SILVANA CARMEN JOSEFA BONTORÍN Profesora Nivel Primario,
Especialista en Conducción Educativa y Magíster en Didácticas Específicas Contemporáneas, se desempeña como Vicedirectora del
Nivel Primario del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa
Fe (Argentina), en el que ha desarrollado su carrera docente.
Realizó el Diplomado en Gerencia Social Ignaciana en la Pontificia
Universidad Javeriana de Colombia y el Diplomado Innovar la Escuela Católica: la respuesta al reto de la supervivencia en la Confederación Interamericana de Educación Católica, Bogotá.

187206_La clase ignaciana_tapa.indd 1

PAS
TO
RAL

ESCOLAR

1 8 7 2 0 6

ELBA ISABEL LAZZARONI Profesora de Enseñanza Primaria y Licenciada en Gestión de las Instituciones Educativas, se desempeña como Directora del Nivel Primario del Colegio de la Inmaculada
Concepción de Santa Fe (Argentina), en el que ha desarrollado su
carrera docente.
Diplomada en el Sistema de Calidad de la Gestión Escolar de Flacsi,
es Coordinadora interna del sistema en el mismo Colegio, y facilitadora externa en Colegios de la Compañía de Jesús.

S. BONTORÍN - E. LAZZARONI

CLASE IGNACIANA: NUESTRO MODO DE PROCEDER

El Manual de la Clase Ignaciana ofrece un material organizado y práctico que orienta el quehacer diario y le facilita al docente la tarea
escolar en el Colegio de la Inmaculada Concepción, fortaleciendo la
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Studiorum y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.
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concretas para la preparación, el desarrollo, la evaluación y el examen de la clase y de todas las actividades escolares, a la luz de la
Espiritualidad Ignaciana.
Es para el docente un material que le permite realizar la Síntesis Fe
y Cultura en el aula, favorecer el crecimiento personal –del alumno
y propio– y, también, promover la relación con los demás, con Dios
y con la Creación.
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Prólogo
Fortalecer la identidad ignaciana
Con este Manual de la Clase Ignaciana queremos brindar un material organizado que sirva de herramienta para orientar el quehacer diario y facilite a los docentes llevar adelante la tarea escolar en el Colegio de la Inmaculada Concepción, fortaleciendo la identidad ignaciana con un estilo educativo que refleje los
elementos constitutivos del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), la Ratio
Studiorum y los EE.EE de San Ignacio.
Este modo de trabajar no sólo impregna el salón de clase, la forma de abordar
un tema o situación problemática, sino también el modo de relacionarnos entre
todos los actores de la institución formando una cultura propia de este Colegio
y, es por ello, que consideramos que puede resultar útil para todos los niveles
educativos del Colegio.
El trabajo que ofrecemos tiene en cuenta de manera especial dos fuentes de
inspiración: por un lado, nuestra tarea educativa, el camino recorrido desde el
año 2012 a la fecha, y por otro, las fuentes bibliográficas de la Compañía de Jesús
referidas a Pedagogía Ignaciana. Podemos decir que esta pequeña obra es fruto
de la reflexión y el discernimiento sobre nuestra propia experiencia, que nos ha
llevado a la acción de publicarla para compartirla con quienes trabajan en la
misma labor educativa. La evaluación estará a cargo de nuestros compañeros de
tareas y de todos los lectores que se aproximen a este manual.
A continuación señalamos como hemos organizado este trabajo.
En el primer capítulo profundizamos sobre el concepto de foco teológico, su
definición y cómo realizar la síntesis fe-cultura en el aula. Se detallan en el anexo los focos para cada nivel.
En el segundo capítulo abordamos algunos conceptos y palabras claves fundamentales para comprender el aula ignaciana: formación integral, cura personalis
y Magis; además, qué entendemos por enseñanza, aprendizaje y evaluación.
El tercer capítulo es el más extenso y abarca casi la totalidad del manual.
Exponemos los pasos de una clase ignaciana en el Colegio de la Inmaculada
Concepción, teniendo como referencia y material de base el Manual del Aula
Ignaciana del P. Carlos Vásquez Posada S.J. Este capítulo es, para el educador,
un instrumento de referencia muy valioso, útil para preparar sus clases, planificar las actividades y acompañar el proceso de aprendizaje del alumno, con
el sello ignaciano y el modo particular de enseñar y aprender en nuestro Colegio.
7
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Al final ofrecemos anexos con documentos internos del Colegio. Se trata de
impregnar con este modo de proceder cada una de las actividades que se desarrollan: entrevistas, reuniones de padres y es, también, una forma de involucrar
a las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Deseamos que este material sea fecundo para todos los educadores y permita el diálogo en la búsqueda permanente del Magis en cada uno.
									 AMDG

8
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Introducción
La misión y tarea del educador es llevar a la práctica en la clase la Visión
ignaciana para lograr la Formación integral, el Magis y la Cura personalis
del estudiante.
Nuestro colegio es Ignaciano porque se fortalece siguiendo la inspiración de los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio y vivenciando los Ejercicios Espirituales
(EE) la persona se configura ignacianamente.
De la experiencia de los EE surge el Paradigma de la Pedagogía Ignaciana
donde el docente, interesado personalmente en el desarrollo personal de cada
estudiante como sujeto de su propia educación, lo ayuda a descubrir en sus experiencias la realidad de Dios actuando en él.
La totalidad del proceso educativo ha de enfocarse hacia la formación de
alumnos conscientes de que el objetivo en la vida es vivir en comunión con Dios
y con los demás: hombres y mujeres para y con los demás y en personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas.
Para ello es necesario fortalecer la identidad ignaciana de las clases, donde los
docentes tienen que caracterizarse por un modo de proceder fundamentado en
la Pedagogía Ignaciana. Este modo de proceder es fruto de la experiencia de los
Ejercicios Espirituales y de la lectura y estudio de los documentos y orientaciones de la Compañía de Jesús sobre Educación. Por lo tanto el educador ignaciano tiene que desarrollar metodologías de enseñanza que se inspiren en el modelo de los Ejercicios y el aula ignaciana deberá caracterizarse por el cuidado
e interés individual por cada estudiante favoreciendo así su proceso de formación integral.
Se considera fundamental el registro -cualidad bien ignaciana- de los momentos de la clase ignaciana en las planificaciones porque permitirá «ver» lo que
acontece en el aula y ayudará a los docentes a cerciorarse del proceso, a reflexionar sobre las prácticas y afianzar «un modo de proceder» que nos identifica, no
sólo en la relación con los alumnos sino también en la forma de proponer y
desarrollar los diferentes contenidos del plan de estudios.
La puesta en práctica de los pasos de una Clase Ignaciana contribuye en los
alumnos al desarrollo de competencias transversales en sus tres dimensiones:
Socio afectiva y ética, Cognitiva y Espiritual religiosa, teniendo como eje los Focos Teológicos de cada grado.
Con la vivencia sistematizada de los momentos en la clase implementada por
cada docente, los alumnos incorporarán como hábito el modo de proceder igna9
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ciano que favorecerá la relación con sus hermanos, con el aprendizaje y, principalmente, con Dios.
Las tres preguntas que San Ignacio propone en los Ejercicios Espirituales: ¿qué he hecho por Cristo?, ¿qué hago por Cristo? y ¿qué haré por Cristo (Magis)?, guiarán nuestro accionar en la Clase Ignaciana.

10
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Capítulo 1
Focos Teológicos
Cada una de las cuatro semanas de los Ejercicios Espirituales es sintetizada en
una formulación concisa a la que llamamos «Foco Teológico».
Los Focos Teológicos proponen para cada curso la definición de una realidad
existencial que vincula a Dios y al prójimo. Se presentan para ser aprehendidos
desde todas las actividades que se llevan adelante en el colegio. Surgen inicialmente del itinerario de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio que organizan
la propuesta formativa de la comunidad educativa.
Esta formulación ilumina las planificaciones y también moldea la calidad de
la vida relacional de la comunidad, es la médula de la formación integral. Por
eso, a cada formulación teológica teórica se le suma una propuesta práctica con
una «tarea» para el docente y otra para el alumno de modo de arraigar el aprendizaje propuesto.
Por ejemplo, para primer grado que contempla el Principio y Fundamento
(Creación y fin del hombre), la formulación teológica es:
Dios nos crea a todos.
Dios es Padre de todos.
El amor del Padre se nos comunica por el amor de los otros.
Se propone como tarea para el alumno enfatizar en la actitud de cuidar, porque todo es un regalo de Dios que nos ama: el cuidado del cuerpo, de mis compañeros y de la Creación.
Para el formador, se propone rescatar, en todo momento, que todas las cosas
son un regalo del amor de Dios para ellos. Así, cuando estudien cualquier elemento de la realidad, la presencia de Dios creador y Padre amoroso se pone expresamente de manifiesto. Así también esta formulación guiará los momentos
de la clase.
De este modo, todas las acciones formativas están articuladas desde esta mirada ignaciana que no es sino la mirada de Dios sobre la realidad, mirada que es
positiva y optimista pues Dios «vio que todo era bueno» (Génesis 1, 31).
El Foco Teológico refuerza sostenidamente a lo largo de todo un año esa iluminación evangélica que lleva a la acción de vincularse afectivamente con Dios y
con los demás. Estamos en el terreno de la ética evangélica, de la competencia de
«ser con y para los demás». Por todo esto, es indispensable la formación docente
11

187206_Clase Ignaciana.indd 11

2/2/18 11:34

para que la tarea no sea sólo intelectual, sino que asuma vitalmente los valores
evangélicos y desde allí lograr la síntesis de fe y cultura que es parte esencial de
la misión evangelizadora de la escuela católica.
Iluminado por el Foco Teológico, la enseñanza y cada aprendizaje debe pasar
por el centro vital de cada docente logrando, en su sentir y gustar, una profunda
síntesis de fe y cultura. Ésta la realiza en su mente, en su corazón y en la propia
vida que busca la coherencia, y desde allí, la propone a los alumnos ayudando a
éstos a realizar en su aprendizaje esa síntesis que es la evangelización más profunda que se puede lograr, porque determina una manera de pensar y sentir que
lleva a la respuesta, a la acción.
Los Focos Teológicos, en definitiva, pretenden organizar la tarea de evangelizar determinando una intencionalidad en la progresión de los aprendizajes
abordados desde toda la actividad educativa.
Ver Anexo 1: Focos Teológicos para cada año.

12
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Capítulo 2
Palabras claves
Cada clase con los alumnos debe estar enmarcada por estas tres ideas claves:
Formación Integral, Magis y Cura Personalis y estarán presentes en cada acción
que el maestro desarrolle en sus clases.
1 FORMACIÓN INTEGRAL
Dios se revela específicamente en el misterio de la persona humana, ´creada a
imagen y semejanza de Dios´ (Cf. Génesis, 1,27), por ello, la educación jesuítica
explora el significado de la vida humana y se preocupa por la formación total de
cada estudiante como ser amado personalmente por Dios. El objetivo de la educación Jesuítica consiste en ayudar al desarrollo más completo posible de todos los
talentos dados por Dios a cada persona individual como miembro de la comunidad
humana. (Características de la Educación de la Compañía de Jesús, 1986, pto. 25)
Reafirmamos esta concepción en el siguiente texto inspirador: «...una opción
humanista cristiana es centrarse en el desarrollo integral y armónico de toda la
persona del alumno, lo que ilumina e inspira todo el proceso educativo (...) la persona como centro y horizonte» (Bases y Principios de ACEJA, 2007, pto. 41).
Refiriéndose a la Formación Integral, Vásquez Posada S.J. (s.f) afirma:
«Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana.
Es la puesta en marcha de una serie de mecanismos y estrategias que
posibilitan el desarrollo de los procesos que conforman y permiten la
construcción del ser humano en cada una de sus dimensiones constitutivas». (p. 35)
Con el fin de hacer visible todos los aspectos de la persona para su formación
integral se han identificado tres dimensiones: Socio afectiva y ética, Cognitiva y
Espiritual religiosa, que se explicitan en la definición de educación de calidad del
Colegio de la Inmaculada Concepción, entendiendo que cada una de ellas es
una división conceptual que representa una parte del ser humano, el cual no se
puede entender sin hacer referencia a su totalidad.
Un docente de cualquier asignatura debe llegar a identificarse y sentirse
como un verdadero educador de la propuesta Educativa de la Compañía de Jesús. Esto exige que el docente llegue a asumir y a articular en su subjetividad
13
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todos los aspectos de la Propuesta Educativa Ignaciana, de tal manera que su
modo de ser y de proceder sean espontáneamente en un educador que propende siempre por la formación integral de sus estudiantes, desde el carisma Ignaciano, especialmente en sus interacciones personalizadas del aula de clase con
ellos mismos.
El criterio básico para realizar el anterior cometido es el siguiente: el docente
debe permanecer atento a todo lo que ocurra en el aula de clase para hacer consciente la intencionalidad educativa de la Formación Integral.(Vásquez Posada
S.J., s.f, p. 34)
En el año 2013 mediante un trabajo comunitario, buscando reflejar el espíritu
de la Misión y la Visión, se acordaron aspectos claves sobre los cuales se centró
la definición de educación de calidad para el colegio.
- el foco en la formación integral,
- la comunidad como forma de aprender,
- la necesidad de preparar para una respuesta que incida positivamente en la sociedad.
A partir de estas afirmaciones:
Para el Colegio de la Inmaculada, una educación de calidad forma integralmente a todos sus miembros mediante el desarrollo de competencias en
las dimensiones socio-afectiva, cognitiva y espiritual religiosa.
El proceso se hace en comunidad. La comunidad es un concepto perfectible
que se manifiesta en la búsqueda de la coherencia y el compromiso: el «sercon» y el «ser-para» los demás. Es en este contexto comunitario donde surge
la transformación de sus integrantes. Todos los recursos se utilizan «tanto
quanto» ayuden a este fin de la formación integral en comunidad.
En la comunidad, cada uno descubre -de acuerdo a la Voluntad de Dios- el
propio Plan de Vida, de manera que pueda dar una respuesta consciente,
competente, compasiva y comprometida a la sociedad, transformándola
(«ser-para»).
Los Ejercicios Espirituales son el modo propio de nuestra Institución para
conocer a Dios y su Voluntad.
Como se observa, la centralidad de nuestra tarea está en la formación integral
de los alumnos, y como una brújula, esta definición de calidad ha ido mostrando
el rumbo y permeando todo nuestro accionar en los últimos años.
2 MAGIS
«Más» no implica una comparación con otros ni una medida de progreso, en relación con un nivel absoluto. Más bien es el desarrollo más
completo posible de las capacidades individuales de cada persona en
cada etapa de su vida, unido a la prontitud para continuar este desarro14
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llo, a lo largo de la vida, y la motivación para emplear al servicio de los
demás las cualidades desarrolladas. (Características de la Educación de
la Compañía de Jesús, 1986, pto. 109)
La búsqueda del magis implica un trabajo constante de crecimiento y de búsqueda de ayuda, de alguien que acompañe el caminar, impregna todo el modo de
proceder ignaciano. El adverbio más -el magis- nos hace desear y seguir lo que
más nos conduce para el fin que somos criados. (EE.23).
La doble tradición de los jesuitas: la cura personalis – el cuidado de la integridad de la persona – y el magis – una constante búsqueda de la excelencia, van
de la mano y se manifiestan en la incansable comunidad de atención y esfuerzo
de alumnos y educadores en conjunto.
3 CURA PERSONALIS
El acompañamiento personalizado es una característica central de la Pedagogía
Ignaciana y se relaciona con la centralidad de la persona en el proceso educativo
ignaciano para poder acompañarla integralmente, de manera personal y consciente, transmitiendo valores, proponiendo modelos de identificación para posibilitar la construcción de la personalidad.
La Experiencia de acompañamiento personal y grupal tiene su inspiración y
fuente en el principio pedagógico que San Ignacio de Loyola ejercitó a través de
la Cura Personalis (Atención Personal), en sus Ejercicios Espirituales. En ellos,
San Ignacio dimensiona el Acompañamiento como un gran proceso vital para el
éxito de esa experiencia espiritual. (Vásquez Posada S.J., 2006, p. 104)
Si lo trasladamos a la dinámica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la continua interrelación de experiencia, reflexión y acción se sitúa en el
corazón mismo de la Pedagogía Ignaciana. Se transforma en nuestro modo propio de proceder el acompañar a los alumnos en el camino de llegar a ser personas maduras.
Acompañar para que el alumno experimente, comprenda,
sienta y guste las cosas internamente logrando el
equilibrio en el uso del entendimiento para razonar,
del afecto para amar y de la voluntad para decidir.
(Vásquez Posada, S.J., 2006, p.104)
El paradigma pedagógico ignaciano podemos aplicarlo en todas las materias
del proyecto curricular y en todas las experiencias significativas de aprendizaje,
con la posibilidad de adaptarlo a cada contexto.
Una de las características esenciales en este proceso es permitir y promover
en el estudiante su auto-revelación (mostrarse tal cual es, darse a conocer desde
15
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su interioridad), posibilitando que sus sentimientos, conflictos, vivencias y sueños, puedan exteriorizarse, situándose en su lugar, pero sin dejarse envolver por
sus emociones, para así no perder la objetividad que puede ayudar al otro a
confrontarse y avanzar. (Vásquez Posada S.J., 2006, p. 102)
«Las ‘circunstancias de personas y lugares’ exigen que los programas de estudio, los procesos educativos, los estilos de enseñanza, y toda la vida escolar se
adapten para adecuarse a las específicas necesidades del lugar, en que la escuela está
situada, y de las personas que sirven» (Características de la Educación de la
Compañía de Jesús, 1986, pto. 147).
4 EDUCACIÓN
En el libro Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús el P. Carlos Vásquez Posada S.J. (2006), hace referencia al concepto de Educación que se deduce de
los Documentos de la Compañía de Jesús: «es el proceso por el cual se introduce a la persona en su medio ambiente y se le acompaña para asumir los
principios y valores que le ayudarán a formarse como persona y a integrarse a
la comunidad en donde habrá de vivir. Este proceso está marcado por una
visión confesional, desde la perspectiva de la experiencia espiritual de Ignacio
de Loyola» ( p. 9).
Por su vertiginoso y constante desarrollo tecnológico y globalizador, el siglo xxi con todo cuanto entraña de novedad, con las grandes y diferentes fuerzas
de cambio que presenta, requiere una educación actualizada, es decir, pide a los
educadores la capacidad de crear un mundo de aprendizaje que converja en la
formación total de la persona, al servicio del bien común. La explosión de conocimiento sobre el cerebro y la naturaleza del aprendizaje, combinado con el
creciente poder de la tecnología y los grandes cambios sociales en cuanto a diversidad y movilidad de la población presentan a los educadores circunstancias
nuevas y cambiantes.
La atención a las fuerzas del cambio urge una respuesta adecuada a los retos
que estas plantean. La educación ha de ser capaz de descubrir un aprendizaje que ponga al alumno en el centro, que le ayude a crecer en autonomía y que
le permita ser el verdadero protagonista de este proceso, aprovechando todas las
ventajas que le ofrecen tanto los recursos humanos como las tecnologías, y debe
tener la creatividad suficiente para incorporar nuevas estructuras que lo faciliten.
Para obtener resultados diferentes no se puede hacer siempre lo mismo. (del
Pozo,2014, p 2)
5 COMPETENCIA
Las competencias son comportamientos observables y habituales, se orientan a
la acción, se parte de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, hábitos,
procedimientos que llevan a poner en práctica. Tienen como referente de base a
16
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la Persona, su aprendizaje y las acciones que se desprenden del mismo y la llevan a actuar bien en distintos contextos.
Es éste un enfoque humanístico de las competencias, más interesa el proceso
para su desarrollo que el resultado. Es por esta razón que en un aprendizaje por
competencias afecta el modo de enseñar, aprender y evaluar. (Amarante, 2013, p.1)
Un alumno competente es el que es capaz de interactuar con la realidad, es un
alumno al que la educación le ha preparado para asombrarse, para hacerse preguntas y para poder plantear y resolver problemas, es decir, es una persona que
ha aprendido para la vida. (...) El alumno que consigue estas competencias, podrá
tomar decisiones, sabrá valorar opciones diferentes y elegir la que considere más
adecuada a partir de unas razones convincentes y podrá generar nuevos planteamientos en contextos reales. La capacidad de extrapolar conocimientos a procesos diferentes es propio de la persona competente. (del Pozo, 2014, p. 3)
Cuando a un alumno se le facilita la investigación, el pensamiento de perspectiva y el pensamiento divergente, la comunicación de ideas, la colaboración
y la acción se le está permitiendo alcanzar el máximo de su propio potencial para
ponerlo al servicio de la transformación del mundo. No sería competente el
alumno que no tuviera la sensibilidad suficiente para descubrir las necesidades
sociales de su entorno y no tratara de darles respuesta.
Una característica del ser humano es precisamente el hecho de ser relacional.
La capacidad de relacionarse consigo mismo, con los otros y con el Otro (...). La
persona está diseñada para la relación y afortunadamente el siglo xxi le ofrece
muchas posibilidades de optimizarla. La complementariedad con los demás, el
trabajo cooperativo, la colaboración, la capacidad de saber marchar juntos, consciente de que lo importante es llegar todos a la meta propuesta es otra característica de la persona competente que, si bien, está al alcance de todos, no es innata. (del Pozo, 2014, p.4)
Para poder llevar a cabo este modo de enseñar, aprender y evaluar por competencias debe haber acuerdos institucionales, trabajo en equipo de todos los
educadores, y un diseño de Proyecto Curricular Integral que considere un itinerario formativo de la persona, desde que se inicia en nivel inicial a los tres años
hasta que finaliza su formación en el nivel secundario a los diecisiete años.
Con este fin el Colegio de la Inmaculada Concepción ha definido un Mapa de
Competencias Transversales que asegure la formación integral del alumno a lo
largo de toda su escolaridad.
Ver anexo 2: Mapa de Competencias Transversales (MCT).
6 APRENDIZAJE
El verdadero agente de aprendizaje es el alumno, el propio sujeto que aprende.
Se puede afirmar que aquello que los alumnos hacen en la clase es lo que aprenden. Si escuchan y repiten, aprenden a repetir; si observan, plantean preguntas
y problemas, aprenden comportamientos de indagación y descubrimiento.
17
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Introducir distintas metodologías activas en el aula, tratar de implicar más al
alumno en su propio proceso de aprendizaje, convirtiéndose el docente en facilitador del mismo. Por eso, si el docente alienta la participación y el compromiso
personal la clase acrecentará su capacidad de autogobierno y aumentará sus
posibilidades de trabajar independientemente.
Un docente que pone en práctica la metodología operativa y participativa,
procura:
- Promover el saber
- Enseñar a aprender
- Crear la responsabilidad en los alumnos
- Enseñar a tomar decisiones
- Escuchar, hacer hablar
- Utilizar técnicas grupales y trabajo en equipo
- Proponer objetivos y planificar con todo el grupo
- Preocuparse por el proceso grupal
- Trabajar con todo el grupo
- Estimular, orientar, animar.
Ante lo mencionado anteriormente nos preguntamos ¿Qué tipo de actividades de aprendizaje deben realizar los alumnos?. Las actividades deben entenderse en su sentido completo, como actividad exterior que se refleja en las acciones prácticas, pero también como actividad interior que se proyecta en una
modificación, enriquecimiento o empobrecimiento espiritual, de la personalidad. (Amarante, 2013, p.5-6)
«El método de la pedagogía activa en la que el alumno es el sujeto de su desarrollo y va asumiendo progresivamente a partir de su experiencia y a través de
lo que ve, descubre, reflexiona y estudia la responsabilidad de su propia formación es un criterio fundamental de nuestra educación» (Bases y Principios de
ACEJA, 2007, pto. 46).
«El camino hacia la participación activa del alumno
incluye ofrecerle tiempo para el estudio personal,
oportunidades para el descubrimiento y la creatividad
y una actitud de reflexión continua» (Bases y Principios
de ACEJA, 2007, pto. 78).
En el Taller para la elaboración de actividades conducido por la Prof. Alicia
Fripp (2014), nos propone reflexionar acerca de las actividades que permiten
desarrollar las competencias en los alumnos.
Las actividades ´activan´ procesos cognitivos de distinta complejidad.

18
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• Varias actividades diferentes para un mismo indicador/descriptor.
• Se elaboran partiendo de un referente (construcción conceptual de
la realidad).
• Alineadas con la competencia, el indicador y las metas.
• Implican los criterios de evaluación.
Actividades de comprensión:
• Exigen que los estudiantes muestren su comprensión de una forma
que puede ser observada por los demás, haciendo visible su pensamiento, lo cual favorece la metacognición.
• Van más allá de los conocimientos memorísticos y rutinarios, exigen
reconfigurar los conocimientos, expandir, aplicar, extrapolar, transferir, construir.
• Los aspectos que el docente desea que sus estudiantes comprendan
serán los criterios básicos que usará para evaluar.
Citando a Amarante (2013), también podemos organizar las actividades por
momentos de la clase:
Actividades de iniciación: son aquellas propuestas por el docente
con la finalidad de motivar, plantear el aprendizaje o de ayudar al
alumno a enlazar con experiencias o conocimientos anteriores.
Actividades de exploración: que el alumno obtenga y elaboren la
información a través del descubrimiento personal (ejemplo: observar,
medir, clasificar, agrupar, coleccionar, entrevistar, preguntar, comparar,
formular hipótesis, etc.)
Actividades de integración: que los alumnos, en forma individual o
en equipos, organicen y relacionen los datos obtenidos (ejemplo: resumir, informar, coloquios, integrar conocimientos...)
Actividades de creación: son aquellas que se producen como resultado de la transformación de los conocimientos adquiridos en elementos
activos para nuevos aprendizajes, surgidos como consecuencia de la
autoestimulación del sujeto, que provoca procesos de investigación y
de creación imaginativa (ejemplo: imaginar, crear, cambiar, generalizar,
inventar, proyectar...)
Actividades de fijación: tienen como finalidad consolidar el aprendizaje, evitar el olvido. (Por ejemplo: ejercitación, cuestionarios,...)
Actividades de aplicación: proporcionar a los alumnos oportunidades y ocasiones de verificar, de comprobar sus propios descubrimientos o de hacer uso de lo aprendido. Por ejemplo: realizar experiencias
formular y resolver problemas. (p. 6)
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7 EVALUACIÓN
La evaluación de competencias y por competencias es un proceso de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de
los estudiantes de acuerdo con las competencias de referencia, en nuestro caso,
para el Colegio Inmaculada, las definidas en el Mapa de Competencias Transversales.
Esto tiene como consecuencia importantes cambios en la evaluación tradicional, pues en este nuevo enfoque de evaluación los estudiantes deben tener
mucha claridad del para qué, para quién, por qué y cómo es la evaluación. Es así
como la evaluación debe plantearse mediante tareas y problemas lo más reales
posibles que impliquen curiosidad y reto. (Amarante, 2013, p. 1)
«No se trata sólo de evaluar el progreso académico, sino de evaluar el progreso humano frente a los objetivos últimos del proceso educativo. Se trata de pulsar el desarrollo equilibrado y conducente a la formación de la persona, abierta
y dispuesta a servir generosamente a sus hermanos» (Petty S.J., 2010, p. 69).
8 UNA EVALUACIÓN AL SERVICIO DE LOS APRENDIZAJES
La idea de evaluación formativa invita al docente a observar en forma más metódica a los estudiantes, a comprender mejor sus funcionamientos a fin de ajustar, de manera más sistemática e individualizada, sus intervenciones pedagógicas y las situaciones didácticas que propone, todo con la esperanza de optimizar
los aprendizajes. Por lo tanto, la evaluación formativa está centrada esencial,
directa e inmediatamente en la gestión de los aprendizajes de los alumnos
(Bain, 1988 b, p. 24). Esta concepción se sitúa en la perspectiva de una regulación
intencional, cuya mira sería estimar el camino ya recorrido por cada uno y, simultáneamente, el que resta por recorrer, a los fines de intervenir para optimizar
los procesos de aprendizaje en curso.
Se llama aquí regulación de los procesos de aprendizaje, en un sentido bastante amplio, al conjunto de operaciones metacognitivas del sujeto y sus interacciones con el ambiente, que orientan sus procesos de aprendizaje en el sentido
de un determinado objetivo de dominio. En efecto, no hay regulación sin referencia a un estado deseado o a una trayectoria óptima.
El enfoque por competencias, no tiene por principal objeto el de facilitar una
evaluación a la vez lúcida y cooperativa. No obstante es uno de los efectos benéficos. En efecto, no se pueden desarrollar y evaluar competencias sino comprometiendo a los alumnos a enfrentarse con situaciones complejas, en las cuales intenten movilizar sus adquisiciones, perciban los límites de ellas y sean
incitados a superarlos, trabajando sobre los obstáculos (Perrenoud, 1995 b, c, d;
1997 b y d). (Amarante, 2013, p.2)
La evaluación por competencias, actúa como reguladora del proceso de enseñanza porque permite:
20
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- Identificar las áreas de instrucción que deben mejorarse.
- Revisar y ajustar la planificación.
- Recoger evidencias de habilidades, destrezas y logros alcanzados.
En relación con el proceso de aprendizaje, permite al estudiante:
- Conocer su progreso en relación con las expectativas a fin de ajustar
sus esfuerzos.
- Identificar deficiencias y localizar dificultades.
- Reconocer competencias logradas.
El alumno se motiva al saber de antemano cómo será evaluado su desempeño. (Fripp, 2014)
Si estamos convencidos de que todos los alumnos
aprenden de manera diferente y nos preocupa que
comprendan lo que están aprendiendo, hemos de
darles la posibilidad de ser evaluados de muchas
maneras con el fin de ofrecerles la oportunidad de
manifestar lo que han aprendido -demostrar que lo
saben y que saben aplicar lo que saben – y de facilitar
al profesor la posibilidad de comprobar si ha sido
adecuada o no su enseñanza. (del Pozo, 2014, p.10)
Y dado que el desarrollo de competencias se consigue a lo largo de un proceso, la evaluación ha de ser continua y ha de ayudar al aprendizaje permitiéndonos valorar el progreso y a la vez tomar decisiones durante el desarrollo del
mismo para mejorar su eficacia. Este tipo de evaluación se realiza de manera
formal e informal e incluye la práctica de la autoevaluación, evaluación entre
pares y sobre todo la práctica reflexiva (...)
Es una evaluación que muestra el progreso del alumno y le da la oportunidad
de hacer un seguimiento de su propio aprendizaje y demostrarlo con evidencias
(...). Se evalúa si el alumno ha asumido el contenido, manifestado en la medida
en que demuestra ser capaz de relacionarlo con el conocimiento adquirido en
otras materias u otros aspectos de la misma, capaz de aplicarlo al desarrollo de
actividades reales y de resolver problemas en un contexto real y contextualizado. Valoramos la profundidad de la comprensión y no sólo la capacidad de recordar la información. También se evalúa la competencia en la utilización de los
métodos y las formas de comunicación propias de cada disciplina». (del Pozo,
2014, p. 10/11)
Todos los profesores saben que es importante evaluar el progreso académico de
cada alumno. Las preguntas ocasionales, las pruebas semanales o mensuales y
los exámenes finales, son los instrumentos normales de evaluación que valoran
el dominio de los conocimientos y capacidades adquiridas. Las pruebas periódi21
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cas informan al profesor y al alumno sobre el progreso intelectual y detectan las
lagunas que es necesario cubrir. Probablemente este tipo de realimentación
hace caer en la cuenta al profesor de la necesidad de usar otros métodos de enseñanza; y le brinda oportunidad de estimular y aconsejar personalmente a cada
alumno sobre su progreso académico (por ejemplo, revisando los hábitos de
estudio). (Paradigma Pedagógico Ignaciano, 1993, pto 63)
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Capítulo 3
La clase ignaciana
El siguiente es un esquema del proceso educativo y pedagógico ignaciano que
debe llevar en el aula un educador, integrando los «momentos» del Paradigma
Pedagógico Ignaciano: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, así
como los pasos metodológicos de la Educación Personalizada: trabajo individual o
personal, trabajo grupal, puesta en común y clase comunitaria. Teniendo en cuenta los puntos de la Ratio Studiorum: toma de contacto, prelección y repetición
y , por último, el Examen de los Ejercicios Espirituales.
Esta es la síntesis del proceso de enseñanza y aprendizaje que se propone
desarrollar en las aulas o clases en el Colegio de la Inmaculada Concepción.
Toma
de contacto

Prelección

Trabajo
personal
– TIC’s

EXAMEN

Contexto

Secuencia
Metodólogica
E.P.

Experiencia

Trabajo
en grupos
– TIC’s

Reflexión
Puesta
en común

Clase
comunitaria
Acción

Repetición

Evaluación
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Momentos de la Clase Ignaciana
Los docentes tendrán en cuenta, en cada una de sus clases, los diferentes momentos de la Clase Ignaciana, como los llamamos nosotros, y que se describen
en forma ordenada y secuenciada.
Se entiende por «momentos», dentro de la visión ignaciana, a «los desarrollos secuenciales e interactivos del proceso educativo, orientados y dirigidos por
el educador, que concretizan, en un proceso pedagógico sistemático, los valores
y principios que fundamentan una visión o manera de ver la vida, las personas,
los acontecimientos, el mundo, Dios...» (Vásquez Posada S.J., 2006, p. 11).
Este modo de proceder en el aula permitirá lograr la formación integral, el
acompañamiento personal y el Magis en nuestros alumnos y docentes. Aquellas
palabras claves que se explicitaron al inicio como marco de la clase ignaciana: palabras claves que deben enmarcar la clase ignaciana.
Etapas del proceso del Aula Ignaciana, conforme a la propuesta educativa
de la Compañía de Jesús: Secuencia de cada clase.
Se explicitan a continuación la secuencia de cada clase del Aula Ignaciana contextualizada al Colegio de la Inmaculada Concepción. En el inicio de todas las
clases, y de forma general, debemos tener en cuenta la Petición: Antes de entrar
al aula el docente tiene que tener presente la «intencionalidad pedagógica»,
¿qué busco con esta clase?, ¿a dónde voy y para qué?. Estas preguntas se relaciona con la Petición en la Oración Ignaciana. Además se relacionan con los focos teológicos de la sección, grado o año. Una vez realizada la petición, entramos
de lleno en el trabajo del aula con las siguientes fases:
1-Preparando el aprendizaje de los alumnos.
2-Realizando el aprendizaje.
3-Proyectando el aprendizaje.
4-Asegurando el aprendizaje.
5-El Examen.
Explicitación de cada momento
Basándonos en el Manual del aula de clase, de Vásquez Posada, S.J., (s.f) fuimos
adaptando al contexto y al modo de planificar del Colegio de la Inmaculada
Concepción los diferentes momentos del aula ignaciana.
1 PREPARANDO EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.
A esta etapa del proceso de la clase pertenecen los siguientes elementos: La
Toma de Contacto, la Prelección Ignaciana, el Contexto y el clima de la clase
ignaciana.
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Toma de contacto
La Toma de contacto hace referencia al «momento de encuentro, de motivación
y contextualización del quehacer educativo»
Se realiza sobre todo en el comienzo de cada clase, «es el primer encuentro
entre el acompañante del grupo y sus estudiantes con el fin de encomendar a
Dios el trabajo» (p. 7).
Acciones del docente:
• Debe llegar al aula antes de comenzar la jornada, al menos 5 minutos. «Es recomendable que reciba en la puerta del aula a cada uno de
sus alumnos». A medida que van ingresando observa: la presentación personal, el cumplimiento del uniforme, el estado de ánimo.
• «Para hacerlo posible es clave la creatividad y motivación con la que
se haga la Toma de contacto. El ideal es ir contagiando a los estudiantes de la energía necesaria para que sean ellos mismos los que
lideren su propio proceso de formación».
• «Se debe comenzar con una breve oración».
• Luego, se toma asistencia.
• Se da a los alumnos la información del día, se controla el cuaderno
de comunicaciones, se reciben notas de las familias, si las hubiere,
constancias que deben traer firmadas por las familias, etc.
• «Hacer una Reflexión que se convierta en motivación, en voz de
ánimo, en dinamizadora de las voluntades y conciencias de los estudiantes para que, a través de su esfuerzo, de su compromiso personal y grupal, lleven a la práctica el Magis ignaciano, luchen por ‘ser
cada día más para servir mejor’» (p.8).
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
• «La disposición con que los estudiantes llegan al Colegio»
• «La actitud frente a las actividades de rutina que propone el docente»
• «La entrega de responsabilidades asignadas, información de la familia»
• «Suscitar una actitud positiva frente a la persona que dirige la Toma
de Contacto» (p. 8).
«La Toma de Contacto es un momento privilegiado para
iniciar el día. Primordialmente es un espacio para crear
lazos afectivos y así dispones al estudiante para la
actividad que se va a realizar durante la jornada escolar»
(p. 8).
25
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Prelección Ignaciana.
«La Prelección, en la Tradición Educativa de la Compañía de Jesús, es una presentación previa de un trabajo futuro, dirigida por el Docente con la cooperación activa de la clase. No es una exposición de clase, sino preludio y preparación para el estudio personal del tema por parte del estudiante» (Vásquez
Posada, S.J., s.f, p. 8).
«Cada clase tiene su Prelección en la que conviene escribir en el pizarrón el
plan de clase de manera que al final podamos volver a referirnos a este pan para
dejar clara su lógica interna y su coherencia. Los estudiantes deben saber desde
el principio, al comenzar a estudiar el tema, qué es exactamente lo que tienen
que saber para demostrar que han dominado el tema propuesto. Por ello, es
importante, que en Prelección se definan los objetivos con tanta precisión como
sea posible. Ellos constituyen el fin al que deben tender los estudiantes y, al mismo tiempo, son la norma que les sirve a ellos para juzgar el resultado práctico de
su Trabajo Personal de aprendizaje» (p. 9)
Este es el momento propicio para plantear los criterios con los cuales serán
evaluados los procesos que se esperan observar en el alumno. En este planteo el
docente también hace referencia a los indicadores del Mapa de Competencias
Transversales definido por el Colegio.
La Prelección permite al docente y al estudiante «ubicarse en un aquí y en un
ahora concreto.Y como la experiencia humana, punto de partida de la Pedagogía
Ignaciana, nunca ocurre en el vacío, debemos conocer todo lo que podamos del
contexto concreto en el que tiene lugar el enseñar y el aprender» (p. 9).
La Prelección puede darse en tres momentos: al comienzo del año escolar, al
inicio de cada Unidad de Aprendizaje y al inicio de cada clase.
La Prelección Anual se realiza cuando se presenta al inicio del año la forma
en que se trabajará en la disciplina, «despertando en ellos el interés por estudiar
y progresar» (p.9).
Acciones del docente:
«Prepara y selecciona lo que debe hacer en la presentación, no se debe contentar con observaciones espontáneas».
Debe incluir:
• «Objetivos o resultados que se esperan obtener del trabajo»
• «Cómo se relaciona este tema con los anteriores»
• «Problemas específicos de la lección que necesiten explicaciones,
definiciones, ejemplos, ilustraciones»
• «Principales ideas y valores que deben ser atendidos»
• «Método que el estudiante debería usar para estudiar o enfocar el
tema»
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• «Conocimientos previos sobre el tema y posibles problemas que
puedan surgir durante el estudio»
• «Algunos interrogantes o preguntas que permiten dar un sentido
personal e ignaciano al trabajo»
• «Criterios que pueden servir al estudiante para considerar si ha logrado o no el dominio del tema» (p. 9)
Acciones del alumno a tener en cuenta por el docente:
La Prelección debe lograr:
• Que el alumno «Se interese por el tema que va a estudiar»
• «Definirle objetivos concretos y asequibles para el trabajo»
• «Destacarle los elementos más importantes o complejos del trabajo»
• «Estimularle a la reflexión personal sobre el sentido de lo que se estudia» (p. 10)
«La Prelección debe ser en una ayuda para que el estudiante pueda estudiar
personalmente el tema. Debe ser el inicio y fomento del trabajo de la compresión sobre el tema. Simultáneamente debe facilitar al estudiante un método para
iniciar la lección y pedir que él mismo haga el trabajo personal. Debe representar
un desafío para el estudiante quien debe apropiarse de lo que le corresponde»
(p. 10).
«La Prelección es una presentación previa de un trabajo
futuro. Es un preludio y preparación para el estudio
personal del tema por parte del estudiante» (p. 10).
Contexto
«Es el primer paso del Paradigma Pedagógico Ignaciano, es el punto de partida
que debe tener el docente para situarse en la verdadera historia o contexto de
sus estudiantes, teniendo en cuenta aspectos muy importantes como su realidad
personal, familiar y social» (p. 10).
Permite conocer acerca del contexto del estudiante: su persona, su historia
académica y su relación con los demás. Además, «conocer la relación del estudiante con el tema de estudio: saber cuál es el conocimiento previo que el estudiante tiene acerca de la temática que se ha programado y cuáles son las aptitudes y disposiciones del estudiante para los temas que se van a estudiar.
(Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 11)
También, el contexto de los estudiantes y del grupo se tendrá en cuenta para
la elaboración del Diagnóstico del Plan Anual y luego permitirá realizar la programación del año.
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«La Contextualización permite al docente elaborar una programación y los
correspondientes instrumentos de trabajo más adecuados a cada estudiante que
le toca acompañar y no para un estudiante cualquiera o ideal» (p. 11).
El docente tendrá en cuenta para la elaboración del Diagnóstico del Plan
Anual y la programación del año el contexto de los estudiantes y del grupo.
También hará lo propio en el desarrollo de cada unidad o eje temático.
El Padre Miguel Petty S.J. (2010) nos dice que el Paradigma Pedagógico Ignaciano «considera crucial que el alumno debe cumplir, al mismo tiempo, con dos
objetivos: primero, obtener herramientas que le permitan aproximarse al conocimiento de sí mismo; segundo, partiendo desde su propia realidad, conocer,
evaluar y analizar el contexto en el que se desenvuelve y en el que le corresponde incidir» (p. 35).
Además, agrega, es necesario partir de «la consideración del mundo juvenil
actual, analizar los elementos más comunes presentes en los alumnos, para así
poder diseñar un conjunto de estrategias pedagógicas que sean eficaces y que
nos permitan crear contextos que propicien en los alumnos el máximo desarrollo de sus potencialidades» (p. 35).
Acciones del docente:
• «Debe tener contacto directo con el propio estudiante y su familia»
• «Mantener el registro de datos con la historia escolar del estudiante»
• Tener entrevistas o reuniones con los docentes anteriores o personas
que puedan aportar algo significativo acerca del estudiante: Personal
directivo, Psicopedagoga.
• «Estudio de las características psicoevolutivas de los niños y adolescentes»
• «Conocer el mundo y las preferencias de los jóvenes en cuanto a
modas, ritos, música, poemas, literatura, lenguaje, otros...»
• Mantener un contacto espontáneo con los estudiantes a la entrada
y salida del Colegio, en los recreos, en los campamentos, en las actividades deportivas, en las experiencias espirituales (Oración de la
mañana, Oración Ignaciana, Misas, Encuentros con Cristo), en las
experiencias de Aprendizaje en servicio.
• «Conocimiento de las actividades del Colegio y de las orientaciones que provienen de las direcciones por medio de las comunicaciones»
• «Conocimiento de la realidad ambiental por medio de los medios de
comunicación escrita, hablada, la televisión y la computación» (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 11).
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Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
• El alumno debe mantener una participación activa y comunicativa,
dando a conocer sus puntos de vista frente a las experiencias e ideas
que permita un conocimiento de su vida personal y familiar.
La Contextualización nos permite situar una circunstancia
o el sujeto mismo con relación a un aspecto de la realidad
que se quiere experimentar o conocer teniendo en cuenta
las disposiciones necesarias como la confianza y apertura,
el respeto, aprecio y, ante todo, un ambiente favorable
que propicie la relación docente-estudiante. (Vásquez
Posada, S.J., s.f, p. 12).
Para la Contextualización también será importante conocer «los aportes de
las ciencias actuales de la educación y de la neuropsicología tales como Estilos
de aprendizaje, las Inteligencias Múltiples, la Inteligencia Emocional (...) Permitirán un aprendizaje más ubicado y concreto con los estudiantes» (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 12).
Teniendo en cuenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner
es importante que el educador pueda ir conociendo las inteligencias de sus
alumnos.
También tener en cuenta la Contextualización de cada clase: las características del grupo, cómo llegan los alumnos al aula, en qué momento del horario
escolar está la clase a desarrollar (por ejemplo: si es 1° hora, última, después de
un recreo o de Educación física, etc.) y las condiciones anímicas de los alumnos
y del profesor.
Clima de la Clase Ignaciana
Un centro educativo de la Compañía de Jesús debe ser fácilmente identificable
como tal. Muchas cosas le asimilarán a otros centros no confesionales o confesionales e incluso religiosos. Pero si es verdaderamente de la Compañía, es decir,
si en él actuamos movidos por las líneas propias de nuestro carisma, con el
acento propio de nuestros rasgos esenciales, con nuestras opciones, la educación que reciban nuestros alumnos les dotará de cierta ignacianidad... (Arrupe
S.J., 1980).
Para que el alumno tenga un aprendizaje integral, es muy importante el contexto donde se lleve a cabo el mismo, ya sea el contexto general, cultural, social,
el clima del colegio, su situación personal y familiar.
El aprecio, el respeto y el servicio deberían marcar la relación que existe no
sólo entre profesores y alumnos sino entre todos los miembros de la comunidad
escolar. Como ideal, los colegios de la Compañía deberían ser lugares donde
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cada uno se sintiera comprendido, considerado y atendido; donde los talentos
naturales y la capacidad creativa de las personas sean reconocidas y alabadas;
donde a todos se les trate con justicia y equidad; donde sea normal el sacrificio
en favor de los económicamente pobres, los marginados sociales, y los menos
dotados intelectualmente; donde cada uno de nosotros encuentre el reto, el ánimo y la ayuda que necesitamos para lograr al máximo nuestras potencialidades
individuales; donde nos ayudemos unos a otros y trabajemos juntos con entusiasmo y generosidad, esforzándonos en visibilizar concretamente en palabras y
obras, los ideales que defendemos para nuestros alumnos y para nosotros mismos. (Pedagogía Ignaciana, 1993, pto. 37)
(...) el ambiente general del colegio puede ser la condición previa y necesaria
para que una educación en valores se lleve a cabo... prestar mucha más atención al
ambiente o clima escolar en el que está teniendo lugar el desarrollo moral y la formación religiosa del alumno. Concretamente, la preocupación por una enseñanza
de calidad, la verdad, el respeto a los demás a pesar de las diferencias de opinión,
la cercanía, el perdón y algunas manifestaciones claras de la creencia de la Institución en lo Trascendente, son características de un ambiente escolar que ayuda a
lograr un desarrollo integral humano...(...). (Pedagogía Ignaciana, 1993, pto. 40)
Por todo lo expresado anteriormente se deduce que el clima positivo es educativo en sí mismo. Es responsabilidad de todos cuidar el clima general del colegio, manteniendo un ambiente favorable, desde el lugar que a cada uno le toca
desempeñar su tarea. Hace a la cultural institucional, factor de alto aprendizaje.
Si bien el clima institucional se manifiesta en todo el colegio, hay un clima
favorable que debe darse en el aula y allí ocupa un rol fundamental el profesor
que conoce a sus alumnos, sabe sus problemas y, en función de ello, puede diseñar métodos de enseñanza que permitan un efectivo aprendizaje.
El clima del aula se manifiesta en un ambiente de trabajo acogedor, amable,
amigable, que contribuye a motivar a los docentes para hacer bien su tarea y,
como consecuencia de ello, llevar a cabo una enseñanza a conciencia para el
alumno. Éste, a su vez, se sentirá a gusto en su colegio y seguramente va a
aprender.
El Padre Klein S.J. nos aporta en este aspecto y para este manual: «Valdría la
pena añadir que el clima favorable supone la motivación y la autonomía del alumno para un aprendizaje significativo. Es decir, un clima que le permita al alumno
portarse como autor, como productor del conocimiento y no sólo como ejecutor
del programa dictado por el profesor».
El docente debe crear «un ambiente en el aula que modele la enseñanza de
habilidades de pensamiento de orden superior» (Metts S.J., 1999, p. 246).Y cuestionarse si, con la clase de preguntas y tareas que usa crea y anima un ambiente
que favorezca una enseñanza para el pensamiento.
Lo importante es considerar que este contexto interno, el clima, puede ser
cambiado, mejorado, creado y reconvertido. Diferentes estrategias de intervención ofrecen alternativas para lograrlo. Todas comienzan por la toma de concien30
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cia de que este factor existe, influye y puede ser transformado en un colaborador
para los objetivos de la institución y los fines de la educación. (Montero Tirado
S.J., 2006, pág 85)
Montero Tirado S.J., toma palabras de Max Molina Fuentes (1985) «Cada
miembro de la comunidad educativa puede contribuir en este sentido y, muy
especialmente, todos y cada uno de los profesores, al asumir su responsabilidad
en la creación del mejor clima o ambiente posible en sus aulas» (Vásquez Posada, S.J., s.f, p.85).
«Una de las cualidades características de San Ignacio es su insistencia en
combinar al mismo tiempo los ideales más elevados y las maneras más concretas de llevarlos a la práctica» (Bases y principios de ACEJA, 2007, p. 20).
«Para que surja una verdadera y auténtica relación entre docentes y alumnos,
se requiere confianza y respeto, actitudes que se alimentan de una continua
experiencia del otro como genuino compañero de aprendizaje...» (Pedagogía
Ignaciana, 1993, pto. 36).
Es necesario estimular una buena convivencia entre docentes, familias, trabajadores del colegio y alumnos, lo cual se traducirá en una comunidad educativa
que forme ciudadanos capaces de conocer la realidad e intervenir para transformarla, así contribuir al progreso de la sociedad, respondiendo al Plan de Dios y
a su voluntad.
2 REALIZANDO EL APRENDIZAJE
A esta etapa del proceso pertenecen los siguientes elementos: la Experiencia, la
Reflexión y los pasos metodológicos de la Educación Personalizada: el Trabajo
Personal (con las Guías de trabajo), el Trabajo Grupal y/o trabajo colaborativo, la
Puesta en Común y la Clase Comunitaria. Los docentes, en sus planificaciones
incluyen el desarrollo de las propuestas de aprendizaje para los alumnos, en las
que están presentes las siguientes dimensiones:
Experiencia
La Experiencia es la segunda dimensión del Paradigma Pedagógico Ignaciano,
«se entiende como la apertura radical del sujeto a toda la realidad» (Vásquez
Posada, S.J., s.f, p. 12).
La Experiencia puede ser Interna o Externa. Es interna cuando es «una experiencia más fuerte y afecta más al ser humano. En el contexto académico suele ocurrir cuando se realiza un trabajo de campo, laboratorio, conversaciones o
debates...» (p. 12).
Es externa cuando «el aprendizaje se consigue además leyendo o escuchando
una lectura: es aquí donde como docente debe estimular la creatividad e imaginación de sus estudiantes para que así se acerque más plenamente a la realidad
estudiada» (p. 12).
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La experiencia es condición de todo conocimiento humano con la cual
el estudiante se convierte en constructor, autor y protagonista de su
propio aprendizaje, dejando de ser así sólo un receptor de conocimientos; con la experiencia el estudiante llega a la Acción comprometida,
objetivo final de la Educación Ignaciana. (p.12)
La Experiencia «es una vivencia afectiva que compromete a toda la persona,
convirtiéndose así en un momento que genera Reflexión; por tanto es claro que
no es llevar al estudiante sólo a una actividad que consista en manipular material de estudio» (p. 13).
«La experiencia involucra su entendimiento, sus sentimientos y su imaginación» (Petty S.J., 2010, p. 47).
Acciones del docente:
• «Propiciar un espacio de Reflexión, que sea motivante para los estudiantes, con debates, discusiones, cuestionamientos, desequilibrios
conceptuales» (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 13).
• «Tener en cuenta la realidad y el contexto en que se encuentra el
estudiante» (p. 13).
• «Tener claridad en la manera en que se indaga a los estudiante, respetando la intimidad y sentimientos, tanto de parte del docente
como de un/a estudiante. Que la introducción sea clara y concisa.
¿Qué es?, ¿Cómo funciona?, ¿De qué se trata?, ¿Qué me produce?,
Para qué me sirve?, entre otros» (p. 13).
• «Recordar que existe experiencia interna y externa y que de igual
manera los estudiantes perciben simultáneamente los hechos y producen reacciones afectivas. No es lo mismo ver en las noticias que
hubo un deslizamiento por las lluvias que haber estado en esa situación» (p. 13).
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
• «Es importante que el estudiante evidencie una coherencia entre lo
que se dice, se hace (actuar), se piensa y se siente; en esa medida
relaciona mente, corazón y cuerpo»
• «Permitir al estudiante hacer una relación con las experiencias o los
aprendizajes previos, crear nuevos paradigmas, conceptos o modificar en alguna medida los que antes se consideraban como válidos.»
• «Crear estrategias, utilizar herramientas, para comprender mejor,
que permitan cuestionar, analizar, comparar, crear, sintetizar, evaluar... Es decir, que ponga en práctica las funciones cognitivas y
psicomotrices que propicien atención, motivación, para captar la
realidad más profundamente.»
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• «Es importante tener claridad que se debe buscar un momento para
realizar y donde según el contexto y la realidad pueda existir una
adecuada experiencia.»
• «El estudiante debe identificar el SENTIDO para sí mismo en cuanto a lo que se está orientando (entendiendo por sentido, lo que deja
huella en el sujeto)»
• «El estudiante debe comprender y relacionar abierta y voluntariamente lo orientado, con su realidad o con una realidad que no conocía» (p. 13).
En el aula, el docente tendrá en cuenta, «la expresión que los estudiantes
realicen de sus emociones y sentimientos en el aula de clase es estimulada por
el docente, con el ánimo de propender por el desarrollo de la autoestima, la libertad y la autonomía» (p. 13). En este momento se puede observar la adquisición de las Competencias Transversales.
El P. Klein S.J. nos aporta para este manual: «la Experiencia es la dimensión
en la cual el alumno trabaja, se acerca al objeto del conocimiento. Es el ´corazón´
del trabajo del alumno. Sobre ese trabajo viene la Reflexión con las preguntas
sobre el significado, implicaciones, etc.
«La Experiencia se constituye como un “momento” de la
Reflexión que lleva a la persona a tener en cuenta lo
vivido desde su propia realidad o la de otros para así
darle un sentido.
Es importante recordar que es la persona quien asume el
papel protagónico dentro del proceso de aprendizaje.
La Experiencia debe darse dentro de un Contexto» (Vásquez
Posada, S.J., s.f, p. 14).
Reflexión
La Reflexión es, en los ‘momentos’ del Paradigma Pedagógico Ignaciano, el esfuerzo que hace el estudiante por indagar el significado, la importancia y las
implicaciones de lo que está trabajando y experimentando en relación con el
tema de aprendizaje.
La Reflexión enseña a pensar, a analizar críticamente la realidad, a sopesar
los diversos aspectos de las cosas, a construir conocimiento; el estudiante(a)
aprende a buscar la verdad con sencillez, paciencia y humildad. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 14).
«La Reflexión recoge la actividad intelectual; es el momento donde se da la
apropiación y por ende su humanización. La Reflexión es el proceso que conduce a preguntarse lo que se vivió en la Experiencia, para darle sentido» (Vásquez
Posada, S.J., s.f, p. 14).
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Distingue dos operaciones fundamentales: Entender (comprender) y Juzgar.
Entender, es descubrir el significado de la experiencia, es lo que permite al
sujeto conceptuar, formular hipótesis, elaborar teorías, definiciones, suposiciones. Entender es un punto de llegada para las preguntas que surgen de la Experiencia, pero es, a su vez, un punto de partida para la Reflexión. La Reflexión
busca la verificación, la certificación de que se ha entendido correctamente.
(...) Esto es la comprensión en el proceso de aprendizaje. Sin la comprensión
no hay una intelección adecuada del aprendizaje. El uso repetido de experimentos e intentos personales para lograr el entender y el comprender.
Juzgar, es emitir un juicio, es verificar la adecuación entre lo entendido y lo
experimentado, entre la hipótesis formulada y los datos presentados por los
sentidos. Con el juicio emerge un nivel de conciencia superior al de entender: el
de la Reflexión crítica. Mediante el juicio la persona accede al ámbito de la verdad, de la objetividad de los valores, conocidos como tales. (p. 14)
Acciones del docente:
• «Es quien invita a la Reflexión; su papel es protagónico en ella»
• «Estimula la imaginación de sus estudiantes para entender y juzgar»
• «Formula preguntas sobre el trabajo: Qué?, Cómo?, Cuándo?, Porqué?» (p. 15)
• Conduce al estudiante a preguntarse sobre implicaciones o consecuencias del tema de estudio respecto al él mismo, a la sociedad y,
especialmente, a los que más necesitan.
• «Descubre reacciones: intereses, alegrías, gozos, durante el tema de
estudio y los utiliza a favor de la formación integral»
• «Favorece la socialización de experiencias» (p. 15)
• Integra aspectos de la metacognición, las Pedagogías de la Comprensión, las Inteligencias múltiples, los Focos Teológicos.
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
• «Hacer propio el trabajo realizado sobre el tema del aprendizaje»
• «Construir creencias, valores, actitudes, formas de pensar, capacitándolo para la Acción»
• «Buscar el significado de lo que aprendió para ponerlo en práctica en
su vida»
• «Ver con mayor claridad la verdad en lo que está estudiando»
• «Descubrir las causas y sentimientos de las reacciones que experimenta»
• «Penetrar más a fondo en las implicaciones de lo que está estudiando»
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• «Lograr convicciones personales sobre datos, opiniones, verdades y
comprender quién es y cómo debe ser en la relación con los demás»
• «Realizar preguntas, cuadros, mapas conceptuales, guías...»
• «Intercambiar reflexiones personales durante la clase»
• «Hacer debates, dramatizaciones, estudios de casos...» (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 15).
«En el aula el docente debe «mantener un ambiente de respeto por la palabra y las ideas y propiciar la participación y la interacción entre los estudiantes»
(p. 15).
«La REFLEXIÓN como ‘momento’ clave del Paradigma
Pedagógico Ignaciano implica que se desarrolle a través
de los siguientes pasos metodológicos de la Educación
Personalizada: el Trabajo Personal soportado por las
guías de trabajo; el Trabajo Grupal (y la ayuda de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, TIC’s),
la Puesta en Común y la Clase Comunitaria». (p. 15)
Educación Personalizada
A continuación se desarrollan los pasos metodológicos que se encuentran enmarcados dentro de la Educación Personalizada:
a- Trabajo Personal.
Es la actividad que realiza el estudiante en el tiempo de trabajo de aula, permite
y favorece la apropiación de las operaciones cognitivas para que se dé el aprendizaje. El estudiante se enfrenta a su propia organización y responsabilidad
cuando indaga, averigua, consulta, vence obstáculos y logra sacar sus propias
conclusiones. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 16)
«El Trabajo Personal, en la Educación Personalizada, es el momento metodológico en el cual el estudiante se dedica a desarrollar el trabajo, a consultar y a
poner por escrito lo que ha asimilado» (p. 16).
Es el momento apropiado para desarrollar las actividades propuestas por el
docente y las Guías de trabajo u orientaciones preparadas para el tema a tratar.
Ver Anexo 3: Guía u orientación para el trabajo personal
Acciones del docente:
Debe ser dinámico:
• «Desplazándose continuamente por el salón, haciendo acompañamiento individual a cada estudiante.
• Resolviendo dudas.
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• Supervisando la metodología del trabajo individual, no con el ánimo
de controlar sino de hacer alguna aclaración u observación con respecto a la asignatura» (p. 16)
Debe motivar:
La actitud del Docente durante el Trabajo Personal es definitiva si se muestra
interesado y atento en lo que hacen sus estudiantes, dándoles ánimo, sugerencias... Éstos se motivarán a trabajar. (p. 16)
Debe poseer dominio del grupo:
• «No se trata de vigilar, sino de mantener en el salón de clase el ambiente de estudio, a través de una presencia educativa.
• El docente debe tener una actitud positiva irradiando optimismo,
amor y seguridad por la asignatura.
• Debe fomentar en sus estudiantes el amor por el aprendizaje.
• Debe ser colaborador. El docente debe facilitarle el trabajo al estudiante y hacerle ver que en el Trabajo Personal la labor es conjunta.
Es un guía y debe ser un buen observador con una actitud de disponibilidad continua.
• Durante el Trabajo Personal el docente debe pasar continuamente
por las mesas corrigiendo posturas, letra, ortografía, conceptos mal
elaborados; y aunque le esté dedicando más tiempo a un estudiante,
no debe perder el contacto con el resto del grupo.
• El docente no debe permitir que a cada momento se abra la puerta y
se acepte el ingreso de estudiantes, debido a que el que llega viene
desorientado y descontrola a los otros, y el que sale distrae y si va a
otro irá también a distraerlos. Por esto es mejor ser exigentes ante
esta situación.
• Se debe controlar hasta el más mínimo detalle; algunos estudiantes
quieren siempre trabajar en grupo, apoyándose en sus compañeros
y escapándose de la responsabilidad que significa dar una respuesta
personal y el trabajo serio que nadie más que él puede realizar. Se
debe controlar, por otra parte, el egoísmo, la timidez o el exagerado
individualismo de los que no desean compartir nada con los compañeros» (p. 17)
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
En estas acciones los estudiantes desarrollan las Competencias Transversales
definidas en el MCT.
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Individualización:
• «Utiliza los recursos que necesita.
• Sigue su propio ritmo de trabajo.
• Acepta sus errores, limitaciones o dificultades como reto personal.
• Reconoce sus logros y cualidades para afirmarse y adquirir mayor
seguridad.
• Utiliza su modo de aprender, de acuerdo a su estilo de aprendizaje.
• Interpreta con su juicio personal lo que va aprendiendo.
Libertad:
• Determinando el nivel de profundización de cada tema; utilizando
el material que sea necesario.
• Realizando su trabajo de acuerdo con sus necesidades y las de la
programación.
• Tomando decisiones respecto a su propio proceso de aprendizaje.
• Programando su tiempo.
• Interiorizando lo que va aprendiendo.
Socialización:
• Respetando el Trabajo Personal de los compañeros.
• Compartiendo el material escolar.
• Respetando las diferencias individuales.
Creatividad:
• Estableciendo relaciones con elementos ya conocidos.
• Siendo original (no imitando ni copiando).
Normalización:
• Comprendiendo y respetando las normas establecidas.
• Dominando su propio cuerpo.
• Realizando los movimientos necesarios sin atropellar a sus compañeros» (p. 17)
El Trabajo Personal es la actividad que realiza el estudiante personalmente,
favoreciendo la apropiación de operaciones cognitivas para que se dé el aprendizaje, desarrollando la Guía o el trabajo propuesto y expresando por escrito lo
asimilado.
La guía es un instrumento didáctico para el aprendizaje integral (p.21).
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El TRABAJO PERSONAL, por tanto, es un momento
privilegiado de la metodología personalizada en el cual
el estudiante, con la debida orientación del docente
(Prelección y Guía de trabajo), realiza el valioso tiempo
de latencia del aprendizaje que consiste en la construcción
conceptual de saberes, en la apropiación subjetiva
del conocimiento y en la toma de conciencia de cambios
conceptuales propios». (p. 21)
b- Trabajo grupal
Entendemos por Trabajo Grupal el momento personalizado que busca consolidar y socializar con los compañeros el trabajo realizado por el estudiante sobre
un tema de aprendizaje, preparándolo así para la Acción.
El Trabajo Grupal, en la Educación Personalizada, es el momento en el cual el
estudiante, en grupos debidamente organizados por el docente, se reúnen para
compartir lo que han aprendido en el Trabajo Personal, a través de las Guías u
otras actividades del proceso de aula. Comparten sus logros, presentan sus dudas, aprenden a escuchar a sus compañeros y recibir de ellos aportes que les
ayudarán a mejorar su aprendizaje. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 22)
Aporte del P. Klein S.J. para este manual: «La Educación Personalizada entiende también el Trabajo Grupal como la construcción colectiva del conocimiento, con el concurso de los miembros del grupo que previamente hicieron su
trabajo personal».
Acciones del docente:
• «El docente debe ser dinamizador y acompañante del trabajo en
grupo que le permite ver cuidadosamente el aporte de cada uno de
los miembros a través de la observación.
• Las actividades propuestas deben ser de carácter novedoso que inviten al estudiante a participar de ellas.
• Las preguntas que plantee en dicha actividad deben invitar a las respuestas de posibles hipótesis.
• Proporcionar la posibilidad de socialización de aprendizajes vividos
en el Trabajo Personal, respetando las diferencias individuales e intereses (competencias ciudadanas)» (Vásquez Posada, S.J, S.F, p. 22)
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
Es indispensable que el estudiante vivencie en su proceso el Trabajo Personal y
posteriormente en el Trabajo Grupal, en el cual comparte su aprendizaje, experiencias, dificultades, que le ayudarán a mejorar su conocimiento.
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También busca el aporte de cada uno de los miembros del grupo con una
participación activa enriqueciendo y favoreciendo los nuevos aprendizajes.
El docente debe tener en cuenta que se logre «un ambiente apropiado en el
aula que garantice un buen desempeño de los estudiantes en el Trabajo Grupal.
A nivel de recursos el Trabajo Grupal debe involucrar diversas herramientas
como el uso de las TICs, laboratorios, entre otros (p. 22).
«El Trabajo Grupal que realizan los integrantes de cada equipo de estudiantes busca, por medio del aporte de cada uno de ellos, interactuar y
enriquecer su conocimiento, partiendo de un objetivo específico» (p. 22).
c- Puesta en Común
Momento de la Educación Personalizada, en el cual el estudiante socializa el
fruto y el resultado de su trabajo (tanto personal como grupal) ante sus compañeros; en ésta el estudiante comparte lo aprendido y se beneficia de lo que
aprendieron los demás.
La Puesta en Común no puede ser sólo un instrumento, es un momento
humano de relación, comunicación y expresión que busca el diálogo; es muy
importante que aún como adultos hayamos tenido la oportunidad de ser escuchados con atención e interés.
Una Puesta en Común bien dirigida logra que todo el grupo hable y se exprese espontáneamente, reconociendo la importancia de hablar y de ser escuchados.
Al tener que socializar, el alumno realiza un proceso de síntesis para comunicar, que refuerza el aprendizaje, sobre todo, para la persona que tiene que
compartir lo suyo, obliga a dar razones de lo que comparte, buscando y haciendo más consciente lo aprendido que puede hacer comprender /aprender a los
otros. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 23)
El P. Nardín S.J. nos aporta para este manual que «la puesta en común es un
momento privilegiado para trabajar las competencias de la comunicación (oratoria). Volumen audible, articulación y claridad en el habla, lenguaje gestual,
pensamiento coherente y fundamentado (dar razones). Comunicación monológica o dialogada, participativa».
Como uno de los objetivos de esta actividad comunitaria es el beneficio mutuo; dicho momento se debe tener antes de realizar la evaluación del tema respectivo.
En Vásquez Posada S.J. (s.f) se distinguen dos clases de Puestas en común:
La de sentimientos: Se refiere a lo sucedido durante el proceso y a los
sentimientos que ha experimentado el estudiante, tanto en el proceso
como en el proceso de aprendizaje.
La de contenidos: Se refiere a poder verbalizar lo aprendido a nivel de
contenidos, haciendo posible el compartir con los del grupo lo alcanzado en la actividad personal o grupal a nivel conceptual. (p. 23)
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Acciones del docente:
• «Permitir, a quien participa, concretar lo que ha aprendido en su Trabajo Personal de estudio e investigación, llevándolo a saber expresar
ideas claramente y de una manera inteligible.
• Dar la oportunidad de comprobar la exactitud y precisión de lo que
cada uno ha aprendido.
• Abrir nuevos derroteros para la investigación, sugiriendo temas
que alguno no había pensado.
• Recoger elementos claves para llevar a la Clase Comunitaria, programar ejercicios de aplicación, trabajos de refuerzo o repetir la temática trabajada. El docente analizará cómo se ha realizado el proceso, en qué momentos o actividades se ha tenido mayor o menor
dificultad.
• Permitir la expresión de los sentimientos, gustos, intereses, logros...
• Entre menos hable o intervenga el docente, mucho mejor, ya que
sólo es observador de lo que han aprendido los estudiantes; éste
toma nota de qué y cómo debe reforzarse algo en la Clase Comunitaria.
• El docente debe estar atento para invitar a participar a aquellos estudiantes que ha visto haciendo un trabajo importante en el tiempo
del Trabajo Personal o Trabajo Grupal; debe motivar a los más tímidos y ayudar a intervenir a otros.
• El docente no debe preguntar y señalar un orden de respuesta; sencillamente va dando la palabra o señala un estudiante para que lo
haga, a medida que ellos quieran aportar.
• Si un estudiante comparte algo que es inexacto o erróneo, en lugar
de corregirlo de inmediato, es mejor tratar que los mismos compañeros lo hagan; si ninguno interviene, al final o en un momento
oportuno, hace cuidadosamente alguna pregunta orientadora que
conduzca a dejar las cosas en su puesto correcto». (p. 24)
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
En estas acciones los estudiantes desarrollan las Competencias Transversales
definidas en el MCT.
• «Aprovechar lo que comparten los otros compañeros, para darse
cuenta si lo que se ha hecho está bien o mal, es decir, ofrecer la posibilidad para la auto-corrección o auto-evaluación.
• Expresarse como es frente a otras personas, las cuales deben estar
preparadas para recibir su mensaje.
• Dar acogida y receptividad a las opiniones y/o ideas de los otros.
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• Expresar de manera personal una comunicación de impresiones de
lo adquirido a través de la consulta, la experiencia y la confrontación
de ideas; no es la repetición memorística de contenidos y datos estudiados». (p. 24)
La Puesta en Común no se debe convertir en:
- «Una repetición de datos a nivel memorístico; la Puesta en Común
debe llevar a una expresión personal, a una comunicación de impresiones y de lo adquirido a través de la consulta, la experiencia y la
confrontación de ideas.
- Unas disertaciones por parte del docente.
- A dar respuestas a las inquietudes que cada estudiante plantee.
- A un momento para calificar la participación de los estudiantes.
- A una estrategia en la que el docente vaya preguntando a los estudiantes en un orden señalado por él.
- A una oportunidad para tener en cuenta y/o corregir los errores inmediatamente se presenten.
- A discusiones en caso de opiniones contrarias; es más bien un momento para escuchar y estar atento a lo que posteriormente se podrá
aclarar». (p. 25)
La Puesta en Común se efectúa de ordinario al terminar una sesión
de trabajo y en ella cada uno de los estudiantes debe darse cuenta de
lo que ha sido su labor dentro de su Trabajo Personal o de equipo y
cómo lo ha podido realizar. Por lo tanto, nunca se podrá desligar la
Puesta en Común del trabajo total del día o de la semana, mes o periodo; con ésta lograremos que lo comunitario enriquezca lo personal, al tiempo que la acción personal va a enriquecer al grupo. (p. 25)
Una Puesta en Común bien dirigida logra que el grupo
hable y se exprese espontáneamente, reconociendo la
importancia de hablar y ser escuchados. Una buena
Puesta en Común depende de un buen Trabajo Personal
o Grupal y es la garantía para una ideal Clase
Comunitaria» (p. 25).
d- La Clase Comunitaria.
La Clase Comunitaria, dentro de la metodología de la Educación Personalizada,
se puede definir tanto en sentido amplio como en sentido estricto. En el primer
caso, prácticamente todo lo que se haga en el proceso de clase se considera
como Clase Comunitaria; en el segundo caso, que es el que queremos resaltar,
se limita a uno de los momentos del proceso de clase, generalmente después de
la Puesta en Común, que consiste en la recapitulación, ampliación y aclaración
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del proceso dado desde el comienzo mismo de la guía. Se considerará, entonces,
como Clase Comunitaria, todo esfuerzo dentro de la Educación Personalizada,
por hacer del estudiante el protagonista y centro del proceso enseñanza – aprendizaje. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 25)
El sentido amplio en la Clase Comunitaria, se entiende como la preocupación
constante del docente dentro de la Educación Personalizada, para hacer del estudiante un interlocutor digno que se encuentra en un mismo nivel de participación; es decir, todo aquello que el docente y estudiante hacen para adquirir y
transmitir conocimiento.
El sentido estricto en la Clase Comunitaria se define como el momento particular para retomar los aspectos propios de la Guía de Trabajo, después de la
Puesta en Común y como prerrequisito determinante para realizar la Evaluación. (p. 25)
Acciones del docente:
• «Es una oportunidad para un contacto más directo y especial con el
grupo.
• Motiva a una participación activa de los estudiantes que presenten
dificultades en su aprendizaje y socialización.
• Soluciona y aclara dudas presentadas durante el proceso de clase y
de trabajos corregidos.
• Revisa trabajos y cuadernos.
• Complementa aspectos no tratados en la Puesta en Común.
• Integra conocimientos como un todo que se hayan dado de manera
dispersa en la -Puesta en Común.
• Amplía contenidos estudiados con nuevos datos que enriquezcan la
interdisciplinariedad.
• Define conceptos.
• Elabora síntesis». (p. 26)
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
• «Respeta la palabra, opinión y participación de sus compañeros de
clase.
• Aprovecha para aclaración, relación y reforzamiento de puntos que
así lo ameriten.
• Ejercita la memoria mediante respuestas orales de temas vistos.
• Prepara trabajos futuros.
• Investiga y consulta en la Web, entre otros». (p. 26)
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Para tener en cuenta en la Clase Comunitaria:
• «Manejo adecuado de los libros de la zona o biblioteca del área o del
Colegio.
• Uso continuo del tablero para visualizar la ortografía, redacción y
transformación de los conceptos.
• Resignificación del cuaderno como bitácora de viaje del conocimiento en donde se pueden verificar incluso errores.
• Protagonismo de la Guía de Trabajo como herramienta básica para
dirigir el proceso de la Clase Comunitaria.
• Apropiación de las TICs, como elementos novedosos y necesarios
para la actualización constante de los avances científicos y tecnológicos». (p. 26)
La Clase Comunitaria es un momento de la metodología personalizada en
el que se brinda a los estudiantes la oportunidad de aclarar dudas e inquietudes
que tengan con respecto a los temas estudiados. Se llama comunitaria principalmente porque esta aclaración puede ser realizada por cualquier participante del
grupo. En caso de ser necesario, por cuestiones de complejidad o por contarse
con poco tiempo para desarrollar el tema, la Clase Comunitaria podrá ser dirigida en su totalidad por el docente. En todas, sin embargo, el papel del docente es
el de motivar, orientar, estimular, facilitar y comprobar el trabajo. (p. 27).
Despues de los pasos de la Educación Personalizada continuamos con los
momentos del Paradigma Pedagógico Ignaciano.
3 PROYECTANDO EL APRENDIZAJE
En esta etapa se desarrolla con el proceso de la Acción.
Acción
Es el crecimiento humano interior, basado en la experiencia sobre la que se ha
reflexionado (actitudes personales y opciones interiores), así como a su manifestación externa (actuaciones exteriores en coherencia con las convicciones). El
conocimiento fundado en Ignacio de Loyola implica que esté relacionado con la
Acción. Este es la cuarta dimensión del Paradigma Pedagógico Ignaciano. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 27)
La Acción debe estar permanentemente implícita durante todo el proceso del
aula. ‘Conocer para transformar’, ‘Saber hacer en contexto’, que es la definición
más breve de competencia; no es útil el Contexto sino es para transformarlo; la
Experiencia a nivel afectivo nos conmueve interiormente y nos motiva a la Acción; la Reflexión Ignaciana parte de una realidad y termina en un actuar sobre
ella; la mejor Evaluación es de lo que hacemos porque queda implicada una
Evaluación de la realidad integral (p.27).
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En la acción, los estudiantes desarrollan aquellos indicadores
del Mapa de Competencias Transversales que el docente
ha planificado en las actividades.
Estratégicamente la Acción la podemos ubicar dentro del proceso del aula
después de la Clase Comunitaria en la que concluye todo el proceso de reflexión, de entendimiento y de comprensión y existe una claridad conceptual
para poder actuar, expresada en los juicios de verdad y de valor que surgen del
proceso de aprendizaje.
Estos juicios de verdad y de valor son el alimento necesario para las decisiones humanas que se deben asumir con discernimiento, ponderando diversas
alternativas, analizando los pro y los contras, y tomando una opción. Es decir,
operativizar el auténtico ser humano: libre y responsable.
Al realizar lo anterior, se van formando las actitudes básicas que permitirán
en la vida ir tomando las decisiones en las situaciones diferentes en que debe
actuar.
• «Si ha habido una verdadera experiencia, además de «sentir y gustar
de las cosas internamente» hay una motivación para pasar a la Acción y el compromiso.
• Por otra parte, se va construyendo una formación en el sentido de las
opciones fundamentales que se constituyen como el sentido de
su vida. Esto permitirá siempre realizar el ejercicio vital de las prioridades.
• Estas actitudes, opciones, prioridades exigen actuar, hacer algo coherente con las convicciones y surge así el compromiso y la Acción
que permiten exteriorizar un enriquecido mundo interior en el aula.
• El aula de clase queda con el reto de propiciar un ambiente positivo
y motivador para que éste sea creado en la vida cotidiana, repitiendo
las condiciones o circunstancias en las que la experiencia original
tuvo lugar». (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 28)
Acciones del docente:
• «Debe tener como criterio clave para su labor procurar el desarrollo
de verdaderas competencias en sus estudiantes; que estos sepan hacer en contexto.
• Debe, al concluir la Clase Comunitaria, garantizar que exista una
suficiente comprensión y apropiación de lo estudiado.
• Después de la Clase Comunitaria debe propiciar en el aula un ambiente participativo de Reflexión sobre qué verdades y valores humanos están implícitos en lo estudiado.
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• Igualmente, qué criterios básicos se deben tener en cuenta para la
vida personal y social.
• Debe proporcionar un dilema (sea propuesto por él o por los estudiantes) de una situación real o imaginaria para suscitar las actitudes
y acciones posibles de los estudiantes frente al dilema.
• Debe recoger todas las acciones posibles del grupo que se puedan
realizar en la realidad». (p. 28)
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
• «Ser consciente que todo aprendizaje significativo tiene una aplicación en su vida cotidiana, personal y social.
• Debe lograr una claridad conceptual de las temáticas estudiadas y
apropiarse de las mismas con seguridad y nitidez.
• Debe saber descubrir, en sus apropiaciones conceptuales, las verdades y valores en los que están implicadas la dignidad humana para
su promoción y respeto.
• Debe explicitar los criterios y acciones que va a tener en cuenta en su
vida práctica para aplicar de esta manera sus aprendizajes más significativos.
• Debe llevar a la vida práctica, con discernimiento y responsabilidad,
estas acciones y criterios como agente transformador de su medio».
(p. 28)
Para tener en cuenta en el aula:
La Acción es una modificación que el estudiante incorpora a su persona en cualquiera de las dimensiones de su vida y se dispone a ofrecerla fuera del aula a la
sociedad a partir del tema que éste está orientando.
Por lo tanto, en el aula se debe posibilitar el espacio para que los estudiantes:
• «Elaboren sus propias conclusiones de aquello que experimentaron
o reflexionaron.
• Confronten su realidad personal y social con lo aprendido.
• Proyecten nuevos modelos para las situaciones de aprendizaje.
• Se respondan sobre los valores, convicciones y actitudes que con el
tema aprendido asumirán o confrontarán con su vida.
• Asuman un compromiso concreto de servicio a la sociedad, en casa,
en el barrio, en el Colegio, en la Iglesia, entre otros». (p. 29)
Metodológicamente la Acción se ubica después de la Clase Comunitaria, realizando los siguientes aspectos:
• «Qué verdades o valores humanos están en juego aquí y ahora de lo
realizado en el proceso de aula.
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• Qué criterios básicos podemos tener en cuenta de nuestro proceso
de aula para la vida cotidiana personal y social (construcción colectiva, en grupo o personal).
• Qué dilema de situaciones reales o imaginarias podríamos traer al
aula para analizar unas posibles acciones frente a ellos.
• Qué acciones podríamos realizar siempre con el criterio de SERVIR
– «El amor se demuestra más en los hechos que en las palabras»
(San Ignacio, EE., n. 230). (p. 29)
El P. Nardín S.J. nos dice al respecto: «soñar escenarios posibles, situaciones
ideales, que den respuestas globales, completas, a fondo».
4 ASEGURANDO EL APENDIZAJE
En esta etapa encontramos los siguientes elementos: La Evaluación y la Repetición.
Evaluación
Es la valoración sobre el dominio de conocimientos, capacidades adquiridas, actitudes, prioridades y acciones, que se hace de manera continua y
permanente con nuestros estudiantes en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje, para mejorar y readaptar sus condiciones. Además
se verifica el proceso mismo para ajustarlo. Este es el quinto «momento»
del Paradigma Pedagógico Ignaciano. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 29)
El P Klein S.J. nos aporta que: «El aprendizaje habrá de verificarse en el lugar
mismo donde se encuentra el estudiante, no donde se supone que deba estar, ni
donde un programa curricular en particular pretenda que esté».
La Evaluación Diagnóstica: La Evaluación implica tener pleno conocimiento del estudiante, por lo tanto, el punto de partida de ésta es la
elaboración de un diagnóstico que nos permita comprender su ritmo
personal, determinar sus conductas de entrada, ponderar sus conocimientos previos, verificar en qué grado se han obtenido los logros del
año anterior, etc.. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 29)
Formas de Evaluación:
Auto-Evaluación: El mismo estudiante es consciente y expresa sus logros y dificultades frente a su proceso de Formación Integral.
Co-Evaluación: Los estudiantes comparten entre sí la consciencia de
sus propias fortalezas y debilidades.
Hetero-Evaluación: Es el elemento crítico y objetivo del proceso de
aprendizaje y de compromiso con la realidad, realizado por el docente
que pretende valorar el desempeño del estudiante. (p. 30)
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Acciones del docente:
• «La Evaluación, como actividad académica, debe ser permanente en
el sentido que el docente está teniendo en cuenta las actitudes frente al Trabajo Personal, Trabajo Grupal, la Clase Comunitaria, los
apuntes, la participación y los trabajos especiales.
• La Evaluación se puede ubicar como momento especial al concluir el
proceso de una unidad de aprendizaje para valorar el dominio de los
conocimientos y competencias (interpretativa, propositiva, argumentativa). Existen diversas formas de hacerlo: con posibilidad de
consulta de apuntes y textos, prueba de análisis colectivo, ensayos,
participación oral, entre otros.
• La Evaluación debe ser previamente planeada por el docente, buscando a través de ella verificar las competencias de los estudiantes.
• Es muy importante que el docente convierta los resultados de estas
pruebas en momento de Evaluación como ponderación y pertinencia de resultados, principalmente los parciales, que se deben convertir en coyuntura de repaso, corrección y aprendizaje». (p. 30)
El docente realiza la «revisión de procesos: al concluir una unidad de aprendizaje que tuvo una duración diferente desde hora y media en pequeños hasta 3 ó
4 semanas en los mayores, es muy pertinente evaluar en los estudiantes el proceso mismo de la unidad de aprendizaje: cómo estuvieron las guías, los diferentes
momentos de la Educación Personalizada, el uso de recursos, tablero, textos, entre
otros, con el fin de plantear mejoramientos para las próximas unidades». (p. 30)
El docente realiza una Evaluación general que se relaciona con la Formación
Integral, basado en el MCT, que se concreta en las Competencias que el estudiante debe alcanzar y realiza una ponderación de los niveles adquiridos. Esto implica
que el docente como modelo esté articulado en sí mismo y en sus modos de ser
y de proceder y permanezca muy atento en el aula a los procesos de las Dimensiones Socio-afectiva, Cognitiva y Espiritual religiosa de sus estudiantes. (p. 30)
Pero lo importante de ser evaluado es el grado o la calidad de la ‘reflexión’ que
el alumno haya realizado sobre una determinada materia (...) La evaluación es la
pieza clave de todo el paradigma pedagógico ignaciano, implica la toma de conciencia de este, ya que posibilita el crecimiento y la madurez. Mediante esta reflexión el alumno puede entender hasta cómo ha sido su proceso de crecimiento
o de aprendizaje, y consolidar sus conocimientos integralmente personalizados.
Juntamente con la experiencia, la reflexión, es quizá el toque más genial del paradigma, ya que le da una fuerza peculiar (Petty S.J., 2010, p. 71-72).
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
El estudiante debe:
• «Asumir cada actividad del aula con el sentido de que puede y debe
ser evaluada.
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• Conocer con anticipación cuándo y cómo van a ser evaluados en su
proceso de aprendizaje.
• Convertir los resultados de la Evaluación en un momento de aprendizaje, con la orientación del docente.
• Ser consciente de los logros no alcanzados con el fin de prepararse
para la nivelación.
• Participar de una manera protagónica en la revisión de los procesos
de aula en las diferentes asignaturas, socializando con los docentes
sus apreciaciones sobre las guías, el uso de recursos, de textos, los
diferentes momentos de la Educación Personalizada, entre otros.
• Desarrollar su capacidad valorativa y evaluativa, para saber ponderar, con objetividad y veracidad, su propio desempeño integral y el
de sus compañeros en los diferentes procesos de aprendizaje. También saber ponderar de la misma manera los informes evaluativos
que recibe de parte del docente» (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 31).
• Ser consciente, en sus diferentes interacciones en el aula, del desarrollo de todas y cada una de las dimensiones de la formación integral (MCT), sabiendo que no sólo se debe preocupar por el desarrollo de lo cognitivo.
Para tener en cuenta en el aula:
La Evaluación es un instrumento que se convierte en una ayuda para que el estudiante se confronte y pueda reforzar y/o mejorar tanto en su modo de ser
como en los conocimientos.
Es importante ofrecer a los estudiantes evaluaciones que le permitan fortalecer sus procesos, de acuerdo con el ritmo personal. (p.31)
Estratégicamente, en el proceso del aula, tener en cuenta UNA EVALUACIÓN:
- Diagnóstica: al comienzo del año y de temas claves.
- Distinta: según el agente evaluador.
- Permanente: durante los procesos de aula.
- Final: que concluye la unidad de aprendizaje.
Repetición
Según Miguel Bertrán-Quera S.J.‘Es un proceso de aprendizaje programado con
rigor, de modo sistemático, para mejor asimilar y personalizar lo aprendido’ que
se constituye en un cierre adecuado de una parte del proceso de aprendizaje. La
Repetición es otro de los aspectos claves de la Tradición Educativa de la Compañía de Jesús. (Vásquez Posada, S.J., s.f, p. 31)
La Repetición pretende fijar el conocimiento adquirido, organizar el saber en
relaciones significativas y desarrollar hábitos intelectuales y volitivos.
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Existen varios tipos de Repetición:
- La que se puede realizar en algún momento de la unidad de aprendizaje (por ejemplo: después de 3 ó 4 clases en las que se ha estudiado alguna temática específica), presentando un resumen de lo principal y útil, el cual forma un primer núcleo alrededor del cual se
puedan agrupar las temáticas siguientes.
- La que se realiza a modo de lección oral ante los demás. Esta supone
un tiempo de preparación de la lección que permite memorizar aspectos claves después de un estudio personal. Se debe realizar con
alguna frecuencia durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje. (...)
- La Repetición no es un volver sobre todo lo que se ha estudiado sino
sobre lo que ha producido los sentimientos más hondos, las respuestas más profundas y los núcleos estructurales más significativos
con el fin de aprender más, de integrar mejor lo que se ha conocido,
de analizar el conjunto de manera adecuada y de suscitar la aplicación de lo aprendido. Con este criterio, la Repetición se puede realizar al final de una unidad de aprendizaje. (p. 32)
Al cierre de cada clase, realizar la Repetición, volver sobre los puntos trabajados, esto permite al docente cerciorarse de lo sucedido en el aula. Al comenzar
la clase siguiente se retoma (y se repasa resumidamente) la clase anterior para
saber de dónde se partió y por dónde hay que continuar. (Prelección).
Acciones del docente:
• «Es el responsable de la Repetición en cuanto que es un proceso de
aprendizaje programado.
• Es quien la planifica y sistematiza ubicando el momento para realizarla.
• Es quien determina si la Repetición se realiza como resumen, como
lección oral o como repaso.
• Es quien la orienta para que la Repetición produzca efectivamente
un aprendizaje significativo». (p. 32)
Acciones del alumno que debe tener en cuenta el docente:
• «Apropiarse del resumen que recoge temáticas claves y que proyecta
otros contenidos.
• Prepararse para la lección oral ante el grupo.
• Participar en las actividades de repaso compartiendo sus aprendizajes.
• Utilizar las repeticiones para aprender más, integrar mejor sus conocimientos y aplicarlos en su vida cotidiana». (p. 32)
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Además, el estudiante podrá detectar si algún tema no lo ha comprendido,
favorecerá la metacognición.
La Repetición se puede hacer después de una Clase Comunitaria y antes de
la Evaluación.
- «La Repetición puede preceder a la Acción.
- Se hace como resumen, lección oral o repaso. Puede realizarse de
diversas formas como, por ejemplo, asumiendo una temática que
permita recoger el contenido analizado en la Unidad de Aprendizaje a través de un powerpoint, un relato como los del P. Anthony de
Mello S.J. y otros similares.
- El docente la programa dentro del proceso de la unidad de aprendizaje.
- El estudiante tiene un papel protagónico en la Repetición». (p. 33)
5 EXAMEN O PAUSA IGNACIANA
Se relaciona con el Examen en la Oración Ignaciana.
Examen del docente junto a los alumnos:
El docente realiza el Examen (Pausa Ignaciana) junto con los alumnos al finalizar
la hora, el día o la semana. Cada docente puede establecer un día fijo para realizarlo.
La «Pausa Ignaciana» es buscar y hallar a Dios en todas las cosas, es decir,
reconocer la presencia de Dios en la propia vida y a mi alrededor. Gradualmente, con práctica, llega a ser una manera de ver, comprender, querer, pensar y
actuar.
La pausa ignaciana pretende ser una ayuda para crecer en tomar conciencia
de que Dios estuvo y está acompañándome a cada momento. Es descubrir Su
presencia, Su bendición en cada cosa que me pasa. Veo también lo que yo colaboré con la Gracia y lo que me faltó.
1. Agradecer:
• Tranquilizarse y ponerse en la presencia de Dios.
• Revivir el día, la semana... sin emitir juicio: con quién estuve, qué
hice, qué dije, qué me dijeron.
• Hacer consciente mis sentimientos: cuál es mi estado de ánimo,
qué me molestó, qué me dio alegría, etc.
• Doy gracias por todo.
2. Pedir perdón y perdonar:
• Delante de Dios misericordioso pedir perdón por mis inconsistencias.
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• Perdonar a las personas que me han hecho daño, aunque sea sin
intención.
• Agradecer a Dios por aceptarme tal como soy (no por lo que hago o
dejo de hacer).
3. Acto de confianza en Dios:
• Abandonarme en las manos de Dios.
• Pensar en mis compromisos del día siguiente.
• Confiar en Dios.
El docente realiza el Examen de su clase
Durante el Examen toma consciencia de lo que pasó, ¿qué puedo ver?, debe
ejercitar la sensibilidad para detectar la clave de qué es lo que realmente aconteció. Dar gracias a Dios por lo que pasó y corregir lo que no anduvo bien. Su registro permitirá ver la progresión que se va dando durante el año, teniendo en
cuenta aspectos académicos y actitudinales. (Se debe tener presente los momentos de los EE).
Paralelo entre el Examen de la Oración y el Examen de la clase ignaciana
Si cada oración debe brotar de la anterior, en una secuencia o cadena que busca
conseguir su fruto, adquiere gran importancia el examen de cada tiempo de
oración, pues une y prepara para la oración siguiente. Ayudará a entrelazar el
pasado y el futuro. Este examen, también es fundamental para nuestras clases.
Con la colaboración del P Aguerre S.J. hemos realizado esta tabla comparativa
entre el examen de la Oración y el examen de la clase, para impregnar, más aún,
nuestra tarea con el espíritu ignaciano.
Examen de la Oración

Examen de mi clase

1-¿Qué sentimientos /mociones se hicieron
dominantes en mi oración? Positivos/
negativos.
¿Qué apegos, impulsos, inspiraciones,
iluminaciones, deseos, etc. experimenté
durante la oración?

1-Clima de la clase: ¿Qué sentimientos
experimenté durante la clase?
¿Qué mociones tuve?

2-¿Cuál de los versículos de la Escritura o
pensamientos /mociones / sentimientos me
han marcado más en la oración?

2-¿Cuál fue el momento más intenso?
¿Qué mociones fueron dominantes, más
intensas?

3-¿Qué puntos comprendí, entendí mejor o
quedaron más claros para mí?

3-¿Logré transmitir lo que me propuse en esta
clase? Puedo visualizar qué comprendieron
los alumnos.
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4-Ya antes, en alguna ocasión o época de mi
vida, ¿había sentido algún apego, deseo, etc.
idéntico? ¿Cuándo? ¿Cómo respondí a ellos
hasta hoy?

4-Si dí anteriormente este tema, ¿cómo me
resultó ahora? ¿Qué puedo «ver»? Si algo no
funcionó, ¿Cuál fue la causa? ¿Qué propongo
para la próxima? Si me fue bien, confiar que
eso sirve.

5-¿Sentí resistencias, repugnancias, miedos,
etc. de esos apegos, deseos, etc.? ¿Por qué?

5-¿Qué aspectos dificultaron el desarrollo de la
clase? ¿Puedo entender las razones?

A modo de las anotaciones de San Ignacio, los docentes registran el Examen
de sus clases. El ejercitar este paso, hace que cada uno vuelva a pensar sobre la
tarea desarrollada, vuelva a sentir y gustar, vuelva a pasar por el corazón sus
acciones y así volver una vez más la vista a Dios en agradecimiento por lo dado.
Cuando se escribe se tiene conciencia de lo que sucede. Esto nos ayuda a ver lo
que pasa, el recorrido que se sigue.
Compartimos dos citas que nos habla de lo importante que era para San Ignacio este registro:
Cita 1: Leer sin anotar es leer para olvidar, dice un sabio proverbio. Ignacio no
se conforma con leer; quiere profundizar. Lee, reflexiona y resume para sintetizar; conociendo internamente y gustando su lectura. Diálogo consigo mismo y
con Dios: «Parte del tiempo gastaba en escribir, parte en la oración»; un ver, juzgar
y prepararse para actuar «a lo divino» por el camino más corto que lleva a Cristo: «la
contemplación en la acción».
Cita 2: «Palabras de Cristo con tinta colorada», color de sangre y vida. «Las de
Nuestra Señora con tinta azul», color del firmamento, de estrellas. «De buena letra», con esmero, lo mejor que se puede.... Así es el estilo de aquel hombre recién
convertido. Su caligrafía expresa su vida, poniendo sumo empeño en lo pequeño. Porque todo es grande e importante ante quien todo lo ve. (Las dos citas se
encuentran en: Autobiografía Nº 11).
Autoevaluación del docente en clave de Pausa Ignaciana/Examen
La vivencia de los ejercicios espirituales permite a los ejercitantes aprender a
«hacer discernimiento». El discernimiento se realiza con el propósito de encontrar y hallar la voluntad de Dios en la vida de cada persona. Podríamos extrapolar el término y asegurar que el docente requiere «hacer discernimiento», revisar
lo que se hizo, volver a mirar, para tomar las decisiones que benefician mayoritariamente a sus alumnos y su tarea.
¿Qué estoy haciendo? ¿Por dónde anduvo Dios? ¿Por dónde anduve yo?
¿Por dónde no anduve yo? ¿Dónde no ví las oportunidades?
Tener la capacidad de detenerse para gustar,
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capacidad de detenerse para entender,
capacidad de detenerse para enfocar...
No detenerse para quedar detenido sino para mirar lo vivido, ver los regalos y
aprender de las dificultades...y seguir caminando ...
El maestro puede reflexionar sobre su desempeño en el aula, «desde el punto
de vista de la metodología ignaciana» (Metts S.J., 1999, p. 200.)
¿Qué he hecho y qué hago en mi enseñanza que sea reflejo de la metodología ignaciana?»
Puede servir de ayuda consultar el siguiente cuadro 2 (Metts S.J., 1999, p.. 69):
Ejercicios Espirituales

Mi enseñanza

1. Puntos para la noche anterior

1. ¿ Cómo preparo a mis estudiantes para una
lección? ¿Realicé una prelección al inicio de
la clase y en la tarea de esa noche?

2. Oración preparatoria

2. ¿Cómo establezco condiciones propicias
para el aprendizaje?

3. Primer preámbulo
-Composición del lugar.

3. ¿Establezco el contexto para el aprendizaje
además de un contexto meramente verbal?
¿Establezco un contexto, recordando todo lo
que nos ha traído hasta este punto?

4. Segundo preludio
-Gracia demandada.

4. ¿Dónde señalo los objetivos de la lección
para y con los estudiantes?

5. Puntos para la oración
-Normalmente tres.

5. ¿Cómo preveo algún tipo de esquema de lo
que ocurrirá durante la clase?

6. Tipos de oración:
-Meditación.
-Contemplación.
-Aplicación de los sentidos.

6. ¿Cómo utilizo diferentes tipos de estructuras
en la clase? ¿Cómo favorezco que la totalidad
del alumno participe en el proceso de
aprendizaje? ¿Dónde se manifiestan las
facultades mentales creativas e imaginativas
utilizadas en la clase?

7. Coloquio.

7. ¿Cómo interactúan los estudiantes personalmente con la materia que imparto? ¿Cómo
sostienen conversaciones con ellos mismos
o con otros acerca de lo que han aprendido?

8. Oración de clausura.

8. ¿Cómo termina una clase? ¿Qué utilizo para
marcar la conclusión de una clase?

9. Revisión de la sesión de oración.

9. Durante mi enseñanza ¿en qué momento se
piensa acerca de lo que se ha aprendido y
cómo se ha aprendido? (metacognición).
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Se completa este punto brindando una Guía de reflexión para el docente
sobre la aplicación de la Pedagogía Ignaciana en el aula. Es conveniente que el
docente recurra a este instrumento al menos una vez al año, de modo de reflexionar sobre sus procesos de enseñanza, los momentos y secuencias de su
clase para proponerse metas de mejora.
Ver anexo 4:Guía de reflexión para el docente sobre la aplicación de la
pedagogía ignaciana. Esta guía se confeccionó con aportes del P Klein S.J. sobre la base de trabajos previos realizados en el Colegio del Salvador y en el Colegio San Ignacio.
Y para finalizar este manual, que sólo pretende brindar algunas orientaciones
y aportes para el aula, retomamos las palabras de Andrea Ramal en la Carta de
San Ignacio de Loyola a un educador de hoy: «te recuerdo lo esencial: jamás olvides
tu propio compromiso, aquél por el cual llegaste al magisterio y por el cual permaneces en él. No puede educar el que no tiene un ideal que da sentido a su
trabajo y que hace con que cada aula se torne el más bello de los lugares, porque
en ella son gestadas las más poderosas transformaciones».
Se lo pedimos diariamente a Dios.
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ANEXO 1
Focos teológicos. ITINERARIO PASTORAL
NIVEL INICIAL
Sala de 3 años
Dios es nuestro Padre y nos regala la Creación para que sea feliz
Tarea: cuidar la creación, cuidar y respetar mi cuerpo y el de mi compañero porque son un regalo de Dios Padre.
Tarea para los Formadores: rescatar en cada actividad los regalos de Dios, el medio ambiente, el
cuerpo propio y el del compañero.
Sala de 4 años
El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios lo vemos en las personas que me quieren y cuidan.
Jesús, Hijo de Dios, nos hablan en la Biblia.
Tarea: mostrar mi amor a los demás.
Escuchar con atención Su Palabra.
Tarea para los formadores: en cada actividad el amor de Dios, el cual lo veo en pequeños gestos
y en el amor de mi familia y en los nuevos amigos.
Sala de 5 años
Jesús, nuestro amigo, nos ayuda a ser buenos amigos.
Tarea: iniciarnos en las buenas actitudes de los amigos de Jesús.
Iniciarnos en la escucha de la Biblia para luego contar en casa.
Tarea para los Formadores: rescatarla importancia que tienen las buenas actitudes para poder
sentirnos bien.
NIVEL PRIMARIO:
1er grado
Dios nos crea a todos
Dios es Padre de todos
El amor del Padre se nos comunica por el amor de los otros.
Tarea: cuidar (mi cuerpo, mi compañero, la creación)
Tarea para los Formadores: rescatar en cada actividad los regalos de Dios (agua, el cuerpo, el
espacio)
2do grado
El regalo de vivir en familia
María es modelo de persona: escucha, siente, piensa, decide, responde
Jesús es modelo de vivir en familia.
Tarea: la obediencia y docilidad en casa.
Tarea para los Formadores: rescatar en cada actividad actos de personeidad: autoconocimiento,
autocontrol, autodonación.
3er grado
Jesús es mi Salvador
Ser amigo de Jesús es un regalo suyo.
(Los amigos de Jesús: Francisco e Ignacio)
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Tarea: Vivir como amigo de Jesús
Tarea para los Formadores: rescatar valores evangélicos (como vive Jesús): humildad (Bautismo
de Jhs), docilidad al Señor (pesca milagrosa y llamado apóstoles), cambios positivos (Zaqueo),
signos de VIDA (Naím e hija de Jairo), signos de luz (comprender situaciones, entender, reconocer –examen ignaciano-), generosidad y agradecimiento (viuda pobre)
4to grado
El Espíritu Santo nos une, alienta, anima y alegra, para vivir en comunidad.
Tarea: hacer lugar para que se manifieste el Reino de Dios.
Tarea para los Formadores: rescatar los signos del Reino en nuestra vida (frutos del Espíritu
Santo: alegría, paz, amor)
5to grado
Dios se manifiesta en el mundo, en su Historia, en las personas, en la conciencia, en lo sencillo de la vida
(parábolas).
Tarea: encontrar a Dios en todas las cosas (examen ignaciano: el paso de Dios por mi vida)
Tarea para los formadores: subrayar los signos de presencia de Dios en la vida
6to grado
Jesús se ofrece por nosotros,
Nos invita a ofrecer la vida.
Tarea: practicar el servicio (siendo dueños de nuestros caprichos) saliendo de nuestro egoísmo.
Tarea para los Formadores: rescatar gestos de servicio, de bien común, la presencia del bien y del
mal. Trabajar la frustración (ligado a la Pasión)
7mo grado
El que pierda su vida por mi la ganará. (Opción por el bien y la amistad con Jesús en medio de las pruebas).
El Misterio Pascual asume la cruz como camino de acceso a la Vida.
Tarea: hacer memoria de todos los «ofrecimientos» (esfuerzo, trabajo, estudio, sacrificios) para
llegar a este fin de primaria agradeciendo la vida que generó (crecimiento, amistades, hábitos,
madurez).
Tarea para los Formadores: rescatar la dimensión pascual en los hechos de la vida cotidiana
(sacrificio - logro)
NIVEL SECUNDARIO:
1er año
Dios sale al encuentro, primerea, nos llama. Dios espera una respuesta.
Asumir la realidad, los costos de mi respuesta. Ubicarme (como Jesús me enseña).
Tarea: trabajar la responsabilidad (autonomía), respuesta a un llamado a crecer (crecer en el bien
y no en la pavada)
Tarea para los Formadores: las posibilidades / oportunidades (como llamado de Dios que exige
respuesta) en los gestos de responsabilidad, de asumir costos, sacrificios «por ser lo que tengo
que ser y hacer lo que tengo que hacer», mostrar la presencia de Dios que nos da esa capacidad,
esa fuerza para sostener, etc.
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2do año
Jesús nos llama a ser sus amigos, a ser amigos entre todos.
Nos enseña a discernir lo que está bien de lo que está mal.
Nos enseña a comprometernos para poder transformar.
Tarea para el alumno: cultivar la amistad con Jesús (dar un paso en la oración ignaciana: hacerla
en casa), cultivar la amistad con los demás.
Tarea para los Formadores: la amistad como un regalo de Dios, gestos de ofrecimiento a servir
como gestos de amistad que transforman (como la transformación que se realiza en la eucaristía, en los milagros), el compromiso en la amistad, el diálogo amistoso (respeto, seriedad, sabiduría)
3er año: Señor de la Paciencia
El límite, el dolor, el fracaso, la frustración son realidades de la existencia humana.
Jesús las asume por el amor hasta el extremo que nos tiene, permaneciendo con nosotros. Nos enseña a
asumirlas y a acompañar (como Cireneos) al que las sufre.
Tarea para el alumno: desafío de conocer y aceptar los propios límites, fracasos, frustraciones,
pruebas, y los límites en la relación con la familia, amigos, Humanidad permaneciendo en la
unidad por amor a ellos.
Tarea para los Formadores: Realizar una reflexión cada vez que ocurra un conflicto, un hecho de
límite, frustración. Ejemplos de asumir fecundamente límites, dolor, sacrificios en perspectiva
pascual: la muerte necesaria para la vida, la experiencia de infinitud como posibilidad de acceso
a la infinitud-plenitud. Rescatar signos, ejemplos de acompañamiento del que sufre.
4to año: Sagrado Corazón
El Resucitado por la alegría convoca a la comunidad en el amor.
Tarea para el alumno: crecer en el espíritu comunitario: valorar al otro, implicarme, comprometerme en los grupos; dialogar constructivamente
Reconocer la acción del Espíritu Santo, del Buen Espíritu en lo que nos une.
Tarea para el profesor: reconocer momentos gozosos en la vida de grupo señalando como fruto
del Espíritu Santo (curso, grupo de amigos, grupo de deporte, familia, Humanidad)
5to año
Todo es don, regalo, de Dios. Es desbordante lo que recibimos de Él.
El hombre responde a tanto amor recibido sólo con amor, en una respuesta personal de vida al servicio
de Dios en los demás.
Tarea para el alumno: reconocer, con la gracia de Dios, tanto bien recibido, para poder dar una
respuesta de vida generosa. Encuadrar la elección de la carrera en esta respuesta. La oración del
Tomad, Señor, y recibid es la que marca la espiritualidad de esta elección.
Tarea para el profesor: momentos de acción de gracias por las gracias recibidas en la Historia del
Colegio.
Itinerario de Pastoral elaborado en Concilio Pastoral en el Colegio de la Inmaculada Concepción bajo
la coordinación del P Nardín S.J. (2015).
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ANEXO 2
Mapa de Competencias Transversales (MCT)
«La Formación Integral se hace realidad en la práctica cotidiana de una institución educativa cuando
ella permea e inspira los criterios y principios con los cuales se planean y programan todas las acciones educativas, así como en «la puesta en obra» o ejecución de cada una de ellas. En este sentido,
se puede decir que el currículo es el medio que hace posible que, en la práctica cotidiana, este propósito sea una realidad.» (Vásquez Posada S.J., sf, p. 166).
A partir del Mapa de Competencias Transversales y de los focos teológicos se ha organizado y
elaborado el Proyecto Curricular Integral del Colegio de la Inmaculada Concepción de modo de orientar los itinerarios de aprendizajes en las tres dimensiones que declaramos en la definición de calidad
comprometiéndonos en el diseño de un currículum que organice, coherente y articuladamente, las
experiencias de enseñanza aprendizaje que los estudiantes puedan desarrollar en el Colegio.
Con el fin de hacer visible todos los aspectos de la persona se han identificado tres dimensiones:
Socio afectiva y ética, Cognitiva, y Espiritual religiosa, entendiendo que cada una de ellas es una división conceptual que representa una parte del ser humano, el cual no se puede entender sin hacer
referencia a su totalidad.
Desde la teoría humanista y desde la Espiritualidad Ignaciana, «la dimensión se entiende como
una parte del todo, un aspecto constitutivo del ser humano, que en conjunto con otras dimensiones
humanas, permiten el adecuado crecimiento y desarrollo. Cada dimensión contiene «principios,
competencias, experiencias y contenidos» (Ocampo, s.f) que deben estar presentes en las propuestas curriculares del colegio» (ACODESI, 2002).
El MCT se ha organizado por Niveles y Dimensiones:
Niveles: son los grados, etapas o estadios del trayecto escolar del estudiante que describen una
etapa característica en el crecimiento del aprendizaje. Se establecen los siguientes niveles: *al finalizar Preescolar, * al finalizar 3° grado, * al finalizar el Nivel Primario, * al finalizar 2° Año y * al finalizar
el Nivel Secundario.
Dimensiones: socio afectiva y ética, cognitiva y espiritual religiosa para lograr una mejor comprensión de la propuesta de formación integral y de este modo plantear metas comunes de aprendizaje que facilitarán el trabajo conjunto.
Cada dimensión describe las disposiciones y habilidades socio- afectivas y éticas, cognitivas y
espiritual- religiosa que esperamos que los estudiantes desarrollen durante su experiencia escolar.
Estas dimensiones de la persona a su vez se dividen en ejes, que describen de manera más precisa
los ámbitos de desarrollo que estructuran internamente a cada una de ellas.
Un eje, es una coordenada o idea fundamental que se debe considerar para cada dimensión
humana. En el MCT, los tres ejes de cada dimensión ayudan a comprender la estructura interna que
se le pretende dar a cada dimensión y una secuencia que integra desde el ámbito más íntimo de la
persona hacia la interacción con otros en la sociedad.
Los ejes se dividen a su vez en componentes y palabras claves, que constituyen la descripción de
las competencias que, al egresar de su etapa escolar, deberán lograr desarrollar los alumnos. En el
MCT, los componentes son las descripciones de desempeños específicos a considerar en cada eje
que servirán de base para la precisión posterior de cada aprendizaje en cada etapa escolar o Nivel.
A su vez, para cada componente se determinan indicadores o niveles de logro correspondientes
a cada etapa escolar. Los indicadores constituyen muestras del saber, saber hacer, y/o ser de los estudiantes y reflejan las expectativas de aprendizaje. Sirven de referentes para constatar la presencia
de los desempeños verificables, representativos de los componentes y dimensiones.
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DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA Y ÉTICA

Conocimiento
cada vez mayor de
uno mismo para
actuar responsable
y coherentemente
según lo que
piensa, siente y
valora
favoreciendo su
desarrollo pleno.

COMPONENTE

Mediado por el
docente, cumple
con las tareas
que le han sido
señaladas.

1.2.
AUTOCONTROL
AUTOCONDUCCIÓN

1.3.
RESPONSABILIDAD EN SUS
DECISIONES

Conoce las
obligaciones que
le son propias.

Asume con
responsabilidad
las tareas
asignadas.

Reflexiona sobre
sus emociones.

Conoce sus
fortalezas y
debilidades
(físicas, sociales,
cognitivas y
espirituales).

Asocia sus
emociones a
hechos vividos.

Mediado por el
docente, expresa
gestual y/o
verbalmente sus
emociones.
Domina sus
impulsos.

INDICADORES
7mo GRADO

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

Mediado por el
docente, cumple
las reglas de
convivencia
establecidas por
la institución.

1.1.
AUTOCONOCIMIENTO

PALABRAS
CLAVES

Utiliza el
conocimiento de
sus propias
emociones y
capacidades
desarrollando
conductas
constructivas.
Reflexiona
críticamente sus
actos asumiendo
las consecuencias de los
mismos.
Asume la
responsabilidad
de sus decisiones.

Confía en sus
propias posibilidades para
enfrentar los
desafíos.
Asume sus
fortalezas y
debilidades
(físicas, sociales,
cognitivas,
espirituales).
Controla sus
emociones.

INDICADORES
5to AÑO

INDICADORES
2do AÑO

Contempla en los estudiantes la habilidad de conocerse, quererse y expresarse, con alegría y optimismo. Adquieren importancia para ello, la habilidad
y disposición para reconocer y expresar las emociones, los pensamientos y los valores a los cuales adhieren; y la habilidad y disposición para adaptarse
a contextos cambiantes desde su condición de hombre.

Esta dimensión contempla en nuestros estudiantes, el desarrollo de su identidad personal, la cual se construye a partir de la integración de su cuerpo,
afectos y pensamientos en una valoración ética de la relación que establece consigo mismo, su entorno más cercano y la sociedad más amplia con
los cuales se propone comprometerse. Está constituida por los ejes: relación consigo mismo, relación con los otros y relación con el mundo

EJE 1
RELACIÓN CONSIGO MISMO
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EJE 2
RELACIÓN CON LOS DEMÁS

Capacidad de
establecer
relaciones sanas
y constructivas
que favorezcan
el trabajo
cooperativo,
un clima
emocional positivo
y la atención de
las necesidades
de los demás.

COMPONENTE

2.3.
RESPONSABILIDAD POR EL
OTRO - TRABAJO
EN GRUPO
(pareado con 8.1)

2.2.
EXPRESIÓN DE
LAS EMOCIONES

2.1.
EMPATÍA
(pareado con 8.1.)

PALABRAS
CLAVES

Elabora en
equipo propuestas superadoras
valorando el
enriquecimiento
del intercambio.
Asume con
responsabilidad
su participación
dentro de un
grupo.
Se compromete
con las tareas
grupales que le
han sido
señaladas.

Cumple con las
tareas grupales
asignadas.

Mediado por el
docente participa
de trabajos
cooperativos.

Asume sus
emociones con
seriedad y
confianza frente
a diversas
circunstancias.
Se expresa
teniendo en
cuenta las
emociones de los
demás.
Expresa sus
ideas, principios
y valores con
respeto.

Expresa espontáneamente y con
respeto sus
emociones.

Mediado por el
docente, expresa
sus emociones
con respeto.

Escucha y
comprende al
otro reconociéndolo como otro
diferente y único
para vivir su
vocación de
servicio.

Valora al prójimo
poniéndose en
su lugar.

Dialoga poniéndose en el lugar
del otro.

Interactúa
reconociendo
necesidades y
preferencias de
los demás.

Mediado por el
docente,
interactúa con
los demás.

INDICADORES
5to AÑO

INDICADORES
2do AÑO

INDICADORES
7mo GRADO

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

Contempla en los estudiantes la habilidad y disposición para establecer relaciones sanas y constructivas, que amplíen la propia perspectiva para entender,
atender y compartir con los demás, en una apertura a la invitación al servicio y el don en sí.
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EJE 3
RELACIÓN CON EL MUNDO

Capacidad de
ponerse al servicio
de la comunidad
para colaborar en
la construcción de
una sociedad más
justa y humana
que valora y
respeta la
Creación.

COMPONENTE

Manifiesta
actitudes
sostenidas de
interés en el
cuidado de la
Creación como
elementos de
justicia.
Relaciona el
cuidado del
medioambiente
con el bienestar
de todos los
sectores de la
Humanidad
presente y futura.
Aplica en el
ámbito familiar
elementos de la
cultura del
cuidado del
medioambiente.
Manifiesta
actitudes de
cuidado del
medioambiente
propuestos por el
Colegio.

Demuestra
interés y sensibilidad por los
problemas
ambientales.

3.3.
ECOLOGÍA
(pareado con 9.3)

Interviene de
manera innovadora en actividades que promueven la justicia
social.
Refleja actitud de
servicio ante las
necesidades de
su comunidad.

Asume su rol en
actividades o
proyectos
solidarios.

Participa de
actividades
solidarias.

Mediado por el
docente,
manifiesta,
acciones
solidarias frente a
los demás.

Promueve el
cuidado de los
espacios
comunes.

3.2.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANÍA
SOLIDARIA

Contribuye al
cuidado de los
bienes de uso
común.

3.1.
VALORACIÓN DE
LOS BIENES

Reconoce la
necesidad del
cuidado de los
espacios
comunes.

INDICADORES
5to AÑO

Cuida los
diferentes
espacios en los
que se desenvuelve respetando las
normas.

INDICADORES
2do AÑO

Mediado por el
docente,
reconoce, el
trabajo que
realizan diferentes personas para
el bien de todos.

INDICADORES
7mo GRADO

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

PALABRAS
CLAVES

Contempla en los estudiantes el desarrollo de una conciencia que les permita ejercer una ciudadanía democrática y participativa. Se buscará el desarrollo
de actitudes que favorezcan la inserción en la sociedad como hombres sensibles, informados, responsables, solidarios y llamados a transformar el entorno
hacia una convivencia respetuosa, justa y fraterna.
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EJE 1
PENSAMIENTO METACOGNITIVO

PALABRAS
CLAVES

4.1.
AUTOCONOCIMIENTO TOMA
DE CONCIENCIA

4.2.
AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

4.3.
PROYECCIÓN
HACIA LOS
DEMÁS

COMPONENTE

Habilidad para
reconocer sus
capacidades y
dificultades, y sus
procesos internos
de pensamiento,
ante situaciones
de aprendizaje.

Habilidad para
evaluar sus
procesos de
aprendizaje y
autorregular
estrategias para
optimizar los
mismos.

Habilidad para
potenciar su
aprendizaje
poniéndolo al
servicio de los
demás.

Realiza una
autoevaluación
sistemática para
identificar aquellos
factores que inciden
sobre sus logros y dificultades. Se propone un
plan de mejora.
Manifiesta interés por el
estudio y el trabajo bien hecho,
poniendo sus conocimientos
al servicio de los demás. Es
capaz de escuchar, reconocer y
valorar los aportes de sus
compañeros.

Revisa sus
producciones para
identificar sus
dificultades y poder
superarlas.

Comparte lo que
tiene y sabe
colaborando con sus
compañeros.

Advierte, mediado
por el docente, los
pasos a seguir en su
proceso de
aprendizaje para
obtener los mejores
resultados.
Está atento al otro
para ofrecer su
ayuda en aquello
que sabe hacer bien
y al otro le cuesta.

Asume una actitud
responsable frente al
conocimiento
poniéndolo al
servicio de los
demás.

Reconoce y analiza
los medios y
talentos de los que
dispone para
obtener lo mejor de
sí en pos del
prójimo.

Realiza una
autoevaluación sistemática de su
desempeño y es
capaz de proponerse
metas en busca de
una constante
superación personal.

Reflexiona sistemáticamente sobre sus
capacidades, logros y
fracasos en la producción
de sus conocimientos, y
es capaz de producir
respuestas superadoras.

Reflexiona acerca de
sus fortalezas y
debilidades en sus
procesos de
aprendizaje.

Reconoce y expresa
en forma oral y
escrita sus fortalezas
y debilidades como
producto de la
valoración de su
trabajo.

Identifica los
factores que inciden
en sus logros y
dificultades en las
diferentes
situaciones de
aprendizaje.

Descubre mediado
por el docente sus
logros y dificultades
en las diferentes
situaciones de
aprendizaje.

Selecciona estrategias
que apuntan a
desarrollar sus
capacidades para
lograr un aprendizaje
sólido superando sus
propias limitaciones.

INDICADORES
5to AÑO

INDICADORES
2do AÑO

INDICADORES
7mo GRADO

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

Este eje contempla las habilidades que conducen al desarrollo autónomo del propio aprendizaje y su autorregulación; las acciones que el pensamiento
lleva a cabo para aprender, adquirir, elaborar y producir conocimiento y las habilidades para controlar y evaluar la eficacia de sus acciones, permitiendo de
este modo potenciar las propias capacidades y las de los demás.

Esta dimensión contempla el desarrollo de las habilidades de pensamiento que permiten a los estudiantes adquirir y construir reflexiva,
crítica y creativamente nuevos conocimientos sobre sí mismo, los otros y el mundo.

DIMENSIÓN COGNITIVA

66

187206_Clase Ignaciana.indd 66

2/2/18 11:34

EJE 2
PENSAMIENTO CRÍTICO

5.2.
ARGUMENTACIÓN

5.3.
DISCERNIMIENTO

Habilidad para
distinguir una cosa
de otra integrando
sus convicciones
personales y
cristianas en el
contexto de cada
situación.

5.1.
ADQUISICIÓN
DEL CONOCIMIENTO

Habilidad para
adquirir el
conocimiento y las
estrategias
correspondientes
para acceder a la
información.

Habilidad para
elaborar argumentos a partir del
cuestionamiento
de la información
obtenida, que
implique la
construcción de
sus propias
opiniones.

PALABRAS
CLAVES

COMPONENTE

Discierne y construye
argumentos propios a
partir del análisis de la
información obtenida,
integrando sus
convicciones personales
y cristianas dentro del
contexto de cada
situación.
Evalúa sus propios
argumentos y los
de los demás sobre
la base del
discernimiento
ignaciano para la
toma de decisiones.

Elabora argumentos propios en
base al conocimiento y el
análisis de la
información.

Analiza las
razones de los
juicios propios y
ajenos, valorando
las consecuencias personales y
sociales de los
mismos.

Fundamenta su
opinión en base a
la información y
el conocimiento
adquirido.

Analiza los
argumentos a
favor y en contra
para confirmar su
propia opinión o
cambiarla.

Expresa su
opinión ante una
situación
planteada
explicando sus
razones.

Reconoce que en
la vida cotidiana
se toman
decisiones que
tienen consecuencias
diversas.

Reflexiona y
descubre,
motivado por el
docente que sus
actos tienen
consecuencias
diversas.

Obtiene información de distintas
fuentes, la
organiza, analiza,
compara y
cuestiona para
tomar una decisión
o postura.

Selecciona
estrategias de
aprendizaje que
permiten acceder
a la información
y utilizarla
eficientemente.

Utiliza información proveniente
de diversas
fuentes mediante
diferentes
estrategias.

Utiliza lo
aprendido
haciendo un
buen uso de los
recursos.

Se mantiene
atento e
interesado
cuando observa,
escucha o trabaja
en los distintos
momentos de la
vida escolar.
Expresa motivado por el docente
lo que siente y
piensa sobre
diferentes
situaciones de la
vida escolar.

INDICADORES
5to AÑO

INDICADORES
2do AÑO

INDICADORES
7mo GRADO

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

Este eje contempla las habilidades necesarias para acceder a la información, cuestionarla y tomar postura frente a ella para poder procesarla y reelaborarla,
de manera de poder sustentar y fundamentar los propios juicios, creencias y argumentos; siempre esforzándose por entender las razones que el otro tiene
para disentir como modo de confirmar la propia opinión o cambiarla.
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EJE 3
PENSAMIENTO CREATIVO Y PROACTIVO

Habilidad para
concretar acciones
y proyectos
innovadores que
modifiquen de
manera productiva
su entorno.

Habilidad para
generar y proponer
acciones e ideas
novedosas y
pertinentes,
tendientes a lograr
mejores resultados
al servicio del bien
común.

Habilidad para
buscar soluciones
originales y flexibles
frente a situaciones
problemáticas.

COMPONENTE

6.2.
PROACTIVIDAD

ORIGINALIDAD

6.1.
CREATIVIDAD

PALABRAS
CLAVES

Aplica ideas y
sugerencias para
mejorar situaciones propias de su
entorno escolar.

Pone en práctica
sus propuestas
para mejorar
situaciones
problemáticas
dentro de su
entorno escolar.

Plantea estrategias diferentes
para solucionar
situaciones
problemáticas en
beneficio del
grupo.

Busca diferentes
soluciones para
una situación
problemática que
se le presente.

Imagina y
expresa motivado
por el adulto (en
forma verbal y/o
gráficamente)
soluciones
novedosas para
resolver
diferentes
situaciones de la
vida escolar.

Realiza acciones
concretas guiado
por el docente,
en beneficio a su
entorno
inmediato.

INDICADORES
7mo GRADO

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

Percibe la
información
desde perspectivas diferentes
para generar
nuevos enfoques
y realiza
propuestas
novedosas ante
situaciones
conflictivas.

Transforma sus
propuestas en
proyectos
concretos que
favorecen su
bienestar
personal y el de
su entorno.
Lleva a cabo
acciones que
impliquen una
toma de
decisiones al
servicio de
proyectos
personales y en
pos del bien
común.

INDICADORES
5to AÑO

Selecciona
estrategias de
aprendizaje
tendientes a la
búsqueda de
soluciones
novedosas a
situaciones
problemáticas.

INDICADORES
2do AÑO

Este eje contempla las habilidades relacionadas con la búsqueda de nuevos enfoques, soluciones originales y perspectivas diversas.
Incluye la generación de ideas, soluciones novedosas e innovadoras frente a situaciones problemáticas, variables e inciertas, e implica iniciativa personal,
toma de decisiones y emprendimiento.
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DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA

7.2.
DISCERNIMIENTO

7.3.
COSMOVISIÓN

Aplica en su
pensamiento y
modo de proceder
la cosmovisión
del Evangelio.

7.1.
DIOS

Se relaciona con
Dios por medio
de la oración.

Practica el examen
ignaciano como
rector del modo
de proceder.

PALABRAS
CLAVES

COMPONENTE

Hace elecciones
(ayudado por el
tutor) discerniendo el Buen y el
Mal Espíritu.

Se ayuda de los
valores evangélicos para integrar
los interrogantes
propios de su
edad.

Descubre la
presencia del
Buen Espíritu y
del Mal Espíritu.

Relaciona la
dimensión
pascual con
hechos de la
propia vida.
Reconoce el
amor de los
demás como
manifestación del
amor de Dios.

Se asombra por
todo lo que Dios
hace por
nosotros.

Demuestra en su
modo de vivir y
pensar la
cosmovisión
cristiana.

Discierne la
Voluntad de Dios
para su vida.

Prepara y guía la
oración ignaciana.
Realiza la oración
con frecuencia
como modo de
relacionarse con
Dios.

Tiene incorporado el método
ignaciano de
oración.

Distingue
acciones buenas
y malas en el
examen guiado
con los docentes.

Vive con
naturalidad la
oración ignaciana
guiada.

Manifiesta gusto
en los espacios
de oración.

INDICADORES
5to AÑO

INDICADORES
2do AÑO

INDICADORES
7mo GRADO

Identifica,
mediado por el
docente, las
emociones que le
provocan las
buenas o malas
acciones al
finalizar cada
clase.

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

Es la relación filial del estudiante con Dios a través de Jesucristo, para sentir y gustar internamente su presencia. De esta manera el estudiante descubre el
sentido trascendente de su existencia, facilitado por los modelos y el acompañamiento de otros. La vida espiritual contribuye a cultivar el discernimiento
personal, para buscar y hallar la voluntad de Dios, aprendiendo a construirse y relacionarse con otros y con la Creación.

Esta dimensión contempla el desarrollo en nuestros estudiantes, de las disposiciones y habilidades necesarias para ser movidos por el Espíritu a fin
de conocer, relacionarse y seguir a Cristo. Poder y desear hacerlo como miembros de la comunidad de la Iglesia; experimentándose gozosamente
como hijos de Dios, y por ello libres para en todo amar y servir. Comprende los ejes: vida interior, vida celebrativa y vida apostólica y testimonial.

EJE 1
VIDA INTERIOR
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EJE 2
VIDA CELEBRATIVA

PALABRAS
CLAVES

8.1.
ACTITUDES
(pareado con 2.1
y 2.3)

8.2.
EUCARISTÍA

8.3.
IGLESIA

COMPONENTE

Capacidad de
establecer
relaciones sanas y
constructivas que
favorezcan el
trabajo cooperativo, un clima
emocional positivo
y la atención de las
necesidades de los
demás.

Vive la celebración
de la Eucaristía
como el modo más
profundo de
relacionarse
vitalmente con Dios.

Siente gozosamente la pertenencia a
la Iglesia.

Vive celebrativamente (eucaristía
y sacramentos)
su compromiso
con Dios.
Vincula la
Eucaristía al
propio ofrecimiento.

Valora otras
comunidades y
redes de la
Iglesia.

Practica la
espiritualidad del
ofrecimiento
(MEJ).

Se inserta en la
vida parroquial.

Tiene conciencia
de la dimensión
comunitaria de la
celebración.

Demuestra
interés por
insertarse en la
catequesis
parroquial.

Participa con
entusiasmo y
alegría de los
espacios
celebrativos.
Reconoce los
lugares sagrados
como espacios
de encuentro con
Dios y la
comunidad.

Desarrolla un
vínculo de
pertenencia y
fidelidad a la
Iglesia.

Elabora en equipo
propuestas
superadoras
valorando el
enriquecimiento
del intercambio.
Asume con
responsabilidad
su participación
dentro de un
grupo.

Cumple con las
tareas grupales
asignadas.

Se compromete
con las tareas
grupales que le
han sido
señaladas.

Escucha y
comprende al otro
reconociéndolo
como otro diferente y único para
vivir su vocación
de servicio.
Valora al prójimo
poniéndose en
su lugar para
conocerlo más,
amarlo mejor y
actuar compasivamente.

Dialoga poniéndose en el lugar
del otro.

Interactúa
reconociendo
necesidades y
sentimientos de
los demás.

Mediado por el
docente,
interactúa con
los demás.
Mediado por el
docente,
participa de
trabajos
cooperativos.

INDICADORES
5to AÑO

INDICADORES
2do AÑO

INDICADORES
7mo GRADO

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

Es la vida de fe desarrollada al interior de una comunidad que acoge y la hace posible, otorgándole sentido evangelizador. Mediante ella el estudiante
aprende a formar parte de la Iglesia y a seguir construyendo con fidelidad creativa, su relación con el mundo. Dispone a la celebración permanente
y cotidiana de la fe que encuentra su mayor expresión en los sacramentos de la Iglesia como instrumentos de la gracia de Dios.
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EJE 3
VIDA CELEBRATIVA

9.1.
APOSTÓLICA
(pareado con 2.1
para N.I. y 3er
grado)

9.2.
SOCIAL

9.3.
ECOLÓGICA
(pareado con 3.3)

Se compromete
con grupos
apostólicos
eclesiales y da
testimonio de su fe
con su propia vida.

Vive su compromiso con el prójimo
como una
consecuencia de
su Fe (el amor
puesto más en las
obras que en las
palabras).

Se compromete
activamente por
el cuidado del
medioambiente.

Percibe el vínculo
FE-JUSTICIA
poniendo más en
las obras que en
las palabras el
testimonio del
amor de Dios a la
Humanidad.
Manifiesta
actitudes
sostenidas de
interés en el
cuidado de la
Creación como
elementos de
justicia.

Vive conscientemente el ser
canal del
consuelo y amor
de Dios para los
otros.

Relaciona el
cuidado del
medio ambiente
con el bienestar
de todos los
sectores de la
Humanidad
presente y futura.

Logra establecer
vínculos afectivos
con chicos de
otras realidades.

Aplica en el
ámbito familiar
elementos de la
cultura del
cuidado del
medio ambiente.

Reconoce en la
integración los
dones de Dios en
lo diferente.

Manifiesta
actitudes de
cuidado del
medio ambiente
propuestos por el
Colegio.

Demuestra
interés y sensibilidad por los
problemas
sociales.

Demuestra
interés y sensibilidad por los
problemas
ambientales.

Lidera creativamente en grupos
apostólicos
eclesiales.

Se compromete
con responsabilidad en grupos
apostólicos
eclesiales.

Manifiesta gusto
por pertenecer a
un grupo eclesial.

Interactúa
reconociendo
necesidades y
sentimientos de
los demás.

Mediado por el
docente,
interactúa con
los demás.

INDICADORES
5to AÑO

INDICADORES
2do AÑO

INDICADORES
7mo GRADO

INDICADORES
3er GRADO

INDICADORES
NIVEL INICIAL

Fuente: Mapa de competencias transversales del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fé. Argentina.

PALABRAS
CLAVES

COMPONENTE

Es la convicción y habilidad para construir un proyecto de vida con el propósito de servir a los demás,
reconociendo que son testigos del amor de Cristo y colaboradores de su misión en el mundo.
La vida apostólica dispone al estudiante a responsabilizarse en el mejor uso de sus talentos y medios para el bien de la sociedad,
buscando la voluntad de Dios que lo lleve en todo a “amar y servir”.

ANEXO 3
Guía u orientación para el trabajo personal
Guía de trabajo. Tomada del libro de Vásquez Posada S.J., (s.f.), p. 18-21
Una guía de trabajo es una orientación, una pauta, una meta, para el aprendizaje de los estudiantes. Es un instrumento clave en la Educación Personalizada (...). La guía es un camino que indica al
estudiante los pasos que debe seguir para adquirir conceptos cada vez más diversos sobre un determinado tema. Orienta y da orden al Trabajo Personal.
Desde otros puntos de vista la guía estimula en el estudiante:
-La adquisición de los valores propios de cada área.
-El esfuerzo personal.
-La responsabilidad.
-La reflexión.
-La originalidad.
-La elaboración y construcción de juicios propios.
-La aplicación de los conocimientos de acuerdo a su medio ambiente.
Las guías en la Educación Personalizada son utilizadas como un medio para desarrollar la singularidad, es decir, el encuentro de cada estudiante consigo mismo para propiciar el autoconocimiento, la autodeterminación y la utilización del potencial humano que posee cada uno como persona
(tanto por sus características biológicas y personales como por el medio ambiente físico, cultural y
social que le han rodeado durante toda su vida).
La individualización tomada de esta forma significa concentración y recogimiento, interiorización de valores, actitudes y conocimientos y ayuda al estudiante a adquirir dos valores fundamentales que son el silencio y el diálogo consigo mismo.
Por otra parte, las guías estarán cumpliendo con su función personalizadora si el estudiante, a
través de la observación, la experimentación, la investigación y la reflexión, construyen su propio
aprendizaje y lo consolidan fijándolo en su mente, siguiendo para ello su propio ritmo. Rara vez se
olvida aquello que personalmente se ha conseguido y resuelto.
Una guía bien hecha puede complementar ventajosamente el libro de texto y la explicación oral
del Docente.
Condiciones que deben reunir las guías:
-La guía debe propiciar la actividad mental del estudiante.
-Los estudiantes deben consultar las guías en clase, ayudados por textos, materiales didácticos,
elementos del medio ambiente y el mismo Docente.
-Los estudiantes a través de la guía deben aprender a aprender.
-Las guías deben ser elaboradas por el docente; éste es quien mejor conoce a cada estudiante y
las dificultades y necesidades que a nivel de contenidos presenta el grupo en general.
-Las guías deben ser redactadas en forma directa, dirigidas al estudiante, evitando la forma anónima e impersonal. Ej.: Identifico, comparo, leo, resumo.
Características de las guías
A nivel metodológico las guías deben contener:
-El proceso: nombre de la fase que el estudiante está desarrollando en el área respectiva.
-Subproceso: Es el momento de lo que el estudiante va a vivenciar de acuerdo al área.
-Fecha: Es el tiempo en el cual se entrega la guía.
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-El logro: Son las metas que el estudiante debe alcanzar al finalizar la guía. Debe estar redactado
en infinitivo.
-El nombre del tema: Es la idea central del contenido que el docente ha programado para sus
estudiantes. La forma en que se enuncie el tema motivará al estudiante y lo llevará a la Acción.
-Actividades: Son las instrucciones que indican al estudiante los pasos que puede seguir para
alcanzar el objetivo propuesto (Trabajo Personal y/o Grupal). También se pueden proponer actividades extraescolares para lograr más eficazmente el objetivo tales como ejercicios de refuerzo, consultas, entrevistas y otros que ayudan a afianzar más el objetivo.
-Recursos: Son los instrumentos materiales que el estudiante puede utilizar para lograr comprender, aplicar, criticar, etc., el tema propuesto en la guía.
-Evaluación: Pautas o indicaciones acerca de la forma en que docente y estudiante evalúan el
trabajo realizado. La Evaluación se hará de acuerdo a los objetivos propuestos.
A nivel de la filosofía de la educación las guías deben:
-Fomentar la investigación y creatividad.
-Suscitar la iniciativa, estructurar el saber y disciplinar la mente. No se trata de guiar paso a paso
lo que han de hacer los estudiantes.
-Llevar al estudiante a un final recapitulativo para ordenar ideas que pueda exponer posteriormente al grupo.
-Desarrollar la comprensión del lenguaje escrito.
-Debe ser adaptada al nivel del estudiante teniendo en cuenta su individualidad, es decir, el grado
de asimilación de cada uno para que, en un momento dado, cada estudiante pueda captar su error
o profundizar en el tema, por medio de la Puesta en Común.
-Brindar al estudiante la posibilidad de ensayo y error, incluyendo en la guía un patrón que permita al estudiante autocorregirse.
-Las guías deben tener proyección social hacia la Comunidad y hacia el Colegio.
-Propiciar en el estudiante el compromiso y la responsabilidad hacia la realización de los trabajos.
-Las guías deben llevar al estudiante a la reflexión e investigación por medio de cuestionamientos, de análisis, de comparación y de evaluación.
-Las guías deben relacionar el contenido con la realidad del estudiante.
Clases de guías:
Básicas: Contienen las instrucciones y requisitos necesarios para cubrir normalmente los contenidos programados.
De Aplicación: Incluyen más indicaciones para que el estudiante, al terminar sus guías básicas
antes que el resto del grupo, pueda profundizar más sobre el tema.
De Recuperación: Son mucho más sencillas que las guías básicas y pueden consistir en:
-Conocimientos básicos que anteceden a los que se necesitan para desarrollar el tema del momento.
-Un ritmo que va de lo simple a lo complejo.
-Ejercicios para mecanizar aprendizajes que son imprescindibles para comprender el tema de la
guía básica.
-Un lenguaje más sencillo, menos técnico.
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Estas guías deben entregarse a los estudiantes que han tenido dificultades para elaborar la guía
base, debido a lagunas o carencia en el aprendizaje de conceptos anteriores. También a los estudiantes de ritmo más lento en el aprendizaje y para los que necesitan nivelarse con respecto al grupo.
De Texto: Son documentos con información no contenida en otros libros. Esta información se
necesita para comprender y complementar un tema determinado.
De Control: Incluyen preguntas en forma cerrada o abierta y sirven tanto al docente como al estudiante para evaluar el aprendizaje adquirido.
De Autocontrol: Incluyen las respuestas acertadas al Test de las guías de control.
Características generales de las Guías en el Trabajo personal:
-Conocer previamente los intereses y necesidades de los estudiantes tanto a nivel intelectual
como a nivel afectivo, social, valorativo y motivacional.
-Buscar ideas, materiales y nuevas formas de presentación de la guía, que puedan ser usadas en
beneficio de los estudiantes.
-Estimular a los estudiantes con la guía para que piensen, respondan, investiguen y sientan la
satisfacción de aprender y crecer como personas.
-Promover la utilización de material concreto para que el estudiante pueda manejar los contenidos y elaborar sus propios conceptos derivados de una vivencia real.
Ejemplo: después de que el niño ha manipulado triángulos y los ha elaborado en otros materiales puede derivar el concepto abstracto de triángulo. Esta vivencia es importante puesto que crea
en el estudiante expectativas e interrogantes que lo llevan a formular hipótesis, las cuales pueden
ser complementadas con la investigación de textos que encuentra a su alcance.
-Las guías deben generar desequilibrios conceptuales, es decir, contradicciones frente a su marco de referencia, las cuales lo lleven a reflexionar profundamente para tratar de resolverlas y, de paso,
le refuerzan mucho más su aprendizaje.
-Los interrogantes formulados en las guías deben llevar al estudiante a recordar la información,
comprenderla, analizarla, sintetizarla y aplicarla en otros contextos. La exigencia debe ir de acuerdo
a la edad y grado de madurez del estudiante.
-Utilizar un vocabulario claro y adaptado a la edad del estudiante.
-La guía debe llevar una secuencia lógica para que el estudiante progrese cada vez más en su
aprendizaje.
-Atender a las guías diferenciales, como se indicó previamente.
-Antes de entregar la guía el docente debe presentar el tema en forma llamativa y concreta (5 ó
10 minutos), en una Prelección, para incrementar en los estudiantes la atención, despertar su curiosidad y crear nuevos cuestionamientos. La guía se convierte así en el complemento de un tema ya
iniciado y es la clave para realizar el trabajo personal.
«La guía es un instrumento didáctico para el aprendizaje integral»(Vásquez Posada, S.J., s.f,
p.21)
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ANEXO 4
Guía de reflexión para el docente sobre la aplicación de la pedagogía ignaciana.
A partir de diferentes antecedentes (Colegio del Salvador y Colegio San Ignacio de Loyola), de
aportes del P. Klein S.J., y de trabajos realizados en el Colegio de la Inmaculada Concepción, hemos
redactado una guía de reflexión para el docente.
La misma es un instrumento que el docente puede aplicar durante el año para reflexionar sobre
el proceso de enseñanza que está llevando a cabo.
Preparación.
-¿Organizo y preparo el aula previamente, teniendo en cuenta espacios adecuados para la prelección, motivación, información, diálogo con los alumnos, trabajo activo, individual o cooperativo,
puesta en común, repetición, evaluación, etc.?
-¿Preparo con anticipación el material o los recursos que voy a utiliza en la clase? Mapas, fibrones, fotocopias, cañón, microscopio, libros de textos, material para los alumnos, etc.
A) Toma de contacto
-¿Saludo a los alumnos de modo afectuoso y personalizado en el momento inicial de la clase?
-¿Me remito al Foco teológico para realizar la reflexión? ¿Retomo la oración de la mañana?
-¿Inicio la clase con un tiempo suficiente para proponer alguna breve reflexión que motive a comenzar la jornada con buena disposición, siempre teniendo como eje las palabras claves: Magis Ignaciano, Formación Integral y Cura personalis?
B) Prelección
-¿Presento el tema a desarrollar o profundizar al iniciar cada clase?
-¿Defino con precisión los objetivos de cada clase? ¿Los comunico a los alumnos?
-¿Comunico a los alumnos la metodología que se va a utilizar? ¿Anticipo el modo de trabajo?
-¿Comunico o especifico los criterios con los que serán evaluados en el tema o en la clase, según
corresponda?
C) Contexto
-¿Tengo en cuenta los datos acerca del contexto familiar, educativo, sociocultural de cada uno de
los alumnos y también del grupo, sus necesidades y expectativas?
-¿Logro conocer el estilo de aprendizaje de cada alumno?
-¿Diseño las clases teniendo en cuenta los diversos estilos de aprendizaje de los alumnos?
-¿Verifico lo que saben o el punto de partida de los alumnos sobre la temática a trabajar o a explicar? ¿Lo relaciono con temas trabajados previamente o conocimientos previos de los alumnos?
-¿Preparo el inicio de la clase estableciendo un clima positivo de aprendizaje?
-¿Preparo una motivación significativa relacionada con el aprendizaje del tema?
-¿Preparo actuaciones concretas de atención personalizada en la clase?
D) Experiencia
-¿Implico a los alumnos en diferentes actividades y trabajos, investigaciones, reflexiones más
profundas, relacionadas con valores?
-¿Facilito y favorezco la participación de todos en la clase?
-¿Implemento estrategias de aprendizaje entre pares y trabajos colaborativos?
-¿Utilizo recursos diversos y las tecnologías de comunicación e información (TIC) para facilitar el
proceso de aprendizaje?
-¿Valoro las buenas preguntas que hacen mis alumnos?. ¿Les cuestiono aquello que consideran
incuestionable?
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E) Reflexión
-¿Utilizo con flexibilidad la clase comunitaria y los grupos base, permitiendo a los alumnos interaccionar entre ellos?
-¿Realizo preguntas abiertas para posibilitar el desarrollo del pensamiento en cada alumno?
-En las clases y en las tareas, ¿formulo preguntas y cuestionamientos que ayuden a ampliar la
sensibilidad del alumno, considerando también el punto de vista de otros profundizando su sensibilidad y empatía?
-¿Selecciono qué valores se enfatizarán en el tema a presentar?
-¿Realizo preguntas que orienten al alumno a pensar comparaciones, valoraciones y promuevo
actitudes críticas?
-¿Facilito tiempos para una interacción y momentos de silencio?
-¿Ayudo a los alumnos a reflexionar y tomar conciencia de las injusticias sociales, situaciones de
pobreza, exclusión, cuidado de la casa común?
-¿Desarrollo los temas científicos y culturales, haciendo una síntesis entre Fe y Cultura, cuidando
el sentido trascendente de la vida?
F) Acción:
-¿Propongo tareas grupales y personales fomentando la actitud cooperativa?
-¿Doy oportunidades a los alumnos de exponer a los demás sus trabajos en los que aparecen
opciones por valores y compromisos?
-¿Propongo tareas o actividades que permitan generar actitudes positivas relacionadas con el
Bien Común, el cuidado de la casa común y otros aspectos éticos o valores evangélicos?
-¿Qué actividades o tareas propongo a los estudiantes luego de la clase? -¿Cómo pondrán en
práctica lo aprendido?
¿A qué deben sentirse motivados los estudiantes durante y luego de la clase?
G) Evaluación:
-¿Uso variados instrumentos de evaluación, coevaluación y autoevaluación del alumno?
-¿Promuevo en los alumnos la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje para ayudarlos a
regular el mismo y ser protagonistas de sus propios procesos de reflexión y maduración?
-¿Cómo compruebo que se cumplieron los objetivos?
-¿Qué hago con el resultado de la evaluación que apliqué a los alumnos?
H) Repetición
-¿Utilizo la Repetición para que los alumnos aprendan, integren mejor sus conocimientos y los
apliquen en su vida cotidiana?
-¿Ayudo al alumno a detectar si algún tema no lo ha comprendido, favoreciendo la metacognición?
I) Examen:
¿Ayudo a los alumnos a hacerse conscientes y avanzar en el conocimiento y la comprensión de
sí mismos?
-¿Aplico el examen o pausa ignaciana al finalizar la jornada con los alumnos? ¿Con qué frecuencia?
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ANEXO 5
OBSERVACIÓN ENTRE PARES
FUNDAMENTACIÓN:
«La misión y tarea del educador es llevar a la práctica en la clase la Visión ignaciana para lograr
la Formación integral, el Magis y la «Cura personalis» del alumno».
Fortalecer la identidad ignaciana de las clases, donde los docentes deben caracterizarse por tener
un modo de proceder fundamentado en la Pedagogía Ignaciana y el cuidado e interés individual por
cada estudiante, es un eje de trabajo sistemático que se viene sosteniendo desde el año 2012 por el
equipo directivo del Nivel Primario.
Se considera fundamental el registro (cualidad bien ignaciana) de los momentos de la clase ignaciana en las planificaciones ya que permite «ver» lo que acontece en el aula y nos ayuda a cerciorarnos del proceso, reflexionar sobre las prácticas y afianzar «un modo de proceder» que nos identifica, no sólo en la relación con los alumnos sino también en la forma de desarrollar los contenidos.
Las tres preguntas ignacianas básicas de los Ejercicios Espirituales: ¿qué he hecho por Cristo?,
¿qué estoy haciendo por Cristo? y ¿qué más (Magis) puedo hacer por Cristo?, guiarán nuestro accionar en el aula ignaciana.
Objetivos:
-Compartir experiencias, aprender entre pares, reflexionar sobre la práctica, valorar el trabajo de
los pares y crecer en la confianza de la mirada del par.
-Promover la cooperación, interacción y respeto mutuo entre todos los docentes. Aprender y
colaborar para profesionalizarnos en la experticia compartida, dialogada para crecer juntos.
-Brindar la oportunidad de promover la colegialidad a partir del trabajo reflexivo sobre la docencia en conjunto con otros. Una instancia de aprendizaje tanto para el docente que es observado
como para el que se constituye en par, respecto de prácticas pedagógicas que promueven aprendizajes en los estudiantes.
La decisión de escoger un par y de convertirse en par implica entonces respeto, confianza y
apertura pues reconocemos la necesidad de ayudarnos mutuamente.
-Proveer la oportunidad de iniciar conversaciones acerca de lo que hacen al interior de sus aulas
y por qué lo hacen, comprendiendo así las formas en que se aproximan a la enseñanza y el aprendizaje.
-Continuar fortaleciendo el modo de proceder ignaciano mediante el reconocimiento de los momentos de la clase ignaciana.
Forma de implementación: Organización
1-Cada docente (voluntariamente) elige un compañero dentro del grupo de docentes del nively lo
invita a que observe su clase.
2-Transmite su elección al Equipo directivo.
3-Luego fijan una fecha para hacer la observación de común acuerdo con la Dirección.
4-La observación se centralizará en los momentos de la clase ignaciana, según la guía que se
comparte al final.
5-Se reúnen para compartir la observación realizada en el ámbito de la Dirección.
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Pautas y orientaciones para observar la dimensión ignaciana en la clase.
1-¿Qué elementos ignacianos encuentran en la clase? Magis – Formación integral – Cura personalis.
2-Preguntas sobre «Mi enseñanza» del Cuadro 2. (Texto de referencia en las carpetas de planificaciones)
a) ¿Cómo fue la Toma de contacto?
b) ¿Realizó la prelección al inicio de la clase?
* ¿Cómo establece las condiciones propicias para el aprendizaje?
* ¿Establece el contexto para el aprendizaje recordando todo lo que los ha traído hasta ese
punto?
* ¿Se establece algún tipo de esquema de lo que ocurrirá durante la clase?
c) Actividades ¿Cómo se favorece que el alumno participe del proceso de aprendizaje?
* ¿Cómo interactúan los alumnos personalmente con el tema que se está dando? ¿ y con
el docente? ¿Entre compañeros?
¿Puedo identificar alguno de los pasos del PPI: contexto-experiencia-reflexión- acciónevaluación? ¿Cuál o cuáles en esta clase? (tened en cuenta el cuadro de la clase ignaciana)
d) Repetición
*¿Cómo termina la clase? ¿Qué utiliza para marcar la conclusión de una clase?
* Durante la clase, ¿en qué momento se piensa acerca de lo que se ha aprendido y cómo
se ha aprendido? (metacognición).
e) Examen.
3-¿Cómo están registrados en la carpeta de planificaciones los diferentes momentos?
4- Síntesis. Resumir los principales puntos en los cuales focalizará la retroalimentación al docente observado.
5-Momento de reflexión y crecimiento personal:
*¿Qué similitudes encuentro con mi propia clase?
*¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo?
Conclusiones:
-En lo personal...
-Como resultado de estas observaciones y su posterior reflexión, aparece la pregunta ignaciana:
¿qué más puedo hacer? Pregunta que conduce a futuras acciones, pregunta que requiere una evaluación de mi proceder hasta ahora y que, a su vez, nos lleva de nuevo al inicio del ciclo de contexto,
experiencia, reflexión, acción y evaluación.
«Ignacio esperaba que una persona que hiciera los ejercicios espirituales regresara con regularidad a sus meditaciones, pues existe siempre la posibilidad de un nuevo aprendizaje». (p. 216).
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PLANILLA DE OBSERVACIÓN DE CLASE ENTRE PARES

Docente a observar: ………………………………………………………. Grado: ……… Fecha: …………….
Área: ………………..…………….. Tiempo: ……….
Docente observador: ……….……………………………
1-Elementos ignacianos que se encuentran en la clase. ...................................................................
2- Registrar (sin valoración) aspectos generales sobre:
* Toma de contacto :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* Prelección: .........................................................................................................................................
* Actividades (Tener en cuenta los pasos del PPI y de la Educación Personalizada): ...................
................................................................................................................................................................
* Repetición:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* Examen: .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3- Registro en la carpeta de planificaciones de los diferentes momentos.......................................
................................................................................................................................................................
4- Síntesis. Resumir los principales puntos en los cuales focalizará la retroalimentación al
docente observado................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5-Momento de reflexión y crecimiento personal: ..............................................................................
*¿Qué similitudes encuentro con mi propia clase? *¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Firmas:
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ANEXO 6
PLANILLA DE OBSERVACIÓN DE CLASES EQUIPO DIRECTIVO
PLANILLA DE OBSERVACIÓN DE CLASE
Docente: ……………………………………………………………….
Grado: ……… TIEMPO: ……….. Fecha:…………….
ÁREA: ………………..………….. CONTENIDO: ………………………………………………….…..
1-Organización de la clase:
a - Clase planificada y visada:
b- Manejo del tiempo del grupo:
c- Espacio físico, clima de la clase:
2- Alumnos:
a - Participación:
b- Forma de trabajo:
3- Momentos de la clase ignaciana:
a-Toma de contacto: ............................................................................................................
...............................................................................................................................................
b-Preleción: ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c-Actividades: .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
d-Repetición: ........................................................................................................................
e- Examen: ............................................................................................................................
4-Descripción sobre el abordaje de los contenidos: .............................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Firma Docente:

Firma Vice/Director:
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MANUAL DE LA CLASE IGNACIANA (ítems para observar en los alumnos):
1-Toma de contacto.
-Disposición con que el alumno llega al colegio o se prepara para entrar al aula.
-Actitud frente a las actividades de rutina.
2-Pre-lección.
-Se interesa por el tema a estudiar.
-Expresa ideas, emociones con respeto.
3-Contexto.
-Mantiene una participación activa, dando opiniones, puntos de vista.
4-Experiencia.
-Relaciona experiencias y aprendizajes con otros previos.
-Utiliza estrategias para comprender mejor: cuestionar, analizar, comparar, crear, sintetizar, evaluar.
-Tiene un papel protagónico dentro del proceso de aprendizaje.
5-Reflexión:
-Intercambia reflexiones en la clase.
-Se apropia del conocimiento: entender y juzgar.
-Busca significado de lo aprendido para ponerlo en práctica en su vida.
-Realiza preguntas, cuadros, etc.
6-Metodología personalizada:
-Trabajo personal.
-Guías de trabajo.
-Trabajo grupal.
-Puesta en común.
-Clase comunitaria.
7-Acción.
-Tiene conciencia de que el aprendizaje significativo tiene aplicación en la vida cotidiana.
-Explicita las acciones que va a tener en cuenta en u vida para aplicar los conocimientos.
-Acciones para transformar el medio.
-Elabora conclusiones propias.
-Confronta realidad personal y social con lo que aprende.
8-Evaluación.
-Asume qué cada actividad será evaluada.
-Sabe que los resultados de la evaluación es un momento de aprendizaje.
-Ser consciente de los logros.
-Participa en la revisión de los procesos.
9-Repetición.
-Apropiación del resumen de las temáticas claves.-Lecciones orales.
-Participa de las actividades de repaso.
10- Examen del docente respecto a la clase:
-Registrado en la planificación al finalizar la clase.
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ANEXO 7
Orientaciones para realizar entrevistas con padres
Ofrecemos este material para la realización de diferentes entrevistas en el ámbito escolar y con
diferentes actores. La entrevista es una conversación que se sostiene con un propósito definido.
1. Objetivos:
-Conocer a la familia
-Acompañar al alumno
-Notificar dificultades
-Informar una situación particular
-A solicitud de los padres
-Otros
2. Aspectos a tener en cuenta:
-No perder de vista el sentido de esta instancia, de manera que sea utilizada tomando en
cuenta el tiempo que requiere.
-Organizar el tiempo de conversación: encuadre y tiempo realista para hablar lo que se necesite.
-No utilizarla en exceso como respuesta a cualquier situación sin dimensionar el sentido de
oportunidad.
3. Tener en cuenta el clima que debe prevalecer de manera de construir un buen vínculo comunicacional.
-Flexibilidad
-Escucha activa
-Empatía
-Discreción
4. Valorar más un discurso hacia lo positivo y no destacando solo aspectos negativos.
Confianza en las posibilidades de cambio: Se le debe demostrar a los padres que se confía en
ellos y en las posibilidades de cambios de sus hijos.
5. Darse tiempo para escuchar.
La mejor manera de demostrarles a los padres de que si se les toma en cuenta su opinión es
escuchando sus opiniones, sus puntos de vista y teniendo en cuenta su forma de entender la situación. Si se sienten escuchados, se hace posible la colaboración.
6. Pedir ayudas a los padres.
El hecho de pedir ayuda a los padres es una forma de establecer una alianza de confianza entre
ambos puesto que se les está reconociendo que a pesar de que no son profesionales de la educación
su ayuda, como los mayores conocedores de sus hijos, es esencial para el docente.
No entrar en escaladas simétricas. Es de poca utilidad enfrentarse a la familia.
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Momentos ignacianos de la entrevista con los padres.
Toma de contacto:
Primer encuentro. Saludo armonioso. Ideal que no nos tengan que esperar.
Cuando los padres saluden en la entrevista, asegúrese de comenzar con una nota positiva: Sonría, dé las gracias porque hayan asistido, iniciar con algunos comentarios positivos acerca de su hijo.
Aunque estemos apurados intentar serenarse y disponerse para el encuentro
Prelección
Es una presentación previa de lo que se va a hablar. El o los temas a tratar. Principales ideas que
deben ser atendidos.
Objetivos de la reunión. Si está relacionado con otra situación anterior.
Encuadre de tiempo.
Se busca, fundalmentalmente que el entrevistado se interese por el tema que va a charlar, definirle objetivos concretos, destacarle los elementos más importantes a hablar.
Contenido de la entrevista
Asegurarse que la idea importante a transmitir se ha comprendido.
Si sale otro tema: evaluar si es oportuno seguirlo o bien volver al motivo inicial, o dar por finalizada la reunión.
Identificar una idea fuerza y pedir a los padres un comentario también.
Repasar: contexto, experiencia, acción, reflexión y evaluación
Repetición:
La Repetición pretende fijar la idea importante conversada y acordada.
Hacer un resumen de lo conversado, leer la entrevista.
El fin debe ser integrar mejor sobre lo que se ha conversado.
Repetir la idea principal y lo acordado para que quede claro.
Despedida:
Concluir con un sincero gracias. Disponibilidad para recibirlos cuando lo necesiten.
Proporcionar un marco de tiempo para evaluar los resultados o monitorear situaciones y de ser
necesario volver a reunirse (dejarlo por escrito).
Autoevaluación
¿Cómo me fue?, ¿logré el objetivo?, ¿surgieron dudas?
¿Qué debería cambiar para la próxima vez?
¿Qué considero que me ayudó?
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ANEXO 8
Orientaciones para el desarrollo de una reunión de padres
Es importante que se sigan las siguientes pautas:
1-Preparación previa:
Recordemos que las reuniones de padres son un encuentro formal, tiene que estar presente la
amabilidad, la cercanía. Cada docente representa al Colegio.
Por eso debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
-El ambiente donde se desarrollará la reunión tiene que estar ordenado, prolijo, preparado
para recibir a los padres.
-Pensar la reunión en clave de «Clase ignaciana». Utilizar vocabulario ignaciano.
-Prever con anterioridad todo lo que necesitarán: la ubicación de la docente, forma de sentarse de los padres, material para mostrar: libros, cuadros, cañón, etc.
-Preparar la planilla de firmas de asistencia de los Padres.
2-Momentos ignacianos de la reunión:
Toma de contacto:
«...es un momento privilegiado para iniciar el día (reunión). Primordialmente es un espacio para
crear lazos afectivos y así disponer al estudiante (padres) para la actividad que se va a realizar…»
(Manual del Aula Ignaciana - Acodesi). Es importante:
-Llegar un rato antes a la puerta del aula/sala para recibir a cada uno de los padres dándoles la
bienvenida.
-Preparar un momento de reflexión/oración inicial con el fin de encomendar a Dios el año. Tomar
como referencia el Foco Teológico de cada grado.
- Motivar y contextualizar el momento que se compartirá.
- Verificar la asistencia como un modo de conocerse. Presentar las familias nuevas.
-Entregar por escrito la oración y la información que se va a comunicar para así hacer partícipes
a los padres de ese primer momento de encuentro.
Prelección:
-Comunicar los puntos que se desarrollarán. Orden del día.
Desarrollo:
El temario de cada reunión será acorde al objetivo de la misma y respetará el plan presentado en
la Prelección.
Repetición y cierre:
-Cerrar con la idea central de la reunión, haciendo hincapié en la importancia de trabajar juntos,
en forma coherente familia y colegio.
3-Informe de las reuniones de padres:
Despues de la reunión de padres se debe preparar un informe, según el siguiente modelo:
INFORME PIMERA/SEGUNDA/TERCERA REUNIÓN DE PADRES
Docente:..........................................................................
Grado:.............................................................................
Fecha y hora:..................................................................
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1- Objetivos o propósitos de la reunión.
Por ejemplo:
Dar a conocer el PCI a los Padres,
Crear espacios favorables para la constitución grupal, acercamiento de las familias.
Informar y aclarar sobre la modalidad de trabajo que se empleará durante el año.
2- Temas a tratar:
Por ejemplo:
-Diagnóstico grupal.
-Proyectos del año. Expectativas y aprendizajes del año. Tareas escolares
-Normas institucionales, calificaciones, reglamento de convivencia. Disciplina. Sanciones.
-Horario de entrada y salida, tardanzas, justificación inasistencias.
-Uniforme, presentación personal, ropa olvidada.
-Hábitos y límites.
-Retiros y autorizaciones. Comunicación.
3- Desarrollo de la reunión teniendo en cuenta los momentos de la clase ignaciana:Toma de
contacto: momento de reflexión inicial; preguntas y consultas de los padres, acuerdos, clima de la reunión, material entregado, etc.
4- Reflexión final docente.
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