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RESUMEN 

 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO 
DE LA INTERIORIDAD 

 

María Lastenia Fernández Maldonado Vigil 
DOCTORA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL  
SAGRADO CORAZÓN, 2015 

 

La finalidad de la presente investigación fue determinar el nivel de ejecución de las 

prácticas educativas que favorecen el desarrollo de la interioridad en los estudiantes 

y que se realizan en las Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas por 

la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús de la Provincia del Perú.  

Se formuló cinco preguntas referentes al nivel de ejecución de las prácticas 

educativas que ayudan al progreso de las dimensiones de la persona: física o 

corporal, psicológica, relacional y/o social,  espiritual y la general sobre sobre 

interioridad.   

La muestra de la investigación estuvo conformada por 156 docentes del nivel de 

secundaria y 405 estudiantes de quinto año del mismo nivel, pertenecientes a las seis 

instituciones de básica regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de 

Jesús en el Perú. Estas instituciones se ubican así: cuatro en Lima, una en Trujillo y 

otra en Jaén.  

El instrumento que se utilizó para  desarrollar la investigación fue un cuestionario 

elaborado por la investigadora, con el fin de determinar la apreciación de estudiantes 

y docentes respecto a la frecuencia con que se realiza las prácticas educativas antes 
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citadas. Se consideró como referencial en el estudio, el 70% como porcentaje de 

logro mínimo aceptable. 

Los resultados se agruparon en  función de las cinco preguntas de la investigación, lo 

que ha dado lugar a cinco títulos, en cada de los cuales se ha considerado a 

estudiantes y docentes, clasificados según institución educativa y según tiempo de 

permanencia en la misma. 

La investigación ha mostrado que en la ejecución de las prácticas que  favorecen el  

desarrollo de la interioridad, según los estudiantes no se alcanza el nivel de logro 

aceptable, en tanto que según los docentes, sí se alcanza. Respecto a las prácticas 

referidas a las diferentes dimensiones de la persona, según los estudiantes solo en la 

dimensión relacional y/o social se alcanza el nivel de logro aceptable; en cambio 

según los docentes, se supera en las dimensiones relacional y/o social y espiritual. 

Ambos grupos coinciden en manifestar que los niveles más bajos se encuentran en 

las prácticas referidas a la dimensión física o corporal. Así mismo, se ha encontrado 

que, tanto estudiantes como docentes, con menor tiempo de permanencia en la 

institución, manifiestan que en la  ejecución de las prácticas para el desarrollo de la 

interioridad se alcanza niveles más altos en comparación a lo manifestado por los 

otros grupos. 

Palabras clave: Interioridad, espiritualidad, trascendencia, prácticas educativas, 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 
 
 
 
 



v 
 

ABSTRACT   
 

EDUCATIONAL PRACTICES FOR INTERIORITY DEVELOPMENT 
 

María Lastenia Fernández Maldonado Vigil 
DOCTORA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL  
SAGRADO CORAZÓN, 2015 

 

The goal of this investigation was to determine the level of implementation of the 

educational practices which favor the development of spirituality in students, and 

that take place in the Regular Basic Education promoted by the Sacred Heart Society 

of Jesus in the Province of Peru. 

Five questions where stablished regarding the level of implementation of the 

educational practices which help in the progress of the dimensions of the individual: 

physical or corporal, psychological, relational and or social, spiritual, and a general 

one about of his/her inner being. 

The research sample was made up of 156 high secondary teachers  and 405 senior 

high school students with the same level who belonging to the six regular basic 

institutions promoted by the Sacred Heart of Jesus in Peru.  These institutions are 

located as follows:  four in Lima, one in Trujillo and another one in Jaén. 

A questionnaire was the tool used to implement the research, it was developed by the 

researcher.  The ojective was to find out the students’ and teachers’ appreciation 

regarding the frequency in which the educational practices aforementioned take 

place.  The study used 70% as referral marker to attain accomplishment of the goal.   

The results where set in groups according to the five questions posited by the study, 

these resulted in five headlines, in which students and teachers have been considered 

and classified according to each educational institution and the time spent in it. 
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The research has shown that in the practices which favor the interiority development, 

according to the students does not reach the acceptable level of accomplishment, 

while the teachers state it is reached.   

In respect to the practices referring to the different personal dimensión, according to 

the students, only in the relational and/or social practices is an aceptable level 

attained; instead the teachers state it is overpassed in the relational and or social and 

interiority spiritual dimensions.  Both groups agree in stating that the lowest levels 

are obtained in the physical or corporal dimension.  Likewise, it is found that, 

teachers as well as students, with the least time in institution, state that in the 

implementation of the practices for the development of the inner being reach higher 

levels than those of other groups. 

Keywords: Interiority, spirituality, transcendence, educational practices, Sacred 

Heart of Jesus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un derecho inherente a la dignidad de la persona, es un 

proceso de crecimiento integral y el camino indispensable para el desarrollo de la 

humanidad. 

Si se considera la educación como proceso de formación integral es 

indispensable tener en cuenta la interioridad de la persona, ámbito profundo del ser 

humano donde se encuentran sus deseos más hondos, se forjan sus ideales y acontece 

el diálogo con Dios. Una dimensión del ser humano que lleva a la plena unificación 

personal y lo abre a la relación con los otros, con el universo y con Dios. 

En una sociedad como la nuestra, donde existe el peligro permanente del 

dominio de la técnica y de la idolatría del mercado, es urgente asegurar un proceso 

educativo que ayude a la persona a ser consciente, libre y comprometida con el 

futuro de la humanidad.  

La educación de la interioridad busca favorecer la integración de las 

dimensiones corporal, psíquica, social y espiritual de la persona; facilitar su 

integración de forma armónica y llevarla a la plenitud de lo humano, a la apertura a 

lo sagrado y a la relación con lo trascendente. 

La Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, desde su fundación, ha priorizado 

la educación de la interioridad; sin embargo, no está exenta de la influencia de 

corrientes pedagógicas que invitan a mirar al exterior y enfatizan la adquisición de 

conocimientos sobre ámbitos que están fuera de la persona. 
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Los Capítulos Generales de la Congregación, que se realizan periódicamente, 

hacen un llamado para que la educación responda a los signos de los tiempos, sin 

perder su sentido último que es la perfección y santificación de la persona. 

En el Taller de la Red Instituciones del Sagrado Corazón de América Latina y 

El Caribe, realizado en Lima el año 2013, se profundizó en las fuentes de la 

espiritualidad, para que a esa luz se evalúen las prácticas educativas a fin de que se 

conviertan en verdaderas herramientas para la trasformación de la persona y de la 

sociedad. Se destacaron dos ejes esenciales en la educación del Sagrado Corazón: el 

contacto con la propia interioridad y la relación con el mundo. 

En el Taller Lima-2013 se recomendó educar para la interioridad 

reconociendo a la persona como ser único, valioso, irrepetible y autónomo, a fin de 

que se comprometa con el mundo y se abra a la trascendencia; para ello invitó a 

elaborar un plan de formación a la interioridad.  

Teniendo en cuenta lo expuesto y para contribuir en la elaboración del plan de  

formación de la interioridad,  se justifica esta investigación cuyo objetivo es conocer 

el nivel de ejecución de las prácticas educativas que se realizan en las Instituciones 

de Educación Básica Regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de 

Jesús de la Provincia del Perú y que favorecen el desarrollo de la interioridad, 

teniendo en cuenta las dimensiones física o corporal, relacional y/o social, 

psicológica y espiritual. 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado en siete capítulos. En el 

primer capítulo se plantea el problema del estudio y su significatividad. Así mismo 

se delimita la investigación, se formula los objetivos y se señala los trabajos 

relacionados con el tema de la investigación. 
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En el segundo capítulo se presenta los aspectos teóricos que sustentan el 

estudio. Se expone nociones sobre educación, etapas en su historia y algunas 

corrientes significativas contemporáneas. Se presenta a la Sociedad del Sagrado 

Corazón de Jesús y su servicio educativo. Se expone sobre formación de la 

interioridad y las orientaciones para implementarla; se hace, también, referencia al 

Sistema Educativo Peruano. 

El tercer capítulo se ocupa del marco conceptual; se presenta el enfoque de la 

investigación, se identifica las variables del estudio, se define los conceptos claves 

que se utilizan en la investigación y se formula las interrogantes del estudio. 

En el cuarto capítulo se explicita el nivel, tipo y diseño de la investigación; se 

presenta la población y muestra del estudio. Así mismo, se describen los 

instrumentos de recolección de datos, se detallan las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos. 

Los capítulos quinto y sexto van relacionados; en el quinto se presenta los 

resultados y en el siguiente se discuten los mismos. En el último capítulo, se explicita 

las conclusiones, las recomendaciones y las limitaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo se plantea el problema que es motivo de estudio y se

expone la significatividad de la investigación. Así mismo, se delimita el estudio, se

formulan los objetivos y se señalan los trabajos realizados en diversas instituciones

relacionados con el tema de la investigación.

1. Planteamiento del Problema

La educación como proceso de crecimiento integral de la persona, ha sido

objeto de interés y preocupación a lo largo de la historia de la civilización humana.

Desde la antigüedad hasta nuestros días, grandes pensadores se han pronunciado

sobre este tema. Así, Platón dice que educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza

y perfección de que son capaces y Kant afirma que la educación es el

desenvolvimiento de toda la perfección que el hombre lleva en su naturaleza. Santo

Tomás de Aquino expresa que “el fin específico, propio y directo de la educación

consiste en la perfección de las potencias humanas” (Millán-Puelles, 1963, p. 74).

Jacques Delors, en el informe a la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI,

afirma: “La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer

fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación” (Delors,1996,

p.18).
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Importantes civilizaciones de la antigüedad tanto del oriente como del

occidente: India, China, Israel y Grecia han reconocido el valor del sentido espiritual,

religioso y trascendente en la educación. En la Edad Media el régimen monástico

enfatizó el aspecto moral y espiritual. En el humanismo del Renacimiento hay

representantes insignes como Juan Luis Vives, de España que considera que la

educación lleva al ser humano a conseguir su fin último que es la unión con Dios.

(Moreno y otros, 1986). Juan Amos Comenio, reconocido como el más grande

educador del siglo XVII, considera que el fin de la educación es la salvación, la

felicidad eterna, el eterno goce de Dios. Entre los siglos XVIII al XX, en los que ha

habido gran desarrollo en los sistemas educativos, han destacado pensadores y

educadores que enfatizaron el aspecto espiritual. Así, Federico Hegel expresa que la

educación es el medio para espiritualizar al hombre (Luzuriaga, 1980). Goethe,

considera que la educación es una labor espiritual de humanización. Según Froebel,

educar es ayudar al ser humano a manifestar con toda pureza, perfección y

conciencia, su ley interior, lo divino que hay en él. Gentile, demandó reintegrar a la

educación su dignidad de autoformación del espíritu como absoluto y universal.

La sociedad del siglo XIX y mediados del siglo XX, se vio amenazada por

una cultura deshumanizada y materialista que invitaba a  mirar hacia afuera y

enfatizaba un modelo pedagógico orientado a adquirir conocimientos sobre ámbitos

de la realidad que están fuera de la persona, descuidando el aprendizaje sobre sí

misma, sobre el propio mundo interior. Como respuesta se plantean en la segunda

mitad del siglo XX y en el siglo XXI, la educación en valores, la educación holística

y la educación espiritual como necesidad urgente de personalización y humanización.
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La educación  en valores pone énfasis en el desarrollo humano. La educación

holística aprecia a la persona en su integralidad, en su complejidad; se basa en el

principio de interconectividad del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu;

busca nutrir las aspiraciones más altas del espíritu humano; suscitar la vida, en

libertad y para la libertad, hacia la trascendencia. La educación espiritual tiene como

objetivo principal recuperar la profundidad del ser humano y del cosmos; está

referida al nivel más alto del proceso evolutivo de la conciencia del ser; provoca la

búsqueda de lo universal que hace posible la experiencia de sentido, la experiencia

de lo trascendente, la experiencia de Dios; ayuda a llegar a un sentido consciente del

misterio que supera la razón.

Autores personalistas y existencialistas, como Emmanuel Mounier, María

Zambrano, Pierre Teilhard de Chardin y Thomas Merton, entre otros, reivindicaron,

no sólo la dimensión personal del ser humano, sino el vínculo entre interioridad y

trascendencia. En esta perspectiva  se inscribe la educación de la interioridad que

busca responder a la necesidad del ser humano de encontrar sentido a la vida, de

vivirla en profundidad y de abrirse a la trascendencia.

Autores y organizaciones están trabajando este tema, así la asociación de

interioridad HOREB que asesora proyectos de Educación de la interioridad en

España, expresa que:

La educación de la interioridad es el proceso de toma de conciencia, reflexión
e interiorización de aspectos relativos a las diferentes dimensiones de la
persona social, corporal, psíquica y espiritual. Este proceso facilita su
integración y unificación de forma armónica y permite caminar con pasos
sencillos hacia:

- La plenitud de lo humano, la propia y la de los demás.
- La apertura a lo sagrado (misterio, espiritualidad, dimensión profunda)
- Sentir el lazo con la trascendencia (La asociación de Interioridad
HOREB, 2013, p. 2).



4

Josep Otón (2003), considera que educar la interioridad supone rastrear las

profundidades del psiquismo buscando ideas, capacidades y sentimientos que ayuden

a construir un mundo mejor; haciendo aflorar a la superficie, a través de técnicas

adecuadas, la riqueza interior.

Txemi Santamaría, dice que el objetivo de la educación de la interioridad es

posibilitar la integración de las dimensiones, corporal, psíquica y espiritual en la

persona y de ese modo aproximarla a su sí mismo, a ese espacio sagrado que es un

fondo de bondad, belleza, unidad y verdad. Acercarla al pozo de amor que surge

desde lo más hondo del ser y en el que se revela, continuamente, el Dios de la vida.

Se trata de ayudar al ser humano en su crecimiento sin límite en el amor de Dios aquí

y en la eternidad. “La persona, que se hace eternamente nueva, crece perpetuamente

en una participación cada vez mayor en la vida y en la gloria de Dios” (Santamaría,

2013, p. 118).

Elena Andrés, presenta la educación de la interioridad como un camino hacia

el interior, que es significativo y asequible; un proceso de desvelamiento que lleva a

ir descubriendo la presencia de un Tú diferente a sí mismo y a todos, que está

presente en todo y en todos. Asevera que lo propio de la Educación de la Interioridad

es el proceso que va de la dimensión corporal a la dimensión trascendente y que

prepara el encuentro con el Señor (Andrés, 2014).

Santiago Sierra, presenta la educación de la interioridad desde la perspectiva

de la pedagogía agustiniana. Afirma, que educar a la interioridad es ayudar al

educando a descubrir por sí mismo la verdad y a desplegar todo lo que tiene en su

interior; a tomar conciencia de que Dios creador le ha hecho partícipe de su vida

divina, lo ha hecho a su imagen y semejanza (Sierra, 2011).
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La Sociedad del Sagrado Corazón, cuyo fin es glorificar al Corazón de Jesús,

expresa en sus Constituciones, que su espíritu está esencialmente fundado en la

oración y en la vida interior, lazos  a través de los cuales, aplicándose al

conocimiento de Cristo, se entra en una intimidad y conformidad cada vez mayores

con Él.

Las Constituciones hacen un nexo entre el Corazón de Jesús y las

disposiciones interiores. Se ven las disposiciones interiores como aptitudes íntimas,

modos de dejarse afectar no sólo por las cosas, sino también por las personas, para

entrar en relación con ellas. “Se trata de una cualidad del ser que concierne al

corazón: ese punto original de la persona donde, en su inclinación fundamental, ésta

reacciona al otro y le responde. Así sucede con las disposiciones que ponen en

contacto con Dios”  (Sadoux y Gervais, 1987, p. 43).

La disposición o inclinación del alma para abrirse a Dios muestra lo más

profundo de la persona y al mismo tiempo expresa que el origen de esta inclinación

está en Él. Estudiar las disposiciones interiores del Corazón de Jesús, es ponerse a la

escucha del Corazón de Dios. Aprender a leer cada palabra, cada gesto del

Evangelio, desde el corazón, a partir de ese punto de donde todo dimana en la

persona de Cristo, se logra el acceso a la intimidad que Él tiene con su Padre y con

los hombres.

Magdalena Sofía Barat, fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón, fue

una mujer de profunda vida interior; se puede afirmar que una de sus características

fundamentales fue su interioridad: su capacidad de pensar, de reflexionar, de

interiorizar cuanto veía, escuchaba y vivenciaba. Vivía desde el corazón y buscaba
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siempre unirse y conformarse con el Corazón de Jesucristo, compartiendo sus

sentimientos, actitudes, disposiciones interiores y la misión de manifestar el Amor

del Padre a toda la humanidad (Escartín, 1996).

Magdalena Sofía, en su pedagogía, supo formar a la interioridad educando en

los valores humanos que hacen crecer a las personas haciéndolas autoras y dueñas de

su vida, unificándolas como seres valiosos, únicos e irrepetibles, con metas elevadas

que los motiven y los trasciendan, llevándolos a alcanzar lo que están destinados a

ser por vocación.

En su tradición educativa, la Sociedad del Sagrado Corazón, fiel a su

fundadora, ha priorizado la educación en la interioridad; sin embargo no ha estado

exenta de la influencia de corrientes pedagógicas que invitan a  mirar hacia al

exterior y enfatizan la adquisición de conocimientos sobre ámbitos de la realidad que

están fuera de la persona.

En el Taller de la Red de Instituciones del Sagrado Corazón de América

Latina y El Caribe, Lima – 2013, se profundizó en las fuentes de la espiritualidad,

para que desde esa luz, se pudiera acoger, mirar y evaluar las prácticas educativas a

fin de que se convirtieran en verdaderas herramientas para la transformación de la

persona y de la sociedad. Se destacaron dos ejes esenciales en la educación del

Sagrado Corazón: el contacto con la propia interioridad y  la relación con el mundo.

Entre las propuestas de ese taller se destaca lo siguiente:

• Educar para la interioridad reconociendo a la persona como ser único,

valioso,  irrepetible y autónomo a fin de que se comprometa con el mundo y

se abra a la trascendencia, para ello se recomienda:

- Elaborar y sistematizar un plan de formación para la interioridad.
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- Institucionalizar y sistematizar la práctica del silencio.

- Generar espacios sistemáticos de oración.

- Favorecer las prácticas del lenguaje no verbal y corporal.

- Despertar la pasión por lo bello, promoviendo y valorando las instancias

artísticas y físicas.

Teniendo en cuenta lo expuesto es conveniente realizar un estudio sobre las

prácticas educativas que se efectúan en las Instituciones promovidas por la Sociedad

del Sagrado Corazón de la Provincia del Perú, que favorecen el desarrollo de las

dimensiones física o corporal, psicológica, relacional y/o social y espiritual que

llevan a la plena integración y unificación de la persona.

En consecuencia el problema de la investigación queda formulado con la

siguiente interrogante:

¿Cuál es el nivel de ejecución de las prácticas educativas que favorecen el

desarrollo de la interioridad de los estudiantes en las Instituciones de Educación

Básica Regular, promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón en la Provincia del

Perú?

2. Significatividad de la Investigación

Esta investigación es importante porque permite tener una visión general de la

evolución de la educación, como proceso de crecimiento integral de la persona, a

través de la historia.

Asimismo, ayuda a ver los aportes de los diferentes enfoques educativos

relacionados con la humanización de la educación, su perspectiva de integralidad,
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totalidad y complejidad; también ayuda a analizar su carácter espiritual y

trascendente que permite dar sentido a la vida, tener esperanza, entrar vivencial y

gozosamente en el misterio, en el amor auténtico y plenificante.

Además, ayudará a las diferentes instituciones promovidas por la Sociedad

del Sagrado Corazón de Jesús, en el Perú, a revisar y replantear las prácticas

educativas para que sus proyectos concuerden con la espiritualidad y tradición

formativa de Santa Magdalena Sofía Barat.

Igualmente, puede servir a diferentes instituciones educativas que se plantean

la necesidad de implementar una formación de la interioridad que ayude a vivir con

esperanza, en un mundo cambiante y agobiante; que responda a la necesidad urgente

que sienten todas las personas de dar sentido a su existencia.

También permitirá, a los docentes, revisar su práctica educativa para que esté

en concordancia con una educación humanista integral que incluya todas las

dimensiones del ser humano.

3. Delimitación de la Investigación

La presente es una investigación educacional en la que se mide el nivel de

ejecución de las prácticas educativas que favorecen el desarrollo de la interioridad,

de los estudiantes de las seis Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas

por la Sociedad del Sagrado Corazón en la Provincia  del Perú.

Se trata de un estudio descriptivo y comparativo en el que se aplica un

cuestionario a docentes de secundaria y a estudiantes, varones y mujeres, de quinto

año del mismo nivel, a fin de medir la frecuencia con que se realizan las prácticas
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que favorecen el desarrollo de la interioridad en los estudiantes de las Instituciones

de Educación Básica Regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de

Jesús en la Provincia del Perú.

El cuestionario está enmarcado en los planteamientos sobre interioridad

tomados de los diversos estudios realizados por personas e instituciones

especializadas en el tema, y en las prácticas educativas de la tradición de la Sociedad

del Sagrado Corazón en el Perú y en el mundo.

En el cuestionario se ha considerado cuatro dimensiones básicas del ser

humano:

• Física o corporal, con las áreas: cuidado del cuerpo, desarrollo de los

sentidos, expresión corporal, conciencia corporal.

• Psicológica, con las áreas: afectiva, cognitiva y volitiva.

• Relacional y/o social en la que se considera la relación consigo mismo, con

los otros y con la naturaleza.

• Espiritual, con las áreas: artística, axiológica y trascendente.

4. Objetivos de la Investigación

En la presente investigación se plantean los siguientes objetivos:

4.1 Objetivo General

1.0 Conocer el nivel de ejecución de las prácticas educativas que favorecen el

desarrollo de la interioridad de los estudiantes en las instituciones de

Educación Básica Regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón

en la Provincia del Perú.
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4.2 Objetivos Específicos

1.1 Identificar el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al

desarrollo de la dimensión físico o corporal  y favorecen la educación de la

interioridad de los estudiantes en las instituciones de Educación Básica

Regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús de la

Provincia del Perú.

1.2 Identificar el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al

desarrollo de la dimensión psicológica  y favorecen la educación de la

interioridad de los estudiantes en las instituciones de Educación Básica

Regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús de la

Provincia del Perú.

1.3 Identificar el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al

desarrollo de la dimensión relacional y/ o social  y favorecen la educación de

la interioridad de los estudiantes en las instituciones de Educación Básica

Regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús de la

Provincia del Perú.

1.4 Identificar el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al

desarrollo de la dimensión espiritual  y favorecen la educación de la

interioridad de los estudiantes en las instituciones de Educación Básica

Regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús de la

Provincia del Perú.
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5. Antecedentes

A continuación se detallan las investigaciones realizadas anteriormente sobre

asuntos relacionados con el tema.

A. UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN

Socorro del Pilar Cardó Franco y Livia Gladys Mariño Vargas, en el año

2013, realizaron una investigación descriptiva correlacional titulada “Relación entre

el liderazgo de las directoras y el clima organizacional de las instituciones

educativas del Sagrado Corazón en Lima Metropolitana”. El objetivo central fue

determinar la relación entre el estilo de liderazgo de las Directoras de las

Instituciones Educativas y el Clima Organizacional de las mismas. El estudio se llevó

a cabo en cuatro Instituciones Educativas de la Red de Religiosas del Sagrado

Corazón de Jesús (RSCJ) ubicadas en Lima metropolitana. La muestra del estudio

estuvo conformada por 167 docentes que laboraban en dichas Instituciones

Educativas a quienes se les aplicó un cuestionario basado en la escala Rensis Lickert

con el propósito de obtener información sobre el estilo de Liderazgo y Clima

Organizacional percibido por los docentes. En los resultados hallados se constató una

relación positiva entre el liderazgo de tipo consultivo y el Clima Organizacional que

revela confianza y nivel de compromiso entre sus miembros.

Teresa Juana Segura Calle y Lucrecia Teodosia Villanueva Paz, en el año

1999, realizaron una investigación sustantiva - descriptiva titulada “Incidencia de la

Línea Axiológica de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús en el Clima

Organizacional de sus Colegios de Lima Metropolitana”. En ella se da a conocer las

características de los principios axiológicos de la Congregación y el tipo de clima
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organizacional que presentan los Colegios del Sagrado Corazón de Lima. El estudio

se hizo en cuatro colegios del Sagrado Corazón de Lima. La muestra estuvo

conformada por 54 docentes y directivos de los respectivos colegios y 250 alumnas

de cuarto y quinto de secundaria de los mismos. Se aplicaron dos instrumentos, un

cuestionario de identificación institucional y un cuestionario descriptivo del Clima

Organizacional que permitieron determinar los niveles de valoración de la línea

axiológica y el tipo de Clima Organizacional de cada Centro Educativo. En los

resultados se constató que los principios rectores de la Instituciones de la

Congregación del Sagrado Corazón se llevan a la práctica en los colegios de la

muestra tanto por el personal directivo y docente como por el alumnado. En cuanto al

Clima Organizacional se constató un clima abierto en tres de los colegios y un clima

paternal en el colegio con nivel socio económico más bajo que los tres anteriores.

Con respecto al carácter propio de los colegios del Sagrado Corazón se encontró que

este es consistente; es decir, existe coherencia entre la valoración de la línea

axiológica y el tipo de clima organizacional en tres de los colegios, en cuanto al

colegio en el que se había constatado un clima paternal se halló un carácter en vías

de equilibrio en concordancia con el clima organizacional encontrado.

B. UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

María Lastenia Fernández Maldonado Vigil, en el año 2004, realizó una

investigación de tipo mixta,  descriptiva correlacional y  pre- experimental que tituló

“Participación de los Profesores en los Procesos de Gestión y su Identificación

Institucional”. Tuvo como objetivo identificar la relación entre la identificación

institucional de los profesores de los colegios del Sagrado Corazón y su participación

en los procesos de gestión. Así mismo, determinar el efecto de la participación de los
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profesores en los procesos de gestión institucional (evaluación y planificación), sobre

la identificación de éstos con su institución. El estudio se realizó en cinco colegios,

promovidos por la Congregación del Sagrado Corazón del Perú, situados dos en

provincias y tres en Lima. La muestra estuvo conformada por 150 profesores que

laboraban en los diferentes colegios. Se emplearon tres cuestionarios: uno de

identificación institucional, que se aplicó al inicio y al final del programa, y dos

cuestionarios de participación: uno aplicado al terminar la evaluación institucional y

otro al terminar la planificación estratégica institucional. En los resultados se

constató la relación directa entre identificación institucional de los profesores y su

participación en los procesos de gestión: evaluación y planificación. No se encontró

incremento significativo en la identificación de los profesores por su participación en

los procesos de gestión.

C. UNIVERSIDADES DE ESPAÑA

Pedro Cervio, en el año 2007, presentó en la Universidad de Navarra,

Pamplona, España, la tesis doctoral titulada “La  Interioridad en los primeros

diálogos de San Agustín”. En este estudio presenta la interioridad como uno de los

puntos nucleares del pensamiento de San Agustín. Trata la interioridad en “Las

Confesiones” y en “Los diálogos con Casiciaco”. Ha buscado ser un aporte al debate

en torno a las relaciones entre Agustín y el neoplatonismo.

El P. Antonio Carrón de la Torre, el año 2010, en la Universidad de Granada,

sustentó la tesis doctoral sobre la interioridad agustiniana desde una perspectiva

filosófica. Tituló su estudio: “María Zambrano y San Agustín: Diafanidad de la

persona y transparencia del corazón”. En ella muestra la influencia de San Agustín

en María Zambrano, una de las pensadoras más representativas y originales de la
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cultura occidental en los últimos años. Carrón centra su estudio en cuatro obras de

Zambrano: “Hacia un saber sobre el alma”,  “La confesión, género literario y

método”, “La idea de tiempo en Plotino y San Agustín” y “La agonía de Europa”. En

estas obras se destaca la importancia y repercusión que para la cultura europea tuvo

la filosofía de San Agustín. Zambrano afirma: “San Agustín ha sido el padre de

Europa, el protagonista de la vida europea”

Lorenzo Fernández, en el año 2010, en la Universidad de Valencia, presentó

su tesis doctoral titulada “El valor educativo de la interioridad. Un enfoque desde

Charles Taylor”. Recorrió la obra de Charles Taylor buscando las huellas de la

identidad moderna, con el fin de recuperar la instancia de lo interior. Afirmó, que

educar en y para la interioridad, tiene mucho que ver con el reconocimiento personal

y con el descubrimiento de nuestro ser más íntimo.

La labor del educador consiste en invitar y orientar a cada educando a

conocerse personalmente, dado que es desde dentro donde se educa. El realismo

hermenéutico de Taylor se refleja en el “giro hacia la interioridad” que muestra que

la mejor  forma de indagar la estructura del mundo moral es la historia de ese

progresivo giro interior que ha caracterizado la filosofía occidental.



15

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Este capítulo presenta los aspectos teóricos que sustentan el estudio y abarca

cuatro puntos. En el primer punto se exponen nociones sobre educación, etapas

significativas en la historia de la educación y algunas corrientes educativas

contemporáneas. En el segundo punto se presenta la Sociedad del Sagrado Corazón

de Jesús: sus orígenes, la consolidación, su servicio en la Iglesia y las orientaciones

educativas. En el tercer punto se presenta la educación de la interioridad y las

orientaciones para implementarla. En el cuarto punto se hace referencia al Sistema

Educativo Peruano: sus fines, objetivos y organización.

1. Educación

La educación como proceso de crecimiento integral del ser humano es, y ha

sido siempre, un tema de gran interés y preocupación en la historia de la humanidad.

1.1 Nociones de Educación

Grandes pensadores e intelectuales se han pronunciado sobre este tema de

gran importancia para la sociedad. La Escuela Universitaria de Educación Virtual de

la Universidad de Tarapacá (s.f.), en el documento El Concepto de Educación señala:

que para Platón educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que

son capaces, y que para Kant la educación es el desenvolvimiento de toda la

perfección que el hombre lleva en su naturaleza.
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En el mismo texto se exponen, nociones de educación formuladas por autores

importantes de diversos lugares geográficos y distintas épocas de la historia. Se

presentan a continuación algunos de los autores y sus respectivos conceptos de

educación.

Aristóteles, considera que la educación consiste en dirigir los sentimientos de

placer y de dolor hacia el orden ético.

James Mill, indica que la educación tiene por objeto hacer del individuo un

instrumento de felicidad para sí mismo y sus semejantes.

Pestalozzi, señala que la educación es el desarrollo natural, progresivo y

sistemático de todas las facultades.

Froebel, sostiene que la educación del ser humano consiste en suscitar las

energías del hombre como ser progresivamente consciente, pensante e inteligente,

ayudarle a manifestar con todo pureza y perfección, con espontaneidad y conciencia,

su ley interior, lo divino que hay en él.

Spencer, afirma que educar es el proceso de preparar al hombre para la vida

completa.

Manjón, dice que educar es cultivar y desarrollar cuantos gérmenes de

perfección física y espiritual ha puesto Dios en el hombre: es intentar hacer hombres

perfectos con la perfección que cuadra a su doble naturaleza espiritual y corporal, en

relación con su doble destino temporal y eterno.

Kilpatrick, señala que la educación es el proceso de construcción individual

que enriquece y guía la vida de tal modo que resulta más intensa en la persona y en la

sociedad.
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García Hoz, expresa que la educación es el perfeccionamiento intencional de

las potencias específicamente humanas.

González Álvarez, indica que la educación es una maduración cualitativa de

las facultades del hombre por lo cual se hace más apto para el buen inicio de sus

operaciones específicas.

Lemus, afirma que el fin educativo es la formación de hombres libres,

conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación.

Joly, considera que la educación es el conjunto de esfuerzos que tienen por

fin dar a un ser la posesión completa y el buen uso de las diversas facultades.

En el informe a la UNESCO sobre educación para el siglo XXI,  la educación

encierra un tesoro, Jacques Delors, afirma: “La educación tiene la misión de permitir

a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de

creación” (Delors, 1996, p. 18). “La función esencial de la educación es el desarrollo

continuo de la persona y las sociedades”. (Delors,  p. 13).

En la corriente genuina de la iglesia  católica destaca Santo Tomás de Aquino

quien afirma que el fin de la educación es el perfeccionamiento de las potencias

humanas “el fin específico, propio y directo de la educación consiste en la perfección

de las potencias humanas” (Millán-Puelles, 1963, p. 74).

El Concilio Vaticano II, realza la significación  de la educación en la vida del

ser humano y en el desarrollo de la sociedad. “El santo concilio ecuménico considera

atentamente la importancia gravísima de la educación en la vida del hombre y su

influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo” (Concilio Vaticano II,

1968, p. 597).
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Los obispos de América Latina y El Caribe, en la tercera conferencia general

en  Puebla dicen que:

El objetivo de toda educación genuina es humanizar y personalizar al hombre,
sin desviarlo, antes bien, orientándolo eficazmente hacia su fin último que
trasciende la finitud esencial del hombre. La educación resultará más
humanizadora en la medida en que más se abra a la trascendencia, es decir a
la verdad y al sumo bien. (III Conferencia General del episcopado
Latinoamericano, 1979, p. 219).

Así mismo los obispos reunidos en Puebla expresan que:

La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste
desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolos fructificar en
hábitos de comprensión y de comunión con la totalidad del orden real por los
cuales el mismo hombre humaniza su mundo, produce cultura, transforma la
sociedad y construye la historia”. (III Conferencia General del episcopado
Latinoamericano, p. 219).

Monseñor Luigi Giussani, fundador del movimiento eclesial Comunión y

Liberación, considera que el proceso educativo conduce a la persona al desarrollo de

todas sus facultades,  lo lleva a su realización  integral y a que afirme  todas sus

posibilidades de conexión con la realidad total. En su obra Educar es un Riesgo

afirma que la “educación significa el desarrollo de todas las estructuras de un

individuo hasta su realización integral y, al mismo tiempo,  la  afirmación de todas

las posibilidades de conexión activa de esas estructuras con toda la realidad”.

(Giussani, 1991, p. 38).

1.2 La Educación en la Historia

La educación ha acompañado siempre la vida del hombre y de los pueblos, se

presenta a continuación un breve recorrido de los aportes educativos a lo largo de la

historia.
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1.2.1 La educación en el antiguo oriente.

Del antiguo oriente se han considerado importantes para este estudio las

concepciones y prácticas educativas de las culturas: india, china y hebrea.

1.2.1.1 En la India.

El pueblo indio, se ha preocupado permanentemente de la condición

ontológica del ser humano. Se ha percatado de sus  múltiples deseos, de la distinción

entre el yo y el no yo. Ha tomado conciencia de que el deseo de posesión pierde al

ser humano y le hace difícil desprenderse de los elementos del egoísmo moral.

El objetivo pedagógico de la educación de la India es la liberación del

espíritu. En el pueblo indio hay un gran deseo de perfección, aspira a liberarse de su

ignorancia metafísica. “La perfección para el hindú equivale a un conocimiento de

grado metafísico” (Moreno, Poblador. Del Río, 1986, p. 14).

Surgió en la India, en el siglo IV antes de Cristo, un gran reformador:

Siddharta Gautama, al que más tarde se le llamará Buda, nombre que significa el

sabio. Buda fue enemigo de las castas y de las discriminaciones y exhortó a la

igualdad y al amor a los demás. En Buda se encuentra un gran sentido ético y el

constante  empeño para lograr el camino hacia la autenticidad.

La India tiene abundante literatura clásica que constituye la fuente de la

cultura y educación de este pueblo. Moreno y otros (1986), señala entre otros los

siguientes: Los Vedas, que son libros religiosos; Upanisad, interpretación de los

libros sagrados, los poemas épicos como Mahabharata y Ramayana, el fondo

tradicional Smrti y las Leyes de Manú.
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La relación entre maestro y alumno suele ser bastante íntima y constituye

uno de los aspectos más positivos que se encuentra en la pedagogía hindú por  la

profundidad espiritual a la que se llega (Moreno,1986).

1.2.1.2 En la China.

En China la educación resulta de la conjugación de dos elementos

esenciales: el ético y el intelectual. La piedad filial es el origen a todas las virtudes y

de toda instrucción capaz de lograr la armonía social.

El modo de educación, antes de Confucio, según Moreno y otros, se puede

resumir en cuatro puntos. El aspecto moral, es considerado como el más importante

de todos ya que el ascenso en la virtud es el objetivo más deseable. La piedad filial,

que se desprende de la valoración del régimen familiar. La música y las ceremonias,

que se consideran como remedio a las pasiones y garantía de la armonía social.

Finalmente , el entretenimiento guerrero ya que la poca seguridad de los tiempos

exige estar alerte y poder defenderse en toda ocasión.

Una gran figura de la educación en China fue Confucio, se le considera el

modelador del espíritu del pueblo. Antes de él la educación era privilegio de la clase

aristocrática. Confucio, cultivó y defendió la universalización de  la educación. En la

China clásica el ser humano es motivo de gran preocupación y para Confucio es el

fundamento de su doctrina. Se coloca al hombre al centro de todas las cosas.

Confucio es considerado el primer humanista de oriente y uno de los más

importantes en la historia de la humanidad. La naturaleza humana es una concesión

del cielo y la educación el mejor medio para perfeccionarla.

Confucio cree que la educación no solo tiene un alcance intelectual sino que

debe sobre todo procurar la elevación espiritual de los que se educan. Tiene un amor
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universal por el género humano y especial por las clases más necesitadas. El pueblo

buscaba en Confucio cultura y consuelo espiritual.

La reforma educativa de Confucio considera dos aspectos importantes: (1)

el universalismo educativo y (2) la escuela popular, fundando escuelas para todos.

Nace con él la profesión docente el oficio de educar a otros.

El modo de enseñar confuciano tiene las siguientes características:

• Individualización de la enseñanza, hay que tener en cuenta la diversidad de

las cualidades humanas.

• La labor docente, incide sobre todo en el alumno, el maestro solo debe

sugerir, estimular la acción del educando.

• Uso del interés, la labor del maestro es entusiasmar a los alumnos para el

esfuerzo y el perfeccionamiento.

1.2.1.3 En el pueblo hebreo.

En el pueblo hebreo, el hombre es considerado una criatura de Dios que

depende totalmente de Él. Se ve al hombre como el ser con mayor dignidad en

relación a los demás seres creados. Es como el lazo de unión entre el cosmos y su

Creador, ya que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, como dice la Biblia

en el libro del Génesis: “Y creo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los

creo. Varón y mujer los creo” (Gen. 1, 27). Dios les entregó la creación. Dijo Dios:

“Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay

sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales. A todos los animales salvajes, a las

aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy

pasto verde para que coman” (Gen. 1, 29-30).
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Sin embargo, el  hombre descubrió pronto su fragilidad, la libertad que Dios

le concedió lo hizo capaz de elegir, de romper la amistad con Dios, de cometer el

pecado. A partir de ese momento el ideal de la humanidad será reconquistar el bien

supremo de la amistad divina perdida por el pecado.

La educación del pueblo judío se convirtió en un diálogo entre la libertad de

Dios y la del hombre, es decir, entre el espíritu y la carne. La educación buscaba

transformar al hombre carnal, o sea el hombre caído,  en hombre espiritual que

participa en el orden sobrenatural.

No obstante, la pedagogía israelita, no ha sido nunca dualista. No había una

educación sensorial referida al cuerpo y una educación intelectual o de la voluntad

referida al alma. El hombre entero era afectado por sus acciones y pasiones. La

orientación educativa de los afectos, sentimientos y pasiones se dirigía a todo el

hombre, también la educación intelectual comprometía a toda la persona incluyendo

el corazón. En el pueblo hebreo, el pueblo de la Alianza, el objetivo supremo de la

educación era la transformación del hombre carnal en hombre espiritual.

La meta de la educación hebrea era la formación religiosa, apoyada en una

fuerte instrucción sobre la Sagrada Escritura. Se inculcaba también la virtud

corrigiendo defectos y malas inclinaciones, se infundía el amor al trabajo y a los

pobres y afligidos. Se aseguraba la práctica de la virtud a través del poder de los

hábitos.

La educación judía se ha nutrido siempre de valores  estrictamente

religiosos y se apoyaba en el trato constante con Dios. Por ejemplo en el Salmo 62

aparece: “Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti; en pos de ti

mi carne languidece cual tierra seca, sedienta, sin agua. Por eso vine a verte en el



23

santuario para admirar tu gloria y tu poder. Pues tu amor es mejor que la vida, mis

labios tu gloria cantaran”. (1- 4).

La meta suprema de la educación hebrea era formar fieles y obedientes

servidores de Dios que fueran virtuosos, piadoso y capaces de cumplir el mandato de

Yavé a Moisés: “Sean santos, porque yo Yavé, Dios de ustedes, el eterno soy Santo”

(Lev. 19, 2).

1.2.2 La educación en el mundo clásico.

Del mundo clásico se presentará la educación de Grecia y de Roma.

1.2.2.1 En Grecia.

Grecia ha perdurado en la historia por haber penetrado profundamente en el

alma de las cosas y de los hombres.

En la educación griega, según Luzuriaga (1989) se pueden distinguir

principalmente  cuatro períodos:

• La educación heroica, caballeresca, representada por los poemas homéricos.

• La educación cívica, constituida por la de Esparta y Atenas.

• La educación humanista, personificada por Sócrates, Platón  y Aristóteles.

• La educación helenística, enciclopédica, representada por la cultura

alejandrina.

La educación ateniense es considerada como  la más representativa del

espíritu griego y simboliza la espiritualidad y la virtud de saber renovarse y

evolucionar. De allí surge el ideal de la formación completa del hombre. Vásquez

(1969), señala que en Atenas se dio un gran respeto a la persona humana, una fuerte

estimación a las libertades, una alta consideración a la iniciativa de cada persona a

condición de que siempre fuera en bien de la colectividad.
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Los ideales educativos de Atenas se fueron perfilando con la aportación de:

poetas, oradores, comediógrafos, sofistas y filósofos. Se destacan entre los

principales filósofos - educadores: Sócrates, Platón y Aristóteles.

Sócrates, destaca por la enseñanza de la virtud. Su vida (469 – 399 a. de J.C.)

se consagró al saber de la perfección humana. Su lema: “Conócete a ti mismo” fue

grabado en el frontispicio a Apolo en Delfos.

Sócrates, es considerado por Luzuriaga (1989) como un educador por

excelencia, el primer gran educador espiritual de la historia. El mayor aporte de

Sócrates corresponde al dominio de la moral, de la ética. Para él, el saber y la virtud

son idénticos y el fin último de la educación la virtud y el bien.

Sócrates, según Moreno (1986), tenía una personalidad profunda e “invisible”

propia de un gran maestro, con una gran apertura hablando a todos de todo y en todas

partes y al mismo tiempo un profundo sentido de interioridad. Sus frases: “conócete

a ti mismo” y “Mi tarea es pasar los días examinándome y examinando a los demás”

son una prueba de que en Sócrates había una intensa vida interior.

Platón, (427- 347 a. de J.C), ha sido considerado el fundador de la teoría de la

educación (Luzuriaga, 1989).  Asimismo, fue calificado por sus contemporáneos

como divino por su doctrina pura y elevada.

Platón, concibe la educación como “el arte de las artes que compromete al

hombre en la suprema imitación de los entes ideales, tendrá por misión introducir

orden y armonía en la conducta humana” (Moreno y otros, 1986, p. 81). La

educación, según Platón, debe encaminar a la persona al amor a la verdad, a la

belleza y al bien.
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Platón, considera que la educación es un proceso de perfeccionamiento

humano, purificador, liberador. Es decir, la purificación del alma por la extirpación

de las pasiones. Dice Platón que toda pasión se redime con una virtud y toda virtud

cristaliza en la extirpación de una pasión.

Vásquez (1969) resume la doctrina educativa de Platón en los siguientes

postulados:

• Educación rítmica del cuerpo mediante la gimnasia.

• Educación rítmica por el conocimiento de grandes representantes del

pensamiento trascendental

• Educación rítmica del alma (del espíritu) mediante el conocimiento de la

poesía lírica.

Platón, veía como fin supremo de la educación “un equilibrio musical, entre

el espíritu y la materia corporal”.

Aristóteles (384 – 322 a. de J.C.), hombre de talento excepcional, es

considerado por Moreno (1986) como uno de los más grandes genios que ha tenido

la humanidad. Equilibrado y profundo, con memoria prodigiosa fue respetuoso con

los pensadores anteriores a él.

Aristóteles fue un excelente educador, además de filósofo eminente, se le

considera el fundador de la filosofía realista. Para él, todo conocimiento comienza

por los sentidos y no hay nada en el entendimiento que no haya pasado por los

sentidos.

Aristóteles, (Luzuriaga, 1980), considera que el fin de la educación es la

virtud, el bien moral, que consiste en la felicidad, que no se debe confundir con el

placer. Por felicidad Aristóteles entiende la plenitud de la realización de lo humano.
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Para conocer el bien hay que practicarlo, realizarlo. No es suficiente adquirir las

ideas morales sino que  hay que partir de los actos, de la formación de hábitos, del

dominio de las pasiones para llegar a las voliciones completas, racionales.

Para Aristóteles hay tres cosas que pueden hacer al hombre bueno: la

naturaleza, el hábito y la razón. La naturaleza es dada, pero puede ser modificada por

el hábito y éste a su vez debe ser dirigido por la razón. Es necesario que estas tres

cosas estén en armonía pero debe predominar siempre el elemento racional. A estos

tres elementos corresponden tres momentos en la educación: la educación física, la

educación del carácter y la educación intelectual, que deben realizarse en forma

sucesiva.

Aristóteles en su obra Política expresa que el cuidado del cuerpo debe ser

anterior al del alma y ha de ir seguido de la educación de los deseos; sin embargo la

educación del deseo está ordenada a servir a la inteligencia y el cuidado del cuerpo es

para servir al alma.

Aristóteles, plantea que para educar hay que tener en cuenta, la naturaleza

del hombre, sus impulsos, su inteligencia y su capacidad de adaptación. (Vásquez,

1969).

Aristóteles, (en Codignola, 1964), afirma que el proceso educativo consiste

en la formación de buenos hábitos. Dice que la experiencia práctica vale mucho más

que el conocimiento teórico abstracto. Tampoco cree que la instrucción y la razón

sean lo suficientemente eficaces para la educación moral; por eso funda ésta en los

hábitos y afirma que la virtud no es más que hábitos y sistemas de hábitos bien

regulados.
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La humanidad le debe a Aristóteles el concepto de educación integral que

pretende desarrollar y cultivar todos los aspectos que integran la naturaleza humana.

1.2.2. 2 En Roma.

La educación romana tiene un carácter realista que corresponde a un pueblo

eminentemente práctico y activo.

En la educación romana según Luzuriaga se pueden distinguir principalmente

tres períodos:

• La época heroica – patricia, desde el siglo VI al III a. de C.

• La época de influencia helénica, desde el siglo III al I a, de C.

• La época imperial, desde el siglo I a, de C. al V después de C.

En la educación romana primitiva predominaba el espíritu de sobriedad y

austeridad, de laboriosidad y de disciplina. Era una educación eminentemente moral.

Los ideales los tomaban de los héroes de la patria, de su historia y se acentuaba el

sentido de patriotismo. En cuanto al contenido, tenía un doble aspecto: la educación

física con carácter premilitar y la educación jurídico – moral basada en la ley de las

Doce Tablas.

En la época  de influencia griega se fundan escuelas independientes de

carácter privado o particular que se generalizan. Las escuelas son de dos clases: en

unas predomina el griego y en las otras el latín. En ambas habían tres grados clásicos

de enseñanza: el elemental, el medio y el superior.

El espíritu de la educación, en esta época, es humanista basado en una

cultura ajena superior que sirve de inspiración. Aunque se conservan algunas

virtudes de la antigua educación romana en general predomina un espíritu más liberal

siempre dentro de la estructura del Estado.
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En la educación romana, es importante considerar lo que se llamó

Humanitas Romana. Según Moreno, la humanitas es para el romano un ideal

pedagógico de especial categoría y calidad. Gracias a la humanitas el ciudadano

romano incorpora a su persona las mejores condiciones y atributos.  Por la humanitas

el hombre se hace verdaderamente hombre. Se trata pues de un ideal de perfección.

Humanitas es un ideal de formación que comprende: “saber vivir conforme

a la razón, el dominio de las pasiones, la aspiración por la sabiduría como clave de la

vida, la elegancia en el pensar, en el decir y en el actuar, comportamiento moral y

virtuoso” (Moreno, p. 107).

Para alcanzar la humanitas hay que recorrer un amplio y difícil camino.

Supone superar la educación familiar, los estudios de gramática, e incluso los de

retórica. El verdadero humanista es el que pone todos sus esfuerzos y trabajos en el

arte del bien saber y de la virtud.

De los personajes que influyeron en la educación romana se destacarán:

Marco Tulio Cicerón y Lucio Anneo Séneca.

Marco Tulio Cicerón (106 – 43 a. de J.C.), destacó por sus acusaciones y

defensas ante las altas autoridades de Roma, empleando un verbo elegante, filosófico

y moralizador.

La humanitas romana tal como la presenta e interpreta Cicerón, está

constituida por elementos fundamentales y complementarios: moral, político y

literario.

• Toda humanitas es moral. Sin virtud el hombre no llega a realizarse

plenamente y la virtud se consigue logrando que las pasiones se sometan al

poder de la razón. Se es virtuoso por la práctica constante y recta del bien.
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• Toda humanitas es política. El hombre es hombre si admite la necesidad de

su existencia entre sus semejantes. El que aspire al noble ideal de la

humanitas debe colaborar con el bien común y despojarse de todo egoísmo e

individualismo.

• Toda humanitas es literaria. Hay que considerar el buen decir como

elemento constitutivo de formación humana completa. Las reglas no deben

ahogar la originalidad y el talento de los oradores sino que lo motiven y

fructifique.

Lucio Anneo Séneca (4 – 64 d. C.), estuvo sumergido en la doctrina general

del estoicismo. Además de las cuestiones éticas estudia filosofía de la naturaleza, el

conocimiento de Dios y muchos problemas de índole educativa.

Séneca, ve en el hombre una participación de la naturaleza. El hombre es la

naturaleza provista de razón. Este gran filósofo ofrece como ejemplo para la

educación la naturaleza porque para él vivir bien es vivir conforme a la naturaleza en

los tres siguientes aspectos:

• Vivir conforme a la naturaleza es realizar en la vida el orden de la

naturaleza. Lo estético y ordenado son factores que están en la

naturaleza y que el hombre debe realizar.

• Vivir conforme a la naturaleza es ser ciudadano del universo. Todo

hombre es hijo de la naturaleza. Cada  uno es una parte de la comunidad

universal.

• Vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme a la razón.
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Séneca, plantea que hay que educar para la vida. Da mayor importancia a la

formación filosófica que a la enciclopédica. Toda la pedagogía senequista está

orientada hacia el fin de la sapiencia.

Séneca, afirma que la filosofía es un continuo manantial de goces: el vivir es

fruto de los dioses, el vivir bien es fruto de la filosofía y es filósofo aquel que ama la

sabiduría y la busca ardientemente en todo momento.

Como la sabiduría plena es un ideal irrealizable, que nunca se podrá alcanzar

plenamente, hay que permanecer en una continua conquista.

1.2.3 La educación en la cristiandad.

La entrada de Jesucristo a la historia y la aparición del cristianismo cambia el

rumbo de la humanidad, revoluciona la cultura y en consecuencia la educación.

La educación cristiana desde sus inicios ha tenido en cuenta los siguientes

principios fundamentales:

• La igualdad esencial de todos los hombres ante Dios.

• El amor personal de Dios por cada ser humano.

• La dignidad de la persona humana.

• La fundamentación de las relaciones humanas en el amor y la caridad.

• La fraternidad entre todos los seres humanos.

• La consideración de la familia como comunidad de referencia inmediata

y educativa.

• El reconocimiento de la Iglesia como orientadora de la educación.

• El sentido integral del proceso educativo.
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1.2.3.1 Jesucristo el maestro por excelencia.

Jesucristo, el maestro por excelencia, enseñó con su vida y con sus palabras,

tuvo como centro de su predicación el anuncio del Reino de Dios, decía: “el tiempo

se ha cumplido; el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena

Nueva” (Mc. 1, 15).

El Reino o el reinado de Dios significaban la transformación total de la

persona y de la sociedad al entrar en comunión con Dios. Jesús llamaba a acoger esa

gracia ya presente por Él en cada persona. Jesús les dijo a los fariseos: “Sepan que el

Reino de Dios está en medio de ustedes” (Lc. 17, 2).

Jesús instala un nuevo orden, anuncia la Buena Nueva del Reino a los pobres

y marginados, así dice a los enviados de Juan Bautista “Vuelvan y cuéntenle a Juan

lo que han visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios,

los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la Buena Nueva a los pobres. Y

dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo” (Lc. 7, 22 -23).

Jesús también revoluciona el concepto de felicidad. En el sermón del monte

dice:

Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Felices
ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes,
los que lloran, porque reirán. Felices ustedes, si los hombres los odian, los
expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del
Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera
una recompensa grande en el cielo (Lc. 6, 21 – 23).

Jesús descubrió y reveló a los hombres el valor inconmensurable de la

personalidad, colocando la interioridad de la intención como única fuente de la vida

religiosa y moral. Dijo Jesús “¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si se

ha perdido a sí mismo?” (Mc. 8, 36). Identifica la educación con un proceso íntimo y
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subjetivo, de adecuación del espíritu a una verdad que le es intrínseca en cuanto es

criatura de Dios (Codignola, 1964).

Con Jesús se asume la profundidad de una vida espiritual que se enriquece y

se hace fuerte al prodigarse y renunciar a sí mismo. Dijo Jesús a sus discípulos y a

toda la gente “el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me

siga, pues el que quiera asegurar su vida la perderá y el que sacrifique su vida por el

evangelio la salvará” (Mc. 8, 34 – 35). Amar a los enemigos, hacer el bien a los que

nos ofenden, no es disminuirnos sino crecer. “Yo les digo: amen a sus enemigos y

recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los

Cielos” (Mt. 5, 44- 45).

Al dolor, también se le asigna su valor en la economía de la salvación. No es

considerado como una maldición inexplicable, adquiere una función liberadora. El

dolor purifica y redime. Jesús hace renacer la esperanza “Bienaventurados los

afligidos porque serán consolados” (Mt. 5, 4). “Bienaventurados los que padecen

persecución por causa de la justicia porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt. 5,

10).

Jesús ofrece como regla suprema de vida el amor “Este es mi mandamiento

que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande

que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les

mando” (Jn. 15, 12 – 14).

1.2.3.2 Las primeras comunidades cristianas y la nueva educación.

El mensaje de Cristo revolucionó la historia. Los seguidores de Jesús,

apóstoles, misioneros, confesores de la fe y mártires, por su predicación, pero sobre

todo por el ejemplo, fueron sembrando un nuevo orden y un nuevo estilo de vida. En
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la comunidad cristiana nació un nuevo ideal educativo, fundamentalmente centrado

en la salud espiritual (Codignola, 1964).

Al inicio del cristianismo, pertenecer a la comunidad cristiana era “fuente

inagotable de educación, de disciplina interior, que templaba sólidamente la

personalidad” (Codignola, 1964, p. 92). Hay numerosos episodios narrados en las

actas de los mártires que certifican la valentía, firmeza y serenidad con que los

cristianos más humildes y sencillos afrontaron los más atroces e inhumanos

suplicios.

1.2.3. 3 La pedagogía patrística.

En los primeros siglos del cristianismo, los pensadores y predicadores

cristianos, llamados Padres de la Iglesia, fueron en su mayoría educadores. Se

constituyó lo que se denominó la pedagogía patrística, (Luzuriaga,1980), entre ellos

destacan:

• San Clemente de Alejandría (150- 215). Fue uno de los rectores de la escuela de

Alejandría. Escribió el primer tratado cristiano de educación, el Pedagogo. En

este tratado concilia los estudios humanísticos y científicos con la fe cristiana,

subordinándolo todo a la fe.

• Orígenes (185- 254). Fue discípulo de San Clemente y le sucedió en la dirección

de la escuela de Alejandría. Consideró la filosofía como la coronación del saber

y el preámbulo para la doctrina religiosa. Según Orígenes la virtud puede ser

enseñada y aprendida. Consideró decisivos los evangelios y la doctrina

apostólica, accesibles a todos.

• San Basilio (330 - 379). Fue un hombre de gran cultura y cuyas Reglas revelan

un gran sentido pedagógico. Acentúa el sentido social, de comunidad, insiste en



34

la necesidad de la caridad y auxilio. Recomienda como medios para la educación

el trabajo, la lectura de libro de los Proverbios y los evangelios.

• San Jerónimo (340 - 420). Se distinguió, especialmente, por sus dos cartas sobre

la educación de las niñas que revelan el tipo de educación cristiana femenina.

Recomienda a las madres educar por el ejemplo más que con voces y gritos. San

Jerónimo es ante todo un asceta y dice que el ascetismo se consigue a base de una

inflexible disciplina interior y exterior.

• San Agustín (354 – 430). Es considerado el más grande de los padres de la

Iglesia y uno de los pensadores más importantes en la historia de la humanidad.

A partir de su conversión, Agustín dedicó todas sus dotes y su esfuerzo al

servicio de la doctrina de Jesús.

San Agustín era un pedagogo nato. Su obra Confesiones es todo un programa

educativo donde expone el camino del alma del error a la verdad. La ciudad de

Dios, constituye la primera filosofía de la historia. En su pequeña obra El

maestro describe el diálogo desarrollado con su hijo Adeodato. Esta obra es uno

de sus escritos más profundos y puede ser considerada, como la primera

indagación acerca de la naturaleza del aprendizaje en la reflexión cristiana.

En la pedagogía de San Agustín, se pueden distinguir dos etapas: una en la que se

acentúa la formación humanista y otra en la que da fuerza a la ascética. En ambas

lo fundamental es la formación moral, la intimidad espiritual que ilumina la

inteligencia y hace reconocer la ley divina eterna (Luzuriaga, 1980).

San Agustín, afirma que el único y verdadero maestro es Cristo, fuente interna

de perenne revelación.
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Por eso San Agustín dijo en De la Religión Verdadera “No salgas de ti
mismo, vuelve a ti, en el hombre interior mora la verdad…Búscala allí donde
se enciende la luz de la razón. Haz de tal modo que el hombre interior se una
con su huésped interno” (Codignola, 1964, p. 103).

1.2.4 La educación en la edad media.

La concepción de la vida como imitación de Cristo caracterizó la educación

en la edad media y el régimen monástico representa la tendencia más clara de vivir el

ideal de perfección cristiana.

Entre los factores culturales y sociales que influyeron en la orientación de la

educación, (Luzuriaga, 1980), se pueden señalar:

• La acentuación del ascetismo.

• La atención a la vida emotiva y religiosa.

• El carácter universal, supranacional porque se emplea como única lengua el

latín y se crean universidades para alumnos de todos los países.

• El predominio de la enseñanza de las materias abstractas y literarias.

• La preponderancia de los métodos verbalistas y memoristas.

• La sumisión a una disciplina externa rigurosa.

• El desarrollo de lo seglar, municipal y gremial junto a lo eclesiástico.

1.2.4.1 Las instituciones educativas en la edad media.

En la edad media surgieron diversos tipos de instituciones educativas entre

las citadas por Luzuriaga destacan:

• La escuela monástica. Centros de cultura y educación. Tuvo una misión ético

– religiosa – social que fue reforzada por San Benito en el monasterio de

Monte Casino. Se convirtieron en centros de recogimiento intelectual y de
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estudio y en refugio para llevar una vida espiritual superior. Lo esencial era la

vida religiosa, donde se enfatizaba el aspecto moral y espiritual.

• Escuelas episcopales y parroquiales. Las iglesias tuvieron la obligación de

formar a los futuros sacerdotes. Esta tarea fue asumida por los obispos, por

eso estas escuelas surgieron a la sombra de las catedrales. Se impartía una

enseñanza liberal necesaria para la lectura de los textos sagrados y la

predicación. Las escuelas parroquiales o presbiterales eran su prolongación en

los medios rurales. En estas escuelas se enseñaba a leer, escribir, el canto

eclesiástico y las escrituras. Era fundamental el aprendizaje de memoria de

los salmos.

• La escuela palatina y estatal. Los emperadores Carlo Magno en Franconia y

Alfredo el Grande en Inglaterra se preocuparon de la educación, no solo de

los eclesiásticos, sino también del pueblo y la nobleza. Las escuelas

funcionaban en el mismo palacio a ella asistían el emperador, su familia y

algunos nobles seleccionados para servir a la Iglesia y el estado. Se enseñaba

toda clase de materias: latín, griego, poesía, aritmética, astronomía y teología.

Carlo Magno inició también una educación seglar, estatal, que no continuó

pero fue un precedente para la educación pública.

• Las universidades. Las universidades surgieron en el siglo XII y

constituyeron un movimiento hacia la cultura superior clerical y profesional.

Las universidades nacieron como una prolongación de las escuelas

catedralicias al organizarse corporativamente maestros y alumnos. Las

universidades medievales tuvieron las siguientes características:

corporatividad, se trata de una asociación de maestros y escolares; autonomía
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ya que cada universidad tenía un régimen autónomo tanto en el aspecto

académico como jurídico; universalidad por la procedencia de los estudiantes,

el concepto universalista del saber; el latín como lengua de unidad; y la

validez de los títulos.

1.2.4.2 La pedagogía medieval.

En la edad media no sobresalieron teóricos de la educación pero si hubo

muchos educadores, generalmente monjes y eclesiásticos algunos de ellos

escribieron sobre educación.

En los primeros siglos medievales hubo autores de enciclopedias

pedagógicas, que conservaron en parte la enseñanza clásica, con sus obras sobre las

artes liberales, (Luzuriaga, 1980), entre estos destacan:

• Casiodoro (490 -585). Fue un monje benedictino. Escribió una obra sobre las

Instituciones literarias divinas y humanas en la que trata de las artes liberales

a fin de introducirlas en la educación.

• San Isidoro (560 - 636). Fue obispo de Sevilla y se le considera el perfecto

representante de la cultura medieval. Creo numerosas escuelas y es autor de

las Etimologías que sirvieron de texto en las escuelas de la edad media.

• Beda el Venerable (672 - 735). Recogió la cultura de su época en Inglaterra.

Convirtió el monasterio de Jarrow en un gran centro de cultura. Escribió una

Historia eclesiástica de Inglaterra. Es considerado uno de los principales

creadores de la cultura inglesa.

• Alcuino (735- 804). Fue ministro de Carlo Magno e influyó en el movimiento

secular iniciado por este. Hizo de la abadía de San Martín de Tours un gran

centro de enseñanza. Escribió una obra sobre las siete artes liberales. En su
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obra Disputatio declara el sistema de enseñanza seguido en su escuela

palatina y que adoptó la forma de enseñanza dialogada.

• Rabano Mauro (776 - 856). Desarrolló una gran actividad cultural y educativa

en el monasterio de Fulda. Escribió una obra sobre Las Instituciones

monásticas que tuvo gran influencia en las escuelas medievales.

• Escoto Erigena (810 - 877). Fue considerado, según Moreno y otros, el más

grande intelectual y filósofo de su época. En Escoto se encuentra un sentido

del valor superior y casi divino del hombre. Sus obras principales son: De

praedestinatione y De divisione naturae.

En la segunda parte de la edad media están los filósofos de la escolástica que

dieron sistematización a las ideas filosóficas del cristianismo. Entre ellos figuran:

• San Anselmo (1033 - 1109). Arzobispo de Canterbury, considerado uno de

los prelados más cultos de su tiempo y uno de los fundadores de la

escolástica. Sostenía la necesidad de creer para comprender a fin de intentar

luego comprender lo que se creía.

• Abelardo (1079 - 1142). Fue maestro en la escuela de la catedral de Notre

Dame, que por su fama hizo posible que se creara la Universidad de París.

Propugnó el uso de la razón para la fe. Usó el método dialéctico exponiendo

las razones en pro y en contra de cada cuestión.

• Alberto Magno. (1193- 1280). Filósofo y teólogo alemán, llamado el doctor

universal, expuso la filosofía aristotélica. Consideró posible conciliar la razón

con la fe, la filosofía con la teología. Fue rector de la Universidad de Colonia

y obispo de Ratisbona. Asistió al Concilio de Lyon.
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• Santo Tomás de Aquino. (1225 – 1274). Llamado Doctor Angélico, teólogo y

filósofo italiano, perteneció a la  Orden de los Predicadores. Fue el más alto

representante de la escolástica y el pensamiento filosófico medieval. Su obra

capital la Suma Teológica,  representa el compendio último de todo su

pensamiento. Encontró una vía para conciliar la revalorización del mundo

material que se vivía en Occidente con los dogmas del cristianismo, a través

de una inteligente y bien trabada interpretación de Aristóteles. Aunque no

escribió sobre educación su pensamiento ha influido decisivamente en toda la

pedagogía católica desde la edad media hasta la actualidad.

• Raimundo Lulio (1232 – 1315). Filósofo español, de compleja personalidad,

dotada de gran cultura, fundada en la filosofía platónica y en la mística.

Llamado Doctor Inspirado o Doctor Iluminado. Su ideal fue la unidad de la

humanidad. Escribió numerosas obras en catalán y en árabe. Recomienda

seguir a la naturaleza en la educación y en el estudio de la lengua materna,

Así mismo recomienda la subordinación de toda la sabiduría a la teología,

tratando de conciliar la fe y la razón.

1.2.5 El Renacimiento y la educación humanista.

El Renacimiento se inicia en el siglo XV y con él una etapa nueva en la

historia de la cultura y de la educación,  que es también el comienzo de la educación

moderna. El Renacimiento constituye una nueva forma de vida, una nueva

concepción del hombre y del mundo fundada en la personalidad libre y en la realidad

del presente.

La pedagogía del Renacimiento, según Luzuriaga (1989), está marcada sobre

todo por:
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• El redescubrimiento de la personalidad humana libre, desligada de alguna

consideración religiosa o política.

• La creación de la educación humanista, basada en el conocimiento de

Grecia y de Roma desde una perspectiva nueva.

• La formación del hombre culto e ilustrado, fundada en las ideas de Platón

y Quintiliano.

• El cultivo de la individualidad y de la personalidad total.

• El desarrollo del espíritu de libertad y crítica.

• El estudio atractivo y placentero.

• El cultivo de las materias realistas y científicas además de las literarias y

lingüísticas.

• La atención a la vida física y corporal, y a la estética con cuidado de las

buenas maneras  y la urbanidad.

1.2.5.1 En Italia y otros países de Europa.

En Italia empezó el Renacimiento a fines del siglo XIV, sus ciudades y

estados se convirtieron en los más cultos de Europa. En Italia nunca se perdió la

tradición cultural latina, se conservó  a través de sus obras y monumentos. “El

movimiento de renovación operó poco a poco, desde lo profundo, la transformación

de la vida en sus múltiples aspectos: religioso, económico, social, político, jurídico y

estético” (Codignola, 1964, p.123).

La educación humanista no tenía un carácter erudito. El latín y el griego solo

eran medios para la nueva actitud ante la vida: desarrollo de la personalidad, libertad

de pensar y actuar y sentido terrenal gozoso de la vida.
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La actividad pedagógica de Victtorio da Feltre (1374 – 1446) es considerada

la expresión más representativa del humanismo. En la Casa Amena (Casa Giocosa),

la más célebre institución educativa del Renacimiento, reunió junto con los príncipes

a muchos otros jóvenes de origen muy humilde y los inició a todos en una elevada y

armónica cultura humana. Se realizó con un espíritu de espontaneidad y armonía, la

aspiración más profunda del primer Humanismo educativo: se concilió la ética

evangélica con la cultura clásica para lograr una formación integral de la

personalidad de los discípulos.

El Renacimiento pasó de Italia a los demás países de Europa donde adquirió

un carácter más intelectual y escolar.

En Holanda comenzó el movimiento humanista a través de la Orden de los

Jeronimianos, los “Hermanos de la vida en común” fundada por Gerardo de Grote,

en el siglo XIV, que se extendió por toda Holanda y el occidente de Alemania. Al

principio solo se preocuparon de la educación moral y religiosa con Tomás Kempis,

pero luego entraron cada vez más en los estudios humanistas. Lo más importante fue

el número de personalidades que la dirigieron o colaboraron en ella, como Hegius,

Agrícola, Sturm y sobre todo Erasmo.

Erasmo (1467 – 1536), considerado el más grande de los humanistas y el más

importante de los pensadores del Renacimiento nórdico, afirma (citado por

Luzuriaga, 1989, p. 105) que el fin de la educación es:

primero que el joven espíritu pueda recibir las semillas de la piedad; después
que pueda amar y aprender perfectamente los estudios liberales; tercero, que
pueda ser preparado para los deberes de la vida y cuarto, que desde sus
primeros estudios sea acostumbrado a los rudimentos de las buenas maneras.
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En España, la cultura humanista se inicia a fines del siglo XV y se desarrolló

en el XVI. Fue muy importante el movimiento humanista que se centró en la

Universidad de Alcalá y en el famoso Colegio Trilingüe, que se creó en ella, donde

se enseñaba latín, griego y hebreo. Allí se escribió la Biblia políglota que se

constituyó en uno de los monumentos del humanismo. Otro centro del humanismo

fue la Universidad de Salamanca donde enseñaron humanistas famosos como Fray

Luis de León y Francisco de Victoria.

Entre los humanistas educadores figura, en primer lugar, Juan Luis Vives

(1492 – 1540) considerado el más grande de los humanistas españoles y uno de los

mayores de Europa a la altura de Erasmo, Rabelais o Montaigne.

Vives considera que la educación es el crecimiento de la sabiduría práctica y

una preparación para la perfección moral con la que el ser humano podrá conseguir

su fin último: la unión con Dios. El ideal pedagógico de Vives se encuentra en todas

sus obras humanísticas, pero aparece de manera especial en De tradentis disciplinis.

Vives, recomienda que se cultiven todas las artes en la medida que lleven a

Dios. La culminación de la sabiduría es la religión que es conocimiento y amor de

Dios. Se muestra genial en el terreno de la psicología, pondera la importancia de la

observación para descubrir  la naturaleza de los fenómenos anímicos y percibe la

dimensión psicológica del aprender. “El alumno, estudiado en sus aspectos genético,

o evolutivo, y diferencial en el proceso de la cultura y del aprendizaje es el centro de

las preocupaciones de Vives” (Moreno y otros, 1986, p. 206).

En Francia el desarrollo de la educación  humanista recién tuvo lugar en el

siglo XVI. Los escritores más representativos de la cultura y la educación humanista

fueron Rabelais y Montaigne.
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Rabelais (1495 - 1553), es considerado el precursor del realismo y el

naturalismo en la pedagogía.  Piensa que hay que mantener la educación en relación

con la naturaleza, hay que atender en primer lugar al cuerpo, aplicar la higiene, la

limpieza y los ejercicios físicos con cuidado. Da importancia a la vida al aire libre

del estudiante. En el aspecto intelectual reconoce el valor de las ciencias en la

educación que deben ser aprendidas en la naturaleza. Asume también el

conocimiento de los clásicos el latín, el griego, las artes liberales y las ciencias

exactas.

Rabelais, propone que la educación se de en un ambiente de libertad y que los

métodos de enseñanza sean atractivos, intuitivos, activos y estén en contacto con la

realidad natural y social. Considera que el fin de la educación es la formación del

hombre integral y completo que debe ser alegre y libre.

Montaigne (1533 – 1592), es considerado el hombre más representativo del

humanismo francés. En sus Ensayos ha escrito algunas de las páginas más brillantes

sobre la educación que caracteriza a su época. Las ideas de Montaigne se inspiran en

el realismo y en el naturalismo, pero pone un gran acento  humanista. La finalidad

educativa para él “No es un alma, no es tampoco un cuerpo lo que el maestro debe

tratar de formar; es un hombre” (Luzuriaga, 1980, p. 111). En esta cita se nota la

concepción integral de la educación que tiene Montaigne. Piensa también, que en la

educación, el alumno debe tomar parte activa; el maestro debe mostrar a sus

discípulos el exterior de las cosas, dejándoles en libertad  para que ellos puedan

gustar, escoger y discernir por sí mismos. “Entre los estudios liberales, dice,

empecemos por aquellos que nos hacen libres. El fruto de nuestro trabajo debe
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consistir en transformar al alumno en mejor y más prudente” (Luzuriaga, 1980, p.

112).

1.2.5.2 La educación en la reforma protestante.

La reforma religiosa es parte del movimiento humanista nacido en el

Renacimiento, viene a ser su aplicación a la vida religiosa (Luzuriaga, 1980).

Humanismo y reforma coinciden en:

• Acentuación de la personalidad autónoma, de la individualidad libre

frente a toda coacción exterior ya sea intelectual o religiosa.

• Sentido crítico respecto a toda autoridad dogmática.

• Inspiración en la vida espiritual y en la intimidad humana.

Las diferencias más importantes entre el humanismo y la reforma son las

siguientes:

• El Humanismo tiene un carácter más intelectual y estético y en la Reforma

predomina el aspecto ético y religioso.

• El Humanismo se desarrolla en minorías aristocráticas, mientras que la

Reforma es social y popular.

• El humanismo tiene su inspiración en los clásicos griegos y latinos, y la

Reforma en la Biblia.

• La educación humanista tiene un carácter libre, espontáneo y alegre, y la

Reforma aparece más severa, rigurosa y atormentada.

La Reforma tiene caracteres propios en cada país, se acentúa el carácter

nacional de la educación. Se emplea en ella los idiomas vernáculos y nacionales.

Entre los educadores y pedagogos de los diferentes países donde se dio la

Reforma religiosa destaca sobre todo Lutero, no sólo como reformador religioso sino
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porque en sus obras se encuentran pensamientos sobre aspectos de la labor educativa

que merecen tenerse en cuenta.

Martín Lutero (1483 -1546), se puede decir de él, siguiendo a Codignola

(1964), que su experiencia religiosa le había dado la ilusión de comunicarse

directamente con Dios, a través de la Biblia.

Afirmó y promovió la absoluta libertad interior insistiendo en:

• la vida moral iluminada por la Gracia,

• la interpretación de la Biblia como una fuente de verdad,

• el libre examen de conciencia,

• la negación de la eficacia liberadora y  salvadora de los sacramentos.

Para Lutero, la perfección cristiana se da en las relaciones cotidianas de la

vida, en la familia, en la ciudad, en la profesión.

En el campo de la experiencia ético- pedagógica, no se alejó del espíritu del

Renacimiento. Algunas de sus exigencias y doctrinas estuvieron en profunda

consonancia con la ética y pedagogía humanista. Para Lutero el centro del problema

educativo era la formación de la personalidad autónoma.

Lutero afirmaba que quién ha llegado a la espontánea subordinación a Dios,

ha alcanzado la cumbre de la libertad cristiana. A la libertad cristiana se llega, como

dice el evangelio de Juan,  solamente muriendo como naturaleza, como individuo,

para renacer como persona espiritual. La educación tiene la tarea de transformar al

hombre esclavo en hombre libre, que encuentra en su propia conciencia religiosa la

norma de su comportamiento.
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1.2.5.3 La educación en la contrarreforma católica.

La Reforma protestante se había difundido en poco tiempo desde  Alemania a

casi toda Europa y amenazaba la existencia del catolicismo. Surgió entonces el

movimiento llamado la Contrarreforma que tuvo dos órganos de acción: el Concilio

de Trento y la Compañía de Jesús.

El Concilio de Trento celebrado entre 1545 y 1563, según Moreno y otros

(1986) es el acto oficial más importante de la Contrarreforma que tuvo tres objetivos

al ser convocado: la reconciliación con los protestantes, la clara definición del

Dogma y la reforma moral del clero. El primer objetivo no se consiguió pero los

otros dos se lograron bastante bien.

En el campo educativo, el Concilio de Trento, elaboró un programa que

abarcaba desde la formación del clero hasta la educación de la niñez  y la juventud;

promovió  medidas para impulsar la instrucción y educación popular para prevenir la

conciencia católica de las herejías.

La contrarreforma además de los decretos del Concilio de Trento tuvo la

fuerza de varias Órdenes y Congregaciones religiosas que se dedicaron a la

educación tanto de las clases acomodadas como de los pobres y de las niñas, como

las Ursulinas. Entre ellas destaca de manera especial la Compañía de Jesús.

La Compañía de Jesús, fundada en 1534 por el valeroso soldado español

Ignacio de Loyola (1491- 1556), constituyó el órgano más importante en la lucha

contra la reforma protestante, fue concebida como una milicia religiosa para defender

a Jesucristo y a su legítimo representante en la tierra, el romano pontífice.

En el campo educativo se concentró en la enseñanza media y universitaria.

Perfeccionó la estructura externa, la organización y los métodos de las escuelas
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humanistas y de los gimnasios protestantes orientándolos a un fin distinto. La

educación de los jesuitas se orientó fundamentalmente a la formación del hombre

cristiano dentro de la doctrina de la Iglesia Católica.

En la educación de los jesuitas (Luzuriaga, 1980), entre otros aspectos

destacan como positivos los siguientes:

• El cuidado en la selección y preparación de los maestros. Se escogía a

personas que se creía de mayor aptitud, de condiciones de carácter

especiales y se les sometía a una intensa preparación comenzando por los

“ejercicios espirituales”, siguiendo con las escuelas inferiores y

terminando con los estudios superiores. De este modo tuvieron los

jesuitas, maestros eminentes en número considerable.

• El trato personal psicológico de los alumnos. Cada uno era estudiado y

atendido individualmente. Se conocía el carácter y las condiciones

intelectuales y se le trataba con gran penetración psicológica. Importaba

sobre todo las dotes y aptitudes personales.

• La educación no se refería solo al aspecto intelectual sino que era

integral: física, estética, moral. Se cultivaban los juegos, las

representaciones dramáticas, los certámenes. Se tenía buenas

instalaciones en los colegios.

La formación jesuítica atendía a tres dimensiones complementarias:

instrucción cristiana, formación humanística y adiestramiento para ocupar y

desarrollar eficientemente cargos de responsabilidad en la sociedad.
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La Ratio Studiorum, documento elaborado por un grupo de jesuitas del siglo

XVI, prescribe los principios y normas que orientan los estudios y la formación de la

educación jesuítica.

La Ratio Studiorum (Moreno y otros, 1986), responde a las variables más

importantes del sistema educativo: principios, métodos, grados y sujeto de la

educación.

• Principios. Se reconocen como válidos todos los que defienden la

dignidad de la persona humana, su derecho a la educación, su decisivo

poder en la instrucción, el valor de las lenguas clásicas, la necesidad de la

constante preparación del maestro, la superación de los métodos de

enseñanza y estudio, entre otros.

• Métodos. Se tomó de Salamanca, la subordinación de todos los saberes a

la Teología; de París la importancia del trabajo y ejercicio autónomo de

los alumnos; de Bolonia, la pomposidad de los actos académicos

públicos. Los métodos contribuían a desarrollar la capacidad expresiva,

verbal y literaria de los jóvenes. Así mismo atendían y vigorizaban los

hábitos de pensamiento y del discurso.

• Grados. Este verdadero y completo plan de estudios se divide en dos

grandes sectores: estudios inferiores y estudios superiores. Los estudios

inferiores a su vez tienen tres niveles: gramática, humanidades y retórica.

Los estudios superiores atienden a la formación filosófica y teológica de

los estudiantes.

• El sujeto de la educación. El alumno es considerado, en todo momento,

un compuesto de cuerpo y espíritu. Se le da importancia a la higiene
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corporal y a las condiciones materiales y ambientales de las aulas. En

cuanto a las características espirituales se reconoce la singularidad y

peculiaridad de cada alumno y se pide a los maestros que se adapten a las

posibilidades de cada uno.

La Ratio Studiorum tuvo una concepción procesual del aprendizaje y se

constituyó en un sistema organizativo completo, donde la articulación de niveles,

grados y cursos se implicaba progresivamente. También se implicaban en la

realización de los proyectos educativos las autoridades académicas, los profesores y

los alumnos para lograr el gran objetivo la educación integral de los estudiantes.

1.2.6  La educación durante los siglos XVII al XX.

1.2.6.1 La educación en el siglo XVII.

La educación del siglo XVII recibió la influencia de dos grandes corrientes

filosóficas: la empírica representada por Bacon y la idealista, desarrollada por

Descartes, (Luzuriaga, 1980).

Francisco Bacon (1561- 1626), considera que el conocimiento procede de la

experiencia, de las percepciones sensibles, por lo tanto hay que partir del estudio de

la naturaleza y hay que emplear el método inductivo, que parte de los hechos

particulares, se hace la experiencia y se llega a los conceptos generales, es decir, al

conocimiento. El fin educativo que se propuso fue reorganizar totalmente métodos y

contenidos del saber general humano para renovar la sociedad apoyándose en el

conocimiento y dominio de la naturaleza.

Renato Descartes (1596 - 1650), afirma la sustantividad del yo y de la razón

frente al mundo exterior. Su influencia en la pedagogía se debe a sus ideas sobre el

método, que constituyen las bases de la nueva didáctica. Los principios pedagógicos
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que se derivan de las ideas de Descartes son llevados a la práctica por la

Congregación de los Oratorianos, fundada por el abate Pedro de Berulle, para ellos el

fin de la educación consiste en el desarrollo libre de la razón y del espíritu personal.

Empirismo e idealismo se complementaron en la educación y dieron lugar a

la pedagogía realista representada por Ratke, Comenio y Locke.

Wolfgang Ratke (1571- 1635), fue el iniciador del método realista. No solo

pretendió la unidad entre la ciencia y el método sino que propugna la unidad en el

terreno social, político y religioso.

Juan Amos Comenio (1592- 1670), es considerado el más grande educador y

pedagogo del siglo XVII, fue un apóstol sincero en el campo educativo y religioso.

El fin de la educación es para Comenio, la salvación, la felicidad eterna, el eterno

goce de Dios. Su idea era llegar a la armonía y fraternidad entre los hombres,

superando las diferencias políticas y religiosas. Tiene una gran pasión por la Unidad,

considera la mayor unidad la de la Humanidad entera formando comunidad con Dios.

Juan Locke (1632-1704), estimado como un gran filósofo y un buen

pedagogo. Es uno de los primeros que concibe la educación en una forma total,

integral, atendiendo a la vida física, intelectual y moral.  Locke, sostiene que el

propósito de la educación es disponer la mente para que se haga capaz de asimilar

cualquier ciencia a la que quiera luego dedicarse (Moreno y otros, 1986). Considera

el alma como una tabla lisa en la que no hay nada escrito. No existen ideas innatas,

todo conocimiento comienza con la experiencia. Por eso las primeras impresiones y

la educación tienen una importancia extraordinaria.
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“En educación, lo decisivo según Locke, es la preparación para la virtud, la

formación moral, la cual consiste en primer lugar en el dominio de las pasiones, en

someter los impulsos a la razón” (Luzuriaga, 1980, p. 148).

Locke, también, concede mucha importancia a la función de la psicología en

la educación, insiste en la necesidad de conocer el carácter de los alumnos.

Así mismo, a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, numerosas

congregaciones religiosas, impulsadas por la caridad cristiana, fundaron instituciones

educativas para atender a las clases económicamente más necesitadas (Moreno y

otros, 1986). Se destacaron dos grandes congregaciones que hicieron realidad, de

manera espléndida, la educación para las clases populares en Europa: Las Escuelas

Pías fundadas por San José de Calasanz y las Escuelas Cristianas fundadas por San

Juan Bautista de la Salle.

San José de Calasanz (1556 – 1648), nacido en Huesca, España. Ha sido

considerado el apóstol de la escuela popular,  fue el verdadero organizador de la

enseñanza primaria popular con un fin definido en sí misma. La Orden de las

Escuelas Pías tiene como misión principal educar a los pobres y humildes. Este ideal

educativo está fundado en la caridad, en la fe y en el trabajo para alcanzar la felicidad

y la virtud.

San José de Calasanz, no dejó ningún libro, pero las Constituciones de la

Escuelas Pías junto con las diez mil cartas que escribió como superior de la orden se

pueden extraer consejos, advertencias y reglas sobre el modo de educar.

San José de Calasanz, veía a la verdad como educadora del hombre,

consideraba tres grandes verdades: Dios, el alma y la eternidad. Percibía la educación

como obra de emancipación y la emancipación hija de la verdad. La educación busca
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la emancipación de la inteligencia, del corazón, de la voluntad. Aconsejaba inspirar a

los alumnos el amor ardiente a la verdad, con sus atributos de objetividad,

inmutabilidad y trascendencia que los conduzca a la felicidad completa.

El educador, es para Calasanz  el cooperador de la verdad. Él alude a la

verdad divina enseñada por Jesucristo. El educador, ha de ser activo pero no

absorbente, es solo cooperante, el discípulo es el operante. Calasanz pide al educador

ser desinteresado, abnegado, sincero, probo y honrado, es decir, ejemplar para que su

acción sea eficaz.

Para Calasanz, el proceso educativo abarca tres grados: purificar, iluminar y

perfeccionar que los sintetiza en la piedad nota característica de sus escuelas. Él

vincula la felicidad que se puede lograr en este mundo a la piedad y a las letras.

Deben estar unidas inteligencia y corazón, instrucción  y educación, ciencia y

religión.

San Juan Bautista de la Salle (1651- 1719), nació en Reims. Se le reconoce

como el mayor representante de la pedagogía popular francesa de los siglos XVII y

XVIII. Su obra gira sobre todo en torno al maestro y la escuela.

Estableció seminarios para formar maestros a fin de mejorar las escuelas

gratuitas. Tenía una confianza ciega en el poder de la instrucción y de la religión.

Afirma la necesidad de combatir con energía a la ignorancia porque es la fuente de

todos los males.

Considera indispensable que el maestro tenga conocimiento del alma humana

si quiere comprender a sus alumnos. Afirma que es más importante formar hábitos

intelectuales y morales en los niños que transmitir conocimiento. Ve la educación
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física inseparable de la formación intelectual; entre los juegos son preferibles los que

proporcionan movimiento al cuerpo.

Para La Salle, la educación moral está fundamentada en la religión, la que a

su vez es la base de todas las virtudes cristianas. Sostiene que  una de las

responsabilidades más importantes del educador cristiano es formar la conciencia del

alumno, enseñándole a discernir el bien del mal. En materia de disciplina, quiere una

escuela agradable donde, por la vigilancia del maestro, se prevenga las faltas y los

castigos. Se debe mantener el silencio en las clases y evitar el desorden a través del

trabajo personal y agradable de los alumnos. Los cánticos al inicio de cada lección

permiten atender con simpatía e inclinar el corazón a la Religión.

La Salle insiste en la altísima dignidad del maestro cristiano, su servicio lo

compara al ministerio sacerdotal. Exige al maestro las siguientes virtudes: gravedad,

silencio, humildad, prudencia, sabiduría, paciencia, discreción, mansedumbre, celo,

vigilancia, piedad y generosidad, pero sobre todo la pedagogía del ejemplo.

1.2.6.2 La educación en el siglo XVIII.

En el siglo XVIII la educación ocupa un lugar preponderante. Es motivo de

preocupación de gobernantes, pensadores y políticos. La gran riqueza pedagógica de

este siglo, Luzuriaga (1980), la sintetiza en lo siguiente:

• El reconocimiento del poder absoluto de la razón, que debe gobernar a las

persona y a los pueblos. De ahí la importancia extraordinaria de la

educación, que debe dirigirla.

• La gran aspiración a la libertad, que lleva a suprimir trabas políticas,

religiosas y convenciones sociales, de ahí el individualismo en la

educación.



54

• La valoración de la naturaleza y de las leyes naturales en el universo y en

la sociedad, que da lugar al naturalismo en la educación.

• El sentido activo, progresista, optimista en la vida, que convierte a la

educación en un instrumento valioso.

• El despertar del espíritu social, de cooperación que da origen a una nueva

concepción de educación.

• La progresiva secularización de la educación que acentúa la influencia del

estado y reduce la de la Iglesia.

En este siglo surgen dos grandes figuras de la pedagogía y la educación:

Rousseau y Pestalozzi.

Juan Jacobo Rousseau (1712 – 1778), ha sido considerado uno de los más

grandes pedagogos de la historia. Nació en Suiza y escribió varias obras, entre las

más famosas se encuentran: El contrato social, que ofreció inspiración a la

revolución francesa, y el Emilio o de la educación, que ha inspirado la pedagogía

moderna.

Se ha calificado la pedagogía de Rousseau como naturalista porque predica el

evangelio de la naturaleza frente a la cultura y la sociedad, sin embargo habría que

hablar del humanismo más que del naturalismo, porque Rousseau ve la naturaleza

como equivalente a lo esencial del hombre, lo que tiene un valor sustantivo y

permanente (Luzuriaga, 1980).

Rousseau, afirma que la naturaleza humana está regida por leyes generales,

racionales que están por encima de las circunstancias históricas y sociales.

En el orden natural – dice al hablar de su Emilio – siendo todos los hombres
iguales, su vocación común es el estado de hombre…Al salir de mis manos,
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no será convengo en ello, ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote; será
primeramente hombre; todo lo que un hombre debe ser” (Luzuriaga, 1980, p.
168).

La educación humana, exige en primer lugar la libertad, la independencia en

relación a las demás personas. El primero de todos los bienes no es la autoridad sino

la libertad que, sin embargo, está reglada por la necesidad, por la fuerza de las

circunstancias naturales, que remplazan al mandato y la obediencia sociales.

La actividad es un principio importante en la pedagogía de Rousseau, el

alumno debe aprender por la propia experiencia y no por la enseñanza de los demás.

Es importante que sepa las cosas porque las ha comprendido por sí mismo, que no

aprenda la ciencia sino que la invente.

Rousseau, da importancia a la aplicación de la psicología a la educación. Ha

sido el primero en ver claramente la diferencia entre la mente del niño y la del adulto,

el primero en reconocer la infancia como una etapa con caracteres peculiares que hay

que respetar y estudiar. Rousseau afirma: “La infancia tiene maneras de ver, de

pensar, de sentir que le son propias” (Luzuriaga, 1980, p. 169).

En resumen, siguiendo a Luzuriaga (1980), se podría afirmar que para

Rousseau, la educación:

• constituye un desarrollo natural, un proceso que se va de dentro a afuera,

• comienza con la vida y que debe ir acomodándose gradualmente a las

diversas etapas del desarrollo: infancia, adolescencia, juventud.

• ha de enseñar a vivir, ha de ser activa y realizarse en un ambiente de libertad,

• debe desarrollar primordialmente al individuo pero con espíritu social,

• ha de atender el aspecto físico, intelectual y moral,

• debe dar al sentimiento, a la vida afectiva un lugar principal como a la razón
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• debe ser integral, total, humana.

Juan Enrique Pestalozzi (1746 – 1827), nació en Zurich. Se le considera el

genio mayor de la educación y la pedagogía, el educador por excelencia y el

fundador de la escuela primaria popular.

Las ideas de Pestalozzi han repercutido, de modo extraordinario, en la

educación y pedagogía moderna. Sus pensamientos sobre educación están inspirados

en su espíritu humanitario, en su deseo de mejorar la situación del pueblo, al que se

entregó totalmente. Encontró en la acción educativa el mejor medio para realizar su

ideal.

Pestalozzi, considera que el fin de la educación es la humanización del

hombre, el desarrollo de todas las manifestaciones de la vida humana, llevándola

hacia su perfección. “La educación verdadera y natural – dice - conduce hacia la

perfección, hacia la plenitud de las capacidades humanas” (Luzuriaga, 1980, p. 177).

Las capacidades humanas a las que Pestalozzi, se refiere se revelan en la

triple actividad: espíritu, corazón y mano, es decir la vida intelectual, la vida moral y

la vida práctica, las que se han de cultivar integral y armoniosamente.

La actividad en la educación es esencial para Pestalozzi. En las escuelas que

fundó, los niños aprendían trabajando.

Pestalozzi, reconoce el valor de la educación religiosa, pero para él, no tiene

un carácter dogmático, ni confesional. Su religiosidad se expresa en amor y

aspiración a la perfección.

Resumiendo, según Luzuriaga (1980), se podría afirmar que para Pestalozzi,

la educación:

• Se basa en la naturaleza espiritual y física del niño.
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• Es desarrollo interno, formación espontánea, aunque necesita orientación.

• Debe partir de las circunstancias en que se encuentra la persona.

• Tiene una connotación social.

• El aspecto profesional debe subordinarse a la formación general.

• En lo religioso se basa en el amor de la madre y desde ahí se eleva a la

creencia y el amor cristiano.

1.2.6.3 La educación en el siglo XIX.

El siglo XIX es el heredero de la gran tradición pedagógica de los siglos

anteriores, aunque tiene diferencias significativas. Sigue, sobre todo, la pedagogía

idealista iniciada en la época precedente.

Jorge Guillermo Federico Hegel (1770 – 1831), filósofo alemán, aunque no

escribió específicamente sobre pedagogía, ha expresado sus ideas sobre educación en

sus escritos. Representante máximo de la corriente idealista, creador de la idea del

espíritu absoluto, considera la educación como el medio para espiritualizar al

hombre.

El hombre es lo que debe ser – dice- mediante la educación, mediante la
disciplina…El hombre tiene que hacerse a sí mismo lo que debe ser; tiene que
adquirirlo todo por sí solo, justamente porque es espíritu; tiene que sacudirse
lo natural. El espíritu es, por tanto, su propio resultado (Luzuriaga, 1980,
p.197).

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832), considerado el más grande de los

escritores de la lengua alemana. Aunque no se ocupó sistemáticamente de la

educación, en gran parte de sus obras expuso ideas pedagógicas.
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Goethe, considera que la educación es una labor espiritual de humanización y

lo más importante es la formación de la personalidad que nunca debe ser parcial,

limitada sino lo más amplia y rica posible. Lo característico del hombre es la vida, el

vivir y por lo tanto la pedagogía de Goethe es sobre todo una pedagogía vital.

La actividad, constituye un rasgo esencial de la pedagogía de Goethe. La

actividad debe estar dirigida por el pensar, en la unión acertada de la acción y el

pensar radica el éxito de la educación.

Augusto Guillermo Federico Froebel (1782 -1852), nació en Tubinga

Alemania. Su vida estuvo inspirada en el amor a los niños y a la naturaleza, que

fueron sus dos grandes pasiones. Las ideas pedagógicas de Froebel aparecen en su

obra fundamental La educación del hombre, expuestas de forma simbólica y

abstracta. Predomina en Froebel una visión mística y humanista.

La obra de Froebel, según Luzuriaga (1980), no es una pura didáctica sino

que está subordinada a una concepción superior, a las ideas de Dios y de la

naturaleza. La naturaleza total, la unidad de todo lo creado, tanto en el aspecto físico

como en el espiritual, lo cual constituye, en último término la divinidad.

Según Froebel, educar es “suscitar las energías del hombre como ser

progresivamente consciente, pensante e inteligente, ayudar a manifestar con toda

pureza y perfección, con espontaneidad y conciencia, su ley interior, lo divino que

hay en él” (Luzuriaga, 1980, p. 200).

Para Froebel, la educación es el desenvolvimiento completo de las energías

latentes con una finalidad humana; su fin, el desarrollo de una vida fiel a su

vocación, sana, pura y santa.
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Así mismo, la actividad y la libertad constituyen la esencia de su doctrina

pedagógica.

Según Froebel la libertad se expresa: “En la buena educación, en la enseñanza

adecuada, en la verdadera doctrina, la necesidad debe llevar a la libertad; la ley, a la

propia determinación; la coacción a la voluntad libre; el odio exterior al amor

interior” (Luzuriaga, 1980, p. 201).

Juan Federico Herbart (1776 – 1811), filósofo, psicólogo y pedagogo alemán.

La vida de Herbart, ha estado siempre relacionada con la educación. Sus experiencias

educativas le sirvieron para sus meditaciones pedagógicas de gran riqueza y finura.

Herbart, “fundamenta la Pedagogía sobre la Psicología y centra el fin superior

de la educación en la formación del carácter, con lo que liga también la pedagogía a

la Ética” (Moreno y otros, 1986, p.144).

Para Herbart, la vida psíquica está esencialmente constituida por el juego de

las representaciones. Éstas son los últimos elementos a los que puede reducirse la

actividad anímica. Considera que los sentimientos y los deseos solo son

modificaciones de aquellas. Estos surgen del equilibrio o desequilibrio de la

conciencia, de la facilidad o resistencia que encuentran las representaciones para

penetrar en ella. Por eso Herbart, propone una pedagogía intelectualista ya que al

modificar por la enseñanza las representaciones, es decir las ideas, se puede

modificar toda la vida psíquica.

El fin de la educación, para Herbart, es la virtud, que consiste en el acuerdo
de la voluntad con las ideas éticas, las cuales se basan en juicios estéticos.
Estas ideas éticas son la libertad íntima, la perfección, la benevolencia, el
derecho y la equidad (Luzuriaga, 1980, p. 204).
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La Instrucción tiene, también, como fin la virtud. El medio esencial para la

instrucción  es el interés y para que esta pueda penetrar en las representaciones de los

alumnos se tienen que abrir todas las puertas del espíritu. Los intereses funcionan

como estímulos para la acción,  y se refieren al campo de la naturaleza o al campo de

los hombres. Deben estar armónicamente repartidos y unificados en la personalidad.

La disciplina tiene como fin la formación para la virtud. Se apoya en el trato

personal. Su propósito es que el alumno pueda gobernarse por principios, es decir,

que alcance la autonomía moral.

1.2.6.4 La educación en el siglo XX.

En el siglo XX, se ha dado una gran riqueza e intensidad en el movimiento

educativo y en las publicaciones pedagógicas.

Se puede distinguir, en esta época, diversas orientaciones, entre otras: la

pedagogía individual, la pedagogía psicológica y experimental, la pedagogía activa,

la pedagogía social, la pedagogía filosófica.

Se destacará en este estudio algunos exponentes cuyas propuestas

pedagógicas guardan cierta relación con el tema de estudio.

Hugo Goudig (1860 – 1923), es un alto exponente de la pedagogía de la

personalidad, que constituye, según él, la superación de la individualidad. La

personalidad se conquista, es la síntesis de lo individual y lo social, de lo natural y

cultural, de lo físico y lo espiritual; expresa la plena humanidad.

A Augusto Messer (1867 – 1937), se le conoce por sus obras sobre historia de

la filosofía y de la pedagogía. Es un representante de la pedagogía de los valores.

Para Messer, el problema de la educación encuentra solución por la vida de

los valores. Estos se imponen con fuerza objetiva y con tal evidencia, que se tienen



61

que aceptar y jerarquizar. Los fines de la educación se obtienen de los ideales

humanos y estos de la vida de los valores.

La pedagogía de Giovanni Gentile (1875 – 1944), es la expresión más elevada

y consciente de la fe en la libertad del espíritu.

Gentile, exigió la atención sobre la actualidad espiritual, para reintegrar a la

educación su dignidad de proceso cósmico o de autofomación del espíritu como

absoluto y universal. La última palabra de la sabiduría pedagógica es herencia de la

enseñanza más fecunda del Cristianismo, pero con mayor conocimiento especulativo:

el amor (Codignola, 1964).

Gustavo Wyneken (1875 – 1964), representante de la pedagogía idealista

alemana, de espíritu inquieto y original, fue creador de las “comunidades escolares

libres”.

Wyneken, “considera a la educación como la capacitación de la conciencia

individual para la participación en la conciencia total de la humanidad” (Luzuriaga,

1980, p. 254).

La escuela es el órgano de la educación y debe llevar a la juventud al servicio

del espíritu. Ella es el centro en que coinciden el espíritu y la humanidad joven. Por

ella habla la humanidad ideal, recibe su mandato de la verdad. Esta escuela solo

puede organizarse como comunidades escolares libres.

Teodoro Litt (1880 – 1962), educador alemán, seguidor de Dilthey en su

concepción filosófica, recibió también la influencia de Hegel y Husserl.

Para Litt, la pedagogía es una ciencia cultural. Los fines de la educación

deben tomarse del sujeto mismo de la educación, del carácter teleológico de la vida

anímica.
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La educación, según Litt, “es una relación de individuo a individuo, de

educador a educando, y esta relación es insustituible. Pero a la vez ambos se hallan

conexionados en una unidad superior: el mundo espiritual cultural” (Luzuriaga,

1980, p. 257).

Hermann Nohl (1889 – 1960), pedagogo y filósofo alemán. Fue discípulo de

Dilthey y profesor en Gotinga.

Para Nohl, el punto de partida de la pedagogía es la realidad de la educación

como un todo con sentido.

“El fin de la educación es formar una vida espiritual unitaria, y esto se hace

por una acción unitariamente espiritual. La acción pedagógica, parte de “un yo

originario, de un hombre real, con la firme voluntad de formar una unidad espiritual”

(Luzuriaga, 1980, p. 259).

1.3 Perspectivas Educativas Importantes del Siglo XXI.

Se presenta a continuación: la educación en valores, la educación por la paz,

la educación holística y la educación de la espiritualidad, perspectivas educativas

importantes del siglo XXI, que no se excluyen sino que se implican mutuamente.

1.3.1 Educación en valores.

Se plantea la educación en valores en el siglo XXI como una necesidad

urgente frente a una civilización amenazada por una sociedad materialista y

deshumanizada. Se habla de la necesidad de educar en valores, se dice que hay crisis

de valores, que los valores se han perdido.

Se pide a las instituciones educativas que den importancia a la educación en

valores, que implementen programas de valores, que los valores formen parte del

currículo como ejes trasversales, que constituyan un conjunto de contenidos éticos
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conformando un horizonte educativo que sirva de fondo y meta de todo el

entramado curricular.

La formación en valores tiene como finalidad esencial humanizar la

educación. Una educación en valores es necesaria para ayudar a ser mejores personas

y mejores miembros de la sociedad. Debe ayudar a formar seres humanos que vivan

con integridad el respeto, la solidaridad y la tolerancia (Garza, y Patiño. 2000).

Surge la necesidad de promover una educación en valores que, en palabras de
Mounier, despierte el ser humano que todos llevamos dentro, nos ayude a
construir la personalidad y encausar nuestra vocación en el mundo. Se trata de
desarrollar la semilla de uno mismo, de promover ya no el conformismo y la
obediencia, sino la libertad de pensamiento y de expresión, y la crítica
sincera, constructiva y honesta. Para decirlo en pocas palabras: formar
personas autónomas y ciudadanos solidarios (Benítez, 2009, p. 37).

Educar en valores implica crear condiciones para que cada estudiante aprenda

a construir su propia matriz de valores, ante cuestiones socialmente controvertidas.

Educar en valores es, también, crear condiciones sociales que permitan prácticas de

ciudadanía que ayuden al estudiante a asumir responsablemente el mundo en que

vive y hacerse cargo de sus acciones y sus consecuencias. Educar en valores consiste

en plantear propuestas de impacto educativo y social que posibiliten la

transformación de las condiciones y estilos de vida en el mundo (Martínez, 2004).

Gianola, citado por López (2002), sostiene que los valores son el eje que

sustenta la educación.

1.3.1.1 Concepto de valor.

Se presentan a continuación conceptos de valor expuestos por diferentes

autores.

La palabra valor deriva del latín valor, relacionado con la palabra valere, que

significa ser fuerte, ser potente. Se entiende como valor: toda perfección que procede
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de la naturaleza y que se apoya tanto en el ser como en la razón de ser de lo que es

real. Esta perfección merece estima, reconocimiento y agrado. El ser es el soporte de

los valores, pero éstos  también dependen de la razón de ser que da sentido a la

realidad. Los valores son perfecciones naturales no adquiridas que se pueden

convertir en principios y normas. Estas perfecciones provocan hábitos que se

expresan en conductas. Los valores pertenecen al campo intelectivo. A la

inteligencia le corresponde descubrirlos y explicarlos (López, 2002).

El término valor está asociado con ideas como aprecio, cualidad, estima,

interés y preferencia. Se podría decir que valor es todo aquello a lo que se aspira por

considerarlo deseable, sea objetos o ideales que motivan y orientan el quehacer

humano en una dirección (Garza, y Patiño, 2000).

Se entiende por valor, desde una dimensión general, lo que se considera digno

de aprecio; valor puede ser identificado como lo bueno, lo provechoso. En el orden

psicológico, los valores son propiedades de la personalidad, disposiciones psíquicas,

preferencias y orientaciones. Desde el punto de vista sociológico, los valores son

preferencias colectivas compartidas por un grupo implican sentimientos y modos de

reaccionar o conductas determinadas. Desde el aspecto moral, valor significa una

toma de posición que se percibe como obligatoria en virtud de la dignidad humana.

Los valores morales significan normas de conducta que se deben cumplir por

imperativo de la conciencia (Pablo Latapi citado por Siciliani, 2005).

Los valores son las normas de conducta que marcan los comportamientos y

que están de acuerdo con lo que se considera correcto. Designan estados a lo que se

da importancia y que tienen una cierta jerarquía dentro de las cosas agradables. El

valor como cualidad humana es la convicción razonada y firme de que algo es bueno
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o malo y de que conviene más o menos. Las convicciones se organizan en la psiquis

en forma de escalas de preferencia. Los valores manifiestan la personalidad de los

individuos. Permiten a la persona encontrar sentido a lo que hace, responsabilizarse

de sus actos, tomar decisiones con coherencia, resolver conflictos, definir los

objetivos de su propia vida que la pueden guiar a su autorrealización (Benítez).

Los valores son cualidades reales que cualifican a las personas, las cosas, las

acciones, instituciones, las sociedades y los sistemas. Se expresan la mayoría de las

veces como adjetivos calificativos. Los valores permiten acondicionar el mundo,

hacerlo habitable para vivir en él plenamente como personas (Cortina, 2000).

1.3.1.2 Clasificación de los valores.

A continuación se presentan clasificaciones de los valores dadas por diversos

autores.

Garza y Patiño, hacen una clasificación teniendo en cuenta el ámbito al que

pertenecen los valores y los fines que impulsan al hombre a perseguirlos.

a) Materiales. El ámbito es concreto y el fin es utilización o consumo,

especulación.

b) Estéticos. El ámbito es simbólico y el fin es expresión, contemplación.

c) Ético. El ámbito es abstracto y el fin acción humana (el deber ser).

Garza, presenta también, la clasificación de Max Sheler quién ordena de

menor a mayor jerarquía en cuatro grupos:

1. Agradable sensible. Responden a los estados de placer – dolor y se

refieren a las sensaciones.

2. Vitales. Corresponden a los estados de salud – enfermedad.

3. Espirituales:
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• Verdad que se busca a través de la ciencia.

• Belleza que se busca a través del arte.

• Bien que se busca a través de la Ética.

4. Religiosos. Ocupan el lugar más alto en la jerarquía y se refieren a lo

santo y lo profano, con independencia a lo histórico – cultural.

Díaz (2002), presenta la siguiente clasificación de valores:

a) Ecológicos. Corresponden al respeto y cuidado de la naturaleza.

b) Vitales o físicos. Salud – enfermedad. Tienen relación con el

conocimiento, aceptación y valoración del propio cuerpo.

c) Sensibles. Agrado – desagrado (placer /dolor, alegría/pena). Los placeres

se dividen en inferiores vinculados a la corporalidad y superiores ligados

a la cultura.

d) Económicos – utilitarios. Capacidad – incapacidad, eficacias – ineficacia.

Cubren sobre todo el ámbito del bienestar material.

e) Sociales. Debido a ellos las personas expresan interdependencia.

f) Espirituales. Corresponden a las personas axiológicamente más

desarrolladas.

g) Intelectuales. Verdad – falsedad, conocimiento – error. Por ellos se logra

una percepción adecuada del mundo circundante para comprenderlo y

modificarlo.

h) Estéticos. Bello – feo, armonioso – caótico. Sentido del arte, la armonía,

el equilibrio.

i) Morales. Justicia – injusticia, libertad – esclavitud, honestidad –

deshonestidad. Se refieren a la defensa de la vida, a la dignidad en
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palabras y acciones, responsabilidad, búsqueda de la verdad, coherencia y

promoción de los derechos humanos.

j) Religiosos. Sagrado – profano, se revelan en lo que se nos es dado como

absoluto.

López, presenta una ordenación fundamentada en la metafísica realista y

desde esa perspectiva propone la siguiente clasificación de los valores:

a) En la persona. Se apoyan en el ser y en la razón de ser:

 Originarios. Son valores fundantes, en ellos se apoyan los demás. Se

encuentran en todas las criaturas y en su creador. Estos valores son los

trascendentales: unidad, verdad, belleza, bien.

 Corporales. Están en algunas criaturas: materiales, biológicos,

técnicos.

 Espirituales. Están en algunas criaturas:

• Inmanentes, referidos a la persona misma: intelectuales, morales,

estéticos.

• Trascendentes, vinculan a la persona con los demás: sociales,

religiosos, morales, útiles.

 Corpóreo – espirituales o afectivos Están sólo en los humanos.

b) En la sociedad. Se apoyan en la razón de ser. Son valores relacionales.

 Solidaridad. Fortalece la unidad integrando a los miembros del

colectivo. Este valor evita la indiferencia y la apatía.

 Subsidiaridad. Logra la colaboración. Detecta las carencias de los

demás y se cubren con las capacidades propias.
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 Respeto. Es el trato interpersonal basado en el reconocimiento de

la dignidad de cada persona.

 Lealtad. Valor indispensable para la comprensión y cohesión del

grupo, vincula a cada uno íntimamente con los demás, excede a las

relaciones de justicia ya que hay gratuidad y se busca la integridad

personal y social.

1.3.1.3 Orientaciones para la educación en valores.

La preocupación por la educación en valores lleva a buscar principios,

perspectivas, modelos y estrategias que ayuden a la formación integral de la persona.

1.3.1.3.1 Principios de la educación en valores.

Antonio Pérez Esclarín, citado por Benítez, propone los principios en los que

debe cimentarse toda educación en valores.

• Autoconocimiento. Si la educación en valores busca la humanización, la

personalización de los estudiantes debe en primer lugar estimular el

autoconocimiento que los lleve a conocer sus auténticas necesidades

personales para construir un sistema de valores propio.

• Autonomía. Implica el reto de vivir con autenticidad, de ser dueño de la

propia vida, de diseñar valores personales y tomar decisiones propias.

• Libertad. Supone equilibrio entre los derechos y las responsabilidades. Es

necesario una educación que forme la voluntad e inicie en el coraje, la

independencia y el autocontrol. Libertad entendida también como el

compromiso en la lucha contra toda forma de opresión.
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• Comunicación. Necesaria para la convivencia. Debe fundarse en el

respeto, manifestarse en la capacidad de escucha, comprensión,

aceptación del otro, promover la negociación y la asertividad.

• Cooperación. Tiene su fundamento en la unión de las fuerzas para

conseguir un objetivo común. Implica interactuar con los otros,

sacrificando apetencias en aras del bien común.

• Responsabilidad. Implica la actitud del cumplimiento de los deberes y la

facultad de responder a las consecuencias de los propios actos.

• Respeto. Está basado en el reconocimiento de la persona como única e

irrepetible. Lleva a la tolerancia que es el fundamento de la coexistencia

pacífica.

• Solidaridad. Entendida como el compromiso para mejorar el mundo. Ser

solidario supone tomar la determinación de trabajar por el bien común,

ponerse en el lugar del otro sintiendo los problemas como propios.

1.3.1.3.2 Perspectivas de la educación en valores.

Las perspectivas de la educación en valores que proponen Garza y Patiño, son

las siguientes:

• Trasmisión de valores absolutos. Se centra en la enseñanza de valores

indiscutibles que valen por sí mismos, vigentes en cualquier tiempo y

circunstancia. Son externos a la persona y deben ser aceptados sin

cuestionamientos.

• Socialización. La sociedad define las normas, las personas deben

aceptarlas e interiorizarlas. La socialización tiene como mecanismo

respetar las reglas y actuar disciplinadamente.
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• Autoconocimiento. Promueve en cada persona la capacidad de reflexión

que le permite asumir sus propios valores para guiar su conducta. Implica

seleccionar con libertad los valores que desea asumir, reconocerlos como

importantes y actuar conforme a ellos.

• Desarrollo del juicio moral. Es importante incrementar la capacidad de

razonamiento moral que permita actuar con libertad frente a los criterios

convencionales. El desarrollo moral se fortalece por la confrontación

sistemática de cuestiones y dilemas.

• Adquisición de hábitos  morales. El conocimiento de los valores no es

suficiente es necesario practicarlos. Es importante realizar actos virtuosos

de manera constante.

• Construcción de personalidad  moral. La personalidad moral se construye

a partir de experiencias y problemas que plantea la realidad. Para

construir de forma autónoma y responsable la personalidad moral se

requiere la inteligencia moral y la cultura moral.

1.3.1.3.3 Metodología de la educación en valores.

Frente al desafío que constituye la educación en valores Benítez recomienda

los siguientes principios metodológicos:

• Enseñar con el ejemplo. Los valores no pueden ser trasmitidos como

teoría, deben ser encarnados como principios de vida, como conductas

observables y que puedan ser imitadas.

• Proyectarse al entorno. La educación en valores debe irradiarse a todo el

proceso educativo en  su integridad, como también en el conjunto de las

fuerzas e instituciones sociales comprometidas en él.
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• Adaptarse a la edad. Cada etapa de la vida tiene sus características

psicológicas, con intereses e inclinaciones por determinadas actividades y

valores. Es necesario partir de ello para que la labor vaya en consonancia

con lo que realmente motiva a los estudiantes.

• Tomar en cuenta la interacción de los valores. Los valores no se

adquieren en forma independiente porque forman un sistema en el que se

interrelacionan e influyen; para adquirir un valor es preciso desarrollar

otros.

• Practicar  hábitos. El aprendizaje de los valores implica sobre todo la

adquisición de determinados comportamientos, lo que no se efectúa de

manera teórica, sino a través de repetir conductas en forma sistemática.

• Desarrollar la autonomía. Es necesario que el estudiante se proponga la

meta de cumplir con los valores, fundamentando sus conductas en sus

propias necesidades e intereses, asumiéndolos por su propia

determinación y convicción.

• Crear un clima de libertad. Para que los estudiantes adquieran los valores

de forma autónoma es indispensable crear un ambiente en el que puedan

expresarse y defender su opinión con libertad. Es necesario promover un

ambiente de confianza y respeto, fomentando la diversidad de enfoques y

de puntos de vista divergentes para enriquecer la reflexión y el

aprendizaje.

1.3.1.3.4 Enfoques para la educación en valores.

Frente al reto de encontrar medios y formas para educar en valores, Garza y

Patiño, presentan cuatro enfoques que consideran son los más difundidos.
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• La clarificación de valores. Se basa en tres procesos esenciales:

autoconocimiento, clarificación y construcción del yo. Se persigue que el

estudiante se descubra a sí mismo a través de la identificación y

clarificación de sus intereses y preferencias. A partir de ese conocimiento

desarrollen la capacidad de llevar a la práctica los principios con los

cuales se identifican y logren construir una personalidad integrada y

coherente.

El proceso de valoración debe cumplir con criterios agrupados en tres

fases:

 Selección:

- El valor debe ser elegido libremente.

- Debe ser seleccionado entre diversas alternativas teniendo en

cuenta las consecuencias.

 Aprecio y estima:

- Se siente contenta y satisfecha con su elección.

- Es capaz de defender públicamente lo elegido.

 Actuación:

- Muestra congruencia con su elección al actuar.

- Interioriza y lleva a la práctica el valor en forma constante.

• La formación del carácter. Este enfoque está en relación con la tradición

aristotélica y sostiene que la educación en valores debe ayudar a la

configuración del carácter entendida como la adquisición de hábitos y

virtudes, que manifiestan que los valores se han hecho inmanentes.
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• El desarrollo del razonamiento moral. Considera que hay tres niveles

para el juicio moral, que se dividen en dos etapas cada uno.  Propone la

discusión de dilemas como método para estimular el paso de un nivel

inferior a otro superior.

• Aprendizaje para la acción. Consiste en promover actividades de

aprendizaje vivencial, en dar oportunidades específicas para poner en

práctica los valores. Implica actividades dentro y fuera del salón de clase.

Este enfoque supone que sólo a partir de situaciones concretas la persona

puede llegar a comprometerse con los valores.

Se establecen las siguientes condiciones como pasos necesarios para que

realmente suceda un proceso de aprendizaje en la dimensión de valores:

- Tomar conciencia del asunto, problema o situación.

- Comprender el estado de la cuestión y tomar una postura al

respecto.

- Decidir en relación con el curso de actuación.

- Planificar estrategias y actividades para la intervención.

- Reflexionar sobre las acciones realizadas y evaluarlas.

La reflexión es una condición muy importante para que se pueda lograr

un aprendizaje significativo que pueda generalizarse a otras circunstancias.

1.3.2 Educación por la paz.

La educación por la paz es uno de los grandes retos de la educación actual, es

de gran importancia tanto para el desarrollo integral de la persona como para la

consolidación de una sociedad libre y respetuosa de los seres humanos y de la

creación.
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Con la educación para la paz se busca una convivencia justa y solidaria de

todos los seres humanos; sensibilizar para la cooperación y la solidaridad. Se

persigue un cambio de actitudes y comportamientos en relación a los problemas

económicos, sociales, culturales que enfrentan los pueblos. Este enfoque educativo

implica una visión integradora y transformadora de la realidad, potencia un

pensamiento dinámico y crítico, supone un esfuerzo permanente en el desarrollo

integral de la persona (Valdouinoih, 2011).

La educación para la paz es un proceso continuo y permanente que debe estar

presente en la formación de la personalidad y que ayude a vivir en la no violencia y

en la creación gradual de ámbitos de justicia, respeto, tolerancia y felicidad. Con ella

se pretende un proceso de enseñanza aprendizaje de la cultura de paz que implica una

ética personal y social que se funda en la convivencia de la igualdad y la libertad.

Méndez y Llanderas (s. f.).

1.3.2.1 Concepto de paz.

La concepción positiva de la paz está estrechamente relacionada con la

justicia social, el desarrollo, los derechos humanos, la democracia, la dignidad del

hombre y la plena realización de las potencialidades humanas (Jares, 1999).

Méndez y Llanderas (s.f.) consideran la paz como un espacio de encuentro y

relaciones humanas gozosas. La convivencia en tolerancia y armonía puede suponer

un conflicto continuo, pero se vive como una derrota continua de la violencia.

1.3.2.2 Características de la paz.

Jares (1999), sintetiza las características de la concepción positiva de la paz

en lo siguiente:
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• Fenómeno amplio y complejo que exige una comprensión multidimensional,

que a su vez demanda una comprensión amplia de la violencia, concepto

antitético al de la paz. Por violencia se entiende todo aquello que impide a las

personas autorrealizarse como seres humanos.

• Hace referencia a una estructura y relaciones sociales con presencia de la

justicia, igualdad, respeto y libertad.

• Es uno de los valores máximos de la existencia humana. Afecta todas las

dimensiones de la vida: interpersonal, intergrupal, nacional e internacional.

• Es un proceso dinámico que exige la participación de la ciudadanía en su

construcción.

• Asume los conflictos, que forman parte de la vida.

aaaaaaa1.3.2.3 Principios de la educación para la paz.

Educar para la paz según Zurbano (1998), supone tener en consideración los

siguientes principios:

• Cultivar los valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el

desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones y  cuestionar

al mismo tiempo la discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, la

obediencia ciega, la indiferencia, la insolidaridad, el conformismo,

• Aprender a vivir con los demás en la no violencia y en la creación de ámbitos

de justicia, de respeto y de armonía.

• Facilitar experiencias y vivencias que potencien relaciones de paz entre todos

los que forman la comunidad educativa, propicien un clima que genere

actitudes de confianza, seguridad y apoyo mutuo, de igualdad, justicia,
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solidaridad y libertad, desarrollen la organización democrática del aula, y la

participación de los estudiantes en el proceso escolar.

• Educar en la resolución de conflictos, utilizando formas de resolución no

violenta, desarrollando una sana competencia personal y colectiva en la que

se respete a la persona y, muy especialmente, la dignidad y los derechos de

los más débiles.

• Desarrollar el pensamiento crítico, expresando los puntos de vista e ideas ante

lo que ocurre en el mundo, sin incurrir en dogmatismo.

• Combatir la violencia de los medios de comunicación: cine, televisión,

comics contribuyendo a crear una opinión contraria a determinadas

diversiones.

• Educar en la tolerancia y la diversidad, evitando que los nacionalismos, se

conviertan en causa de enfrentamientos sin fin. Propiciando un concepto de

nación capaz de articularse coherentemente con la actitud de apertura y

respeto a los otros. Valorando la identidad cultural como una fuente de

seguridad sin excluir a las otras culturas.

• Educar en el diálogo y la argumentación racional, propiciando el uso del

lenguaje no agresivo, la utilización de la palabra, la reflexión y el

pensamiento para resolver las discrepancias.

1.3.2.4 Objetivos del currículo de la educación por la paz.

En el currículo de la educación por la paz, Méndez y Llanderas (s.f.)

proponen los siguientes objetivos:
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• Descubrir, valorar y confiar en las capacidades de cada persona, como medios

para superar las limitaciones y dificultades y contribuir a un desarrollo

positivo de la vida.

• Reconocer y valorar la propia agresividad, que bajo control permanente,

puede ser puesta al servicio de la superación personal y del bien común.

• Desarrollar la afectividad, la ternura y la sensibilidad, favoreciendo el

encuentro universal con los otros y valorando los aspectos diferenciales y

particulares como elementos enriquecedores de este encuentro.

• Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto reflexionando sobre sus

causas, asumiendo soluciones negociadas de forma creativa y no violenta.

• Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y

tolerante, reconociendo la riqueza de lo diferente como elemento positivo en

la construcción de la convivencia en armonía.

• Participar en actividades de solidaridad con otros pueblos y culturas,

colaborando con organizaciones sociales que potencien relaciones de diálogo,

de paz, de armonía y de denuncia de situaciones injustas.

• Conocer y fortalecer los derechos humanos, con una actitud crítica, solidaria

y comprometida frente a situaciones que atenten contra ellos, facilitando

situaciones cotidianas que permitan tomar conciencia de ellos.

• Valorar la convivencia pacífica con los otros y entre los pueblos como un

bien común de la humanidad que favorece el progreso, el bienestar, el

entendimiento y la comprensión, rechazando el uso de la fuerza, la violencia

o la imposición frente al débil y apreciando los mecanismos del diálogo, del

acuerdo y de la negociación en igualdad y libertad.
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1.3.3 Educación Holística.

Entre las fuentes de influencia de la educación holística se encuentran

pensadores y pedagogos del siglo XVIII como Rousseau y Pestalozzi. También

destacados educadores y psicólogos del siglo XX como Montessori, Steiner, Dewey,

Decroly, Freinet, Piaget, Freire, Maslow y Kohlberg entre otros.

La educación holística va adquiriendo, cada vez más reconocimiento al

enfrentar el desafío de apoyar la creación de una sociedad sostenible,  justa y pacífica

en armonía con la tierra y su vida. La educación holística sostiene que los seres

humanos buscan significado, como un aspecto intrínseco de su desarrollo integral.

Nutre las aspiraciones más altas del espíritu humano (Global Alliance For

Transforming Education – GATE, 1991).

1.3.3.1 Visión holística.

La palabra holismo u holística viene de la voz griega holos que en español

significa: todo, entero, total y que expresa también lo íntegro y organizado.

En la holística se parte de la tesis que sostiene que la totalidad de un sistema

se comporta de manera distinta que la suma de las partes. El holos constituye una

unidad que se expresa en un contexto de relaciones e interacciones constantes y

multidimensionales.

La concepción holística de la realidad conduce al reconocimiento del valor
único de cada ser vivo; a la veneración de la vida; a la resignificación de la
búsqueda de la verdad; a la compasión y al amor trascendente de todo lo
creado…Este enfoque plantea que cuando la persona ha sido capaz de
desarrollar el potencial innato propio de su naturaleza, se encuentra en
posibilidad de descubrir su esencia original (González, 2009, p. 168).
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González, considera los siguientes principios de la holística:

• Unidad. Sostiene que la realidad es una y se expresa a través de diversas

manifestaciones y maneras.

• Universalidad. El universo, en su complejidad, entreteje múltiples

relaciones que se entrelazan en una sucesión de realidades que se generan

a partir de otras en un proceso ininterrumpido y trasformador y en el

espacio.

• Unicidad. Plantea la singularidad y la particularidad de todos seres,

objetos, personas, situaciones, eventos y circunstancias.

• Identidad. Determinado por las características propias de la relación.

Tiene que ver con la interacción del ser o el evento con otros seres. Es

dinámica, evolutiva e integradora.

• Mismidad. Se refiere a la identidad consigo mismo en el contexto de las

relaciones y el devenir.

• Integralidad. Supone el reconocimiento de la realidad como un todo

complejo y cambiante.

• Continuidad. Aquello que se considera fin, constituye un nuevo principio.

Toda conclusión se transforma en punto de partida.

• Totalidad y contexto. La totalidad de la situación, circunstancia o evento

necesita ser interpretado a partir del contexto en que se da.

• Relacionabilidad. Todo el universo se encuentra relacionado. La relación

y la comunicación son actos de apertura al otro, a los otros, a la

comunidad, al universo.
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• Caos. Se refiere a posibilidades abiertas, expresa la multiplicidad de

sucesos en una totalidad cualquiera, también la infinidad de sinergias,

relaciones, expresiones y experiencias.

• Posibilidades. Implica apertura a nuevas alternativas para alcanzar otros

conocimientos,  vivir diferentes experiencias y comprender las cosas a

partir de múltiples niveles.

1.3.3.2 Definiciones de educación holística.

A continuación, se presentan algunas definiciones de la educación holística

enunciadas por diversos autores.

La educación holística, aprecia la persona en su totalidad, en su conjunto,

desde la integralidad, como complejidad. Es planteada como un continuo vivido por

la persona  en un espacio – tiempo relacional, como también por la humanidad.

Desde que nace, cada quien, se inserta en la historia e impulsa con su devenir los

cambios de la humanidad (Barrera, 2003).

La educación holística constituye una experiencia integral de desarrollo

personal, social y comunitario. Es un proceso constante en el que se considera a cada

persona como un ser en devenir, un ser dinámico cuyo proceso evolutivo tiende a la

plena realización de sus potencialidades innatas, como también de los dinamismos

humanos fundamentales. Considera que la vida humana es un continuo histórico -

social, un proceso permanente de realización y de concientización (González).

Yus, (2001), en la obra, Educación integral una educación holística para el

siglo XXI, considera definiciones de educación holística planteadas por filósofos e

instituciones que investigan sobre educación.
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R. Miller, establece que la educación holística alimenta el desarrollo de la

persona en su globalidad, tiene en cuenta todas las facetas de la experiencia humana,

no solamente el intelecto racional y las responsabilidades de vocación humana, sino

también los aspectos físicos, emocionales, sociales, estéticos, creativos, intuitivos y

espirituales innatos a la naturaleza humana. Se desenvuelve en torno a las relaciones

entre estudiantes, entre jóvenes y adultos. Se interesa en la experiencia vital, en la

creación de una comunidad que estimule la implicación creativa e inquisitiva de la

persona en el mundo.

J. P. Miller, considera que la educación holística está basada en el principio

de interconectividad. Busca desarrollar aproximaciones a la enseñanza y el

aprendizaje que fomente las conexiones entre materias y estudiantes a través de

varias formas de comunidad. Persigue un equilibrio dinámico entre el contenido y el

proceso, el aprendizaje y la evaluación, el pensamiento crítico y el creativo. Ve la

educación holística inclusiva en el sentido de atender a un abanico amplio de

tipologías de estudiantes y sus diversas necesidades de aprendizaje. El centro de

atención está en las relaciones, la relación entre pensamiento lineal y la intuición,

entre la mente y el cuerpo, entre los diferentes dominios del conocimiento, entre el

yo y el Yo. En el currículo holístico el estudiante analiza estas relaciones de manera

que obtiene una conciencia de ellas y de las destrezas necesarias para transformar las

relaciones donde sea oportuno.

El Holistic Education Network del ACSA, dice que la educación holística

persigue educar a la persona completa. Incluye estudio de visiones interconectadas

del mundo, relaciones cuerpo – mente, inteligencias múltiples, exploraciones de
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conceptos de espiritualidad y práctica en el aula, emprendidos desde visiones

holísticas de personas, culturas, mundo y cosmos.

El Institute of Education of the Ontario Institute for Studies in education de la

Universidad de Toronto indica que la educación holística y estética reconoce la

interconectividad del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. El aprendizaje es

considerado como un proceso experiencial y orgánico. El establecer conexiones es

central para los procesos curriculares.

1.3.3.3 Misión y propósito de la educación holística.

La misión de la educación holística es promover el proceso evolutivo de la

conciencia, como la capacidad de darse cuenta del ser, estar y actuar en el  mundo.

La educación holística está orientada a cultivar el desarrollo evolutivo de la

conciencia para dejar fluir su máximo potencial de sabiduría. Su fin último es educar

para la vida en la libertad y para la libertad, hacia la trascendencia, mediante

acciones dirigidas a promover el proceso evolutivo de la conciencia buscando la

unidad a través de la diversidad. Como objetivo general persigue suscitar el

encuentro con la naturaleza esencial del yo, el tú, el nosotros, los otros, el mundo y el

universo, como también la experiencia de la totalidad y el orden interno que depende

del desarrollo de la dimensión espiritual propia del ser humano (González).

Los propósitos de la educación holística señalados por Gang, citado por Yus,

son los siguientes:

• Dar una visión del universo en el que todo ser animado e inanimado están

unificados e interconectados.

• Ayudar a sintetizar el aprendizaje y descubrir la interrelación de todas las

disciplinas.
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• Preparar para la vida enfatizando una perspectiva global e intereses

humanos comunes.

• Capacitar para desarrollar el sentido de armonía y espiritualidad, que es

necesario para construir  la paz mundial.

1.3.3.4 Características de la educación holística.

La educación puede ser considerada como holística según R. Miller, citado

por Yus, cuando tiene las siguientes características:

• Nutre el desarrollo global de la persona. Se interesa por lo intelectual, lo

emocional, lo social, lo físico, lo creativo- intuitivo, lo estético y los

potenciales espirituales.

• Gira en torno a relaciones. Entre los estudiantes, entre jóvenes y adultos.

La relación profesor – alumno tiende a ser igualitaria, abierta y dinámica.

El sentido de comunidad es esencial.

• Se interesa en la experiencia vital. Es descubrimiento, crecimiento y

amplitud de horizontes. Se implica en el mundo para comprender  y dar

sentido.

• Capacita para ser críticos. Ayuda a los estudiantes a aproximarse

críticamente a contextos culturales, morales y políticos de sus vidas.

La educación holística según Holistic Education Networdk of Tasmania

(HENT), citado por Yus, presenta las siguientes características:

• Favorece el crecimiento de todas las potencialidades de la persona.

Intelectual, emocional, social, física, artística, creativa y espiritual.

Implica a todos los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje

y los anima a una responsabilidad personal y colectiva.
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• Ayuda a comprender y dar significado. Capacita para la investigación,

proporciona a los estudiantes las herramientas para comprender los

diversos contextos que determinan y dan significado a la vida.

• Reconoce el potencial de los estudiantes. Valora a todos los alumnos

tanto a los de pensamiento inteligente, creativo y sistemático como a los

que tienen dificultades severas para aprender.

• Plantea que todo conocimiento se crea desde un contexto cultural. Alienta

a los estudiantes a aproximarse críticamente a los contextos culturales,

morales y políticos de sus vidas.

• Valora el conocimiento espiritual.  Estimula en los estudiantes la

sensibilidad, la compasión, la esperanza, el sentido de maravilla, de

reverencia por los misterios del universo, del sentido de la vida y el

movimiento hacia las más altas aspiraciones del espíritu humano.

A partir  del estudio de las numerosas definiciones e intentos de

conceptualizaciones, hechas por diversos autores, Yus afirma que la educación

holística está caracterizada por los elementos:

• Globalidad de la persona. Le importa el desarrollo de todas las

potencialidades humanas: intelectual, emocional, social, física, artística

– estética, creativa – intuitiva y espiritual.

• Espiritualidad. El énfasis en la dimensión espiritual de los estudiantes es

el rasgo más característico y diferenciador de la perspectiva holística. El

holismo valora la espiritualidad como estado de conectividad de toda la

vida, experiencia del ser, sensibilidad, compasión, esperanza, sentido de

reverencia y de admiración ante los misterios del universo, significado y
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sentido de la vida. La armonía y la espiritualidad son esenciales para

construir la paz del planeta. La vida humana tiene un significado y

propósito mayor del que le dan las leyes científicas y las ideologías.

• Interrelaciones. Pone énfasis en todo tipo de relaciones entre los

elementos que constituyen el todo. Se consideran las interrelaciones

entre el cuerpo y mente, entre los diferentes dominios y facetas de la

persona, entre compañeros, entre profesores y padres. La interrelación

se hace muy visible al considerar las áreas del conocimiento que se

abordan desde diversas formas de interdisciplinariedad y globalización.

• Equilibrio. Por su carácter sincrético equilibra tendencias y saca

provecho de todas en la medida que puedan conciliarse. Rompe con

planteamientos dualistas, busca equilibrio entre mente y cuerpo, entre

razón y sentimientos, entre razón e intuición, entre pensamiento

analítico y sistémico, entre información y experiencia, entre instrucción

y creatividad, entre ciencia y arte, entre trabajo en el aula y fuera de ella,

entre estudiantes y profesorado.

• Cooperación. Fomenta a través de las relaciones personales un espíritu

cooperativo y la toma responsable de decisiones colectivas. Al fomentar

relaciones, profesor – estudiante, igualitarias, abiertas y dinámicas, se

consigue un sentido comunitario. Una comunidad compasiva y

participativa lleva a sus miembros a lograr sus propósitos de forma

colaborativa.

• Inclusividad. Sitúa a todas las personas en un plano de igualdad y

reconoce que todo ser humano, independientemente de su coeficiente
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intelectual, su sexo, su cultura, su clase social, tiene potencialidades

innatas dignas de ser desarrolladas. Considera que todo estudiante tiene

capacidad para desarrollar un pensamiento inteligente creativo y

sistémico. Integra efectivamente a estudiantes de diferentes ritmos y

capacidades de aprendizaje.

• Experiencia. Da un fuerte énfasis al aprendizaje por la experiencia vital.

Promueve el crecimiento a través del descubrimiento y la apertura de

horizontes, lo que supone implicarse en el mundo, con interés,

curiosidad y propósito personal de comprender y encontrar sentido.

• Contextualización. Reconoce que todo conocimiento se crea desde un

contexto histórico y cultural. Sostiene que el conocimiento es

esencialmente una relación que implica a la persona, la comunidad y el

mundo natural. Considera que conocer es una aventura moral y

espiritual; dando significado al mundo se define las relaciones con él y

se actúa sobre esas relaciones. Las estrategias holísticas capacitan a los

estudiantes para percibir y comprender los diversos contextos que

determinan y dan significado a la vida.

1.3.3.5 Evolución de la conciencia en la educación holística.

Evolucionar  desde un estadio egocéntrico – existencial, a una conciencia

holística espiritual, de una conciencia fragmentaria a una de totalidad, de la

información a la sabiduría, de la identidad egocéntrica a la espiritual, plantea según

Gallegos, citado por Herrara (2011), la necesidad de un cambio de paradigma en

educación.
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El mismo autor, hace aportaciones respecto a cómo la persona va

desarrollando su conciencia hasta alcanzar el máximo nivel de lo espiritual.

Considera en la educación cinco niveles de totalidad por los que debe pasar la

educación holística y que están en relación con la evolución de la conciencia.

En el primer nivel,  se trabaja la conciencia individual, las necesidades,

intereses  y metas del estudiante, su personalidad y se reconoce que cada persona

tiene su forma de aprender.

En el segundo nivel, se desarrolla la conciencia comunitaria del ser humano,

es un nivel más complejo porque incluye a otras personas.

En el tercer nivel, se ocupa de la conciencia social, está referido a la

conciencia nacional o racial, tiene gran importancia los fundamentos ideológicos, las

metas económicas de los países o culturas.

El cuarto nivel se refiere a la conciencia planetaria, a los procesos de

globalización que implican un interés mundial. Se fortalece el amor a la humanidad,

al planeta y se propicia una educación ambiental.

El quinto nivel es el de la conciencia espiritual, esencial a la naturaleza

humana. La conciencia espiritual lleva al ser humano a percatarse de la verdad, la

bondad y la belleza de la vida. Se manifiesta como una profunda conexión consigo

mismo y con los demás, una conciencia del significado y propósito de la vida diaria.

Estos cinco niveles apuntan a la evolución de la conciencia, la adquisición y
desarrollo de valores,  desde lo personal, hasta lo social, hacia la formación
de los sujetos, para hacerlos sentir que forman parte de un planeta, que tienen
que cuidar por el bien de la humanidad de la cual forman parte (Herrera,
2011, p. 28).
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1.3.4 Educación de la espiritualidad.

Recuperar la profundidad del ser humano y del kosmos  es el objetivo

principal de la educación espiritual. Educar la dimensión espiritual no es lo mismo

que educar la dimensión religiosa, ya que esta hace referencia a una tradición

concreta que puede ser la cristiana u otra. Implica animar a los estudiantes a entrar al

mundo con un sentido de admiración a través de la exploración, el diálogo y la

creatividad.

En el siglo veinte la humanidad se preocupo principalmente del desarrollo

científico – tecnológico, dejando de lado la necesidad de trascendencia y de

espiritualidad, el sentido de compasión hacia nosotros mismos,  hacia los demás y a

la creación. La educación siguió esa misma tónica, hoy se experimenta la necesidad

de acentuar un enfoque educativo  que dé respuesta integral a los problemas básicos

de los seres humanos, de ahí la importancia de una educación que priorice el

desarrollo de la propia conciencia, el desarrollo espiritual. Se tiene la certeza que la

ciencia y la espiritualidad no son contradictorias y pueden ser complementarias.

El reto de la educación espiritual es provocar en los estudiantes, una

insatisfacción ante la existencia, la búsqueda de lo universal que hace posible las

experiencias de sentido, la experiencia de lo trascendente, la experiencia de Dios

(Pellicer, 2004).

1.3.4.1 Nociones sobre espiritualidad.

Se presentan, a continuación nociones de espiritualidad propuestas por

diversos autores.

La espiritualidad constituye una dimensión del ser humano que implica un

sentir, hacer y vivir que trasciende las fronteras de lo físico, intelectual, lo social y lo
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emocional, para obtener una visión cósmica en la que la persona se sienta parte del

universo y entre en relación con el creador, cualquiera que sea la religión que

profese.  La espiritualidad desarrolla la energía vital que caracteriza al ser humano y

lo lleva buscar horizontes de vida con sentido y trascendencia (Herrera).

La espiritualidad se refiere al nivel más alto del proceso evolutivo de la

conciencia del ser, estar y actuar en el mundo, en el que se realiza la integración y la

trascendencia de las dimensiones bio-psico-social que conforman la naturaleza

humana. Se caracteriza por la búsqueda  de la paz interior, del auténtico deseo por

una relación significativa con los demás, con la naturaleza, con el mundo y con el

universo. Se caracteriza, también, por la intención de establecer conexión con una

realidad trascendente. Supone actitudes como el amor incondicional, la compasión, la

gratitud, el perdón, el reconocimiento del valor de la vida, el sentido de la existencia

y la apertura a la dimensión trascendental (González).

La espiritualidad se relaciona con la experiencia de lo trascendente, permite al

ser humano vivir responsablemente, lo hace paciente, abierto, accesible, comprensivo

y creativo. Supone también darse cuenta de que no se está separado de los demás,

que lo que le sucede a uno, le sucede a los otros. (Méndez, 2013).

La espiritualidad, según Yus, se refiere al yo que está íntimamente conectado

con una realidad más grande, eso implica estar inmersos en un universo determinado

y armonioso, estar conectados a algo más allá de nosotros mismos.

La espiritualidad, actualmente  es entendida y practicada en múltiples formas,

Johnson, citado por Yus, considera las siguientes:

• Espiritualidad como religión.

• Espiritualidad como dar sentido.
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• Espiritualidad como auto reflexión.

• Espiritualidad como conocimiento místico.

• Espiritualidad como emoción.

• Espiritualidad como moralidad.

• Espiritualidad como ecología.

• Espiritualidad como creatividad.

Johnson afirma también que existen conexiones entre todas categorías de

espiritualidad.

1.3.4.2 Inteligencia espiritual.

En la perspectiva de inteligencias múltiples del modelo de Gardner, citado

por Pellicer (2004), se considera la inteligencia espiritual y la define como la

capacidad de situarse respecto a lo más lejano del cosmos y a los rasgos específicos

de la condición humana como el significado de la vida, el sentido de la muerte y el

destino último del mundo.

Pellicer (2004), opina que la inteligencia espiritual:

• Se preocupa por las cuestiones de sentido.

• Atiende al cultivo de lo reflexivo, de la consciencia de los procesos interiores.

• Manifiesta una perspectiva optimista, que tiende a ver lo positivo.

• Relaciona las creencias personales con las de grupos y culturas.

• Se refleja en un sexto sentido sobre la realidad.

• Se manifiesta en el deseo de oír con compasión las necesidades de los demás.

• Muestra un sentido de esperanza en los momentos difíciles.

En la investigación sobre aportes teóricos para la formación de valores

espirituales (Herrera, 2011), se presenta la definición de inteligencia espiritual de la
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sicóloga Helena Ribeiro  quien la considera como la capacidad de hacer distinciones,

haciendo visible lo invisible y permitiendo intervenciones para resolver situaciones

problemáticas. Así mismo, se expone la de Richards Stephen, quien considera que la

inteligencia espiritual representa la voluntad de sentido y de conexión con el infinito

y la concibe como la más importante de todas las inteligencias porque se convierte en

fuente de orientación para las otras.

En el artículo la inteligencia espiritual de Muñoz (s.f.), se define esta como la

capacidad que se utiliza para dotar a las experiencias y al mundo de sentido y

significado. Se expresa también, que la inteligencia espiritual es la que permite

entender al mundo, a los demás y a uno mismo desde una perspectiva profunda y

llena de sentido que ayuda a trascender el sufrimiento y a ver más allá del mundo

material.

En ese mismo artículo Muñoz presenta definiciones de inteligencia espiritual

de diversos psicólogos:

• Cynthia Davis-Lockwood,  define la inteligencia espiritual como el modo

definitivo de conocimiento que se usa para imaginar posibilidades no

realizadas y para trascender el caminar de la vida. Se usa también para

entender el dolor, para dar respuesta a interrogantes filosóficos básicos

sobre la vida, para encontrar sentido tanto temporal como existencial.

• Richard Wolman, define la inteligencia espiritual como la capacidad

humana para cuestionarse sobre el significado de la vida y para

experimentar al mismo tiempo la perfecta conexión entre cada uno y el

mundo en que vive.
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• Frances Vaughan, dice que la inteligencia espiritual, implica además de la

auto-conciencia, ser conscientes de la relación con lo trascendente, con

cada uno, con la tierra y todos los seres. Dice también que la inteligencia

espiritual abre el corazón, ilumina la mente, e inspira el alma.

Así mismo Muñoz, presenta los componentes de la inteligencia espiritual

considerados por Robert Emmons y expresados en las capacidades para:

• Trascender lo físico y lo material.

• Experimentar estados de conciencia elevados.

• Dotar de un sentido de sacralidad a las actividades, acontecimientos y

relaciones cotidianas.

• Utilizar recursos espirituales para solucionar problemas.

También Muñoz, cita las características de la inteligencia espiritual

consideradas por Davis-Lockwood:

• Elevada autoconciencia.

• Capacidad para afrontar el sufrimiento y trascender el dolor.

• Ser inspirado por ideales y valores.

• Renuncia a causar un daño innecesario.

• Tendencia a encontrar conexiones entre diversas realidades.

• Tendencia a cuestionar y buscar respuestas fundamentales.

1.3.4.3 Dimensión espiritual.

La dimensión espiritual es esencial al ser humano y la que más lo caracteriza

situándolo  por encima de los otros seres vivos. Gracias a esta dimensión es capaz de

encontrar el sentido de la vida, de tener esperanza, de crecer en la captación de la

belleza, de adentrarse vivencial y gozosamente en el misterio, de poderse trascender
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por el amor auténtico y plenificante. Siempre el ser humano ha intuido la dimensión

espiritual y la capacidad de vivir la trascendencia (Montero, 2013).

La dimensión espiritual es la instancia donde reside el espíritu humano por el

que el ser humano es capaz de reconocerse y aceptarse como microcosmos inserto en

la Totalidad. Constituye la conexión con el universo  y es elemento fundamental de

la existencia (González).

Los rasgos de la dimensión espiritual, propios de hombres y mujeres de

cualquier cultura o tradición, considerados por Pellicer, son los siguientes:

• Sentido consciente del misterio, trascendencia, superando la razón.

• Preocupación por lo que está más allá de lo que se puede ver, que

estimula la capacidad de emocionarse y se traduce en el pensamiento.

• Experiencia profunda del ser que lleva a la búsqueda del sentido.

• Conciencia relacional, que evita el ensimismamiento de la auto

contemplación e invita a entrar en comunión con la realidad y los otros.

• Orientación vital que se expresa en una visión interior y en un cierto estilo

de vida.

1.3.4.4 Propuestas para la educación de la dimensión espiritual.

Para educar la dimensión espiritual Pellicer, propone experiencias que

provoque una necesidad de explicación coherente y que estimulen el proceso de

búsqueda, tales como las experiencias de:

• Pertenencia y dependencia de los otros, que sostienen la seguridad afectiva

para un desarrollo equilibrado.

• Fracaso, dolor, sufrimiento en circunstancias que son importantes y que

producen sensaciones de frustración y derrota.
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• Perdón y reconciliación que ayudan a situar en su justa medida los

sentimientos de culpa, vergüenza, arrepentimiento, necesarios para crecer

moralmente.

• Amor gratuito y desinteresado, que lleva a no necesitar tener algo para ser

amado.

• Fragilidad y limitación, que permiten verse con claridad y asumir la

necesidad de ayuda.

• Sentido del trabajo, que le dé un valor por sí mismo, más allá de cualquier

recompensa.

• La propia sexualidad, el conocimiento y amor a su cuerpo, y el

descubrimiento de su desarrollo y su capacidad para la relación.

• Fiesta, celebración, alegría, valor del ocio compartido, sentido del tiempo, la

rutina y capacidad de anticipación gozosa de lo que ansían o tienen como

esperanza.

• Potencialidad y descubrimiento de las propias capacidades, y de afirmación

del impulso se superación.

• Silencio que permite contemplar la realidad intensamente, hacer fecunda la

soledad  y hacerse dueño de sí mismo.

A través de estas experiencias, se va dotando de significado a cosas, acciones y

creencias que adquieren el carácter de necesarias para la vida.

Para fomentar la dimensión espiritual Pellicer, propone promover cuatro

actitudes:

• La quietud, el silencio interior que despierten el gusto por la contemplación

de la realidad y de sí mismos, para encontrar sentido a la soledad.
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• El discernimiento, una cierta sabiduría de vida que ayuda a descubrir el

propio horizonte, trazar el proyecto de vida y distinguir las actitudes

coherentes.

• La conciencia de la realidad, que supone profundidad en la percepción de las

implicaciones de las cosas que suceden en el entorno.

• La implicación de la realidad, la intensidad con la que se vive y se

compromete en aquello que cree y vive.

2. La Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús

La Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús es un instituto apostólico de

derecho pontificio, cuyo fin es glorificar al Sagrado Corazón de Jesús, trabajando en

la salvación y en la perfección de sus miembros que deben imitar las virtudes del

Divino Corazón, que es su centro y modelo, y trabajar también en la santificación de

las personas, sobre todo, por medio de la educación de la juventud. Fue aprobada por

la Iglesia el 22 de diciembre de 1826 con el breve “In Supremo Militantis”, del Papa

León XII.

Magdalena Sofía Barat, decía: “El vacío que, después de la Revolución,
dejaba la ausencia de una educación cristiana, y la vista de los males que
ocasionaba es lo que determinó nuestra fundación”. La sociedad nació de una
necesidad, y después de haber definido su identidad, recibió de la Iglesia un
mandato para su misión (Williams, 1981, p.18).
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2.1 Los Orígenes

En los orígenes de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús se considerará

la primera intuición y los primeros intentos de fundación de la Sociedad del Sagrado

Corazón de Jesús, como también a la fundadora o  piedra fundamental.

2.1.1 Primera intuición y primeros intentos de fundación.

El año 1789 era una época de gran convulsión social en Francia: primeras

fábricas contaminando el aire, personas hambrientas que levantan barricadas en la

calles, filósofos discípulos de Voltaire, enemigos declarados del cristianismo. En el

seminario de San Sulpicio de París, que ardía en el fuego de la devoción al Sagrado

Corazón, existía un grupo de jóvenes que se preguntaban cómo podrían revelar  el

amor de Cristo al mundo desamparado.

Este seminario tuvo una verdadera renovación espiritual bajo el impulso del
presbítero Emery: espiritualidad de unión a los sentimientos interiores de
Cristo, en la línea de la Escuela Francesa de espiritualidad, y respondió entre
otros al vacío creado por la abolición de la Compañía de Jesús en 1773
(Sadoux, y Gervais, 1987, p. 8).

El director del seminario, veía que estos jóvenes podían dar grandes frutos

para la Iglesia y después de su ordenación los animó a salir de París en julio de 1791.

Llegaron a Luxemburgo y luego a Amberes donde adoptaron las Constituciones de la

Compañía de Jesús, pues no dudaban de su próximo restablecimiento. El Padre

Tournély estando en oración en un día de retiro en 1794, contemplaba el costado

abierto del Salvador, todos sus pensamientos y sentimientos se dirigían al Corazón de

Jesús, abrasado en amor a los hombres, y sintió el deseo vivísimo de dar a la futura

congregación el nombre de Sociedad del Sagrado Corazón. Sus compañeros lo
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aprobaron y fue elegido primer superior de los padres del Sagrado Corazón. Tomaron

como divisa: “Un corazón y un alma en el Corazón de Jesús”.

En 1795, el Padre Tournely tuvo otra inspiración, la de fundar paralelamente

a la suya, una congregación femenina que tuviera el mismo nombre y el mismo

espíritu. Lo consultó con su comunidad exponiéndoles los elementos esenciales de la

futura Congregación:

Consagrarse al Corazón de Jesús, resucitar el amor de Jesús en las almas y la
luz de su doctrina en los espíritus. Para ello, tomar los sentimientos del
mismo Corazón Sagrado y propagarlos por medio de la educación de la
juventud (Williams, 1981, p. 38).

Era necesario encontrar la piedra fundamental del nuevo instituto; se logró

después de varios ensayos y equivocaciones. La primera fue la princesa Adelaida de

Bourbon- Condé que había hecho anteriores ensayos de vida religiosa y aceptó el

ofrecimiento del Padre Tournély. Acompañó a los Padres del Sagrado Corazón a

Viena en 1796 y, con un grupo de hermanas exiliadas de la Caridad, se estableció en

el antiguo monasterio de la Visitación. El Padre Tournély les dio el nombre de

Siervas del Sagrado Corazón. Eran enclaustradas pero se proponían ser educadoras y

hospitalarias. El espíritu de la casa era de amor y ternura hacia nuestro Señor y su

Madre. Todo se  hacía por amor y debía terminar en amor. Era la primera idea que se

había tenido al formar la pequeña Sociedad. La princesa abandonó la empresa porque

no respondía a su deseo de soledad. Después fundó la orden contemplativa de San

Luis de Temple. El Padre Tournély, ante eso, no se turbó; pensó que Dios quería esa

Sociedad, y que él se podía haber equivocado en los medios pero que existiría. El 9

de julio de 1797, murió el Padre Tournély en Haggenbrunn, donde los Padres del

Sagrado Corazón habían abierto su primer colegio.
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El Padre de Tournély, a los 30 años estaba ya maduro para el cielo.
“Serenidad del cielo, serenidad del cielo” le oyeron repetir muchas veces,
cuando contemplaba por las noches la hermosura del firmamento. El deseo de
su encuentro con el Señor lo consumía. En los ocho días que duró su
enfermedad, sólo se preocupó de los proyectos que llevaba entre manos para
Gloria del Corazón de Jesús, y ya en la agonía, con voz firme y acento
profético, exclamó refiriéndose a la Sociedad del Sagrado Corazón: “Existirá,
existirá”(Duval, 1926, p. 16).

El Padre Varin fue nombrado superior de los Padres del Sagrado Corazón y

envío al Papa Pio VI, que estaba en exilio, un compendio de sus fines. El Papa

contestó con una carta de aprobación. Por ese mismo tiempo había otra asociación de

sacerdotes, conocida con el nombre de Padres de la Fe, su fundador fue el Padre

Nicolás Paccanari. Los dos grupos se proponían: la educación de la juventud y el

restablecimiento de la Compañía de Jesús. Pero la consagración al Corazón de Cristo

no había sido la inspiración inicial de los Padres de la Fe. Se hizo la fusión de las dos

sociedades el 18 de abril de 1799 bajo la dirección del Padre Paccanari y los Padres

del Sagrado Corazón quienes, como tales, dejaron de existir.

Los dos padres se pusieron de acuerdo para la fundación de una congregación

femenina que se llamaría las “Dilette di Gesu”. Una hermana del emperador

Francisco José, la archiduquesa Mariana y sus dos damas de honor, Luisa y

Leopodina Naudet, hicieron en Praga su consagración el 31 de mayo de 1799, día de

la fiesta del Sagrado Corazón. El pequeño grupo marchó a Padua y luego a Roma en

Agosto donde se redactó el proyecto de reglas de la naciente Sociedad. El apostolado

se ejercía por la educación en internados y en escuelas gratuitas y también por la

obra de los ejercicios. Se establecía la clausura y la adoración perpetua del Santísimo

Sacramento, pero no estaba centrado en el Corazón de Cristo apartándose en esto de

la visión de Tournély.
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En junio de 1800, los Padres de la Fe, llegaron a París para ejercer su

apostolado y el Padre Varin quería, también, buscar la primera piedra de la rama

francesa de las Dilette de Gesu. En Francia renacía la esperanza al comenzar el

nuevo siglo. Las iglesias se habían abierto al culto, la renovación se acercaba. El

Padre Varin, transformó un granero en oratorio; en el día servía a los enfermos y por

la noche reunía a sus discípulos entre los que se encontraba un joven sacerdote de

Joigny que acababa de salir de la cárcel y se llamaba Luis Barat. El Padre Barat

solicitaba su admisión en la congregación de los Padres de la Fe para cuando

encontrara una situación conveniente a su hermana menor Magdalena Sofía. Esta

tenía una buena formación y a los veinte años deseaba ingresar al Carmelo. En ese

momento estaba en Joigny para la vendimia. En cuanto volvió Sofía, el Padre Varin

vio en ella lo que estaba buscando.

Fui a verla y encontré una joven delicada por su temperamento,
extremadamente modesta, que no se atrevía a levantar los ojos. La impresión
interna que yo había experimentado cuando su hermano me habló de ella la
primera vez, cobró una intensidad más fuerte y una claridad más viva.
Entonces comprendí todo… “¡Qué piedra fundamental!”, pensé interiormente
(Williams, 1981, p. 41).

2.1.2 Magdalena Sofía Barat.

Magdalena Sofía Barat, la fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón de

Jesús, es una mujer de extraordinaria riqueza humana y espiritual y de profunda

humildad, por lo que nunca se considero la fundadora de la Sociedad; siempre dijo

que el verdadero fundador de la Sociedad era el Corazón de Jesús.

2.1.2.1 El contexto histórico en el que vivió Sofía.

Magdalena Sofía Barat (1779- 1865), vivió en la época de la revolución

francesa, período de grandes convulsiones sociales, culturales, políticas y religiosas.
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Se consideran a continuación estos aspectos presentados por Fernández - Maldonado,

M. (2000).

2.1.2.1.1 Ambiente social y cultural.

La convulsión social estuvo marcada por las ideas de Voltaire y de los

filósofos de la ilustración. Se generó un gran conflicto entre fe y razón y se dio una

violenta persecución religiosa.

“La enciclopedia” de los filósofos publicada por Diderot colocó la religión

por debajo de las ciencias experimentales y la razón. Se calificó a esta como

ignorancia absurda y estupidez. El ateísmo era apreciado en los círculos intelectuales.

Se dio un marcado Galicanismo y afirmación de la identidad nacional; se veía

como sospechoso todo lo que venía de fuera y podía ser amenaza para la

preponderancia y control de Francia. Se rechazó a la Iglesia de Roma.

En la expresión religiosa se dio una gran influencia del jansenismo. Jansenio

puso en cuestión la universalidad del amor de Dios y de la salvación, afirmaba que

sólo se salvarían los predestinados. Al mismo tiempo resurgió la devoción al Sagrado

Corazón que se opuso a la corriente jansenista resaltando el amor universal y

misericordioso y de Dios. Los jesuitas favorecieron la extensión del culto al Sagrado

Corazón de Jesús, que había sido incorporado oficialmente a la Iglesia por el Papa

Clemente XIII.

2.1.2.1.2 Acontecimientos políticos importantes.

Durante la vida de Magdalena Sofía se suceden, entre otros, los siguientes

acontecimientos políticos:

• La revolución francesa, 1789 – 1799.

• El golpe de estado de Bonaparte, primer cónsul, 1790.
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• El primer imperio napoleónico, 1804.

• La caída del imperio y la restauración, 1815.

• Las tres “gloriosas” sublevaciones de los parisienses que hicieron caer a

Carlos X en provecho de Luis Felipe, 1830.

• La revolución de Febrero de 1848 que tuvo como resultado la llegada de

la II República, 1848.

• El segundo imperio de Napoleón III, 1852.

2.1.2.1.3 Actuación de la Iglesia.

En la actuación de la Iglesia se dio contrastes y situaciones ambiguas en

medio de un proceso de evolución que dio frutos de santidad. Se podrían considerar

dos etapas:

• Al estallar la Revolución, la Iglesia no se encontraba en su mejor

momento, sin embargo había en el clero buenos elementos y los párrocos

estaban cerca de la gente. Se redactaron los célebres “Cuadernos de

quejas”, que fueron presentados a los Estados Generales de 1789. Al

mismo tiempo, las riquezas del alto clero y de las grandes abadías, así

como la influencia ejercida sobre las conciencias fueron terriblemente

atacadas.

Al comienzo de la Revolución, el conjunto del pueblo cristiano no se

mostraba en contra del cambio, estaba de acuerdo con la supresión de los

privilegios y la abolición del diezmo en 1789. La situación se agravó

cuando la asamblea votó la nacionalización y puesta en venta de los

bienes de la Iglesia, la escuela laica, la supresión de las órdenes religiosas,

el cambio del calendario y sobre todo cuando se pidió a los sacerdotes que
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prestaran fidelidad al Estado. Los cristianos conocieron el miedo, la

turbación y la clandestinidad. Fueron tiempos de heroísmo.

• Al subir al poder Bonaparte y firmar el Concordato de 1801, se inició la

restauración que hicieron los obispos ayudados por el Estado. Se pudo,

nuevamente, enseñar el catecismo. Toda Francia aclamó al Papa Pío VII,

quien recorrió el país después de haber coronado al emperador. Aunque

Napoleón puso trabas a la libertad de la Iglesia, hubo un verdadero clima

de cristianismo fruto de los años de persecución. Nacieron un gran

número de congregaciones y, tanto, los seminarios como los noviciados

se llenaron.

Restaurar, para el pueblo cristiano, era reconstruir las iglesias en ruinas,

recuperar los conventos convertidos en depósitos de mercancías, declarar

la identidad cristiana en ceremonias públicas. Restaurar sería para los

educadores cristianos inculcar una fe viva, luchar abiertamente por

conseguir la libertad de enseñanza. La Iglesia entró en una etapa de

crecimiento.

En general los cristianos no eran conscientes de lo que experimentaba la

sociedad humana. Se iniciaba una auténtica transformación científica, técnica,

industrial. Nacía el proletariado como una nueva clase social. La piedad cristiana

tenía ciertos matices sentimentales y la moral era individualista.

En esta época surgieron en la Iglesia profetas como:

• Federico Ozanán (1813 - 1853), un político católico francés, de fe viva y

profunda, hombre fuerte e indomable, convencido republicano que

levantó su voz entre la gente. Fue una extraordinaria figura del laicado
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católico. Se lo ha considerado un pionero de la justicia social. El 22 de

agosto de 1997 fue beatificado por Juan Pablo II en la catedral de Notre

Dame en París.

• Jean-Baptiste Henri Lacordaire O.P. (1802-1861), sacerdote dominico,

político, orador. En la catedral de Notre – Dame, con sus célebres

sermones respondió a los interrogantes de su pueblo. Lacordaire

consideraba que el cristianismo debía brindar felicidad a los hombres, paz

a las naciones y progreso a la humanidad; que la libertad que Cristo trajo

al mundo es para la igualdad y la fraternidad.

En esta época se gestó en la Iglesia una gran generosidad y un ardiente celo

misionero que extendería el anuncio del evangelio de Jesús en tierras de África, Asia

y América.

2.1.2.2 Biografía y rasgos de la personalidad de Magdalena Sofía.

Magdalena Luisa Sofía Barat, nació el 12 de diciembre de 1779, en Joigny un

pequeño y apacible pueblo de carácter medieval de la Borgoña francesa, bañado por

el río Yonne. Un incendio, en el momento de su nacimiento, causaba estragos en una

calle vecina, por eso se le llamará más tarde “hija del fuego”.

Fue bautizada al día siguiente en la iglesia de San Thibaut. Tuvo como

padrino a su hermano Luis, de once años, quien asumió con seriedad su deber de

padrino, convirtiéndose luego en su maestro y director espiritual.

Vivió en el seno de una modesta familia cristiana. Su padre Jacobo Barat,

tonelero de oficio poseía algunas fanegas de viñas fuera de la ciudad. Era un hombre

trabajador, callado, sensato y sin estudios. Su madre María Magdalena Fouffé era

una mujer delicada y de sólida fe cristiana, “unía una cierta instrucción a su gran
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sensibilidad” (Williams, 1981, p. 41). Completaba la familia otra hija llamada María

Luisa, que  era diez años mayor que Sofía y a la que guardó siempre cariño y

cercanía.

Magdalena Sofía era, alegre, viva y amable, tímida e impulsiva, generosa,

dispuesta a dar, con una inteligencia perspicaz y con el ardor de un corazón muy

sensible. Admiraba la naturaleza, los bosques y las viñas.

Su carácter impetuoso, suavizado por la formación de su madre, fue
reprendido más de una vez por un hermano que tomó demasiado en serio sus
obligaciones de padrino. Pero, sobre todo, ese carácter se doblegó bajo la
acción interna de Dios trabajando en un corazón dócil (Williams, 1981, p.
41).

En la catequesis se sentía emocionada profundamente por la persona de

Cristo. El día de su primera comunión en 1789, recibió un don especial de

inteligencia de las Sagradas Escrituras, afirma la madre Cahier, citada por Williams

(1981).

Sofía, aunque nunca estuvo en la escuela, recibió desde pequeña, una

extraordinaria formación. Su hermano Luis, que fue un brillante estudiante del

seminario de Sens y luego severo profesor del Colegio de Saint- Jacques de Joigny,

trasmitió a su hermana lo mejor que tenía el Antiguo Régimen en tradiciones

educativas, formándola con austeridad y disciplina en: matemática, astronomía,

historia, lenguas antiguas y modernas.

En 1794 cesó bruscamente el régimen del terror y Luis, que había estado en

París encarcelado, pudo regresar a Joigny. Vio que Sofía debía ir con él a París para

proseguir su preparación. Allí vivió recluida en una pequeña casa de la calle Turen.

Luis, ya ordenado sacerdote, había reunido un grupo de señoritas que buscaban una
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forma de vida consagrada, entre las que se encontraba Octavia Bailly que llegó a ser

íntima amiga de Magdalena Sofía; Margarita de quién no se conoce el apellido y

María Francisca Loquet.

Era una preparación extraordinaria para una obra que aún no se conocía. Sofía

leía la Sagrada Escritura, los tratados de teología, los Padres de la Iglesia en latín y

en griego y estaba familiarizada con las obras de los grandes místicos.

Todos los años Sofía volvía a su casa para la vendimia, cuando regresó a

París en 1800, sabía que tendría que tomar una decisión para su futuro y es en ese

momento que se encuentra con el padre Varin. Él la toma bajo su suave dirección

espiritual, pero no menos exigente que la de su hermano Luis. Sofía aprendió a

caminar por la senda del ánimo y  la confianza. Un día, de repente, el Padre Varin le

preguntó:

“¿Qué quieres ser?” – “Carmelita” – “No, los medios que Dios te ha dado y
la educación que has recibido no deben quedar escondidos en un claustro.”
Entonces, por primera vez, Sofía oyó hablar del Padre Tournely y de las
Dilettes de Gesú. “Bien lo pensaré”, dijo ella. El Padre Replicó: “Cuando se
conoce la voluntad de Dios, sólo se trata de obedecer” El consentimiento de
Sofía fue un “Fiat” irrevocable (Williams, 1981, p.45).

Las compañeras de Sofía también aceptaron comprometerse en el proyecto y

el Padre Varin comenzó la formación del grupo en la vida religiosa. El 21 de

noviembre, fiesta de la Presentación de la Virgen, en el oratorio delante de un cuadro

de María Madre con el Niño, Sofía y sus tres compañeras, en la misa, en el momento

de la Comunión hicieron su Consagración. Cada una recibió una medalla del Sagrado

Corazón. El ceremonial fue el mismo que siguieron las Dilettes de Gesú el año

anterior.
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Como las Dilettes di Gesú dejaron de existir en Italia cuatro años después, se

puede considerar el 21 de noviembre de 1800, como fecha de la fundación de la

Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús.

Al año siguiente, el 13 de noviembre de 1801, se instaló en Amiens una

comunidad, formada con otras dos jóvenes originarias de la Picardía, Henriette

Grosier y Geneviéve Deshayes, para iniciar el primer colegio.

A partir de ahí, Magdalena Sofía prosiguió su misión llevando el amor del

Corazón de Jesús por todo el mundo. En 1804 se unió, en Grenoble, a Rosa Filipina

Duchesne una antigua visitandina. En 1806 Sofía fue elegida superiora general. En

1818, envió a la madre Duchesne con las primeras misioneras a América del Norte y

se fundó la casa de San Charles. En 1828, estableció la casa madre en Roma.

Magdalena Sofía, guió con suavidad y firmeza la Sociedad del Sagrado

Corazón; viajó constantemente y escribió más de catorce mil cartas a sus religiosas.

Murió en París a la edad de 85 años. A su muerte la Sociedad contaba con tres mil

quinientas religiosas, extendidas en dieciséis países de Europa y América.

Fue beatificada el 25 de mayo de 1908 por el Papa Pío X y canonizada el 25

de mayo de 1925 por el Papa Pío XI.

La madre Williams (1981) se expresa de ella de la manera siguiente:

• Atractiva por sus cualidades y por sus mismos defectos: fragilidad física

que contrasta con una tenacidad que puede llegar hasta el autoritarismo.

• Carácter muy complejo. Poseía cualidades de imaginación, de corazón, de

vivacidad de inteligencia y mucho sentido común.

Prosigue, la misma madre Williams, afirmando que las riquezas naturales, su

formación, las influencias recibidas, contribuyeron para hacer de ella:
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• Una persona cultivada, siempre sencilla y cercana a sus orígenes.

• Una persona muy delicada, incluso escrupulosa, pero al mismo tiempo,

abierta, asequible a los otros, muy lúcida.

• Una cristiana, austera, activa, que ama la vida y sabe transformar todo en

servicio.

• Un alma sedienta de silencio, de soledad, de recogimiento, inclinada a la

contemplación, y a la vez, una amiga que tiene muchos encuentros en los

que se siente a gusto con mayores y pequeños.

• Una religiosa con fuerte preocupación por ser enteramente de Dios, unida

a una gran flexibilidad en la fe para acoger la voluntad de Dios expresada

a través de las necesidades de la Iglesia y de Francia en su tiempo.

Un rasgo muy notable y especial de su fisonomía espiritual, destacado por

Dominique Sadoux r.s.c.j., citada por Willimas, es su disponibilidad al Espíritu

Santo, que con frecuencia se manifestaba en los momentos difíciles.

Magdalena Sofía, tenía sólo treinta  dos años cuando dijo: “Si me fuera dado

volver a la vida, sería para no obedecer sino al Espíritu Santo y para no obrar sino

por Él”. Ella vivió hasta los ochenta y cinco años y tuvo tiempo de poner en práctica

ese deseo de su juventud, fruto de una reflexión ante Dios (Williams).

2.2 Las Constituciones de la Sociedad del Sagrado Corazón.

Después del 21 de noviembre de 1800, fecha de la primera consagración de

Magdalena Sofía y sus tres compañeras, la naciente congregación inició una etapa de

búsqueda para hacer la voluntad de Dios y dar gloria al Corazón de Jesús; vivió un

período difícil que no estuvo exento de intrigas, penas y sufrimientos.
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En noviembre de 1815, el Consejo de la congregación reunido en París,

aprobó el texto de las primeras Constituciones de la Sociedad del Sagrado Corazón

de Jesús, “lo que pone fin a una quincena de años de búsquedas y tanteos” (Sadoux y

Gervais, 1987, p. 7). Está aprobación fortaleció a las religiosas en su unidad y

aseguró a la Sociedad la base espiritual que garantizó su porvenir.

En noviembre del 1814, el Padre Varin pidió permiso al provincial de la

Compañía de Jesús, para dedicarse a la elaboración de las Constituciones de la

Sociedad; el trabajo lo hizo en París con la ayuda del Padre Druilher. En ese tiempo,

Magdalena Sofía que estaba en Amiens, retenida por asuntos internos de la

congregación, se unió a ellos en agosto de 1815, en las semanas decisivas de la

redacción final del texto.

El libro de las Constituciones se inicia con el plan abreviado, que da a

conocer la intuición espiritual y la organización interna de la Sociedad. Los dos

primeros párrafos, expresan el carisma y la espiritualidad; y dominan la totalidad del

libro de las Constituciones (Sadoux y Gervais).

2.2.1 Primeros párrafos del plan abreviado.

Sadoux y Gervais han hecho una relectura analítica de los dos primeros

párrafos del plan abreviado que se presenta a continuación, porque ellos ofrecen la

clave para comprender el fundamento y la intuición espiritual de la Sociedad del

Sagrado Corazón de Jesús.

2.2.1.1 El designio de Dios.

Dios, cuya providencia lo dispone todo sabiamente para bien de su Iglesia, le
ha dado en todo tiempo socorros proporcionados a sus necesidades. Pero en
este último siglo, ha hecho ostentación para con ella de su bondad y
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magnificencia, descubriéndole los inmensos tesoros de su gracia encerrados
en el Corazón de su Hijo (Sadoux y Gervais, 1987, p. 28).

El designio de Dios que describe el texto de las Constituciones, se sumerge en

la profundidad del Corazón de Jesús, para volverse hacia la Iglesia, que camina en

medio de la humanidad. Todo viene del Padre y halla su plenitud en Cristo. La

revelación del Corazón de Jesús es una gracia hecha a la Iglesia, antes de ser el

carisma que da origen a la Sociedad del Sagrado Corazón.

El texto de las Constituciones precisa inmediatamente cuál es el designio del

Padre:

Quiso con esto no solamente dar al divino Corazón el culto de amor y de
adoración que le eran debidos por tantos títulos, sino también reanimar la
llama de la Fe y el fuego sagrado de la caridad que la impiedad se esforzaba
por apagar en todos los corazones (Sadoux y Gervais, 1987, p. 31).

La voluntad del Padre es solo una, concierne a la vez al Hijo y a la Iglesia.

Ella fundamenta la espiritualidad de la Sociedad en su doble dimensión

contemplativa y apostólica. La unión con el Corazón de Jesús se sella en el absoluto

del amor y la adoración. Sin embargo, la relación personal con Cristo no se puede

disociar del envío a los hermanos. Es un movimiento único.

Las Constituciones colocan a la Sociedad en la mirada de Dios sobre la

historia humana,  llena de personas con pasiones y luchas pero, Dios que dispone

todo para el bien de su Iglesia, lo transfigura con el fuego de su amor.

2.2.1.2 El dedo de Dios.

Las Constituciones se ponen a la escucha del Espíritu para percibir cómo

despierta la profundidad de la persona a la profundidad del misterio del Corazón de

Cristo. “La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene tales caracteres, que no es
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posible dejar de reconocer en ella el dedo de Dios” (Sadoux y Gervais, 1987, p. 33).

La devoción, a la que se refiere aquí el texto de las Constituciones, es el culto de

amor y de adoración que el Padre desea que se rinda al Corazón de su Hijo, y cuando

el Espíritu se apodera de la persona, ese culto se convierte en la expresión concreta

de su unión vital con Cristo, adhesión cordial a su persona.

Esta devoción tiene como particularidad que el culto que se da al Corazón de

Jesús tiene como objeto a Dios mismo. Por eso su lugar es único: brota de ese

Corazón, vive de Él, saca de Él su inclinación hacia Dios y su sintonía con Él. El

Corazón de Jesús está allí captado por sí mismo y adquiere carácter sagrado, se

convierte en el Sagrado Corazón. El Corazón de Cristo significa y simboliza el amor

que lo hace vivir. Este Corazón llega a ser la expresión palpable del misterio de toda

su persona. Es el signo tangible por medio del cual Dios, en su intimidad, se hace

presente al ser humano y le descubre lo que es el amor.

El Corazón de Cristo es un don de Dios: don del Padre y don del Espíritu.

Sólo el Espíritu permite al corazón del hombre acceder el Corazón de Jesús y al

contemplar su Corazón de carne, descubrir el Corazón de Dios. Es a este nivel que el

texto de las Constituciones lleva a designar al Espíritu inspirador de la devoción al

Corazón de Jesús como dedo de Dios. El dedo de Dios tanto en la Escritura como en

la Tradición es el Espíritu Santo. Sólo el Espíritu fortifica los sentimientos,

transforma a la persona desde sus raíces y le da un corazón devoto capaz de dejarse

tocar por el Dios.

El Espíritu habla a su Iglesia a través de los acontecimientos y es necesario

estar atentos a su voz. Magdalena Sofía mira alrededor suyo y ve lo que acontece en

la Iglesia de su tiempo. “Todo prueba – concluye el texto – cuán  agradable es esta
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devoción al Señor y que es Él mismo quien la inspira”. Hay un principio propio de

verificación del compromiso; este principio está en la vida misma de la Iglesia

(Sadoux y Gervais, 1987, p. 38).

Magdalena Sofía estuvo siempre atenta a los signos de los tiempos. Esta

atención es parte también del carisma de la Sociedad. Estando atenta al dedo de Dios

en la Iglesia y en el mundo es como la devoción al Sagrado Corazón podrá hacer

presente, en este mundo, al Dios que es ternura y bondad.

2.2.1.3 La gloria del Corazón de Jesús.

El Padre y el Espíritu conducen al Corazón de Jesús; pero es el mismo Cristo

quien inspira a su Iglesia la devoción a su Corazón.

Es Él, en persona  quien ocupa el primer plano de las Constituciones y se
impone en su misterio desde el momento en que aparece la Sociedad por vez
primera. La Sociedad nace de su Corazón, “así pues, para entrar en sus
designios tan claramente manifestados en nuestros días, esta pequeña
Sociedad, formada bajo la autoridad de los obispos, con el deseo y la
esperanza de obtener una aprobación solemne del Soberano Pontífice, se
consagra al Divino Corazón de Jesús y a propagar su culto (Sadoux y
Gervais, 1987, p. 39).

La Sociedad es pequeña porque la gracia de la que es responsable la desborda

y las energías desplegadas por ella siempre estarán en desproporción con la misión

asumida.

El texto de las Constituciones precisa que tiene por único fin glorificar al

Corazón Sagrado de Jesús. Se inscribe en el movimiento de glorificación de Cristo

que se inicia con la Pascua y va hasta la parusía.  Dinamismo que arrastra a toda la

Iglesia. La gloria de Cristo no es sólo un atributo de Dios: “Padre, dame junto a ti la

misma gloria que tenía a tu lado antes de que comenzara el mundo” (Jn. 17, 5). Es,

además, lo que Jesús pide que disfruten sus discípulos: “Padre que contemplen la
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gloria que Tú me diste” (Jn. 17, 24). Y aún más quiere que la encuentren en sus

discípulos: “Yo he sido glorificado a través de ellos” (Jn. 17, 10). A través de los

discípulos la misión de Jesús se prolonga hasta el fin de la historia. Llegado el fin,

Cristo  entregará a Dios Padre el Reino para que en adelante “Dios sea todo en

todos” (1Cor. 15, 24). El término glorificar tiene mucha fuerza, se trata de una

acción, hacer la gloria de Cristo, manifestando su vida de Resucitado. Esa es la

misión de la Iglesia y de cada uno de sus miembros: dejarse transformar por esta vida

nueva y apresurar en la fe y la esperanza la construcción del cuerpo de Cristo, hasta

la plena manifestación de Cristo en la gloria.

La gloria es sobre todo la manifestación del poder del amor, el amor que

realzó la comunión del Padre y el Hijo de la que participan los discípulos.  Eso es lo

que proponen Magdalena Sofía Barat y las Constituciones como fin de la Sociedad.

La Sociedad glorifica al Corazón de Jesús “trabajando en la salvación de sus
miembros y consagrándose a la santificación del prójimo”. La exigencia es
doble. Constituye la doble cara de un solo y único impulso.  La santificación
personal consiste esencialmente en la imitación de las virtudes “de las cuales
el Corazón divino es el centro y el modelo”; y la santificación del prójimo se
impone como “la obra más querida del Corazón de Jesús” (Sadoux y Gervais,
1987, p. 41).

2.2.1.4 El espíritu de la Sociedad.

La glorificación del Corazón de Cristo define el fin de la Sociedad. De este

fin, se desprende el espíritu, es decir una manera de ser y obrar propias de la

Sociedad.

“De aquí se sigue que el espíritu de esta Sociedad está esencialmente fundado
en la oración y en la vida interior, pues no podemos glorificar dignamente al
Corazón de Jesús, sino aplicándonos a estudiar sus sentimientos para unirnos
y conformarnos con ellos” (Sadoux y Gervais, 1987, p. 42).
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La palabra espíritu se repite constantemente en las Constituciones, deja

entrever una manera de ser propia de la Sociedad. Se trata de un modo de

comportarse y de obrar. El texto no identifica este espíritu con la oración o la vida

interior. Dice: este espíritu está esencialmente fundado en la oración y en la vida

interior. Es algo más amplio que impregna todos los momentos y todos los espacios

de la vida de la religiosa del Sagrado Corazón, tanto en su servicio apostólico como

al interior de su comunidad.

La oración y la vida interior son los lazos, por excelencia,  a través de los

cuales, aplicándose al conocimiento cordial de Cristo, la religiosa del Sagrado

Corazón entra en una intimidad y conformidad cada vez mayores con Él. A medida

que deja que Su gloria se refleje en su rostro y en su vida, desarrolla en sí misma un

espíritu.

Las Constituciones hacen un nexo entre el Corazón de Jesús y las

disposiciones interiores. Se entiende por disposición una sensibilidad para algo, una

inclinación, tendencia o gusto. Cuando se habla de disposiciones interiores se piensa

en aptitudes íntimas, en modos de dejarnos afectar no sólo por las cosas, sino

también por las personas, para entrar en relación con ellas. “Se trata de una cualidad

del ser que concierne al corazón: ese punto original de la persona donde, en su

inclinación fundamental, esta reacciona al otro y le responde. Así sucede con las

disposiciones que ponen en contacto con Dios”  (Sadoux y Gervais, 1987, p. 43).

La disposición o inclinación del alma para abrirse a Dios muestra lo más

profundo de la persona y al mismo tiempo expresa que el origen de esta inclinación

está en Él. Para la religiosa del Sagrado Corazón, estudiar las disposiciones interiores

del Corazón de Jesús, es ponerse a la escucha del Corazón de Dios. Aprender a leer
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cada palabra, cada gesto del Evangelio, desde el corazón, a partir de ese punto de

donde todo dimana en la persona de Cristo, se logra el acceso la intimidad que Él

tiene con su Padre y con los hombres.

La religiosa del Sagrado Corazón toma en cuenta la recomendación de San

Pablo: “Tengan entre ustedes las mismas disposiciones que tuvo Cristo” (Fil. 2, 5).

En cuanto a la conformidad, San Pablo, invita a seguir su ejemplo, a tener sus

formas, que lo llevaron a despojarse de su igualad con Dios para tomar la forma de

siervo “haciéndose en todo semejante a los hombres” (Fil. 2, 6-7).

El espíritu de interioridad y de conformidad con las disposiciones de Cristo,

abre a la Sociedad del Sagrado Corazón al apostolado. Se traduce en ciertos medios

para trabajar en la santificación del prójimo. La unión con Cristo se prueba en la

comunión construida con otros.

Los medios apostólicos que priorizan las Constituciones son cuatro: la

educación de las alumnas internas, la enseñanza gratuita a las niñas pobres externas,

los ejercicios espirituales que se facilitan a las personas seglares y la relación

necesaria con los seglares.

Los medios enumerados están en relación directa con el servicio de la

palabra: en el campo de la educación o en el del acompañamiento espiritual y en lo

que surja en la conversación de los encuentros. La palabra debe estar acompañada

del gesto que le da sentido.

Si hubiera que caracterizar la actitud profunda de la religiosa del Sagrado
Corazón  en la manera de cumplir su misión, se podría hablar de una
disposición interior que la hace apta para una palabra cordial. Palabra que
educa, ilumina, libera y que, tocando el corazón llega a la persona en sus
alegrías y penas, encontrando allí el mismo Corazón de Cristo. El espíritu de
la Sociedad “da un tinte” al compromiso apostólico de la religiosa del
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Sagrado Corazón. Es un carisma particular que le ha sido confiado por la
Iglesia (Sadoux y Gervais, 1987, p. 45).

2.3 El Servicio de la Sociedad: la Educación

La Sociedad del Sagrado Corazón tiene como servicio de Iglesia la educación

que considera el medio de continuar la obra de Cristo. Así en las Constituciones de

1982 en el capítulo sobre Fin y Misión de la Sociedad se puede leer:

Participamos en la misión de la Iglesia por el servicio de educación que es
nuestro medio de continuar la obra de Cristo. Este servicio de educación y de
enseñanza se dirige ante todo a los jóvenes y a aquellos que llevan en sí un
germen de futuro (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987, p. 162).

2.3.1 Intuiciones y convicciones educativas.

Las intuiciones educativas de Santa Magdalena Sofía están plasmadas en las

constituciones, en los planes de estudio y en sus innumerables cartas. A continuación

se consideran las presentadas por Fernández – Maldonado, M. (2000).

2.3.1.1 La educación factor de transformación personal y social.

Magdalena Sofía, vivió en un momento de convulsión social y vio en la

educación un gran potencial para recrear la sociedad, un factor decisivo en la

dinámica de la transformación personal y social. Expresó en las Constituciones de

1815 la trascendencia de la labor educativa.

Ante todo, es necesario que todas las religiosas que son llamadas, a trabajar
en la educación de las jóvenes, estén vivamente penetradas de la importancia
de esta obra que tiene tan grandes consecuencias para la propagación de la fe,
el honor de la religión y el restablecimiento en el mundo de las buenas
costumbres y de la verdadera y sólida piedad (Religiosas del Sagrado Corazón,
1987, p. 77).
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Magdalena Sofía creyó en la potencialidad de la mujer, en su vitalidad, en su

energía como fermento de transformación de la familia por su influencia en el esposo

y los  hijos.

Se puede asegurar que el orden, y la armonía del interior de una familia, la
paz y la buena conducta de las personas que trabajan en la casa, y sobre todo,
la primera educación de los hijos, dependen principalmente de una madre de
familia. Por ella se trasmite a la generación siguiente el conocimiento, el
amor y la práctica de la religión, y muchos otros beneficios se lograran en el
mundo por los ejemplos de virtud y de edificación que ella diere (Religiosas
del Sagrado Corazón, 1987, p. 77).

El compromiso por la transformación que asumió Magdalena Sofía brotó de

su anhelo de dar gloria  al Corazón de Jesús, de manifestar el amor de Dios a un

mundo herido por el pecado, de su identificación con Cristo: con su encarnación  y

su deseo de reconciliar al hombre con Dios. Se trata de un movimiento que tiene

como horizonte el Reino de Dios, es decir: una vida plena de verdad, de justicia, de

paz, de amor, de armonía total con el universo. En ella se busca el crecimiento de la

persona que tiene como meta alcanzar la plenitud de Cristo y ser capaz de dar su vida

por la Vida del mundo.

La búsqueda de la transformación está dinamizada por la contemplación del

Corazón traspasado de Cristo en el sufrimiento de la humanidad que permite entrar

en el misterio Pascual y dar sentido eucarístico a la vida, recrear y animar el

servicio.

La transformación, que se realiza a través de la educación, se hace desde los

sentimientos y disposiciones interiores del Corazón de Jesús que deben impregnar a

toda la comunidad educativa. Los educadores desean identificarse con los
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sentimientos y actitudes del Corazón de Jesús en su servicio; los estudiantes se

esfuerzan por comprometerse con  Jesús y su pasión por el Reino, contribuyendo así

a la transformación del mundo.

2.3.1.2 Valoración y centralidad de la persona.

La dignidad de la persona, en la concepción cristiana, procede de haber sido

creada a imagen y semejanza de Dios, de tener en ella la misma vida divina y, más

todavía, porque Cristo ha hecho de ella una criatura nueva al incorporarla a su muerte

y resurrección destinándola a dar frutos de vida eterna.

Magdalena Sofía recogió esta concepción bíblica y consideró la educación

como una misión sagrada, dado el valor inconmensurable de la persona y el destino

tan alto al que ha sido llamada. Sofía, invita a mirar a las personas más allá de las

apariencias y de las vanidades humanas, a tener en cuenta lo que de verdad tienen de

grande y noble.

El espíritu de fe de que han de estar animadas les hará considerar y apreciar
únicamente en las jóvenes seglares que eduquen en sus casas, las cualidades y
los títulos que las hacen verdaderamente grandes y nobles a los ojos de Dios.
Verán en ellas almas hijas de Dios, redimidas con la sangre de Jesucristo,
destinadas a reinar eternamente con Él. Mirándolas como el depósito más
precioso que el amor de Jesucristo pueda confiarles… Pensando todos los
días en la cuenta que han de dar a Jesucristo de esas almas que tan caro le
costaron (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987, p. 148).

En la tradición educativa del Sagrado Corazón hay una serie de exigencias

que vienen de la fe y que inducen a que se trate a todas las personas con respeto, con

sencillez y amor. Se la llama a cada una por su nombre y se la considera como única.
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Nos encontramos con el otro en la fe descubriéndolo como un ser único,
relacionándonos, con respeto, sencillez y amor sincero, con la humildad que
nos hace capaces de recibir, siempre con esperanza, seguras de la fuerza de
Dios en todos nosotros (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987, p. 166).

“Por el alma de una sola niña, hubiera fundado la Sociedad del Sagrado

Corazón” (Fernández Maldonado, 2000, p. 16), esta frase, tan conocida, de

Magdalena Sofía, expresa la importancia que para ella tenía cada alumna. Es una

expresión, de la Madre Barat, que ha dejado huella en todos los educadores del

Sagrado Corazón y los lleva a respetar a la persona, a quererla, a valorarla y a

formarla en su integridad.

2.3.1.3 Santificación, amor y crecimiento integral.

La Sociedad del Sagrado Corazón, cuyo fin es glorificar al Corazón de Jesús,

debe trabajar en la salvación de sus miembros y consagrase a la santificación del

prójimo como la obra más querida del Corazón de Jesús. En las Constituciones de

1815 se expresa:

El fin de la Sociedad es, pues, glorificar al Sagrado Corazón de Jesús,
trabajando en la salvación y perfección de sus miembros, por la imitación de
las virtudes de que este Divino Corazón es centro y modelo, y consagrándose,
cuanto puede hacerlo la mujer, a la santificación del prójimo como a la obra
más querida del Corazón de Jesús (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987, p.
18).

Magdalena Sofía consideró la educación como el primero y el más importante

medio para llevar a cabo este propósito. En las Constituciones de 1815 se lee:

Los medios de que se vale esta Sociedad para glorificar al Corazón de Jesús,
trabajando en la santificación del prójimo, son especialmente los cuatro
siguientes:
1°. La educación de las alumnas internas.
2°. La enseñanza gratuita de las alumnas pobres externas.
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3°. Los ejercicios espirituales que se facilitan a las personas seglares.
4°. La relación necesaria con los seglares (Religiosas del Sagrado Corazón,
1987, p. 18).

Magdalena Sofía, alienta a sus religiosas, a través de sus conferencias y

cartas, a tender a la santidad y a conducir a las alumnas a esta alta meta,

respondiendo al llamado de Jesús que en el sermón del monte dijo: “Sean perfectos

como su Padre Celestial es perfecto” (Mt. 5, 48).

La santidad es obra del Espíritu, del amor fiel  y misericordioso de Dios,

expresado en el Corazón de Jesús, por eso, Magdalena Sofía, invita a contemplar ese

Corazón, a estudiar sus sentimientos, actitudes y disposiciones interiores para

identificarse con ellos. Se lee en las Constituciones de 1815, en lo que se refiere a la

formación de las novicias:

Deben trabajar por adquirir todas las demás virtudes en el grado que conviene
a la santidad de su vocación, es decir, que el Corazón de Jesús debe ser para
ellas como un libro abierto en el que estudiaran lo que se refiere a cada virtud
en particular; y por la estima que de ellas tuvo el Corazón de Jesús como por
el modo como las practicó, aprenderán la estima en que deben tenerlas y la
manera de ponerlas en práctica. De suerte que después, cuando tengan que
ejercitar los actos de estas diferentes virtudes, no tengan más que dirigir una
mirada al Sagrado Corazón de Jesús para unirse con él y conformarse con sus
disposiciones interiores (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987, p. 45).

Jesucristo, exhortó a sus discípulos a amar y permanecer en su amor, que es el

mismo amor que le tiene el Padre. “Como el Padre me amó, así también los he

amado yo: permanezcan en mi amor” (Jn. 15, 8.) Dejó como legado un mandamiento

nuevo, el mandamiento del amor. “Este es mi mandamiento: que se amen unos a

otros como yo los he amado” (Jn. 15, 12).
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La Sociedad del Sagrado Corazón acoge este mandato de Jesús y lo considera

también como el envío que le hace la Iglesia. En las Constituciones se lee: “Somos

enviadas por la Iglesia a comunicar el amor del Corazón de Jesús. Él es el origen del

crecimiento de cada persona y el camino de reconciliación de todos. Lo creemos y

queremos anunciarlo”. (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987, p. 164).

Esta convicción la hizo vida Magdalena Sofía por medio del servicio

educador. La Sociedad del Sagrado Corazón, fiel a la inspiración de su fundadora,

hace suyo el deseo de Sofía, buscando a través de la educación:

- que cada persona se abra a la verdad, el amor y a la libertad
- que descubra el sentido de su vida y se entregue a los demás
- que colabore activamente en la transformación del mundo
- que viva la experiencia del amor de Jesús
- que se comprometa en una fe activa (Religiosas del Sagrado Corazón,

1987, p. 164).

Por eso en la tradición educativa del Sagrado Corazón se ha favorecido

siempre el crecimiento de la persona teniendo en cuenta todas sus dimensiones:

espiritual, intelectual, afectiva, actitudinal y moral, corporal y motora, estética y

recreativa, social y política.

2.3.2 Espiritualidad y Características de la Educación.

Hay una relación muy fuerte entre la espiritualidad que anima a la Sociedad del

Sagrado Corazón de Jesús y la educación que se imparte, afirma María Teresa

Porcile teóloga uruguaya, en su obra La Educación en el Carisma del Sagrado

Corazón (Porcile, 2000).
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Ella ha considerado diez rasgos de la espiritualidad que transmitió Magdalena

Sofía a la Sociedad del Sagrado Corazón y los ha puesto en correspondencia con los

frutos de esa espiritualidad expresados en características de la educación.

2.3.2.1 La unidad.

La unidad es una nota fundamental de la espiritualidad del Sagrado Corazón y

esta engendra una educación universal que busca descubrir y manifestar el Amor a

todo el mundo sin exclusiones. Una educación que desde la comunión, construye la

comunidad, la gran familia humana.

La unidad es un aspecto fundamental de la visión de Magdalena Sofía y de la

espiritualidad de la Sociedad que tiene como divisa: “Cor unum et anima una in

Corde Jesu”. Tanto las constituciones de 1815 como 1as actuales, se cierran con una

frase de la oración sacerdotal de Jesús citada en el evangelio de San Juan: “Padre les

he dado la gloria que tú me diste para que sean uno: yo en ellos y tú en mi, para que

sean perfectamente uno” (Jn, 17, 22).

Por eso la tarea ineludible de la educación hoy es generar un mega movimiento

por la unidad de la Gran Familia Humana.

2.3.2.2 El Corazón Abierto.

Una espiritualidad que contemple el Corazón Abierto de Jesús engendra una

educación desde la misericordia y la compasión. Una espiritualidad nacida y

alimentada en la oración, la adoración y la mirada contemplativa al Corazón

Traspasado de Jesús en la cruz, tiene como punto de partida y de llegada el Amor, la

compasión y la misericordia. Educar desde esta perspectiva, es como un eco de lo

que le pasó a Jesús, que se apartó en una barca con sus discípulos para descansar y
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luego “ al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues eran como

ovejas sin pastor y se puso a instruirlos extensamente” (Mc. 6, 34).

Esta compasión y misericordia genera hoy, un compromiso por la justicia y la

paz. Es necesaria una solidaridad, que se compadezca con el otro y se comprometa

en la construcción de un mundo más humano para todos.

2.3.2.3 La Eucaristía.

Una espiritualidad de dimensión eucarística engendra una educación que lleva

a formar el Cuerpo del Señor en la memoria, la fiesta y la celebración.

Es la dimensión del ofrecimiento, de la gratuidad, de la acción de gracias y de

la inmolación, de la entrega del Cuerpo del Señor, que se hace comida y bebida para

la vida del mundo. Las instituciones educativas del Sagrado Corazón han tenido

siempre la gracia singular de establecer vínculos de familia, de ser cuerpo; esto es

una gracia de la Eucaristía.

Se hace cuerpo, se hace familia, compartiendo pan, vino, lágrimas, risas,

celebrando la vida: eso es Eucaristía, eso es Comunión. Vivir la comunidad es

permanecer unidos en todo momento, en las buenas y en las malas, eso es gracia del

Señor.

Hoy, la familia del Sagrado Corazón es una familia sin fronteras, y está

llamada a vivir la dimensión eucarística recreando la vida en el compartir pan, vino,

camino, esperanza hasta alcanzar el Banquete del Reino, como lo expresa el Capítulo

General del año 1994.

Nos mueve la esperanza de que nuestro mundo sea un gran banquete, una mesa
abierta en la que se comparten el pan y la palabra, en la que el Señor enjuga las
lágrimas de tanta opresión, de tanta injusticia, violencia y división (Religiosas
del Sagrado Corazón, 1994).
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2.3.2.4 La obediencia al Espíritu Santo.

Una espiritualidad de obediencia al Espíritu engendra una educación profética,

libre, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, la libertad de los hijos de

Dios de la que habla San Pablo: “El Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del

Señor hay libertad” (2 Cor. 3,17)

La obediencia al Espíritu de Magdalena Sofía, es totalmente coherente con su

sentido de educación, porque el Espíritu es el que enseña y conduce a la Verdad

Total como dice Jesús: “Y cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, los guiará hasta

la Verdad Total” (Jn, 16,13).

Magdalena Sofía no tiene dudas ante el dinamismo del Espíritu que la hace

desear y emprender cambios, con extraordinaria flexibilidad, tan necesaria hoy en la

educación.

La educación que obedece al Espíritu es profética, impulsa la recreación de los

nuevos cielos y la nueva tierra. El profeta anuncia, edifica, exhorta y consuela: “El

que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo” (1 Cor. 14,3).

Hoy la libertad y el sentido profético deben llevar a denunciar la obra del mal

donde quiera que esté, se oculte o disfrace y anunciar el nuevo orden del Evangelio

como esperanza de la Gloria: “Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su

plan misterioso reservaba a las naciones paganas: ¡Cristo entre ustedes y la esperanza

de la Gloria! (Col. 1, 27).

2.3.2.5 La reparación.

Una espiritualidad que busca reparación engendra una educación de amor a la

vida, desde la vida y para la vida, por y con el Dios de la Vida.
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El mundo necesita reparación: reparación de relaciones, reparación de los

abusos contra la naturaleza, reparación de la inadecuada comunicación entre

generaciones, reparación de los vínculos injustos entre Norte- Sur y Este-Oeste. La

reparación supone reconciliación.

Magdalena Sofía usó el término en el contexto de su época, se refirió a la

reparación de la Eucaristía pero también a la restauración del ser humano y del orden

de la sociedad. Hoy, la educación debe sensibilizar a las múltiples profanaciones de

la presencia del Señor en el ser humano: tortura, tráfico de niños, prostitución, venta

de órganos y otras innumerables atrocidades.

El Capítulo General del año 1994 expresa este sentido de reparación como

reconciliación.

Sentimos la urgencia de una EDUCACIÓN EN LA RECONCILIACIÓN
basada en el respeto hacia uno mismo, los otros, la tierra, en la verdad y la
justicia.
La búsqueda de la reconciliación y la paz nos invita a:

- alentar una pedagogía de la no violencia,
- fomentar una pedagogía de la no violencia.

Para que esto sea posible tenemos que crear espacios, ambientes cordiales de
relación y solidaridad, para que cada persona pueda vivir, descubrir su propio
valor y sentido y abrirse al don de la fe (Religiosas del Sagrado Corazón,
1994).

2.3.2.6 La interioridad y la contemplación.

Una espiritualidad de interioridad y contemplación engendra una educación

con dimensión misionera. La contemplación es apertura al tiempo y al espacio. Todo

se convierte en templo, presencia y habitación de Dios. La mirada contemplativa

sobre el mundo invita a la misión.
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Magdalena Sofía desde su riquísima interioridad humana y divina experimentó

una misión, Se lanzó a una educación de amor y al amor en todas las manifestaciones

de la vida, la armonía y la belleza. Fue incansable viajera, se abrió a todo el mundo.

La Sociedad llegó a América a los 18 años de su fundación a través de Filipina

Duchesne, una religiosa eminentemente contemplativa e interior.

La visión de misión universal se transmitió a las alumnas que debían llegar y

hacer lo que las religiosas no pudieran. Hoy innumerables ex alumnas realizan una

encomiable labor social en todo el mundo.

2.3.2.7 La dimensión trinitaria.

Una espiritualidad de dimensión trinitaria engendra una educación con

dimensión relacional. La Santísima Trinidad, la comunidad de amor del Padre, del

Hijo y del Espíritu, es el gran modelo de toda comunidad y comunión.

Magdalena Sofía alentó a sus hermanas para que vivieran en unión y fueran

fuente de unidad. En su modelo comunitario femenino estuvo todo el sentido de la

ternura, del afecto, del cuidado. Invitó a las religiosas a comportarse como madres

con sus alumnas, a que reinara el amor entre todas: religiosas y alumnas. El modo de

educar de Magdalena Sofía fue maternal, educó desde la relación de dar vida, de

engendrar, por eso hizo familia a imagen de la Trinidad.

Hoy la dimensión trinitaria debe ser la dimensión de relaciones en

reciprocidad, en dinamismo de vida en todas las latitudes, con todas las naciones;

fluidez y energía del Dios Comunión de Vida que llama a todos sus hijos e hijas a la

comunidad de Vida en Plenitud.
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2.3.2.8 El misterio de María.

Una espiritualidad que vive el misterio de María, la mujer que conservaba y

guardaba la Palabra en su corazón, engendra una educación personalizada. Cada

persona, cada alumna fue valorada por Magdalena Sofía como ser único, hijo e hija

de Dios redimida con la sangre de Jesucristo: “por una sola niña hubiera fundado la

Sociedad del Sagrado Corazón” (Fernández Maldonado, 2000, p. 16).

Este rasgo tan evangélico, presente en esta mujer del siglo XIX, invita a

descubrir huellas marianas y eclesiales como lo expresa la madre Concepción

Camacho, superiora general de la Sociedad del Sagrado Corazón de 1970 a 1982, en

su carta del 5 de junio de 1981 citada por María Teresa Porcile:

Tengo la gozosa convicción de que para conocer este amor, para amar como
Jesús, para educar así lo mejor del ser humano, para vivir disponibles a la
voluntad del Padre y ágiles para el Reino, el acceso más fácil y seguro es el
Corazón de María. Todos hemos nacido de Ella, la madre de la Iglesia. Por eso
creo firmemente que cuando María entre en nuestra vida y en nuestra
renovación, encontraremos más nuestra dimensión de Iglesia (Porcile, 2000, p.
52).

2.3.2.9 El estudio del Corazón.

Una espiritualidad que se nutre del estudio del Corazón de Jesús, engendra una

educación de Sabiduría. A Magdalena Sofía le importaba que se formara la

inteligencia de las alumnas, que aprendieran a pensar, supieran discernir. Dio

especial importancia, no solo a las lenguas, la literatura, la historia, la matemática,

las manualidades, las buenas maneras sino a la filosofía y la filosofía es el amor a la

sabiduría.

Todos los saberes se tienen que integrar en el gusto por la sabiduría. Es mucho

más importante que la información y la erudición. Es la síntesis de un saber unificado
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y unificante, centrado y contemplativo. En el Plan de Estudio se ve un movimiento

que pasa de la información a la educación para terminar en la Gloria del Corazón

abierto de un Dios vulnerable.

Hoy, esa educación que busca profundidad, sabiduría contemplativa es también

una educación que provoca alegría de vivir, personas sabias con mirada trascendente

que pueden relativizar lo accidental y confiar en la victoria de la Pascua.

2.3.2.10 La Gloria del Corazón de Jesús.

Una espiritualidad de la Gloria del Corazón de Jesús, engendra una educación

en el dinamismo del Espíritu, que es la energía del Amor de Dios. Esta energía y

dinamismo son capaces de transformar al ser humano: “Así, todos nosotros, que con

el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor somos

transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el

Espíritu” (2 Cor. 3, 18).

La educación debe transfigurar la mirada y el corazón humano, en mirada,

sentimientos y misericordia divinas, las del Señor Jesús. Se trata de una educación

que transforma el corazón de cada uno y el corazón del mundo. Una educación que

busca construir el mundo en verdad, justicia, misericordia y unidad, porque busca y

añora la Jerusalén de lo alto, la ciudad de paz, lugar de la adoración total.

Esta Jerusalén es la ciudad novia, que dando sentido a la historia, desciende del

cielo. Allí no hay lágrimas, todo es trasparencia, su gloria es el Cordero. El fin de la

educación es la construcción de Jerusalén, la ciudad de paz.

Hoy la educación del corazón, más que nunca, supone la expansión del corazón

a los espacios nuevos. Ese hecho de gracia tiene lenguaje y experiencia de Cruz,

lugar del Corazón abierto, de la Gloria.
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El lugar de la Gloria es la Cruz. Jesús cuando siente que se acerca su hora,

siente la hora de la Gloria en la Cruz. Una cruz que lleva a la Resurrección y a la

Ascensión. Allí se inserta hoy la tarea de la educación por la cultura de Paz, capaz de

transformar la cultura de muerte en cultura de vida y esperanza.

La educación, que busca la Gloria del Corazón de Jesús, debe estar orientada al

crecimiento de todo ser humano. Si se arde en el deseo de la Gloria de Dios, se arde

en el deseo de dignidad humana.

2.3.3 Llamadas y prioridades educativas a través de la historia.

Magdalena Sofía, siempre buscó responder, desde la educación, a las

necesidades de la historia. El primer Plan de Estudio fue elaborado por ella en

Amiens en 1806, con la ayuda de Emilia de Charbonel. Se fue revisando y

modificando durante su vida en los años 1810, 1820, 1826, 1833 y se amplió en

1852. A través de estas diversa ediciones y las que siguieron después de su muerte en

1889, 1897, 1922 y 1954 se va reduciendo la exposición detallada de los programas,

que varían de unos países a otros y se enfatiza el espíritu educador que debe animar

todas las instituciones de la Sociedad del Sagrado Corazón (Cardó y Mariño, 2013).

Después del Concilio Vaticano II, los Capítulos Generales, de la Sociedad del

Sagrado Corazón y los Talleres Regionales, fieles al espíritu de su fundadora, han

brindado el sustento bíblico - espiritual y han dado orientaciones a fin de que se

realice los cambios educativos necesarios para responder a las exigencias del mundo

en cada momento de la historia.

2.3.3.1 Orientaciones de los Capítulos Generales.

Recorriendo los Capítulos Generales, se encuentra que las religiosas reunidas

en ellos, asumiendo los aportes de toda la sociedad, hacen una lectura de los signos
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de los tiempos a la luz de la espiritualidad y dan orientaciones para que la vida

religiosa responda a las exigencias de la Iglesia y del mundo. Estas orientaciones

tienen gran repercusión en el servicio educativo.

El Capítulo General de 1967 se realizó al  finalizar el Concilio Vaticano II, e

hizo un llamado a:

• Mirar el mundo a través del corazón traspasado de Cristo para llevarle más fe,

más esperanza, más amor.

• Buscar eficacia apostólica y ser instrumento de salvación y signo del Reino.

• Valorar, con nueva fuerza, la dignidad de la persona humana.

• Testimoniar individual y colectivamente justicia, verdad, libertad y amor.

• Ampliar el campo del apostolado, hermanar las clases sociales y las diversas

razas.

• Intensificar un deseo insaciable de unidad y de justicia (Religiosas del

Sagrado Corazón, 1967).

El Capítulo de 1970 exhortó a:

• Poner en el centro de la vida el Amor de Cristo,  cuyo símbolo siempre válido

es su Corazón abierto en la Cruz.

• Ser signos del Reino, de la Paternidad de Dios, de la Fraternidad Universal en

Cristo.

• Prolongar la Encarnación y manifestar el Amor de Jesús.

• Vivir la fraternidad según el espíritu de las Bienaventuranzas.

• Ser solidarios con el tercer mundo que tiene hambre y sed de justicia y con

todo hombre que sufre pobreza y opresión.
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• Responder a las necesidades de cualquier hombre oprimido por la ignorancia

o la esclavitud y, sobre todo, a las necesidades de los jóvenes que buscan el

sentido de su vida.

• Apreciar las culturas y tradiciones de otros países, alejarse de cualquier

actitud de poder y paternalismo.

• Asumir  la tarea liberadora con una vida caracterizada por el trabajo serio, la

disponibilidad, el desprendimiento y  la  solidaridad (Religiosas del Sagrado

Corazón, 1970).

El Capítulo de 1976 pidió:

• Contemplar el Corazón herido de Cristo en la humanidad desgarrada por las

injusticias del mundo.

• Escuchar al Espíritu percibiendo las interpelaciones del mundo y los desafíos

de la realidad para buscar los medios concretos de responder a ellos con la

Buena Nueva del Evangelio.

• Trabajar por un mundo más justo y más fraterno, siendo solidarios con las

personas que sufren.

• Ver la tarea educadora inseparable de la llamada a trabajar por la justicia en

un mundo donde el hombre es, a menudo, instrumentalizado, desfigurado,

frustrado en sus necesidades inmediatas y en sus aspiraciones profundas.

• Ser solidarios con los pobres y los marginados, asumiendo el compromiso de

colaborar en una mutua liberación hecha de crecimiento en la fe y el amor

(Religiosas del Sagrado Corazón, 1976).

El Capítulo de 1982, en el que se actualizaron las Constituciones, se

pronunció en el aspecto educativo expresando que:



131

• La Sociedad participa en la misión de la Iglesia por el servicio de educación

que es su medio de continuar la obra de Cristo.

• El servicio de educación y de enseñanza se dirige, ante todo, a los jóvenes y a

aquellos que llevan en sí un germen de futuro.

• El amor del Corazón de Jesús es el origen del crecimiento de cada persona y

el camino de la reconciliación de todos.

• El amor del Corazón de Jesús impulsa el servicio de educación,  que busca el

crecimiento de las personas en su dignidad humana y como hijos e hijas de

Dios, a partir del evangelio y de sus exigencias de amor, de perdón, de

justicia y de solidaridad con los pobres y marginados.

• El servicio de educación se realiza en una relación auténtica de reciprocidad

en la que cada uno recibe y da para crecer juntos (Religiosas del Sagrado

Corazón, 1982).

El Capítulo de 1988 invitó a:

• Contemplar la realidad y a sentirla con el Corazón de Jesús.

• Centrar la atención en rostros concretos de jóvenes, pobres, emigrantes,

mujeres en situaciones de desigualdad y de opresión.

• Restituir a cada persona su dignidad, asumiendo el deseo de Jesús.

• Procurar la justicia y la paz apuntando a transformar las estructuras injustas

implica: superar los miedos, defensas y soluciones simplistas.

• Apoyar a los jóvenes en su responsabilidad de promover la justicia y la paz.

• Reconocer que toda acción u omisión tiene una significación política.

• Promover la reflexión y el análisis crítico.
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• Trabajar por la justicia a favor de los emigrantes, procurando cambiar las

mentalidades racistas,  como también estructuras y leyes injustas.

• Promover las capacidades de la mujer: su fortaleza, su creatividad su

interioridad que ayudan a crecer en humanidad (Religiosas del Sagrado

Corazón, 1988).

El Capítulo de 1994 llamó a:

• Contemplar el Corazón traspasado de Jesús para descubrir la realidad de este

mundo tan profundamente herido, dividido y en constante cambio en el que

se revelan también signos de esperanza.

• Situarse donde está el corazón traspasado de la humanidad  y donde se revela

la misericordia y la fidelidad de Dios.

• Asumir el deseo apasionado de Jesús:"He venido para que tengan vida y vida

abundante"(Jn.10, 10).

• Reencender la esperanza y mantenerla viva, buscando la comunión, la

reconciliación y la paz; alentando la pedagogía de la no-violencia,

• Fomentar relaciones de reciprocidad y participación.

• Alimentar, hacer crecer y defender la vida

• Educar para hacer crecer la vida por caminos de reconciliación, en el respeto

hacia uno mismo, los otros y la tierra, en la verdad y la justicia.

• Celebrar y vivir la Eucaristía como lugar de unificación y renovación de la

creación entera.

• Cuidar la tierra amenazada, para hacerla habitable para todos sin exclusiones

(Religiosas del Sagrado Corazón, 1994).
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El Capítulo del 2000, se realizó al celebrar el bicentenario de la fundación de

la Congregación y llamó a:

• Mirar al mundo desde la óptica del Reino de Dios para reconocer cómo Jesús se

revela en los pobres y marginados de la Historia.

• Participar en la acción transformadora de Dios en personas y sociedades.

• Asumir la educación como una tarea de transformación, aprendiendo de los

pobres la esperanza que  anima a caminar para construir el Reino.

• Vivir el servicio educativo como “espacio y camino para anunciar el amor del

Corazón de Jesús” (Religiosas del Sagrado Corazón, 2000, p. 23).

• Asegurar que la persona sea el centro de la educación y tener en cuenta su

dimensión individual, social y trascendente,

• Formar al pensamiento crítico.

• Acompañar el proceso de fe de las personas y grupos, que comprometa a la

acción por la justicia, la paz y la integridad de la creación.

• Generar un proceso educativo en personas y grupos para que tomando

conciencia de su realidad, reconozcan su dignidad, descubran sus capacidades,

tomen decisiones y se guíen por los valores del Reino de Dios,

• Aprender a leer la Palabra de Dios desde la perspectiva de los excluidos,

• Analizar la realidad, formular objetivos y acciones de acuerdo a las necesidades

del contexto.

• Modificar conceptos y actitudes respecto a la relaciones de género, religiones,

grupos étnicos, culturas, clases sociales, generaciones y ecología.

• Formar líderes, personas y grupos con criterios éticos, capacidad de autonomía,

solidaridad y responsabilidad.
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Este Capítulo planteó líneas de acción que debían marcar el camino para:

• Asumir un trabajo por la transformación, relacionarse con situaciones de

injusticia que ayuden a tomar conciencia y ser sensibles al sufrimiento de los

otros.

• Establecer redes en favor de la justicia y la paz, unir esfuerzos, planificar

propuestas y acciones en diversas realidades sociales.

• Conocer las corrientes de educación, tecnología, ciencias sociales y de

desarrollo humano.

• Desarrollar proyectos educativos con los siguientes elementos:

- Coordinación y Equipos de trabajo interdisciplinar, incluyendo el

compromiso a nivel de bases.

- Análisis de la realidad.

- Metodología que implica formular objetivos y estrategias que puedan ser

evaluadas.

- Colaboración con otros y otras.

- Participación en redes.

• Participar en el proceso de transformación aprendiendo a vivir la

interculturalidad en todo lo que se hace.

• Vivir en actitud de reconciliación.

• Abrirse al Espíritu presente en cada cultura, asumiendo el diálogo que

capacita para celebrar el banquete de Dios, donde todos encuentran su lugar

(Religiosas del Sagrado Corazón, 2000).

El Capítulo del 2008, realizado en Lima, llamó a:
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• Encontrar en el Corazón abierto de Jesús la fuerza que impulsa a vivir en

comunión con cada persona y a comprometer todo el ser, en la creación de un

mundo más justo y armónico para que, poco a poco, vayamos haciendo vida

el deseo de Jesús: “que todos sean uno” (Jn. 17, 11).

• Encontrar el Corazón de Jesús encarnado en la historia que reclama nuevas

relaciones e invita a caminar unos con otros y con toda la creación, como un

solo cuerpo.

Señala tres prioridades en la labor apostólica:

- Diálogo hacia la comunión: en camino con la humanidad

- Justicia, paz e integridad de la creación junto a los/as más vulnerables

- Opción por los  jóvenes

Respecto al Diálogo hacia la comunión expuso que implica:

 Escuchar al mundo que  habla de sus esperanzas y sufrimientos.

 Acoger como impulso profético la Palabra de Dios que resuena en los

gritos de vida del mundo y se manifiesta en las Escrituras.

 Encontrarse con el otro en la profundidad del corazón y reconocer ahí la

presencia del Espíritu.

 Reconocer que el Espíritu actúa en la historia asumiendo que descubrir y

manifestar el amor impulsa a un movimiento de reciprocidad constante:

vivir, caminar, compartir con otros.

 Practicar el diálogo intercultural, interreligioso e intergeneracional como

un acto de justicia que lleva a una convivencia en armonía y en paz.
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 Creer en las redes como una oportunidad para participar en el cambio

estructural con grupos que escuchan los  gritos y las esperanzas del

mundo.

 Unirse con los que colaboran en el proceso de transformación de la

realidad de tantos hombres y mujeres, especialmente al de los más

vulnerables.

 Mantener la esperanza viva en medio de la violencia, la fragmentación y

la deshumanización que amenazan la supervivencia del planeta.

Con respecto a la justicia, paz e integridad de la creación exhortó a:

 Tener la certeza de que:

- la vida en plenitud,  es el querer más entrañable de Dios, para

todos y para todo el universo

- “educar es, en sí mismo, un acto de justicia” (Religiosas del

Sagrado Corazón, 2008, p. 27).

- la misión educativa visibiliza la solidaridad con los   excluidos

 Orientar todos los esfuerzos educativos hacia la creación de relaciones

basadas en la equidad, la inclusión, la no violencia y la armonía como.

una responsabilidad ineludible.

 Convertir la búsqueda de la justicia, la paz y la integridad de la

creación en criterio de discernimiento, en la elección de relaciones,

proyectos y compromisos y que atraviese todas las dimensiones de la

vida.

 Promover la justicia, la paz y la integridad de la creación desde

cualquier lugar, desde las relaciones y compromisos.



137

 Colaborar, en diálogo y reciprocidad, dentro de la Iglesia,  con redes y

organizaciones de la sociedad civil. con grupos ecuménicos,

interreligiosos, e interculturales.

 Asumir, con mayor pasión y compasión, la búsqueda de la justicia, la

paz y la integridad de la creación.

• En relación a esta prioridad el capítulo planteó las siguientes líneas de acción:

- Favorecer procesos que transformen y fortalezcan el compromiso de

trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación.

- Incluir en el análisis de la realidad las implicaciones locales y globales.

- Sumar esfuerzos con grupos y personas que trabajan en favor de justicia,

paz e integridad de la creación.

Con respecto a la opción por los jóvenes pidió:

• Mirar el mundo a través del Corazón traspasado de Jesús, donde se

encuentran las heridas de la humanidad.

• Formar adoradores apasionados por la vida y capaces de transformar

el mundo.

Responder con mayor impulso apostólico, con corazón de educadores, con

otros y de diversas maneras: en colegios, movimientos, comunidades, ONGs,

asociaciones civiles, universidades, redes, parroquias, proyectos, en barrios, ciudades

y campos a jóvenes de diferente clase social, edad, religión y cultura (Religiosas del

Sagrado Corazón, 2000).

2.3.3.2 Orientaciones de los Talleres de Latinoamérica y El Caribe.

La Red de Instituciones Educativas del Sagrado Corazón de América Latina y

El Caribe, se inició en 1995 en Guadalajara – México; son reuniones que se han
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realizado cada tres años para reflexionar, evaluar la práctica pedagógica y dar

orientaciones.

En el Taller que se efectuó en Guadalajara – México en 1995, se analizó la

realidad latinoamericana para situar la educación en el contexto. Se enunciaron siete

retos y líneas de acción.

• Actualizar, fortalecer y trasmitir la espiritualidad y la tradición educadora de

la Sociedad del Sagrado Corazón.

• Hacer presente la espiritualidad en el currículo como un eje trasversal.

• Implementar estrategias financieras, desde la opción por los pobres.

• Explicar en todas las Instituciones Educativas del Sagrado Corazón, de

manera clara, la opción por los pobres.

• Garantizar la calidad educativa para todas las instituciones educativas del

Sagrado Corazón.

• Lograr una total articulación en el trabajo educativo.

• Confrontar la incidencia social de los proyectos educativos frente a la defensa

global de la vida y la humanización de la sociedad (Religiosas del Sagrado

Corazón de Latinoamérica, 1995).

En el Taller realizado en Lima – Perú el 1998, se elaboró el documento, “El

Espíritu  Educador del Sagrado Corazón en las Instituciones de América Latina y El

Caribe”, que buscó crear las bases para una alternativa a los Planes de Estudio, desde

la realidad de la región.

En este documento se plasmaron, entre otros asuntos: cinco líneas

fundamentales de la Espiritualidad del Sagrado Corazón que configuran la
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orientación global del servicio educador y orientaciones para la gestión educativa que

se presentarán a continuación.

Las líneas de la espiritualidad consideradas fueron:

• Contemplación del mundo con los sentimientos de Jesús.

- Reconocer el Dios de la Vida, que en medio del dolor, se da

gratuitamente y lleva a buscar con compasión y esperanza caminos

que crean comunión.

- Formar personas abiertas, dinámicas, capaces de interesarse por los

que sufren y por la realidad.

• Apertura y docilidad a la acción transformadora del Espíritu:

- Discernir para acoger la acción del Espíritu, y percibir los signos de

los tiempos.

- Analizar críticamente la realidad y asumir un compromiso evangélico.

• Educación integral de la persona:

- Promover el crecimiento la vida humana, espiritual y apostólica, hasta

lograr el “hombre perfecto, que en la madurez de su desarrollo, es la

plenitud de Cristo” (Ef. 4, 13).

- Respetar las aptitudes de cada uno.

• Comunidades que crean comunión:

- Vivir la comunión y extenderla dentro y fuera de la Congregación y de

las Instituciones.

- Amar la vida, respetar los Derechos Humanos, proteger el ecosistema

que cobija a todo ser vivo.

• Opción preferencial por los pobres y jóvenes:
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- Sentir la urgencia de vivir según los criterios de Jesús y optar por sus

predilectos.

- Vivir en el espíritu de las Bienaventuranzas, un nuevo orden social,

justo y ético.

- Caminar con los pobres y los jóvenes acompañándolos en su búsqueda

de: Dios, de oportunidades para un futuro digno de protagonismo para

la transformación de la sociedad.

En relación con la gestión educativa se consideró lo siguiente.

La gestión institucional debe propiciar:

 La apertura al Espíritu y a las necesidades del momento histórico.

 La justicia y la paz con una opción preferencial por los pobres.

• La experiencia de comunidad con relaciones  cordiales  y solidarias,

• Una visión compartida y el compromiso para colaborar creativamente en

la transformación del mundo.

Principios de la Gestión

• Valoración de la persona. Reconocimiento de su dignidad humana y  fe

en sus posibilidades creadoras.

• Coherencia. Exige fuerza de testimonio e implica la relación entre la

teoría y la práctica, los medios y los fines.

• Comunicación y diálogo. Crean comunión, refuerzan  el espíritu de

familia, fortalecen la identidad, favorecen un clima de relaciones

transparentes y generan compromiso con la tarea colectiva.
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• Participación. Abre horizontes a la iniciativa de los alumnos, padres,

personal docente y no docente, promoviendo la corresponsabilidad y la

identificación institucional.

• Coordinación y organicidad: Definición clara de la autoridad,  de los

grados de  responsabilidad y subsidiariedad; sincronización ágil y

oportuna de acciones.

• Ética. La espiritualidad que orienta nuestras instituciones se nutre en

valores humano-cristianos, sustenta una ética constructiva, y se orienta al

desarrollo de la dignidad de la persona.

Características de la gestión:

• Explicitación de la fe en un Dios encarnado.

• Clima institucional marcado por el espíritu de familia, el trato

personalizado, el diálogo, el reconocimiento de las diferencias, el respeto

y el apoyo mutuo. La actitud de cooperación solidaria en la resolución de

conflictos.

• Planificación en concordancia con las líneas de la espiritualidad, las

necesidades e intereses de sus miembros y los desafíos de la realidad.

• Autoridad como servicio. “Él que quiera ser el primero que se haga

servidor de todos” (Mc. 9, 35).

• Trabajo concertado con otras instituciones y proyección a la comunidad.

• Cultura evaluativa, que favorece el crecimiento personal e institucional.

• Celebración y el sentido de fiesta.

Estrategias para favorecer la comunicación:
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• Brindar información veraz, clara, precisa, oportuna y propiciar el diálogo,

estableciendo canales de una comunicación fluida, abierta y eficaz.

• Favorecer espacios de coordinación para lograr acuerdos concertados.

Estrategias para favorecer las relaciones humanas:

• Dar trato personalizado a todos los integrantes de la institución,

reconociendo y valorando el trabajo de todos en sus diferentes

modalidades.

• Apoyar la organización de los docentes, implementando lugares

acogedores y agradables, creando espacios de encuentro y celebración.

Estrategias para favorecer el bienestar de los estudiantes:

• Confiar en sus posibilidades de crecimiento,

• Promover su participación y organización.

• Acompañar su crecimiento en la fe.

Estrategias para favorecer el bienestar y el compromiso del personal:

• Fijar criterios de selección, estímulo y permanencia.

• Favorecer relaciones laborales regidas por la justicia y animadas por el

amor, definiendo y apoyando políticas salariales claras y justas que

dignifiquen a la persona.

• Propiciar la capacitación y formación permanente, acompañar su

crecimiento en la fe.

Estrategias para favorecer la participación de los Padres de Familia:

• Compartir con ellos el Proyecto Educativo y comprometerlos en su

implementación.

• Informar oportunamente del proceso de crecimiento de sus hijos/as.
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• Acordar con ellos los medios de solucionar los problemas que se

presenten.

• Propiciar espacios de relación cercana, colaboración y celebración.

• Apoyar a su organización y dar asesoría a sus proyectos.

• Ofrecer formación y ayudarles a cumplir su compromiso familiar y de fe.

Relación con otras instituciones:

• Establecer una política de coordinación escuela-comunidad-sociedad civil.

• Acoger otras propuestas y sumar esfuerzos.

• Propiciar la participación en las redes a nivel Nacional y Latinoamericano.

Proyección de la institución al servicio de la comunidad:

• Crear espacios de relación con los sectores necesitados.

• Establecer proyectos de servicio solidario.

• Participar en instancias de concertación (Religiosas del Sagrado Corazón

de Latinoamérica, 1998).

En el Taller que se llevó a cabo en Buenos Aires – Argentina en el 2001, el

tema central fue la Pastoral Educativa. Se profundizó lo que significa ser

Instituciones en Pastoral y las implicaciones para la Gestión, la Catequesis, la

Formación Religiosa y la Proyección Social (Religiosas del Sagrado Corazón de

Latinoamérica, 2001).

En el Taller realizado en Santiago de Chile en el 2004, el tema central fue la

Gestión Evangelizadora y las principales orientaciones fueron sobre la comunidad

educativa y apertura de las Instituciones Educativas al mundo y su compromiso con

la transformación.
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Respecto a la comunidad educativa, se vio que la experiencia personal del

Amor de Dios y la identificación con las actitudes del Corazón de Jesús impulsan a la

creación permanente de la comunidad.

Se pide, educar por y en la relación, trabajar con un fuerte sentido de cuerpo,

conformar comunidades dinámicas que:

- Promuevan relaciones de justicia entre todos sus miembros.

- Vivan la colaboración en reciprocidad por medio de una participación

responsable.

- Valoren la diferencia y se abran a la interculturalidad.

- Se organicen con una estructura que sea  en sí misma educadora.

- Fomenten y garanticen el trabajo en equipo.

- Precisen los roles y funciones.

- Gocen de un sistema de formación acorde con la espiritualidad del

Sagrado Corazón.

- Integren a las familias en actitud de confianza y respeto.

- Den seguimiento y espacios a los ex - alumnos.

Respecto a la apertura al mundo y el compromiso con su transformación se

dice que es importante que las instituciones:

• Se abran a las diferentes culturas para construir una identidad multicultural

que incluye el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable.

• Se comprometan con la transformación del mundo desde los valores del

Evangelio.

Se sugirieron las siguientes estrategias:

• Velar por una línea teológica liberadora.
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• Establecer la justicia como eje transversal.

• Integrarse en la comunidad eclesial y ciudadana.

• Optar por la discriminación positiva a favor de los más débiles.

• Educar en la equidad de género y para la conservación del medio

ambiente.

• Promover actividades con proyección social y comunitaria.

• Sensibilizar y crear conciencia de las situaciones de desigualdad,

comprometiéndose con los pobres y excluidos.

• Realizar actividades que promuevan la mirada del mundo desde una

identidad cultural que propicia el respeto y el diálogo interculturales.

• Hacer alianzas y/o participar con movimientos y grupos que luchan por

una sociedad más justa.

• Definir una estructura organizativa armónica.

• Contar con una administración financiera eficiente.

• Establecer la normatividad institucional.

• Participar en reciprocidad con las distintas instancias y actividades de las

redes del Sagrado Corazón (Religiosas del Sagrado Corazón de

Latinoamérica, 2004).

En el Taller efectuado en Ponce – Puerto Rico en el 2007, el tema central fue

la formación de los educadores del Sagrado Corazón. Se expresó la convicción de

que el educador es factor esencial en el proceso educativo y se propuso  cuatro ejes,

intrínsecamente relacionados entre sí, que en su conjunto dan como resultado el

perfil del educador del Sagrado Corazón.

• Vive su fe y compromiso cristiano con la transformación del mundo.
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- Practica su fe en el Dios de Jesús.

- Se identifica con la espiritualidad del Sagrado Corazón.

- Desarrolla su capacidad de vivir la interioridad.

- Analiza el contexto a la luz del evangelio.

- Se compromete en la defensa de los derechos humanos.

• Valora la centralidad de la persona y su crecimiento integral.

- Promueve la libertad responsable.

- Aprecia la diversidad del grupo.

- Apoya a los que tienen mayores dificultades.

• Promueve la calidad educativa con una perspectiva transformadora

- Se actualiza permanentemente.

- Realiza una práctica reflexiva.

- Fomenta la investigación.

- Aprecia la evaluación.

- Incorpora nuevas tecnologías.

• Construye comunidad - local y global - desde los valores del Evangelio

- Estima su pertenencia a la familia del Sagrado Corazón.

- Estimula la corresponsabilidad de los padres de familia.

- Educa en y para la relación con sentido evangélico.

- Forma para la ciudadanía con perspectiva universal (Religiosas del

Sagrado Corazón de Latinoamérica, 2007).

En el Taller realizado en Monterrey- México el 2010 se analizó el impacto de

los cinco talleres realizados desde 1995 al 2007, se revisó el proyecto de la Red de

Instituciones Educativas de América Latina y El Caribe. Se reelaboró la misión, la
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visión, los  objetivos, la estructura organizativa de la Red (Religiosas del Sagrado

Corazón de Latinoamérica, 2010).

En el Taller de Lima del 2013, el tema central fue la dimensión liberadora y

transformadora de la educación. Se profundizó en las fuentes de la espiritualidad para

que desde esa luz se pudiera acoger, mirar y evaluar las prácticas educativas a fin de

que se conviertan en verdaderas herramientas para la transformación de la persona y

de la sociedad. Se destacaron dos ejes esenciales en la educación del Sagrado

Corazón: el contacto con la propia interioridad y  la relación con el mundo.

Entre las propuestas de este taller se destacan las siguientes:

• Educar para la interioridad reconociendo a la persona como ser único,

valioso,  irrepetible y autónomo a fin de que se comprometa con el mundo y

se abra a la trascendencia, para ello es necesario:

- Elaborar y sistematizar un plan de formación para la interioridad.

- Institucionalizar y sistematizar la práctica del silencio.

- Generar espacios de oración sistemáticos.

- Favorecer las prácticas del lenguaje no verbal y corporal.

- Despertar la pasión por lo bello, promoviendo y valorando las instancias

artísticas y físicas.

• Desarrollar una concepción educativa transformadora, para lograrlo se debe:

- Promover la participación y la reflexión crítica con los educadores y las

familias de los estudiantes.

- Favorecer la investigación y la sistematización para el aprendizaje y

producción de conocimiento.
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- Promover el encuentro de los estudiantes de diferentes realidades sociales,

a partir de proyectos de aprendizaje servicio.

- Trabajar en redes, intra e interinstitucionales, no sólo con otras escuelas

sino, también, con organizaciones de la sociedad civil.

• Fortalecer el compromiso con la justicia, paz, e integridad de la creación que

debe traducirse en acciones efectivas con los más pobres y vulnerables para la

transformación, desde las opciones de Jesús.

- Priorizar la formación en la fe, eje  transversal de la acción educadora.

- Generar análisis, reflexión y actividades desde el propio contexto social.

- Favorecer  proyectos de investigación transdisciplinarios.

- Promover proyectos de compromiso y  voluntariado.

- Propiciar la formación activa para la ciudadanía.

- Promover prácticas de atención a la diversidad.

- Garantizar la gestión, fundada en el principio de la autoridad como

servicio.

• Incentivar la formación permanente del educador y renovar los modelos

pedagógicos a la luz del carisma de Magdalena Sofía, de la herencia

educativa de la Sociedad del Sagrado Corazón, de la RedLAC y las

propuestas pedagógicas vigentes.

- Profundizar en las raíces de la Pedagogía del Sagrado Corazón.

- Hacer vida la jerarquía de valores de Magdalena Sofía.

- Promover la sensibilización y compromiso  de los Equipos Directivos.

- Evaluar el itinerario de formación enriqueciéndolo con talleres y

diplomados.
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• Impulsar el protagonismo  del estudiante en su formación a través de:

- Planificaciones centradas en el estudiante como protagonista.

- Profundización de la fe y compromiso cristiano.

- Desarrollo del pensamiento crítico, creativo y  meta- cognitivo.

- Uso ético y responsable de las nuevas tecnologías.

- Conexión del conocimiento con la vida cotidiana (Religiosas del Sagrado

Corazón de Latinoamérica, 2013).

2.3.4 La Sociedad del Sagrado Corazón en el Perú.

Las religiosas del Sagrado Corazón llegaron al Perú, llamadas por el Presidente

Manuel Pardo, el 13 de mayo de 1876, para asumir la primera Escuela de Preceptoras

del Perú. Se han  dedicado durante más de ciento treinta años a promover

Instituciones Educativas, nutriéndolas con el Carisma y la Espiritualidad de

Magdalena Sofía.

En la actualidad la Sociedad dirige diez instituciones educativas, dos de nivel

superior: el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico y la Universidad Femenina del

Sagrado Corazón y ocho de nivel básico: el Colegio Nacional Sagrado Corazón en

Jaén - Cajamarca, el Centro de Educación Básica Alternativa Alcides Vásquez en

Bambamarca - Cajamarca, el Colegio Parroquial Sagrado Corazón en Trujillo, el

Colegio Parroquial Madre Admirable en El Agustino - Lima, El Colegio Parroquial

Sagrado Corazón Chalet en Chorrillos - Lima, El Colegio Particular Sagrado

Corazón Sophianum en San Isidro - Lima, El Colegio Anexo al IPNM en Surco -

Lima, el Centro de Educación Básica Alternativa Sagrado Corazón en Layo - Cusco.
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2.3.4.1 Trayectoria Educativa en el Perú.

A través del tiempo, las Religiosas del Sagrado Corazón, han procurado hacer

vida, en el contexto peruano, la espiritualidad que les legó Magdalena Sofía.

El equipo de educación de la Sociedad del Sagrado Corazón, Provincia del

Perú,  realizó un proceso participativo durante los años 2012 y 2013 y recogió en un

documento llamado Modelo Educativo la trayectoria educativa de la provincia y el

Planeamiento Estratégico efectuado con todas las instituciones y proyectos

educativos durante los años 2001 al 2008. Se ha tomado de ese documento los puntos

principales que caracterizan el proceso educativo de la Provincia del Perú.

Se presentan a continuación los principios fundamentales de la espiritualidad

del Sagrado Corazón que las Instituciones Educativas tratan de encarnar en su

servicio.

• Mirar el país y el mundo con los sentimientos de Jesús, descubriendo los

gérmenes de vida para hacerlos crecer.

• Analizar las causas de la pobreza e injusticia a luz del Evangelio,

comprometiéndose en la transformación.

• Dar testimonio de vida, gozo y esperanza, viviendo la compasión, el

perdón y la reconciliación que manifiestan el amor de Dios.

• Asumir las diferentes culturas e interactuar con ellas, respetándolas y

valorándolas.

• Defender la vida y los Derechos Humanos para construir la paz y la

justicia.

• Asumir responsable y solidariamente el cuidado de la creación y la

convivencia armónica.
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2.3.4.2 Misión y visión de las instituciones educativas.

En el proceso de Planificación Estratégica, se logró tener una misión y visión

concertada entre todas las Instituciones Educativas de la Provincia.

2.3.4.2.1 Misión concertada.

Las Instituciones Educativas de la Sociedad del Sagrado Corazón en el Perú,
inspiradas por el Carisma de Magdalena Sofía, comunicamos con gozo el
amor del Corazón de Jesús, fuente de crecimiento de cada persona y camino
de reconciliación de todos.
Formamos comunidades educativas, que asumen el servicio educativo como
modelo de vida y acto de justicia y dóciles del Espíritu crean y recrean
comunión, promueven la formación y el desarrollo integral de la persona con
criterios evangélicos y valores cristianos al servicio de niños y jóvenes,
mujeres y agentes multiplicadores, para la transformación de la sociedad
(Equipo de Educación de la Provincia del Perú, 2013, p. 10).

2.3.4.2.2 Visión concertada.

Las Instituciones Educativas de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en
el Perú, identificadas con los sentimientos de Jesús, abiertas al mundo de los
pobres, jóvenes y excluidos, nos comprometemos en una educación
transformadora que comparta la búsqueda, los sufrimientos y las esperanzas
de la humanidad, que promueva la justicia, la paz y la integridad de la
creación, y construya relaciones humanizadoras para la comunión.
Con apertura al cambio, desarrollamos un Proyecto Educativo liberador,
articulado en redes, que suscita el dialogo intercultural, interreligioso e inter
generacional; que potencia la calidad educativa y la formación de líderes
apasionados por la vida, capaces de transformar el mundo desde la
perspectiva del Reino (Equipo de Educación de la Provincia del Perú, 2013,
p. 11).

2.3.4.3 Ejes que orientan la práctica educativa.

La comunidad Educativa conformada por Religiosas del Sagrado Corazón,

personal laico, estudiantes, ex - alumnos, padres de familia y colaboradores optaron

por un modelo educativo abierto a la Trascendencia. Toda la Comunidad Educativa
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se implicó y se comprometió a hacer vida la fe, cualquiera que fuera la

responsabilidad  que se tuviera, apostando por hacer de las Instituciones Educativas

de la Provincia “Instituciones en Pastoral”, de tal manera que el anuncio del

Evangelio impregne todo su quehacer y esté presente en la totalidad del proceso

educativo: currículo, normatividad, política administrativa. Se priorizó tres ejes.

2.3.4.3.1 Vivencia de la fe y Compromiso Cristiano.

La vivencia de la fe y el compromiso cristiano es el primer eje y tiene como

objetivo ofrecer una educación cimentada en la Fe, fortalecer la vivencia de los

valores éticos fundamentales y acompañar a las personas en su búsqueda de Dios,

según la espiritualidad y carisma de la congregación. En este eje se precisa que la

educación del Sagrado Corazón debe fundamentarse en:

• Una fe sólida, viva, inteligente, personal y activa que ayude a crecer en el

conocimiento profundo de los pensamientos, sentimientos, deseos y

elecciones de Jesús, desde un encuentro personal con Él. Debe ser también

una fe activa al servicio de los demás que impulse la transformación de la

realidad, desde los valores del Reino.

• El descubrimiento y crecimiento de una interioridad activa que:

- Reafirme la decisión de poner en el centro de la vida a Cristo.

- Mire y contemple la realidad desde la perspectiva de Dios para vivir, ante

el Señor, en solidaridad con los otros.

- Discierna e interiorice las experiencias de vida como actitud permanente.

- Posibilite la experiencia de fe en lo cotidiano y favorezca la coherencia de

vida.
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• El compromiso de actuar a favor de la justicia y la fraternidad, con

preferencia por los que sufren exclusión.

2.3.4.3. 2 Centralidad de la persona.

La centralidad de la persona es el segundo eje y tiene como objetivo poner la

educación al servicio de cada persona y organizar toda la acción educativa hacia este

fin. Exige acompañamiento personal, permanente y cercano que permita responder a

las expectativas y necesidades educativas de los estudiantes, sin violentar procesos.

Al estilo de Jesús, apostar por el crecimiento armónico significa llegar al

corazón de cada uno, hacer crecer la vida humana, espiritual y apostólica, adaptada a

las aptitudes de cada estudiante.

En este eje se busca que cada persona pueda crecer en todas las dimensiones:

• Corporal y Motora, orientada a la valoración de la corporeidad de la

sexualidad para lograr estabilidad y equilibrio consigo mismo, con los

demás y su entorno. Desarrolla habilidades manuales y capacita para

utilizar y transformar variadas tecnologías

• Afectiva que reconoce y expresa sus sentimientos y emociones. Se valora

su persona y a los demás. Une la relación cercana  y cordial con la

austeridad. Promueve relaciones interpersonales  fraternas y cálidas.

• Estética y recreativa, que afine la sensibilidad, despliegue la creatividad y

permita gozar y utilizar el tiempo libre.

• Intelectual seria y de calidad, que promueva el aprender a conocer: para

desenvolverse y dialogar, para comprender el mundo y comprometerse en

su transformación.
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• Actitudinal y moral que fortalece el sentido social y permite hacer frente a

las crisis de valores en todas las épocas.

• Espiritualidad profunda, fundada en la oración y en la vida interior, que

mantenga viva la fe para pensar, sentir y actuar con criterios evangélicos.

• Social que busca formar líderes con la conciencia de que la vida es para

los demás, para transformar el mundo desde la Fe y humanizar la

convivencia.

2.3.4.3.3 Servicio para la calidad educativa.

El servicio para la calidad educativa es el tercer eje, cuyo objetivo es brindar

excelencia en el servicio, calidad en los programas educativos y las mejores

condiciones para contribuir a la formación integral de la persona, que le permitan

desarrollarse a plenitud e influir positivamente en la sociedad.

La calidad del servicio exige una visión común que oriente todo el quehacer

educativo, concebir la autoridad como servicio y el compromiso personal de cada

miembro de la comunidad.

Para lograr el objetivo de este eje es necesario:

• Priorizar la Formación Contínua:

- Estableciendo un sistema de formación para todos los estamentos de la

comunidad educativa.

- Promoviendo la pedagogía inclusiva que apoye el acceso, el desarrollo

y la nivelación de los alumnos en diferentes condiciones físicas,

emocionales y/o socioculturales.
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- Sensibilizando y motivando a la práctica permanente de los valores

que recree las relaciones humanas desde la espiritualidad del Sagrado

Corazón.

• Propiciar la Participación Democrática:

- Promoviendo y garantizando canales de comunicación y toma de

decisiones democráticas.

- Favoreciendo la corresponsabilidad permanente de los padres de

familia en el proceso de formación de los estudiantes.

• Renovar el Currículo:

- Revisando la pertinencia del currículo y actualizarlo;

- Insertando en él como ejes transversales: justicia, paz, integridad de la

creación, democracia y ciudadanos;

- Integrando las problemáticas del mundo y las necesidades del entorno

y que incluya el servicio y la proyección social.

- Posibilitando de manera adecuada el acceso al conocimiento científico

y el desarrollo de las competencias sobre el pensamiento y el juicio

moral.

- Incorporando la investigación como propuesta metodológica de

formación en todos los niveles educativos.

• Asegurar una cultura de Evaluación:

- Asumiendo la evaluación como un proceso de formación continua y

desarrollo personal e institucional.
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- Evaluando periódicamente la compatibilidad de los objetivos

institucionales con las líneas de la Congregación y las políticas

educativas nacionales.

2.3.4.4 Perfil del estudiante.

En el Modelo Educativo de la Provincia del Perú, el equipo de educación, ha

plasmado un perfil del estudiante, elaborado con el consenso de las Instituciones

Educativas. Los rasgos de este perfil están en relación con los tres ejes que orientan

la práctica educativa del Sagrado Corazón en el Perú.

2.3.4.4.1 El estudiante vive su fe y compromiso cristiano.

• Da razón de su fe situando el mensaje del Evangelio como fundamento de

su pensar, de sus criterios de juicio y de sus normas de acción.

• Discierne lo que pasa en su vida personal y en la realidad desde los

criterios de Jesús.

• Sigue de cerca a Jesús y se compromete con su reino, a través de: la

oración, la fraternidad y del servicio a los hermanos.

• Comunica su experiencia del Amor de Dios en un servicio comprometido,

especialmente con los pobres, excluidos y más vulnerables.

• Se identifica con la espiritualidad del Sagrado Corazón y vive su carisma.

• Vive y comunica los valores cristianos.

• Analiza la realidad, con sentido crítico, a la luz de la fe, para actuar con

coherencia.

• Defiende la dignidad de la persona, la vida, los derechos humanos y la

integridad de la creación.

• Se compromete con audacia y responsabilidad con la verdad y la justicia.
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2.3.4.4.2 El estudiante asume su formación integral.

• Se conoce, se acepta y se valora.

• Acoge su corporalidad y sexualidad como un don de Dios y las vive

sanamente.

• Tiene confianza en si mismo y trabaja en su crecimiento personal integral

y armónico.

• Toma decisiones con responsabilidad y asume las consecuencias de éstas.

• Sabe escuchar, promueve el dialogo y fundamenta sus opiniones con

argumentos válidos y coherentes.

• Trabaja en equipo de forma cooperativa promoviendo la valoración de la

persona, la comunicación, la corresponsabilidad y la reciprocidad.

• Es flexible, paciente y tolerante. Fomenta relaciones de calidad y

fraternales basadas en el respeto.

• Conoce, se identifica y valora la cultura local, regional y nacional.

• Tiene conciencia ecológica

• Vivencia la equidad de género, desarrolla actitudes de liderazgo positivo y

compromiso social.

• Actúa con autonomía y libertad buscando el bien común.

2.3.4.4.3 El estudiante se compromete a buscar la excelencia.

• Demuestra interés por aprender y valora la investigación como un medio

importante de aprendizaje.

• Analiza críticamente la realidad y se compromete con ella.
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• Participa en la realización de proyectos que contribuyan al cuidado de la

creación, al desarrollar armónico y a la transformación de la sociedad,

desde los valores del Reino.

• Desarrolla habilidades en la autogestión del conocimiento para buscar,

seleccionar, clasificar y procesar la información humanística, científica y

tecnológica.

• Asume el compromiso de trabajar por la justicia, paz e integridad de la

creación  (Equipo de Educación de la Provincia del Perú, 2013).

3. Educar para la Interioridad

La sociedad y la cultura, en el siglo XIX y mediados del siglo XX, invitaron

a mirar hacia afuera y enfatizaron un modelo pedagógico orientado a adquirir

conocimientos sobre ámbitos de la realidad que están fuera de la persona. Sin

embargo, se descuidó el aprendizaje sobre sí mismo, no se profundizó en el propio

mundo interior ni se enseñó el camino para descubrirlo.

Es importante conocer y aprender sobre el mundo y la realidad exterior,

conseguir con ello una cultura y el acceso a posibilidades de trabajo y progreso

profesional. Pero es, también, muy importante conocerse y entenderse a sí mismo,

saber lo que se quiere, hacia dónde se va, porque da la posibilidad de encontrar

sentido a todo lo que se hace (Alonso, 2011).

Durante la segunda mitad del siglo XX, y más aún en el siglo XXI, se ha

revalorado la interioridad; muchos autores personalistas y existencialistas han

redescubierto la dimensión interior del ser humano. Galcerán, Roig y Otón (2008)
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destacan, entre otros autores, a Emmanuel Mounier, María Zambrano, Pière Teilhard

de Chardin y Thomas Merton que reivindican, no sólo la dimensión personal del ser

humano,  sino el íntimo vínculo que une la interioridad con la trascendencia.

Con la educación de la interioridad se busca responder a la necesidad del ser

humano de encontrar sentido a la vida, de vivirla con profundidad y de abrirse a la

trascendencia.

3.1 Nociones de Interioridad

La interioridad no es un tema nuevo; es un asunto que se ha tenido en cuenta

desde el inicio de la reflexión del ser humano sobre sí mismo. Desde muy antiguo ha

habido disciplinas que se han interesado por conocer y reflexionar, desde sus

diferentes perspectivas, sobre el aspecto no material de la persona, sobre aquello que

no se puede ver pero de cuya existencia hay pruebas evidentes: el pensamiento, el

sentimiento y todo aquello que se puede experimentar dentro de sí mismo, es decir el

mundo interior.

Así, en el nacimiento del pensamiento occidental sobre el mundo y sobre el

ser humano, la interioridad expresaba un camino a la sabiduría, que iba más allá de la

razón, es decir, a la del alma o espíritu. Este camino implicaba la iniciación en las

palabras y en los símbolos de la contemplación interior de la verdad (Red de Centros

de la Salle de Bilbao, 2010).

Se presentan, a continuación, conceptos sobre interioridad recogidos en

estudios y planteamientos recientes sobre el tema.

Josep Otón, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de

Barcelona, autor de varios libros y artículos relacionados con la vida interior, dice

que la interioridad del ser humano es una realidad muy compleja que desborda los
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esquemas mentales preconcebidos y que es imprescindible establecer vías de

comunicación para dialogar con él y conocer sus necesidades (Otón, 2003).

También, expresa que el interior es un ámbito con recursos que posibilita a la

persona extraer las fuerzas necesarias para construir su vida; una fuente de recursos

que aporta motivaciones, energía y conocimiento para construir un mundo más

habitable; se puede entender el interior, como una realidad inacabada que se tiene

que ir construyendo; es posible actuar sobre la interioridad y modificarla

significativamente.

Considera, también, que la mayoría de religiones conciben el interior del ser

humano como el ámbito del diálogo con el Absoluto; el punto de encuentro entre la

inmanencia y la trascendencia, conocido con diversos nombres: alma, corazón,

espíritu, yo profundo y otros.

Otón, apunta, que los maestros espirituales de todos los tiempos aluden,

continuamente, al espacio interior como al lugar donde acontece el diálogo con Dios:

Santa Teresa de Jesús usa la imagen del castillo con muchas moradas; Jesús al

referirse a la oración habla de un lugar secreto, escondido, habitado por Dios; para

San Pablo, el ser humano está habitado por Dios (2 Cor. 6, 16).

Anota, también, que en el pueblo de Israel el Santa Santorum del Templo de

Jerusalén, era el lugar de la presencia y la revelación de Dios y estaba separado del

resto de las salas por un velo. Este lugar sagrado y misterioso “evoca la interioridad

humana por su dimensión inconsciente y misteriosa y, también, por ser santuario y

morada de Dios” (Otón, 2003, p. 15).

Txemi Santamaría, licenciado en Teología y Psicología, especializado en

Psicología transpersonal y Psicoterapia experiencial que colabora con el Instituto
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Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao y es autor de libros de psicología y de

pastoral, presenta el camino de la interioridad como un viaje al centro del ser, un

proceso de integración personal progresiva en el que cuerpo, psique y espíritu son

experimentados en toda su hondura, de una forma integrada y armónica, en el interior

del Ser.

Expresa que la experiencia de unidad, se constituye en la puerta que posibilita

el encuentro con la dimensión más esencial. Este encuentro con el sí mismo ejerce un

doble efecto: por un lado lo impulsa a niveles más profundos de la propia esencia y,

por otro, le ensancha horizontes abriendo a una relación con el mundo y con Dios

desde el amor y la autenticidad. Este doble movimiento de énstasis hacia dentro, y de

éxtasis, hacia fuera, es lo que configura a la persona en toda su plenitud.

Dice que la interiorización es un camino de profundización en la dimensión

humana que lleva a mayores niveles de humanización y, por lo mismo, de

divinización.

Expresa que el proceso de acercamiento a Dios se realiza como camino

mistagógico, como un descubrimiento progresivo, por parte del sujeto, de la propia

esencia divina que lo habita y lo constituye.

la interioridad se convierte en un proceso mistagógico porque introduce en la
realidad como Misterio, y así ofrece respuesta al auténtico reto de la
evangelización en este siglo XXI: la unión del conocimiento de Cristo, la
humanización y el crecimiento personal (Santamaría, 2013, p. 22).

Expone que la interioridad, como proceso mistagógico, implica una apertura

radical a los otros y al Otro. El acercamiento al Misterio que habita en el ser humano,
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lleva a una paradoja en la que la dimensión interior y exterior se encuentran: “el

camino al centro pasa por la apertura radical y, a su vez, el encuentro con el otro se

hace posible a partir del ser auténtico de la persona” (Santamaría, 2013, p. 126).

Alude a la teología paulina que presenta al hombre interior como aquel que,

habiendo entrado en sí, ha entrado por lo mismo en el Reino de Dios, es decir,

participa del encuentro con Dios y con los hermanos; de esa manera, el viaje al

centro del ser hace posible la participación en el proyecto de fraternidad universal.

Dice, también, que en el espacio interior el ser humano se abre a la infinitud que lo

habita y que lo impulsa a la apertura radical (Santamaría, 2013).

Elena Andrés, educadora y animadora pastoral española, con gran experiencia

en cursos a profesores y agentes pastorales, asume la interioridad como una

dimensión de la persona y como un ámbito de crecimiento:

La interioridad es una dimensión constitutiva de toda persona, creyente o no.
Nuestra autoconciencia, nuestras emociones, recuerdos, anhelos, miedos,
dudas, escala de valores… forman un todo complejo y vivo que
denominamos interior y que, generalmente contraponemos al exterior. Todos
sabemos que tenemos un lugar más allá de las apariencias en el que suceden
muchas cosas, un lugar que nos es íntimo y que, en algunos de sus aspectos,
sólo mostramos a los más cercanos. Para los creyentes, es en el ámbito de la
interioridad donde acontece el encuentro personal y transformador con Dios
(Andrés, 2011, p. 29).

En el proyecto de Educación de la Interioridad de los Colegios de la

Compañía de María, de España, se expone los fundamentos de su propuesta, la

justifican, la enmarcan dentro de su identidad y definen lo que entienden por la

interioridad:
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La dimensión donde la persona se va construyendo como actor de su propia
vida. Esta dimensión es una realidad inacabada que se va construyendo con
habilidades y técnicas que las culturas, religiones y diferentes corrientes
psicológicas, filosóficas y humanistas han puesto a nuestra disposición. Es
una dimensión que se puede desarrollar, educar, y actuar sobre ella y
modificarla mediante el conveniente entrenamiento (Exploradores, de la
Educación de la Interioridad, 2013, p. 3).

Santiago Sierra, OSA, licenciado en Filosofía y profesor en el Estudio

Teológico Agustiniano de Madrid, en el artículo Educar en y para La interioridad,

Reflexiones desde San Agustín, expresa que la interioridad tiene que ver con el

reconocimiento personal y con el descubrimiento de lo más íntimo del ser humano.

Dice que, según San Agustín, la interioridad potencia el hombre interior, que

es sede de la verdad; en la interioridad se entra en el yo con la luz valorativa de la

que depende el sentido del yo. Esa luz es la invitación que se hace al yo para realizar

en sí mismo la imagen de Dios: vocación fundamental del ser humano.

El hombre se conoce a sí mismo en cuanto realiza su vocación fundamental,
que es ser imagen de Dios e hijo de Dios. En el nivel más alto, interiorizarse
viene a significar identificarse con Cristo, revestirse de la filiación de Cristo.
Conocerse a sí mismo a este nivel, ser interior a sí mismo, es comprometerse
en el dinamismo del Cuerpo de Cristo, del Cristo Total (Sierra, 1996, p. 587).

La interioridad agustiniana es una forma de leer y de vivir el mensaje

cristiano; es valorar el mundo interior, el corazón, donde la persona se encuentra con

Dios; por eso la interioridad es imprescindible para la búsqueda del Dios que habita

en el ser humano para ser advertido y reconocido como la verdad y la vida (Sierra,

1996).

Mario Piera, licenciado en Psicología, diplomado en Ciencias Religiosas y

destacado pastoralista español, en su libro Educar en el silencio y en la interioridad,
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presenta la interioridad como un lugar exclusivo, privado, íntimo donde la persona

puede mirarse a sí misma; cita a Sancho Fermín, que en la Jornada de Formación de

Religiosos de Catalunya en el 2009, se refiere a ella como sigue:

Espacio que me pertenece a mí exclusivamente y que forma parte de mi ser,
donde me encuentro con mis pensamientos, con mis sentimientos, donde me
descubro tal cual soy, donde se forjan las motivaciones de mi vida, donde
percibo incluso una “voz” que es más que mi propio yo, donde me encuentro
verdaderamente en casa (Piera, 2012, p. 8).

También ve la interioridad como un espacio que relaciona con un camino de

encuentro y con una mirada amorosa; cita a Irene Vega que expresa lo siguiente:

Dentro de cada uno de nosotros hay un espacio inexplorado que nadie puede
abarcar. Se llama: interioridad… Interiorizar, para el cristiano, es adentrarse
en el santuario de su yo, bajo la mirada amorosa e invisible que le invita a un
encuentro” (Piera, 2012, p. 8).

Desde una perspectiva pastoral, afirma que se puede definir la interioridad

como la apertura al  mundo profundo de la persona y la posibilidad del encuentro con

la presencia de Dios de una forma positiva, donde no existen juicios, sino una

invitación a vivir desde los valores universales, que ayuda a la convivencia humana.

Concibe, también, la interioridad como una relación personal e íntima que

transforma. Y considera que dicha interioridad cristiana no puede concebirse, sin

tener en cuenta la dimensión social del ser humano, ya que esta fundamenta la

espiritualidad comunitaria que hace de los demás, especialmente del prójimo

necesitado, los otros “yo”. Es en comunión con los otros y en relación con ellos

cómo se descubre el paso de Dios en la propia vida (Piera, 2012).
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Ana Alonso Sánchez, educadora española con gran experiencia en todos los

niveles de educación infantil y primaria, en su libro Pedagogía de la Interioridad,

expresa lo siguiente:

La interioridad es la posibilidad que todos tenemos de mirar hacia dentro, de
“ser” y de crecer como personas, de ser lo que somos en lo profundo de
nosotros mismos. Tiene que ver con el reconocimiento personal, con el
descubrimiento de nuestro ser más íntimo y con el vivir la relación con todo
nuestro entorno (Alonso, 2011, p. 55).

La interioridad supone adentrarse en las propias profundidades para lograr

conocerse, entenderse, aceptarse, perdonarse y poder hacer lo mismo con los otros.

Alonso considera que, vivir desde la interioridad, es vivir desde lo que cada

persona siente, piensa, intuye y experimenta sin dejarse llevar por el torbellino

exterior; es ser uno mismo, saber quién se es, cómo se es y hacia dónde se va; es

saber escuchar la sabiduría interior; es crear un espacio para la manifestación de la

autenticidad y la receptividad de todo cuanto trasciende.

Cree, también, que si la interioridad consiste en mirar hacia dentro, no es para

fijar la mirada en el propio yo, sino para escuchar el propio ser y lo que nace de él,

para vivir en coherencia con ello y ver la realidad con nuevos ojos; afrontando los

retos diarios que la vida plantea, sin evadirse de ella.

Expresa que redescubrir quién se es, conduce a la toma de conciencia de que

se forma parte de un todo, en el que nada ni nadie es indiferente. Eso se proyecta en

las relaciones, las hace más profundas, las carga de significado y, en cuanto al

entorno, permite que  cada quien se responsabilice de lo que pasa en él.

Piensa que, cuando se vive desde la interioridad, no se necesita reglas para

saber tratar a los demás. La sabiduría interior que procede de un fondo de unidad,
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armonía y verdad permite ver qué relaciones o comportamientos conducen a

consecuencias indeseables. Afirma, que situarse en el propio centro permite mirar el

mundo y a los otros, conscientes de que todo ser humano forma parte de una misma

realidad (Alonso, 2011).

La Red de Centros de la Salle de Bilbao, España, en el documento Plan de

Interioridad La Salle Santo Ángel presenta la interioridad como el ámbito profundo

del ser humano que lo trasciende y que constituye el núcleo de la existencia con

sentido: “ ámbito donde la persona se constituye actor de su propia vida” (Red de

Centros de La Salle de Bilbao, 2010, p. 6).

Expresa, también, que la interioridad constituye, lo que se puede llamar la

capacidad espiritual de la persona. Una capacidad que se presenta como invitación a

asumir el riesgo de lanzarse al misterio.

Ve la búsqueda de la identidad como el desafío de la interioridad. Desafío que

implica poder vivir, sanos y con esperanza, en un mundo cambiante y agobiante:

El desafío de la interioridad apunta a la necesidad urgente de que las
personas sienten en dar sentido a sus existencias, en dotarse de armas
personales para orientarse en medio del mundo acelerado y cambiante que
experimentamos y que, con todo, no se cae a pedazos. Pensar la interioridad
como desafío implica que en el interior de este mundo cambiante, incluso
agobiante, podemos vivir sanos y con esperanza (Red de Centros de La Salle
de Bilbao, 2010, p. 6).

Presenta la tensión entre interioridad y sociedad marcada por una doble

llamada: la de ser individuos superficiales, disponibles para ajustarse a situaciones

cambiantes y gastar la vida sin límites; y la de poseer una sólida capacidad de

orientarse y de asumir cada cambio, desde un espacio creador de sentido,

manteniéndose siempre uno mismo (Red de Centros de La Salle de Bilbao, 2010).
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Mar Galeano, Anna Roig y Josep Otón, profesores españoles de Ciencias

Religiosas, con gran experiencia en el campo de Pastoral Juvenil, después de recoger

testimonios concretos de jóvenes, abordan el concepto de interioridad y hacen un

repaso teórico bíblico sobre ella.

La interioridad es el ámbito donde se forjan los pensamientos, las reflexiones,

los ideales, proyectos, dudas, miedos, deseos, y sentimientos más íntimos que

configuran la identidad de la persona. Es, también, el ámbito de profundidad del ser

en el que habita Dios.

Referirse a la interioridad es aludir la capacidad del ser humano para

descubrir los niveles de profundidad en la existencia; de adentrarse en lo real, de

ahondar en la vida y encontrar significados, cada vez más profundos, que la afectan

totalmente y de forma decisiva.

La interioridad es el ámbito donde se producen los descubrimientos que

aportan fundamentos sólidos que sustentan la existencia. La constitución personal es

más sólida cuanto más profunda es la concepción que se tiene sobre sí mismo, sobre

los demás, sobre la naturaleza y la historia.

A través de la interioridad se descubre un fondo insondable, porque la

capacidad de descubrir significados cada vez más profundos de la realidad no se

agota. Es posible sumergirse en el abismo sin alcanzar nunca su límite definitivo.

Siempre hay más. Se trata de un pozo inagotable del que manan nuevos significados

que enriquecen la vida con sentido cada vez más pleno. Así la interioridad abre a la

trascendencia porque desde ella se puede hacer una relectura de la propia historia e

intuir un sentido sagrado.
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La interioridad sitúa ante el Misterio; es un concepto fundamental en la

Escritura. En el mundo bíblico, el término interioridad corresponde a la palabra

corazón. Para los hebreos, el corazón es más que un órgano del cuerpo humano: es la

sede de los sentimientos y las emociones, también de la inteligencia y la voluntad, de

los proyectos y las decisiones, del pensamiento y la reflexión. Así, María guardaba y

meditaba lo que le sucedía en su corazón (Lc. 2, 19), y el Espíritu abría el corazón de

los discípulos para que entendieran las escrituras (Lc. 24, 45).

Desde el punto de vista bíblico, el ser humano es una realidad bidimensional.

Por una parte se encuentra su apariencia externa, todo lo que se percibe de forma

inmediata a través de los sentidos, y por otra está el corazón, que corresponde a la

interioridad, lo profundo, lo escondido, el yo interior, el centro de la persona. En el

mundo interior se encuentra la autenticidad del ser humano. Lo externo sólo es

importante si corresponde con la realidad profunda, si expresa lo que realmente hay

en el interior. Para la antropología bíblica la dicotomía no se da entre la mente y el

corazón sino entre el hombre interior y el hombre exterior.

Por eso, tanto los profetas como Jesús de Nazaret, reivindican la religión del

corazón frente al culto externo y formalista. Por boca del profeta Isaías, el Señor se

lamenta diciendo: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de

mí” (Is. 29, 13).

Por el mismo motivo, la renovación espiritual en Israel pasa por una

experiencia de transformación del corazón. El profeta Oseas afirma: “La llevaré al

desierto y le hablaré al corazón” (Os. 2, 16), Jeremías anuncia: “Pondré mi ley en su

interior, la escribiré en sus corazones” (Jr. 31, 33), y el profeta Ezequiel proclama:
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“Les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su

carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne” (Ez. 36, 26).

No es, por lo tanto, un dualismo entre contemplación y acción, entre

espiritualidad y compromiso, sino que se trata de una religión del corazón que

implica autenticidad frente a la hipocresía del ritualismo y formalismo. En este

mismo sentido Jesús aconseja no ser como los hipócritas, que ostentan con sus actos

religiosos. Él propone retirarse a un lugar escondido: “Pero tú, cuando reces, entra en

tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre que

ve en lo secreto, te premiará” (Mt. 6, 6., en Galeano, Roig y Otón, 2008).

3.2 Educación de la Interioridad

El informe Delors, sobre la educación para el siglo XXI, habla de cuatro

pilares básicos de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a

convivir y aprender a ser. Hasta el momento se ha puesto mayor énfasis en los dos

primeros pilares, dejando de lado los dos últimos.

Aprender a ser se refiere, según Delors, al desarrollo global de cada persona:

cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual,

espiritualidad. Aprender a convivir supone acoger y aceptar al otro y descubrir lo que

se tiene en común. Para lograr estos dos aspectos importantes de la formación

humana, es necesario que la persona se descubra a sí misma. Con la educación de la

interioridad  se busca responder a este gran reto.

3. 2.1 Percepciones de educación de la interioridad.

Se presenta, a continuación, varias percepciones de educación de la

interioridad consideradas por autores y organizaciones que están trabajando este

tema.
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La asociación HOREB, expresa que es importante que la educación de la

interioridad se estructure como una serie de procesos y acciones educativas

orientadas a dinamizar a la persona para que busque la plenitud y el perfecto

desarrollo de su ser:

La educación de la interioridad es el proceso de toma de conciencia, reflexión
e interiorización de aspectos relativos a las diferentes dimensiones de la
persona social, corporal, psíquica y espiritual. Este proceso facilita su
integración y unificación de forma armónica y permite caminar con pasos
sencillos hacia:

- La plenitud de lo humano, la propia y la de los demás.
- La apertura a lo sagrado (misterio, espiritualidad, dimensión profunda)
- Sentir el lazo con la trascendencia (La asociación de Interioridad
HOREB, 2013, p. 2).

El grupo “Exploradores” de la Educación de la Interioridad de los Colegios

que la Compañía de María tiene en España, han enmarcado la Educación de la

Interioridad dentro del Proyecto Educativo y la han definido como:

un proceso de descubrimiento, a partir de la experiencia, de la riqueza de ser
persona y de la capacidad de reflexionar y de guardar en el corazón los
acontecimientos de la vida, para manifestarlos y relacionarlos de una manera
nueva con nosotros, con los demás y con Dios (“Exploradores” de la
Educación de la Interioridad, 2013, p. 2).

La Red de Centros de la Salle de Bilbao, ve que la Educación de la

Interioridad debe desarrollar en la persona la capacidad de interrogarse por la propia

vida, debe guiarla a encontrar horizontes de sentido, hacerla capaz de elegir y

clarificar los valores, de discriminar y decidir con libertad sus respuestas. Se trata de

formar personas autónomas en una sociedad compleja y multirreferencial.
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Expresa, también, que la educación a la interioridad no requiere técnicas y

estrategias específicas, difíciles y complicadas, sino que exige aprovechar de todos

los contenidos que propone el currículo, ayudando al educando a tomar cada vez

mayor conciencia de todo lo que hace y analiza; sugiere, a sí mismo, que se recupere

prácticas que inicien en la capacidad espiritual (Red de Centros de la Salle de Bilbao,

2010).

Josep Otón (2003), expresa que es necesario explorar y trabajar el interior

humano de modo que se pueda descubrir en él los detalles de la dimensión

trascendente de la existencia.

Expone que educar la interioridad supone una doble acción: por una parte,

posibilitar que emerja aquello que brota del interior y, por otra, canalizar ese material

psíquico para aprovechar su potencial, cuidando no distorsionar la vida consciente.

También ve la educación de la interioridad como un proceso de saneamiento

para destensar nudos emocionales, renovar energías vitales y, sobre todo, descubrir

potencialidades que la persona guarda en sí.

Considera que educar la interioridad supone rastrear las profundidades del

psiquismo buscando ideas, capacidades y sentimientos que ayuden a construir un

mundo mejor; a través de técnicas adecuadas haciendo aflorar a la superficie la

riqueza interior; expresa que educar la interioridad implica, también, “trabajar la

dimensión espiritual de la persona” (Otón, 2003, p. 14).

Indica, también, que la referencia a la trascendencia supone una actitud de

respeto que debe ayudar a no sentirse propietario ni abusar de la interioridad;

advierte, asimismo, que educar la interioridad no se puede reducir a instruir sobre el

manejo de ciertas técnicas de introspección, sino que requiere una fuerte toma de
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conciencia sobre las posibles consecuencias que puede acarrear el uso inadecuado de

ese tipo de recursos: solo asumiendo esta responsabilidad con respecto al interior,

podremos construir un mundo más justo y solidario (Otón, 2003).

Txemi Santamaría, habla más bien, de la mistagogia de la interioridad, del

proceso de guiar a la persona en el recorrido por el mundo interior hacia el núcleo de

su ser, para que descubra su identidad original y pueda vivir lo que ya es: presencia

habitada del misterio divino.

Dice que el objetivo es posibilitar la integración de las tres dimensiones,

corporal, psíquica y espiritual en la persona y de ese modo aproximarla a su Sí

Mismo, a ese espacio sagrado que es un fondo de bondad, belleza, unidad y verdad.

Acercarla al pozo de amor que surge desde lo más hondo del ser y en el que se

revela, continuamente, el Dios de la vida.

Se trata de ayudar al ser humano en su crecimiento sin límite en el amor de

Dios aquí y en la eternidad. “La persona, que se hace eternamente nueva, crece

perpetuamente en una participación cada vez mayor en la vida y en la gloria de Dios”

(Santamaría, 2013, p. 118).

Propone para hacer este camino la meditación y el focusing:

• La meditación es la recitación de la palabra de Dios que hace que quien la

recita, experimente la presencia de esa Palabra. Es una acción de toda la

persona, que se deja cautivar por Dios a través de la recitación de su

palabra. El objetivo es la apertura del corazón para la escucha y la

pacificación de la mente que posibilita abrirse a la esencia del Ser.

• El Focusing es una técnica, que lleva a un proceso de desarrollo de la

conciencia corporal y que posibilita el contacto con la dimensión nuclear
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de la experiencia humana. El objetivo es impulsar  la autenticidad en la

persona, adecuando la congruencia entre la experiencia vital y el grado de

conciencia que se tiene sobre ella (Santamaría, 2013).

Elena Andrés, presenta la educación de la interioridad como un camino de

adentramiento en el interior que es significativo y asequible; un proceso de

desvelamiento que lleva a ir descubriendo la presencia de un Tú diferente a sí mismo

y a todos, que está presente en todo y en todos. Esto se hace a partir de la experiencia

de la riqueza personal, del contacto con los sentimientos y sueños, de una nueva

manera de relacionarse y de entender al otro.

Afirma que la educación de la interioridad es una pedagogía del umbral;

subraya el carácter procesual y la posibilidad de proponer los pasos que pueden

favorecer el crecimiento interior de la persona y su experiencia de fe.

Considera que, para entrar en la profundidad de sí mismo, hay que recorrer un

camino que comienza en la dimensión corporal y va accediendo, procesualmente, a

las demás dimensiones de la persona. Es decir, se parte del exterior para llegar al

interior.

Afirma, también, que la persona sólo puede articular su vida si encuentra el

centro de la misma, un centro de sentido que unifique todas sus dimensiones. De esa

manera se puede regresar al exterior colmada de sentido.

Expresa que es una pedagogía del umbral porque es un camino que lleva al

lugar en donde habita Dios en cada persona y allí no se puede entrar por las propias

fuerzas: es necesario ser introducido, ser recibido. Por eso, la Educación de la

Interioridad, es el proceso que conduce por las tres dimensiones: corporal,

psicológica y trascendente, hasta situarse en el umbral.  Sólo desde la libertad
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personal se puede desear el acceso al lugar sagrado y sólo Dios puede otorgar la

entrada. Nadie da la fe a otro.

Asevera que lo propio de la Educación de la Interioridad es el proceso que

va de la dimensión corporal a la dimensión trascendente: camino que prepara el

encuentro con el Señor (Andrés, 2014).

Ana Alonso, expresa que es necesario aprender a conocer el mundo, y que

dentro de cada persona hay, también, un mundo interior que se debe descubrir:

“Educar la interioridad es enseñar a mirar hacia adentro” (Alonso, 2011, p. 59).

Dice, también, que educar a la interioridad es ayudar a desarrollar las

facultades que capacitan a la persona para que pueda acceder a una experiencia más

amplia de lo que la razón le permite, de forma que llegue a encontrar en sí misma la

respuesta a sus interrogantes de sentido, lo que le permitirá disfrutar de ser quien es y

ejercitar todas sus potencialidades.

Afirma, asimismo, que educar a la interioridad es educar para la vida; que

cuando la persona se conoce, se tiene en cuenta y cuida su mundo interior; puede

vivir con mayor conciencia y libertad; respeta también la integridad de los otros y no

se deja llevar por aquello que no está en concordancia con lo que se es. Expresa que

educar para la vida supone ayudar a aprender a estar bien con uno mismo y saber

integrar las dificultades sin que le hagan daño. Para esto es necesario conocer los

propios recursos, desarrollar el potencial interior y aprender a protegerse de las

amenazas externas que alejan de la propia identidad (Alonso, 2011).

Santiago Sierra, presenta la educación de la interioridad desde la perspectiva

de la pedagogía agustiniana. Expresa que San Agustín está convencido de que el ser

humano es más auténtico cuanto más deja salir su originalidad, cuando es más el
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mismo, ya que cada persona es única e irrepetible y que el hombre interior es aquel

que supera la superficialidad y llega a lo profundo de sí mismo, donde habita Dios,

donde se gusta la verdad, es decir, en lo más íntimo del corazón. Para Agustín, Dios

constituye la intimidad más íntima del ser humano; llega a decir que cuando se busca

la verdad se busca a Dios. Por eso educar a la interioridad tiene que ver con educar

para el silencio, la admiración, la libertad y la búsqueda de la verdad.

Buscar la verdad para San Agustín, es tarea de toda la persona; no es sólo el

esfuerzo de la inteligencia; alcanzar la verdad es alcanzar la completa posesión de sí

mismo, es alcanzar la plenitud; sólo vive de verdad el que es fiel al propio mundo

interior, el que es fiel a la verdad que habita dentro. El amor arrastra a la búsqueda de

la verdad y conseguir la verdad es el premio del amor.

Afirma que, educar para la interioridad es educar para aprender a ser, es

ayudar a que cada cual se vaya haciendo persona; es educar para acoger lo más

profundo de cada ser; para San Agustín, la persona humana es un potencial abierto

que debe desplegarse y que dentro del hombre está la luz interior de la verdad.

Afirma, también, que educar a la interioridad es ayudar a vivir la

autoconciencia; que el educando descubra por sí mismo la verdad y despliegue todo

lo que tiene en su interior; cuando se es capaz de reflexionar sobre sí mismo, se

descubre un mundo lleno de riquezas, se toma conciencia de que Dios creador le ha

hecho partícipe de su vida divina, lo ha hecho a su imagen y semejanza (Sierra,

2011).

3.2.2 Educación de la interioridad y dimensiones de la persona.

La educación de la interioridad implica, necesariamente, el cuidado y el

desarrollo de las dimensiones del ser humano.
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Se presenta a continuación los enfoques de las dimensiones de la persona

considerados por tres especialistas en educación de la interioridad: Mario Piera, Ana

Alonso y Elena Andrés.

Mario Piera, expresa que el ser humano es una realidad compleja y como tal

hay que comprenderlo. Basado en el enfoque de la psicología humanista considera en

la persona cuatro dimensiones: física, psicológica, social y espiritual como a

continuación se detallan.

• Dimensión física o corporal es la más externa; es el propio cuerpo que se

puede palpar: necesita aseo, alimento, descanso, ejercicio y cuidados.

• Dimensión psicológica que abarca la capacidad de pensar y razonar, sentir

emociones y ser empático. Esta dimensión engloba dos realidades: la

inteligencia racional y la emocional.

• Dimensión social: la persona es un ser que necesita de los otros, se

relaciona y vive junto a otros con los que se mantiene en contacto.

• Dimensión espiritual es la más interna y se refiere al sentido de la vida y

al por qué de la existencia (Piera, 2012).

Ana Alonso dice que el ser humano, constituido por diferentes dimensiones,

forma en sí mismo una unidad, un potencial pleno de recursos que se despliega y

redunda en su conducta. A cada dimensión le corresponde una manera de conocer la

realidad e interactuar con ella; las dimensiones están relacionadas entre sí y lo que se

gesta en cada una repercute en las otras.

Considera las siguientes dimensiones: relacional, física, psicológica y

espiritual; presenta las características de cada una de ellas.
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• Dimensión relacional, interpersonal o social es aquella que proporciona la

capacidad de poder crear relaciones con el entorno, con los otros y

establecer vínculos de responsabilidad con ambos. En las relaciones se

manifiestan y se revelan actitudes profundas que expresan algo de la

persona.

• Dimensión física es la corporalidad, la forma de expresar la presencia ante

el entorno. A través del cuerpo se establece relaciones y se percibe la

información del mundo exterior; a través de ella se puede expresar la

realidad del mundo interior.

• Dimensión psicológica

- Afectiva: comprende el mundo de emociones y sentimientos. Las

emociones surgen como respuesta a acontecimientos internos o

externos. Los sentimientos se aprenden como resultado de la

cristalización y elaboración de varias emociones; son producto

también del proceso de culturalización. Acceder al trasfondo de los

sentimientos y emociones puede revelar principios y valores que

ayudan a reconocer la verdadera identidad.

- Intelectual: incluye el mundo de ideas, pensamientos e imágenes,

saberes e informaciones que permiten conceptualizar la realidad.

Razonar, pensar, reflexionar son capacidades específicamente

humanas. Aprender a pensar lleva a estar siempre aprendiendo porque

todo cuanto sucede, debe hacer reflexionar sobre el por qué.

• Dimensión espiritual, se desarrolla en lo más íntimo de uno; de ella

procede la capacidad de intuir, de ver más allá de las apariencias, de



178

experimentar lo infinito y de encontrar sentido y valor a lo que se hace y

vive. También proviene de ella la demanda interna de querer ser feliz y la

capacidad de realizar actividades gratuitas. Es la dimensión que garantiza

y constituye la unicidad y plenitud del ser humano (Alonso, 2011).

Elena Andrés, desde una teología y antropología cristianas, presenta al ser

humano como templo o casa de Dios. Siguiendo el esquema arquitectónico del

templo de Jerusalén, considera en el centro de la persona, el Debir, el Santo de los

Santos, es decir, la profundidad del alma, de la que hablan los místicos. Coloca en

torno a ese centro, las demás dimensiones de la persona; expresa que no se trata de

dimensiones separadas. Indica que es una manera de entender a la persona en la que

todas las dimensiones deben ir creciendo y desarrollándose desde un centro; todas

están relacionadas y todas son importantes en el desarrollo personal y en el

crecimiento de la experiencia interior, que pueda conducir a un encuentro íntimo con

Aquel que habita al ser humano. Presenta algunas ideas clave sobre las diversas

dimensiones.

• Dimensión corporal. Es el atrio por el que el mundo accede al interior del ser

humano y a través del cual la persona se hace presente al mundo. La

corporalidad, no por ser la más exterior tiene menos importancia que las otras

dimensiones; en el crecimiento personal el cuerpo no debería quedar relegado

ni ser, tampoco, el único protagonista. El misterio de la encarnación del

Verbo y el misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús exigen tener en

cuenta la corporalidad como lugar de manifestación de Dios.

• Dimensión psicológica. Esta dimensión está constituida por infinidad de

aspectos: inteligencia, emociones, pensamientos, recuerdos, deseos…
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A algunos de esos aspectos la persona puede acceder con facilidad  e incluso

se hacen visibles para los demás a través de las palabras, actos, opciones. En

esta dimensión se encuentran zonas oscuras a las que la persona misma no

sabe cómo acceder.

• Dimensión trascendente/Trascendente. Esta dimensión se podría considerar

como bisagra entre lo psicológico y el centro de la persona habitado por Dios.

El ser humano, al margen de su condición de creyente o no, vive experiencias

que lo ponen en un lugar interior diferente al psicológico. Experiencias que lo

trascienden como el enamoramiento, la pérdida inesperada de un ser querido,

una enfermedad, que pueden poner en contacto a la persona con zonas

interiores de mayor profundidad. Es en esta dimensión donde se dan las

condiciones de posibilidad para la experiencia del Trascendente.

Elena Andrés, también considera el aspecto del “Debir” que es el “centro del

centro” o el corazón del corazón. Hay místicos que se refieren al Debir, como Juan

Taulero hace relación al fondo del alma; santa Teresa habla de la séptima morada,

san Juan de la Cruz hace alusión a la cima del monte. En todas las experiencias

místicas se encuentran referencias a ese lugar interior y, además, varios místicos

señalan diversos caminos para llegar a él a través de pedagogías espirituales. En cada

ser humano existe ese centro y la posibilidad de llegar a él, si se sabe encontrar el

camino.

Elena Andrés, propone una Educación de la Interioridad, fundamentada en

una teología que subraya la voluntad de Dios de manifestarse y darse a conocer, en lo

más profundo de la persona. La unión con Dios, que se expresa en la vivencia del

amor a los hermanos, certifica la veracidad de la vivencia interior. Es en la vida de
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cada persona donde Dios se hace presente. La propuesta de  Elena Andrés puede

articularse desde la referencia a Jesús y al Padre o puede realizarse sin la

explicitación de la misma. El cristianismo es una escuela de humanidad plena, que

contiene elementos pedagógicos aplicables a grupos de diferentes religiones y a

grupos no creyentes (Andrés, 2001).

3.2.3 Objetivos, y finalidades de la educación de la interioridad.

Elena Andrés, considera que la educación de la interioridad tiene dos grandes

objetivos y señala los siguientes:

• La unificación de las diferentes dimensiones de la persona. No se

considera a la persona como una suma de dimensiones. Cada dimensión

está íntima e intrínsecamente relacionada con las otras y no se comprende

sin ellas. Se trata de ser personas enteras, íntegras, sin fisuras.

• La construcción de la unidad con los demás, con la naturaleza, con el

Absoluto. Sólo en la medida que la persona se reconoce y se manifiesta

poco a poco una, puede establecer relaciones con otras que son también

una. Del mismo modo, sólo cuando se va conociendo y reconociendo,

puede intentar conocer y reconocer a la otra persona en su unicidad y

originalidad, haciendo posible el respeto mutuo (Andrés, 2011).

En cambio, Ana Alonso habla, mas bien de finalidades de la educación de la

interioridad e indica que esta tiene como fin ayudar a  la persona a:

• Descubrir y vivir en contacto con su esencia reconociendo quién se es y

cómo se es, para desde ahí vivir la relación consigo misma, con los otros

y con la realidad.
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• Reconocer, aprender a escuchar y a manejar la información de las

dimensiones relacional, física y psicológica.

• Favorecer el surgimiento de la sabiduría interior.

• Ampliar la capacidad intuitiva y la actitud contemplativa ante la vida.

• Mantener y fortalecer las propias cualidades positivas sin permitir que las

influencias externas las debiliten.

• Ser y sentirse libre interiormente para pensar, experimentar y expresar lo

que se es.

• Tener pensamiento propio y no ser mero receptor de la información que

se recibe.

• Crecer en diálogo con el otro.

• Desarrollar la capacidad de apertura a la trascendencia (Alonso, 2011).

3.2.4 Características y exigencias de la educación de la interioridad.

Ana Alonso, considera que la educación de la interioridad tiene las siguientes

características:

• Promueve la búsqueda de la verdad ayudando a que cada cual encuentre

la verdad por sí mismo.

• Favorece actitudes para aprender a aprender como: la experiencia, la

consideración de nuevas ideas, la apertura mental y la  flexibilidad.

• Capacita para cuestionar y explorar.

• Potencia el equilibrio de ambos hemisferios cerebrales.

• Otorga importancia a las relaciones, a los ritmos individuales y a lo

cotidiano.

• Favorece la reciprocidad en el aprendizaje (Alonso, 2011).
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Elena Andrés (2011), señala exigencias y/o condiciones para ayudar al

crecimiento personal entre ellas indica las siguientes:

• Buscar la realización de la  persona en todas sus potencialidades.

• Querer ser plenamente quien se es y emprender el proceso de crecimiento

personal.

• Escuchar los anhelos más hondos, poniendo los medios para ir alcanzando

el cumplimiento de los mismos.

• Saber hacia dónde se va, cuál es el horizonte.

• Conocer las propias carencias, reconocer sus zonas estériles y también sus

potencialidades.

• Admitir que se necesita personas que ayuden, motiven, acompañen en el

proceso de crecimiento personal.

• Contar con un buen acompañante que antes haya atravesado sus desiertos

interiores y haya encontrado el eje unificador de su vida.

• Saber que hay lugares interiores en los que la persona debe entrar sola y

experiencias en las que no se puede ser acompañado.

• Aceptar la vida como proceso y la necesidad de tiempos largos para

construir la propia identidad.

• Asumir la pérdida de niveles de seguridad y las dificultades de la vida

para poder construir la identidad.

• Aceptar la cotidianeidad como ámbito de las continuidades y rutinas que

favorecen la construcción de la identidad.
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• Abrirse a los demás, en actitud receptiva, convirtiendo toda relación en

fuente de crecimiento. No cerrarse a nadie, no depender de nadie, sana el

mundo de relaciones y ofrece posibilidades nuevas (Andrés, 2011).

3.2.5 Áreas de Trabajo en la Educación de la Interioridad.

Las áreas de trabajo de la educación de la interioridad, presentadas por

Alonso (2013), están en relación más con las vivencias que con el saber. En ellas se

considera capacidades, valores y actitudes del mundo interior que deben ser

descubiertas, ejercitadas y potenciadas por el estudiante según sus posibilidades, de

manera que, a medida que lo vaya haciendo, emerjan en su conducta las cualidades

esenciales de sus dimensiones más profundas.

Las áreas de trabajo consideradas por Alonso (2013), son:

• Desarrollo emocional: Conciencia emocional, regulación emocional,

automotivación, empatía.

• Valores/creatividad: autonomía, apertura, confianza, honestidad,

observación, respeto.

• Desarrollo espiritual: silencio, atención, imaginación, cuestionamiento,

intuición, contemplación.

Indica, Alonso, que es importante tener en cuenta que son áreas de trabajo

que deben ir adaptándose a las necesidades del momento de acuerdo a la etapa, el

nivel, la edad de los estudiantes y el grupo concreto con el que se esté trabajando.

Esto implica que el educador haga un esfuerzo de observación y atención para

detectar las posibles áreas de intervención en cada caso, siempre con flexibilidad.
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3.2.5.1 Área de desarrollo emocional.

A través de esta área se aborda la dimensión afectiva del estudiante,

proporcionándole vocabulario y habilidades para que pueda ir aprendiendo a poner

nombre a lo que siente, a expresarlo adecuadamente, a entender a los otros cuando lo

hacen, y a tener todo esto en cuenta en la relación con los demás.

La capacidad de pensar sobre los propios estados mentales, de tomar

conciencia de que las otras personas también experimentan emociones y la capacidad

de simulación son importantes en la construcción del mundo interior. Estas se

adquieren, según los expertos,  a partir de los tres años; son una ayuda para saber el

efecto que tienen sus actitudes en los otros, así como para experimentar los límites

naturales de su comportamiento. Gestionar conflictos implica un entrenamiento para

el desarrollo de estas capacidades porque al hacerlo se ejercitan en:

• Escuchar sus emociones y sentimientos.

• Estar atentos a las emociones de los otros y dejarse interpelar por ellos.

• Ponerse en el lugar del otro.

• Reflexionar sobre las propias acciones y sus consecuencias.

Alonso (2011) señala capacidades que deben ser trabajadas en el área de

desarrollo emocional e indica las siguientes:

• Conciencia emocional. Supone ser consciente y aprender a reconocer las

propias emociones y la manera en que afectan.

• Regulación emocional. Implica percibir, vivenciar y sentir las propias

emociones sin ser agobiado por ellas. Supone que, después de detectar e

identificar lo que se siente, se puede reflexionar sobre ello, sin necesidad
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de hacer un juicio. A partir de la toma de conciencia se puede empezar a

controlar.

• Automotivación. Consiste en persistir en la búsqueda y consecución de un

objetivo enfrentando las dificultades para lograrlo. Focalizar la atención,

conocer las propias capacidades y límites, así como confiar en sí mismo

es importante para ello.

• Empatía. Implica ponerse en el lugar del otro, de sintonizar con sus

emociones y sentimientos. Esto permite entender las necesidades y

problemas de los otros y responder con pertinencia a sus reacciones

emocionales. Esta capacidad está relacionada con la escucha y la

compasión. La atención y el silencio son importantes para todo esto.

3.2.5.2 Área  de valores/creatividad.

Los valores son cualidades originales, esenciales y universales que surgen de

la dimensión espiritual del ser humano, que crean un vínculo muy fuerte entre las

personas. Los valores se expresan en forma de vivencias razonadas, convicciones o

creencias que se utilizan como marco de referencia en la interacción con los otros.

Son importantes porque permiten encontrar sentido a lo que se es, a lo que se hace e

incluso a la propia vida.

Los valores, como área de trabajo en la educación de la interioridad, consisten

en el desvelamiento, cuidado o recuperación de los valores originales que están en

cada uno y en la prevención de los posibles mecanismos de defensa en los que

pueden ocultarse. Si desde la educación se ayudara a recuperar el potencial de los

valores originales se facilitaría una buena convivencia y una vida con sentido.
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Según Alonso (2011)  las capacidades que deben ser desarrolladas en el área

de valores/creatividad son las siguientes:

• Admiración, sensibilidad, ternura, compasión, esperanza, transparencia,

ilusión, y libertad, entre otras, que se expresan generalmente en las

relaciones y en una actitud ante la vida.

• Honestidad, humildad – verdad, confianza, respeto, cooperación, entre

otras, y son consecuencia y concreción del desarrollo de las anteriores.

• Observación y reflexión sobre la propia experiencia y aquello que ha

originado un comportamiento de una u otra forma.

• Apertura y creatividad. El pensamiento creativo es necesario y útil para

tomar decisiones, dominar el estrés, gestionar conflictos y crear nuevas

perspectivas. La libertad y la flexibilidad mental son requisitos

imprescindibles para el desarrollo de la creatividad.

3.2.5.3 Área  de desarrollo espiritual.

Esta área tiene por objetivo respetar, cuidar y potenciar la espiritualidad de

los estudiantes y evitar lo que obstaculiza su manifestación. Es conveniente trabajar

esta área desde el inicio de la escolaridad, para que puedan entender que sus propias

experiencias y las características de su mundo interior son tan importantes como el

conocimiento del mundo exterior.

Las capacidades que Alonso (2011) recomienda cuidar y trabajar en el área de

desarrollo espiritual son las siguientes:

• Silencio. Es, sobre todo, una actitud interior de atención, escucha y

sensibilidad que dispone a la apertura y recepción de las intuiciones más

profundas. El silencio posibilita el propio entendimiento; a través de él la
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persona puede convertirse en espectador de sí mismo y conocer el por qué

de aquello que piensa, siente o experimenta. La actitud de silencio es

necesaria para reconocer los propios sentimientos y hablar de ellos,

escuchar a los otros y ponerse en su lugar; para reflexionar y tomar

decisiones acertadas; para escuchar los mensajes internos y el eco de las

propias experiencias; para estar abiertos a la experiencia de lo

trascendente. El silencio ayuda a desarrollar la capacidad de aprender,

facilita la relajación, despliega la imaginación y potencia la creatividad.

Cuando a través del silencio la persona se dirige hacia el interior de sí

misma, se produce un estado de alta receptividad que facilita la revelación

de la propia esencia, la fluidez de la capacidad intuitiva y la experiencia

transformadora del encuentro con la trascendencia.

• Atención. Posibilita la observación en general; es indispensable para la

reflexión. Permite reconocer los patrones habituales del modo de pensar y

actuar, al margen de mecanismos automáticos. Cuando la atención se

centra en aquello que se está haciendo, la observación o contemplación de

la naturaleza, de los acontecimientos, de los otros o cualquier experiencia

de la vida cotidiana se puede lograr ver, aunque fuera sólo por unos

instantes, más allá de las apariencias y encontrar la grandiosidad y el

misterio que las envuelve. La capacidad de controlar y dirigir la atención

ayuda a estar en el momento presente y, con ello, a percibir, experimentar

y acoger todo aquello que sucede en él.

• Imaginación. Es necesaria para soñar y luchar, para crear nuevas ideas y

proyectos, para buscar soluciones a los conflictos o problemas cotidianos
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entre otros. Es considerada como uno de los procesos cognitivos básicos y

como la puerta de acceso al mundo espiritual.

• Cuestionamiento. Es una característica de la espiritualidad que se

manifiesta a lo largo de la vida. Se expresa en preguntas como: ¿quién

soy?, ¿qué sentido tiene la vida?. Son preguntas que se pueden reconocer

como manifestación de un anhelo espiritual que emana de la esencia del

ser humano, como reclamo de que ésta sea tenida en cuenta.

• Capacidad intuitiva. Es la facultad que hace posible, en ciertos momentos,

conocer la verdad sin pasar por los procesos lógicos. Es un saber tácito,

un conocimiento que brota del interior, que complementa el del intelecto.

El desarrollo de la capacidad intuitiva, que se desarrolla mediante la

correcta armonización de los hemisferios del cerebro, permite:

- Estar en el presente y prestar atención a la propia experiencia.

- Ver lo que es bueno y conveniente en cada momento.

- Poner de manifiesto el propio talento y confiar en sí mismo.

- Tener más imaginación y creatividad.

- Comprender en profundidad a los otros.

• Contemplación. Mirar el mundo con sentimientos de admiración y

asombro. Esta actitud espiritual, que se ubica  más allá de las palabras y

de la racionalidad del conocimiento, supone una actitud de calma y

receptividad.

3.2.6 Contenidos y metodología.

Elena Andrés teniendo, en cuenta las dimensiones de la persona, considera

que la educación ha de tener los siguientes contenidos: el trabajo corporal, la
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integración emocional y la apertura a la trascendencia. Así mismo, propone una

metodología eminentemente activa en el desarrollo de los contenidos.

3.2.6.1 Trabajo Corporal.

Andrés (2011), señala la importancia de construir la vida trabajando con el

cuerpo y en él. Dice que la educación de la interioridad ha de ofrecer a los

estudiantes vías de acceso para interiorizar la corporalidad y descubrir los aspectos

más importantes de la misma: “He descubierto que la vía corporal es un gran atajo

para adentrarse en las honduras interiores” (Andrés, 2011, p. 50). Dice, también que

se debe ofrecer herramientas que ayuden a descubrir la interconexión de las

diferentes dimensiones de la persona; por eso propone procesos que favorezcan el

despertar de una nueva sensibilidad respecto a la corporalidad y la aceptación de la

propia imagen corporal.

Expresa que va ganando terreno, cada vez más, una sensibilidad que tiene en

cuenta la dimensión corporal como parte integrante de la persona; resalta la

importancia de no considerar el cuerpo como un objeto de propiedad de la persona,

tomando conciencia de que cada persona es, también, su cuerpo. Cita a Annick de

Souzenelle que dice:

Al considerar solamente el cuerpo que uno tiene, se le cosifica. Se hace de él
un objeto exterior a uno mismo. Tomar conciencia del cuerpo que uno es,
significa considerarlo en la plenitud de lo que es: el santuario, el athanor en el
cual se lleva a cabo la Gran Obra de nuestra vida y, al mismo tiempo, la
materia prima de esa Gran Obra. Hemos de construirla trabajando en él y
sobre él (Andrés, 2011, p. 47).

Propone para el trabajo corporal: la relajación, la conciencia corporal, la

expresión corporal como medios de potenciar el equilibrio físico y unificar el cuerpo

con la dimensión interior de la persona.
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3.2.6.1.1 La relajación.

Elena Andrés, presenta la definición de relajación física que da Daniel Rincón

considerándola como: “estado de satisfacción, bienestar, tranquilidad, ausencia de

fatiga que se experimenta debido a la distensión muscular” (Andrés, 2011, p. 51).

Expresa que, después de ese estado de bienestar físico, se da un estado mental de

mayor concentración y paz; los pensamientos dejan de agobiar y se va dando una

progresiva unificación de todas las dimensiones de la persona. Dice, también, que

por la relajación física se pasa de una situación de estar atado por las prisas, la

tensión, el torrente de pensamientos y emociones a estar suelto, y se da lo que dice

Mónica Pintanel: “La relajación consiste en aflojar tanto la parte física como

psiquica de la persona, y al mismo tiempo genera creatividad y aumenta la expresión

de las emociones” (Andrés, 2011, p. 51). Considera que la generación de la

creatividad y el aumento de la expresión de las emociones, son muy importantes

porque abren a una vivencia profunda y significativa, necesarias en un taller de

interioridad o en un retiro espiritual. Destaca la diferencia entre la relajación física y

la relajación creativa emocional.

Denomina relajación física al proceso por el cual el cuerpo se aquieta,

desaparecen las tensiones musculares y se experimenta sensaciones de bienestar

corporal. Unida a la relajación física y como consecuencia de ella se da la relajación

mental, un estado en el que la mente no presta atención a ningún pensamiento

concreto o centra en imágenes y pensamientos agradables. Puede darse, también, que

la evocación de imágenes y pensamientos agradables lleven a una relajación física.

En la relajación física se centra la persona en las sensaciones quinestésicas, que la

ayudan a tomar conciencia de su corporalidad a través de diferentes técnicas, entre
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las que destacan, la relajación progresiva de Jacobson, denominada también

relajación activa; la relajación autógena de Schultz, que se conoce también como

relajación pasiva; la relajación mente cuerpo de Payme, que posee componentes de la

relajación emocional y el método de Silva de Control Mental, que introduce ya en el

campo de la relajación creativa.

Expresa que la relajación creativa y emocional, ayuda a la persona a

visualizar aspectos de su vida pensando en ellos de manera no discursiva sino

utilizando la imaginación. Cita a Mónica Pinantel para decir que entiende este tipo de

relajación como:

aquella cuyos componentes principales son la predisposición de la persona a
sentir sus propias emociones y a expresarlas de forma adecuada, la creación
de imágenes mentales y el encuentro de un estilo propio de hacer las cosas
que nos produzcan más satisfacción vital. La relajación creativa y emocional
prepara a la persona para pasar todos sus proyectos a la realidad y el
desarrollo emocional ayuda al desarrollo social y de la personalidad (Andrés,
2011, p. 53).

Considera, también, las posturas que ayudan y se utilizan para la relajación.

La más se utlizada es la decúbito supino rostro arriba, se puede hacer la relajación

sentados o de pie.

Expone, asimismo, la importancia de la respiración en relación con los

estados mentales saludables. Afirma que, ponerse en contacto con la respiración de

manera consciente ayuda a entrar en campos interiores más hondos, conecta con lo

profundo del ser y posibilita la experiencia del Ser. Cita a K. G. Dürckheim que al

respecto dice:
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La respiración es en sí misma el eterno reinicio de un movimiento de
transformación. Si no la reducimos al movimiento “físico” puramente
inconsciente del cuerpo que tenemos, si la ejecutamos conscientemente como
una actitud del cuerpo que somos, puede entonces convertirse
espontáneamente en un medio de transformación que permite al Ser penetrar
en nosotros (Andrés, 2011, p. 58).

Además de ayudar a conectar con la dimensión más espiritual, la práctica

consciente de la respiración profunda produce efectos beneficiosos en el ámbito

físico tal como una sensación de bienestar que se produce de manera inmediata y una

oxigenación óptima de las células que favorece un estado más despierto de la mente

y una relajación muscular profunda. El tipo de respiración que interesa para la

relajación y para todo ejercicio relacionado con la conciencia corporal es la llamada

respiración profunda, abdominal o diafragmática.

3.2.6.1.2 La conciencia corporal.

La conciencia corporal, según Andrés (2011), es la capacidad que tiene la

persona de conectar con sus propias sensaciones corporales, para escucharlas y

entender qué le dicen. La conciencia corporal se incrementa a través de ejercicios

que permitan ir entrando en la escucha profunda del cuerpo para entender su

lenguaje. Se denomina ejercicios de conciencia corporal a los que posibilitan

establecer contacto con el cuerpo, basado en una atención profunda al mismo; si se

aumenta el grado de atención se puede identificar las sensaciones físicas que

provocan determinados ejercicios y las emociones que despiertan.

Los ejercicios para la conciencia corporal se efectúan con movimientos

suaves y relajados o rítmicos y rápidos. Se deben realizar de manera secuenciada

para que aporten un mayor conocimiento del cuerpo, ayudando a escucharlo con

mayor profundidad y a poder expresar mejor, a través de él, las emociones.
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El silencio y la concentración son elementos clave para realizar ejercicios de

conciencia corporal. En la medida en que se va teniendo más experiencia en este tipo

de ejercicios, el silencio no se hace tan impresindible, pues el objetivo es poder estar

en una constante escucha del cuerpo en cualquier situación.

3.2.6.1.3 La expresión corporal.

Para explicar lo que se entiende por expresión corporal, Elena Andrés (2011),

se fija en las dos palabras que configuran el nombre de esta técnica de trabajo

corporal.

La palabra expresión denota la necesidad impresindible del ser humano de

encontrar cauces para manifestar su mundo interior: pensamientos y emociones. Lo

que no se expresa de alguna forma corre el peligro de bloquearse y permanecer

latente en el interior y, en cualquier momento, puede salir fuera de manera poco

positiva, para uno mismo y para los demás. Todo lo que favorezca la emergencia al

exterior de lo que bulle en el interior, ayuda a la persona en su crecimiento personal y

en sus relaciones; cuanto más lenguajes se pueda utilizar para expresarse, mejor

podrá afirmar,  asumir y encauzar sus pensamientos y emociones; podrá, también,

canalizar mejor y más creativamente su mundo interior, con una gran gama de

matices y honduras, gracias a los diferentes modos de expresión.

La palabra corporal, hace referencia al cuerpo que pone en contacto con uno

mismo inmediatamente. Descubrir el propio cuerpo como instrumento expresivo en

todas sus posibilidades, se puede convertir en un camino de manifestación del

mundo interior.

La expresión corporal permite que el interior se manifieste abiertamente,

añadiendo, además, un componente de belleza estética. Es, pues, la expresión
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corporal un vehículo excelente para la integración emocional. “La impresión que

causa la expresión corporal puede generar momentos de gran densidad emocional en

el grupo” (Andrés, 2011, p. 114).

3.2.6.2 Integración emocional.

En el apartado sobre integración emocional, Elena Andrés (2011), explica

primero, qué es una emoción y lo hace a partir de la definición que da Gloria Martí

Cholbi y que dice:

Una emoción es un estado “afectivo”, que puede ser agradable o
desagradable, que incluye una reacción neurofisiológica y una actividad
cognitiva, y que se traduce en gestos, actitudes o cualquier otra expresión, por
lo que tiene también una dimensión comportamental o conductual (Andrés
2011, p. 133).

Andrés, expresa que esta definición describe los componentes de toda

emoción:

• La sitúa en el campo de la afectividad, definida como cualquier estado de

ánimo, sentimiento o emoción; el verbo que le corresponde es afectar, que

es producir un determinado afecto, causar una impresión; lo que afecta

moviliza la afectividad y, esta reacciona con diferentes emociones; se

puede decir que lo afectivo es lo efectivo, lo que toca el corazón y lo que

puede hacer nacer una respuesta.

• Diferencia entre emociones agradables y desagradables, no entre buenas y

malas. La emoción no es buena ni mala simplemente está ahí y surge

como respuesta a algo que afecta. Hay emociones agradables como

alegría y desagradables como la ira.
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• La emoción se plasma en el cuerpo a través de respuestas involuntarias:

sonrojo en las mejillas, tensión en determinados músculos, aceleración de

la respiración entre otras.

• La emoción al ser captada por la persona se transforma en sentimiento. La

capacidad de poner nombre a la emoción, la capacidad cognitiva, hace

que se pueda identificar lo que se siente. Es importante que los estudiantes

aprendan a poner nombre a sus emociones, a hablar de ellas, a asumirlas

tomando conciencia cuando aparecen.

• La definición menciona, también, el componente conductual de la

emoción: una emoción cambia la expresión de la cara, el tono de la voz, el

tipo de movimientos que se hace: todo el comportamiento queda afectado

por la emoción.

3.2.6.2.1 Objetivos de la integración emocional.

En el contexto de la educación de la interioridad, la integración emocional

tendría como objetivos que los estudiantes pudieran:

• Reconocer y describir sus emociones.

• Identificar el origen de la emoción.

• Encauzar la emoción.

• Crecer en empatía.

• Integrar las emociones en la vida diaria y en el proceso de crecimiento

personal.

Se trata de educar y desarrollar la inteligencia emocional.
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3.2.6.2. 2 Gestos o dinámicas.

Los gestos o dinámicas son, según Andrés (2011), intervenciones

pedagógicas a través de las cuales, la persona o el grupo toma conciencia de aspectos

esenciales de la profundidad y vivencia de la persona.

En el contexto de la educación de la interioridad, Andrés indica que se debe

distinguir entre:

• Gestos que buscan hacer tomar conciencia de realidades humanas y,

• Gestos que, además, señalan al horizonte trascendente.

Expresa que, en el primer caso, la referencia a la Palabra no se hace presente,

aunque puede servir como inspiración al educador. En el segundo caso, la Palabra y

el gesto se iluminan recíprocamente.

En ambos casos, el gesto tiene por objeto conmover al grupo. Se trata de vivir

en común una experiencia que interpela, luego llega el momento de reflexión y de

poner palabra. Los gestos no son juegos, se realizan con una intencionalidad.

Existen dinámicas que, aunque no tienen como contenido las emociones,

generan un estado emocional en el grupo, abren a una mayor sensibilidad y pueden

ser el inicio de un trabajo más directo con las emociones.

Andrés (2011), resalta que el papel del animador es clave; con sus palabras,

tono de voz, silencios y otros, encamina al grupo en una dirección determinada. El

animador debe tener muy claro:

• El mensaje que se quiere trasmitir, es decir, el objetivo del gesto.

• El ritmo o proceso a seguir en el gesto.

• Las posibles reacciones que se podrían dar y cómo responder, sin dejar de

estar siempre abierto a la vida del grupo (Andrés, 2011).
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3.2.6.2. 3 Las visualizaciones.

Al tratar las visualizaciones, Elena Andrés, las relaciona con la imaginación a

la que se refiere de la siguiente manera: “facultad humana por antonomasia, ya que

no existe pensamiento sin imagen” (Andrés, 2011, p. 152). Expresa, también, que la

facultad imaginativa, está muy presente en la vida diaria, que cuando se planifica se

pone en juego la imaginación; se crean movimientos, vivencias antes de que sucedan

y que, sin embargo, hacen experimentar todo tipo de emociones.

Es por el poder de la imaginación, que se pueden realizar ejercicios de

visualización convirtiéndolos en un medio eficaz para penetrar en el interior y

dialogar con desazones, ilusiones, esperanzas entre otros. A través de las

visualizaciones se puede aprender a encauzar la potencia de la imaginación para que

sea una ayuda en el proceso de crecimiento.

Dice, también, que la imaginación y la creatividad están estrechamente

vinculadas, cuando la imaginación fluye positivamente se potencia la creatividad.

Los ejercicios de visualización, dejan emerger conscientemente imágenes del interior

que llevan en sí información importante sobre uno mismo y sobre la percepción que

se tiene de las cosas. El cerebro responde a las imágenes generando emociones que

son indicadores del mundo interior. Una visualización ofrece al inconsciente un

escenario racional para expresarse. Ello puede constituir un valioso medio de

reconciliación con las sombras, de redescubrimiento de las luces, de un emerger

renovado de la capacidad creativa que ayude a dar sentido a los acontecimientos de

la vida.

Andrés (2011), anota también que durante una visualización, el hemisferio

derecho del cerebro está más activo, por eso, el tipo de pensamiento que se produce
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es abierto, holístico, intuitivo y las emociones no pasan a través del pensamiento

lógico. Por lo que recomienda preparar a los estudiantes con ejercicios que los

familiaricen con el tipo de pensamiento que proviene del hemisferio derecho del

cerebro.

Dice Andrés que la visualización es una de las técnicas que mayor impacto

causa, sobre todo cuando el tema es uno mismo o el mundo de relaciones; advierte,

sobre las dificultades que se pueden presentar cuando se realizan ejercicios de

visualizaciones y, entre ellas, señala las siguientes:

• Parte del grupo puede desconectarse y quedarse dormido.

• Los estudiantes se pueden perder en el laberinto de las imágenes y

emociones que están en su interior, confundiendo imaginación con

realidad y olvidando que aquello que se ve con la imaginación indica

procesos que deben realizarse en la vida normal.

• Un ejercicio de visualización puede llegar a tocar profundamente el

mundo afectivo – emocional de un estudiante y, en ese caso, es

imprescindible que pueda confrontar lo vivido con un adulto que le ayude

a resituar la experiencia para que no se quede en el vacío.

Resalta, Andrés (2011), que es indispensable tener un gran respeto por las

emociones del grupo, cuando emergen se debe generar cauces para se pueda acoger

el torrente emocional de forma óptima, de manera que posibilite un verdadero

autoconocimiento y ayude a la integración emocional.

3.2.6.3 Apertura a la trascendencia.

Elena Andrés expresa que el ser humano, sea creyente o no, tiene en su

interior un lugar donde se dan movimientos internos diferentes a lo que es
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meramente psicológico. Ella plantea que la dimensión trascendente está entre la

dimensión psicológica y el Debir y, como existe en todos, prepara la posibilidad de la

experiencia del Trascendente.

Dice, desde su experiencia en talleres con jóvenes, que a partir de actividades

realizadas con otros objetivos ha visto surgir, en algunos jóvenes, interrogantes muy

hondos o vivir experiencias realmente trascendentes. Es como acercarse al misterio

de cada persona. Dice, también, que muchas veces el contacto con la dimensión más

interior, se da por la suma de actividades o por el ambiente que se va creando en el

contexto de un taller. Un buen trabajo con las otras dimensiones va abriendo el

camino a la dimensión trascendente.

Por eso, sugiere partir de la experiencia interior generada a través de

ejercicios sencillos de iniciación a la meditación para conducir a adolescentes y

jóvenes hacia el planteamiento de las cuestiones fundamentales de la condición

humana (Andrés, 2011).

3.2.6.3.1 Las meditaciones guiadas y la oración.

La meditación guiada tiene como contenido un texto del evangelio. Se guía al

joven a través de un texto bíblico, usando el método de San Ignacio de Loyola, que

propone que la persona se ubique como si estuviera presente en el contexto del texto

bíblico; se abre los sentidos externos para captar los lugares, las formas, pero sobre

todo se le ayuda al joven a abrir los sentidos internos para vivir la comprensión

internos de los misterios de la fe. De la meditación es fácil el paso a la oración que,

generalmente, es compartida e incluye algún gesto (Andrés, 2011).
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3.3 El Educador de la Interioridad

Para acompañar el proceso de la educación de la interioridad se necesita

personas que hayan hecho, ellas mismas, ese proceso. En la medida en que el

educador o educadora asuma las peculiaridades del propio mundo interior tendrá la

capacidad para acompañar a sus alumnos en el descubrimiento de su interioridad.

El educador no necesita ser un experto en teorías sobre interioridad sino estar

dispuesto a implicarse en su propia vida interior; eso le permitirá ayudar a sus

alumnos a superar dificultades y a abrir posibilidades porque conoce, por experiencia

propia, lo que puede pasar.

Cada educador debe saber hasta dónde puede llegar, de qué se siente capaz y

así implicarse y acompañar el proceso de interiorización sólo hasta donde él se sienta

preparado y pueda ser coherente consigo mismo (Ana Alonso, 2011).

3.3.1 Actitudes del educador de la interioridad.

Es importante, según Alonso (2011), que el educador de la interioridad

cultive las siguientes actitudes:

• Apertura a las propias vivencias íntimas, reacciones y sentimientos.

• Capacidad de escucha, para detectar las necesidades de cada alumno y del

grupo.

• Empatía y capacidad de establecer relaciones humanas de calidad que

favorezcan en los alumnos la apertura a la experiencia, sin censuras.

• Capacidad de sorprenderse y de valorar todo lo que favorezca la armonía,

la belleza y lo que despierte la admiración, la ternura, la alegría.

• Confianza en las posibilidades de sí mismo y de todos los alumnos sin

excepción.
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• Realismo y humildad para conocer sus límites y no asumir aquello que ya

no es de su competencia (Ana Alonso, 2011).

3.3.2 Orientaciones al educador para el trabajo de las áreas.

La educación de la interioridad se funda en el conocimiento de la propia

subjetividad y habrá de estar fundamentalmente basado en la experiencia, en el

respeto al ritmo evolutivo y a la propia intimidad.

Alonso (2011) propone pautas y orientaciones para el trabajo con las

diferentes áreas de manera que unas se pueden incorporar en el quehacer diario y

otras en un tiempo de exclusividad. Los diferentes aspectos o capacidades que se

deben desarrollar en cada área pueden ser sacados tanto de la temática como de las

actitudes que se provocan y se ponen de manifiesto en los conflictos cotidianos.

3.3.2.1 Pautas para trabajar el desarrollo emocional.

Es muy importante la actitud del educador hacia su propio mundo emocional,

porque puede servir de referencia para saber lo que es conveniente o arriesgado hacer

con los alumnos en cada momento.

Algunas pautas y actitudes del educador:

• Tratar los sentimientos y las emociones como algo importante; dedicarles

tiempo y espacio; evitar contradicciones entre lo que se dice y lo que se

hace.

• Dar confianza sabiendo mantener una distancia razonable que permita

acompañar;  tener una actitud de escucha exenta de juicio; aceptar y

respetar la evolución de cada uno.
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• Compartir, de vez en cuando con los estudiantes, las vivencias personales

que han sido más significativas en el propio desarrollo personal; expresar

los sentimientos y reconocer los errores.

• Establecer hábitos y rutinas, también normas y límites claros; implicar a

los alumnos en la construcción de ellos.

• Prestar atención a los sentimientos que un estudiante vive o expresa en un

momento dado; manifestar que tiene derecho a sentir lo que siente; dejar

que viva la emoción sin prisas.

• Conceder tiempos y espacios para el diálogo interno y la reflexión que

puede ser en silencio o compartida, hasta que lleguen a poner nombre a lo

que sienten, y conocer el por qué. Ayudar a encontrar diferentes

alternativas para actuar y analizar las consecuencias de cada una. Es

necesario que tengan el vocabulario emocional adecuado que les sirva de

soporte, se les puede proporcionar a través de tarjetas de trabajo con

emociones, cuentos u otros. Identificar las emociones, nombrarlas y

describirlas ayuda a que las entiendan como algo normal en las personas.

• Enseñar a diferenciar entre contener y reprimir una emoción, evitando

siempre que se reprima.

• Ayudar, a los estudiantes, a entender las emociones conflictivas como el

miedo, la rabia, o la ira. Entrenarlos en ejercicios de respiración y

relajación a fin de que puedan recuperar el control cuando se sientan

abrumados por este tipo de emociones. Evitar que tengan sentimientos de

culpabilidad o debilidad al experimentarlas, dándoles a conocer su
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naturaleza y propósito. Cuanto más conozcan y acepten sus emociones,

más fácil les resultará expresarlas de modo apropiado.

• Permitir que se quejen en los conflictos sin censurarlos, dándoles el

tiempo necesario para que se serenen antes de establecer una

conversación.

• Ayudar a que conozcan aquello que más les gusta de sí mismos y a que

todos se sientan competentes en algo.

• Practicar la observación, el juego simbólico, la escucha activa y la

valoración del silencio como actitud. Favorecer, también, la interacción,

las relaciones interpersonales, el trabajo en grupo y la amistad. Crear un

buen clima de relaciones en el grupo, para que puedan expresar sus

intereses y lo que les preocupa. Despertar la comprensión ante los fallos

de los demás.

• Descubrir los puntos fuertes de cada uno; proponer actividades que les

permitan ponerlos en práctica, de modo que todos experimenten la

gratificación de los resultados obtenidos. Eso los motivará y aumentará la

seguridad en sí mismos.

3.3.2.2 Pautas para trabajar los valores y la creatividad.

Como los valores originales se manifiestan en creencias, terminan siendo una

función del pensamiento al ir adquiriendo la capacidad de abstracción. A través de

convicciones mentales se expresan cualidades espirituales.

Alonso, propone trabajar actitudes que favorezcan la flexibilidad, la apertura

mental, el control del pensamiento y el pensamiento positivo para que sean vía de

expresión y razonamiento de otras cualidades más profundas.
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La meta, no fácil de conseguir, debe ser que los estudiantes no practiquen los

valores para conseguir el reconocimiento de los demás, sino porque les permite estar

bien consigo mismo y expresarse con ellos.

Se presenta algunas pautas y actitudes del educador para promover los valores

y la creatividad:

• Alentar a buscar respuestas dentro de sí y a discernir los valores a través

de preguntas como las siguientes: ¿Qué crees que sería lo correcto ahora?,

¿Cuáles son las cosas por las que lucharías?, ¿Por qué razón?.

• Enseñar a observar sus pensamientos y a entender que la persona no es su

pensamiento sino quien los crea.

• Ayudar a calmar el diálogo mental mediante ejercicios de silencio,

contacto con la naturaleza, ejercicios físicos, juegos, música,

contemplación de obras de arte, entre otros.

• Proporcionar experiencias que ayuden a romper rutinas mentales y a hacer

que el pensamiento vaya por rumbos no convencionales.

• Favorecer la curiosidad, la exploración, la reestructuración, la

reelaboración, el cuestionamiento y la búsqueda de soluciones múltiples.

Hacer asociaciones, buscar conexiones.

• Animar a relacionar el aprendizaje con un marco de referencia amplio,

haciendo preguntas como: ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Cuál es el fundamento?.

• Permitir la crítica y desterrar los mensajes que pueden sofocar la

expresión creativa.

• Respetar las preguntas inusuales y apreciar las ideas novedosas.
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• Proponer, de vez en cuando, preguntas inusitadas que ayuden al

intercambio y discusión en el grupo.

• Invitar a la reflexión y a la producción escrita de textos novedosos como,

por ejemplo, a hacer una descripción del mundo a través de los ojos de

una hormiga, a narrar una conversación con una rosa, a escribir una carta

a una estrella, entre otros.

• Proponer imaginar posibilidades y consecuencias: ¿Qué pasaría si …

• Plantear temas de lectura que ayuden a reflexionar sobre uno mismo,

sobre las propias actitudes y pedir que escriban sobre ello.

3.3.2.3 Pautas para favorecer el desarrollo espiritual.

Abordar el área de desarrollo espiritual implica que el educador reconozca,

explícitamente, que todo ser humano posee la dimensión espiritual y que tenga la

sensibilidad para reconocer en los estudiantes las características y manifestaciones de

esta dimensión.

El educador debe estar abierto a dejarse sorprender y a reflexionar sobre el

tema; un gesto, una actitud, un comportamiento, una pregunta, una respuesta, o una

reflexión que nunca hubiera esperado, puede provocar en él una experiencia de

asombro que lo haga tocar en sí mismo aquella conexión interior que está buscando

desarrollar en los estudiantes. Se pasa, de esa manera, de la condición de enseñante a

la de aprendiz y, sin perder autoridad, se asume el servicio de acompañante que no

lo sabe todo.

Algunas pautas, señaladas por Alonso (2011), para favorecer el desarrollo

espiritual son:
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• Proporcionar un espacio psicológico de libertad que permita

experimentar, elegir y equivocarse; que posibilite pensar, sentir e

imaginar con el fin de que cada cual pueda seguir sus propios intereses y

desarrollar su libre albedrío.

• Conceder tiempos y buscar espacios para compartir y dar sentido a la

propia experiencia individual con la ayuda del grupo.

• Proporcionar experiencias de silencio y sosiego que permitan prestar

atención a lo que fluye del interior.

• Trabajar los sentidos con las siguientes finalidades:

- Explorar la riqueza de las propias percepciones.

- Desarrollar la capacidad de atención.

- Vivir el momento presente.

- Desarrollar la sensibilidad y disfrutar de la propia existencia.

- Mantener la apertura al misterio, al asombro y al gozo.

- Desarrollar la capacidad de ver más allá de las apariencias y de

crear interrogantes.

• Acoger las preguntas como una invitación al diálogo, aceptarlas todas y,

con honestidad, decir no sé cuando sea necesario.

• Ofrecer atención y serenidad ante situaciones difíciles; posibilitar un

diálogo sincero y compartir sentimientos ayudando a no sentirse víctima

sino protagonista de la propia historia en la que siempre se puede

descubrir algo para aprender y crecer interiormente.

• Cultivar en todo momento las cualidades espirituales de:

- Saber estar en el presente.
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- Alegría. Permitir cantar, reír, disfrutar en momentos programados para

ello. Aprovechar la música como un buen recurso.

- Ternura. Favoreciendo el contacto corporal y las expresiones verbales

de reconocimiento y afecto: caricias, abrazos, miradas y palabras de

aprecio del educador con los estudiantes y entre ellos mismos.

- Asombro. Consecuencia de mirar el mundo con nuevos ojos. Respetar

la mirada absorta ante el acontecimiento o lo que está ocurriendo

(observar el arco iris, captar el aterrizaje inesperado de un pajarito, el

cuidado de una planta y la observación de su crecimiento, entre otros);

procurar entrar con los estudiantes en la experiencia, aprovechándola

y evitando dar explicaciones racionales hasta haber agotado las

posibilidades del disfrute.

- Gratitud. Una mirada de aprobación, una palabra de reconocimiento o

un gesto cariñoso provocan un sentimiento confortante de gratitud.

Favorecer el reconocimiento y la expresión de sentimientos de

gratitud mediante preguntas como: ¿Qué es lo que te hace sentir más

agradecido?, ¿Cómo te gustaría expresar tu agradecimiento?.

- Compasión/perdón. La sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento

ajeno es innata y se puede ir perdiendo con los antivalores adquiridos

que desvinculan de la sensibilidad inicial. La gestión de conflictos

cotidianos puede ser una ocasión privilegiada para poner de

manifiesto y ejercitar el valor de la compasión y el perdón.
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3.4 Criterios de Discernimiento en la Educación de la Interioridad

En la propuesta mistagógica, cuyo objetivo es promover en la persona el

desarrollo de un proceso que la lleve a la plenitud del encuentro místico, Santamaría

(2013) indica seis criterios de discernimiento: vivir el aquí y el ahora, la apertura a la

alteridad, la experiencia del comienzo nuevo, la gracia de la paz, la experiencia de

comunión y la vuelta a las plazas.

3.4.1 Vivir el aquí y el ahora.

La experiencia de unidad trasporta a la persona a una vivencia clara y

consciente del aquí y ahora. El presente se descubre como espacio sagrado en el que

se desarrolla la vida de la persona.

Jesús da importancia al ahora y advierte contra el engaño del pasado y del

futuro. En la propuesta de seguimiento, que Él hace a sus discípulos, dice: “nadie que

pone la mano en el arado y mira  hacia atrás es digno del Reino de Dios” (Lc. 9, 62).

“No se preocupen del día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A

cada día le bastan sus propios problemas” (Mt. 6, 34).

El aquí y el ahora, vividos con conciencia plena revelan la dimensión eterna

de cada momento histórico. En cada instante de la vida se descubre la dimensión

trascendente que habita el tiempo.

3.4.2 La apertura a la alteridad.

El acceso a la profundidad del propio Ser abre al encuentro descentrado con

la alteridad. El otro ya no es amenaza, ni se proyectan sobre él los conflictos. “La

libertad interior hace que el encuentro interpersonal sea vivido como riqueza

humana, como posibilidad de crecimiento y plenitud” (Santamaría, 2013, p. 145). El
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otro es visto en su dignidad ontológica más allá de sus capacidades y logros. El tú es

condición de posibilidad para que el yo surja.

La apertura a Dios es otro de los signos del nuevo estadío. La persona depone

sus propios conceptos, deja que la Divinidad entre en su vida y que rompa sus

esquemas para abrirse a lo que Es. Es el Dios que centra y descentra, que rompe

continuamente la lógica humana y se manifiesta como amor libre y soberano. Es

necesario abrirse plenamente a la Alteridad.

3.4.3 La experiencia del comienzo nuevo.

Participar de la vida como presencia real de Dios hace posible una

transformación que permite, no sólo que la realidad sea percibida como una novedad

radical, sino que la misma persona se transforme, se convierta.

Jesús inició su vida pública anunciando la cercanía y exhortando a la

conversión: “El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y

crean en la Buena Noticia” (Mc.1, 15). Todos sus encuentros interpersonales fueron

marcados por la transformación personal: Mateo, Zaqueo, María Magdalena, el

endemoniado de Gerasa;  todos fueron capaces de abrirse a la Buena Noticia,

dejándose transformar por el encuentro con Jesús. La condición para entrar en el

Reino de los cielos es la apertura a Dios y al prójimo. En cambio, los autosatisfechos

quedarán excluidos del banquete del Reino: “¡ay de ustedes los que ahora están

hartos porque tendrán hambre!” (Mt. 6, 25).

La vida, en su totalidad, puede ser presentada como un proceso de evolución

y transformación. La conversión significa la apertura de la vida a Dios, una vida que

se revela como fuente de plenitud. En el proceso de conversión la persona se
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descubre habitada por el Dios de la vida, que es la fuente de bondad, belleza, unidad

y verdad.

3.4.4 La gracia de la paz.

Al final del camino el ser humano encuentra su recompensa al experimentar

la paz como experiencia interior. El silencio, la meditación y la apertura a Dios hacen

posible la paz como estado interior, como realidad existencial.

En el evangelio, la paz aparece como el don ofrecido por Jesús, al enviar a sus

discípulos como misioneros; “al entrar en una casa bendíganla diciendo: “¡Qué

descienda la paz sobre esta casa!” (Lc. 10, 5). La paz es el don otorgado por Jesús

Resucitado a sus discípulos en las apariciones: “Jesús se apareció en medio de ellos y

les dijo: La paz esté con ustedes”(Lc. 24, 36). Y cuando Jesús envía a sus discípulos

y  les dice: “La paz esté con ustedes; como el Padre me envió a mí, así los envío yo

también” (Jn. 20, 21). La paz se adquiere a través de la unión con Cristo y salva a

todo aquel que la posee, ya que le otorga los méritos de Cristo: “a quienes Dios ama

y ha llamado y consagrado. Que de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor,

les llegue la gracia y la paz” (Rom. 1, 7). La paz es como ese nuevo estado

escatológico propio de la nueva humanidad.

3.4.5 La experiencia de comunión.

La experiencia religiosa recobra toda su originalidad: la religación, es decir,

la capacidad de poner a la persona en comunión consigo misma, con Dios y con el

cosmos. Es la experiencia de unidad: se llega al estado real en el que todo está

participando de Dios. Se produce una fusión con el misterio; se diluye la barrera

entre interior y exterior en la profunda experiencia de la comunión que lleva a la

persona a sentirse una con todos y con el Todo.
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La persona toma conciencia de que participa de la condición divina, del

designio amoroso de Dios: “En ese instante el ser se ve envuelto en la danza de la

Vida, un movimiento armonioso que no refleja sino la unidad del Creador”

(Santamaría, 2013, p. 149).

3.4.6 La vuelta a la vida cotidiana.

La santidad, la capacidad de suscitar santidad es el criterio definitivo de

discernimiento. El pueblo de Israel se consideraba santo por ser el pueblo de Dios.

En la tradición cristiana el santo está centrado en lo esencial, en Dios. Jesús invita a

sus discípulos a ser como el Padre, perfectos dando ejemplo de santidad, “Pero yo les

digo: Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que

los aborrecen, y oren por sus perseguidores” (Mt. 5, 44), de ese modo se encontrará

la santidad y la perfección: “Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el

Padre de ustedes que está en el  Cielo (Mt. 5, 48).

La santidad viene a ser, finalmente, participar de la plenitud de Dios. La

participación de las cualidades de Dios lleva a la experiencia de la compasión

universal, al amor como fuente de vida que inunda todos los ámbitos de lo real, se

descubre a Dios como el primero y último de cada existencia individual. “En verdad

les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis

hermanos, me lo hicieron a mí” (Mt. 25, 40).

El signo de que la persona ha llegado a la Fuente es la capacidad de donación.

La persona se convierte en entrega liberadora. “Jesús probó el vino y dijo: "Todo está

cumplido". Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu” (Jn. 19, 30). Se da en ella

un dinamismo que la impulsa a salir de sí, a volver a la vida cotidiana, a ser testigo

del amor de Dios (Santamaría, 2013).
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3.5 La Interioridad en la Pedagogía de Magdalena Sofía Barat

Magdalena Sofía fue una mujer de fuerte interioridad y profunda vida

interior, “desde niña comenzó a vivir desde dentro y a construirse a sí misma como

persona, integrando cuanto la vida le aportaba y respondiendo, desde su yo íntimo, a

los problemas humanos” (Escartín, 1996, p. 11). Se puede afirmar que una de sus

características fundamentales fue su interioridad, su capacidad de pensar, de

reflexionar, de interiorizar cuanto veía, escuchaba y vivenciaba. Vivía desde el

corazón y buscaba siempre unirse y conformarse con el Corazón de Jesucristo,

compartiendo sus sentimientos, actitudes, disposiciones interiores y la misión de

manifestar el Amor del Padre a toda la humanidad.

Josefina Escartín, Religiosa del Sagrado Corazón, al cumplirse los ciento

cincuenta años de la Congregación en España, escribió en 1996, un documento

titulado “La Interioridad en la Pedagogía de Sofía Barat” destinado a la formación de

los profesores de las Instituciones del Sagrado Corazón. A continuación se presentará

este tema siguiendo las líneas básicas de su documento.

3.5.1 Formar a la interioridad y educar en valores.

Magdalena Sofía, en su pedagogía, supo formar a la interioridad educando en

los valores humanos que hacen crecer a las personas haciéndolas autoras y dueñas de

su vida, unificándolas como seres valiosos, únicos e irrepetibles, con metas elevadas

que los motiven y los trasciendan, llevándolos a alcanzar lo que están destinados a

ser por vocación.

La formación de los valores, que cada ser humano posee en germen y que la

educación lleva a plenitud, fue el camino elegido por Magdalena Sofía para forjar la

interioridad. Con Sofía se aprende la lección de que sin valores humanos, no hay
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persona íntegra, ni vida interior auténtica; que el desarrollo de la interioridad, hábito

por excelencia del corazón, la hará vigorosa y madura. De este modo será rica y

consistente la personalización de los valores, quedando unificados por la interioridad.

LA JERARQUÍA DE VALORES PEDAGÓGICOS de Magdalena Sofía es
tan intuitiva y profunda que adelanta la “Estructuración de la Personalidad”,
propia de los Filósofos Personalistas del siglo XX y parece sacada de la
Jerarquía de Valores de Max- Sheler, a más de un siglo de distancia (Escartín,
1996, p. 15).

La jerarquía de valores en la pedagogía de Magdalena Sofía, se inicia con el

equilibrio armónico de los valores físicos y de la sensibilidad que abren a las

personas al encuentro consigo mismas y con la realidad. Sobre este cimiento, se

construye la base de los valores intelectuales; enseñar a pensar es necesario para

poder captar lo más íntimo de la realidad  y así poder establecer una comunicación

recíproca e enriquecedora; la personalización de los valores de vida, que construyen

la personalidad se refiere al núcleo donde se arraiga la personalidad y al ser íntimo de

cuanto la rodea; culmina la escala con el  anhelo por los valores trascendentes que

permiten el misterio de Dios, en su Corazón, que es el manantial de la vida interior.

Sofía fue consciente de que, en el proceso educativo, los valores no se

alcanzan uno después de otro, sino de manera simultánea y que cada etapa de la vida

es particularmente propicia para el desarrollo de algún valor, lo que exige mucha

atención al desarrollo evolutivo de cada estudiante. Recomendaba conocer, lo más

profundamente que se pudiera, a cada estudiante y tratarlo como ser único; sugería

que el número de participantes por aula permitiera una educación personalizada.
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3.5.1.1 Equilibrio armónico de los valores físicos y de la sensibilidad.

Condición indispensable para la interioridad, para llegar a lo más profundo de

uno mismo es la salud del cuerpo y el equilibrio de la sensibilidad. El Plan de

Estudios de 1806 de los Colegios del Sagrado Corazón, propone la gimnasia y la

danza para agilizar los movimientos con gracia; evita la sobrecarga en los estudios

para no deteriorar la salud y hace una distribución de las actividades de la jornada

escolar de manera que evite el cansancio; se insiste en los recreos frecuentes. En el

Plan de Estudios de 1806 se expresa lo siguiente: “Cuánto puede esponjar el espíritu,

ofrecerle variación agradable, satisfacer la curiosidad por las cosas, poner el cuerpo

en movimiento y ejercitarlo en artes convenientes, todo esto debe ser utilizado en las

diversiones de las niñas” (Escartín, 1996, p. 23).

A lo largo del año escolar se establece diversos días de fiesta, en los que se

sustituyen las actividades de estudio por amenas y alegres convivencias. La

prevención de la salud merece gran atención, se emplazan los colegios, en la medida

de lo posible, en las afueras de la ciudad, son espaciosos y rodeados de árboles. Se

cuida todo lo referente a la salud: hay buenas instalaciones en la enfermería, médico

competente adscrito al colegio, trato estimulante a las enfermas; limpieza extrema,

clases bien ventiladas e iluminadas, atención especial a las  horas de sueño; dietas

balanceadas; frecuentes salidas, y actividades al aire libre.

Se garantiza, de esta manera la adquisición de la fortaleza para superar las

dificultades de la vida y el acceso a la interioridad.

Respecto a los valores de la sensibilidad, Magdalena Sofía quiso que en el

proceso educativo se trabajara para lograr la armonía de la sensibilidad y eso

implicaba la educación de los sentidos externos y los sentidos internos.
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En cuanto a los sentidos externos sugiere que se enseñe a:

• Mirar, como el primer paso hacia la contemplación.

• Escuchar, atender al universo exterior pero interiorizando para llevar a la

unidad y la armonía, la multiplicidad de experiencias que se vive, lo que

facilita el poder escuchar al que habita dentro de cada ser,

• Gustar saboreando, lo que lleva al encuentro gozoso con la belleza en

cada ser y con la Belleza suprema que reside en ellos.

• Sentir en el ser las huellas que dejan las cosas, lo que prepara para

experimentar el misterio.

• Percibir con trasparencia la naturaleza, lo que sitúa en su realidad exacta y

ayuda a descubrir su secreto más oculto.

Educar los sentidos, abre a la relación con el cosmos y permite alcanzar la

hondura del ser.

En cuanto a los sentidos internos recomienda:

• El cuidado formativo de la imaginación y el cultivo de la fantasía;

propone, en el plan de estudios de 1806, una buena selección de lecturas,

poesías, obras artísticas; enseñar dibujo, música, arte; sugiere que en las

composiciones literales se exija un carácter personal, la relación de viajes

históricos, la búsqueda de pistas para la resolución de problemas, la

invención de juegos, crear representaciones para celebrar las fiestas y

encontrar recursos para ayudar a los demás.

• El desarrollo de la memoria, que suministra datos al entendimiento para la

construcción del pensamiento y facilita el conocimiento intelectual en el

que debe primar la razón; indica que se deben memorizar sólo los puntos
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esenciales de cada materia, las definiciones que los condensan, las

relaciones que los cohesionan y los textos que los iluminan.

Enriquecer la memoria y orientar la imaginación permiten avanzar en

profundidad y facilitar la interiorización.

3.5.1.2 Base firme de valores intelectuales.

Magdalena Sofía, experimentó la fuerza educativa de los valores intelectuales y

los puso como base en el Plan de Estudios a fin de que fueran el cimiento sólido en la

personalidad de los estudiantes. Sabía que la interioridad se fundamenta en esos

valores y que avanza al mismo tiempo que las capacidades cognitivas, por eso “su

objetivo prioritario fue enseñar a pensar para forjar personas interiores, con

pensamiento propio, capaces de crítica, dispuestas a comprometerse en la

construcción de una sociedad nueva” (Escartín, 1996, p. 31).

Sofía, con gran intuición, organizó todo el sistema educativo: estructuró el plan

de estudios, marcó el ritmo del proceso pedagógico y creó un clima  institucional que

ayudara a vivir con gozo.

En la organización del Plan de Estudios estableció una cierta jerarquía entre las

materias, en relación a los valores formativos que aportaban a la educación del

pensamiento y la interioridad.

Se podría afirmar que consideró significativas:

• La trasmisión de la fe como lo más importante por su misión fundante y

armonizadora de la dimensión sobrenatural y terrena de la persona,

trasciende la propia interioridad y lleva hasta el corazón de Dios.

• La lengua y la historia las privilegió por ser asignaturas que ayudan a

interiorizar la palabra y calar en profundidad la vida de los seres humanos.
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• La filosofía, clave para penetrar en lo más hondo de las personas y de uno

mismo.

• Las ciencias, en ellas recogió la riqueza de los procesos de observación,

experimentación, abstracción y generalización. Para movilizar la

interiorización invitaba a estudiar razonando y aplicando lo aprendido.

• Los idiomas, en los que  reconoció la dimensión formadora para facilitar

la comunicación y el compartir la propia intimidad.

• La música, el dibujo, la economía doméstica, los trabajos manuales fueron

considerados por su función educadora, al dar a la vida equilibrio,

bienestar y sano realismo, favoreciendo con ello el clima propicio para

avanzar en el proceso de interiorización.

La organización e interacción de todas estas disciplinas es lo que da fuerza al

Plan de Formación, en el que la adquisición de conocimientos está en función del

desarrollo de capacidades y la asimilación de los valores formativos de las

asignaturas.

Entre los rasgos más significativos del Plan de Formación y de Estudios de

las instituciones del Sagrado Corazón destacan:

• Profundidad que compromete a la persona en su proceso de formación

desde su yo íntimo y la lleva a trascenderse y a comprometerse con la

verdad.

• Solidez que arraiga las convicciones y fortalece para afrontar los retos de

la vida.

• Búsqueda de lo esencial que abre a la vida, al compromiso con los

hermanos, a lo universal.



218

El clima institucional está marcado por:

• La atmósfera de silencio que permite la concentración, indispensable para

la interiorización, respeta el trabajo de los otros y disciplina el carácter.

• La serenidad que predispone al trabajo serio y a la interiorización.

El respeto profundo a cada estudiante, provoca la conciencia de la propia

dignidad. Se lee en el Plan de Estudios de 1,923 “Desde nuestros orígenes, hemos

respetado siempre la legítima libertad de las inteligencias y procuraremos mantener

la tradición” (Escartín, 1996, p. 35).

Se puede concluir que en la concepción pedagógica de Magdalena Sofía, los

valores intelectuales ofrecen a la interioridad, raíz y cimiento.

3.5.1.3 Personalización de valores de vida.

Para Magdalena Sofía, el manantial de la interioridad está en el corazón; de

allí brota esa vida fecunda que unifica y cohesiona a la persona y que a la vez la abre

a los otros, a todos los seres y a Dios. Desde allí se motiva la afectividad para el

compromiso, se impulsa la libertad, se dinamiza la voluntad para realizarlo con

decisión.

La interioridad es la propulsora de los valores de vida que modelan la

personalidad, desde la profundidad del ser, donde se decide la autenticidad de la

existencia. A la vez,  los valores de vida aportan a la interioridad fuerza y

universalidad.

En el pensamiento bíblico, el corazón no representa sólo la vida afectiva, sino

que tiene un sentido más amplio, es todo el interior del ser humano; contiene además

de los sentimientos, los recuerdos, los pensamientos, los proyectos e incluso las

decisiones.
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Sofía hizo suya la concepción bíblica, ella expresó: “el corazón del hombre es

el centro de lo mejor que hay en él” (Escartín, 1996, p. 41).

Sofía, descubre la plenitud del amor en el Corazón de Jesucristo que se

derrama sobre todo el mundo como gracia y salvación: “De ese Corazón brotan los

valores que nunca llegaremos a comprender bien. En ese Corazón nacen los misterios

de amor y dolor que nos asombran…El Corazón de Cristo lo reúne todo, es el

AMOR” (Escartín, 1996, p. 41).

Sofía, comprendió la necesidad de cuidar el corazón con gran esmero e indicó a

los educadores que era objetivo primordial, en las instituciones del Sagrado Corazón,

no sólo formar el espíritu, sino educar especialmente el corazón; quiso que la

educación que se recibiera en ellas, fuera, sobre todo, fruto del Amor.

Magdalena Sofía, expresa que nada dinamiza más el corazón como la

experiencia de que Alguien ha hecho grandes cosas por uno, por eso sugiere a los

educadores que orienten a los estudiantes hacia Cristo, mostrándoles su Corazón

como el manantial de su pasión por la humanidad. En la relación con Él, irán

interiorizando sus sentimientos y los valores que han experimentado, de esa manera

la vida interior crecerá en profundidad, encontrando en lo más profundo del corazón,

al espíritu de Jesús que lo habita.

Sofía Barat tuvo una fuerte experiencia de la llamada de Dios a través de las

necesidades de las personas y de la sociedad de su época. Su respuesta fue acceder al

pedido de fundar un instituto religioso que diera gloria al Corazón de Jesús, a través

de la formación de jóvenes que se prepararan para contribuir al cambio social:

“Queremos dar gloria a Jesucristo, construyendo una sociedad nueva, por medio de

la educación de la juventud” (Escartín, 1996, p. 46).
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Sofía supo responder al llamado de Dios con generosidad y amplitud de miras,

llegando a ser una mujer auténtica, profundamente interior,  al servicio de los demás

y de la Iglesia. Deseó que la educación, que se impartiera en las instituciones del

Sagrado Corazón, forjara personas valientes: que se distinguieran por una fe viva que

las sostuviera en  la vida, una virtud sólida que las hiciera gustar el deber; que

llegaran a ser agentes de cambio para transformar el orden social por otro más justo y

solidario, apóstoles sencillos, entregados y eficientes en medio del mundo.

El plan que trazó para conseguir su objetivo buscaba, como ya se ha expresado,

la armonía de los valores físicos y de la sensibilidad; la apertura y el equilibrio del

corazón que van configurando su autenticidad y se estructuran gracias a la fuerza

integradora de la interioridad.

Es muy importante, además, lograr una gran fortaleza de voluntad para saber

escuchar las llamadas urgentes de la historia y un gran sentido de responsabilidad

como respuesta libre a las mismas. Esto, hará consistente y activa la vida interior e

incorporará esos valores en la unidad de la persona, quedando de manifiesto la íntima

relación entre interioridad, responsabilidad, libertad, fortaleza y autenticidad.

3.5.1.4 Anhelo por los valores trascendentes.

El sistema educativo de Magdalena Sofía tiene como fin primero y último la

trascendencia. Todos los valores que se potencian al máximo, en la formación de las

personas, están en función de llevarlas a ser auténticas cristianas fuertes en la fe; con

una personalidad coherente y responsable que puedan escuchar con apertura y

libertad la llamada del Corazón de Dios que invita a acogerlo como el sentido de su

vida. La respuesta es colaborar con Él para que llegue a su madurez la vida divina
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que el Espíritu ha puesto en el corazón del ser humano y poder acompañar a otros

para que crezca, también, esa vida hasta  alcanzar su plenitud.

La educación que se imparte a los estudiantes del Sagrado Corazón debe

cimentarlos en principios sólidos, imprimir en ellos la revelación de las verdades de

la fe, insistiendo sobre el valor de la vida y el de las cosas que conducen a Dios. Para

Sofía todo estaba en función de la vida en el interior del ser que une y conforma con

el corazón de Dios: “No queremos inteligencia sino para conocer a Nuestro Señor, ni

memoria más que para recordarlo, ni corazón más que para bendecirlo, ni más fuerza

que para servirle” (Escartín, 1996, p. 59).

En las instituciones del Sagrado Corazón la educación en la fe es considerada

decisiva, se recomienda afianzar a los estudiantes en ella porque es: “La única

realidad que permanecerá para siempre” (Escartín, 1996, p. 63). Y en el Plan de

Estudios de 1852, se recomienda a los educadores: “Con la mayor convicción que

puedan, procuren afianzarlos en la Fe, en la Coherencia, en el Amor a lo que es

Verdadero, Justo y Bueno” (Escartín, 1996, p. 63).

4. El Sistema Educativo Peruano

El sistema educativo peruano se rige por la Constitución Política del Perú, la

Ley General de Educación N° 28044, la ley de Reforma Magisterial N° 29944, las

orientaciones y directivas aprobadas por Resoluciones del Ministerio de Educación.

De los documentos enunciados anteriormente, se ha seleccionado los fines, los

principios, la organización, los objetivos educacionales y la misión del profesor que

se presentarán a continuación.
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4.1 Fines y Principios de la Educación Peruana

Los fines y principios de la educación peruana están establecidos en la

Constitución del Perú y en la Ley General de educación; ellos orientan todo el

quehacer educativo.

4.1.1  Fines de la educación peruana.

La Constitución del Perú establece en el Art. 13° que “la educación tiene

como finalidad el desarrollo integral de la persona humana”.

La ley General de la Educación considera en el Art. 9°, que la educación

peruana persigue los siguientes fines: “Formar personas capaces de lograr su

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y

religiosa…y contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva,

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz…”

4.1.2  Principios de la educación peruana.

Los principios que considera la Ley General de Educación N° 28044 en el

Art. 8° son los siguientes:

- La calidad, que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los
logros y las mejores condiciones de una educación para la identidad, la
ciudadanía, el trabajo; en un marco de formación permanente.

- La equidad, que posibilite una buena educación para todos los peruanos sin
exclusión de ningún tipo y que dé prioridad a los que menos oportunidades
tienen.

- La interculturalidad, que contribuya al reconocimiento y valoración de
nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística; al diálogo e intercambio
entre las distintas culturas y al establecimiento de relaciones armoniosas.

- La democracia, que permita educar en y para la tolerancia, el respeto a los
derechos humanos, el ejercicio de la identidad y la conciencia ciudadana,
así como la participación.

- La ética, que fortalezca los valores, el respeto a las normas de convivencia
y la conciencia moral, individual y pública.

- La inclusión, que incorpore a las personas con discapacidad, grupos
sociales excluidos, marginados y vulnerables.
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- La conciencia ambiental, que motive el respeto, cuidado y conservación del
entorno natural como garantía para el futuro de la vida.

- La creatividad y la innovación, que promuevan la producción de nuevos
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.

4.2 Organización del Sistema Educativo

Según el Art. 28 de la Ley General de Educación, el sistema educativo

peruano se organiza en etapas, modalidades, niveles, ciclos, grados  y programas.

Las Etapas son:

• Educación básica

• Educación superior.

La Educación Básica tiene las siguientes modalidades:

• Educación Básica Regular (EBR),

• Educación Básica Especial (EBE)

• Educación Básica Alternativa (EBA).

La Educación Básica Regular tiene los siguientes niveles:

• Nivel de Educación Inicial.

• Nivel de Educación Primaria.

• Nivel de Educación Secundaria.

El nivel de Educación Inicial tiene:

• Primer ciclo: de 0 a 2 años de edad.

• Segundo Ciclo: de 3 a 5 años de edad.

El nivel de Educación Primaria tiene:

• Tercer ciclo: 1ero y 2do grado

• Cuarto ciclo: 3ero y 4to grado
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• Quinto ciclo: 5to y 6to grado.

El nivel de Educación Secundaria tiene:

• Sexto ciclo: 1ero y 2do grado

• Sétimo ciclo: 3ero, 4to y 5to grado.

4.3 Educación Básica Regular

La Educación Básica Regular, es definida en el Artículo 36º de la Ley

General de Educación N° 28044, como:

la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan,
oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física,
afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento.

4.3.1 Objetivos de la Educación Básica Regular.

La Ley General de Educación, en el Art. 31°, establece que son objetivos de

la Educación Básica los siguientes:

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y
cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía
y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su
proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.
b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando
aprender a lo largo de toda su vida.
c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que
permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.

4.3.2 Propósitos de la Educación Básica Regular

En el Diseño Curricular Nacional (DCN) en concordancia con los fines

generales de la educación, y para responder a las demandas de la sociedad, se



225

establece los “Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, que expresan las

intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, y que todo estudiante debe

lograr.

Estos propósitos confieren cohesión al sistema educativo, de acuerdo con los

principios de inclusión, equidad y calidad, y también orientan la formación de la

persona a partir de competencias que posibiliten a los estudiantes responder con éxito

a las actuales y futuras circunstancias.

Los propósitos de la Educación Básica Regular al 2021, considerados en el

DCN (2009, p.21) son los siguientes:

1. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una
sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú.

2. Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los
peruanos.

3. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica.
4. Conocimiento del inglés como lengua internacional.
5. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y

tecnológica para comprender y actuar en el mundo.
6. Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y

el futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico.
7. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de

una conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso
racional de los recursos naturales, en el marco de una moderna
ciudadanía.

8.Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora;
como parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.

9. Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental.
10. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través

de las artes, las humanidades y las ciencias.
11. Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
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4.3.3 Los valores en la Educación Básica.

En el DCN, con la finalidad de mantener la unidad en el sistema

educativo, para el trabajo en valores, se propone tres principios

fundamentales y articuladores:

• El respeto a la vida, es decir, la valoración, aprecio y reconocimiento de la

importancia de la persona, así mismo conservar y proteger la vida como

elemento sustancial del planeta y de la sociedad.

• El respeto a la persona que debe ser capaz de respetarse, valorarse,

apreciarse y reconocerse como sujeto de deberes y derechos, así mismo

debe tener respeto a los demás y por los demás.

• La democracia como modelo de vida en comunidad y en sociedad, supone

reconocer que las decisiones y acuerdos se construyen por consenso y su

agotamiento, la decisión se toma por votación, sin perder de vista que

aquellos que conforman la minoría tienen los mismos derechos que la

mayoría.

Los principios fundamentales planteados en el DCN están ligados a la

construcción del bien común y al sentido de la vida y confieren significación a los

valores fundamentales en la sociedad peruana.

En el DCN, se consideran los siguientes valores fundamentales de la sociedad

peruana:

• Justicia: supone dar a cada quien lo que le corresponde, implica el

concepto de igualdad y de equidad.
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• Libertad y autonomía: capacidad de discernir, decidir y optar por algo

para desarrollarse como ser humano, sin afectar la propia dignidad ni la de

los demás.

• Respeto y tolerancia: supone reconocer la dignidad de todo ser humano y

de su derecho a ser diferente.

• Solidaridad: disposición para asumir libre y responsablemente las

necesidades del otro, dando de uno mismo, sin esperar recompensa.

4.3.4 Características del Estudiante al Finalizar la Educación Básica.

En el DCN se plantea la necesidad de una educación que prepare al estudiante

para actuar en concordancia con los Fines de la Educación Peruana: El desarrollo

personal, la identidad, la ciudadanía, los cambios en la sociedad del conocimiento y

el mundo del trabajo. También, una educación que contribuya a formar una sociedad

democrática, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz.

Se espera que el estudiante, al finalizar la EBR, se manifieste como un ser:

- ÉTICO Y MORAL. Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la
luz de valores universales, y actúa conforme a ellos con una actitud
positiva frente a las diferencias culturales, ideológicas y filosóficas.

- DEMOCRÁTICO. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y
asume la democracia como participación activa y responsable en todos los
espacios que requieran su presencia e iniciativa…

- CRÍTICO Y REFLEXIVO. Hace uso permanente del pensamiento
divergente; entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir
juicios críticos, afirmar y argumentar sus opiniones y analizar
reflexivamente situaciones distintas.

- CREATIVO E INNOVADOR. Busca soluciones, alternativas y estrategias
originales a los retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e
individual, en un marco de libertad…

- SENSIBLE Y SOLIDARIO. Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en
su pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el
dolor, la pobreza, como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el
avance de la humanidad. Respeta la vida y la naturaleza evitando su
destrucción y defiende los derechos humanos de los más vulnerables.
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- TRASCENDENTE. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar,
ubicándose como parte de una historia mayor de la humanidad.

- COMUNICATIVO. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y
contextos lo que piensa y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es
dialogante y capaz de escuchar a otros. Interpreta diferentes lenguajes
simbólicos.

- EMPÁTICO Y TOLERANTE. Se pone en el lugar del otro para entender
las motivaciones, intereses y puntos de vista distintos. Asume como
riqueza la diversidad humana, respetándose a  sí mismo y respetando al
otro, entendiendo y comprendiendo a aquellos que son diferentes racial,
sexual, cultural y religiosamente.

- ORGANIZADO. Organiza la información; planifica su tiempo y
actividades, compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y
social. Anticipa su accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas
y eficaces.

- PROACTIVO. Enfrenta, con energía y seguridad, decisiones sobre
situaciones diversas; conjugando variables y factores para llegar a
soluciones adecuadas; adelantándose a los hechos; siendo diligente,
independiente y con iniciativa.

- AUTÓNOMO. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio,
asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado
de sí mismo.

- FLEXIBLE. Es capaz de asumir diferentes situaciones de manera libre;
posee versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente.

- RESOLUTIVO. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se
repregunta para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está
haciendo. Aplica y adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para
ver si van por buen camino…

- INVESTIGADOR E INFORMADO. Busca y maneja información
actualizada, significativa y diversa de manera organizada; siendo capaz de
analizarla, compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella.

- COOPERATIVO. Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y
compartida una tarea, o para resolver diversas situaciones.

- EMPRENDEDOR. Asume iniciativas individuales o colectivas para
solucionar problemas que tengan incidencia en su proyecto de vida (Diseño
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2009, p. 33).

4.4 El Profesor en el Sistema Educativo Peruano

La Ley General de Educación N° 28044 en el Art. N° 56, considera al

profesor como agente fundamental del proceso educativo y le atribuye la misión de

contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones

del desarrollo humano.
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Así mismo, exige al profesor competencia profesional, probada solvencia

moral y salud física y mental de manera que no se ponga en riesgo la integridad de

los estudiantes.

Según Ley de Educación, el profesor es el responsable de la planificación, el

desarrollo y la evaluación de las actividades que aseguran el logro del aprendizaje de

los estudiantes; debe trabajar respetando las normas institucionales de convivencia en

la comunidad educativa.

La Ley de Reforma Magisterial N° 29944 del año 2012, en el Artículo 3, que

se refiere al marco ético y ciudadano de la profesión docente, expresa:

La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de
la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar
integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación
profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una
cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la
identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del
profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso
personal con el aprendizaje de cada alumno.

La misma ley de Reforma Magisterial en el Artículo 4 dice:

…el profesor en su calidad de agente fundamental del proceso educativo,
presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los
estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y
pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la
formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.

En el Art.40 de la Ley de Reforma Magisterial se considera, entre otros, como

deberes de los  profesores:
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• Orientar al educando respetando su libertad, autonomía, identidad,

creatividad y participación; y contribuir con sus apoderados y la

dirección de la institución educativa a su formación integral.

• Ejercer la docencia con comportamientos éticos y cívicos, sin realizar

ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo,

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra

índole.

• Asegurar que sus actividades docentes estén fundamentadas en el

respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución

Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una

cultura de paz y democrática.

• Participar en los sistemas de tutoría que desarrolle la institución

educativa.
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CAPÍTULO III

MARCO CONCEPTUAL

En este capítulo se presenta el enfoque de la investigación, se identifican las

variables del estudio. Así mismo se definen los conceptos clave que se utilizan en la

investigación y se formulan las interrogantes del estudio.

1. Enfoque de la Investigación

La presente es una investigación educacional, se refiere a las prácticas para la

formación de la interioridad, que está en la perspectiva de la educación holística y

aún más en relación con la educación espiritual.

En el proyecto de Educación de la Interioridad de los Colegios de la

Compañía de María de España, se expone que la interioridad es una dimensión que

se puede desarrollar, educar, actuar sobre ella y modificarla mediante programas

convenientes (Exploradores, de la Educación de la Interioridad, 2013).

Por lo tanto, para la formación a la interioridad es necesario realizar prácticas

que favorezcan el desarrollo de esta dimensión profunda del ser humano.

En esta investigación se proyecta conocer el nivel de ejecución de las

prácticas educativas que favorecen el desarrollo de la interioridad en los estudiantes

de las instituciones de educación básica regular promovidas por la Sociedad del

Sagrado Corazón de Jesús en la Provincia del Perú.
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2. Variables y Operacionalización de Variables

A continuación se presentan las variables de esta investigación

2. 1 Variables del Estudio

• Prácticas educativas para el desarrollo de la interioridad en las que se ha

considerado cuatro dimensiones básicas del ser humano:

o física o corporal,

o psicológica,

o relacional y/social,

o espiritual.

• Años de permanencia de los estudiantes en las instituciones:

o Menos de dos años

o De dos a cinco años

o De seis a ocho años

o De nueve a más años.

• Tiempo de servicio de los educadores:

o Hasta cinco años

o De seis a diez años

o De 11 a 20 años

o De 21 a más años.
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3. Definición de Términos

Interioridad: dimensión constitutiva de la persona, ámbito profundo del ser humano,

donde se encuentra con sus pensamientos, donde se forjan los ideales, proyectos,

dudas, miedos, deseos, y sentimientos más íntimos que configuran la identidad de la

persona; capacidad para descubrir los niveles de profundidad, de sentido de la

existencia y que sitúa ante el Misterio.

Trascendencia: Se refiere a ir más allá de algún límite, abrirse a lo sagrado, Está por

encima de lo puramente inmanente.

Silencio: actitud interior de atención, escucha y sensibilidad que dispone a la apertura

y recepción de las intuiciones más profundas; posibilita el propio entendimiento,

escuchar a los otros, reflexionar y tomar decisiones adecuadas.

Discernimiento: Capacidad para distinguir los elementos que están implicados en

una cuestión, cómo se relacionan entre sí, se afectan los unos con los otros y cómo

cada uno de ellos incide en el conjunto.

Meditación: centrar la atención en un pensamiento, un sentimiento, o una acción para

lograr ir más allá de todo y entrar en una experiencia de recogimiento interior.

Oración: escucha y acogida de la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo

(Bianchi, 2010).

Conciencia corporal: capacidad de conectar con las sensaciones corporales, escucha

profunda del cuerpo para entender que le dice.

Relajación: estado de satisfacción, bienestar, tranquilidad, ausencia de fatiga que se

experimenta, debido a la distensión muscular; genera creatividad y aumenta la

expresión de las emociones.
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4. Preguntas de la Investigación

1. ¿Cuál es el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al progreso

de la dimensión física o corporal y favorecen el desarrollo de la interioridad de

los estudiantes en las Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas por

la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el Perú?.

2. ¿Cuál es el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al progreso

de la dimensión psicológica  y favorecen el desarrollo de la interioridad

de los estudiantes en las Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas

por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el Perú?.

3. ¿Cuál es el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al progreso

de la dimensión relacional y/ o social  y favorecen el desarrollo de la interioridad

de los estudiantes en las Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas

por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el Perú?.

4. ¿Cuál es el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al progreso

de la dimensión espiritual  y favorecen el desarrollo de la interioridad de los

estudiantes en las Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas por la

Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el Perú?.

5. ¿Cuál es el nivel de ejecución de las prácticas educativas, que  favorecen el

desarrollo de la interioridad de los estudiantes en las Instituciones de Educación

Básica Regular, promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el

Perú?.
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CAPÍTULO IV

MÉTODO

En este capítulo se explicita el tipo y diseño de la investigación, se presenta la

población y la muestra del estudio. Así mismo, se describe los instrumentos de

recolección de datos, se detalla las técnicas de procesamiento y el análisis de los

mismos.

1. Nivel, Tipo y Diseño de la Investigación

Se puede afirmar, usando la clasificación de Sánchez Carlesi, H y Reyes

Meza, C. (1998), que el presente estudio es de un nivel de investigación Descriptiva.

Así mismo, corresponde al tipo de investigación sustantiva de naturaleza descriptiva

porque estudia las prácticas educativas que se realizan en las Instituciones de

Educación Básica Regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús

en el Perú, para favorecer el desarrollo de la interioridad en los estudiantes y la

frecuencia con que se realizan en cada una de las instituciones.

El diseño es de tipo descriptivo ya que trata de determinar el nivel de

ejecución de las prácticas educativas que favorecen el desarrollo de la interioridad en

los estudiantes de las instituciones de educación básica regular, promovidas por la

Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el Perú,

Puede ser diagramado de la siguiente manera:

M O
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Donde M representa el grupo de 405 estudiantes de quinto año de secundaria

y 156 docentes de las Instituciones  de Educación Básica Regular promovidas por la

Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el Perú, y O representa la información de

interés de la mencionada muestra.

2. Población y Muestra

La población y muestra de esta investigación están constituidas de la

siguiente manera:

2.1 Población

La distribución de la población de los docentes y estudiantes según

Instituciones Educativas se especifica en la Tabla 1.

Tabla 1
Población especificada por instituciones

Institución Educativa Docentes Estudiantes
Madre Admirable 41 81
Sagrado Corazón Chalet 17 71
Sagrado Corazón Sophianum 32 31
Sagrado Corazón Anexo al IPNM 09 32
Sagrado Corazón Trujillo 36 84
Sagrado Corazón Jaén 39 152

Total 174 451
Total General 625

2.2 Muestra

La distribución de la muestra de los docentes y estudiantes según

Instituciones Educativas se especifica en la Tabla 2.
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Tabla 2
Muestra especificada por instituciones

La muestra está conformada por 561 personas, entre docentes y estudiantes

que asistieron a su institución el día que se aplicó el instrumento. Como se advierte

en las tablas 1 y 2, hay muy poca diferencia entre los datos totales, representando la

muestra el 89.76 % de la población.

La decisión se tomó con el fin de que tanto docentes como estudiantes no se

sintieran discriminados al momento de hacer la selección para la muestra. También,

al interés de la investigadora de hacer participar a todos los docentes y estudiantes.

3. Instrumentos de Recolección de Datos

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado necesario aplicar un

cuestionario tanto a docentes del nivel de secundaria como a estudiantes de quinto

año del mismo nivel de cada una de las instituciones de básica regular promovidas

por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el Perú.

Además, se ha creído conveniente realizar una consulta a docentes calificados

de las diversas Instituciones Educativas que intervienen en el estudio.

Institución Educativa Docentes Estudiantes
Madre Admirable 35 71
Sagrado Corazón Chalet 17 59
Sagrado Corazón Sophianum 32 28
Sagrado Corazón Anexo al IPNM 9 29
Sagrado Corazón Trujillo 31 82
Sagrado Corazón Jaén 32 136

Total 156 405
Total General 561
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3.1 Cuestionario sobre Prácticas para el Desarrollo de la Interioridad.

En el cuestionario se consignan una serie de ítems acerca de algunas prácticas

educativas que se realizan en las instituciones para ayudar al progreso de las diversas

dimensiones de la persona y que favorecen el desarrollo de la interioridad en los

estudiantes.

En la hoja de instrucciones del cuestionario se recoge el nombre de la

institución y el género de los encuestados. Además se solicita a los docentes: la edad,

tiempo de servicio, la especialidad y el cargo que desempeña; y a los estudiantes los

años de estudio realizados en la institución.

El cuestionario determina la apreciación que tienen los docentes y los

estudiantes de la frecuencia con que se realizan las prácticas indicadas en el

cuestionario.

El cuestionario ha sido elaborado por la investigadora y validado y sometido

a juicio de expertos.

3.2 Consulta a Docentes Calificados

Se ha creído conveniente realizar una consulta a docentes, calificados y con

experiencia, de las diversas Instituciones Educativas que intervienen en el estudio.

Para ello a cada Institución se envió su respectiva información  en tablas y figuras en

las que se evidencia los resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes y

docentes, considerando las dimensiones, áreas y sub áreas.  Para facilitar el

comentario se incluyó a cada resultado una pregunta orientadora.

La consulta se realizó con el fin de obtener información para ayudar a la

discusión de los resultados.
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4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Se recogieron datos en las Instituciones Educativas aplicando el instrumento

señalado.

Con el cuestionario aplicado a docentes y estudiantes, se obtuvo información

sobre la frecuencia con que se realizan prácticas educativas para ayudar al progreso

de las diversas dimensiones de la persona y que favorecen el desarrollo de la

interioridad en los estudiantes.

Se realizó, así mismo, una consulta a docentes calificados y con experiencia

de las diversas  Instituciones Educativas que intervinieron en el estudio, quienes

opinaron sobre los resultados lo que ayudó a la discusión de los mismos.

Los datos fueron procesados por la estadística descriptiva  correspondiente y

el análisis cualitativo pertinente.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación. Estos han sido

agrupados en función de las preguntas del estudio que indagan sobre el nivel de

ejecución de las prácticas educativas que favorecen el desarrollo de la interioridad

de los estudiantes, en las Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas por

la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en la Provincia del Perú.

De esta manera se han obtenido cinco títulos, los cuales constituyen las partes

de este capítulo. Estos son:

1. Dimensión Física o Corporal

2. Dimensión Psicológica

3. Dimensión Relacional y /o Social

4. Dimensión Espiritual.

5. Interioridad.

El cuestionario ha sido aplicado a estudiantes y docentes. Se presenta los

resultados en porcentajes de logro que corresponden a la apreciación que tienen

ambos grupos, sobre el nivel de ejecución de las prácticas en su institución educativa.

Los estudiantes y los docentes se han clasificado: según institución educativa y

según tiempo de permanencia en la institución.

Se ha considerado, como referencial en este estudio, el 70,00 %  como

porcentaje de logro mínimo aceptable.
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1. Dimensión Física o Corporal

En la dimensión física o corporal se ha considerado las áreas de: cuidado del

cuerpo, desarrollo de los sentidos, expresión corporal y conciencia corporal. En el

área de cuidado del cuerpo se ha tenido en cuenta aseo, alimentación, descanso y

deporte; el área de desarrollo de los sentidos comprende vista, oído, olfato, gusto y

tacto; en el área de expresión corporal se ha considerado gimnasia, danza y teatro;  el

área de conciencia corporal comprende escucha y valoración del cuerpo, respiración

y relajación.

1.1 Estudiantes

1.1.1 Según Institución Educativa.

Tabla 3
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Física o Corporal y de sus respectivas áreas,
correspondiente a los Estudiantes según Institución Educativa.

Institución
Educativa

Cuidado
del Cuerpo

Desarrollo de
los Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

TOTAL

Madre Admirable 61,55 29,86 53,68 51,54 51,83

S.C. Chalet 50,08 9,04 44,07 28,37 35,13

S.C. Sophianum 56,17 22,14 61,90 33,07 43,28

S.C. Anexo al IPNM 44,83 24,37 47,89 30,78 36,99

S.C. Trujillo 51,55 15,45 49,05 33,97 39,18

S.C. Jaén 57,87 20,20 56,94 48,75 48,11

TSC* 55,05 19,74 52,59 40,91 43,93

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 3 muestra que en términos de Instituciones Educativas, los mayores

niveles de porcentaje de logro, en la ejecución de prácticas que ayudan al progreso de
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la Dimensión Física o Corporal, se encuentran en Madre Admirable (51,83 %)  y le

sigue S.C. Jaén (48,11 %). Los menores niveles de porcentaje de logro corresponden

al S.C. Chalet (35,13 %) y al S.C. Anexo al IPNM (36,99 %).

Respecto a las áreas, el mayor nivel de porcentaje de logro corresponde a las

de Cuidado del Cuerpo (55,05 %) y Expresión Corporal (52,59 %). El menor nivel de

porcentaje de logro corresponde al área de Desarrollo de los Sentidos (19,74 %).

Figura 1. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión Física o
Corporal y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Estudiantes
según Institución Educativa.

En la figura 1, se observa que ninguna área alcanza el nivel de porcentaje de

logro aceptable (70,00 %), en la ejecución de prácticas que ayudan al progreso de la

Dimensión Física o Corporal. Los niveles de porcentaje de logro más bajos en todas

las Instituciones Educativas corresponden al área de Desarrollo de los Sentidos,

seguida del área de Conciencia Corporal.
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Llama la atención el nivel de porcentaje de logro sumamente bajo (9,04 %) en

el área de Desarrollo de los Sentidos correspondiente a la Institución Educativa S.C.

Chalet.

1.1.2 Según tiempo de permanencia en la institución educativa.

Tabla 4
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Física o Corporal y de sus respectivas áreas,
correspondiente a los Estudiantes según tiempo de permanencia en la Institución
Educativa.

Tiempo de
Permanencia

Cuidado
del Cuerpo

Desarrollo
de los Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

TOTAL

Menos de 2 años 57,45 19,47 56,00 49,04 47,81

De 2 a 5 años 57,76 21,43 53,01 45,55 46,84

De 6 a 8 años 53,50 20,92 60,92 37,80 43,43

De 9 a más 51,31 17,29 49,85 33,93 39,49

TSC* 55,05 19,74 52,59 40,91 43,93

*TSC: Total de Estudiantes del Sagrado Corazón.

En la tabla 4 se observa que a los estudiantes de la etapa de menos de dos

años, les corresponde el mayor nivel de porcentaje de logro en la ejecución de

prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Física o Corporal (47,81 %) y a los

estudiantes de la etapa de nueve a más años, les corresponde el menor, (39,49 %).
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Figura 2. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión Física o
Corporal y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Estudiantes
según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 2, se observa que ninguna área alcanza el nivel de porcentaje de

logro aceptable en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al progreso de

la Dimensión Física o Corporal (70,00 %). Los niveles de porcentajes de logro más

altos, en todas las etapas de permanencia en las Instituciones Educativas

corresponden a las áreas de Expresión Corporal y Cuidado del Cuerpo. El nivel de

porcentaje de logro más bajo  corresponde al área de Desarrollo de los Sentidos.
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1.2 Docentes

1.2.1 Según Institución Educativa.

Tabla 5
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Física o Corporal y de sus respectivas áreas,
correspondiente a los Docentes según Institución Educativa.

Institución
Educativa

Cuidado
del Cuerpo

Desarrollo de
los Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

TOTAL

Madre Admirable 58,44 31,43 49,52 48,25 49,39

S.C. Chalet 58,29 31,37 50,98 45,97 48,74

S.C. Sophianum 72,92 42,92 73,26 55,09 61,87

S.C. Anexo al IPNM 76,09 58,52 66,67 65,43 68,52

S.C. Trujillo 60,22 31,18 62,72 45,76 50,65

S.C. Jaén 68,18 37,29 55,56 50,46 55,62

TSC* 64,76 36,50 59,40 50,36 54,51

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 5 muestra que en términos de Instituciones Educativas, los mayores

niveles de porcentaje de logro en la ejecución de prácticas que ayudan al progreso de

la Dimensión Física o Corporal se encuentran en S.C. Anexo al IPNM (68,52 %) y

en el S.C. Sophianum (61,87 %) y los menores, corresponden al S.C. Chalet (48,74

%) y a Madre Admirable (49,39 %).

Respecto a las áreas, el mayor nivel de porcentaje de logro corresponde a las

de Cuidado del Cuerpo (64,76 %) y Expresión Corporal (59,40 %) y el menor,

corresponde al área de Desarrollo de los Sentidos (36,50 %).
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Figura 3. Gráfico de barras de los porcentajes de logro, en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión Física o
Corporal y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Docentes según
Institución Educativa.

En la figura 3, se observa que en el área de Cuidado del Cuerpo, dos

Instituciones Educativas, (S.C. Anexo al IPNM y S.C. Sophianum), superan el nivel

de porcentaje de logro aceptable (70,00 %), en la ejecución de las prácticas

educativas que ayudan al progreso de la Dimensión Física o Corporal. En el área de

Expresión Corporal S.C. Sophianum supera el nivel de porcentaje de logro aceptable.

En el área de Desarrollo de los Sentidos ninguna Institución Educativa alcanza el

nivel de porcentaje de logro aceptable.
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1.2.2 Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 6
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Física o Corporal y de sus respectivas áreas,
correspondiente a los Docentes, según tiempo de permanencia en la Institución
Educativa.

Tiempo de
Permanencia

Cuidado
del Cuerpo

Desarrollo de
los Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

TOTAL

Hasta 5 años 62,00 37,69 58,97 49,29 53,25

De 6 a 10 años 63,20 30,79 68,25 46,38 52,55

De 11 a 20 años 59,85 34,56 52,78 48,09 50,79

De 21 a más años 72,91 40,68 63,95 55,40 60,57

TSC* 64,76 36,50 59,40 50,36 54,51

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

En la tabla 6 se observa que es a los docentes de la etapa de 21 a más años de

permanencia en la institución,  a quienes les corresponde el mayor nivel de

porcentaje de logro en la ejecución de prácticas que ayudan al progreso de la

Dimensión Física o Corporal (60,57 %) y a los de la etapa de 11 a 20 años a quienes

les corresponde el menor, (50,79%).
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Figura 4. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión Física o
Corporal y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Docentes según
tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 4, se observa que solo en el área Cuidado del Cuerpo se supera el

nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00%) en la ejecución de las prácticas

educativas que ayudan al progreso de la Dimensión Física o Corporal, lo expresan

los docentes de la etapa de veintiuno a más años de permanencia en la Institución

Educativa (72,91 %).
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1.3 Estudiantes y Docentes

Tabla 7
Porcentajes de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Física o Corporal, correspondiente a Estudiantes y
Docentes según Institución Educativa.

Institución Educativa Estudiantes Docentes

Madre Admirable 51,83 49,39

S.C. Chalet 35,13 48,74

S.C. Sophianum 43,28 61,87

S.C. Anexo al IPNM 36,99 68,52

S. C. Trujillo 39,18 50,65

S. C. Jaén 48,11 55,62

TSC* 43,93 54,51

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 7 muestra, que el mayor nivel de porcentaje de logro en la ejecución

de prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Física o Corporal, corresponde,

según los estudiantes a la Institución Educativa  Madre Admirable (51,83 %) y según

los docentes, al S.C. Anexo al IPNM (68,52 %). El menor nivel de porcentaje de

logro, según los estudiantes corresponde al S.C. Chalet (35,13 %) y según los

docentes, también, al S. C. Chalet (48,74 %).
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Figura 5. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión Física o
Corporal, correspondiente a Estudiantes y Docentes según Institución
Educativa.

En la figura 5, se observa que, según los estudiantes y los docentes, ninguna

Institución Educativa alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en

la ejecución de prácticas educativas que ayudan al progreso de la Dimensión Física o

Corporal.

Además, se evidencia que en la Institución Educativa Madre Admirable los

niveles de porcentaje de logro  correspondientes a estudiantes y docentes casi

coinciden, (51,83 % y 49, 39 %, respectivamente). En la Institución Educativa S.C.

Anexo al IPNM hay gran diferencia en los niveles de porcentaje de logro

correspondientes a  estudiantes y docentes, (36,99 % y 68,52 % respectivamente).
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En consecuencia, la primera pregunta que indaga acerca del nivel de

ejecución de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la dimensión Física o

Corporal y favorecen el desarrollo de la Interioridad de los estudiantes, en las

Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas por la Sociedad del Sagrado

Corazón en el Perú, queda respondida de la siguiente manera: el nivel de ejecución

de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la dimensión Física o Corporal

no alcanza el porcentaje de logro aceptable.

2. Dimensión Psicológica

En la dimensión psicológica se ha considerado las áreas: afectiva, cognitiva y

volitiva. El área afectiva comprende conciencia emocional y regulación emocional;

en el área cognitiva se ha tenido en cuenta pensamiento y actividad; en el área

volitiva se ha considerado dinamismos volitivos y autonomía.
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2.1 Estudiantes

2.1.1 Según Institución Educativa.

Tabla 8
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Psicológica y de sus respectivas áreas, correspondiente a
los Estudiantes según Institución Educativa.

Institución Educativa Afectiva Cognitiva Volitiva TOTAL
Madre Admirable 48,24 66,70 61,77 60,19

S.C. Chalet 33,05 70,62 50,36 54,82

S.C. Sophianum 43,90 72,34 60,88 61,35

S.C. Anexo al IPNM 36,21 52,70 48,11 46,84

S.C. Trujillo 39,63 68,86 55,75 57,23

S.C. Jaén 47,55 68,51 58,89 60,12

TSC* 42,89 67,70 56,88 57,91

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 8 muestra que en términos de Instituciones Educativas, los mayores

niveles de porcentaje de logro en la ejecución de prácticas que ayudan al progreso de

la Dimensión Psicológica, se encuentran en S. C. Sophianum (61,35 %) y le sigue

Madre Admirable (60,19 %); los menores, corresponden al Anexo al IPNM (46,84%)

y al S.C. Chalet (54,82 %).

Respecto a las áreas, el mayor porcentaje de logro corresponde a la Cognitiva

(67,70 %) y el menor, corresponde al área Afectiva (42,89 %).
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Figura 6. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Psicológica y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Estudiantes
según Institución Educativa.

En la figura 6, se observa que en el área Cognitiva dos Instituciones

Educativas superan el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la

ejecución de prácticas educativas que ayudan al progreso de la Dimensión

Psicológica, estas son: S.C. Sophianum (72,34 %) y S.C. Chalet (70,62 %).

Los niveles de porcentaje de logro más bajos en todas las Instituciones

Educativas corresponden al área Afectiva.
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2.1.2 Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 9
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Psicológica y de sus respectivas áreas, correspondiente a
los Estudiantes, según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tiempo de Permanencia Afectiva Cognitiva Volitiva TOTAL

Menos de 2 años
46,83 71,59 59,62 61,52

De 2 a 5 años 45,83 67,13 58,47 58,88

De 6 a 8 años 40,80 67,90 55,17 56,98

De 9 a más años 38,69 67,79 54,63 56,19

TSC* 42,89 67,70 56,88 57,91

*TSC: Total de Estudiantes del Sagrado Corazón.

En la tabla 9 se observa que a los estudiantes de la etapa de menos de dos

años les corresponde el mayor nivel de porcentaje de logro en la ejecución de

prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Psicológica (61,52 %) y a los

estudiantes de la etapa de nueve a más años les corresponde el menor, (56,19 %).
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Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Psicológica y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Estudiantes
según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 7, se observa que solo en el área Cognitiva se supera el nivel del

porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la ejecución de las prácticas educativas

que ayudan al progreso de la Dimensión Psicológica y lo expresan los estudiantes de

la etapa de menos de dos años (71,59 %). El nivel de porcentaje de logro más bajo en

todas las etapas de permanencia en las Instituciones Educativas corresponde al área

Afectiva.



256

2.2 Docentes

2.2.1 Según Institución Educativa.

Tabla 10
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Psicológica y de sus respectivas áreas, correspondiente a
los Docentes según Institución Educativa.

Institución Educativa Afectiva Cognitiva Volitiva TOTAL
Madre Admirable 49,64 66,45 56,73 59,22

S.C. Chalet 46,81 75,26 61,90 63,80

S.C. Sophianum 59,77 79,57 73,07 72,28

S.C. Anexo al IPNM 74,54 89,17 80,42 82,80

S.C. Trujillo 47,31 70,89 63,29 62,25

S.C. Jaén 58,59 81,73 72,77 72,88

TSC* 54,22 75,43 66,61 67,16

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 10 muestra que en términos de Instituciones Educativas, los mayores

niveles de porcentaje de logro en la ejecución de prácticas que ayudan al progreso de

la Dimensión Psicológica, se encuentran en S. C. Anexo al IPNM (82,80 %) y le

sigue S.C. Jaén (72,88 %); los menores corresponden al Madre Admirable (59,22 %)

y al S.C. Trujillo (62,25 %).

Respecto a las áreas, el mayor nivel de porcentaje de logro corresponde a la

Cognitiva (75,43 %) y el menor, corresponde al área Afectiva (54,22 %).



257

Figura 8. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Psicológica y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Docentes
según Institución Educativa.

En la figura 8, se observa que en el área Cognitiva, de las seis Instituciones

Educativas, solo el Madre Admirable no supera el nivel de porcentaje de logro

aceptable (70,00 %)  en la ejecución de las prácticas que ayudan al progreso de la

Dimensión Psicológica. En el área Volitiva solo tres Instituciones Educativas superan

el nivel de porcentaje de logro aceptable. En el área Afectiva solo una Institución

Educativa supera el nivel de porcentaje de logro aceptable (S. C. Anexo al IPNM,

74,54 %).
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2.2.2 Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 11
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Psicológica y de sus respectivas áreas, correspondiente a
los Docentes según Institución Educativa.

Tiempo de Permanencia Afectiva Cognitiva Volitiva TOTAL
Hasta 5 años 62,02 78,21 69,78 71,47

De 6 a 10 años 47,42 70,45 63,72 62,19

De 11 a 20 años 50,69 72,56 62,46 63,79

De 21 a más años 57,31 79,59 71,23 71,14

TSC* 54,22 75,43 66,61 67,16

*TSC: Total de Docentes del Sagrado Corazón.

En la tabla 11 se observa que es a los docentes de la etapa hasta 5años de

permanencia en la institución, a quienes les corresponde el mayor nivel de porcentaje

de logro en la ejecución de prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión

Psicológica (71,47 %), y a los de la etapa de 6 a 10 años a quienes les corresponde el

menor, (62,19%).
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Figura 9. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Psicológica y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Docentes
según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 9, se observa que en el área Afectiva, ninguna de las etapas

expresa que se alcance el nivel  de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la

ejecución de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la Dimensión

Psicológica. En cambio en el área Cognitiva todas las etapas expresan que se supera

el nivel de porcentaje de logro aceptable. En el área Volitiva solo una etapa expresa

que se supera el nivel de porcentaje de logro aceptable.
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2.3. Estudiantes y Docentes

Tabla 12
Porcentajes de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Psicológica, correspondiente a Estudiantes y Docentes
según Institución Educativa.

Institución Educativa Estudiantes Docentes

Madre Admirable 60,19 59,22

S.C. Chalet 54,82 63,80

S.C. Sophianum 61,35 72,28

S.C. Anexo al IPNM 46,84 82,80

S.C. Trujillo 57,23 62,25

Jaén 60,12 72,88

TSC* 57,91 67,16

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 12 muestra, que el mayor nivel de porcentaje de logro en la ejecución

de prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Psicológica, corresponde: según

los estudiantes a la Institución Educativa S.C. Sophianum (61,35 %) y según los

docentes al S.C. Anexo al IPNM (82,80 %). El menor nivel de porcentaje de logro

corresponde según los estudiantes,  al S.C. Anexo al IPNM  (46,84 %) y según los

docentes, al Madre Admirable (59,22 %).
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Figura 10. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Psicológica, correspondiente a Estudiantes y Docentes según Institución
Educativa.

En la figura 10, se observa que, según los estudiantes, ninguna Institución

Educativa alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable de la ejecución de las

prácticas educativas que ayudan al progreso de la Dimensión Psicológica (70,00 %).

Se puede apreciar que, según los docentes, solo tres Instituciones   Educativas

superan el nivel de porcentaje de logro aceptable en esta dimensión.

Además, se evidencia que en la Institución Educativa Madre Admirable los

niveles de porcentajes de logro  correspondientes a estudiantes y docentes casi

coinciden, (60,19 % y 59,22 %, respectivamente). En la Institución Educativa S.C.

Anexo al IPNM hay gran diferencia en los niveles de porcentaje de logro

correspondiente a  estudiantes y docentes, (46,84 % y 82,80 % respectivamente).
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En consecuencia, la segunda pregunta que indaga acerca del nivel de

ejecución de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la dimensión

Psicológica y favorecen el desarrollo de la Interioridad de los estudiantes, en las

Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas por la Sociedad del Sagrado

Corazón de Jesús en el Perú, queda respondida de la siguiente manera: el nivel de

ejecución de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la dimensión

Psicológica no alcanza el porcentaje de logro aceptable.

3. Dimensión Relacional y/o Social

En la dimensión relacional y/ o social se ha considerado las áreas de: relación

con uno mismo, con los otros y con la naturaleza. En el área de relación con uno

mismo se ha tenido en cuenta autoconciencia y autoestima; el área de relación con

los otros comprende principios de convivencia y habilidades sociales; en el área de

relación con la naturaleza se ha considerado cuidado y defensa de la misma.
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3.1 Estudiantes

3.1.1 Según Institución Educativa.

Tabla 13
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Relacional y/o Social y de sus respectivas áreas,
correspondiente a los Estudiantes según Institución Educativa.

Institución
Educativa

Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

TOTAL

Madre Admirable 71,83 69,26 68,62 69,79

S.C. Chalet 67,51 67,59 74,95 68,65

S.C. Sophianum 71,67 72,81 67,66 71,78

S.C. Anexo al IPNM 58,85 59,08 69,35 60,53

S.C. Trujillo 73,05 67,98 67,34 69,13

S.C. Jaén 73,60 69,48 83,37 72,52

TSC* 71,10 68,35 74,22 69,88

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 13 muestra que en términos de Instituciones Educativas, los mayores

niveles de porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan

al progreso de la Dimensión relacional y/o Social, se encuentran en el  S. C. Jaén

(72,52 %) y le sigue S.C. Sophianum (71,78 %). Los menores niveles de porcentaje

de logro corresponden al Anexo al IPNM (60,53 %) y al S.C. Chalet (68,65 %).

Respecto a las áreas, dos de ellas áreas superan el nivel de porcentaje de logro

aceptable. El mayor nivel de porcentaje de logro corresponde al área de Relación con

la naturaleza (74,22 %) y el menor, corresponde al área de Relación con los otros

(68,35 %).
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Figura 11. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Relacional y/o Social y de sus respectivas áreas, correspondiente a los
Estudiantes según Institución Educativa.

En la figura 11, se observa que en el área de Relación con uno mismo cuatro

Instituciones superan el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la

ejecución de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la Dimensión

Relacional y/o Social. En el área de Relación con los otros solo el S.C. Sophianum

supera el nivel de porcentaje de logro aceptable. En el área de Relación con la

naturaleza el S.C. Jaén y S. C.  Chalet superan el nivel de porcentaje de logro

aceptable.

El nivel de porcentaje de logro más alto corresponde al S.C. Jaén en el área de

Relación con la naturaleza (83,37 %) y el más bajo, corresponde al S.C. Anexo al

IPNM en el área de Relación con uno mismo (58,85 %).
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3.1.2 Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 14
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Relacional y/o Social y de sus respectivas áreas,
correspondiente a los Estudiantes según tiempo de permanencia en la Institución
Educativa.

Tiempo de
Permanencia

Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

TOTAL

Menos de 2 años 74,00 72,53 70,67 72,62

De 2 a 5 años 73,27 69,09 76,84 71,25

De 6 a 8 años 67,01 67,82 70,88 68,07

De 9 a más años 68,51 66,76 71,96 67,95

TSC* 71,10 68,35 74,22 69,88

*TSC: Total de Estudiantes del Sagrado Corazón.

En la tabla 14 se observa que a los estudiantes de la etapa de menos de dos

años les corresponde el mayor nivel de porcentaje de logro en la ejecución de

prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Relacional y/o Social  (72,62 %) y

el menor, le corresponde a la etapa de nueve a más años (67,95 %).
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Figura 12. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Relacional y/o Social y de sus respectivas áreas, correspondiente a los
Estudiantes según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 12, se observa que en el área de Relación con la naturaleza todas

las etapas expresan que se supera el nivel del porcentaje de logro aceptable (70,00 %)

en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la Dimensión

Relacional y/o Social. En el área de Relación con uno mismo dos etapas  expresan

que se supera el nivel de porcentaje de logro aceptable y en el área de Relación con

los otros solo una etapa expresa que se supera.

El nivel de porcentaje de logro más alto corresponde al área de Relación  con

la naturaleza (76,84 %), lo expresan los estudiantes de la etapa de dos a cinco años

de permanencia. El más bajo, corresponde al área de Relación con uno mismo

(67,01%), lo expresan los estudiantes de la etapa de seis a ocho años de permanencia

en la Institución Educativa.
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3.1 Docentes

3.2.1 Según Institución Educativa.

Tabla 15
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Relacional y/o Social y de sus respectivas áreas,
correspondiente a los Docentes según Institución Educativa.

Institución
Educativa

Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

TOTAL

Madre Admirable 73,81 72,80 76,67 73,61

S.C. Chalet 79,61 77,57 84,64 79,10

S.C. Sophianum 86,25 84,88 82,12 84,81

S.C. Anexo al IPNM 94,44 89,63 91,98 91,15

S.C. Trujillo 79,35 74,15 69,71 74,77

S.C. Jaén 88,33 84,63 90,63 86,41

TSC* 82,26 79,46 81,02 80,37

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 15 muestra que en términos de Instituciones Educativas los mayores

niveles de porcentaje de logro en la ejecución de prácticas que ayudan al progreso de

la Dimensión Relacional y/o Social se encuentran en S.C. Anexo al IPNM (91,15 %)

y en el S.C. Jaén (86,41 %) y los menores, corresponden al Madre Admirable (73,61

%) y  al S.C. Trujillo (74,77 %).

Respecto a las áreas, todas superan el nivel de porcentaje de logro aceptable.

El mayor nivel de porcentaje de logro corresponde al área de Relación con uno

mismo (82,26 %) y el menor, corresponde al área de Relación con los otros

(79,46%).
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Figura 13. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Relacional y/o Social y de sus respectivas áreas, correspondiente a los
Docentes según Institución Educativa.

En la figura 13, se observa que los docentes de todas las Instituciones

Educativas expresan que en las tres áreas se supera el nivel de porcentaje de logro

aceptable (70,00 %) en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan al

progreso de la Dimensión Relacional y/o Social.

El área que alcanza el mayor nivel de porcentaje de logro es la de Relación

con uno mismo (S.C. Anexo al IPNM, 94,44 %) y la que tiene el menor, es la de

Relación con la naturaleza (S.C. Trujillo, 69,71).
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3.2.2. Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 16
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Relacional y/o Social y de sus respectivas áreas,
correspondiente a los Docentes según tiempo de permanencia en la Institución
Educativa.

Tiempo de
Permanencia

Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

TOTAL

Hasta 5 años 83,72 80,82 79,49 81,33

De 6 a 10 años 81,75 78,10 76,72 78,78

De 11 a 20 años 79,78 77,04 79,54 78,08

De 21 a más años 84,76 82,29 85,49 83,36

TSC* 82,26 79,46 81,02 80,37

*TSC: Total de Docentes del Sagrado Corazón.

En la tabla 16 se observa que en todas las áreas de la dimensión Relacional

y/o Social se supera el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la

ejecución de prácticas que ayudan al progreso de esta dimensión, lo expresan los

docentes de todas las etapas. Es a los docentes de la etapa de veintiuno años a más

que les corresponde el nivel de porcentaje de logro más alto (83,36 %) y a los de

once a veinte años les corresponde el menor (78,08 %).
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Figura 14. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Relacional y/o Social y de sus respectivas áreas, correspondiente a los
Docentes según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 14, se observa que todas las áreas superan el nivel de porcentaje

de logro aceptable (70,00%), en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan

al progreso de la Dimensión Relacional y/o Social, lo expresan los docentes de todas

las etapas. El área de Relación con la naturaleza es la que tiene el nivel de porcentaje

de logro más alto (85,49 %) lo expresan los docentes de la etapa de veintiuno a más

años de permanencia y la misma área tiene el nivel más bajo (76,72 %) lo expresan

los de la etapa de seis a diez años de permanencia.
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3.3. Estudiantes y Docentes

Tabla 17
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Relacional y/o Social, correspondiente a Estudiantes y
Docentes según Institución Educativa.

Institución Educativa Estudiantes Docentes

Madre Admirable 69,79 73,61

S.C. Chalet 68,65 79,10

S.C. Sophianum 71,78 84,81

S.C. Anexo al IPNM 60,53 91,15

S.C. Trujillo 69,13 74,77

S.C. Jaén 72,52 86,41

TSC* 69,88 80,37

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 17 muestra, que el mayor nivel de porcentaje de logro en la ejecución

de prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Relacional y/o Social,

corresponde según los estudiantes a la Institución Educativa S.C. Jaén (72,52 %) y

según los docentes, al S.C. Anexo al IPNM (91,15 %). El menor nivel de porcentaje

de logro corresponde según los estudiantes al S.C. Anexo al IPNM  (60,53 %) y

según los docentes, al Madre Admirable (73,61 %).
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Figura 15. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Relacional y/o Social, correspondiente a Estudiantes y Docentes según
Institución Educativa.

En la figura 15, se observa que, según los estudiantes, solo dos Instituciones

Educativas superan el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la

ejecución de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la Dimensión

Relacional y/o Social. Según los docentes todas las Instituciones Educativas superan

el nivel de porcentaje de logro aceptable.

Además, se evidencia que en la Institución Educativa Madre Admirable los

niveles de porcentajes de logro  correspondientes a estudiantes y docentes están

bastante cerca, (69,79 % y 73,61 %, respectivamente).

En la Institución Educativa S.C. Anexo al IPNM hay gran diferencia en los

niveles de porcentaje de logro correspondiente a  estudiantes y docentes, (60,53 % y

91,15 % respectivamente).
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En consecuencia, la tercera pregunta que indaga acerca del nivel de ejecución

de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la dimensión Relacional y/o

Social y favorecen el desarrollo de la Interioridad de los estudiantes en las

Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas por la Sociedad del Sagrado

Corazón en el Perú, queda respondida de la siguiente manera: el nivel de ejecución

de las prácticas educativas que favorecen el progreso de la dimensión Relacional y/o

Social, según estudiantes alcanza el porcentaje de logro aceptable y según docentes,

lo supera.

4. Dimensión Espiritual

En la dimensión espiritual se ha considerado las áreas: Artística, Axiológica y

Trascendente. En el área Artística se ha tenido en cuenta música y artes plásticas; el

área Axiológica comprende principios universales y valores; en el área Trascendente

se ha considerado necesidad de trascendencia, actitudes espirituales y amor.
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4.1 Estudiantes

4.1.1 Según Institución Educativa.

Tabla 18
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Espiritual y de sus respectivas áreas, correspondiente a
los Estudiantes según Institución Educativa.

Institución Educativa Artística Axiológica Trascendente TOTAL
Madre Admirable 47,77 72,57 71,42 69,95

S.C. Chalet 49,86 69,77 64,55 64,62

S.C. Sophianum 33,33 72,72 64,71 64,18

S.C. Anexo al IPNM 11,78 59,39 53,02 51,41

S.C. Trujillo 64,53 72,83 71,79 71,49

S.C. Jaén 70,83 71,45 68,16 69,07

TSC* 55,64 70,91 67,62 67,47

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 18 muestra que en términos de Instituciones Educativas, los mayores

niveles de porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan

al progreso de la Dimensión Espiritual se encuentran en S. C. Trujillo (71,49 %) y le

sigue Madre Admirable (69,95 %).

Respecto a las áreas, el mayor nivel de porcentaje de logro corresponde a la

Axiológica (70, 91 %) y el menor, corresponde al área Artística (55,64 %).
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Figura 16. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Espiritual y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Estudiantes
según Institución Educativa.

En la figura 16, se observa que las Instituciones Educativas  S.C. Anexo al

IPNM y S. C. Chalet en ninguna de las áreas superan el nivel de porcentaje de logro

aceptable  (70,00 %) en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan al

progreso de la Dimensión Espiritual. Las Instituciones Educativas S.C. Trujillo y

Madre Admirable superan el nivel de porcentaje de logro aceptable en las áreas

Axiológica y Trascendente. El S.C. Jaén supera el nivel de porcentaje de logro

aceptable en las áreas Artística y Axiológica. El S.C. Sophianum supera el nivel de

porcentaje de logro aceptable solo en el área Axiológica.
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4.1.2 Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 19
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Espiritual y de sus respectivas áreas, correspondiente a
los Estudiantes según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tiempo de Permanencia Artística Axiológica Trascendente TOTAL

Menos de 2 años 72,67 73,67 75,15 74,64

De 2 a 5 años 61,77 71,97 68,47 68,74

De 6 a 8 años 52,01 66,95 65,78 65,04

De 9 a más años 45,28 69,78 65,59 65,03

TSC* 55,64 70,91 67,62 67,47

*TSC: Total de Estudiantes del Sagrado Corazón.

En la tabla 19 se observa que a los estudiantes de la etapa de menos de dos

años les corresponde el mayor nivel de porcentaje de logro en la ejecución de

prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Espiritual (74,64 %) y los

menores, corresponden a las etapas de nueve a más años (65,03 %) y a la de seis a

ocho años (65,04 %).
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Figura 17. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Espiritual y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Estudiantes
según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 17, se observa que en el área Axiológica se supera el nivel del

porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la ejecución de las prácticas educativas

que ayudan al progreso de la Dimensión Espiritual. Los estudiantes de la etapa de

menos de dos años de permanencia expresan que se supera el nivel porcentaje de

logro aceptable en todas las áreas de esta dimensión. Los de las etapas de seis a ocho

y de nueve más años, expresan que en ninguna de las áreas se alcanza el nivel de

porcentaje de logro aceptable.
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4.1 Docentes

4.2.1 Según Institución Educativa.

Tabla 20
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Espiritual y de sus respectivas áreas, correspondiente a
los Docentes según Institución Educativa.

Institución Educativa Artística Axiológica Trascendente TOTAL

Madre Admirable 40,71 73,65 65,69 65,61

S.C. Chalet 61,27 81,70 72,00 73,33

S.C. Sophianum 51,56 89,15 76,84 77,69

S.C. Anexo al IPNM 33,33 92,59 79,49 78,99

S.C. Trujillo 63,17 79,84 75,79 75,76

S.C. Jaén 59,64 86,63 77,62 78,28

TSC* 53,10 82,69 73,92 74,32

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 20 muestra que en términos de Instituciones Educativas, solo una no

supera el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00%), en la ejecución de

prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Espiritual.

Los mayores niveles de porcentaje de logro se encuentran en S.C. Anexo al

IPNM (78,99 %) y en el S.C. Jaén (78,28 %) y los menores, corresponden al Madre

Admirable (65,61 %) y  al S.C. Chalet (73,33 %).

Respecto a las áreas, la Axiológica y la Trascendente superan el nivel de

porcentaje de logro aceptable (70,00 %). El mayor nivel de porcentaje de logro

corresponde a la Axiológica (82,69 %) y el menor, a la Artística (53,10 %).
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Figura 18. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Espiritual y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Docentes
según Institución Educativa.

En la figura 18, se observa que en las áreas Axiológica y Trascendente, se

supera el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la ejecución de las

prácticas educativas que ayudan al progreso de la Dimensión Espiritual.

En el área Trascendente solo Madre Admirable no alcanza el nivel de

porcentaje de logro aceptable.  En el área Artística ninguna Institución Educativa

alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable.
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4.2.2. Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 21
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Espiritual y de sus respectivas áreas, correspondiente a
los Docentes, según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tiempo de Permanencia Artística Axiológica Trascendente TOTAL

Hasta 5 años 53,85 85,79 78,14 78,04

De 6 a 10 años 56,35 81,48 72,36 73,19

De 11 a 20 años 56,35 81,48 72,36 73,19

De 21 a más años 50,69 79,68 71,07 71,46

TSC* 53,10 82,69 73,92 74,32

*TSC: Total de Docentes del Sagrado Corazón.

En la tabla 21 se observa que en las áreas Axiológica y Trascendente se

supera el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %), en la ejecución de

prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Espiritual lo expresan los docentes

de todas las etapas. Es a los docentes de la etapa de hasta cinco años de permanencia

que les corresponde el nivel de porcentaje de logro más alto (78,04 %) y a los de

veintiuno años a más, les corresponde el menor (71,46 %).
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Figura 19. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Espiritual y de sus respectivas áreas, correspondiente a los Docentes
según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 19, se observa que las áreas Axiológica y Trascendente superan

el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00%), lo expresan los docentes de todas

las etapas. El área Axiológica es la que tiene el nivel de porcentaje de logro más alto

(85,79 %) lo expresan los docentes de la etapa de hasta cinco años de permanencia y

el más bajo (50,69 %), le corresponde al área Artística y lo expresan los docentes de

la etapa de veintiuno años a más de permanencia en la Institución Educativa.
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4.3. Estudiantes y Docentes

Tabla 22
Porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas, que ayudan al
progreso de la Dimensión Espiritual, correspondiente a Estudiantes y Docentes,
según Institución Educativa.

Institución Educativa Estudiantes Docentes

Madre Admirable 69,95 65,61

S.C. Chalet 64,62 73,33

S.C. Sophianum 64,18 77,69

S.C. Anexo al IPNM 51,41 78,99

S.C. Trujillo 71,49 75,76

S.C. Jaén 69,07 78,28

TSC* 67,47 74,32

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 22 muestra, que el mayor nivel de porcentaje de logro en la ejecución

de prácticas que ayudan al progreso de la Dimensión Espiritual, corresponde según

los estudiantes a la Institución Educativa S.C. Trujillo (71,49 %) y según los

docentes al S.C. Anexo al IPNM (78,99 %). El menor nivel de porcentaje de logro

corresponde según los estudiantes al S.C. Anexo al IPNM  (51,41 %) y según los

docentes, al Madre Admirable (65,61 %).
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Figura 20. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al progreso de la Dimensión
Espiritual, correspondiente a Estudiantes y  Docentes, según Institución
Educativa.

En la figura 20, se observa que, según los estudiantes, en la dimensión

Espiritual, solo la Institución Educativa S.C. Trujillo supera el nivel de porcentaje de

logro aceptable (70,00 %) en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan al

progreso de la Dimensión Espiritual. Según los docentes todas las Instituciones

Educativas excepto Madre Admirable superan el nivel de porcentaje de logro

aceptable.

Además, se evidencia que en la Instituciones Educativas S.C. Trujillo y

Madre Admirable los niveles de porcentajes de logro  correspondientes a estudiantes

y docentes están bastante cerca. En S.C. Trujillo el nivel de porcentaje de logro

correspondiente a los docentes es mayor que el de los estudiante (75,76 % y 71,49 %,
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respectivamente). En cambio en Madre Admirable el nivel de porcentaje de logro

correspondiente a los estudiantes es mayor (69,95 % y 65,61 % respectivamente).

En la Institución Educativa S.C. Anexo al IPNM hay gran diferencia en los

niveles de porcentaje de logro correspondiente a  estudiantes y docentes, (51,41 % y

78,99 % respectivamente).

En consecuencia, la cuarta pregunta que indaga acerca del nivel de ejecución

de las prácticas educativas que ayudan al progreso de la dimensión Espiritual y

favorecen el desarrollo de la Interioridad de los estudiantes en las Instituciones de

Educación Básica Regular, promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón en el

Perú, queda respondida de la siguiente manera: el nivel de ejecución de las prácticas

educativas que ayudan al progreso de la dimensión Espiritual según estudiantes no

alcanza el porcentaje de logro aceptable y según docentes, lo supera.

5. Interioridad

En el presente estudio se ha considerado que, para favorecer la educación de

la Interioridad, es necesario ejecutar prácticas educativas que ayuden al progreso de

las dimensiones: física o corporal, psicológica, relacional y/o social y espiritual.

En la dimensión física o corporal se ha tenido en cuenta las áreas de cuidado

del cuerpo, desarrollo de los sentidos, expresión corporal y conciencia corporal. La

dimensión psicológica comprende las áreas afectiva, cognitiva y volitiva. En la

dimensión relacional y/o social se ha considerado las áreas de relación con uno

mismo, con los otros y con la naturaleza. La dimensión espiritual abarca las áreas

artística, axiológica y trascendente.
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5.1 Estudiantes

5.1.1 Según Institución Educativa.

Tabla 23
Porcentaje de logro de ejecución de prácticas que favorecen el desarrollo de la
Interioridad y de las dimensiones de la persona que inciden en ella, correspondiente
a Estudiantes, según Institución Educativa.

Institución Educativa
Física o
Corporal

Psicológica
Relacional
y/o Social

Espiritual TOTAL

Madre Admirable 51,83 60,19 69,79 69,95 64,77

S.C. Chalet 35,13 54,82 68,65 64,62 58,47

S.C. Sophianum 43,28 61,35 71,78 64,18 61,86

S.C. Anexo al IPNM 36,99 46,84 60,53 51,41 50,37

S.C. Trujillo 39.18 57,23 69,13 71,49 62,28

S.C. Jaén 48,11 60,12 72,52 69,07 64,49

TSC* 43,93 57,91 69,88 67,47 62.02

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 23 muestra que en términos de Instituciones Educativas, los mayores

niveles de porcentaje de logro, en la ejecución de prácticas que favorecen el

desarrollo de la Interioridad, se encuentran en Madre Admirable (64,77 %) y le sigue

S.C. Jaén (64,49 %). Los menores niveles de porcentaje de logro corresponden al

S.C. Anexo al IPNM (50,37 %) y al S.C. Chalet (58,47 %).

Respecto a las dimensiones el mayor nivel de porcentaje de logro corresponde

a las dimensiones Relacional y/o Social (69,88 %) y a la Espiritual (67,47 %). El

menor nivel de porcentaje de logro corresponde a la dimensión Física o Corporal

(43,93 %).
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Figura 21. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de prácticas
que favorecen el desarrollo de la Interioridad y de las dimensiones
de la persona que inciden en ella, correspondiente a Estudiantes, según
Institución Educativa.

En la figura 21, se observa que en todas las Instituciones Educativas el nivel

de porcentaje de logro, en la ejecución de las prácticas que favorecen el desarrollo de

la Interioridad, en las dimensiones Físico o Corporal y Psicológica está debajo del

nivel mínimo aceptable (70,00 %). En la dimensión Relacional y/o Social están por

encima, S. C. Jaén (72,52 %) y S. C. Sophianum (71,78 %). En la dimensión

Espiritual solo el S.C. Trujillo supera el nivel de porcentaje de logro aceptable

(71,49 %).
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5.1.2 Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 24
Porcentaje de logro de ejecución de prácticas que favorecen el desarrollo de la
Interioridad y de las dimensiones de la persona que inciden en ella, correspondiente
a Estudiantes, según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tiempo de
Permanencia

Física o
Corporal

Psicológica
Relacional
y/o Social

Espiritual TOTAL

Menos de 2 años 47,81 61,52 72,62 74,64 66,74

De 2 a 5 años 46,84 58,88 71,25 68,74 63,57

De 6 a 8 años 43,43 56,98 68,07 65,04 60,39

De 9 a más años 39,49 56,19 67,95 65,03 59,48

TSC* 43,93 57,91 69,88 67,47 62,02

*TSC: Total de Estudiantes del Sagrado Corazón.

En la tabla 24 se observa que en ninguna de las etapas de tiempo de

permanencia en la Institución Educativa se alcanza el nivel de logro aceptable en las

prácticas que favorecen el Desarrollo de la Interioridad.

A los estudiantes de la etapa de menos de dos años les corresponde el mayor

nivel de porcentaje de logro, 66,74 % y a los estudiantes de la etapa de nueve a más

años les corresponde el menor, 59,48 %.
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Figura 22. Gráfico de barras de los porcentaje de logro de ejecución de prácticas
que favorecen el desarrollo de la Interioridad y de las dimensiones
de la persona que inciden en ella, correspondiente a Estudiantes, según
tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 22, se observa que en las dimensiones Física o Corporal y

Psicológica, en ninguna de las etapas de tiempo de permanencia, se supera el nivel de

porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en las prácticas educativas que favorecen el

desarrollo de la Interioridad. En las dimensiones Relacional y/o Social dos etapas

superan el nivel de porcentaje de logro aceptable. En la dimensión Espiritual solo la

etapa de menos de dos años de permanencia en la Institución expresa que se supera el

nivel de porcentaje de logro aceptable.
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5.2 Docentes

5.2.1 Según Institución Educativa.

Tabla 25
Porcentaje de logro de ejecución de prácticas que favorecen el desarrollo de la
Interioridad y de las dimensiones de la persona que inciden en ella, correspondiente
a Docentes, según Institución Educativa.

Institución Educativa
Física o
Corporal

Psicológica
Relacional
y/o Social

Espiritual TOTAL

Madre Admirable 49,39 59,22 73,61 65,61 63,60

S.C. Chalet 48,74 63,80 79,10 73,33 68,60

S.C. Sophianum 61,87 72,28 84,81 77,69 75,70

S.C. Anexo al IPNM 68,52 82,80 91,15 78,99 81,04

S.C. Trujillo 50,65 62,25 74,77 75,76 68,38

S.C. Jaén 55,62 72,88 86,41 78,28 75,30

TSC* 54,51 67,16 80,37 74,32 70,98

* TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 25 muestra que en términos de Instituciones Educativas, S.C. Anexo

al IPNM, S.C. Sophianum y S. C. Jaén superan el nivel de porcentaje de logro

aceptable (70,00 %) en las prácticas que favorecen el desarrollo de la Interioridad.

Los mayores niveles de porcentaje de logro, se encuentran en el S.C. Anexo

al IPNM (81,04 %) y le sigue S.C. Sophianum (75,70 %); los menores, corresponden

al Madre Admirable (63,60 %) y al S.C. Trujillo (68,38 %).

Respecto a las dimensiones el mayor nivel de porcentaje de logro corresponde

a las dimensiones Relacional y/o Social (80,37 %) y a la Espiritual (74,32 %); el

menor, corresponde, a la dimensión Física o Corporal (54,51 %).
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Figura 23. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de
Prácticas que favorecen el desarrollo de la Interioridad y de las
dimensiones de la persona que inciden en ella, correspondiente a
Docentes, según Institución Educativa.

En la figura 23, se observa que todas  las Instituciones Educativas, en la

dimensión Relacional y/o Social superan el nivel de porcentaje de logro aceptable

(70,00 %), en la ejecución de prácticas que favorecen el desarrollo de la Interioridad.

En la dimensión Espiritual solo Madre Admirable no alcanza el nivel de porcentaje

de logro aceptable. En la dimensión Psicológica tres Instituciones Educativas superan

el nivel de porcentaje de logro aceptable y tres no. En la dimensión Físico o Corporal

ninguna Institución alcanza  el nivel de porcentaje de logro aceptable.
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5.2.2 Según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tabla 26
Porcentaje de logro de ejecución de prácticas que favorecen el desarrollo de la
Interioridad y de las dimensiones de la persona que inciden en ella, correspondiente
a Docentes, según tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

Tiempo de
Permanencia

Física o
Corporal

Psicológica
Relacional
y/o Social

Espiritual TOTAL

Hasta 5 años 63,69 73,21 87,40 75,15 75,99

De 6 a 10 años 49,60 67,00 80,49 75,93 70,66

De 11 a 20 años 50,38 65,36 78,97 72,05 68,69

De 21 a más años 60,41 69,10 81,74 76,46 73,57

TSC* 54,51 67,16 80,37 74,32 70,98

*TSC: Total de Docentes del Sagrado Corazón.

En la tabla 26 se observa que los docentes de tres etapas de tiempo de

permanencia en la Institución Educativa expresan que se supera el nivel de

porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la ejecución de prácticas que favorecen el

desarrollo de la Interioridad.

A los docentes de la etapa hasta cinco años de permanencia en la Institución

Educativa, les corresponde el mayor nivel de porcentaje de logro (75,99 %) y a los

docentes de la etapa de once a veinte años les corresponde el menor, (68,69%).
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Figura 24. Gráfico de barras de los porcentajes de logro de ejecución de prácticas
que favorecen el desarrollo de la Interioridad y de las dimensiones de la
persona que inciden en ella, correspondiente a Docentes, según
tiempo de permanencia en la Institución Educativa.

En la figura 24, se observa que en las dimensiones Relacional y/o Social, y

Espiritual en todas las etapas de tiempo de permanencia en la Institución Educativa,

se supera el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la en la ejecución de

prácticas que favorecen el desarrollo de la Interioridad. En la dimensión Psicológica

solo la etapa de hasta cinco años de permanencia en la Institución Educativa supera

el nivel de porcentaje de logro aceptable. En la dimensión Física o Corporal ninguna

etapa alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable.
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5.3 Estudiante y Docentes

Tabla 27
Porcentaje de logro en la ejecución de prácticas que favorecen el desarrollo de la
Interioridad, correspondiente a Estudiantes y Docentes, según Institución Educativa.

Institución Educativa Estudiantes Docentes

Madre Admirable 64,77 63,60

S.C. Chalet 58,47 68,60

S.C. Sophianum 61,86 75,70

S.C. Anexo al IPNM 50,37 81,04

S.C. Trujillo 62,28 68,38

S.C. Jaén 64,49 75,30

TSC* 62,02 70,98

*TSC: Total de Instituciones del Sagrado Corazón.

La tabla 27 muestra, que según los estudiantes ninguna Institución Educativa

alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la ejecución de

prácticas que favorecen el desarrollo de la Interioridad. El mayor porcentaje de logro

corresponde a las Instituciones Educativa Madre Admirable (64,77 %) y S.C. Jaén

(64.49 %) y el menor al S.C. Anexo al IPNM  (50,37 %)

Según los docentes, tres Instituciones Educativas superan el nivel de

porcentaje de logro aceptable y tres no. El mayor nivel de porcentaje de logro

corresponde al S.C. Anexo al IPNM (81,04 %) y el menor, al Madre Admirable

(63,60 %).
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Figura 25. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas que favorecen el desarrollo de la Interioridad, correspondiente
a Estudiantes y Docentes, según Institución Educativa.

En la figura 25, se observa que, según los estudiantes, ninguna Institución

Educativa alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable (70,00 %) en la ejecución

de las prácticas que favorecen el desarrollo de la Interioridad.  Según los docentes

tres  Instituciones Educativas superan el nivel de porcentaje de logro aceptable.

Además, se evidencia que en la Institución Educativa Madre Admirable los

niveles de porcentaje de logro  correspondientes a estudiantes y docentes están

bastante cerca (64,77 % y 63,60 %, respectivamente).

En la Institución Educativa S.C. Anexo al IPNM hay gran diferencia en los

niveles de porcentaje de logro correspondiente a  estudiantes y docentes, (50,37 % y

81,04 %, respectivamente).



295

En consecuencia, la quinta pregunta que indaga acerca del nivel de ejecución

de las prácticas educativas que favorecen el desarrollo de la Interioridad de los

estudiantes en las Instituciones de Educación Básica Regular, promovidas por la

Sociedad del Sagrado Corazón en el Perú, queda respondida de la siguiente manera:

el nivel de ejecución de las prácticas educativas que favorecen el desarrollo de la

Interioridad según estudiantes no alcanza el porcentaje de logro aceptable y según

docentes, lo supera.



296

CAPÍTULO VI

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados de la investigación.

Se considera los mismos títulos del capítulo anterior, que corresponden a las

preguntas de la investigación que indagan sobre el nivel de ejecución de las prácticas

educativas que favorecen el desarrollo de la interioridad  de los estudiantes en las

Instituciones de Educación Básica, promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón

en la Provincia del Perú.

En la redacción de este capítulo se ha tomado en cuenta los comentarios

realizados por docentes calificados y con experiencia, de las diversas Instituciones

Educativas que participaron en el estudio. A cada Institución se envió su respectiva

información en tablas y figuras en las que se evidencia los resultados de los

cuestionarios aplicados a estudiantes y docentes, considerando las dimensiones, áreas

y sub áreas.  Para facilitar el comentario se añadió, a cada resultado, una pregunta

orientadora.

1. Dimensión Física o Corporal

En la dimensión física o corporal se ha considerado las áreas de: cuidado del

cuerpo, desarrollo de los sentidos, expresión corporal y conciencia corporal.



297

1.1 Área del Cuidado del Cuerpo

En el área de cuidado del cuerpo se ha tenido en cuenta aseo, que comprende

el personal y el del ambiente; alimentación, que supone dieta balanceada y horarios

regulares de comida; salud, que se refiere a control de peso y revisión médica;

descanso, que abarca pausas entre actividades, recreación y horas de sueño; deporte

que considera las prácticas de deporte.

Las prácticas educativas que han alcanzado mayor nivel de porcentaje de

logro, según estudiantes y docentes, son las que se refieren al aseo. En general

superan el nivel de porcentaje de logro aceptable (70%). Llegando a un máximo de

80% según los  Estudiantes y 86% según los docentes.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados esto se debe a que

hay un trabajo conjunto de los docentes en todas las Instituciones. Se realiza

constantemente, el seguimiento en este aspecto, se hacen concursos, campañas de

limpieza, se promueven hábitos de aseo, en casi todas las áreas.  “Los docentes

continuamente motivan sobre el aseo personal y la limpieza de los ambientes que se

utilizan” (Rossana Pacheco, Correo Electrónico, 7 de octubre, 2015). “…los

estudiantes y docentes reconocen la necesidad y más aun la importancia de

mantenerse aseados en bien de uno mismo y los demás” (Karla Núñez, Correo

Electrónico, 10 de octubre, 2015).

Las prácticas que tienen menor nivel de porcentaje de logro, según

estudiantes y docentes son las que se refieren a la salud. Descendiendo hasta el 21%

según estudiantes y 32% según docentes. Esto se debe, de acuerdo a los comentarios

de los docentes consultados, a que se insiste poco en este tema y además los

estudiantes no lo asumen como propio. “A los docentes nos falta implementar
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estrategias que permitan, a los estudiantes, conectar estos conocimientos con su

propia vida” (Gabriela Aliaga, Correo Electrónico, 3 de octubre, 2015).

1.2 Área de Desarrollo de los Sentidos

En el área de desarrollo de los sentidos se ha tenido en cuenta la vista, el oído,

el olfato, el gusto y el tacto.

Las prácticas educativas que ayudan al desarrollo de los sentidos, en general,

no han sido trabajadas en las instituciones del estudio como lo demuestran los

resultados obtenidos. A pesar de que ninguna consigue el nivel de porcentaje de

logro aceptable (70%), las prácticas para el sentido de la vista son las que alcanzan el

mayor nivel de porcentaje de logro, llegando al 67% según los docentes de una

institución educativa.

El menor nivel de porcentaje de logro registrado se refiere a las prácticas para

el desarrollo del olfato, que según los estudiantes de una institución solo llega al 6%.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados esto se debe a que

esta área se tiene muy descuidada y no se plantean estrategias para estimular  los

sentidos, los docentes tienen poca formación en prácticas de desarrollo sensorial.

“Carecemos de estrategias para estimular los sentidos” (Violeta González, Correo

Electrónico, 9 de octubre, 2015). “Se ha descuidado los ejercicios que estimulan los

sentidos, quizá en las clases nos estamos centrando más en la parte actitudinal y de

contenidos” (Soledad Cunyas, Correo Electrónico, 7 de octubre, 2015).

1.3 Área de Expresión Corporal

En el área de expresión corporal se ha considerado gimnasia, danza y teatro.

Las prácticas que han alcanzado mayor nivel de porcentaje de logro, según

estudiantes y docentes, son las que se refieren a la danza, salvo en una institución en
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que el mayor nivel de porcentaje de logro está en gimnasia. En general las prácticas

de danza superan el nivel de porcentaje de logro aceptable (70%). Llegando a un

máximo de 78% según los Estudiantes y 76% según los docentes.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados esto se debe a que

en todas sus Instituciones se estimula las prácticas de danza con talleres, concursos y

festivales. “Muchos de los estudiantes y docentes se sienten motivados y

comprometidos cuando participan en los talleres de danzas” (Elena Carranza,Correo

Electrónico, 7 de octubre, 2015).

Las prácticas que tienen el menor nivel de porcentaje de logro, según

estudiantes y docentes son las que se refieren a teatro. Descendiendo hasta el 20%

según estudiantes y 34% según docentes. Esto se debe, de acuerdo a los comentarios

de los docentes consultados, a que, a pesar de ser una actividad importante para el

desarrollo personal, los estudiantes no se sienten motivados para participar en los

talleres. “En cuanto a teatro, los docentes solo se limitan a lo del programa que es

muy poco, pero no hay una cultura de teatro” (Cleofé Atto, Correo Electrónico, 5 de

octubre, 2015). “En el teatro, es menor el logro alcanzado porque se necesita mayor

concentración, es más profundo y hay que identificarse con un personaje” (Karla

Núñez, Correo Electrónico, 10 de octubre, 2015).

1.4 Área de Conciencia Corporal

En el área de Conciencia Corporal se ha considerado escucha del cuerpo, que

comprende identificación de las necesidades corporales y reconocimiento de las

mismas; valoración del cuerpo en el que se tiene en cuenta aceptación y respeto del

cuerpo; respiración, que abarca conciencia de la respiración e inspiraciones y
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expiraciones; relajación en la que se considera identificación de la tensión muscular,

distensión muscular y relajación del cuerpo.

Las prácticas que han alcanzado mayor nivel de porcentaje de logro, según

estudiantes y docentes, son las que se refieren valoración del cuerpo. En general,

según los docentes superan el nivel de porcentaje de logro aceptable (70%). Según

los estudiantes llegan a un máximo de 72% y según los  docentes 85%.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados esto se debe a que

en tutoría y en todas las áreas se da énfasis a este tema. “El mayor puntaje obtenido

corresponde al énfasis de trabajo que se da en este aspecto en las sesiones de clase,

desde varias áreas del currículo, entre ellas: tutoría, ciencia y ambiente, personal

social” (Valeria Calagua, Correo Electrónico, 20 de octubre, 2015). “Es un tema

trasversal que se considera implícitamente en todas las áreas: aceptar el propio

cuerpo y respetar la dignidad del cuerpo. Creo que todos estamos de acuerdo en

trasmitir este mensaje en todo momento” Gabriela Aliaga, Correo Electrónico, 3 de

octubre, 2015).

Las prácticas que tienen menor nivel de porcentaje de logro, según

estudiantes y docentes son las que se refieren a relajación y respiración.

Descendiendo hasta el 14% las practicas sobre respiración según estudiantes y 31%

las prácticas sobre relajación según docentes. Esto se debe, de acuerdo a los

comentarios de los docentes consultados, a que se insiste muy poco en estas

actividades, quizá porque los docentes desconocen su importancia. “Creo que los

docentes mismos no se dan tiempo por desconocimiento de alguna técnica” (Cleofé

Atto, Correo Electrónico, 5 de octubre, 2015).
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1.5 Consolidado de la Dimensión Física o Corporal

En la ejecución de las prácticas educativas para el desarrollo de la dimensión

Física o Corporal hay, en general, una deficiencia pues no se alcanza en ninguna de

las áreas el nivel de porcentaje de logro aceptable (70%), tanto en lo manifestado por

los estudiantes como por los docentes.

De acuerdo a lo manifestado por los docentes consultados esto se debe a que

en esta dimensión solo se hace énfasis en algunas sub áreas como aseo, danza y

valoración del cuerpo, descuidándose las prácticas que ayudan a desarrollo de las

otras sub áreas. “Falta convicción, en los docentes acerca de la eficacia del contacto

directo con el entorno, a través de los sentidos y su influencia en el desarrollo

cognitivo, social, afectivo y emocional del estudiante” (Cecilia Peña, Correo

Electrónico, 10 de octubre, 2015). “Si en la dimensión Física o Corporal no se

alcanzó el nivel de logro deseable, podría ser porque no se conoce a profundidad esta

dimensión”. (Marlene Bazán, Correo Electrónico, 8 de octubre, del 2015).

2. Dimensión Psicológica

En la dimensión psicológica se ha tenido en cuenta las áreas afectiva,

cognitiva y volitiva.

2.1 Área Afectiva

En el área afectiva se ha considerado conciencia emocional que incluye

sensaciones, sentimientos e identificación de emociones y regulación emocional que

se refiere al control de las emociones.
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Las prácticas educativas que ayudan al desarrollo del área afectiva tanto a la

conciencia emocional como a la regulación emocional no alcanzan el nivel de

porcentaje de logro aceptable (70%), ni en lo manifestado por los estudiantes, ni por

los docentes. Sin embargo en lo manifestado por los estudiantes se alcanza un nivel

ligeramente mayor en las prácticas que se refieren a conciencia emocional, en

cambio en los docentes alcanzan un nivel de porcentaje mayor las que se refieren a la

regulación emocional.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados, en las

instituciones, en general, no se realizan prácticas para el desarrollo de esta área, a

pesar de que se reconoce que es muy importante para la formación del estudiante.

Solo los docentes tutores tratan sobre este tema y ayudan a los estudiantes a expresar

y regular sus sentimientos y emociones. Los docentes de las diferentes asignaturas,

no crean el espacio para orientar las demandas emocionales. “…el departamento

psicopedagógico recibe con mucha frecuencia estudiantes que quieren hablar de sus

problemas, inquietudes, temores etc. , no buscan a los docentes para eso, creo que

inconscientemente creamos una barrera para no involucrarnos en este aspecto”

(Gabriela Aliaga, Correo Electrónico, 3 de octubre, 2015).

2.2 Área Cognitiva

En el área cognitiva se ha tenido en cuenta pensamientos en los que se

considera libertad,  precisión y flexibilidad; actividades cognitivas que comprende

información, reflexión, argumentación, razonamiento, análisis, juicio crítico,

discernimiento y creatividad.

El porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan

al desarrollo del área cognitiva, tanto las que se refieren a pensamientos como a
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actividades cognitivas, superan o están muy cercanas al nivel aceptable (70%), a

excepción de lo manifestado por los estudiantes de una de las instituciones.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados, se trata de un área,

que en la práctica, se le da mucha importancia. En general en todas las asignaturas

se insiste para que los estudiantes, reflexionen, argumenten, tengan juicio crítico y

sepan discernir. “…en el desarrollo de las diferentes áreas curriculares se trabajan

capacidades como argumentación, razonamiento, análisis, juicio crítico” (Rossana

Pacheco, Correo Electrónico, 7 de octubre, 2015). “… los docentes ponen énfasis en

los aspectos que involucran actividades cognitivas” (María Elena Ávalos, Correo

Electrónico, 20 de octubre, 2015).

2.3 Área Volitiva

En el área volitiva se ha considerado dinamismos volitivos, que comprenden

anhelos y deseos, motivaciones y proyectos; autonomía, en la que se considera

fortalecimiento de la voluntad y decisiones autónomas.

La ejecución de las prácticas educativas que ayudan al desarrollo del área

volitiva, en general no alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable (70%); sin

embargo, está cerca del mismo.

La ejecución de las prácticas que se refieren a la autonomía alcanza niveles de

porcentaje de logro mayores que la de los dinamismos volitivos, tanto en lo

expresado por los  estudiantes como por los docentes.

De acuerdo a lo manifestado por los docentes consultados, se da a los

estudiantes orientación en relación a sus perspectivas e intereses, se les motiva para

que hagan su proyecto de vida, “Los docentes perciben que a través de su trabajo

ayudan a que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de sus actos, que
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asuman las consecuencias de sus acciones, que sean responsables y actúen con

autonomía” (Patricia García, Correo electrónico, 7 de octubre, 2015). Sin embargo,

expresan, también los docentes que las estrategias, medios y actividades que se

utilizan no responden a las necesidades y expectativas de los estudiantes, además

estos atraviesan por una etapa de desarrollo que les dificulta el trabajo de esta área.

2.4 Consolidado de la Dimensión Psicológica

En la dimensión psicológica se encuentra que la ejecución de las prácticas

educativas que ayudan al desarrollo de esta dimensión, según los estudiantes, en

ninguna de las instituciones alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable (70%),

y según los docentes en tres de las instituciones, se supera. Se encuentra, también que

las prácticas educativas que tienen niveles de porcentaje de logro más alto son las

que se refieren al área cognitiva, le siguen las que se refieren al área volitiva,

quedando en último lugar las referidas al área afectiva.

De acuerdo a lo manifestado por los docentes consultados hay varias razones

para que las prácticas que inciden en el área cognitiva tengan mayor preponderancia:

los docentes han recibido una formación en la que se ha privilegiado esta área, se

vive en el mundo de los conocimientos, se necesita su desarrollo para el ingreso a la

educación superior  y para el éxito en el mundo profesional. “Estamos en el mundo

del conocimiento, tanto a los docentes como a los estudiantes se les hace reflexionar,

argumentar y emitir juicios críticos con libertad” (Yanet Alarcón, Correo

Electrónico, 6 de octubre, 2015).

En cambio las prácticas para el desarrollo del área afectiva no se cultivan

suficientemente porque: el docente no está capacitado para ello, en las instituciones

no se dan los mecanismos para cultivarla, a los docentes les falta las estrategias
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adecuadas para apoyarla. “… hay mayor motivación en el área cognitiva, en cambio,

en el área afectiva se trabaja solo en algunas asignaturas o cuando los estudiantes

tienen alguna dificultad y se hace en forma personal” (Betzabeth Villanueva, Correo

Electrónico, 8 de octubre, del 2015). “Muchas veces las actividades del área afectiva

no son planificadas, surgen como orientaciones según las circunstancias por lo que

los estudiantes no las perciben en su verdadera dimensión” (Violeta González,

Correo Electrónico, 9 de octubre, 2015).

3. Dimensión Relacional y/o Social

En la dimensión relacional y/o social se ha considerado la relación con uno

mismo, con los otros y con la naturaleza.

3.1 Área de Relación con uno Mismo

En el área de relación con uno mismo se ha tenido en cuenta la auto

conciencia que se refiere al conocimiento de sí y la autoestima que supone

aceptación, respeto y valoración de si mismo y exigencia.

El porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas que ayudan

al desarrollo del área de relación con uno mismo, tanto en las que se refieren a

autoconciencia como las referidas a autoestima, supera o está muy cerca al nivel

aceptable (70%), a excepción de lo manifestado por los estudiantes de una de las

instituciones.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados, se trata de un área,

que se trabaja en las diferentes asignaturas. En general en todas las asignaturas  se

hacen ejercicios de auto control, se reflexiona la valoración personal, para que los
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estudiantes sepan cuáles son potencialidades y se reconozcan como seres únicos e

irrepetibles. “En forma interdisciplinaria y desde las diferentes asignaturas, se

planifican estrategias y actividades para promover, en los estudiantes el

conocimiento y valoración de sí mismos” (Cecilia Peña, Correo Electrónico, 10 de

octubre, 2015).

3.2 Área de Relación con los Otros

En el área de relación con los otros se ha considerado principios de

convivencia, que se comprenden respeto, diálogo y responsabilidad; habilidades

sociales que se supone escucha, empatía, comunicación, resolución de conflictos,

cooperación, compromiso social y participación ciudadana.

El porcentaje de logro en la  ejecución de las prácticas educativas que ayudan

al desarrollo del área de relación con los otros, tanto las que se refieren a principios

de convivencia, como a las referidas a habilidades sociales, en lo expresado por los

estudiantes, a excepción de los de una institución alcanza el nivel aceptable (70%), y

en los docentes lo supera.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados, en todas las

instituciones se promueve la sana convivencia a través de diversas estrategias como

la elaboración de normas de convivencia y el trabajo en equipo. Se busca, en general,

que el desarrollo de habilidades sociales y principios de convivencia se trabajen en

forma integrada con los objetivos y contenidos del currículo. “…se promueve la

práctica del respeto a los demás, la valoración de sus diferencias, la ayuda mutua, la

colaboración, el compromiso y el trabajo en equipo; que se dan a través de las áreas

curriculares como de proyectos pastorales y sociales” (Patricia García, Correo

Electrónico, 7 de octubre, 2015).
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3.3 Área de Relación con la Naturaleza

En el área de relación con la naturaleza se ha considerado el cuidado del

ambiente y de los recurso y la defensa de la flora y la fauna.

El nivel de porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas que

ayudan al desarrollo del área de relación con la naturaleza, en los estudiantes alcanza

o está muy cerca del aceptable (70%), y en los docentes se supera. En los estudiantes

los niveles de porcentaje de logro que se refieren al cuidado de la naturaleza son más

altos de los que se refieren a la defensa de la misma.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados, en todas las

instituciones es un aspecto muy trabajado sobre todo desde el área de Ciencia-

Tecnología y Ambiente, se generan espacios de sensibilización para estudiantes y

docentes. Se promueven campañas que apuntan al cuidado y protección del ambiente

y la creación. Se realizan actividades como pasacalles, concursos, campañas,

exposiciones, caligramas y práctica continua de reciclaje. Se observa que los

estudiantes se involucran cada vez más en la protección y conservación de la

naturaleza. “En la mayoría de estudiantes se ha creado conciencia de la importancia

de la relación que establecen con la naturaleza. Se cuenta con un comité ambiental

escolar (CAES) integrado por  estudiantes de diferentes grados que dinamizan

acciones concretas” (Elena Carranza, Correo Electrónico, 7 de octubre, 2015).

3. 4 Consolidado de la Dimensión Relacional y/o Social

En la ejecución de las prácticas educativas para el desarrollo de la dimensión

Relacional y/o Social se encuentra que, en general, según los estudiantes se alcanza

o se está muy cerca del nivel de porcentaje de logro aceptable (70%), y según los

docentes, en todas las instituciones se supera este nivel. Con respeto a las áreas de
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esta dimensión, también los estudiantes manifiestan que los niveles de porcentaje de

logro están alrededor del aceptable, mientras que en lo expresado por los docentes

los niveles de porcentaje de logro están muy altos.

De acuerdo a lo manifestado por los docentes consultados, en las instituciones

se busca promover espacios y actividades que ayudan a descubrir los valores y

capacidades personales y fomentar la autoestima. Así mismo, se crea un clima

positivo de relaciones interpersonales, un ambiente fraterno, cordial, libre y

respetuoso. Se fomenta, también, en las instituciones proyectos ecológicos y de

cuidado de la creación: ahorro de la energía y del agua, reciclaje de plásticos y

papeles; se celebra el día de la tierra, del medio ambiente y del agua. “Desde el

Proyecto Educativo Institucional, uno de los principios pedagógicos que orienta la

práctica educativa, es que toda la gestión sea verdaderamente formativa,

humanizadora, libre e interiorizada, crítica y constructiva que permita a los

estudiantes ir definiendo su proyecto de vida persona en relación consigo mismo, con

los otros y con Dios” (Cecilia Peña, Correo Electrónico, 10 de octubre, 2015).

4. Dimensión Espiritual

En la dimensión espiritual se ha tenido en cuenta las áreas artística, axiológica

y trascendente.

4.1 Área Artística

En el área artística se ha considerado música que se refiere a canto e

instrumentos musicales y artes plásticas que incluye dibujo y pintura.
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La ejecución de las prácticas educativas que ayudan al desarrollo del área

artística, tanto las referidas a música como a las de artes plásticas, no alcanza el nivel

de porcentaje de logro aceptable (70%), a excepción de lo expresado por los

estudiantes de una de las instituciones que llega al 71%. El nivel de porcentaje de

logro en la ejecución de las prácticas que ayudan al desarrollo de esta área, es

ligeramente  mayor en lo expresado por los estudiantes, que en lo expresado por los

docentes.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados, en las

instituciones, en general, hay poco interés del personal docente por el arte, no se

trabaja de manera permanente, se da a través de talleres en los que no participan

todos los estudiantes y estos pueden percibir que no se le da la importancia

suficiente. Hay poco conocimiento, en los docentes, sobre la importancia que tiene el

arte en el desarrollo de capacidades y potencialidades de los estudiantes. “Consideran

el arte, tanto el docente como el estudiantes, como una práctica exclusiva de los que

tienen habilidades y talentos para las disciplinas artísticas. Es decir, se concibe el arte

como una actividad para formar artistas” (Cecilia Peña, Correo Electrónico, 10 de

octubre, 2015).

4.2 Área Axiológica

En el área axiológica se ha tenido en cuenta principios universales como la

vida, la verdad, el bien, la justicia, la paz, la libertad y la belleza y valores como

coherencia, autenticidad, honestidad valentía y fortaleza.

La ejecución de las prácticas educativas que ayudan al desarrollo del área

axiológica, tanto en lo manifestado por estudiantes como por docentes supera el

nivel de porcentaje de logro aceptable (70%), a excepción de lo manifestado por los
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estudiantes de una de las instituciones educativas que solo alcanza el 59%.

La ejecución de las prácticas que se refieren a principios universales alcanza

niveles de porcentaje de logro mayores que la que refiere a los valores, tanto en lo

expresado por los  estudiantes como por los docentes.

De acuerdo a lo manifestado por los docentes consultados, en general en

todas las instituciones el área axiológica se trabaja en forma trasversal desde todas

las asignaturas y en los proyectos interdisciplinarios. La clarificación de valores,

como estrategia, se utiliza para hacer reflexionar a los estudiantes sobre sus

elecciones; para ayudarlos a asumir la responsabilidad de sus decisiones. Se busca

que los estudiantes interioricen los valores y los manifiesten en su vida cotidiana.

“La formación en valores y en principios es fundamental en el Proyecto Educativo

Institucional. Debe impregnar toda la gestión educativa” (Cecilia Peña, Correo

electrónico, 10 de octubre, 2015).

4.3 Área Trascendente

En el área trascendente se ha considerado: la necesidad de trascendencia que

comprende la capacidad intuitiva, el sentido de la vida, la apertura a lo sagrado y el

deseo de ser feliz; actitudes espirituales en las que se ha tenido en cuenta el silencio,

la serenidad, la alegría, la admiración, la esperanza, la contemplación, la oración, la

meditación, el discernimiento espiritual y la comprensión profunda; y testimonios de

amor que comprende el servicio, la solidaridad, la fraternidad, la compasión, la

misericordia, el perdón, la gratitud, la ternura y la gratuidad.

El nivel de porcentaje de logro en la ejecución de las prácticas educativas que

ayudan al desarrollo del área trascendente, según los estudiantes alcanza o está muy
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cerca del aceptable (70%), excepto en una de las instituciones donde solo llega al

53%. En cambio, en los docentes se supera, excepto en una institución.

Tanto en lo expresado por los estudiantes como por los docentes los niveles

de porcentaje de logro que se refieren a las prácticas sobre testimonio de amor son

los más altos.

De acuerdo a los comentarios de los docentes consultados, en todas las

instituciones se hacen prácticas de solidaridad, se visitan albergues y asilos, se hacen

celebraciones festivas, se fomenta un clima de alegría, se tienen momentos de

oración y se promueve la participación en la eucaristía, se realizan jornadas y retiros

espirituales. Los docentes animan a los estudiantes a cuestionarse sobre el sentido de

la vida, a reflexionar sobre su responsabilidad en el futuro de la humanidad, a

practicar la solidaridad y a buscar la felicidad. “… los docentes plantean situaciones

de aprendizaje referidas al sentido de la vida, la felicidad y al desarrollo de actitudes

espirituales en los estudiantes” (Elena Carranza, Correo Electrónico, 7 de octubre,

2015).

4.4 Consolidado de la Dimensión Espiritual

En la dimensión espiritual, se encuentra que la ejecución de las prácticas

educativas que ayudan al desarrollo de esta dimensión, según los estudiantes alcanza

o está muy cerca del nivel de porcentaje de logro aceptable (70%), a excepción de

una institución que solo llega al 51%. Según los docentes todas las instituciones,

menos una, tienen niveles bastante altos.

Respecto a las áreas de esta dimensión, es la axiológica la que alcanza el nivel

de porcentaje de logro más alto, le sigue la trascendente, quedando en el nivel más

bajo el área artística.
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De acuerdo a lo manifestado por los docentes consultados, en las instituciones

el área axiológica es una fortaleza. Esta dimensión se trabaja en forma trasversal, se

incide en principios y valores en todas las asignaturas. “es de lo que estamos

convencidos, compartimos e impartimos” (Gabriela Aliaga, Correo Electrónico, 3 de

octubre, 2015). En el área trascendente se fortalece la relación con Dios y con los

demás, a través de la oración, la eucaristía, las jornadas y retiros, celebraciones de las

fiestas de la Congregación. “Se tiene grupos de estudiantes y de personal de la

institución comprometidos en catequesis de primera comunión y confirmación”

(Patricia García, Correo electrónico, 7 de octubre, 2015). En cambio el área artística

solo la trabajan los docentes de arte, en talleres de corta duración y en ocasión de

celebraciones festivas. “Son actividades desarrolladas en talleres, con oportunidades

limitadas, por lo que los estudiantes, piensan que la institución educativa no las

promueve en la medida y/o condiciones que ellos desearían” (Gabriela Aliaga,

Correo Electrónico, 3 de octubre, 2015).

5. Interioridad

En esta investigación se ha considerado que, para favorecer el desarrollo de la

Interioridad, es necesario ejecutar prácticas educativas que ayuden al progreso de las

dimensiones del ser humano como la física o corporal, psicológica, relacional y/o

social y espiritual.

En los resultados sobre la ejecución de estas prácticas se ha encontrado que,

según lo expresado por los estudiantes, en las instituciones, no se alcanza el nivel de

porcentaje de logro aceptable (70%); siendo el máximo nivel 65% y el mínimo, 50%.
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En tanto en lo expresado por los docentes, en tres instituciones se supera el nivel

siendo el máximo 81% y en las otras tres, está muy cerca.

Respecto a las dimensiones, según los estudiantes únicamente la relacional

y/o social, es la que alcanza el nivel de porcentaje de logro aceptable, 70%,  y el

nivel más bajo le corresponde a la física o corporal,  que llega solo al 44%.  Según

los docentes dos dimensiones superan el nivel de porcentaje de logro aceptable, la

relacional y/o social que llega al 80% y la espiritual, al 74% y dos no lo superan: la

física o corporal que solo llega al 55% y la psicológica que alcanza el 67%.

En resumen según lo declarado por los estudiantes la ejecución de las

prácticas educativas que favorecen el desarrollo de la interioridad  no alcanza el nivel

de logro aceptable, pues solo llega al 62%. En cambio en lo expresado por los

docentes este nivel se supera, pues llega al 71%.

De acuerdo a lo manifestado por los docentes consultados aunque los

resultados no son los óptimos se puede inferir que en las instituciones se da una

educación para la convivencia fraterna, para la vida comunitaria y se fomenta

actitudes de respeto, prácticas de servicio y solidaridad y de compromiso con la

justicia. Se infiere también que se da una orientación para la formación espiritual y

el crecimiento en la fe.

También opinan, los docentes consultados, que los resultados bajos en la

dimensión física o corporal se deben a que esta dimensión solo se trabaja en el curso

de Educación Física y en los primeros grados de la escolaridad; en cuanto a la

psicológica que tiene, también, resultados bajos esto se debe a que los docentes no

tienen la preparación necesaria para orientar a los estudiantes en esta dimensión

sobre todo en el área afectiva. En cambio la dimensión relacional y/o social, que
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alcanza los resultados más altos, es abordada en las diversas asignaturas y en todos

los grados.

Por todo lo manifestado por los docentes consultados,  se infiere que no se

aplican las estrategias adecuadas para llegar a los estudiantes. “…lo que los docentes

planifican y ejecutan no llega a impactarlos como se espera” (Elena Carranza Correo

Electrónico, 7 de octubre, 2015).
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES

La presente investigación se ha centrado en las prácticas educativas que se

realizan en las Instituciones de Educación Básica, promovidas por la Sociedad del

Sagrado Corazón de Jesús de la Provincia del Perú y que favorecen el desarrollo de

las dimensiones corporal, psicológica, social y espiritual que llevan a la plena

integración y unificación de la persona, haciéndola capaz de abrirse a los otros y a la

trascendencia.

Se formularon cinco preguntas referentes al nivel de ejecución de las

prácticas educativas que ayudan al progreso de las dimensiones de la persona y que

favorecen el desarrollo de la interioridad.

El instrumento que se utilizó para desarrollar la investigación ha sido un

cuestionario, elaborado por la investigadora y aplicado a 156 docentes del nivel de

secundaria y a 405 estudiantes de quinto año del mismo nivel, de las instituciones de

básica regular promovidas por la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en el Perú,

con el fin de determinar la apreciación de docentes y estudiantes, respecto a la

frecuencia con que se realizan las prácticas antes citadas.

Los resultados obtenidos fueron analizados y discutidos en el capítulo

anterior.

A continuación se exponen las conclusiones generales o hallazgos

principales, las recomendaciones y las limitaciones de la investigación.
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1. Conclusiones Generales

La presente investigación muestra los siguientes hallazgos:

1. En la ejecución de las prácticas que se refieren al desarrollo de la dimensión

física o corporal, en general, se encuentra deficiencia en todas las áreas y en

todas las instituciones, tanto en lo manifestado por los estudiantes como, por

los docentes.

2. En la dimensión física o corporal, la ejecución de las prácticas que

corresponden al área de cuidado del cuerpo es la que presenta menor

deficiencia; sin embargo, en lo que respecta al aseo, los logros son altos. La

ejecución de las prácticas que se refieren al desarrollo de los sentidos son las

que presentan los niveles más bajos y, dentro de ellas, las de desarrollo del

olfato, son aún, más bajos.

3. En la ejecución de las prácticas que se refieren al desarrollo de la dimensión

psicológica; según los estudiantes, hay deficiencia en todas las instituciones y,

según los docentes, no hay deficiencia en algunas de ellas.

4. En la dimensión psicológica, la ejecución de las prácticas que corresponden al

área cognitiva alcanza, en general, el nivel aceptable según estudiantes y

docentes. Sin embargo, en lo que respecta al área afectiva los niveles son

deficientes, según los estudiantes y la mayoría de los docentes.

5. En la ejecución de las prácticas que se refieren al desarrollo de la dimensión

relacional y/o social, según los estudiantes se consigue el nivel de logro

aceptable y según los docentes, se supera.



317

6. En la dimensión relacional y/o social, la ejecución de las prácticas que alcanza

el nivel más alto corresponde al área de relación con la naturaleza, según los

estudiantes, y al área de relación con uno mismo, según los docentes.

Estudiantes y docentes coinciden en que el menor nivel le corresponde al área

de relación con los otros.

7. En la ejecución de las prácticas que se refieren al desarrollo de la dimensión

espiritual, según los estudiantes, solo dos instituciones alcanzan un buen nivel

de logro, en las otras solo una tiene nivel bajo. Según los docentes solo una

institución no llega al nivel deseado, pero se encuentra cerca de él.

8. En la dimensión espiritual, la ejecución de las prácticas que alcanza el nivel

más alto corresponde al área axiológica y el más bajo, al área artística, según

estudiantes y docentes.

9. En la ejecución de las prácticas que se refieren al desarrollo de la interioridad,

según, los estudiantes, en general, no se alcanza el nivel de logro aceptable, en

tanto, que según los docentes sí se alcanza.

10. Respecto a la interioridad, en la ejecución de las prácticas para su desarrollo,

según los estudiantes solo en la dimensión relacional y/o social se alcanza el

nivel de logro deseable; según los docentes, se supera en las dimensiones

relacional y/o social y en la espiritual. Tanto estudiantes como docentes

manifiestan que los niveles más bajos se encuentran en las referidas a la

dimensión física o corporal.

11. En general, los estudiantes manifiestan que en la ejecución de las prácticas se

alcanza niveles más bajos, en comparación a lo manifestado por los docentes.
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12. Los estudiantes y los docentes, con menor tiempo de permanencia en la

institución, manifiestan que en la ejecución de las prácticas para el desarrollo

de la interioridad, se alcanza niveles más altos, en comparación a lo

manifestado por los otros grupos.

2. Recomendaciones

A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden ser de

utilidad para estudios posteriores, para la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús de

la Provincia del Perú, para las instituciones educativas y para los docentes.

A. Para Estudios Posteriores

− Realizar la misma investigación con estudiantes de cuarto grado de primaria y

primero de secundaria adaptando el cuestionario a la edad de los estudiantes.

− Realizar una investigación similar con los estudiantes de los programas  de

educación a fin de prepararlos para que sean capaces de favorecer el

desarrollo de la interioridad en sus futuros educandos.

B. Para la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús - Provincia del Perú

− Elaborar un Proyecto de Educación de la Interioridad, especificando etapas,

procesos y prácticas educativas orientadas a descubrir la riqueza de ser

persona y la capacidad de conocerse y de establecer relaciones armoniosas

con los otros, con la naturaleza y con Dios.

− Motivar y formar a los equipos directivos de las Instituciones Educativas para
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que implementen el Proyecto de Educación de la Interioridad.

− Organizar encuentros formativos para los docentes de las Instituciones

Educativas a fin de que valoren y asuman el Proyecto.

C. Para las Instituciones Educativas

− Capacitar a los docentes para que formen integralmente a los estudiantes,

proporcionándoles estrategias que ayuden a desarrollar las dimensiones física

o corporal, psicológica, relacional y/o social y espiritual a fin de favorecer la

interioridad y el crecimiento armónico de la persona.

− Considerar en la programación curricular espacios y tiempos a fin de poder

aplicar las estrategias que favorezcan el desarrollo de la interioridad.

D. Para los Docentes

− Comprometerse con su formación que implica hacer un proceso de

interiorización personal.

− Acompañar el proceso de formación de los estudiantes, brindándoles

confianza para que puedan expresarse con libertad.

3. Limitaciones del Estudio

En el transcurso de la realización de esta investigación, se ha encontrado las

limitaciones que se presentan a continuación.

− No se ha encontrado investigaciones sobre prácticas educativas para el

desarrollo de la interioridad. Solo se han encontrado tres investigaciones
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relacionadas con las instituciones educativas promovidas por la Sociedad

del Sagrado Corazón de Jesús - Provincia del Perú que se refieren a

liderazgo y clima organizacional,  a axiología y clima organizacional y

participación en la gestión e identificación institucional. Así mismo solo

se ha encontrado tres investigaciones teóricas sobre el tema de

interioridad.

− No se ha encontrado teoría que ayude a la discusión de los resultados y

por eso, se ha solicitado comentarios a docentes calificados y con

experiencia de las diferentes instituciones educativas que han intervenido

en la investigación.
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APÉNDICE A

Matrices para la elaboración del cuestionario

A.1 Matriz de las dimensiones del ser humano por autores

Mario
Piera

Ana
Alonso

Elena
Andrés

Josefina
Escartín rscj.

Física o
Corporal
Necesidad de
aseo
Alimento
Descanso
Ejercicio
Cuidado del
cuerpo

Física –
Corporal
El cuerpo
establece
relaciones
Se percibe la
información del
mundo Exterior
Expresa la
realidad del
mundo interior

Corporal Armonía Corporal
Gimnasia y danza
Recreo
Limpieza
Educación de los sentidos

Psicológica
Pensar y razonar
Sentir emociones
Ser empático
*inteligencia
racional
*inteligencia
emocional

Psicológica
*Afectividad:

Emociones y
sentimientos
*intelectual:

Ideas
Pensamientos
Imágenes

Saberes e
informaciones
Conceptualiza la
realidad
Razonar, pensar,
reflexionar

Psicológica
Inteligencia
Emociones
Recuerdos
deseos

Psicológica
Afectividad:
Corazón libre y grande
Alegría
Voluntad
Intelectual:
Estudios serios y fuertes
Juicio critico
Criterios
Capacidad de reflexión
Saber valorar y discernir
Pensamientos propios
Proyectos
Decisiones
Imaginación , fantasías,
memoria(recuerdo)

Social
Relacionase con
otros
Vivir juntos

Relacional
Interpersonal o
Social
Capacidad de
poder relacionase
con otros, con el
entorno.
Establecer
vínculos de
responsabilidades

Fortaleza y Libertad -
Social
Fidelidad a uno mismo
Ser consecuente
Libertad personal
Responsabilidad
Flexibilidad para el
cambio.
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Espiritual
Sentido de la vida
Por qué de la
existencia

Espiritual
Intuición
Ver más allá de las
apariencias
Experimentar lo
infinito
Encontrar sentido y
valor
Deseo de ser feliz
Capacidad de
gratuidad

Trascendente Trascendentes
Convicciones
fundamentales en
la coherencia
cultura, fe, vida.
Belleza, verdad,
bondad.
Libertad, fortaleza
y autenticad.
Audacia en la
esperanza
Calidad en el Amor
Compromiso con la
justicia
Amistad personal
con Jesucristo
Sentido de Iglesia
Confianza en
la Virgen
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A.2 Matriz integrada de las de dimensiones básicas del ser humano

Dimensiones Áreas Sub áreas Aspectos

Física o
Corporal

Cuidado del
cuerpo

Aseo Personal
Ambiente

Alimentación Dieta balanceada
Horarios regulares de
comidas

Salud Control médica
Revisión médica

Descanso
Pausas entre actividades
Actividades recreativas
Horas de sueño

Deporte Práctica de deporte

Desarrollo de los
sentidos

Vista Vista
Oído Oído
Olfato Olfato
Gusto Gusto

Tacto Tacto

Expresión corporal
Gimnasia Gimnasia
Danza Danza
Teatro Teatro

Conciencia
corporal

Escucha
del cuerpo

Identificación de las
necesidades corporales
Reconocimiento de las
necesidades corporales

Valoración del
cuerpo

Aceptación del cuerpo
Respeto del cuerpo

Respiración Conciencia de la
respiración
Inspiraciones y
expiraciones

Relajación
Identificación de la
tensión muscular
Distensión muscular
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Dimensiones Áreas Sub áreas Aspectos

Psicológica

Afectiva Conciencia
emocional

Sensaciones
Sentimientos
Identificación de emociones

Regulación
emocional

Control de emociones

Cognitiva

Pensamientos
Libertad
Precisión
Flexibilidad

Actividades
cognitivas

Informaciones
Reflexión
Argumentación
Razonamiento
Análisis
Juicio critico
Discernimiento
Imaginación/creatividad

Volitiva Dinamismos
volitivos

Anhelos y deseos
motivaciones
Proyectos

Autonomía Fortalecimiento de la
voluntad
Decisiones autónomas

Dimensiones Áreas Sub áreas Aspectos

Relacional
y/o Social

Con uno mismo
Autoconciencia Conciencia de sí mismo

Autoestima
Aceptación de sí mismo
Respeto a sí mismo
Valoración de sí mismo
Exigencia

Con los otros Principios de
convivencia

Respeto
Diálogo
Responsabilidad

Habilidades
sociales

Escucha
Empatía
Comunicación
Resolución de conflictos
Cooperación
Compromiso social
Participación ciudadana

Con la Naturaleza
Cuidado Recursos

Ambiente

Defensa Fauna
Flora
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Dimensiones Áreas Sub áreas Aspectos

Espiritual

Artística
Música Canto

Instrumentos Musicales

Artes Plásticas Dibujo
Pintura

Axiológica

Principios
Universales

Belleza
Verdad
Bien
Vida
Justicia
Paz
Libertad

Valores

Coherencia
Autenticidad
Honestidad
Valentía
Fortaleza,

Trascendente

Necesidad de
trascendencia

Capacidad intuitiva
Sentido de la vida
Apertura a lo sagrado
Deseo de ser feliz

Actitudes
espirituales

Silencio
Serenidad
Alegría
Admiración
Esperanza
Contemplación
Oración
Meditación
Discernimiento espiritual
Comprensión profunda

Testimonio de amor

Servicio
Solidaridad
Fraternidad

Compasión

Misericordia

Perdón

Gratitud

Ternura

Gratuidad
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A.3 Matriz del cuestionario con puntajes

Dimen
siones

Áreas Sub Áreas Aspectos Pun
taje

Porcen
taje

Física o
Corporal

28 Ítems

18.42%

Cuidado
del cuerpo

11 ítems

33 puntos

Aseo
(3 ítems)

Personal  (2 ítems) 0 - 9

7.24

Ambiente (1 ítem)

Alimentación
(2 ítems)

Dieta balanceada
(1ítem)

0 - 6Horarios regulares
de comidas
(1 Ítem)

Salud
(2 ítems)

Control de peso
(1 ítems)

0-6

Revisión médica
(1 ítems)

Descanso
(3 items)

Pausas entre
actividades (1 ítem)

0 -9Actividades
recreativas (1 ítem)
Horas de sueño (1
ítem)

Deporte
(1 ítem)

Práctica de deporte
(1 ítem)

0 - 3

Desarrollo
de  los
sentido
5 ítems
15 puntos

Desarrollo de
los sentidos
(5 ítems)

Vista (1 ítem)

0 – 15 3.29

Oído (1ítem)
Olfato (1 ítem)
Gusto (1 ítem)
Tacto (1 ítem)

Expresión
corporal
3 ítems
9 puntos

Prácticas de
expresión
corporal
(3 ítems)

Gimnasia (1 ítem) 0 – 9 1.97
Danza (1 ítem)

Teatro (1 ítem)
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Concien
cia
corporal
9 ítems
27 puntos

Escucha del
cuerpo
(2 ítems)

Identificación de
las necesidades
corporales  (1 ítem)

0 – 6

5.92

Reconocimiento
de las necesidades
corporales  (1 ítem)

Valoración
del cuerpo
(2 ítems)

Aceptación del
cuerpo (1 ítem)

0 – 6

Respeto del cuerpo
(1 ítem)

Respiración
(2 ítems)

Conciencia de la
respiración
(1 ítem)

0 – 6
Inspiraciones y
expiraciones
(1 ítem)

Relajación
(3 ítems)

Identificación de la
tensión muscular
(1 ítem)

0 – 9Distensión
muscular
(1 ítem)

Relajación del
cuerpo
(1 ítem)
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Dimen
siones

Áreas Sub Áreas Aspectos Pun
taje

Porcen
taje

Psicoló
gica

28 Ítems

18.42%

Afectiva

8 ítems

24
puntos

Conciencia
emocional
(7 ítems)

Sensaciones
(2 ítem)

0 - 21 5.26
Sentimientos
(2 ítems)
Identificación de
emociones
(3 ítem)

Regulación
emocional
(1 ítem)

Control de emociones
(1 ítem)

0 - 3

Cogni
tiva

13 ítems

39puntos

Pensamientos
(4 ítems )

Libertad
(1 ítem)

0 - 12 8.55
Precisión
(1 ítem)
Flexibilidad
(2 ítems)

Actividades
Cognitivas
(9 ítems)

Informaciones
(1 ítem)

0 - 27Reflexión
(1 ítem)
Argumentación
(2 ítems)
Razonamiento
(1 ítem)
Análisis (1ítem)
Juicio crítico
(1 ítem)
Discernimiento
(1 ítem)
Imaginación/creativi
dad (1 ítem)

Volitiva

7 ítems

21
puntos

Dinamismos
Volitivos  (5
ítems)

Anhelos y deseos
(3 ítems)

0 - 21

4.61

Motivaciones
(1 ítem)
Proyectos
(1 ítem)

Autonomía
(2 ítems)

Fortalecimiento de la
Voluntad (1 ítem)
Decisiones autónomas
(1 ítem)
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Dimen
siones

Áreas Sub Áreas Aspectos Punta
je

Porcen
taje

Relacio
nal
y/y

Social

41 Ítems
26.97%

Con uno
mismo

10 ítems
30
puntos

Autocon
ciencia
(3 ítems)

Conciencia de sí
mismo (3 ítems)

0 -30 6.58

Autoesti
ma
(7 ítems)

Aceptación de sí
mismo (1 ítem)
Respeto a aí mismo
(1 ítem)
Valoración de sí
mismo (3 ítem)
Exigencia
(2 ítem)

Con los
otros

25 ítems
75
puntos

Principios de
convivencia
(5 ítems)

Respeto (3 ítems)

0 - 15

16.45

Diálogo (1ítem)
Responsabilidad
(1 ítem)

Habilidades
sociales
(20 ítems)

Escucha (1 ítem)

0 - 60

Empatía (3 ítems)
Comunicación (6
ítems)
Resolución de
conflictos (1 ítem)
Cooperación (4 ítems)
Compromiso social (4
ítems)
Participación
ciudadana (4 ítems)

Con la
Natura

leza
6 ítems

18
puntos

Cuidado
(4 ítems)

Recursos (1 ítem)

0 - 18 3.94

Ambiente (3 ítems)

Defensa
(2 ítems)

Flora (1 ítem)
Fauna (1 ítem)
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Dimen
siones

Áreas Sub Áreas Aspectos Pun
taje

Porcen
taje

Espiri
tual

55 Ítems

36.18%

Artística
4 ítems

12 puntos

Música
(2 ítems)

Canto
(1 ítem)

0 - 6

2.63

Instrumentos Musicales
(1 ítem)

Axiológica
12 ítems

36 puntos

Artes
Pláticas
(2 ítems)

Dibujo
(1 ítem) 0 - 6
Pintura
(1 ítem)

Principios
Universales
(7 ítems)

Belleza
(1 ítem)

0 – 21

7.89

Verdad
(1 ítem)
Bien (1 ítem)
Vida (1 ítem)
Justicia
(1 ítem)

Paz (1 ítem)
Libertad
(1 ítem)

Valores
(5 ítems)

Coherencia (1 ítem)

0 - 15

Autenticidad (1 ítem)
Honestidad (1 ítem)
Valentía (1 ítem)
Fortaleza, (1 ítems)

Transcen
dente

39 ítems

117
puntos

Necesidad
de trascen
dencia
(11 ítems)

C  capacidad intuitiva
(1  (1 ítem)

0 - 33

25.66

Sentido de la vida
(5 ítems)
Apertura  a lo Sagrado
(4 ítems)
Deseo de ser feliz
(1 ítem)

Actitudes
espirituales
(18 ítems)

Silencio (1 ítem)

0 - 54

Serenidad
(1 ítem)
Alegría (1 ítem)
Admiración
(1 ítem)
Esperanza  (1 ítem)
Contemplación (1ítem)
Oración  (5 ítems)
Meditación  (1ítem)
Discernimiento
espiritual  (5 ítems)
Comprensión profunda
(2 ítems)
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Testimonio
de amor
(10 ítems)

Servicio  (1 ítem)

0 - 30

Solidaridad (1 ítem)
Fraternidad (1ítem)
Compasión (1 ítem)
Misericordia     (1 ítem)
Perdón (2 ítems)
Gratitud  (1 ítem)
Ternura (1 ítem)
Gratuidad (1 ítem)

Total General 152 456 100%
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A.4 Matriz ítems

Dimensiones Áreas Sub Áreas Aspectos Ítems

Física o
Corporal

Cuidado
del cuerpo

Aseo Personal 1 a, 1b
Ambiente 1 c

Alimentación Dieta balanceada 2 a
Horarios regulares de
comidas

2 b

Salud Control de peso 2 c,
Revisión médica 2 e

Descanso Pausas entre
actividades

3 a

Actividades
recreativas

3 b

Horas de sueño 3 c
Deporte Práctica de deporte 2 d

Desarrollo de
los sentidos

Vista Vista 7 a
Oído Oído 7 b
Olfato Olfato 7 c
Gusto Gusto 7 d
Tacto Tacto 7 e

Expresión
corporal

Gimnasia Gimnasia 4 a
Danza Danza 4 b
Teatro Teatro 4 c

Conciencia
corporal

Escucha del
cuerpo

Identificación de la
necesidades corporales

5 a

Reconocimiento de las
necesidades corporales

5 b

Valoración del
cuerpo

Aceptación del cuerpo 5 c
Respeto del cuerpo 5 d

Respiración
Conciencia de la
respiración

6 a

Inspiraciones y
expiraciones

6 b

Relajación
Identificación de la
tensión muscular

6 c

Distensión muscular 6 d
Relajación del cuerpo 6 e
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Dimensiones Áreas Sub Áreas Aspectos Ítems

Psicológica

Afectiva

Conciencia
emocional

Sensaciones 8 a, 6 f
Sentimientos 8 c, 9 b
Identificación de
emociones

6 g, 6 h,
8 b

Regulación
emocional

Control de emociones 9 a

Cognitiva

Pensamientos

Libertad 11 a
Precisión 11 b
Flexibilidad 16 e, 16

f

Actividades
Cognitivas

Información 12 a,
Reflexión 13 b
Argumentación 12 d,

13 c
Razonamiento 12 c
Análisis 13 a
Juicio critico 13 d
Discernimiento 13 e
Imaginación/creatividad 11 c

Volitiva
Dinamismos
Volitivos

Anhelos y deseos 8 d, 9 c,
23 b

Motivaciones 14 a
Proyectos 14 e

Autonomía Fortalecimiento de la
voluntad

14 c

Decisiones autónomas 14 f
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Dimensiones Áreas Sub Áreas Aspectos Ítems

Relacional
y/o Social

Con uno
mismo

Autoconciencia Conciencia de sí
mismo

14 b, 15 d,
15 e,

Autoestima

Aceptación de sí
mismo

15 a,

Respeto a sí mismo 15 b
Valoración de sí
mismo

15 c, 23 a,
30 e

Exigencia 16 c, 16 d

Con los
otros

Principios de
convivencia

Respeto 17 a, 17 b,
17 c

Diálogo 19 a
Responsabilidad 14 d

Habilidades
sociales

Escucha 18 a
Empatía 17 d, 17 e,

17 f
Comunicación 11d, 12 b,

16 b
Resolución de
conflictos

19 d

Cooperación 18 b, 18 c,
18 d, 18 e

Compromiso social 20 a, 20 b,
20 c, 20 d

Participación
ciudadana

21 a, 21 b,
21 c, 21 d

Con la
Naturaleza

Cuidado Recursos 22 a
Ambiente 22 b, 22 e,

22 f

Defensa Flora 22 c
Fauna 22 d
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Dimensiones Áreas Sub Áreas Aspectos Ítems

Espiritual

Artística Música
Canto 10 a
Instrum.  Musicales 10 b

Artes
Plásticas

Dibujo 10 c
Pintura 10 d

Axiológica

Principios
Universales

Belleza 24 c
Verdad 24 a
Bien 24 b
Vida 25 a
Justicia 25 b
Paz 24 d
Libertad 25 c

Valores
Coherencia 16 a
Autenticidad 26 a,
Honestidad 26 b
Valentía 19 b
Fortaleza, 19 c

Trascendente

Necesidad de
trascendencia

Capacid. intuitiva 23 c
Sentido de
la vida

30 a, 31g, 32a,
32 b, 32 c,

Apertura a lo
sagrado

33c, 34a, 34c,
34 d

Deseo de ser feliz 33 d

Actitudes
espirituales

Silencio 29 a,
Serenidad 29 c
Alegría 27 a
Admiración 29 b
Esperanza 33 b
Contemplación 31 c
Oración 31a, 31e, 31f,

34b, 34e
Meditación 31 b
Discernimiento
espiritual

30 b, 30 c,
30d, 31 d

Comprens.profunda 23 d, 29 d

Testimonio
de amor

Servicio 26 c
Solidaridad 26 d
Fraternidad 26 e
Compasión 28 b
Misericordia 28 c
Perdón 28 d, 33 a
Gratitud 27c
Ternura 27 b
Gratuidad 28 a
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APÉNDICE B

Cuestionario sobre prácticas educativas

B.1 Hoja de datos para Estudiantes

Apreciado estudiante, a continuación se presenta una serie de ítems, acerca de
algunas prácticas que se realizan en tu Institución. Te agradecería que tus respuestas
sean precisas y veraces. El cuestionario es ANÓNIMO.

Institución Educativa:

Sexo:

Femenino Masculino

Años de Estudios realizados en la Institución Educativa actual.

Menos de  2 años De 2 a 5 años

De 6 a 8 años De 9 a más años

Indicación General:

En el cuestionario se encuentran 34 ítems con diversos aspectos diversificados por
letras. Marca con un aspa (x), el recuadro que mejor represente tu percepción sobre
la frecuencia con la que se realizan las prácticas indicadas en el cuestionario,
utilizando la escala que se presenta a continuación:

No dejes, por favor, ninguna letra sin marcar. Gracias.

Hna. Lastenia Fernández Maldonado Vigil rscj

Siempre o lo suficiente S
Casi siempre o casi lo suficiente CS
Algunas veces o isuficiente AV
No se hace N
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B.2 Hoja de datos para docentes

Estimado docente,  a continuación se presenta una serie de ítems, acerca de algunas
prácticas que se realizan en tu Institución. Te agradecería que tus respuestas sean
precisas y veraces. El cuestionario es ANÓNIMO.

Institución Educativa:

Sexo:

Femenino Masculino

Edad:

Menos de 25 años De 26 a 35 años

De 36 a 45 años De 46 a más años

Tiempo de Servicio:

Hasta 5 años De 6 a 10 años

De 11 a 20 años De 21 a más años

Especialidad:

Cargo:

Auxiliar                  Docente Coordinador Directivo

Indicación General:
En el cuestionario se encuentran 34 ítems con diversos aspectos diversificados por
letras. Marca con un aspa (x), el recuadro que mejor represente tu percepción sobre
la frecuencia con la que se realizan las prácticas indicadas en el cuestionario,
utilizando la escala que se presenta a continuación:

No dejes, por favor, ninguna letra sin marcar. Gracias.

Hna. Lastenia Fernández Maldonado Vigil rscj

Siempre, o lo suficiente S

Casi siempre, o casi lo suficiente CS

Algunas veces o insuficiente AV

No se hace. N
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B. 3 Cuestionario con ítems
N Ítems S CS AV N

1 Se motiva a los estudiantes sobre:
a) Prácticas de aseo personal.
b) Uso de vestimenta limpia.
c) Conservación de ambientes limpios y ventilados.

2 Se orienta a los estudiantes sobre la importancia de:
a) Alimentación nutritiva y balanceada.
b) Horarios regulares para las comidas.
c) Control del peso.
d) Práctica del deporte.
e) Chequeo médico.

3 Se recomienda a los estudiantes que:
a) Combinen ritmos de trabajo y/o estudio y descanso.
b) Participen en paseos, y/o actividades recreativas y

deportivas.
c) Cuiden las horas de sueño.

4 Se promueve la expresión corporal a través de:
a) Gimnasia
b) Danza.
c) Teatro.

5 Se brinda orientaciones  a los estudiantes para:
a) Identificar las necesidades del cuerpo.
b) Reconocer las sensaciones corporales.
c) Aceptar el propio cuerpo.
d) Respetar la dignidad del cuerpo.

6 Se ofrece estrategias a los estudiantes para
a) Sentir la respiración.
b) Hacer inspiraciones y expiraciones largas.
c) Identificar la tensión muscular.
d) Distender los músculos.
e) Relajar el cuerpo.
f) Identificar sensaciones de bienestar.
g) Visualizar situaciones agradables.

7 Se da ejercicios a los estudiantes para estimular:
a) La vista.
b) El oído.
c) El olfato.
d) El gusto.
e) El tacto.

8 Se ayuda a los estudiantes para que identifiquen:
a) Sus sensaciones
b) Sus emociones.
c) Sus sentimientos.
d) Sus deseos.

9 Se proporciona orientaciones para que los estudiantes puedan:
a) Controlar sus emociones.
b) Expresar sus sentimientos.
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N Ítems S CS AV N

10. Se fomenta la práctica de:
a) Canto.
b) Instrumentos musicales.
c) Pintura.
d) Artes plásticas.

11. Se prepara a los estudiantes para que expresen su pensamiento con:
a) Libertad.
b) Precisión.
c) Creatividad.
d) Asertividad

12. Se orienta a los estudiantes para que reconozcan lo que es:
a) Una información.
b) Una opinión.
c) Un razonamiento.
d) Una argumentación.

13. Se prepara a los estudiantes para que sean capaces de:
a) Analizar con minuciosidad.
b) Reflexionar con profundidad.
c) Fundamentar con razones consistentes.
d) Juzgar con sentido crítico.
e) Discernir con honestidad.

14. Se ayuda a los estudiantes para que sean capaces de:
a) Identificar sus motivaciones.
b) Tomar consciencia de su comportamiento y susconsecuencias.
c) Fortalecer su voluntad.
d) Ejercitarse en la responsabilidad.
e) Planificar sus proyectos.
f) Tomar decisiones con autonomía.

15. Se orienta al estudiante para que, en su relación consigo mismo:
a) Se acepte.
b) Se respete.
c) Se valore.
d) Tome conciencia de sus  potencialidades.
e) Conozca sus límites.

16. Se motiva a los estudiantes para que:
a) Actúen con coherencia.
b) Se manifiesten con libertad.
c) Sean exigentes consigo mismos.
d) Se superen constantemente.
e) Sean flexibles en su pensamiento.
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N Ítems S CS AV N

17. Se orienta a los estudiantes para que en su relación con los otros:
a) Los acepten como son.
b) Respeten su dignidad.
c) Valoren sus diferencias.
d) Perciban sus necesidades.
e) Comprendan su problemática.
f ) Se interesen por sus proyectos.

18. Se fomenta en los estudiantes:
a) La escucha.
b) La ayuda mutua.
c) La colaboración.
d) El compañerismo.
e) El trabajo en equipo.

19. Se capacita a los estudiantes para:
a) Dialogar.
b) Asumir riesgos.
c) Afrontar problemas.
d) Resolver conflictos.

20. Se promueve en los estudiantes:
a) La comprensión de su entorno familiar.
b) El conocimiento de su comunidad local.
c) El compromiso con las actividades de la comunidad.
d) La búsqueda del bien común.

21. Se fomenta en los  estudiantes:
a) El respeto a las normas y leyes.
b) El cumplimiento de sus deberes.
c) La demanda de sus derechos.
d) La formación política.

22. Se incentiva en los estudiantes:
a) El cuidado del agua.
b) El ahorro de la energía.
c) La preservación de los árboles.
d) La defensa de los animales.
e) El reciclaje de los desechos.
f) El control  de la contaminación.

23. Se motiva a los estudiantes para que:
a) Se reconozcan  como seres únicos e irrepetibles.
b) Escuchen sus anhelos más hondos.
c) Desarrollen su capacidad de intuición.
d) Busquen lo esencial.

24. Se estimula la búsqueda de:
a) La Verdad.
b) El Bien.
c) La Belleza.
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N Ítems S CS AV N

25. Se fomenta en los estudiantes la defensa de:
a)  La vida.
b)  La justicia.
c)  La libertad.

26. Se cultiva en los estudiantes:
a) La autenticidad.
b) La honestidad.
c) El servicio.
d) La solidaridad.
e) La fraternidad.

27. Se fomenta:
a) La alegría.
b) La ternura.
c) La gratitud.

28. Se cultiva en los estudiantes
a) La gratuidad.
b) La compasión.
c) La misericordia.
d) El perdón.

29. Se cultiva en los estudiantes la capacidad para:
a) El silencio.
b) La admiración.
c) La serenidad.
d) La interiorización.

30. Se anima los estudiantes a:
a) Hacerse preguntas.
b) Discernir valores.
c) Reflexionar sobre sus experiencias.
d) Identificar sus sentimientos en el proceso de toma

decisiones.
e) Responsabilizarse sobre su vida.

31. Se procura espacios a los estudiantes para:
a) Orar.
b) Meditar la Palabra de Dios.
c) Contemplar la creación.
d) Descubrir las llamadas de Dios en la realidad.
e) Celebrar la fe.
f) Hacer jornadas y/o retiros espirituales.
g) Elaborar su proyecto de vida.

32. Se anima a los estudiantes a cuestionarse sobre:
a) El sentido de la vida.
b) El destino del ser humano.
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33. Se alienta en el estudiante:
a) La reconciliación consigo mismo.
b) El crecimiento en esperanza.
c) La relación con lo trascendente.
d) La búsqueda de la  felicidad.

34. Se favorece en  los estudiante:
a) La apertura a lo sagrado.
b) La relación personal con Jesucristo.
c) La confianza en María.
d) La pertenencia a la Iglesia.
e) La relación con Dios.
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B.4 Cuadro con fechas de aplicación del cuestionario

Institución Educativa Docentes Estudiantes

Madre Admirable 7 de Nov.

12 m.

6 de Nov.

8 y 30 a. m.

Sagrado Corazón Chalet 14 de Nov.

1 y 40 p. m..

13 de Nov.

12 y 55 p. m.

Sagrado Corazón Sophianum 5 de Nov.

3 p.m.

11 de Nov.

9 y 30 a. m.

Sagrado Corazón

Anexo al IPNM

18 de Nov.

11 a.m.

18 de Nov.

12 m.

Sagrado Corazón Trujillo 28 de Oct.

10 y 30 a. m.

28 de Oct.

8 a. m.

Sagrado Corazón Jaén 29 de Oct. 1 p. m. 29 de Oct.

8 a. m.
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APÉNDICE C

Informe de expertos

C.1 Solicitud a jueces

La Molina, 13 de Octubre del 2014

Asunto: Solicitar Evaluación  de Instrumento

Estimada Doctora:

Con agrado le escribo para saludarla cordialmente y solicitarle su apoyo,

como experta, para evaluar el instrumento que he elaborado en vista a la

investigación, “Educación de la Interioridad en los Estudiantes de las Instituciones

Educativas del Sagrado Corazón”, que estoy realizando para obtener el grado de

Doctora en Educación.

En este trabajo, se busca determinar las prácticas que se realizan para educar

la interioridad en los estudiantes de las instituciones educativas del Sagrado Corazón.

Los resultados del estudio permitirán que dichas instituciones mejoren sus

estrategias, para el desarrollo de este aspecto tan importante de la persona.

El instrumento es un cuestionario que se ha elaborado teniendo en cuenta las

cuatro dimensiones de la persona: corporal, psicológica, relacional y espiritual.

Le remito el Cuestionario como también la Matriz, usada para su

construcción. Se ha previsto aplicar este instrumento a 175 educadores de Secundaria

y a 446 estudiantes de Quinto Año de secundaria de las seis Instituciones Educativas

del Sagrado Corazón en el  Perú. Le solicito me remita, por favor, un informe con las

sugerencias que considere convenientes.

Le agradezco este servicio que redundará en bien de la educación de los

jóvenes en el Perú.

Atentamente.

Hna. Lastenia Fernández Maldonado Vigil rscj.
Doctoranda
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C.2 Informe Hna. Elizabeth Bazán Gayoso rscj. UNIFE



352

C.3 Informe Hna. Pilar Cardó Franco rscj. IPNM
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C.4 Informe Dra. Victoria García García UNIFE
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C.5 Informe Mg. Lucrecia Villanueva Paz UNIFE
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APÉNDICE D

Resultados por Instituciones Educativas

D.1 Madre Admirable

1. Dimensión Física o Corporal

1.1 Área de Cuidado del Cuerpo

Cuidado del Cuerpo Estudiantes Docentes
Aseo 77 74
Alimentación 58 51
Salud 41 40
Descanso 59 62

Deporte 71 53

TOTAL 62 58

Figura 1. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Cuidado del
Cuerpo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a Estudiantes y
Docentes.
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1.2  Área de Desarrollo de los Sentidos

Desarrollo de los Sentidos Estudiantes Educadores
Vista 31 36
Oído 29 35
Olfato 28 27
Gusto 27 30
Tacto 35 30

TOTAL 30 31

Figura 2. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Desarrollo de los

Sentidos y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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1.3 Área de Expresión Corporal

Figura 3. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Expresión
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Expresión Corporal Estudiantes Docentes
Gimnasia 48 42
Danza 78 72
Teatro 35 34

TOTAL 54 50

Institución Educativa Madre Admirable
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1.4 Área de Conciencia Corporal

Conciencia Corporal Estudiantes Docentes

Escucha del cuerpo. 50 47
Valoración del cuerpo. 69 68
Respiración 51 44
Relajación 41 39

TOTAL 52 48

Figura 4. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Conciencia
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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1.5 Consolidado de la Dimensión Física o Corporal

Variables
Cuidado

del
Cuerpo

Desarrollo
de los

Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

Dimensión
Física o

Corporal

Estudiantes 61.55 29.86 53.68 51.54 51.83
Docentes 58.44 31.43 49.52 48.25 49.39

Figura 5. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Física o Corporal y sus  respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable



360

1. Dimensión Psicológica

2.1 Área Afectiva

Afectiva Estudiantes Docentes

Conciencia emocional 48 48
Regulación emocional 49 60

TOTAL 48 50

Figura 6. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Afectiva y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes

Institución Educativa Madre Admirable
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2.2 Área Cognitiva

Cognitiva Estudiantes Docentes
Pensamientos 65 71
Actividades Cognitivas 68 64

TOTAL 67 66

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Cognitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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2.2 Área Volitiva

Volitiva Estudiantes Docentes
Dinamismos Volitivos 59 56
Autonomía 69 59

TOTAL 62 57

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Volitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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2.4 Consolidado de la Dimensión Psicológica

Figura 8. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Psicológica y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Variables Afectiva Cognitiva Volitiva Dimensión Psicológica
Estudiantes 48.24 66.70 61.77 60.19
Educadores 49.64 66.45 56.73 59.22

Institución Educativa Madre Admirable
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2. Dimensión Relacional y/ Social

3.1 Área de Relación con uno mismo

Con uno mismo Estudiantes Docentes

Autoconciencia 69 71
Autoestima 73 75

TOTAL 72 74

Figura 9. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con uno
mismo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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3.2 Área de Relación con los otros

Con los otros Estudiantes Docentes
Principios de convivencia 71 75
Habilidades sociales 69 72

TOTAL 69 73

Figura 10. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con
los otros y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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3.3 Área de Relación con la naturaleza

Con la naturaleza Estudiantes Docentes
Cuidado 71 78
Defensa 64 73

TOTAL 69 77

Figura 12. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con la
naturaleza y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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3.4 Consolidado de la Dimensión Relacional y/o Social

Variables
Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

Dimensión  Relacional
y/o Social

Estudiantes 71.83 69.26 68.62 69.79

Docentes
73.81 72.80 76.67 73.61

Figura 13. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Relacional y o Social y sus respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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3. Dimensión Espiritual

4.1 Área Artística

Artística Estudiantes Docentes

Música 42 44
Artes Pláticas 53 38

TOTAL 48 41

Figura 14. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Artística y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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4.2 Área Axiológica

Axiológica Estudiantes Docentes
Principios Universales 75 78
Valores 69 67

TOTAL 73 74

Figura 15. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Axiológica y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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4.3 Área Trascendente

Trascendente Estudiantes Docentes
Necesidad de trascendencia 72 63
Actitudes espirituales 71 65
Amor 71 69

Total 71 66

Figura 16. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Trascendente
y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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4. 4 Consolidado de la Dimensión Espiritual

Variables Artística Axiológica Trascendente Dimensión Espiritual
Estudiantes 48 73 71 70
Docentes 41 74 66 66

Figura 17. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Espiritual y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes
y Docentes.

Institución Educativa Madre Admirable
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4. Interioridad

Dimensiones Estudiantes Docentes

Física o Corporal 52 49
Psicológica 60 59
Relacional y/o Social 70 74
Espiritual 70 66

Interioridad 65 64

Figura 18. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas Educativas que ayudan al desarrollo de las diferentes
dimensiones de la persona y favorecen la Educación de la
Interioridad en los Estudiantes.

Institución Educativa Madre Admirable
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D.2 Sagrado Corazón Chalet

1. Dimensión Física o Corporal

1.1 Área de Cuidado del Cuerpo

Cuidado del Cuerpo Estudiantes Docentes

Aseo 77 82
Alimentación 41 56
Salud 22 43
Descanso 44 47

Deporte 60 57

TOTAL 50 58

Figura 1. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Cuidado del
Cuerpo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a Estudiantes y
Docentes.
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1.2  Área de Desarrollo de los Sentidos

Desarrollo de los Sentidos Estudiantes Docentes
Vista 10 41
Oído 12 37
Olfato 6 25
Gusto 7 24
Tacto 11 29

TOTAL 9 31

Figura 2. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Desarrollo de los

Sentidos y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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1.3 Área de Expresión Corporal

Expresión Corporal Estudiantes Docentes
Gimnasia 74 57
Danza 38 49
Teatro 20 47

TOTAL 44 51

Figura 3. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Expresión
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet



376

1.4 Área de Conciencia Corporal

Conciencia Corporal Estudiantes Docentes

Escucha del Cuerpo 30 54
Valoración del Cuerpo 51 71
Respiración 14 35
Relajación 22 31

TOTAL 28 46

Figura 4. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Conciencia
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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1.5 Consolidado de la Dimensión Física o Corporal

Variables
Cuidado

del
Cuerpo

Desarrollo
de los

Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

Dimensión
Física o

Corporal
Estudiantes 50.08 9.04 44.07 28.37 35.13
Docentes 58.29 31.37 50.98 45.97 48.74

Figura 5. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Física o Corporal y sus  respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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2. Dimensión Psicológica

2.1 Área Afectiva

Afectiva Estudiantes Docentes

Conciencia Emocional 34 46
Regulación Emocional 29 55

33 47

Figura 6. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Afectiva y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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2.2 Área Cognitiva

Cognitiva Estudiantes Profesores
Pensamientos 65 80
Actividades cognitivas 73 73

TOTAL 71 75

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Cognitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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2.3 Área Volitiva

Volitiva Estudiantes Docentes
Dinamismos Volitivos 46 59
Autonomía 62 70

TOTAL 50 62

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Volitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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2.4 Consolidado de la Dimensión Psicológica

Variables Afectiva Cognitiva Volitiva Dimensión Psicológica
Estudiantes 33.05 70.62 50.36 54.82
Docentes 46.81 75.26 61.90 63.80

Figura 8. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Psicológica y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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3. Dimensión Relacional y/ Social

3.1 Área de Relación con uno mismo

Con uno mismo Estudiantes Docentes

Autoconciencia 65 76
Autoestima 69 81

TOTAL 68 80

Figura 9. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con uno
mismo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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3.2 Área de Relación con los otros

Con los otros Estudiantes Docentes
Principios de Convivencia 71 81
Habilidades Sociales 67 77

TOTAL 68 78

Figura 10. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con los
otros y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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3.3 Área de Relación con la naturaleza

Figura 12. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con la
naturaleza y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Con la naturaleza Estudiantes Docentes
Cuidado 79 85
Defensa 67 84

TOTAL 75 85

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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3.4 Consolidado de la Dimensión Relacional y/o Social

Variables
Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

Dimensión Relacional
y/o Social

Estudiantes 67.51 67.59 74.95 68.65
Profesores 79.61 77.57 84.64 79.10

Figura 13. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión Relacional
y o Social y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes y

Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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4. Dimensión Espiritual

4.1 Área Artística

Artística Estudiantes Docentes

Música 51 62
Artes Pláticas 49 61

TOTAL 50 61

Figura 14. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Artística y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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4.2 Área Axiológica

Axiológica Estudiantes Docentes
Principios Universales 71 85
Valores 67 76

TOTAL 70 82

Figura 15. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Axiológica y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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4.3 Área Trascendente

Trascendente Estudiantes Docentes
Necesidad de trascendencia 61 70
Actitudes espirituales 66 71
Amor 66 76

TOTAL 65 72

Figura 16. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Trascendente
y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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4. 4 Consolidado de la Dimensión Espiritual

Variables Artística Axiológica Trascendente Dimensión Espiritual
Estudiantes 50 70 65 65
Docentes 61 82 72 73

Figura 17. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Espiritual y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes
y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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5. Interioridad

Dimensiones Estudiantes Docentes

Física o Corporal 35 49
Psicológica 55 64
Relacional y/o Social 69 79
Espiritual 65 73

Interioridad 58 69

Figura 18. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas Educativas que ayudan al desarrollo de las diferentes
dimensiones de la persona y favorecen la Educación de la
Interioridad en las Estudiantes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Chalet
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D.3 Sagrado Corazón Sophianum

1. Dimensión Física o Corporal

1.1 Área de Cuidado del Cuerpo

Cuidado del Cuerpo Estudiantes Docentes

Aseo 80 86
Alimentación 50 74
Salud 35 47
Descanso 50 76

Deporte 60 72

TOTAL 56 73

Figura 1. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Cuidado del
Cuerpo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a Estudiantes y
Docentes.
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1.2  Área de Desarrollo de los Sentidos

Desarrollo de los Sentidos Estudiantes Docentes
Vista 31 53
Oído 30 53
Olfato 14 32
Gusto 12 36
Tacto 24 40

TOTAL 22 43

Figura 2. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Desarrollo de los
Sentidos y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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1.3 Área de Expresión Corporal

Expresión Corporal Estudiantes Docentes
Gimnasia 46 73
Danza 76 76
Teatro 63 71

TOTAL 62 73

Figura 3. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Expresión
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum



394

1.4 Área de Conciencia Corporal

Conciencia Corporal Estudiantes Docentes

Escucha del cuerpo. 36 65
Valoración del cuerpo. 55 76
Respiración 15 44
Relajación 29 42

TOTAL 33 55

Figura 4. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Conciencia
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum



395

1.5 Consolidado de la Dimensión Física o Corporal

Variables
Cuidado

del
Cuerpo

Desarrollo
de los

Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

Dimensión
Física o

Corporal
Estudiantes 56.17 22.14 61.90 33.07 43.28
Docentes 72.92 42.92 73.26 55.09 61.87

Figura 5. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Física o Corporal y sus  respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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2. Dimensión Psicológica

2.1 Área Afectiva

Afectiva Estudiantes Docente

Conciencia emocional 44 58
Regulación emocional 43 71

TOTAL 44 60

Figura 6. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Afectiva y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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2.2 Área Cognitiva

Cognitiva Estudiantes Docente
Pensamientos 64 82
Actividades cognitivas 76 78

TOTAL 72 80

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Cognitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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2.2 Área Volitiva

Volitiva Estudiantes Docente
Dinamismos Volitivos 57 70
Autonomía 70 82

TOTAL 61 73

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Volitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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2.4 Consolidado de la Dimensión Psicológica

Variables Afectiva Cognitiva Volitiva Dimensión Psicológica
Estudiantes 43.90 72.34 60.88 61.35
Docentes 59.77 79.57 73.07 72.28

Figura 8. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Psicológica y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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3. Dimensión Relacional y/ Social

3.1 Área de Relación con uno mismo

Con uno mismo Estudiantes Docentes

Autoconciencia 75 86
Autoestima 70 86

TOTAL 72 86

Figura 9. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con
uno mismo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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3.2 Área de Relación con los otros

Con los otros Estudiantes Docentes
Principios de convivencia 77 90
Habilidades sociales 72 84

TOTAL 73 85

Figura 10. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con
los otros y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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3.3 Área de Relación con la naturaleza

Con la naturaleza Estudiantes Docentes
Cuidado 75 84
Defensa 54 79

TOTAL 68 82

Figura 12. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con la
naturaleza y sus respectivos ámbitos, correspondiente a Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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3.4 Consolidado de la Dimensión Relacional y/o Social

Variables
Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

Dimensión Relacional
y/o Social

Estudiantes 71.67 72.81 67.66 71.78
Docentes 86.25 84.88 82.12 84.81

Figura 13. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión Relacional
y o Social y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes y

Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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4. Dimensión Espiritual

4.1 Área Artística

Artística Estudiantes Docentes

Música 36 57
Artes plásticas 31 46

TOTAL 33 52

Figura 14. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Artística y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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4.2 Área Axiológica

Axiológica Estudiantes Docentes
Principios universales 74 91
Valores 71 87

TOTAL 73 89

Figura 15. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Axiológica y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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4.3 Área Trascendente

Trascendente Estudiantes Docentes
Necesidad de trascendencia 63 76
Actitudes espirituales 66 74
Amor 65 83

TOTAL 65 77

Figura 16. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Trascendente
y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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4. 4 Consolidado de la Dimensión Espiritual

Variables Artística Axiológica Trascendente Dimensión Espiritual
Estudiantes 33 73 65 64
Docentes 52 89 77 78

Figura 17. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Espiritual y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes
y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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5. Interioridad

Dimensiones Estudiantes Docentes

Física o Corporal 43 62
Psicológica 61 72
Relacional y/o Social 72 85
Espiritual 64 78

Interioridad 62 76

Figura 18. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas Educativas que ayudan al desarrollo de las diferentes
dimensiones de la persona y favorecen la Educación de la
Interioridad en los Estudiantes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Sophianum
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D.4 Sagrado Corazón Anexo al IPNM

1. Dimensión Física o Corporal

1.1 Área de Cuidado del Cuerpo

Cuidado del Cuerpo Estudiantes Docentes

Aseo 66 86
Alimentación 32 76
Salud 21 54
Descanso 43 79

Deporte 59 81

TOTAL 45 76

Figura 1. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Cuidado del
Cuerpo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a Estudiantes y
Docentes.
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1.2  Área de Desarrollo de los Sentidos

Desarrollo de los Sentidos Estudiantes Docentes
Vista 32 67
Oído 31 59
Olfato 18 52
Gusto 17 52
Tacto 23 63

TOTAL 24 59

Figura 2. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Desarrollo de los

Sentidos y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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1.3 Área de Expresión Corporal

Expresión Corporal Estudiantes Docentes
Gimnasia 59 70

Danza 66 74
Teatro 20 56

TOTAL 48 67

Figura 3. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Expresión
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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1.4 Área de Conciencia Corporal

Conciencia Corporal Estudiantes Docentes

Escucha del cuerpo. 32 76
Valoración del cuerpo. 46 85
Respiración 29 57
Relajación 21 51

TOTAL 31 65

Figura 4. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Conciencia
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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1.5 Consolidado de la Dimensión Física o Corporal

Variables Cuidado
del Cuerpo

Desarrollo
de los

Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

Dimensión
Física o

Corporal
Estudiantes 44.83 24.37 47.89 30.78 36.99
Docentes 76.09 58.52 66.67 65.43 68.52

Figura 5. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Física o Corporal y sus  respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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2. Dimensión Psicológica

2.1 Área Afectiva

Afectiva Estudiantes Docentes

Conciencia emocional 36 74
Regulación emocional 34 81

TOTAL 36 75

Figura 6. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Afectiva y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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2.2 Área Cognitiva

Cognitiva Estudiantes Docentes
Pensamientos 48 93
Actividades cognitivas 55 88

TOTAL 53 89

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Cognitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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2.2 Área Volitiva

Volitiva Estudiantes Docentes
Dinamismos volitivos 46 80
Autonomía 53 81

TOTAL 48 80

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Volitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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2.4 Consolidado de la Dimensión Psicológica

Variables Afectiva Cognitiva Volitiva Dimensión Psicológica
Estudiantes 36.21 52.70 48.11 46.84
Docentes 74.54 89.17 80.42 82.80

Figura 8. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Psicológica y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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3. Dimensión Relacional y/ Social

3.1 Área de Relación con uno mismo

Con uno mismo Estudiantes Docentes

Autoconciencia 59 94
Autoestima 59 95

TOTAL 59 94

Figura 9. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con uno
mismo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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3.2 Área de Relación con los otros

Con los otros Estudiantes Docentes
Principios de convivencia 60 97
Habilidades sociales 59 88

TOTAL 59 90

Figura 10. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con
los  otros y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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3.3 Área de Relación con la naturaleza

Con la naturaleza Estudiantes Docentes
Cuidado 72 92
Defensa 64 93

TOTAL 69 92

Figura 12. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con la
naturaleza y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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3.4 Consolidado de la Dimensión Relacional y/o Social

Variables
Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

Dimensión
Relacional y/o Social

Estudiantes 58.85 59.08 69.35 60.53
Docentes 94.44 89.63 91.98 91.15

Figura 13. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Relacional y o Social y sus respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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4. Dimensión Espiritual

4.1 Área Artística

Artística Estudiantes Docentes

Música 11 30
Artes pláticas 12 37

TOTAL 12 33

Figura 14. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Artística y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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4.2 Área Axiológica

Axiológica Estudiantes Docentes
Principios universales 63 96
Valores 54 88

TOTAL 59 93

Figura 15. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Axiológica y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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4.3 Área Trascendente

Trascendente Estudiantes Docentes
Necesidad de trascendencia 50 77
Actitudes espirituales 51 77
Amor 60 87

TOTAL 53 79

Figura 16. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Trascendente
y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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4. 4 Consolidado de la Dimensión Espiritual

Variables Artística Axiológica Trascendente Dimensión Espiritual
Estudiantes 12 59 53 51
Docentes 33 93 79 79

Figura 17. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Espiritual y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes
y Docentes.

.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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5. Interioridad

Dimensiones Estudiantes Docentes

Física o Corporal 37 69
Psicológica 47 83
Relacional y/o Social 61 91
Espiritual 51 79

Interioridad 50 81

Figura 18. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas Educativas que ayudan al desarrollo de las diferentes
dimensiones de la persona y favorecen la Educación de la
Interioridad en los Estudiantes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Anexo al IPNM
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D.5 Sagrado Corazón Trujillo

1. Dimensión Física o Corporal

1.1 Área de Cuidado del Cuerpo

Cuidado del Cuerpo Estudiantes Docentes

Aseo 79 76
Alimentación 35 60
Salud 27 32
Descanso 49 63

Deporte 59 62

TOTAL 52 60

Figura 1. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Cuidado del
Cuerpo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a Estudiantes y
Docentes.
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1.2  Área de Desarrollo de los Sentidos

Desarrollo de los Sentidos Estudiantes Docentes
Vista 20 35
Oído 19 37
Olfato 10 25
Gusto 11 27
Tacto 17 32

TOTAL 15 31

Figura 2. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Desarrollo de los
Sentidos y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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1.3 Área de Expresión Corporal

Expresión Corporal Estudiantes Docentes
Gimnasia 29 47
Danza 63 74
Teatro 55 67

TOTAL 49 63

Figura 3. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Expresión
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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1.4 Área de Conciencia Corporal

Conciencia Corporal Estudiantes Docentes

Escucha del cuerpo. 35 52
Valoración del cuerpo. 72 74
Respiración 17 33
Relajación 19 32

TOTAL 34 46

Figura 4. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Conciencia
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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1.5 Consolidado de la Dimensión Física o Corporal

Variables
Cuidado

del
Cuerpo

Desarrollo
de los

Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

Dimensión
Física o

Corporal
Estudiantes 51.55 15.45 49.05 33.97 39.18
Docentes 60.22 31.18 62.72 45.76 50.65

Figura 5. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Física o Corporal y sus  respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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2. Dimensión Psicológica

2.1 Área Afectiva

Afectiva Estudiantes Docentes

Conciencia emocional 39 46
Regulación emocional 42 57

TOTAL 40 47

Figura 6. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Afectiva y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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2.2 Área Cognitiva

Cognitiva Estudiantes Docentes
Pensamientos 66 75
Actividades cognitivas 70 69

TOTAL 69 71

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Cognitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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2.2 Área Volitiva

Volitiva Estudiantes Docentes
Dinamismos volitivos 53 60
Autonomía 63 71

TOTAL 56 63

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Volitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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2.4 Consolidado de la Dimensión Psicológica

Variables Afectiva Cognitiva Volitiva Dimensión Psicológica
Estudiantes 39.63 68.86 55.75 57.23
Docentes 47.31 70.89 63.29 62.25

Figura 8. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Psicológica y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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3. Dimensión Relacional y/ Social

3.1 Área de Relación con uno mismo

Con uno mismo Estudiantes Docentes

Autoconciencia 68 77
Autoestima 75 80

TOTAL 73 79

Figura 9. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con uno
mismo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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3.2 Área de Relación con los otros

Con los otros Estudiantes Docentes
Principios de convivencia 74 79
Habilidades sociales 67 73

TOTAL 68 74

Figura 10. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con
los otros y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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3.3 Área de Relación con la naturaleza

Con la naturaleza Estudiantes Docentes
Cuidado 68 70
Defensa 65 69

TOTAL 67 70

Figura 12. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con la
naturaleza y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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3.4 Consolidado de la Dimensión Relacional y/o Social

Variables
Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

Dimensión Relacional
y/o Social

Estudiantes 73.05 67.98 67.34 69.13
Docentes 79.35 74.15 69.71 74.77

Figura 13. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Relacional y o Social y sus respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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4. Dimensión Espiritual

4.1 Área Artística

Artística Estudiantes Docentes

Música 65 68
Artes plásticas 64 59

TOTAL 65 63

Figura 14. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Artística y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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4.2 Área Axiológica

Axiológica Estudiantes Docentes
Principios universales 77 84
Valores 67 74

TOTAL 73 80

Figura 15. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Axiológica y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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4.3 Área Trascendente

Trascendente Estudiantes Docentes
Necesidad de trascendencia 68 73
Actitudes espirituales 71 74
Amor 78 82

TOTAL 72 76

Figura 16. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Trascendente
y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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4. 4 Consolidado de la Dimensión Espiritual

Variables Artística Axiológica Trascendente Dimensión Espiritual
Estudiantes 65 73 72 71
Docentes 63 80 76 76

Figura 17. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Espiritual y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes
y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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5. Interioridad

Dimensiones Estudiantes Docentes

Física o Corporal 39 51
Psicológica 57 62
Relacional y/o Social 69 75
Espiritual 71 76

Interioridad 62 68

Figura 18. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas Educativas que ayudan al desarrollo de las diferentes
dimensiones de la persona y favorecen la Educación de la
Interioridad en los Estudiantes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Trujillo
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D.6 Sagrado Corazón Jaén

1. Dimensión Física o Corporal

1.1 Área de Cuidado del Cuerpo

Cuidado del Cuerpo Estudiantes Docentes

Aseo 79 85
Alimentación 42 61
Salud 32 39
Descanso 59 73

Deporte 75 76

TOTAL 58 68

Figura 1. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Cuidado del
Cuerpo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a Estudiantes y
Docentes.
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1.2  Área de Desarrollo de los Sentidos

Desarrollo de los Sentidos Estudiantes Docentes

Vista 21 47

Oído 21 46

Olfato 17 29

Gusto 17 30

Tacto 24 34

TOTAL 20 37

Figura 2. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Desarrollo de los
Sentidos y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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1.3 Área de Expresión Corporal

Expresión Corporal Estudiantes Docentes

Gimnasia 41 54

Danza 73 67

Teatro 57 46

TOTAL 57 56

Figura 3. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Expresión
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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1.4 Área de Conciencia Corporal

Conciencia Corporal Estudiantes Docentes

Escucha del cuerpo. 46 56

Valoración del cuerpo. 69 81

Respiración 42 38

Relajación 42 35

TOTAL 49 50

Figura 4. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Conciencia
Corporal y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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1.5 Consolidado de la Dimensión Física o Corporal

Variables
Cuidado

del
Cuerpo

Desarrollo
de los

Sentidos

Expresión
Corporal

Conciencia
Corporal

Dimensión
Física o

Corporal

Estudiantes 57.87 20.20 56.94 48.75 48.11

Docentes 68.18 37.29 55.56 50.46 55.62

Figura 5. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Física o Corporal y sus  respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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2. Dimensión Psicológica

2.1 Área Afectiva

Afectiva Estudiantes Docentes

Conciencia emocional 47 57

Regulación emocional 50 68

TOTAL 48 59

Figura 6. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Afectiva y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén



451

2.2 Área Cognitiva

Cognitiva Estudiantes Docentes

Pensamientos 68 87

Actividades cognitivas 69 79

TOTAL 69 82

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Cognitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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2.3 Área Volitiva

Volitiva Estudiantes Docentes

Dinamismos volitivos 57 71

Autonomía 63 78

TOTAL 59 73

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Volitiva  y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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2.4 Consolidado de la Dimensión Psicológica

Variables Afectiva Cognitiva Volitiva
Dimensión
Psicológica

Estudiantes 47.55 68.51 58.89 60.12

Docentes 58.59 81.73 72.77 72.88

Figura 8. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Psicológica y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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3. Dimensión Relacional y/ Social

3.1 Área de Relación con uno mismo

Con uno mismo Estudiantes Docentes

Autoconciencia 72 87

Autoestima 74 89

TOTAL 74 88

Figura 9. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con uno
mismo y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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3.2 Área de Relación con los otros

Con los otros Estudiantes Docentes

Principios de convivencia 73 88

Habilidades sociales 69 84

TOTAL 69 85

Figura 10. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con
los  otros y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y
Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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3.3 Área de Relación con la naturaleza

Con la naturaleza Estudiantes Docentes

Cuidado 84 90

Defensa 83 93

TOTAL 83 91

Figura 12. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área de Relación con
la naturaleza y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes
y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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3.4 Consolidado de la Dimensión Relacional y/o Social

Variables
Con uno
mismo

Con los
otros

Con la
naturaleza

Dimensión Relacional
y/o Social

Estudiantes 73.60 69.48 83.37 72.52

Docentes 88.33 84.63 90.63 86.41

Figura 13. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Relacional y o Social y sus respectivas áreas, correspondiente a
Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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4. Dimensión Espiritual

4.1 Área Artística

Artística Estudiantes Docentes

Música 70 60

Artes plásticas 72 59

TOTAL 71 60

Figura 14. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Artística y sus
respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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4.2 Área Axiológica

Axiológica Estudiantes Docentes

Principios universales 75 90

Valores 66 82

TOTAL 71 87

Figura 15. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Axiológica y
sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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4.3 Área Trascendente

Trascendente Estudiantes Docentes

Necesidad de trascendencia 67 73

Actitudes espirituales 68 76

Amor 70 85

TOTAL 68 78

Figura 16. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo del área Trascendente
y sus respectivos ámbitos, correspondiente a  Estudiantes y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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4. 4 Consolidado de la Dimensión Espiritual

Variables Artística Axiológica Trascendente Dimensión Espiritual

Estudiantes 71 71 68 69

Docentes 60 87 78 78

Figura 17. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas educativas, que ayudan al desarrollo de la Dimensión
Espiritual y sus respectivas áreas, correspondiente a  Estudiantes
y Docentes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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5. Interioridad

Dimensiones Estudiantes Docentes

Física o Corporal 48 56
Psicológica 60 73
Relacional y/o Social 73 86
Espiritual 69 78

Interioridad 64 75

Figura 18. Gráfico de barras de los porcentajes de logro en la ejecución de las
prácticas Educativas que ayudan al desarrollo de las diferentes
dimensiones de la persona y favorecen la Educación de la
Interioridad en los Estudiantes.

Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén
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E: Informe de docentes calificados de las Instituciones Educativas

E.1 Cuadro de docentes consultados

Institución Educativa Nombre del Docente Fecha de Respuesta

Madre Admirable Cleofé Atto 5 de Octubre 2015

María Elena Ávalos 20 de Octubre

Sagrado Corazón Chalet Yanet Alarcón 6 de Octubre 2015

Soledad Cunyas 7 de Octubre 2015

Sagrado Corazón Sophianum Gabriela Aliaga 3 de Octubre 2015

Cecilia Peña 10 de Octubre 2015

Sagrado Corazón Anexo al IPNM Elena Carranza 7 de Octubre 2015

Valeria Calagua 20 de Octubre 2015

Sagrado Corazón Trujillo

Rossana Pacheco 7 de Octubre 2015

Patricia García 7 de Octubre 2015

Betzabeth Villanueva 8 de Octubre 2015

Sagrado Corazón Jaén

Marlene Bazán 8 de Octubre 2015

Violeta González 9 de Octubre 2015

Karla Núñez 10 de Octubre 2015
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E. 2 Aportes de docentes para la discusión de resultados

1. Dimensión Física o Corporal

1.1 Área de Cuidado del Cuerpo

MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto

En el ámbito de aseo se ha obtenido el  mayor  nivel, pienso porque siempre estamos
incidiendo en la limpieza, personal como del aula y el colegio. Se  realizan
concursos, de limpieza y ambientación, a cargo de Ciencias, donde todos los
profesores apoyamos. Educación Física y Arte les exigen su bolsita de aseo y les 5
minutos, antes de terminar la clase para que se laven (los tutores tiene que revisar
que tenga las bolsitas de aseo). Después cada salón tiene que dejar  su salón limpio
se organizan los turnos para barrer, trapear y dejar ordenado el aula para el
siguiente día (esto lo hacen a la hora de salida).
En el ámbito de salud, pienso que lo tenemos descuidados. Antes todos los
estudiantes pasaban por  revisión médica, (venían los estudiantes de San Fernando o
de San Martin  de los últimos años).
María Elena Ávalos
Porque estamos enfatizando lo de limpieza en el aula, incluido aplicando
instrumentos, ya que consideramos que el aseo del cuerpo es importante y como
especio para convivir también.  Aunque es todavía una debilidad le ponemos énfasis
tanto alumnos como docentes.
El de salud menor, porque considero que es la familia, la que responde frente a ella,
desde la alimentación, hábitos de vida saludable.

SAGRADO CORAZÓN CHALET

Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Aseo  y el menor en el ámbito Salud

Soledad Cunyas
Porque constantemente en las clases se promueve los hábitos de aseo personal.
Yanet Alarcón
Aseo: esto se debe a que durante la formación y durante el dictado de las clases las
docentes tratan a diario sobre el tema del aseo personal y de mantener sus
ambientes limpios. En el caso de las docentes el 100% del personal son modelo de
limpieza y aseo que las alumnas observan a diario.
Salud: Tal vez las estudiantes no recuerden las campañas de salud (vacunación
preventiva), control de peso y chequeo general que se hizo este año y se viene
haciendo con permiso de los PPFF.
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SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM

Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Aseo  y el menor, en el de Salud.

Gabriela Aliaga:
Mayor nivel: aseo
Es un eje transversal tácito en todas las áreas, en las sesiones de clase y fuera de
ellas. Lo sentimos como una debilidad y es un acuerdo comunitario el reforzarlo en
todo momento y espacio, especialmente cuando no se cumple. Este recuerdo
cotidiano, cuando no se cumple, no tiene una carga punitiva, más bien reflexiva y
corta. Creo que la percepción de los estudiantes es por que se los hacemos recordar
en todo momento. Observamos que en el aseo de los ambientes es más difícil
mantener el hábito.
Menor nivel: salud
Es un tema transversal en las áreas de CTA y PFRRHH, creo que los estudiantes
tienen el conocimiento, la información, falta asumirlo como propio, como parte de
su vida. Los estudiantes perciben este tema como si ellos estuvieran “fuera” y son
observadores, no se siente “parte de”.
A los docentes  nos falta implementar estrategias que permitan conectar a los
estudiantes estos conocimiento con su propia vida.
Creo que incentivar campañas de salud donde se involucren y sean ellos los
protagonistas entonces podrán conectarse. Por ejemplo campañas de despistaje de
diabetes, anemia, oftalmología, etc.
Cecilia Peña
• Existe un trabajo en conjunto, de maestros/as, para insistir en la buena

presentación personal del alumnado (higiene personal, uniforme limpio, aulas y
ambientes limpios) como expresión de respeto, autoestima y valoración personal,
constancia, esfuerzo solidario, convivencia saludable, orden y cuidado del
entorno. Los/as estudiantes han interiorizado estas normas desde los valores y
las han integrado gradualmente a su vida escolar.

• El nivel de porcentaje es menor en Salud porque sólo el Área de Educación
Física lleva un control de peso que lo realiza al inicio de año. Respecto al
chequeo médico sólo se solicita, en algunos casos, a sugerencia de la Enfermera
o tutora.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Aseo  y el menor, en el de Salud.

Elena Carranza
Puede deberse a las siguientes razones:
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Nuestros estudiantes y docentes, por la naturaleza de nuestro Centro, se encuentran
atravesando por las etapas de desarrollo de la pubertad, adolescencia y juventud,
que entre otras cambios se caracterizan por el DESARROLLO PSICOSOCIAL lo
cual se manifiesta por la PREOCUPACIÓN POR EL ASPECTO CORPORAL
(Mayor aceptación del cuerpo, preocupación por su apariencia externa, interés
creciente por la sexualidad), INTEGRACIÓN EN EL GRUPO DE AMIGOS
(relaciones fuertemente emocionales, reglas y modas de los amigos, inicia el
contacto con el sexo opuesto), DESARROLLO DE LA IDENTIDAD (Necesidades de
mayor intimidad, mayor empatía).
Con respecto a la salud, teniendo en cuenta el grafico, la matriz del cuestionario y
los ítems respectivos, muestra al ámbito de la salud como uno más del área del
cuidado del cuerpo, sin embargo si tenemos en cuenta el concepto de salud,
(condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico
como a nivel mental y social), llegamos a la conclusión que salud abarca aseo,
alimentación y descanso y es en base a este concepto que daremos nuestra
apreciación con respecto al bajo porcentaje obtenido:
El estilo de vida, o el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, puede ser
beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir de modo
negativo sobre ella y creemos que es lo que está pasando con nuestra población, por
ejemplo nuestros estudiantes y maestros no cuentan con una alimentación
balanceada, las clases se realizan hasta las 3 de la tarde y muy pocos se alimentan
adecuadamente ya que recurren a los quioscos que en muchos de los casos expenden
alimentos altos en niveles de grasas y carbohidratos malos (pollo frito,
hamburguesas, gaseosas, dulces, como pasteles y galletas, alimentos procesados,
como patatas fritas, etc.), si a todo esto le sumamos que muchos de ellos no
descansan adecuadamente (horas necesarias de descanso) debido a que realizan
actividades extracurriculares (idiomas, proyectos de tesis, etc.) y  al poco tiempo que
le dedican a la actividad física dan como resultado que tanto la salud física como
mental alcanza los porcentajes mostrados.
En cuanto a los aspectos control del peso y chequeo médico, los estudiantes no
reciben demasiada orientación sobre estos aspectos, sólo son parte de un proceso de
control que reciben del Convenio que tenemos con el MINSA.
Valeria Calagua
Considero que se ha obtenido mayor puntaje en el ámbito de aseo porque es un
aspecto que se refuerza en todos los años, siendo muy especialmente cuidado en los
niveles de inicial y primaria, con prácticas concretas durante el día que atienden al
lavado de manos y cepillado de dientes y que involucran a los padres de familia, al
insistirles en proporcionar la bolsa de aseo disponible para ser utilizada durante la
semana.  En secundaria, sin embargo ya no se hace seguimiento del uso de la bolsa
de aseo y el énfasis por la limpieza se orienta más a mantener limpios los espacios
de trabajo de los estudiantes.
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SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Aseo  y el menor, en el de Salud.
Rossana Pacheco
El mayor porcentaje se ha obtenido en el ámbito del aseo debido a que los docentes
continuamente motivan sobre el aseo personal y la limpieza de los ambientes que se
utilizan, además hay revisión diaria de presentacion personal en la formacion.
Se ha obtenido menor porcentaje en el area de salud a pesar de que en áreas como
CTA, EF, PFRH, Tutoría se orienta sobre la importancia de una alimentación
nutritiva y balanceada, pero lo que percibimos a diario es que no hay la cultura de
la medicina preventiva sino que se tiende a automedicarse o a asistir al médico
cuando realmente se está enfermo.
Patricia García
Aseo:
En el C.E los docentes tratamos de que las alumnas tengan buenas prácticas de aseo
personal. Se revisa diariamente la buene presentación personal.
Los docentes en un buen sector motivan y hacen recordar a la alumna que el aula y
ambientes del colegio deben de permanecer siempre limpios.
Salud:
Sólo en algunas áreas como CTA, Ed. Física y PFRH se orienta sobre el cuidado de
la salud.
No existe una cultura preventiva en salud, las alumnas acuden al medico solo
cuando están enfermas.
Betzabeth Villanueva
Porque:

• Sienten que se les recuerda, sobre el cuidado y la limpieza personal y del
ambiente siempre a través de las distintas áreas.

• Porque no tienen una costumbre de ir al médico,sólo lo hacen cuando están mal.
Falta una cultura de prevención en lo que respecta a salud.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN
Marlene Bazán
• Por que la variable aseo es mas visible que la salud , aunque en realidad una

depende de la otra.

• Por que en la I.E incidimos mas como aseo persona  y poco lo relacionamos con
la salud.

Violeta Gonzalez
El mayor nivel de porcentaje en el ámbito de aseo se debe a:

a. Es un tema que se trabaja con transversalidad en todas las áreas.
b. Se fomenta todas las mañanas durante el ingreso de los educandos a la I.E.

controlando y orientando en cuanto al cuidado del cuerpo, en casos
necesarios se coordina con los padres para lograr actitudes de mejora.
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El menor nivel del porcentaje en salud se debe a:
a. No se trabaja de manera transversal, sólo se prioriza en algunas área.
b. No existe buenos hábitos que favorezcan la salud desde el hogar como es el

caso de la alimentación poco nutritiva, escasa prevención de la salud…
Karla Núñez
• Se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje en el ambito Aseo, porque los

estudiantes y docentes reconocen la necesidad y mas aún la importancia de
mantenerse aseados en bien de uno mismo y de los demás, teniendo en cuenta lo
que genera un clima, con altas temparaturas.

• En este aspecto ha favorecido las clases que la institución les brinda con una
mirada de prevencion frente a las enfermedad.

• La carencia de recursos economicos que no posibilita una buena alimentación,
afectando  la salud.

• Considerando que muchos padres de familia viven en el campo, los jovenes
tienen que mantenerso solos no preveen una alimentación sana.

• Docentes que por motivos de trabajo descuidan su horarios de alimenticio, no
tienen un orden alimenticio repercutienso en su salud

• La falta del cuidado alimenticio hace que se descuide la alimentacion

1.2 Área de Desarrollo de los Sentidos

MADRE ADMIRABLE

Cleofé  Atto
Este aspecto nunca se ha trabajado,  lo tenemos descuidado, no se ha tenido la
precaución de cuidar los sentidos.
María Elena Avalos
Quizás porque hace falta una cultura  de entender que nuestros sentimientos los
utilizamos permanentemente y que educamos a través de la vista, oído, olfato, gusto,
tacto, sin darnos cuesta, los sentimientos se evidencian en nuestras sesiones, se
ejercita su práctica diaria.

SAGRADO CORAZÓN CHALET

¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos  tanto pro
Estudiantes como por Docentes sean tan bajos y aún más bajos los de las
Estudiantes?. Da dos razones.

Soledad Cunyas
Porque  se ha descuidado  los ejercicios que estimulen los sentidos,  quizá en las
clases nos estamos centrando más en la parte actitudinal y de contenidos.
Yanet Alarcón
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En cuanto a este punto no se tocado en las sesiones de clase a excepción de algunas
áreas como Persona, Familia y Relaciones Humanas, Educación Física y tutoría.
Además las profesoras con esta nueva forma de preparación de sus sesiones de clase
no se toma en cuenta estos puntos.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos  tanto
pro Estudiantes como por Docentes sean tan bajos y aún más bajos los de las
Estudiantes?. Da dos razones.
Gabriela Aliaga:
En secundaria no son actividades expresamente programadas para desarrollar estos
canales. No hemos considerado hacerlas.  Implícitamente son componente auxiliar
de algunas estrategias, específicamente en los sentidos de vista y oído, por ejemplo
al ver y oír un video en sociales, ciencias, comunicación o bailes en folklore….. En
el área de inglés también se utiliza al escuchar un listening como parte de la
metodología, pero no como ejercicios de estimulación de estos canales. Creo que es
casi nulo en olfato, gusto y tacto.
En el nivel inicial, creo que tienen una intención más explícita pero sigue siendo
componente auxiliar de algunas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Los
resultados que arroja la percepción de los docentes, creo que están referidas a los
recursos (videos) que se presentan.
Creo que no somos muy conscientes del potencial que se tiene en este aspecto.
Cecilia Peña
• Hay pocas áreas que promueven la estimulación y desarrollo de los sentidos

como base para el conocimiento porque se da mayor importancia a los procesos
intelectuales que tienen como base sólo manejo de conceptos y contenidos.
Además, los/as maestros/as tienen poca formación en este tipo de prácticas de
desarrollo sensorial.

• No existen proyectos interdisciplinarios ni desde las diferentes áreas del
conocimiento que favorezcan el trabajo de los sentidos, en la asimilación del
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros/as estudiantes. Es decir, educar la
sensibilidad priorizando la actividad sensitiva del alumnado, debería ser una
práctica común en las aulas y actividades académicas.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos tanto pro
Estudiantes como por Docentes sean tan bajos y aún más bajos los de las
Estudiantes? Da dos razones.
Elena Carranza
Nuestros maestros, por la naturaleza del Centro, son capacitados con información
actualizada referente a los diferentes métodos o enfoques de enseñanza tales como
los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, la pirámide del aprendizaje de
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CODY BLAIR, etc.  Sin embargo, por su falta de experiencia carecen de métodos
suficientes para plasmar estas teorías en la práctica reemplazando y/o utilizando los
métodos propios de sus áreas, todavía quedan muchos(as) que o no lo conocen o se
sienten más cómodos con los métodos tradicionales de enseñanza y no se complican
en cambiar su dinámica de clase.
El nivel más bajo mostrado por los estudiantes se debe a que muchos de estos no
toman conciencia de los nuevos métodos de enseñanza aprendizaje que imparten sus
profesores, aunque creo que cada vez más se está llevando a cabo una metodología
eficaz (sobre todo se nota en los profesores más jóvenes que utilizan métodos más
actuales e innovadores) por consiguiente por su falta de manejo de grupo y
experiencia se dejan influenciar por estas circunstancias y optan por métodos en que
puedan controlar mejor a los estudiantes.
Valeria Calagua
Considero que los puntajes tan dispares corresponden a las diferentes percepciones
que poseen docentes y estudiantes respecto a las actividades que proponen y
desarrollan en las sesiones de clases.
Mientras los docentes, consideran que en sus sesiones hay actividades que se
orientan a desarrollar los sentidos, los niños no sienten que esto sea efectivo pues la
gran mayoría de las actividades se quedan en un plano puramente cognitivo,
limitando las experiencias concretas al área de ciencias

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos  tanto pro
Estudiantes como por Docentes sean tan bajos y aún más bajos los de las
Estudiantes?. Da dos razones.
Rossana Pacheco
En las diferentes áreas no se plantean estrategias para desarrollar todos los
sentidos, los que más se trabajan son el oído y la vista, sólo en algunas áreas como
educación artística tambien se desarrolla el tacto en el modelado, el dibujo.
Patricia García
• En el desarrollo de las áreas curriculares no se plantean estrategias para

estimular los órganos de los sentidos.

• Se trabajan algunos de los sentidos como son la vista, el oído y el tacto en Ed.
Artística, a través del dibujo, la pintura y el modelado; pero no es una práctica
permanente. Y sólo un grupo de alumnas que tienen una inclinación por la
música pertenecen al coro o la banda.

Betzabeth Villanueva
El porcentaje es demasiado bajo debido a que se trabaja individualmente los
sentidos y sólo en algunas áreas: en Arte, música, dibujo.
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SAGRADO CORAZÓN JAÉN

Marlene Bazán
• Creo  que se debe al poco conocimiento biólogico sobre la importancia de los

sentidos.

• El escaso  conocimiento biologico lleva a no   desarrollarlo   usarlo, valorarlo
en todas sus dimensiones.

Violeta González
1. En la tarea del docente se prioriza  materiales y recursos audiovisuales y

gráficos como vídeos, audios, imágenes, esquemas, teatros, exposiciones, etc.
2. Carecemos de estrategias para estimular los sentidos.
Karla Núñez
• El nivel bajo se debe, al poco conocimiento de técnicas de relajación  como de la

estimulación para los sentidos.

• Porque dan más importancia a lo académico que a los sentidos.

1.3 Área de Expresión Corporal

MADRE ADMIRABLE
Cleofé Atto
- En el ámbito de Danza ha obtenido mayor nivel, es lo mejor trabajado, la danza lo
heredan de sus padres, les gusta mucho. En el colegio tiene en una profesora de
danza que los incentiva y los hace participar en concursos. También teníamos un
convenio con la escuela de danza José Carlos Mariátegui,  venían los estudiantes
hacer sus prácticas continuas y tenían dos secciones a su cargo, esto les ha ayudado
a los estudiantes.
- En cuanto a teatro, los docentes de comunicación solo le limitan a los del
programa que es muy poco, pero no hay una cultura de teatro.
María Elena Avalos
Nuestros niños, adolescentes gustan mucho de la práctica de danzas, aquí se trabaja
desde inicial, todos bailan o por lo menos intentamos que todos participen. Se hizo
tradicional la presentación de danzas, incluso muchos jóvenes que terminaron son
profesores de danza.
No es la misma realidad en teatro, desde el área de comunicación y otros se realiza,
pero en menor porcentaje, no tenemos a profesores que sepan de actuación, teatro.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Gimnasia y el menor en el de Teatro y la diferencia entre la
apreciación de Estudiantes y Docentes.
Soledad Cunyas
En el área de Educación Física se promueve mucho la práctica de la gimnasia en el
nivel secundaria.
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Todos los años se considera en las olimpiadas de confraternidad esta categoría
como concurso, las alumnas se quedan fuera del horario para ensayar y contratan
profesores particulares.
No se han realizado obras de teatro.
Yanet Alarcón
En cuanto a la gimnasia las alumnas se preparan todo el año para las olimpiadas,
ellas tienen bastante motivación por el deporte, debido a que sientes que las integran
como promoción y grado.
El teatro con respecto a las alumnas queda en un segundo plano ya que lo ven como
parte de una unidad de clase, sintiéndose obligas a desarrollar esta capacidad.
Las docentes por el contrario creo que se inclinan más por el teatro por la misma
formación que tienen.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Danza y por qué tanto en Teatro como en Gimnasia hay
diferencia entre la apreciación de Estudiantes y Docentes.
Gabriela Aliaga:
Ámbito danza:
Porque estamos relacionando esta pregunta con el taller de folklore y danza,
observamos que son talleres que tienen mucha acogida por los estudiantes,
especialmente el de folklore. Es un taller que se disputan cada semestre, porque solo
lo pueden hacer una vez al año, es un taller deseado. Creo que influye la relación
del docente con los estudiantes. El taller de danza tiene acogida pero no tanta como
la de folklore.
Ámbito teatro y gimnasia:
El teatro es un taller que eligen estudiantes más introvertidas/os. Ha cambiado de
docente en el último año, esto es un factor importante que influye en la acogida que
pueda tener el taller en los estudiantes. Gimnasia es una disciplina deportiva
extracurricular voluntaria con horarios frecuentes en la semana de difícil
cumplimiento sobre todo para las mayores que sienten que cada año van asumiendo
más responsabilidades. En general los estudiantes perciben que ambas son
actividades periódicas y con oportunidades limitadas por lo que piensan que el
colegio no las promueve en la medida y/o condiciones que ellos desearían.
Los docentes en cambio, sabemos que son actividades importantes para el desarrollo
de los estudiantes y el hecho de tenerlas como opciones para los talleres, significa
que el colegio promueve estas actividades.
Cecilia Peña

• Una de las razones es que el concepto de “expresión corporal” lo asocian al
trabajo de movimiento del cuerpo (sin palabra) y por eso “Danza” alcanza un
mayor nivel de logro que “Teatro”, en el que se usa la palabra y el lenguaje
corporal.
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• Gimnasia es una actividad extracurricular en la que participan niñas
pequeñas (hasta 5° Prim.). No es una disciplina frecuentada por el alumnado
de Secundaria. Los profesores/as saben del trabajo que se hace en Gimnasia,
en relación al lenguaje corporal. Por eso, la diferencia de apreciación entre
estudiantes y docentes.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Danza y por qué en Teatro hay tanta diferencia entre la
apreciación de Estudiantes y Docentes.
Elena Carranza
Tanto los estudiantes como los maestros, durante sus años de estudios participan en
clases de danzas, que para el caso de  los estudiantes las llevan desde el nivel de
inicial hasta 5º Grado de secundaria y en el caso de los maestros, en sus 2 años de
formación superior.
Muchos de los estudiantes y docentes se sienten motivados y comprometidos cuando
participan en los talleres de danzas que se imparten en nuestra I.E.
Con respecto al teatro, los talleres que se han impartido no han sido sostenidos en el
tiempo, (suspendidos por falta  compromiso de los profesores de la institución que
brindaba este servicio).
Nuestros estudiantes y maestros no se sienten motivados por participar en estos
talleres de teatro.
Valeria Calagua
La danza es uno de los aspectos fuertemente desarrollados en el Anexo, pues en los
tres niveles 2 de los 4 talleres que se llevan al año se orientan a trabajarla.  Por esto
no solo los niños, sino los padres ya saben y esperan la presentación de los
resultados de estos talleres en las dos actuaciones más concurridas del colegio: el
día de papá y mamá (mayo/junio) y la actividad anual/fiesta del colegio
(octubre/noviembre).
La programación de los talleres de danza está planificada desde los documentos
curriculares del colegio.
Sin embargo, el teatro puede se desarrolla como parte del área de educación
artística o en alguna actividad específica, como estrategia de los docentes de
comunicación principalmente.  Por eso es posible que aunque los docentes incluyan
el teatro como estrategias en sus clases (por aplicar diferentes técnicas), o incluso lo
desarrollen en algún bimestre como parte del curso de Arte, los estudiantes no se
sienten formados en esta área, tal como ocurre con la danza.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Danza y por qué Gimnasia hay diferencia entre la apreciación
de Estudiantes y Docentes.



474

Rossana Pacheco
La danza obtiene el mayor porcentaje en expresión corporal porque todos los años
se celebra el Festival de Danzas, contamos con el Taller de Danzas y en las
diferentes celebracione del calendario cívico la mayor parte de núeros artísticos son
danzas ya sea moderna o folklorica.
Parece que  los docentes perciben la gimnasia como parte del desarrollo del curso
de educación física y las estudiantes creen que desarrollan gimnasia en la
presentación que hace cada sección para las olimpiadas; pero en realidad en la
institución no se está trabajando gimnasia.
Patricia García
• El colegio planifica dentro de sus actividades el desarrollo del Festival de

Danzas, como parte de la formación de las alumnas; razón por la cual las
estudiantes practican esta habilidad durante un mes en forma intensiva.

• En relación a los resultados en gimnasia percibidos por docentes y alumnas
existe una confusión con el área la educación física. Las alumnas no desarrollan
el área de gimnasia.

Betzabeth Villanueva
Porque les ayuda mucho el festival de danza que tenemos cada año también  hay
taller de danza.
Parece que el hecho de hacer Educación Física creemos las y los docentes que se
hace gimnasia. Y las alumnas creen que al hacer su presentación para las
olimpiadas están haciendo gimnasia pero es una vez al año.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN
Marlene Bazán
• Considero que la danza es mas atractiva ya que es música - baile  y  actividad

corporal con bastante energía .

• La danza es una expresion cultural colorida.
Violeta González
Danza tiene el mayor nivel de porcentaje porque:

• Se estimula en el área de arte y en las actividades organizadas en la I.E.

• Es un área de expresión corporal que agrada a los estudiantes y lo practican en
el taller.

Karla Núñez
• Una razón es que se refuerza mas las danzas  porque al joven le gusta lo

corporal.

• En el teatro es menor el logro alcanzado porque se necesita mayor
concentración, es más profundo, y tiene que identificarse y encasillarse con un
personaje.
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1.4 Área de Conciencia Corporal

MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto
En el ámbito de Valoración del cuerpo ha obtenido mayor nivel, pienso porque
incidimos en el respeto y el cuidado del cuerpo, en cuento el cuerpo es tempo del
Señor. Esto los incentivamos en las clases de religión, tutoría, ciencias y en todas las
áreas que sean convenientes.
El ámbito de relajación es la más descuidad, no le damos en tiempo para hacerlo
creo que los docente mismos no se dan tiempo por desconocimiento alguna técnica.
María Elena Avalos
Considero que es un tema que resalta en Tutoría (valoración del cuerpo). El respeto
del cuerpo es asumido con tema importante, con la autoestima. Propio de niños y
adolescentes que requieren un seguimiento y apoyo permanente ya que muchos
carecen de orientaciones y apoyo emocional en la familia.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Valoración del Cuerpo y la diferencia de apreciación entre
Estudiantes y Docentes.
Soledad Cunyas
Se da bastante énfasis en el respeto y cuidado de su cuerpo, el valor del respeto está
incluido en los últimos años como uno de los valores a trabajar de manera
transversal.
La diferencia de apreciación puede deberse a que no se están usando las estrategias
necesarias para que nuestras alumnas puedan percibir como prioridad esta
valoración.
Yanet Allarcón
Creo que es una lucha constante de hacer reflexionar a nuestras alumnas sobre la
valoración de su cuerpo, en todas las áreas y sobre todo en las CTA, PFRH, Ed.
Físi, Tutoría le dan bastante énfasis sobre el tema. Pero también se observa la
influencia negativa que ofrecen los medios de comunicación en donde la valoración
del cuerpo se distorsiona.
En cuanto a las docentes, el hecho de ser adultas y mujeres profesionales saben
Valorar más su cuerpo.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Valoración del cuerpo y a qué se debe la diferencia de
apreciación entre Estudiantes y Docentes.
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Gabriela Aliaga:
Es un tema transversal que se considera implícitamente en todas las áreas: aceptar
el propio cuerpo y respetar la dignidad del cuerpo. Creo que todos estamos de
acuerdo en transmitir este mensaje en todo momento.
La diferencia de apreciación, creo que se debe a que no somos explícitos y los
chicos/as son muy concretos, necesitamos hacerlo evidente, más palpable para ellos.
• Valoración del cuerpo tiene mayor nivel de porcentaje logro porque, desde las

diferentes áreas y en trabajo de tutoría se enfatiza mucho en estos aspectos de
aceptación y respeto del cuerpo. Además,  entre los 10 y los 15 años los/as
estudiantes experimentan muchas transformaciones en su cuerpo y por eso el
cuerpo es tan especial para ellos/as. Invierten muchas energías en su apariencia
individual, por miedo al rechazo.

• La aceptación del cuerpo por los adolescentes está relacionada con su
autoestima y valoración personal.

• Se trabaja muy poco la práctica de la respiración porque la mayoría de los/as
maestros/as no están formados para realizar estos ejercicios y existe poca
valoración de ellos.

• La diferencia de apreciación entre estudiantes y docentes se debe a que el
personal docente puede tener la intencionalidad de realizar estas prácticas en el
aula, pero las estrategias que está utilizando no son percibidas por los/as
estudiantes y no resultan significativas para ellos.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Valoración del cuerpo y a qué se debe la diferencia de
apreciación entre Estudiantes y Docentes.
Elena Carranza
Por etapa de desarrollo que atraviesa nuestra población educativa se pone énfasis
en desarrollo por PREOCUPACIÓN POR EL ASPECTO CORPORAL (mayor
aceptación del cuerpo, preocupación por su apariencia externa, interés creciente
por la sexualidad) brindando información no solo en las actividades cotidianas sino
también con talleres con respecto a estos temas.
La población educativa tiene un alto porcentaje de mujeres y es esta población la
que más se preocupa por su aspecto personal.
Por otro lado, la diferencia entre los resultados radica esencialmente a que la edad
cronológica de los maestros (as), desarrollo de la identidad, conciencia racional y
realista así como su formación docente, son aspectos importantes que marcan el
mayor logro de este porcentaje mostrado en el gráfico, además que tomarán en
cuenta que sí abordan este aspecto con sus estudiantes.
Valeria Calagua
Considero que el mayor puntaje obtenido en valoración del cuerpo corresponde al
mayor énfasis de trabajo que se da en este aspecto en las sesiones de clase, desde
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varias áreas del currículo entre ellas: tutoría, ciencia y ambiente, personal social
(persona, familia y relaciones humanas).  Sin embargo los otros aspectos de la
conciencia corporal son poco atendidos y trabajados de manera superficial, dando
como resultado que los estudiantes lo expresen en resultados muy bajos.
Es posible que los docentes consideren que sí trabajan estos aspectos pues
ocasionalmente utilizan alguna estrategia de relajación o respiración para
tranquilizar al grupo o para iniciar algún momento especial que lo requiera.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el ámbito de Valoración del cuerpo y a qué se debe la diferencia de
apreciación entre Estudiantes y Docentes.
Rossana Pacheco
Se ha obtenido el mayor porcentajes porque en todas las áreas siempre se incide en
la aceptación, el cuidado y respeto de su cuerpo, en el cuidado de su dignidad como
ser humano y como mujer.  La valoración del cuerpo es un ámbito que se desarrolla
desde la formación,  en la oración de la mañana.
Me parece que tanto las estudiantes como los docentes coinciden en su apreciación
en este ámbito, porque la diferencia es de apenas 2 puntos porcentuales, es decir, es
mínima.
Patricia García
Existe una permanente orientación de los docentes en el aspecto del desarrollo de la
autoestima y la valoración y cuidado de su cuerpo.
Betzabeth Villanueva
Creo que el hecho de trabajar el autoestima, el cuidado de su cuerpo, en las distintas
áreas, las chicas han aprendido a valorar y cuidar su cuerpo.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN
Marlene Bazán
• El resultado demuestra la superficialidad de nuestra poblacion, predominado el

culto al cuerpo.

• La escasa  o poca  práctica de activiades que vayan mas allá de lo material.
Violeta González
El mayor nivel de porcentaje logro en el ámbito de Valoración del cuerpo y el menor
en relajación se debe a:

• Al trabajo en las distintas áreas, especialmente en tutoría.

• En tutoría, Formación Cívica y Ciudadana, persona y familia se orienta
constantemente para el desarrollo de la autoestima que implica también la
valoración del cuerpo.

El menor nivel de porcentaje en relajación porque:

• No se aplica estrategias de relajación porque no se conocen o porque no se
planifican como parte de las sesiones de aprendizaje.
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• Falta valorar a las estrategias de relajación como importantes para el bienestar
y tranquilidad.

Karla Núñez
• Se da mayor valoración al cuerpo porque los jóvenes, están más pendientes de si,

y tratan de “cuidar al cuerpo” para estar y sentirse bien consigo mismo.
• Por eso la importancia y la práctica de ejercicios y deportes.

• La relajación no la ven como necesaria a través de ejercicios de relajación,
concentración, lo sienten como aburrido, perdida de tiempo. Ellos se relajan mas
practicando deportes o bailes

1.5 Consolidado de la Dimensión Física o Corporal

MADRE ADMIRABLE
Cleofé Atto
Pienso que en las áreas de cuidado del cuerpo y expresión corporal tiene mayor
nivel ya que realizamos prácticas de aseo y limpieza (concursos y campañas). En
enfatizamos mucho el trabajo de las danzas para las diversas actuaciones sobre todo
atendiendo los intereses de los estudiantes.
Las otras dos áreas tienen menor nivel de logro ya que no lo hemos tenido en cuenta.
María Elena Avalos
Quizás porque asumen importante en sus vidas el cuidado del cuerpo y su forma de
expresarlo. Así se enseña en los cursos de educación Física, Familiar,  tutoría, CTA
y otros. (Aseo y alimentación).
En caso contrario sucede con la percepción de los sentidos y la conciencia, que
inconscientemente se trabaja. No dándolo énfasis.
Sí rescatamos la valoración, pero debemos trabajar la aceptación, identificación de
necesidades corporales.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
¿A qué se debe que haya un nivel tan bajo de porcentaje de logro en el área de
Desarrollo de los Sentidos y que el nivel del área de Cuidado del Cuerpo sea el
mayor? Podrías, por favor, dar dos motivos o razones.
Soledad Cunyas
- Creo que hemos descuidado las estrategias para desarrollar los sentidos en

nuestras estudiantes.
- Siempre inculcamos en nuestras niñas y adolescentes la valoración del cuerpo, el

respeto así mismas, el hacerse respetar, etc.
Yanet Alarcón
En cuanto a desarrollo de los sentidos realmente no se toca mucho estos temas en
las áreas que se imparten, tampoco lo he podido observar en tutoría.
A pesar de que estos temas fueron motivo de un Diplomado que se impartió a los
docentes, esto no se aplica en las clases.



479

Cuidado del Cuerpo Este porcentaje mayor es porque realmente este tema se toca en
todas las áreas, inclusive en la formación diaria para pasar a las aulas ellas deben
estar bien peinadas, aseadas con el uniforme limpio.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
¿A qué se debe que haya un nivel tan bajo de porcentaje de logro en el área de
Desarrollo de los Sentidos y que en las otras áreas sea diferente la apreciación entre
Estudiantes y Docentes? Podrías, por favor, dar dos motivos o razones.
Gabriela Aliaga:
En el área de Desarrollo de los Sentidos no desarrollamos acciones con ese objetivo,
el desarrollo de los sentidos no es el tema central, es una dimensión que se
desarrolla producto de otras intenciones e intereses.
Creo que la diferencia está en que los docentes tenemos una intención de desarrollar
los aspectos señalados (cuidado del cuerpo, expresión corporal, conciencia
corporal…) pero en la práctica,  no se logra. Tenemos un objetivo que  queremos
lograr, programamos actividades, procedimientos, desarrollamos estrategias pero al
parecer no  conseguimos lo que buscamos. La dificultad está en el cómo lo hacemos.
Cecilia Peña
• Se da mayor importancia a los procesos intelectuales que tienen como base sólo

manejo de conceptos y contenidos.
• Los/as maestros/as tienen poca formación en este tipo de prácticas de desarrollo

sensorial. Falta convicción acerca de la eficacia del contacto directo con el
entorno, a través de los sentidos; y su influencia en el desarrollo cognitivo,
social, afectivo y emocional del estudiante.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué se debe que haya un nivel tan bajo de porcentaje de logro en el área de
Desarrollo de los Sentidos y que en todas las áreas haya tanta diferencia  en la
apreciación de Estudiantes y Docentes? Podrías, por favor, dar dos motivos o
razones.
Elena Carranza
El nivel bajo de porcentaje de logro en el Área de Desarrollo de los sentidos se debe
esencialmente a que tanto estudiantes y docentes (último año de formación inicial
docente) no toman conciencia de lo importante que es en la actualidad tener en
cuenta los nuevos métodos de enseñanza aprendizaje,  estilos de aprendizaje, las
inteligencias múltiples, la pirámide del aprendizaje de CODY BLAIR, etc.,  que
imparten sus profesores.
La diferencia de porcentajes entre los estudiantes y docentes se debe principalmente
a las etapas de desarrollo humano en la que se encuentran estas dos poblaciones
evaluadas, los estudiantes aún no han madurado del todo, el ambiente psicosocial en
el que se desenvuelven está lleno de estereotipos que muchas veces influyen
negativamente a su desarrollo integral, presentan dificultad en el control de
impulsos, en comparación con los maestros que presentan aumento de capacidad
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intelectual, conciencia racional y realista, objetivos vocacionales prácticos vocación
y concreción de valores morales.
Valeria Calagua
Considero como ya mencioné, que el área de desarrollo de los sentidos es la menos
desarrollada pues esto se limita a las experiencias concretas en el área de ciencia.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué se debe que haya un nivel tan bajo de porcentaje de logro en el área de
Desarrollo de los Sentidos y que en las otras áreas sea diferente la apreciación entre
Estudiantes y Docentes? Podrías, por favor, dar dos motivos o razones.
Rossana Pacheco
Hay un menor porcentaje en el desarrollo de los sentidos porque en las diferentes
áreas se prioriza el uso de la vista y el oído, solo en otras áreas como educación
artística se trabaja además, el tacto.
La diferencia de porcentaje en la apreciación en las otras áreas es porque los
docentes creen que están dando las pautas necesarias y suficientes para trabajar los
diferentes ámbitos como cuidado del cuerpo, expresión corporal, etc y las
estudiantes perciben que no es así.
Se podría sugerir hacer campañas médicas en el colegio organizado por asistentado
social, chequeo del peso en educación física y CTA, tener ejercicios de respiración y
relajación tanto a docentes como estudiantes.

Patricia García. No contestó
Betzabeth Villanueva
Porque no tenemos la práctica de desarrollo de los sentidos, lo hacemos en las
jornadas, en la catequesis de Confirmación y de Primera Comunión.
Es muy diferente en las otras áreas es diferente con lo que respecta expresión
corporal porque lo vivencian más en las actividades diversas como la danza y los
concursos de pintura, caligramas, dibujo…

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

Marlene Bazán
• Creo que el conocimiento biológico de los sentidos  es escaso.

• Si en la Dimensión Corporal no se alcanzó el nivel de logro deseable, podría ser
por que no se conoce a profundidad esta dimensión.

Violeta González
El bajo porcentaje en el área de Desarrollo de los Sentidos  es porque   no se
implementan estrategias que permitan estimular más a los sentidos y por lo tanto no
se planifican sesiones donde se estimulen en un proceso sostenible.
En ninguna de las áreas se alcanza el logro deseado porque requiere de mayor
tiempo, involucrar en el trabajo a mayor número de padres, planificar acciones
donde se prioricen  estas áreas, teniendo en cuenta que la formación es integral y
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que todas las dimensiones son importantes potenciarlas para su crecimiento
personal y social.
Karla Núñez
• Porque no le dan importancia al desarrollo y buen uso de los sentidos, y

tampoco se evidencian practicas de ello, porque no hay un manejo por parte de
los docentes.

• Por tener poca información con respecto a la importancia del desarrollo y
práctica de los sentidos.

2. Dimensión Psicológica

2.1 Área Afectiva

MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto
Pienso que los docentes por su misma preparación controlan mejor las emociones,
los estudiantes son más espontáneos.
María Elena Avalos
La problemática que asume cada adolescente, niño, se evidencia en su impulsividad,
agresividad. Por lo mismo, no ven cuan resilientes son, en cambio nosotros los
maestros diariamente aconsejamos sobre diferentes temas y les hablamos del
Autocontrol, como mecanismo que permite un mejor convivencia.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Estudiantes sea diferente a la de
los Docentes?. Da dos razones.

Soledad Cunyas
Las estrategias utilizadas por los docentes no son las adecuadas, aún no llegamos a
nuestras alumnas como aspiramos.
Ellas no perciben que se les ayude o se les oriente en este aspecto.
Yanet Alarcón
Porque son más conscientes de controlar sus emociones, son adultos que se conocen
mejor interiormente.
SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Estudiantes sea diferente a la de
los Docentes?. Da dos razones.
Gabriela Aliaga
Es una intención que se desarrolla sobre todo con docentes muy cercanos a los
estudiantes (tutores), no es muy común con otros docentes durante las clases. La
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labor tutorial favorece este aspecto, cuenta con el objetivo de acompañar a los
estudiantes y con el tiempo para ello.
Los estudiantes perciben que pueden desenvolverse en este aspecto con los tutores y
no con los demás docentes, el tutor es el único de su confianza para expresar sus
emociones. Los demás docentes sólo les enseñan cursos. Nuevamente, los docentes
pensamos que los estudiantes deben expresar y aprender a regular las emociones,
que es de vital importancia para un desarrollo saludable en este ámbito, pero no
creamos el clima y/o espacios para hacerlo. El porcentaje alto se debe a la idea que
se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, se tiene como concepto.
Esta relevancia que le otorgan los docentes a este aspecto la expresamos
verbalmente en cada reunión cuando tratamos temas relacionados con los chicos y
chicas, observamos las necesidades de atención, afecto, comunicación, etc que
tienen los estudiantes, identificamos sus necesidades, pero no creamos el espacio
para orientar estas demandas emocionales. Últimamente el departamento
sicopedagógico recibe con mucha frecuencia estudiantes que quieren hablar de sus
problemas, inquietudes, temores etc., no buscan a los docentes para eso, creo que
inconscientemente creamos una barrera para no involucrarnos en este aspecto.
Cecilia Peña
• Es muy importante considerar que si se busca que los/as estudiantes aprendan y

desarrollen habilidades emocionales y afectivas, necesitan de un educador que
sea promotor del desarrollo afectivo, a partir del ejemplo.

• Los/as estudiantes no están percibiendo que los docentes desarrollen
actividades y actitudes que estimulen la expresión de sentimientos, la creación de
ambientes que desarrollen las habilidades socio-emocionales, la empatía, etc.
Existen docentes que tienen un estilo educativo autoritario, muy vertical.

• La educación emocional debería estar inserta en las distintas áreas
curriculares, no en cuanto a su enseñanza/aprendizaje como contenido de cada
área, sino cómo estilo educativo del docente que debe transmitir modelos
emocionales adecuados en los momentos en los que profesor y alumno conviven
en el aula.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Estudiantes sea tan diferente a la
de los Docentes?. Da dos razones.
Elena Carranza
Para explicar esto podemos hacer uso de dos procesos inherentes al ser humano: el
tema desarrollo humano y el tema de profesión.
Se entiende que como parte del proceso de desarrollo humano, la edad proporciona
un mejor nivel maduracional, por lo que explicaría por qué el docente tiene un mejor
porcentaje en el área afectiva, entendiendo que está en mejores condiciones de
poder manejar sus sensaciones y sentimientos y sabe que orienta sobre estos temas
con los estudiantes.
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Valeria Calagua
Asumo que mientras los docentes, consideran que en sus sesiones hay actividades
que se orientan a desarrollar el área afectiva de sus estudiantes y es posible que
tengan la intención de hacerlo, los niños no sienten que esto sea efectivo.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Estudiantes sea diferente a la de
los Docentes?. Da dos razones.
Rossana Pacheco
Los docentes perciben que a través de la labor tutorial que ejercen en las diferentes
áreas se está brindando las herramientas necesarias para que las estudiantes
identifiquen y controlen sus emociones, pero al estar ellas en la etapa de la
adolescencia se dan cuenta que muchas veces no pueden regular o controlar sus
emociones.
Patricia García
Las estudiantes por la etapa de desarrollo en la que se encuentran no son muy
conscientes de sus emociones, sentimientos y el control y manejo de las mismas; en
tanto que los docentes perciben que se les brinda las  herramientas y/o estrategias
para la identificación y control de sus emociones; a través de la labor tutorial que
desempeñan todos los docentes.
Betzabeth Villanueva
Porque quizá nosotras creemos que todo lo que hacemos lo van a recebir del mismo
modo y van a ponerlo en práctica, sin embargo cuando llegan a la familia se
encuentran con una realidad muy distinta, para hacer vida lo que recibieron.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

Marlene Bazán
• Que se conoce poco esta dimensión.

• Con respecto a la percepción no la veo diferente, veo en la estadística que hay
relación, que en regulación emocional en los dos grupos es mayor, aunque no
llegue al logro deseado.

Violeta González
El nivel de porcentaje de logro deseable no se ha alcanzado debido a que tanto la
conciencia emocional y regulación emocional son aspectos que involucra la
reflexión y madurez de los estudiantes, afianzadas por el acompañamiento y
orientación de los padres, quienes en su mayoría de casos no están atentos a las
necesidades emocionales de sus hijos.
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2.2 Área Cognitiva

MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto
En esta área se ha obtenido un nivel deseable, ya que los estudiantes les enseñamos,
que  expresen libremente lo que piensa y lo argumente, que sean analíticos y
críticos, que sean reflexivos, que tenga juicio y que sepan discernir. En los cursos de
sociales, religión, matemática ciudadanía, ciencias, tutoría  general en todos los
cursos.  Cuando hacen estudios de caso, análisis de la realidad, de su entorno,
realizan sociogramas.
María Elena Avalos
Porque los aspectos que involucran actividades cognitivas se trabajan desde las
diferentes áreas: la reflexión, argumentación, juicio crítico, creatividad, se pone en
énfasis y los docentes procuran el desarrollo de éstas habilidades

SAGRADO CORAZÓN CHALET
Da dos razones por las que crees que se ha dado una percepción diferente en los
Estudiantes y Docentes con respecto a los niveles de porcentaje de logro
correspondientes al ámbito de Pensamientos.
Soledad, no contestó
Yanet Alarcón
Creo que las docentes piensan que se les enseña para que aprendan a manejar sus
pensamientos de la mejor manera, pero las alumnas lo perciben de diferente forma.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Da dos razones por las que crees que se ha dado una percepción diferente en los
Estudiantes y Docentes con respecto a los niveles de porcentaje de logro
correspondientes al ámbito de Pensamientos.
Gabriela Aliaga
Creo que los estudiantes no creen que sean capaces de expresarse con libertad.
Afirmo esto porque los docentes percibimos, cada vez con mayor frecuencia, que los
chicos/as no expresan realmente lo que piensan o sientes si no lo que creen que
queremos escuchar. Es usual escuchar un “cliché” en tono de pregunta, y su actuar
es totalmente opuesto a lo que expresan. Percibimos que no están alineados entre lo
que sienten, piensan, dicen y hacen. Es más frecuente y masivo en los años mayores.
Los más pequeños (6to) son más auténticos, más intensos y con las emociones más
expuestas. Creo que nosotros hemos colaborado en que los estudiantes no se
expresen con libertad, por nuestras reacciones o respuestas frente a lo que no
deseamos escuchar.
Los docentes sabemos que es importante ser auténticos y expresarse con libertad,
siempre y cuando sea un  tema académico, no todos lo ponderan de la misma
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manera cuando los estudiantes expresan opiniones diferentes o hacen juicios de
valor sobre otros temas más aún si son discordantes con la idea de los docentes,
inclusive lo toman con una falta de respeto, es por ello que los estudiantes aprender
a decir lo que los maestros desean escuchar….
Cecilia Peña

• Es muy importante remarcar que la concepción de los/as estudiantes
sobre cómo se está aprendiendo no responde a una educación ciudadana..

• La libertad, la flexibilidad, la apertura al cambio, etc. implican un
aprendizaje. Estos aprendizajes se dan en el aula, mientras se construye
conocimiento. Por eso, los estudiantes deben tener experiencias positivas en
el aula (compartir puntos de vista, tomar decisiones, llegar a normas de
convivencia, etc.), considerándola como espacio en el que existe un debate
crítico, respetuoso, libre y de consenso.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
Da dos razones por las que crees que se ha dado una percepción tan diferente con
respecto a los niveles de porcentaje de logro correspondientes a los ámbitos del área
Cognitiva entre Estudiantes y Docentes.
Elena Carranza
El área cognitiva en los docentes se encuentra en un porcentaje mayor de logro que
los estudiantes toda vez que es al docente a quien le corresponder impartir y
orientar los conocimientos que le sirvan a los estudiantes para el logro de sus
aspiraciones futuras, siendo capaz de brindarle el desarrollo de las diferentes
actividades cognitivas. Esto las tiene por desarrollo evolutivo y por formación
profesional.
Por otro lado, aquí también interviene los roles que cada actor del proceso
educativo juega en el mismo.  El estudiante,  que sabe que su docente es de Práctica
ya se condiciona y muchas veces no le dan la ‘autoridad’ para que les ‘enseñe’.
Valeria Calagua
Asumo que mientras los docentes, consideran que en sus sesiones hay actividades
que se orientan a desarrollar esta área, los estudiantes no sientan que esto se logre
en su totalidad o a profundidad.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Da dos razones por las que crees que no se ha dado mucha diferencia en la
percepción de  Estudiantes y Docentes con respecto a los niveles de porcentaje de
logro correspondientes al área Cognitiva.
Rossana Pacheco
La percepción sobre el área cognitiva es similar entre docentes y estudiantes porque
en el desarrollo de  las diferentes áreas curriculares se trabajan capacidades como
argumentación, razonamiento, análisis, juicio crítico, etc, es decir incidimos en lo
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mismo. Y las estudiantes están enteradas de estas capacidades con que se trabaja en
cada área y que es lo que se quiere lograr con cada una de ellas.
Patricia García
En ambos grupos se percibe que por desarrollo de las diferentes áreas curriculares
se da una mucha importancia  al desarrollo de capacidades como el análisis, la
argumentación, el   juicio crítico, etc. Se da un mayor peso al área cognitiva.
Betzabeth Villanueva
Siento que nuestras estudiantes responden con responsabilidad a sus deberes
académicos, lo comprobamos  en los resultados bimestrales.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN
Da dos razones por las que crees que se ha dado una percepción tan diferente con
respecto a los niveles de porcentaje de logro correspondientes a los ámbitos del área
Cognitiva entre Estudiantes y Docentes

Marlene Bazán
• Porque tal vez la formación en el área cognitiva de análisis, criticidad  etc. no

sea desarrollada por todos los docentes.

• Que los estudiantes no perciben claro el desarrollo del área cognitiva.
Violeta González
• Los docentes enfocan sus aprendizajes hacia el desarrollo cognitivo, por

supuesto sin descuidar las otras dimensiones, sin embargo los estudiantes están
considerando que el nivel cognitivo no es fomentado ni desarrollado lo
suficientemente; quizá sea una necesidad precisar las estrategias cognitivas y
adecuarlas a cada contexto específico de aula.

• Los estudiantes desconocen el tipo de actividades que desarrolla la dimensión
cognitiva y no las consideran como parte de sus aprendizajes.

Karla Núñez
• Porque el docente ya es una persona madura, con formación, tiene capacidad de

criticidad, de expresarse con libertad. En cambio el estudiante se encuentra en
un proceso de maduración, de clarificar sus gustos preferencias, está en el
proceso de ir fortaleciendo su libertad y conciencia crítica, frente a la realidad
que vive.

2.3 Área Volitiva

MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto
Los estudiantes tiene sueños, están con muchas exceptivas, pienso  que en tutoría se
hacen  los concursos de creatividad, motiva que hagan sus proyectos de vida, la
orientación vocacional y los motivan en sus  perspectivas e intereses que tienen los
estudiantes.
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María Elena Avalos
Porque los maestros visualizamos diariamente y cuestionamos permanentemente
sobre sus expectativas proyectos, vocaciones y vemos que muchos de nuestros
jóvenes no saben todavía los que quieren, o algunos con dudas ven poco apoyo de la
familia.
Hoy otros (pocos) que si saben y procuran proyectarse y me parece que debemos
proponer actividades que fortalezcan  y promuevan su proyecto de vida.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área Volitiva
alcance niveles de porcentaje más altos que la de las Estudiantes? Da dos razones.

Soledad Cunyas. No contestó
Yanet Alarcón
Por el mismo hecho de ser adultas tiene más claros sus proyectos, tienen más
libertad de actuación en su vida.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área Volitiva
alcance niveles de porcentaje más altos que  la de las Estudiantes? Da dos razones.
Gabriela Aliaga
Existe una intención explícita en diferentes áreas para este aspecto, por ejemplo en
PFRRHH, en otras áreas que apuntan a orientar su vocación profesional; también
es un objetivo común de los docentes fortalecer la autonomía a través de diferentes
estrategias en diferentes situaciones (académicas o no), es una tarea en la que todos
apuntamos al mismo norte y hay ejercicios cotidianos de autoevaluación respecto a
ello, creo que por eso el resultado de los docentes es alto.
En los estudiantes no se toma conciencia aún de esta capacidad que es un potencial
por desarrollar en cada uno. Son más conscientes de ello los estudiantes de grados
mayores.
Cecilia Peña

• Los docentes perciben que están educando la voluntad de los/as estudiantes,
pero las estrategias, medios y actividades que están utilizando no están
respondiendo plenamente, a las necesidades y expectativas del alumnado. De
ahí que tengan porcentajes menores de logro.

• Pueden existir varias razones en esta falta de coherencia porque existen
algunos docentes que necesitan, en las relaciones interpersonales con sus
alumnos/as:

• Demostrar mayor confianza en las capacidades individuales del alumno/a.

• Valorar y reconocer el esfuerzo y logros individuales y grupales que tienen.

• Ser comprensivos y pacientes con ellos/as y evitar la presión e imposición.
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• Ser exigentes, pero siempre combinando “exigencia y ternura”.
• Darles libertad para definir y elegir sus propios compromisos y hacerle
acompañamiento para que los cumpla.

• Establecer relaciones basadas en la confianza, la acogida y el respeto que
expresen voluntad de diálogo.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área Volitiva los
dos ámbitos alcancen niveles de porcentaje más altos que los de las Estudiantes? Da
dos razones.
Elena Carranza
El alcance para poder explicar esto puede encontrarse en los diferentes roles que
estudiantes y docentes juegan socialmente.
Se espera que los docentes muestren y demuestren una mayor afirmación de sus
proyectos producto de su motivación por lograr sus anhelos y deseos, lo que tiene
que ver con su superación personal, profesional, laboral y social.
Muestra mayor seguridad el docente de práctica que llega al Colegio con cierto
nivel no solo académico sino de manejo de grupo, autoestima, que contribuya a
formar en la autonomía considerando el desarrollo evolutivo de los estudiantes que
acompaña.
El estudiante recién se está iniciando en lo mismo y por ende, aún no ha clarificado
su devenir y encuentra sometida su voluntad a lo que decidan u orienten sus madres
y padres.
Valeria Calagua
Asumo que mientras los docentes, consideran que en sus sesiones hay actividades
que se orientan a desarrollar esta área, los estudiantes no sientan que esto se logre
en su totalidad o a profundidad.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área Volitiva
alcance niveles de porcentaje más altos que los de las Estudiantes? Da dos razones.
Rossana Pacheco
El porcentaje es mayor en los docentes porque perciben que a través de su trabajo
educativo se ayuda para que las alumnas, tomen decisiones propias, que tengan
conciencia de sus actos, que  actúen con autonomía.
En cambio las alumnas por la etapa de desarrollo en que se encuentran no han
fortalecido esta área.
Patricia García
Los docentes perciben que a través de su trabajo ayudan a que las estudiantes sean
capaces de tomar conciencia de sus actos, que asuman las consecuencias de sus
acciones, que sean responsables y actúen con autonomía. En cambio en las alumnas
por grado de madurez en el que se encuentran aún no tienen fortalecida esta área.
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Betzabeth Villanueva
Quizá porque las vemos sólo en el aula y en el ambiente del colegio, pero ellas
sienten que fuera del colegio es otra realidad y se debilita sus decisiones.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área Volitiva, en
los dos ámbitos alcance niveles de porcentaje más altos que la de los de los
Estudiantes? Da dos razones.

Marlene Bazán
• Porque el docente cree que está ayudando en esta área.

• Y los estudiantes  perciben menos  la ayuda en esta área.
Violeta González
Se debe a:
o Porque los estudiantes como adolescentes aún no tienen madurez plena de lo que

concierne a la voluntad, depende muchas veces de factores externos u otros
intereses.

o Porque como docentes tenemos claro que la autonomía, responsabilidad,
proyectos de vida entre otros fortalece la formación de los estudiantes y forma
parte de nuestra tarea educativa; pero muchos de nuestros estudiantes no
comprenden ni valoran las distintas estrategias que se aborda como parte de su
formación integral.

Karla Núñez
• Porque los docentes ya tienen una vida establecida, proyectos cumplidos metas

trazadas, otras por alcanzar pero con mas claridad.

• Los docentes tienen más experiencia   mientras  que el estudiante se encuentra en
una etapa de búsqueda de clarificarse y algunos se encuentran en los primeros
peldaños de mirar su futuro. Aun se percibe inseguridades temores.

2.4 Consolidado Dimensión Psicológica

MADRE ADMIRABLE
Cleofé Atto
El área cognitiva tiene un mayor porcentaje de logro porque las prácticas que se
desarrollan los ayudan a los estudiantes (anteriormente explicado)
El área afectiva si hay que trabájalo más.
María Elena Avalos
El área afectiva es el área más delicada en nuestra realidad, nuestros estudiantes en
su mayoría tiene familias disfuncionales y hay cierto nivel de maltrato familiar.
Como consecuencia hay casos de baja autoestima y falta de afecto.
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SAGRADO CORAZÓN CHALET
¿A qué se debe que haya un nivel mayor de porcentaje de logro en el área  Cognitiva
y que el menor se encuentre en el área Afectiva? Podrías, por favor, dar dos motivos
o razones.
Soledadad Cunyas
Considero que aunque hacemos esfuerzos por contribuir a la formación integral de
nuestras estudiantes aún estamos dando más énfasis en el área cognitiva.
También puede ser una consecuencia de la formación que hemos recibido como
docentes, y nos falta las estrategias adecuadas para apoyar el área afectiva.
Yanet Alarcón
Porque estamos en el mundo del conocimiento, tanto a las docentes como a las
estudiantes se les hace reflexionar, argumentar, emitir juicios críticos con libertad.
El área afectiva tiene menor porcentaje porque las emociones cuando son jóvenes no
se pueden manejar muchas veces en forma adecuada dejándose llevar por impulsos.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Gabriela Aliaga
¿A qué se debe que haya un nivel mayor de porcentaje de logro en el área  Cognitiva
y que el menor se encuentre en el área Afectiva? Podrías, por favor, dar dos motivos
o razones
Porque el aspecto cognitivo es el que más ponderamos y el afectivo el que más
evitamos (con intención o sin intención). Sabemos que es importante el aspecto
afectivo, es parte de nuestra labor, pero la institución no crea los mecanismos para
que se efectúe adecuadamente. Se presentan factores externos que no favorecen el
área afectiva (tiempo, vínculos, soporte y orientación para los docentes).
Cecilia Peña
• Los docentes manejan el conocimiento sobre el contenido de la

asignatura y en otros casos, también el conocimiento pedagógico
(formas/métodos de enseñar la asignatura). Sin embargo, falta la formación y
conocimiento de aspectos que se refieren a cuestiones afectivas vinculadas con la
enseñanza. Por eso, existe un mayor porcentaje de logro en el área cognitiva
porque los docentes están centrando los procesos cognitivos más en
proporcionar información, explicar conceptos, etc. y no incorporan, en forma
intencional, la dimensión subjetiva del aprendizaje.

• Las competencias afectivas del docente son muy importantes porque
tienen un impacto directo sobre el aprendizaje de sus estudiantes. Por eso, hay
necesidad de que el comportamiento del docente refleje conocimiento y manejo
de emociones y sentimientos; valore a todos sus estudiantes; y sea una persona
empática que comprenda los sentimientos y las emociones de sus alumnos/as.

• Existe la necesidad de que los docentes tomen en cuenta las actitudes,
sentimientos, creencias de los estudiantes e incorporen en el proceso de
enseñanza/aprendizaje, los intereses y experiencias personales del alumno/a.
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• Es importante que los docentes desarrollen aspectos afectivos que creen
un clima de aula positivo y capaciten a los/as estudiantes  para que:

o reconozcan sus emociones y sentimientos (en sí mismos y en los demás) y
los expresen asertivamente

o disfruten de sus experiencias de aprendizaje,
o sean personas solidarias y contribuyan al bienestar de todos/as,

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué se debe que haya un nivel mayor de porcentaje de logro en el área  Cognitiva
y que el menor se encuentre en el área Afectiva y la diferencia de percepción entre
Estudiantes y Docentes? Podrías, por favor, dar dos motivos o razones
Elena Carranza

Esto se puede deber a que se le da mayor importancia al cúmulo de conocimientos
que deben de tener los estudiantes como al mayor manejo de información que
deben de tener los docentes, ya que se entiende que así los estudiantes podrán
aspirar a superar con éxito, por ejemplo, el ingreso a la educación superior y por
ende llegar a ser profesionales y entonces el éxito de la escuela ser va a medir por
el número de estudiantes que alcanzan su profesionalización.
Por otro lado, se puede deber a que el docente de práctica aún concibe, por más
que se le capacita en ello, que la principal tarea del docente es la de impartir
conocimientos, preocupándose más  por desarrollar en sus estudiantes el área
cognitiva, dejando como tarea de las madres y de los padres de preocuparse por el
desarrollo y atención de las áreas afectivas y volitivas de sus hijas e hijos, no
existiendo el complemento necesario entre ambas partes involucradas en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Valeria Calagua
Como antes he mencionado, las actividades de clase se orientan principalmente al
desarrollo cognitivo y los demás aspectos son manejados con poca profundidad o
ante alguna eventualidad, no con la clara intención de hacerlo.  Sin embargo por
lo visto, las docentes no sienten que sea así y asumen que su acompañamiento es
más integral.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué se debe que haya un nivel mayor de porcentaje de logro en el área  Cognitiva
y que el menor se encuentre en el área Afectiva? Podrías, por favor, dar dos motivos
o razones
Rossana Pacheco
A que se desarrolla más el área cognitiva a través de las diferentes áreas
curriculares, sin embargo se percibe que existe la necesidad de fortalecer el área
afectiva tanto en las áreas curriculares como en las actividades extracurriculares.
Para mejorar el área afectiva se debe trazar como contenido transversal en todas las
actividades de la institución y también en el desarrollo de talleres.
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Patricia García
Se desarrolla más el área cognitiva a través de las diferentes áreas curriculares,
sin embargo se percibe que existe la necesidad de fortalecer el área afectiva en las
áreas curriculares y con otras actividades extracurriculares.

Betzabeth Villanueva
Porque son responsables,  les agrada el estudio y hay mayor motivación en ésta área
cognitiva cambio, en el Área afectiva  se trabaja  sólo en algunas áreas o cuando
tienen  alguna dificultad, se hace en forma personal.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

¿A qué se debe que haya un nivel mayor de porcentaje de logro en el área  Cognitiva
y que el menor se encuentre en el área Afectiva y que en estas dos áreas exista una
considerable diferencia entre la percepción de Estudiantes y la de los Docentes?
Podrías, por favor, dar dos motivos o razones.

Marlene Bazán
• La diferencia entre las áreas cognitiva y  afectiva podría ser que la mayoría de

nuestros estudiantes tienen problemas afectivos que acarrean desde sus hogares.

• Podría ser que el docente en su práctica educativa da más enfasis la dimensión
cognitiva que la afectiva.

Violeta González
o Porque la mayor parte de estrategias planificadas para el aula buscan el

desarrollo de competencias y capacidades.
o Muchas veces el área afectiva no es planificada, surge como orientaciones

según las circunstancias, por lo que los estudiantes no lo perciben en su
verdadera dimensión.

Karla Núñez
• Es más alta en cognitiva porque el joven está en una etapa de identidad y de

búsqueda ve lo externo y aun en sus temores es capaz de dar una opinión pero no
ve hacia su interior para ver sus emociones y frente al maestro, ya él tiene una
maduración que le permite reconcerlo por la experiencia de vida que él tiene y le
da capacidad de diferenciarse de los alumnos.

3. Dimensión Relacional y/ Social

3.1 Área de Relación con uno mismo

MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto
En sociales, religión, tutoría y creo que en otros cursos, se trabaja ejercicios de
autocontrol, también reflexiones sobre su persona, y la valoración se sí mismo.
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María Elena Avalos
Por la problemática de la realidad, se evidencia una prioridad en el trabajo del
conocimiento de si mismo (aceptación- respeto – valoración), eso permite que
mejoren su relación consigo mismo y con los demás.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área de Relación
con uno mismo alcance niveles de porcentaje más altos que los de las Estudiantes?
Da dos razones.
Soledad no contestó
Yanet Alarcón
Tal vez porque la autoestima en un adulto está más consolidada que la de un
adolescente, nos aceptamos y nos respetamos como somos, los adolescentes por la
misma etapa por la que pasan a veces no se aceptan así mismos.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM

¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área de Relación
con uno mismo alcance niveles de porcentaje más altos que la de los de las
Estudiantes? Da dos razones.
Gabriela Aliaga
Porque la intención está presente, es un objetivo común de los docentes. Los
alumnos no lo perciben así, no identifican que nuestras estrategias apuntan a esta
meta.
Cecilia Peña

• Existe el Proyecto de Persona y Tutoría en el que se trabaja, en forma
conjunta y con todas las áreas, esta dimensión personal que comprende el
autoconcepto, el autoconocimiento y la autoestima.

• En forma interdisciplinaria y desde las diferentes áreas, se planifican
estrategias y actividades para promover, en el alumno/a, el conocimiento y
valoración de sí mismo/a.

• Es importante que el estudiante sienta que:
• tiene un feedback positivo y oportuno, de su maestro/a, en forma regular;
• existen espacios y actividades que lo ayuden a descubrir sus valores y
capacidades personales

• tiene ayuda para hacerse responsable de sus propios progresos y logros
• se le valora y se le reconoce

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área de Relación
con uno mismo alcance niveles de porcentaje mucho más altos que la de los
Estudiantes? Da dos razones.
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Elena Carranza
Creo que la percepción es distinta porque los estudiantes están en proceso de
crecimiento y el desarrollo de la autoconciencia, es decir, el ser consciente de la
realidad así como de sus actos está en plena formación.  De igual modo, sucede con
la autoestima, como aquella valía personal que deben tener y que es adquirida.
Sorprende ver que los estudiantes se quejan del área de Persona, Familia y
Relaciones Humanos que llevan (secundaria), sin embargo, por los resultados,
podemos deducir que no perciben estas temáticas abordadas en su formación. O, en
todo caso, habla de una realidad que empezamos a vivir.  El adolescente se siente
desvalido frente a esta sociedad y al ‘abandono’ afectivo que experimenta en la
cotidianidad.
Los porcentajes son más altos en los docentes, dado que sienten que sí tratan estos
aspectos en la formación.  Se viene aplicando una política de reconocimiento verbal
y escrito hacia los jóvenes docentes.  Está dando resultado con ellos, las altas
expectativas en relación a lo que cada uno(a) significa para el Colegio y lo que
representa como imagen y REFERENTE en la vida del estudiante que atiende.
Valeria Calagua
Asumo que mientras los docentes, consideran que en sus sesiones hay actividades
que se orientan a desarrollar esta área, los estudiantes no sientan que esto se logre
en su totalidad o a profundidad.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área de Relación
con uno mismo alcance niveles de porcentaje más altos que la de los de las
Estudiantes? Da dos razones.
Rossana Pacheco
El porcentaje es más alto porque los docentes perciben que a través de las diferentes
áreas curriculares se ayuda a las estudiantes para que sean capaces de tomar
conciencia de su comportamiento y sus consecuencias, para que se respete y valore,
para que sepan cualesn son sus potencialidades y cuáles sus límites y para que se
reconozcan como seres únicos e irrepetibles.
A pesar de que el porcentaje de los docentes es más alto, la diferencia no es
significativa con la percepción de las estudiantes.
Patricia García
No hay una diferencia significativa entre la percepción de las estudiantes y los
docentes en esta dimensión; porque se trabaja la autoestima y autoconciencia a
través de las diferentes áreas curriculares.
Betzabeth Villanueva
Siento que no es mucha la diferencia, pero los/ las docentes enfatizamos  más sobre
su autoestima, que sepan que valen, son únicas e irrepetibles, son amadas por Jesús,
y lo hacemos en todas las áreas y los niveles, queremos que se valores ellas mismas,
que se cuiden y se respeten.
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SAGRADO CORAZÓN JAÉN

¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área de Relación
con uno mismo alcance niveles de porcentaje mucho más altos que la de los
Estudiantes? Da dos razones.
Marlene Bazán
• Que el docente entiende mejor el concepto de autoconciencia   autoestima.

• Los estudiantes tienen problemas de relación social.
Violeta
o Los docentes en todo momento buscan fomentar el autoestima en los educandos e

incluso en algunas áreas se planifica sesiones que buscan desarrollarla con
estrategias diversas.

o Los estudiantes a pesar de que tienen conocimiento del tema de autoestima y
cómo se manifiesta y en el aula participa de diversas estrategias no lo reconoce
como práctica educativa institucional.

Karla Núñez
• Los docentes tienen un nivel más alto que los estudiantes, porque es mas maduro,

tiene mayor experiencia,  son profesionales.

• Por la diferencia de etapas de vida en la que se encuentra, historia de vida, hay
mayor experiencia en el adulto que en los jóvenes

3.2 Área de Relación con los otros
MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto
Los problemas familiares repercuten en la escuela, falta trabajar en los estudiantes
la resolución de conflictos, empatía.
María Elena Avalos
Porque trabajamos habilidades sociales, los hacemos participar representando a la
institución, enfatizamos el trabajo de valores. Los preparamos para enfrentar
situaciones diversas

SAGRADO CORAZÓN CHALET
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido niveles de porcentaje de logro
cercanos al nivel deseable en el área de Relación con los otros y mayores los
correspondientes a los docentes.
Soledad Cunyas
Considero que se promueve bastante la sana convivencia entre las estudiantes:
A través de diversas estrategias: elaboración de las normas de convivencia, el
trabajo en equipo, etc.
Yanet No contestó
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SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM

Da dos razones por las que crees que se ha obtenido niveles de porcentaje de logro
que superan el nivel deseable en el área de Relación con los otros y que sean
mayores los correspondientes a los docentes.
Gabriela Aliaga
Porque son aspectos transversales en todas las áreas y actividades relacionadas al
colegio en las que se involucran todos los miembros del personal del colegio. Creo
que los estudiantes lo perciben como un tema presente en todo momento.
En el caso de los docentes, se trabaja desde todas las áreas y es un objetivo común
en el que coincidimos
Cecilia Peña
• Dentro del Proyecto de Persona y Tutoría, uno de los aspectos que se

enfatiza en el trabajo de todas las áreas, es el desarrollo de habilidades sociales.
Se hace un trabajo coordinado entre los docentes del grado, para responder a
las necesidades de los estudiantes y realizar un acompañamiento constante y
oportuno de cada alumno/a.

• Se busca que el desarrollo de habilidades sociales y principios de
convivencia se trabajen en forma integrada con los objetivos y contenidos del
currículo y formen parte de la práctica educativa diaria de cada uno/a de los
docentes, en el aula y fuera de ella.

• Se promueve el trabajo cooperativo, el tener y mantener buenas
relaciones interpersonales, desarrollar la autodisciplina, comprender y valorar
las diferencias entre las personas, respetar los derechos de los demás, tomar
decisiones responsables, evitar situaciones y conductas de riesgo, etc.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área de Relación
con los otros alcancen niveles mucho más altos que la de los Estudiantes? Da dos
razones.
Elena Carranza
Creo que la percepción de los docentes es mayor porque desarrollan estrategias
variadas en las diversas situaciones de aprendizaje que plantean, además, de
fomentar los principios básicos para aprender a convivir juntos y desarrollar
habilidades sociales que favorecen una mejor convivencia.  Respecto a esto último,
los estudiantes tienen dificultades para escuchar, hablar respetando el turno de la
palabra, mostrar tolerancia frente a alguna idea o postura contraria a la suya.  El
manejo de algunas situaciones, producto de la inexperiencia del docente de práctica,
hace que muchas veces se refuercen negativamente conductas que impiden crear un
buen ambiente en el aula.
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Valeria Calagua
Considero que esto es por las actividades grupales que continuamente se propician
en el aula.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido niveles de porcentaje de logro
que superan el nivel deseable en el ámbito de Principios de convivencia y que sean
mayores los correspondientes a los docentes.
Rossana Pacheco
El área de relación con los otros es una fortaleza en nuestra institución pues tanto
estudiantes como docentes perciben que se promueve el aceptar a los demás como
son, valorar las diferencias, la colaboración, el compañerismo, el trabajo en equipo.
Si bien es cierto que el porcentaje es mayor en los docentes con respecto a los
estudiantes, la diferencia es mínima.
Patricia García
Se alcanza niveles altos en esta área, en ambos grupos, porque se promueve la
práctica del respeto a los demás, la valoración de sus diferencias, la ayuda mutua, la
colaboración, el compromiso y el trabajo en equipo; que se dan a través de las áreas
curriculares como de proyectos de pastoral y de proyección social.
Betzabeth Villanueva
Se tienen niveles altos en esta área, porque siempre estamos promoviendo el respeto
a los demás, a las diferencias, a la ayuda mutua, el trabajo en Equipo esta es una de
las fortalezas que tenemos como Institución.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN
¿A qué crees que se debe que la percepción de los Docentes, en el área de Relación
con los otros alcance niveles mucho más altos que la de los Estudiantes? Da dos
razones.
Marlene Bazán

• Los docentes observa desde fuera.

• Los estudiantes como están dentro del grupo y   como son adolescentes no
observan con claridad  este aspecto.

Violeta González
1. Para los docentes es una preocupación constante la sana convivencia entre los

miembros de la comunidad educativa. Al principio de año se planifica la
elaboración de normas de convivencia  que son practicadas, evaluadas y
reflexionadas a lo largo del año.

2. No todos los estudiantes logran asumir verdaderas prácticas de convivencia
armoniosa y consideran que no son orientados en ese sentido.
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Karla Núñez
• Porque por la misma experiencia de vida, tiene relaciones más estables,  ya

tienen hogares constituidos,  en cambio los estudiantes, están en un proceso de
estabilizarse en sus relaciones.

• Los estudiantes están en búsqueda de identidad en sus relaciones.

3.3 Área de Relación con la naturaleza

MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto
En esta área los docente han obtenido mayor nivel de logro, pienso porque tiene más
sensibilidad  en cuanto a las flores y las mascotas; cuidado por el ambiente. Los
estudiantes viven en un lugar donde no hay vegetación, todo es gris, rodeado de
talleres que no hay respeto y cuidado por al ambiente.
María Elena Avalos
El vivir en una zona contaminada indica que muchos de nuestros alumnos estén
acostumbrados a vivir incluso en medios con una dura realidad, pero así con todo
promovemos una cultura ambiental de cuidado de la naturaleza, el ser pobre o con
necesidades no implica descuido ni defensa del cuidado de la naturaleza.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro más altos que los Estudiantes en el ámbito de Defensa de la
naturaleza.
Soledad Cunyas
Continuamente se están promoviendo campañas que permitan conservar el medio
ambiente. Especialmente el reciclaje.
Yanet Alarcón
Porque un adulto es más responsable en estos aspectos, además es formación de
casa; en la institución se observa que las alumnas no cuidan mucho su medio
ambiente, se observa que dejan caños abiertos, salones sucios, no reciclan, etc.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro más altos que los Estudiantes en el ámbito de Defensa de la
naturaleza.
Gabriela Aliaga
Es un tema trabajado desde el área de CTA y se generan espacios de sensibilización
para estudiantes y docentes, es por ello que los docentes lo ponderan más que los
estudiantes. Sin embargo, los estudiantes no tienen como cotidiano situaciones
cercanas en las que sea necesario ejercer este acto de defensa. Perciben estas
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situaciones como lejanas, ajenas a su entorno. Mientras los estudiantes participen
activamente en situaciones concretas, se sentirán involucrados, pero como no se
presentan en su entorno cotidiano entonces son problemáticas que no las hacen
suyas.

Cecilia Peña
• Existen proyectos ecológicos y de cuidado de la creación (ahorro de la
energía y del agua, reciclaje de plásticos y papel, biohuerto, día de la tierra, día
del medio ambiente, día del agua etc.)  Se tendría que difundir más estos
proyectos y hacerle un seguimiento sistemático de los resultados y repercusión
que hay entre el alumnado.

• La educación ambiental debe ser transversal y no puede limitarse a algunas
áreas, sino que debe ser asumida por toda la institución y en forma
interdisciplinaria. Debe ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro
como fuera de la institución educativa.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro más altos que los Estudiantes en los ámbitos del área de Relación
con la naturaleza.
Elena Carranza
Creo que la percepción es mayor en los docentes, porque se trabaja mucho a nivel
institucional el cuidado y la defensa de nuestro medio. En la gran mayoría de
estudiantes se ha creado conciencia en la importancia de la relación que establecen
con la naturaleza, añadido a esto, que contamos con un Comité Ambiental Escolar
(CAES), integrado por estudiantes de diferentes grados que dinamiza acciones
concretas.
Valeria Calagua
Resulta interesante los niveles tan altos de percepción del trabajo en esta área que
tienen los estudiantes, pues significa que son conscientes que en el Colegio hay un
fuerte trabajo en relación al medioambiente situación que coincide con la propuesta
de Gestión Ambiental que tenemos en el colegio y que se desarrolla durante todo el
año a través de diversas actividades.
Sin embargo la percepción del trabajo en esta área es aún más fuerte en los
docentes, quizás por la demanda que requiere la realización de actividades de esta
índole o por la intención específica que tienen de desarrollarla.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro ligeramente más altos que los Estudiantes en el ámbito de
Defensa de la naturaleza y que tanto estudiantes como docentes estén cercanos al
nivel de porcentaje de logro deseado.
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Rossana Pacheco
La diferencia entre docentes y estudiantes es mínima, lo que quiere decir que ambos
perciben que se trabajan actividades curriculares en el cuidado del medio ambiente
y la creación, y extracurriculares como pasacalles, concursos, campañas, paneles,
exposiciones.
Patricia García
No existe una diferencia significativa entre ambos grupos; porque se trabaja
actividades curriculares y extracurriculares que apuntan al cuidado y protección del
ambiente y la creación (Pasacalles, concursos, exposiciones, campañas, etc)
Betzabeth Villanueva
Porque se hace trabajo tanto en las áreas, como en otras actividades sobre la
defensa del ambiente y el cuidado de la creación, realizamos:  pasacalles,
concursos, exposiciones, paneles, caligramas, reciclaje...

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro más altos que los Estudiantes en los ámbitos del área de Relación
con la naturaleza.
Marlene Bazán
• Creo que el nivel es alto en Relación con la naturaleza en los docentes por que

se ha observado actitud de cambio en los estudiantes.

• Los estudiantes se están involucrando más en el diario quehacer de la escuela en
relación de la protección y conservación de la naturaleza.

Violeta González
1. Los docentes enfocan su trabajo hacia el cuidado de la naturaleza, convencidos

de valor e importancia como aspecto formativo y como medio de buena
convivencia con lo que nos rodea.

2. Los estudiantes no asumen en su totalidad actitudes ecológicas que permita una
práctica sostenible de acciones positivas con el medio ambiente.

3.4 Consolidado Dimensión Relacional y/o Social

MADRE ADMIRABLE
Cleofé Atto
Se tiene que trabajar en los estudiantes la responsabilidad, las habilidades sociales,
el cuidado de los recursos del ambiente.
María Elena Avalos
Vemos como se involucran en actividades, algunos con mayor responsabilidad,
superando dificultades y mostrando apertura a las ideas de los demás. Hay cierto
grado de compromiso social, al asumir retos de proyección.
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SAGRADO CORAZÓN CHALET
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro más altos que los Estudiantes en las áreas de la Dimensión
Relacional y/o Social.
Soledad no contestó
Yanet Alarcón No contestó

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro más altos que los Estudiantes en las áreas de la Dimensión
Relacional y/o Social.
Gabriela Aliaga
Porque es una dimensión que penetra todas las áreas y existe un objetivo común.
Falta generar conciencia en los estudiantes para que asuman este aspecto como
fundamental en su desarrollo, que perciban lo que queremos y buscamos para ellos y
que sean partícipes de esta construcción.
Cecilia Peña

• En el Proyecto de Persona y Tutoría en el que se trabaja, en forma conjunta
y con todas las áreas, se plantean estrategias y actividades que apunten al
desarrollo de esta dimensión social que tienen como objetivo el logro de
habilidades en su relación consigo mismo/a, con los otros y con la naturaleza.
• Se busca promover un clima positivo de aula promoviendo relaciones
interpersonales, que den por resultado un ambiente fraterno, cordial, libre y
respetuoso entre los/as alumnos/as. El ambiente también influye de manera
importante, en la disposición y el desempeño del maestro/a como persona.

• Se busca desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes
de manera colaborativa y coordinada, con cada docente y en proyectos
interdisciplinarios.

• Desde el Proyecto Educativo Institucional, uno de los principios pedagógicos
que orienta la práctica educativa en la institución, es el que toda la gestión sea
verdaderamente formativa, humanizadora, libre e interiorizada, crítica y
constructiva, que permita a los alumnos y alumnas ir definiendo su propio
proyecto de vida personal en relación consigo mismo/a, con los otros/as, con
Dios.

• Es necesario que el personal docente continúe en la práctica para desarrollar
habilidades sociales y cualidades comunicativas necesarias para facilitar la
interacción con el alumnado, con sus pares, con padres y madres de familia.

• Habría que evaluar los procesos y resultados educativos de la práctica docente
en el desarrollo de esta dimensión social, para precisar qué mejoras deberían
realizarse con el fin de que el alumno/a perciba que se está trabajando con y por
ellos/as.
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SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro más altos que los Estudiantes en las áreas de la Dimensión
Relacional y/o Social.
Elena Carranza No contestó.
Valeria Calagua
Llama la atención la disparidad de resultados entre docentes y estudiantes, esto
puede ser porque mientras los docentes, consideran que en sus sesiones hay
actividades que se orientan a desarrollar el área relacional, los estudiantes no
sientan que esto se logre en su totalidad o a profundidad, salvo la relación con la
naturaleza.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro  más altos que los Estudiantes en las áreas de la Dimensión
Relacional y/o Social.
Rossana Pacheco
En la institución se tiene como fortaleza la centralidad de la persona, su relación
con los otros y con el medio ambiente y esto es percibido tanto por los docentes
como por las estudiantes, pues la diferencia de los porcentajes es mínima.
Patricia García
En la Institución educativa se tiene como fortaleza la centralidad de la persona y su
relación con los demás y su entorno.
Betzabeth Villanueva
Aunque no son tan distantes los resultados, quizá vemos más resultados que las
mismas chicas,
También siento que el realizar este servicio de proyección a la comunidad de la
parte alta del Porvenir, ayuda a tener sensibilidad por los más necesitados.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN
Da dos razones por las que crees que los Docentes han percibido niveles de
porcentaje de logro más altos que los Estudiantes en las áreas de la Dimensión
Relacional y/o Social.
Marlene Bazán
• Porque su mirada es externa.
Violeta González
1. Los docentes orientan su práctica pedagógica buscando una buena relación con

uno mismo, con los demás y con la naturaleza.
2. No todos los estudiantes asumen con madurez y responsabilidad la práctica de

acciones que favorezcan las relaciones con uno mismo, los demás y el entorno.
Karla Núñez. No contestó
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4. Dimensión Espiritual

4.1 Área Artística

MADRE ADMIRABLE
Cleofé Atto
Los estudiantes les gustan dibujar, pintar, tiene el curso de artes plásticas. También
participan en concurso de canto, hay estudiantes que sus padres trabajan en grupos
folclóricos.
María Elena Avalos
En artes plásticas hacen falta desarrollar una cultura de difusión, hay muchos
artistas (dibujantes) pero son un potencial por dar a conocer, ahí debemos enfatizar
haciendo exposiciones de sus trabajos. Ellos lo saben y hay que apoyarlos.

SAGRADO CORAZÓN CHALET

¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos  tanto pro
Estudiantes como por Docentes sean bajos y que tengan diferencia en la percepción los
Estudiantes y los Docentes?. Da dos razones.
Soledad Cunyas
Considero que las estudiantes prefieren las actividades  deportivas y dejan en segundo lugar
al área de Educación por el Arte.
Yanet Alarcón
Creo que se debe a que las alumnas relacionan más esta parte con el área de
educación por el arte, ellas se sienten obligas a aprender un instrumento musical
aunque este no sea de su agrado.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos  tanto pro
Estudiantes como por Docentes sean bajos y que tengan diferencia en la percepción
los Estudiantes y los Docentes?. Da dos razones.
Gabriela Aliaga
Niveles de percepción bajos:
Son actividades desarrolladas en talleres, periódicas y con oportunidades limitadas
por lo que, los estudiantes,  piensan que el colegio no las promueve en la medida y/o
condiciones que ellos desearían.
Los docentes pensamos que tenerlas como opciones para los talleres, significa que el
colegio promueve estas actividades, sin embargo reconocemos que el tiempo
destinado no es el suficiente para considerar que se fomenta lo suficiente.
Adicionalmente, existe la percepción de que estos talleres son “relajados” donde el
tiempo no se aprovecha al máximo o no existe disciplina, por lo que le no se le da la
importancia que tienen otros cursos.
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Cecilia Peña
• Existe poco interés del personal docente por el arte. Hay poco

conocimiento sobre el rol importante que juega el arte para el desarrollo de
capacidades y potencialidades de nuestros alumnos/as.

• Poco reconocimiento del arte como un medio importante para la
formación integral del alumno/a porque desarrolla la atención, memoria,
percepción, creatividad, habilidades sociales, autocontrol, expresión corporal, el
amor a la belleza, etc. y se aprende a comunicar, desde los lenguajes artísticos.

• Consideran el arte, tanto el docente como el alumno/a, como una
práctica exclusiva de los que tienen habilidades y talento para estas disciplinas
artísticas. Es decir, se concibe el arte como una actividad para formar “artistas”.

• El desarrollo del arte sólo se plantea en los talleres extracurriculares y
el alumnado no manifiesta interés ni por el canto, ni la música, ni los instrumentos
musicales. Son talleres con muy poco alumnado.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos  tanto por
Estudiantes como por Docentes sean tan bajos y que haya diferencia en la percepción
los Estudiantes y los Docentes? Da dos razones.
Elena Carranza
Se debe a que no se trabaja de manera permanente la música como las artes
plásticas.  Se ejecutan en el I Bimestre del año.  Respecto a la música, más se la
utiliza como un medio para la Danza que para desarrollar actividades que fomenten
la escucha, la sensibilidad y la apreciación como arte, a los sonidos, el ritmo,
armonías, entre otros, o que aprendan a tocar instrumentos.  Cabe señalar que pasa
por las habilidades que tengan las docentes de Práctica.  Respecto a las artes
plásticas, más se desarrollan en los niños del nivel inicial y los primeros grados de
Primaria.
Valeria Calagua
Es preocupante los resultados tan bajos en esta área, pero corresponden a la
realidad  de nuestra institución  ya que no tenemos un espacio específico (en el
horario) para el trabajo de música.  Y las artes plásticas están asumidas dentro del
área curricular de Educación Artística, pero se comparten a criterio del docente – y
por bimestre- con otros aspectos del arte.
Sin embargo, resulta curioso que los docentes hayan señalado que sí se trabajan
estos aspectos, sobretodo llama mi atención el relacionado a la música, pues no lo
hay.  Lo que sí se hace es utilizar la música como recurso, para animar una clase,
para acompañar el trabajo, sobretodo en inicial y primaria, pero no hay una
enseñanza específica de canto o instrumentos musicales.
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SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos  tanto pro
Estudiantes como por Docentes estén por debajo del nivel de porcentaje de logro
deseado y que haya diferencia en la percepción los Estudiantes y los Docentes?. Da
dos razones.
Rossana Pacheco
En el área artística, sólo tenemos como curso general dibujo y pintura,  música se da
como taller, sin embargo tiene el porcentaje más alto porque los docentes perciben
que se trabaja más por ser  mucho más visible por su participación en las diferentes
actividades durante todo el año.
Patricia García
Si bien se desarrolla el área de Ed. Artística y talleres de coro, banda y música;
estos espacios no son suficientes para fortalecer ésta área. Los talleres son sólo para
un sector de alumnas que tienen inclinación por la música o la danza.
Betzabeth Villanueva
Porque por más que nuestras chicas participen en estas actividades, no son todas la
que lo hacen y las de 5to. que han sido evaluadas, están muy pocas en estos talleres.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

¿A qué crees que se debe que los niveles de porcentaje de logro, percibidos  tanto pro
Estudiantes como por Docentes sean bajos y que haya diferencia en la percepción de
Estudiantes y Docentes?. Da dos razones.
Marlene Bazán
• Tal vez la dimensión Espiritual sea la menos puesta en práctica.

• La diferencia entre ambos grupos se deba a diferencia de la edad.
Violeta Gonzalez
1. El desarrollo de la dimensión artística es fomentada sobre todo en el área de

Arte. No todos contribuimos desde las otras áreas en su desarrollo.
2. Los estudiantes perciben que no hay mucha cultura musical y de artes plásticas.
Karla Núñez
• Estas respuesta me llama la atención porque sus expresiones son espontáneas y

buenas frente a la música y al arte, tal vez ellos  han interpretado mal las
preguntas.

• Sugiero que se debería potenciar estas habilidades o este arte que tienen los
jóvenes
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4.2 Área Axiológica

MADRE ADMIRABLE

Cleofé Atto No contestó

María Elena Avalos
No dista mucho la diferencia, todos buscamos el trabajar valores e incorporarles en
la vida diaria. Los jóvenes y niños saben de la necesidad de poner en practica con
mucha coherencia en el decir y actuar.

SAGRADO CORAZÓN CHALET

¿A qué crees que se debe que la percepción de los niveles de porcentaje de logro en
los Estudiantes sea diferente a la de los Docentes?
Soledad No contestó
Yanet Alarcón
Porque son temas que no se trabajan con las alumnas y si lo hacen no lo
profundizan.
SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los niveles de porcentaje de logro en
los Estudiantes sea menor que la de los Docentes?
Gabriela Aliaga
Tal vez porque los estudiantes perciben algunas veces que los adultos no somos
coherentes, o porque, si bien saben de su importancia, los docentes teorizan y no
refuerzan la práctica.
Cecilia Peña

• La formación en valores y en principios es fundamental en el Proyecto
Educativo Institucional. Debe impregnar toda la gestión educativa, no sólo la
pedagógica.

• Se trabaja en forma transversal, desde todas las áreas y en proyectos
interdisciplinarios.

• Anualmente, se enfatiza la vivencia de un valor elegido a partir de la
evaluación realizada con el alumnado y el personal docente.

• Mensualmente, con una ficha que contiene diversos ítems relacionados con
normas y valores, el alumno/a realiza una evaluación individual sobre sus actitudes
y comportamientos, en relación a esos valores institucionales que se están
enfatizando, con el fin de plantearse compromisos de mejora.

• Se considera importante que el docente sea coherente entre lo que dice y lo
que hace porque el aprendizaje de valores, a través de modelos, es un medio
consistente de valoración o reprobación de conductas y favorece los procesos de
imitación.
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• La clarificación de valores, como estrategia, es utilizada para hacer
reflexionar al alumno/a sobre lo que ha elegido, lo que aprecia y lo que está
haciendo. Esto lo ayuda a aclarar su modo de pensar y su comportamiento; y si
éstos están respondiendo a valores. Así asumen la responsabilidad de sus propias
elecciones y se les enseña a actuar de acuerdo con los valores elegidos.

• Se busca que el alumno/a interiorice los valores y los traduzca en un
proyecto personal de vida que lo oriente en su vida escolar, familiar y como
ciudadano/a.

• Existe el Proyecto del Corazón Abierto en el que se valora las actitudes y
comportamientos que expresan valores, en los alumnos/as. Se considera que los
refuerzos positivos generan conductas positivas y motivan para que se imiten.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los niveles de porcentaje de logro en
los Estudiantes sea mucho menor que la de los Docentes?
Elena Carranza
Creo que los estudiantes, por un lado, están influenciados más por lo que los medios
de comunicación les muestran: Lo que es efímero, placentero, les ‘engancha’ más.
Llama la atención los datos, pues todos los Proyectos cruzan principios universales
y los valores institucionales. Por ejemplo para la Fiesta del Sagrado Corazón, se
organizaron Comunidades por Familias integradas cada una de ellas por
estudiantes de 3 años al 5to de secundaria, una actividad que gustó mucho y que los
más pequeños habían comunicado con alegría a sus padres. Se dio fuerza al sentido
de comunidad, el valor de la solidaridad y la línea “Ser comunidad que crea
comunión.
Por otro lado, la familia no está físicamente en la mayoría de los hogares que les
sirva de refuerzo de lo que se enseña y aprenden en el colegio.  Se añade, además,
que los docentes de Práctica, al ser muy jóvenes les falta la experiencia suficiente
para cruzar lo que ejecutan con la vida misma.  Tienen dificultades para matizar el
conocimiento con la vida.
Valeria Calagua
Resulta interesante los niveles tan altos de percepción del trabajo en esta área que
tienen los estudiantes, pues significa que son conscientes que en el Colegio hay un
fuerte trabajo en relación a los valores situación que se ve enmarcada en que
nuestro eje transversal sea – desde hace varios años-Ética y valores en la escuela.
Sin embargo la percepción del trabajo en esta área es aún más fuerte en los
docentes, quizás porque en todos los documentos de programación se encuentran
plasmados los valores/actitudes, que se trabajarán con relación a las actividades y
sus respectivos indicadores de logro.
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SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué crees que se debe que la percepción de los niveles de porcentaje de logro en
los Estudiantes sea menor que la de los Docentes?
Rossana Pacheco
Es menor porque las estudiantes perciben que se necesita fortalecer valores como la
belleza, la libertad, la coherencia, la valentía, la fortaleza, la autenticidad, pero se
incide mucho en valores universales como la  justicia y la verdad.
Patricia García
Las estudiantes perciben que se trabaja con más incidencia en algunos principios
universales y valores; pero se necesita fortalecer otros como: la belleza, la libertad,
la coherencia, la valentía y la fortaleza.
Betzabeth Villanueva
El margen de diferencia es de 7 puntos, es quizá porque vemos su comportamiento
que generalmente es el adecuado, y por parte de las estudiantes sobre todo entre
ellas todavía les falta crecer más en esta área.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

¿A qué crees que se debe que la percepción de los niveles de porcentaje de logro en
los Estudiantes sea mucho menor que la de los Docentes?
Marlene Bazán
• Los estudiantes  tal vez no comprenden el  desarrollo del área axiológica.

• Se percibe   problemas en la práctica de valores en un buen grupo de
estudiantes.

Violeta González
1. Se debe principalmente al nivel de madurez y desarrollo propios de un adulto

como es el caso de los docentes quienes tienen un esquema de principios y
valores que lo practican y fomentan en el aula.

2. Los adolescentes, no tienen una escala de principios y valores definidos y están
en proceso de formación.

Karla Núñez
• Porque los docentes por la misma experiencia tienen los valores más trabajados,

los jóvenes están en todo un proceso  de maduración hay que irlos guiando con
respecto a la vivencia y práctica de  los valores

4.3 Área Trascendente

MADRE ADMIRABLE
Cleofé Atto
Con los estudiantes se hacen practica de solidaridad, visitan alberges, asilos.
Celébranos con los estudiantes las fiestas, tratamos que estén alegres.
Hacen vista a la Virgen, el Santísimo,  rezan el Ángelus, por turnos asistes a la
Eucaristía. Al inicio de cada clase rezan.
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María Elena Avalos
Porque constantemente se lo repetimos y ya está asimilado (la importancia). Además
como colegio parroquial nuestro énfasis es desarrollo de vivir actitudes espirituales.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
¿A qué crees que se debe que la percepción de los porcentajes de logro sea mayor en
los Docentes que en los Estudiantes?
Soledad No contestó
Yanet Alarcón
Los docentes tienen interiorizado estos principios. Por otro lado las alumnas no han
tenido la formación adecuada para tratar estos temas.
SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los porcentajes de logro sea mayor en
los Docentes que en los Estudiantes?
Gabriela Aliaga
Porque los docentes estamos convencidos de la misión que tenemos, por que el
carisma del Sagrado Corazón nos ha ido nutriendo y nos sentimos comprometidos
con la construcción  de la visión, como institución, que tenemos. Porque nuestro
norte es común y sentimos el soporte de la comunidad del Sagrado Corazón.
Creo que todos tenemos esa semilla en nuestro interior, pero cada uno la transmite
de  diferente forma y no todos sabemos cómo hacerlo para que llegue a nuestros
estudiantes  tal cual lo recibimos. Algunos les es más fácil transmitirlo y a otros no.
Cecilia Peña

• Esta área es necesaria promoverla y desarrollarla en el personal docente y
en todos los educadores de la institución. Existe poco interés sobre la necesidad de
crecer en la dimensión espiritual y trascedente porque no hay formación ni práctica,
en estos aspectos.

• Se promueve espacios y actividades con el fin de reflexionar, orar, meditar,
etc. Sin embargo, existen docentes que no valoran estos momentos.  Evitan
experiencias de silencio o de meditación conjunta que los/as lleve a centrarse en
algo que va más allá de sí mismo/a, es decir, a encontrar el sentido de su vida
proyectándose hacia las necesidades de los demás, a trascender.

• En este mundo globalizado y tecnológico, en el que alumnos/as y docentes,
están  capturados por los aparatos electrónicos, hay que incorporar en el aula
estrategias, técnicas y dinámicas pedagógicas que resulten significativas para
desarrollar la capacidad de silencio, la atención, la concentración, la escucha, etc.
Esto exige que el docente tenga la convicción de la importancia de esta área.

• En nuestro Proyecto Educativo Institucional es fundamental el desarrollo de
esta área para la formación de nuestros alumnos/as. Por eso, esta formación en lo
transcendente, debe plantearse como un tema transversal para que se haga un
trabajo unificado y sistemático que dé resultados positivos para todos/as. Es
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fundamental para generar cambios en nuestra vida en relación con nosotros mismos
y con los otros.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
¿A qué crees que se debe que la percepción de los porcentajes de logro sea mucho
mayor en los Docentes que en los Estudiantes?
Elena Carranza
Porque los docentes plantean situaciones de aprendizaje referidas al sentido de la
vida, la felicidad y a desarrollar actitudes espirituales en los estudiantes.  Como
decía anteriormente, los docentes de Práctica que son los que mayor tiempo pasan
con los niños, niñas y adolescentes, carecen en su mayoría de una formación
cristiana sólida que pase más por experiencias en Parroquias, grupos juveniles que
por aspectos teóricos que se les pueda ofrecer en el IPNM.  En el quehacer docente
este grupo de jóvenes practicantes, sienten más presión por la ‘culminación’ de la
sesión de aprendizaje que de dar el tiempo necesario para llegar a que los
estudiantes interioricen el valor de las actitudes espirituales y se abran a lo sagrado,
a lo que realmente trasciende.  Ellos(as) mismas están completando su Formación.
En varias ocasiones les falta el ‘argumento’ y la estrategia para el abordaje de
situaciones complejas.
Valeria Calagua
Asumo que mientras los docentes, consideran que en sus sesiones hay actividades
que se orientan a desarrollar esta área, los estudiantes no sientan que esto se logre
en su totalidad o a profundidad.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
¿A qué crees que se debe que la percepción de los porcentajes de logro sea mayor en
los Docentes que en los Estudiantes?
Rossana Pacheco
En esta área los docentes siempre animan a cuestionarse sobre el sentido de la vida,
su responsabilidad en el futuro de la humanidad, a ser felices, a ser solidarias.
Otra fortaleza que tenemos en nuestra institución es la pastoral pues cumple una
gran labor con el acercamiento a la iglesia y su relación con Dios y también nos
ayuda mucho la oración de las mañanas y la misa diaria.
Patricia García
En esta área los docentes animan a las estudiantes en ser conscientes sobre el
sentido de la vida, su responsabilidad en el futuro con la humanidad, a ser felices; a
través de las diferentes áreas y de la labor tutorial de los maestros.
La labor que realiza el área de pastoral y de proyección social da un sentido de
trascendencia en la formación de las alumnas.
Betzabeth Villanueva
Es por lo mismo que he dicho en mis apreciaciones anteriores, nosotros los
docentes, vemos como hay prácticas de acercarse más al Señor, sentimos como
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pueden monitorear una Eucaristía, prepararla con creatividad y entusiasmo, lo
mismo sucede en las oraciones de la mañana que lo hacen por turnos cada semana
una sección.
Ellas ya se han acostumbrado, pero nos llama la atención cuando las vemos
actuando.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

¿A qué crees que se debe que la percepción del nivel de porcentaje de logro sea
mayor en los Docentes que en los Estudiantes?

Marlene Bazán
• Porque tal vez lo observa desde fuera.

• Porque el docente es adulto  los estudiantes  como que no comprenden muy bien
esta dimensión.

Violeta González
a. Los docentes tienen claro la necesidad de trascendencia, actitudes espirituales y

el valor del amor, aspectos que orientan nuestras vidas hacia el logro de
objetivos y metas. La práctica docente se ve enriquecida por las experiencias de
vida y la espiritualidad del Sagrado Corazón.

b. Los estudiantes están en proceso de enriquecer su mundo espiritual, sus valores
y en la búsqueda de dar sentido a su vida.

Karla Núñez
• Se debe por la vivencia y experiencia que tienen los docentes, los jóvenes están

en búsqueda de identidad. Pero cuando se identifican con algo lo viven con
intensidad.

4. 4 Consolidado de la Dimensión Espiritual
MADRE ADMIRABLE
Cleofé Atto
El área axiológica tiene mayor porcentaje por las prácticas anteriormente
indicadas, todos los docentes trabajan en ellas, mientras que el área artística solo la
trabaja el profesor  de arte.
María Elena Avalos
Por la trascendencia de que debemos exigirnos siempre la práctica de esta
dimensión, priorizando siempre lo trascendente.

SAGRADO CORAZÓN CHALET
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el área Axiológica y el menor la Artística.
Soledad No contestó
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Yanet Alarcón
La parte axiológica se trata en todas las áreas, en cambio la parte artística que
realizan las estudiantes lo ven más como una obligación que como parte de su
formación personal.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el área Axiológica y el menor la Artística.
Gabriela Aliaga
En el área axiólógica, porque es de lo que estamos convencidos, compartimos e
impartimos. Es un objetivo comunitario.
La artística, porque los mecanismos que utilizamos nos limitan su desarrollo según
lo esperado por los estudiantes.
Cecilia Peña
El mayor logro en el Área Axiológica se debe a que:

• La formación en valores y en principios es fundamental en el Proyecto
Educativo Institucional y se busca que impregne toda la gestión educativa, no
sólo la pedagógica.

• Esta dimensión se trabaja en forma transversal, desde todas las áreas y
en proyectos interdisciplinarios.

• Se trata de promover espacios, procesos y prácticas para resolución
positiva de conflictos, participación en la construcción de normas de
convivencia en el aula, la inclusión, que crean un clima positivo
institucional.

El menor logro en el Área Artística se debe a que:
• Existe poco interés del personal docente por el arte. Hay poco conocimiento
sobre el rol importante que juega el arte para el desarrollo de capacidades y
potencialidades de nuestros alumnos/as. Por eso, no se incorpora en el trabajo
pedagógico de las diferentes áreas, como un medio que facilita el aprendizaje
y lo hace más atractivo.
• Poco reconocimiento del arte como un medio importante para la formación
integral del alumno/a. El lenguaje artístico no es comprendido como un medio
de comunicación que favorece relaciones interpersonales espontáneas,
creativas, cálidas, etc. en las que se expresan sentimientos y emociones.

SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el área Axiológica y el menor la Artística y que haya tanta diferencia entre
la percepción de Estudiantes y Docentes.
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Elena Carranza
El arte, ha estado en manos de una Institución Superior de la Comunidad (ENSAD),
esto nos indica que habría que revisar la naturaleza de la intervención de otras
instituciones en la nuestra.
Lo axiológico se trabaja fuertemente en los estudiantes, sin embargo vemos que su
percepción es baja, al igual que lo trascendente y lo espiritual.  Estos tres aspectos
son abordados ampliamente en todos los Proyectos de Aprendizaje y en los
Institucionales.  Sin embargo, no están siendo percibidos así.  Actualmente cuesta
mucho motivarlos desde lo interior a los estudiantes. Inclusive al estudiante en
Formación del IPNM.
Un dato que puede ayudarle Hna.  Hasta el 2009 podría conducir el área de Ed.
Religiosa (secundaria) una joven de Práctica con experiencia en Parroquia.  A
partir del 2010 empezaron las dificultades, tanto que desde el 2011 es llevada por
algún teólogo o religiosa.  Esto habla no solo de la Formación Académica sino,
fundamentalmente, de la experticia de relacionar el Proyecto de Dios con el
Proyecto de vida personal.
Valeria Calagua
Como ya se mencionó, considero que la mayor percepción en el área axiológica se
debe a la marcada intención del trabajo en relación a los valores en la Institución.
Así mismo, la menor percepción en el área artística es por no contar con la
enseñanza de los aspectos de esta área señalados en la encuesta

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el área Axiológica y el menor la Artística.
Rossana Pacheco
El área axiológica es una de las fortalezas de nuestra institución, pues siempre se
incide en los valores universales como justicia y verdad.
En esta dimensión lo que nos falta trabajar es el área artística y se podría evidenciar
haciendo exposiciones una vez culminados los trabajos.
Patricia García.
Se ha obtenido mayo porcentaje en el área axiológica porque tanto nuestras
estudiantes como alumnas perciben que se trabaja esta área; que se busca dar
testimonio de vida, se fortalece mucho la relación con Dios y con los demás; a través
de las eucaristías, oración de las mañanas, retiros, las celebraciones de la iglesia,
celebraciones de congregación. Así mismo, se tiene grupos de alumnas y personal
del colegio comprometido en la catequesis y la confirmación.
Sin embargo, el área artística es baja porque no todas las alumnas participan de los
talleres de danza o música. Así mismo, las alumnas solo tiene un semestre de artes
plásticas que se intercambia con teatro; por lo cual no se desarrolla estas áreas en
forma permanente en el año.
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Betzabeth Villanueva
Vuelvo a repetir, el área axiológica es nuestro fuerte, las invitamos a vivir en valores
por activa y pasiva, no sucede en el área Artística, que si es verdad nuestras chicas
les gusta mucho, creo que sólo lo hacemos en las celebraciones especiales.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN
Da dos razones por las que crees que se ha obtenido el mayor nivel de porcentaje
logro en el área Axiológica y el menor la Artística y que haya diferencia entre la
percepción de Estudiantes y la de Docentes.
Marlene Bazán
• Tal vez el área artistica este deficiente  en nuestros  estudiantes.

• El área axiológica tenga mayor ejecucion  en relacion a la artistica en las
practicas educativas.

Violeta
1. El área axiológica se está desarrollando con mucha responsabilidad

convencidos de que los principios y los valores son los que darán sentido a la
vida y que ambas llevarán a la trascendencia.

2. La dimensión artística  tiene un porcentaje menor porque se ha limitado al área
que corresponde y no se trabaja de manera transversal.

Karla Núñez
• Por lo ya mencionado anteriormente, hay una identificación fuerte por parte de

los docentes y una experiencia amplia en todo este aspecto.

• Los jóvenes están en todo su proceso de identificación, clarificación, consigo
mismo, con lo que sienten.

• Con respecto a lo Espiritual, siento que para los jóvenes su mayor vivencia, es
con respecto a las proyecciones sociales, donde se ve toda una entrega
desinteresada, se dan en su totalidad, allí descubre la presencia del Dios
encarnado. En los rostro de los niños, jóvenes y ancianos con quienes han
trabajado o brindado su ayuda.

5. Interioridad

MADRE ADMIRABLE
Cleofé Atto
El área relacional y/o social es la más trabajada en el colegio, pienso que en el
curso de sociales se realizan prácticas de  cuidado de su persona, el respeto por las
normas de convivencias. En general practicas de ciudadanos.  Todos los docentes
trabajan en esas prácticas.
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María Elena Avalos
Me parece interesante que los resultados sean enfatizando lo de interioridad, quizás
porque le damos con fuerza a este componente se ven los resultados reflejados en la
comunidad educativa. (Tanto estudiantes – docentes).

SAGRADO CORAZÓN CHALET

Soledad Cunyas
Considero que los resultados reflejan una parte de la misión que nos hemos
propuesto para estos años....formar integralmente a las niñas y adolescentes desde
las actitudes y sentimientos del corazón de Jesús.
.. imparte una educación transformadora basada en los valores del evangelio:
solidaridad, responsabilidad, honestidad y respeto.
Aunque los resultados no sean los óptimos si se puede apreciar que las alumnas
perciben que hay una orientación hacia la formación espiritual que busca el
crecimiento en la Fe.
También se puede señalar que educamos para la convivencia fraterna, nuestras
estudiantes perciben que hay  que vivir en comunidad fomentando los lazos de
servicio, de justicia, de respeto, etc.
Desde hace algunos años tenemos como Eje motivador: “Vivamos el mensaje de
Santa Magdalena Sofía protegiendo la creación con respeto, responsabilidad y
honestidad.”  Este lema lo repetimos y tratamos de vivirlo.
Yanet Alarcón
Los resultados más bajos (`Física y Corporal) se ven afectados porque no se trabaja
como proyecto de vida a lo largo de toda la escolaridad, en cambio se observa en los
resultados más altos son relacional social debido a que esto se trabaja a través de
las diferentes áreas en todos los grados.

SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Gabriela Aliaga
Creo que nos faltan desarrollan varias dimensiones para que nuestra tarea
educativa sea completa, que es lo buscamos y deseamos. Creo que la falla está en el
cómo lo hacemos para que realmente se logre lo que buscamos en nuestros
estudiantes. Es importante saber lo que ellos perciben, porque nosotros pensamos
que lo que estamos haciendo está bien, sin embargo si no contrastamos con sus
opiniones y apreciaciones, no nos daremos cuenta de que no estamos consiguiendo
lo que nos proponemos.
Todo lo que no conseguimos como mínimos, en las diferentes dimensiones, son
debilidades que debemos trabajar y demanda de una tarea en equipo que involucre a
todos los miembros de la comunidad educativa.
Creo que:

• La presencia cercana de las religiosas, fortalecería el aspecto espiritual,
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• Existe mucha demanda de un acompañamiento sicológico y  tenemos que estar
preparados para responder a esta necesidad,

• No estamos brindando la importancia necesaria a la dimensión físico corporal y
que esto requiere un cambio estructural,

• Es una fortaleza el haber sembrado la semilla del Carisma del Sagrado Corazón
en cada miembro de la comunidad educativa por lo que esto facilita una
construcción  colectiva de las metas propuestas con un mismo objetivo.

• Es importante revisar los nudos que no nos permiten mantener la fluidez entre
los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, para modificar
procedimientos a partir del análisis de estos procesos.

• Debemos realizar periódicamente una evaluación de estos procedimientos y
modificarlos si es necesario cada vez que los resultados nos indiquen que la
percepción de los estudiantes es incongruente con los metas que nos trazamos.

Cecilia Peña
Estos resultados expresan que:

• La dimensión física/corporal necesita ser trabajada más. En este
aspecto:

o Es necesario crear conciencia de la importancia que tiene para la
formación integral del alumno/a, las prácticas de desarrollo
sensorial.

o Es importante que cada docente tenga la convicción acerca de la
eficacia del contacto directo con el entorno, a través de los sentidos;
y su influencia en el desarrollo cognitivo, social, afectivo y emocional
del estudiante.

o Es preciso implementar la capacitación del docente en esta dimensión
y así lograr un trabajo serio, concertado y sistemático, desde todas
las áreas; y promover el conocimiento y apropiación del mundo,
mediante experiencias sensoriales y perceptuales, consideradas
fundamentales para el aprendizaje.

• La dimensión relacional/social tiene un mayor logro porque:
o Desde el Proyecto de Persona y Tutoría, se trabaja con todas las

áreas, lo que da como resultado un trabajo sistemático y transversal.
o Se busca desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los

estudiantes de manera colaborativa y coordinada, con cada docente y
en proyectos interdisciplinarios.

o Se da importancia no sólo a las relaciones interpersonales y el
desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, sino también
se promueve los proyectos sociales que los involucran con su
comunidad local y la búsqueda del bien común.

o Desde el Proyecto Educativo Institucional, se busca que toda la
gestión sea verdaderamente formativa, humanizadora, libre e
interiorizada, crítica y constructiva, que permita a los alumnos y
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alumnas ir definiendo su propio proyecto de vida personal en
relación consigo mismo/a, con los otros/as, con Dios.

• Educar la interioridad implica considerar todas las dimensiones de la
persona y crear las oportunidades orientadas a desarrollar progresivamente
las potencialidades de cada estudiante, para:

o crecer en el conocimiento del mundo y de sí mismos;
o aprender a escuchar los mensajes corporales y puedan manejar sus

emociones y sentimientos;
o aprender a pensar, a ser críticos y reflexivos mediante una actitud de

escucha y diálogo con su interior.

• Con el fin de unificar y equilibrar las diferentes dimensiones (física,
psicológica, espiritual y social) en la educación de la interioridad, hay que:

o Implementar un itinerario de educación de la interioridad (para la
Provincia) especificando etapas, procesos y acciones educativas que
estén orientadas a descubrir la riqueza de ser persona y la capacidad
de reflexionar la vida, a partir de la experiencia personal; para luego
re-crear estas relaciones consigo mismos/as, con los demás, con el
mundo y con Dios.

o Motivar y formar a todos los Equipos Directivos de las Instituciones
para que se comprometan en este caminar “hacia el mundo interior”.

o Organizar encuentros formativos, para educadores de las II.EE., con
el fin de darles a conocer la importancia del itinerario y sus
posibilidades educativas; trabajar estrategias personales y grupales
que los ayuden en el camino hacia la propia interioridad y se logre el
compromiso de cada educador/a en el proyecto. Cada educador/a
debe saber conectar con su interioridad para poder contagiar y
promover la interioridad de sus estudiantes.

o Elaborar el Proyecto Integral de Educación de la Interioridad, en
cada Institución Educativa, que implique la participación de todos los
niveles educativos, de todas las áreas curriculares, de los diferentes
ámbitos de la acción educativa y de todos los miembros de la
Institución.

o Preservar, cuidar y promover espacios y tiempos (en nuestra práctica
educativa, con estudiantes de todos los niveles y con toda la
comunidad educativa) para desarrollar la capacidad de reflexionar
sobre sus experiencias personales, de modo que sean una
oportunidad para aprender y enriquecerse personalmente; y para
expresar la dimensión profunda de la vida y del encuentro con Dios,
con el mundo y con los otros/as.
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SAGRADO CORAZÓN ANEXO AL IPNM

Elena Carranza
Los resultados son sorprendentes.  Las áreas referidas a las dimensiones de la
persona del estudiante, no vienen siendo percibidas por ellos.  Pareciera que lo que
los docentes planifican y ejecutan no llega a impactarlos como se espera.   O, no se
realizan con la magnitud que sí dan a las distintas temáticas de las áreas
curriculares.  Sin embargo, desde fuera sí se percibe que viven (participación
masiva en retiros, jornadas, actividades solidarias), por ejemplo, la dimensión
espiritual, que además es una de las razones porqué las familias optan por
matricular a sus hijos en nuestra IE. Por otro lado, habla de la necesidad de
impulsar más la Pastoral con nuevas estrategias.  Nos abre los ojos y la mente para
nuevos retos en nuestra práctica docente y de gestión, pero sobre todo, nuevos
desafíos.
Valeria Calagua
Considero interesante cómo los docentes, asumen que en sus sesiones hay prácticas
educativas que ayudan al desarrollo de las diferentes dimensiones  de la persona, sin
embargo, los estudiantes no sientan que esto se logre en su totalidad o a
profundidad.

SAGRADO CORAZÓN TRUJILLO
Por favor, haz un comentario a este Resultado Final.
Rossana Pacheco
Con estos resultados del cuestionario sobre la interioridad del ser humano se han
evidenciado las fortalezas y las debilidades de nuestra institución. A pesar de las
diferencias mínimas entre docentes y estudiantes  se evidencia que las dimensiones
relacional y/o social y espiritual son nuestras fortalezas y que nos falta fortalecer
para mejorar las dimensiones física o corporal y psicológica.
Podemos concluir que los resultados sean altos o bajos coinciden entre docentes y
estudiantes.
Los resultados de este estudio nos ayudarán para pedir sugerencias a todos los
trabajadores para seguir mejorando cada día como familia.
Patricia García
La Institución Educativa tiene como fortaleza el desarrollo del área espiritual, la
axiológica y la relacional y/ social. Sentimos que esa nuestra mística como Colegio
del Sagrado Corazón.
Buscamos que nuestras estudiantes desarrollen su interioridad , formando personas
integrales que promuevan la práctica de valores y que sean capaces de transformar
positivamente su entorno.
Así mismo, somos conscientes que tenemos muchos aspectos por mejorar, pero que
tanto la percepción de las estudiantes como el de los docentes en la mayoría de las
dimensiones es homogénea.
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Betzabeth Villanueva
Por un lado me alegra que el área espiritual sea el que hemos logrado esta en el
margen deseado tanto las estudiantes como la percepción de los y las docentes, me
parece que es debido al buen equipo en el área de Pastoral, continúa el área
relacional y/o social, también porque desde nuestro compromiso Cristiano, hay una
sensibilidad por compartir con los que necesitan de nuestro apoyo, En la misma
dirección aunque en un nivel más bajo está la Interioridad, que va de la mano con
las dos áreas anteriores, le sigue la dimensión psicológica que  siento debemos
trabajar más en esta área. Y para los docentes de nuestro colegio es un reto a
trabajar la dimensión Física o corporal, buscaremos la forma y las estrategias.

SAGRADO CORAZÓN JAÉN

Marlene Bazán
• Que el área relacional o social es la que se percibe como más desarrollada

tanto es los estudiantes como en los docentes y si los relacionamos con lo  que se
percibe en la realidad creo que es real.

• Me preocupa el área física, pues en la realidad pareciera que es muy fuerte en
los estudiantes pero la estadística dice lo contrario.

Violeta Gonzalez
En los docentes el desarrollo de la interioridad destaca la dimensión

relacional y/o social, lo que se interpreta que la principal preocupación es la
convivencia entre todos; así como la buena relación con uno mismo y el medio que
nos rodea. Esto se ve reflejado en acciones concretas como práctica de las normas
de convivencia, respeto al reglamento de la I.E., proyectos, talleres y charlas sobre
autoestima, cuidado del ambiente y relaciones interpersonales.

La dimensión física corporal no está siendo muy desarrollada y lleva a
reflexionar que falta conocer e incorporar estrategias que favorezcan el cuidado del
cuerpo, desarrollo de los sentidos, expresión corporal y conciencia corporal.
Consideramos que es necesario darle importancia a esta dimensión porque estamos
encaminados en una formación integral en la que apuntamos a educar a la persona
en todas sus dimensiones.

Notamos que el trabajo de los docentes se ve reflejado de la misma manera
en los estudiantes evidenciando una coherencia en los resultados: tanto estudiantes
como docentes consideran a la dimensión relacional y/o social como la más
desarrollada y la física corporal como una dimensión que aún nos falta trabajar.
Karla Núñez
Siento que los jóvenes están en todo un proceso de clarificación, de la vivencia de su
espiritualidad y eso lo han demostrado en toda la participación que han vivido en
las distintas fiestas de la Congregación como otras fiestas religiosas que se hayan
dado, su compromiso ha sido fuerte. Siento que aquí falta seguir profundizando y
brindándoles espacios donde ellos puedan vivenciar su fe, su compromiso cristiano,
para que le ayuden a fortalecer su interioridad.


