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RESUMEN 

La investigación para este trabajo se la realizó con la finalidad de dar respuesta a la 

interrogante de qué manera el desarrollo de una propuesta pedagógica basada en el 

modo de enseñar de Jesús, Maestro, lograría un aprendizaje significativo en la clase 

de educación para la fe, en los estudiantes de 1° Curso de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “P. José María Vélaz”. 

 

Por esto, el presente trabajo está estructurado en el siguiente orden: 

 

En el capítulo primero se da un acercamiento para entender el título que con más 

frecuencia se conoce a Jesús, el de Maestro, para luego dar respuesta a cómo era ser 

maestro en tiempos de Jesús; así como también, dónde se formó Jesús, la novedad de 

su enseñanza y el camino del discipulado y el seguimiento de su persona. 

Seguidamente, en el capítulo dos se presenta los objetivos pedagógico- didácticos de 

Jesús, los principios fundamentales de su pedagogía, los métodos y técnicas que 

usaba para su enseñanza. 

 

Para finalizar se elabora una propuesta educativo- pastoral, basada en la experiencia 

de Jesús, Maestro y en donde se aplican directamente los métodos y recursos que 

utilizó Jesús para enseñar, y que además, sirve de guía para el docente de Educación 

para la fe. 
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ABSTRACT 

 

The research for this paper was made in order to answer the question of how the 

development of pedagogy based on the way of teaching of Jesus, Master, achieve 

meaningful learning in class education for faith, students in Course 1 Unified 

General Baccalaureate Education Unit "P. José María Vélaz ". 

 

Therefore, this paper is structured in the following order: 

 

In the first chapter gives an approach to understand the title more often referred to 

Jesus, the Master, and then respond to what it was like to be a teacher in Jesus, and 

also where Jesus was formed, the novelty of their teaching and the way of 

discipleship and monitoring him. 

 

Then, in Chapter two presents the pedagogical goals of Jesus teaching the 

fundamental principles of his pedagogy, methods and techniques used for teaching. 

 

Finally a proposal is made, pastoral education, based on the experience of Jesus, 

Master and apply directly where the methods and resources used by Jesus to teach, 

and also serves as a guide for the teacher of Education for faith. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación religiosa escolar, hoy llamada Educación para la fe, es una de 

las áreas fundamentales de la Educación, ya que contribuye a la formación integral 

del ser humano. Sin embargo, muchas veces tenemos una forma errada de entender 

esta “formación integral”, y debemos reflexionar sobre su significado y sentido. Para 

esto, entonces, partimos desde el contexto en el cual nos encontramos: pobreza, 

exclusión, violencia intrafamiliar, discriminación, ignorancia. Es innegable, además, 

que la clase de Educación para la fe ha contribuido al adormecimiento de la persona, 

convirtiéndolo en un ser pasivo que no pone en práctica los valores cristianos que 

aprende y en nada contribuye a mejorar esa realidad en la que se encuentra. 

 

Esto hace muy necesario proponer algunas estrategias pedagógicas que 

fortalezcan el aprendizaje de la religión y aplicarla a la vida cotidiana y de esta forma 

obtener eso tan anhelado: un aprendizaje significativo de la clase de religión. 

 

Junto a todas las estrategias que se puedan conocer y utilizar, es de vital 

importancia conocer y emplear adecuadamente la pedagogía de Jesús, Maestro. La 

pedagogía de Jesús está centrada en su persona y en su mensaje: Él es el Camino, la 

Verdad y la Vida. Él nos enseña una verdad que nos hace libres, es el Maestro y 

Amigo. 

 

De esta manera la tesis titulada “PROPUESTA EDUCATIVO- PASTORAL, 

A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE JESÚS, PARA LA EDUCACIÓN PARA 

LA FE, DE LOS ESTUDIANTES DE 1º CURSO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO (B.G.U) DE LA UNIDAD EDUCATIVA “P. JOSÉ 

MARÍA VÉLAZ, S. J”, UBICADO EN EL SECTOR “EL CAMAL” EN QUITO”, 

surge de la problemática  generalizada por la que está atravesando la Educación para  

la fe  que no  aparece dentro del currículo como una disciplina escolar con el mismo 

nivel de exigencia que las demás disciplinas escolares. Por tanto, cualquiera que sea 

la situación confesional del estudiante, es necesario ayudarle a desarrollar un 

conocimiento crítico y significativo sobre la experiencia religiosa y  los valores 
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Cristianos. Y además, las formas de pensar, creer, sentir y celebrar no tocan a la 

persona ni fortalecen la dimensión comunitaria propia de la religión cristiana. 

 

Por tal motivo, la investigación para este trabajo se lo realizó con la finalidad 

de dar respuesta a la interrogante de qué manera el desarrollo de una propuesta 

pedagógica basada en el modo de enseñar de Jesús, Maestro, lograría un aprendizaje 

significativo en la clase de Educación para la fe, en los estudiantes de 1º Curso de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “P. José María Vélaz”. 

 

Por eso, en este trabajo, se logró cumplir con nuestro principal objetivo que 

era diseñar una propuesta Educativo- pastoral,  basada en la experiencia de Jesús, 

Maestro, que permita un aprendizaje significativo en la formación religiosa de los 

estudiantes de 1º de Bachillerato, para formar entes activos y críticos en la 

construcción de una sociedad  justa. 

 

La metodología utilizada para este trabajo ha sido, básicamente, la 

investigación bibliográfica  deductiva;  sin embargo fue muy pertinente  recoger 

información de la los estudiantes, docentes y padres de familia de la Unidad  

Educativa, por medio de una encuesta, para tener una idea clara de cómo se está 

aplicando la educación religiosa en el 1º de Bachillerato.   Además, su enfoque 

cualitativo, nos ha permitido buscar estrategias para contribuir a mejorar los 

conocimientos sobre religión y de esta manera intentar dar solución a un problema 

social que asume una realidad dinámica y se enmarca a una situación determinada 

por los objetivos. Este trabajo es un tipo de investigación aplicada, que genera 

propuestas alternativas para situaciones puntuales. 

 

Por tal razón este trabajo es pertinente, actual, urgente y está estructurado en 

el siguiente orden: 

 

En el capítulo primero se da un acercamiento para entender el título que con 

más frecuencia se conoce a Jesús, el de Maestro, para luego dar respuesta a cómo era 

ser maestro en el contexto judío en tiempos de Jesús; así como también, donde se 

formó Jesús, la novedad de su enseñanza y el camino del discipulado y el 

seguimiento de su persona. 
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Seguidamente, en el capítulo dos se presenta los objetivos de pedagógico- 

didácticos de Jesús, los principios fundamentales de su pedagogía, los métodos y 

técnicas que usaba para su enseñanza. 

 

Para finalizar con el capítulo tres en el cual se elabora una propuesta 

educativo- pastoral, basada en la experiencia de Jesús, Maestro y se aplica 

directamente los métodos y recursos que utilizo Jesús para enseñar. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1. JESÚS, EL MAESTRO. 

 

1.1. Jesús es llamado “Maestro”. 

 

Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, pues lo soy (Jn 

13, 13) 

 

Al leer los Evangelios, y en especial los sinópticos, podemos descubrir que 

los evangelistas llaman a Jesús con diferentes nombres; así por ejemplo, es llamado 

el Cristo (que significa ungido, consagrado); el Mesías (que quiere decir, el enviado 

de Dios); el Hijo de Dios; el Hijo del Hombre y el Maestro que aparece unas sesenta 

veces aplicado directamente a Jesús y unas cien veces como el verbo enseñar 

refiriéndose a la actividad que él realizaba
1
. Además, también se dirigen a Jesús 

como “Rabbí” o “Rabbuní” que era una denominación respetuosa que usaban los 

discípulos para dirigirse a su maestro.  Por lo tanto, el título que con más frecuencia 

se conoce a Jesús es el de Maestro.  

 

Pero ¿quiénes llamaban “Maestro” a Jesús?, así lo llamaban sus discípulos en 

Mc 13, 1 (sobre la destrucción del Templo), la gente del pueblo en Lc 8, 49 (cuando 

resucita a una niña), los fariseos en Mt 22,24 (sobre la resurrección),  y él mismo se 

denominaba con ese nombre en Mc 14, 14 (preparación de la cena Pascual); porque 

su mensaje adquirió el carácter de enseñanza
2
  y todos los Evangelios  presentan a 

Jesús desde el inicio de su actividad, enseñando. Pero, Jesús  tiene una pedagogía 

muy particular, su pedagogía  está centrada en su persona y en su mensaje: Él es el 

Camino, la Verdad y la Vida. Nos enseña una verdad que nos hace libres. Es el 

Maestro, Guía y Amigo
3
.   

 

                                                           
1
 PERESSON, Mario. La Pedagogía de Jesús Maestro carismático popular. Bogotá. Librería Salesiana. 

2004. Pág. 31-33. 
2
 BRAVO, Arturo. El estilo pedagógico de Jesús Maestro. Bogotá. Publicaciones CELAM. 2006. Pág. 6. 

3
 MISIONEROS. El portal de los misioneros de habla hispana. Disponible en: 

http://www.misiones.catholic.net/imescuela.htm/. Fecha de consulta 21 de Febrero de 2012. 

http://www.misiones.catholic.net/imescuela.htm/
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Jesús  era diferente a otros maestros de Israel, su vida entera lo distinguía 

como un maestro único capaz de ofrecer su vida por sus discípulos y seguidores. Y 

además,  su enseñanza tenía como único fin formar discípulos, capaces de reproducir 

en sus vidas lo que Él les enseñó y cuyo perfil es un modelo de seguimiento para 

todos. 

 

Como ya hemos indicado, la mayoría de cristianos asociamos a Jesús con el 

título de Maestro sin saber qué significa esto en el ámbito pedagógico y que 

repercusión tiene en nuestra vida, y a esto hay que añadir que hay  poca bibliografía 

al respecto; por ende, las fuentes más confiables y válidas que utilizaremos son los 

evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, dado que ahí podemos encontrar a Jesús 

en su actividad más significativa, enseñando. Además, hay que precisar la naturaleza 

de los evangelios para no exigirles más de lo que pueden dar y así evitaremos falsas 

teorías que presentan a Jesús como un revolucionario o aquellas que tratan de ver a 

Jesús como el fundador de alguna escuela constructivista. 

 

Una lectura literal y una preocupación solamente en los hechos del pasado, 

han llevado a considerar, durante mucho tiempo, a los evangelios como biografías de 

Jesús. Sin embargo, estos escritos, son escritos de fe y para la fe, son expresión de la 

fe en Jesús de sus seguidores primitivos  que tratan de exponer y despertar la fe en 

Jesús como el Cristo o el Mesías enviado de Dios e invitar a sus lectores a asumir su 

estilo de vida
4
. 

 

Por tanto, el proceso de creación de los evangelios es el resultado de una larga 

transmisión oral, típica de la cultura hebrea, que se ha dado al interior de las 

comunidades primitivas sobre los dichos y hechos del Jesús histórico, en los cuales 

podemos entrever a Jesús en una de sus principales actividades, enseñando. 

 

Para el evangelista Marcos, la acción fundamental de Jesús es enseñar; 

veamos algunos pasajes en donde aparece Jesús enseñando: 

 

                                                           
4
 BRAVO, Arturo. Óp. cit. Págs. 9- 10. 
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 Mc 1, 21: “Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga y 

se puso a enseñar”. 

 Mc 2, 13: “Salió de nuevo a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él 

les enseñaba”. 

 Mc 6, 2: “Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al escucharlo 

comentaban asombrados: ¿de dónde saca éste todo eso?” 

 Mc 4, 1: “En otra ocasión se puso a enseñar a orillas del lago: se reunió junto 

a él tal gentío que tuvo que subirse a una barca”. 

 

También en el evangelio de Mateo, la enseñanza de Jesús tiene trascendental 

importancia, ya que Jesús  no solo enseña, sino que envía a sus discípulos a enseñar: 

 Mt 28, 19-20: “Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos 

consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir 

todo lo que yo les he mandado”. 

 Mt 13, 54: “Se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en su sinagoga”. 

 Mt 9, 35: “Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus 

sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y sanando toda clase de 

enfermedades y dolencias”. 

 Mt 11, 1: “Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los doce, se fue de 

allí a enseñar y predicar por aquellas ciudades”. 

 

Lucas, además nos presenta un importante sumario de lo que fue la actividad 

de Jesús en Galilea, enseñando: 

 Lc 4, 15: “Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos” 

 Lc 4, 31-32: “Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les 

enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con 

autoridad”. 

 Lc 11, 1: “Una vez estaba  en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los 

discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus 

discípulos”. 

 Lc 19, 47: “Enseñaba todos los días en el Templo”. 
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El evangelio de Juan es menos implícito ya que no utiliza directamente la 

palabra enseñar; pero podemos descubrir a Jesús en actitud de enseñanza en los 

siguientes pasajes cuando se dirige a sus seguidores: 

 Jn 6, 51: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá 

siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne”  

 Jn 7, 16- 17: “Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si uno está 

dispuesto a cumplir la voluntad de aquél, podrá distinguir si mi enseñanza 

procede de Dios o me la invento yo”  

 Jn 6, 58- 59: “Este es el pan bajado del cielo y no es como el que comieron 

sus padres, y murieron. Quien come de este pan vivirá siempre. Esto dijo 

enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm” 

 

Como hemos podido ver, los pasajes de los evangelios presentan a Jesús, 

enseñando; aunque no sabemos si tuvo una formación para ello, se presenta dentro de 

esa corriente de maestros que había en su época. Contrario a muchos maestros y 

fariseos que buscaban fama y prestigio, Jesús entiende su ministerio como un 

auténtico servicio: “Porque  el Hijo del hombre no  vino a ser servido, sino a servir y 

a dar su vida como rescate por muchos” (Mc 10, 45) 

 

1.2. Ser maestro en el contexto judío, en tiempos de Jesús 

 

En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y 

observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen y no 

hacen. (Mt 23, 2) 

 

Para comprender el alcance, sentido y originalidad del nombre que daban a 

Jesús como “Maestro”, es necesario indagar a quienes llamaban Maestro o Rabbí, en 

tiempos de Jesús,  para saber si Jesús se identificaba con ellos o representa una 

ruptura total al modo de entender la actividad del Maestro en aquel tiempo. 

 

En algunos pasajes de los Evangelios se presenta, tanto a los escribas como a 

los fariseos, como contradictores y opositores de Jesús (por ejemplo en Mc 2, 6; 3, 

22; 7, 1.5); estos dos grupos tenían la misión de conocer, interpretar y transmitir la 

Ley judía o Torá y ser fieles sus observantes. 
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Pero ¿quiénes eran los escribas?, En el Antiguo Testamento y en el tiempo de 

Jesús existían los así llamados escribas. Los escribas (grammatéus, en griego) eran, 

en los comienzos, los únicos que sabían escribir y por lo tanto quienes podían llevar 

las cuentas, compilar por escrito las leyes y las tradiciones, tarea que les llevo a ser 

funcionarios cortesanos
5
. Al regreso del exilio, surgió otra categoría de escribas con 

un nuevo significado, como grupo de maestros e intérpretes de la Ley, hombres 

sabios y justos que se consagraban a estudiar la Ley de Moisés, con el fin de 

reconstruir el Nuevo Pueblo de Israel. Esdras es considerado uno de ellos (Esd 7,6-

10).  

 

Luego, en el período helenístico (s. II a. C), surgieron los fariseos, un grupo 

de escribas muy influyentes que formaban una secta no sacerdotal. A ellos se debió 

la fiel transmisión de la religión israelita, el fervor y la defensa de las bases del 

judaísmo
6
. El término fariseo se deriva del arameo “pershayya” (los segregados), tal 

vez por su postura rigurosa al interpretar la Ley. 

 

Los fariseos insistían mucho en el cumplimiento riguroso de la Ley, así como 

también, consideraban obligatorio el estudio de la Torá como un acto de culto para 

toda la comunidad y eran quienes se encargaban de determinar la santidad de una 

persona de acuerdo a su interpretación de la Ley, adquiriendo así un gran estatus 

social y siendo reconocidos como maestros o rabbí
7
. 

 

Esto se puede observar por palabras de Jesús relativas al estatus de los 

fariseos y su arrogancia: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y 

fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, 

porque ellos dicen y no hacen. (Mt 23, 2) 

 

                                                           
5
 PERESSON, Mario. La Pedagogía de Jesús Maestro carismático popular. Bogotá. Librería Salesiana. 

2004. Pág. 40.  
6
 Reflexiones sueltas con ocasión del día del maestro  Agosto/2011/ revista Didascálica/Argentina. EL 

MAESTRO, ¿SUPERIOR O SERVIDOR? Por: Jesús Sánchez. Fecha de consulta. 20 de Agosto de 2012.  
7
 Óp. cit: pág. 42- 43 
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Después de la destrucción del Templo de Jerusalén  (año 70 d. C), los fariseos 

se convirtieron en los principales maestros del judaísmo; ya que los sacerdotes y 

levitas carecían de sentido sin el templo donde pudieran ejercer sus funciones
8
.  

 

Pero ¿cómo lograron adquirir tanta fama y prestigio los escribas y fariseos? 

En los últimos siglos antes de nuestra era había surgido una nueva clase superior: los 

escribas y los fariseos. Su saber y erudición era lo único que les daba poder y 

representación en la sociedad, pues quien quería aspirar a escriba tenía que recorrer 

muchos años de estudio bajo la dirección de un maestro. El joven israelita que 

deseaba consagrar su vida a la profesión de escriba tenía que desplazarse desde todos 

los rincones de la palestina y de los países de la diáspora hasta la residencia del 

maestro en Jerusalén y sentarse a sus pies; entonces empezaba el ciclo de formación 

como Talmidîn (alumno). 

 

El alumno se situaba en relación directa con su maestro escuchando sus 

enseñanzas. Cuando dominaba la materia tradicional, las Leyes y preceptos, la 

legislación religiosa y tenía la capacidad de tomar decisiones personales en cuestión 

de juicios y derecho penal, el estudiante se ordenaba como “doctor de la Ley”; esto 

generalmente ocurría a la edad de 40 años. Esto explica porque la mayoría de la 

gente no podía estudiar la Ley bajo la dirección de un Maestro
9
. 

 

Debido a esto todo escriba, letrado o doctor de la Ley constituía la 

aristocracia judía, llegando a tener muchísimo poder, por sus “saberes”. 

 

Por tanto, ya que transmitían las tradiciones y la Ley, solo los escribas y 

fariseos podían dar a conocer y exigir que se cumplieran todos los estatutos al pie de 

la letra; esto era considerado una forma de opresión al pueblo, ya que a menudo 

aplicaban juicios injustos a gente la pobre sobre algo que ellos mismos no cumplían, 

por esto la ira de Jesús hacia ellos.   

 

Otro aspecto fundamental del dominio e importancia atribuida a los escribas y 

fariseos es que se consideraban poseedores de una ciencia oculta, de la tradición 

                                                           
8
 Óp. cit. 

9
 Óp. cit. 
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esotérica, que tenia por objeto conocer los secretos ocultos de Dios. El maestro 

transmitía a sus alumnos, en privado, la teosofía, la cosmogonía y la apocalíptica; 

este influjo se ejercía fundamentalmente en la lectura comentada de las Escrituras en 

la sinagoga
10

. 

 

El pueblo veneraba mucho a los escribas y fariseos, ya que se presentaban 

como servidores de Dios y agrupaban a su alrededor a los alumnos a quienes 

transmitían su doctrina; de modo que, se explica el status adquirido por los maestros 

de la Ley en tiempos de Jesús y su poder, tanto jurídico como religioso, que ejercían 

sobre el pueblo judío. 

 

De aquí deriva entonces la siguiente pregunta ¿por qué Jesús es llamado 

maestro si no a cumplido con los requisitos de los Escribas, no era sacerdote, ni era 

fariseo y entraba en permanente conflicto con estos grupos? A ésta pregunta 

trataremos de dar respuesta en el siguiente subcapítulo:  

 

1.3. La formación de Jesús (dónde y cómo se formó) 

 

Y los judíos asombrados, decían, ¿cómo entiende éste de letras sagradas sin 

haber estudiado? (Jn 7, 15- 16) 

 

Después de haber visto por qué llamaban maestro a Jesús y constatar que no 

siguió con los parámetros normales de educación judía, podemos preguntarnos 

entonces: ¿Dónde aprendió Jesús todo lo que sabía y enseñaba? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta, dos son los textos que nos indican que 

Jesús era un letrado, que sabía leer y escribir: “lo cual preguntaban para tentarle y 

poder acusarle. Pero Jesús, como desentendiéndose, se inclino hacia el suelo, y con 

el dedo se puso a escribir en la tierra” (Jn 8, 6); y, “habiendo ido a Nazaret donde 

se había criado, entró, según su costumbre, el sábado en la sinagoga, y se levantó 

para leer la escritura” (Lc 4, 16-30). 

                                                           
10

 JOACHIM, Jeremías. Jerusalén en tiempos de Jesús. 4ª ed. Madrid. Ediciones cristiandad. 2000. 
Págs. 305; 321. 
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Además, para poder entender un poco más el significado de Jesús como 

Maestro, es necesario contextualizar el tema en la historia de Israel. 

 

Según el biblista chileno, Arturo Bravo, tres fueron los lugares clásicos de 

enseñanza en Israel, hasta la época de Jesús: la casa paterna, la sinagoga y la 

escuela. La casa paterna fue por muchos siglos el lugar más importante para educar; 

ya que en los tiempos del Antiguo Testamento las escuelas no existían. 

 

En Israel al igual que en otras civilizaciones antiguas como Egipto, 

Mesopotamia, Grecia o Roma, la instrucción paterna fue el modo más extendido de 

educación. A esto hace referencia el texto de Génesis referido al patriarca Abrahán, 

que Dios “lo escogió para que enseñe a sus hijos y a su familia a mantenerse en el 

camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto” (Gn 18, 19). 

 

También, en el libro del Deuteronomio, se hace hincapié en la obligación que 

tenía el padre de familia de transmitir a sus hijos las enseñanzas religiosas de Israel: 

“graben en su corazón y en su alma estas palabras, átenlas como signo a sus 

muñecas, pónganlas como señal en sus frentes. Enséñenselas a  sus hijos y háblenles 

de ellas, cuando estén en casa o cuando vayan viaje, acostados o levantados”. Esta es 

la razón por la que a los maestros (educadores o profesores) se los haya llamado 

“padres”. 

 

Importantes descubrimientos han descubierto vestigios de sinagogas del siglo 

I d. C, en Cesarea, Masada, Herodión, Magdala, Corozaín y Tiberíades. No 

sorprende, por lo tanto que Jesús haya predicado en ellas
11

. 

 

En la sinagoga, el elemento principal de culto era el estudio y la 

interpretación de la Torá (la Ley de Dios). La sinagoga sirvió, quizá más que ninguna 

otra institución, para conservar la religión, la cultura y el sentido de la individualidad 

racial propio de los judíos. La sinagoga nunca fue un lugar de sacrificios como el 

templo de Jerusalén, y por lo tanto no era considerada como un lugar de culto en su 

sentido más elevado. En ella se celebraban servicios cada sábado, en los cuales se 

                                                           
11

 Cf. Mc 1, 39//Mt 4, 23; 9, 35 y Lc 4, 14s. 
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leían y explicaban la ley y los profetas, lo cual constituía el centro de atención. La 

sinagoga con frecuencia también servía durante la semana como un tribunal local 

(Marcos 13: 9), y generalmente como una escuela. En resumen, la sinagoga era un 

lugar para recibir instrucciones en las Escrituras y para orar
12

. Las comunidades 

judías existían separadamente en los países extranjeros y se ocupaban de sus propios 

asuntos civiles y religiosos, sujetas, por supuesto, a la ley del país (Josefo, Flavio. 

Antigüedades XIX. 5. 3). 

 

A partir del siglo I d. C, se sabe que muchos judíos eran educados en las 

escuelas, por lo tanto se cree que las escuelas (casa de “educación” o de 

“instrucción”) existieron en Israel desde tiempos muy remotos, ya que en la época de 

la  monarquía, la administración necesitaba de escribas y funcionarios preparados. 

Así como también vemos en un documento de fines del siglo I d. C, que coloca a la 

escuela dentro de las instituciones que una ciudad o pueblo deben mantener
13

. 

 

Aún no se han encontrado documentos escritos que prueben la educación 

recibida por Jesús; sin embargo por la forma cómo percibía y enfrentaba los 

problemas  que se le presentaban, se puede ver el conocimiento alcanzado en las 

escuelas judías. En el tiempo de Jesús las sinagogas tenían una escuela anexa, en 

donde los niños hasta la edad de doce años estudiaban la Torá, los profetas y la 

tradición escrita. Es probable que Jesús completara la instrucción familiar con la 

instrucción recibida en la sinagoga de Nazaret. 

 

Básicamente la enseñanza en esa época era de tipo oral, junto con métodos de 

aprendizaje memorístico. La repetición era el recurso didáctico más utilizado, para 

grabar en la mente lo aprendido, valiéndose de preguntas y respuestas. 

 

Tanto en el hogar como en la escuela la enseñanza se centraba en la iniciación 

a la interpretación de las Escrituras y la adquisición de sabiduría, y valores como la 

                                                           
12

 La sinagoga - Marco histórico del Nuevo Testamento. 
http://marcohistoricodelnt.blogspot.com/2007/07/1703-vida-religiosa-juda-la-sinagoga.html. Fecha 
de visita: 25/08/2012. 
13

MORLA, Víctor. Libros sapienciales y otros escritos. Verbo Divino. Navarra. 2002. P. 64. 

http://marcohistoricodelnt.blogspot.com/2007/07/1703-vida-religiosa-juda-la-sinagoga.html
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prudencia, la piedad el temor de Dios; para encontrar la felicidad en el camino del 

bien y en los mandatos de Yahvé
14

. 

 

De esta manera, el hecho de que Jesús sabía leer y escribir, como lo muestran 

en algunas ocasiones los evangelios, demuestran que Jesús no solo se formó en la 

casa paterna del hogar, sino que también se da la posibilidad de que haya asistido a la 

escuela elemental o básica (bet serfer), como nos lo explica Meier: las noticias sobre 

la habilidad de Jesús al debatir interpretaciones de la Escritura y de la Halaká
15

 

con devotos fariseos, escribas profesionales y autoridades de Jerusalén tanto en la 

sinagoga como en el Templo abogan por cierta capacidad de lectura de los textos 

sagrados, que Jesús había recibido directamente de José o de algún judío mayor 

instrucción para este fin. A parte de José, el más posible conducto de educación de 

Jesús sería la sinagoga de Nazaret, que funcionaba como “escuela elemental” 

religiosa
16

. 

 

1.4. La novedad de Jesús como Maestro 

 

Sin lugar a dudas, Jesús, tiene ciertos elementos comunes con los maestros de 

su época; pero de inmediato se aprecia una importante diferencia así como las 

contradicciones con ellos y su novedad.  ¿Cuál era esa novedad y originalidad de 

Jesús como maestro, para que sea rechazado por unos y aceptado por muchos?  

 

Veamos algunas características según el biblista chileno Arturo Bravo:  

Jesús enseña con autoridad: este punto es muy importante en la pedagogía de Jesús, 

ya que los tres sinópticos coinciden que Jesús no solo enseñaba; sino que además lo 

hacía “con autoridad”.  

 Mc 1, 21-22: llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró a la sinagoga 

a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con 

autoridad, no como los escribas. 

                                                           
14

 PERESSON, Mario. La Pedagogía de Jesús Maestro carismático popular. Bogotá. Librería Salesiana. 
2004. Pág. 66- 68. 
15

 Halaká: método de interpretación de la Escritura que consiste en extraer normas legales derivadas 
de citas de la Escritura. 
16

 MEIER, John. Un judío marginal. Verbo Divino. Tomo I. Estella. 2001. P. 288. 
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 Mt 7, 28-29: cuando Jesús terminó su discurso, la multitud estaba asombrada 

de su enseñanza; porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. 

 Lc 4, 31-32: bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a 

la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con 

autoridad. 

 

La autoridad fluye de su interior, es una cualidad interna de la persona, pues 

etimológicamente la palabra autoridad viene del latín auctoriatas, que quiere decir 

garantía, prestigio, influencia, que a su vez procede del verbo latino augere, 

aumentar, enriquecer; por tanto quien tiene verdadera autoridad es capaz de influir 

positivamente sobre los demás, es alguien de prestigio, que hace que los demás 

confiemos en él, porque estamos convencidos que siempre busca nuestro bien
17

. Así 

pues, Jesús nos muestra una característica autentica de su personalidad, porque no 

enseñaba desde una autoridad  externa; sino desde su propia autoridad que procede 

de Dios mismo como fruto de su relación con su Padre: todo me lo ha entregado mi 

Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre lo conoce solo el Hijo y aquél 

a quien el Hijo se lo quiera revelar (Mt 11,27). 

 

Jesús enseña a la gente, es un Maestro itinerante: recorría los pueblos 

enseñando, era capaz de ver las necesidades de la gente, simplemente al pasar por un 

poblado  se sentaba a enseñarles. Jesús no fue un  filósofo, ni un metafísico, enseñó 

desde la experiencia de su vida y de su contexto social, partiendo de la realidad; es 

muy concreto en sus enseñanzas. 

 Mc 10, 1: y levantándose de allí se dirigió a la región de Judea, al otro lado 

del Jordán. De nuevo se le acercó una multitud y, según era su costumbre se 

puso a enseñarles. 

 Mt 5, 1.2: al ver a la multitud, subió al monte. Se sentó y se le acercaron los 

discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. 

 Lc 13, 22: Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a 

Jerusalén. 

 

                                                           
17

 PERESSON, Mario. Óp. Cit. Págs. 92- 94. 
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Jesús, el Maestro que elige a sus discípulos: Jesús se diferencia de los 

maestros de su época porque es él quien llama a los que quieren seguirle, (Mt 2, 14) 

al pasar vio a Leví de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de los 

impuestos, y le dijo: -sígueme. Él se levantó y lo siguió; al contrario de lo que hacían 

en su contexto, que el discípulo elegía al maestro. 

 

Les ofrece lo poco que tiene y  les comunica  lo que esperaba de ellos. Lo 

primero que hace Jesús es la invitación estar con Él, a permanecer en Su amor, a ser 

sus amigos  (cf. Mc 3,13- 14) subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y 

se fueron con él. Nombró a doce (a quienes llamó Apóstoles) para que convivieran 

con él y para enviarlos a predicar. 

 

Jesús enseña una doctrina nueva
18

: la gente se quedaba admirada con Jesús 

ya que, además, les enseñaba una nueva doctrina, que proclama la llegada del Reino 

de Dios que está cerca: (Mt 4, 17; Mc 1, 15); y hoy se cumple la profecía del profeta 

Isaías: la liberación de los oprimidos y la proclamación del año de gracia del Señor: 

(Lc 4, 16- 20). La doctrina nueva por tanto es el Evangelio, la Buena Noticia, que el 

Reino de Dios esta aquí y ahora, en la historia del pueblo. 

 

De esta manera Jesús pone la Ley de Dios al servicio del ser humano, 

disminuyendo así el rigorismo y fanatismo que los escribas y fariseos habían 

colocado a la Ley. 

 

Era una doctrina nueva porque Jesús resumía toda la Ley de Dios y los 

profetas en un solo y nuevo mandamiento, el mandamiento de amor, constituyéndolo 

como el signo de reconocimiento de que somos discípulos suyos (Mt 22, 40; Jn 13, 

34- 35) 

 

Por eso Jesús advierte a sus seguidores que estén atentos a la doctrina rancia y 

pasada de los escribas y fariseos, y pone como modelo su enseñanza  que esta 

orientada hacia la plenitud del ser humano. 

 

                                                           
18

 Óp. cit. Págs. 96- 98. 
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La misión de Jesús centrada en liberar a la gente sencilla: la actividad de 

Jesús se desarrolla en función de la misión a la que ha sido enviado. Así: Lc 4, 18-19 

lo señala claramente: “El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 

anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a 

los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y a 

proclamar el año de gracia del Señor”. Luego, proclama “hoy se cumple esta 

escritura”, y anuncia la llegada del espíritu de la liberación definitiva. La verdad es 

la siguiente: a lo largo de su misión, Jesús ha comenzado a liberar a los cautivos, a 

los pobres, a los ciegos y oprimidos de este mundo; todo su gesto y su palabra ha 

sido “Buena Nueva” que culmina en la pascua de la transformación radical del ser 

humano. A partir de ahí se entiende la exigencia: el gesto de Jesús, la obra del 

Espíritu debe continuar a través de la vida de las personas; solo en la medida en que 

el ser humano sea capaz de llevar libertad a los cautivos y oprimidos, y ayude a los 

pobres hasta el fin, será capaz de aceptar el Espíritu de Cristo y tenderá en verdad 

hacia la Pascua. 

 

Así, Jesús coloca el acento de su pedagogía en la persona liberada, principio y 

meta de cualquier proceso educativo. A partir de este postulado se entiende la opción 

que él hace por los marginados; personas que se encuentran imposibilitados de actuar 

con libertad. El reinado de Dios anunciado por él, coloca a la persona por encima de 

cualquier legislación, pero opta con claridad por los que han sido arrojados  fuera del 

sistema religioso, político o económico. Se trata sobre todo de las grandes mayorías, 

los pobres de la tierra, sin posesiones, poder, ni instrucción; pero a su vez, y no en 

segundo plano, de todos aquellos segregados por considerárseles impuros, con 

independencia de sus capacidades económicas o nivel de conocimientos
19

. 

 

Jesús enseña con su vida y su ejemplo
20

: la enseñanza de Jesús es superior a 

la de los escribas y fariseos, porque a diferencia de ellos él enseña con su vida y su 

ejemplo, mientras que ellos dicen y no hacen (Mt 23, 1- 7). 
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 Cf. DAUSÁ, Alejandro. Encuentros con el maestro. La pedagogía de Jesús de Nazaret. Caminos. 
2006. p. 38. 
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Jesús enseña con el ejemplo y por eso tenía todo la autoridad para decir 

“aprended de mí que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29). El ejemplo es la 

mejor enseñanza que nos ha dejado Jesús y su mandamiento nuevo expresado así: 

“os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros, como yo os he 

amado os améis vosotros los unos a los otros” (Jn 13, 34). 

 

1.5. La Pedagogía del camino: Jesús educa para el discipulado y el 

seguimiento 

 

Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyo doce, 

para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar (Mc 3, 13- 14) 

 

El proyecto de Jesús como Maestro, se basa en el Evangelio del Reino, la 

Buena Noticia de liberación y de vida en plenitud que debe ser anunciada y 

proclamada por los confines; pero al mismo tiempo se da cuenta de la inmensidad de 

la tarea y las escasez de operarios para llevar a cabo esta tarea, entonces decide 

llamar a personas y prepararles para que sean ellos los que continúen con su misión. 

Por eso “llamó” a sus doce discípulos para que “vayan y proclamen la Buena 

Nueva”
21

. 

 

Es por esto que, se trata de elaborar un criterio de juicio o de discernimiento 

cristiano en los jóvenes, desde los fundamentos sobre la verdad de Cristo, del hombre 

y de la Iglesia en referencia al seguimiento de Jesús, para la realización del reino, 

teniendo en cuenta el seguimiento en la comunidad primitiva como elemento 

fundacional bíblico, y la opción fundamental del seguimiento cristiano
22

. 

 

A diferencia de muchos estudios que se hacen en el campo teológico, en el 

ámbito exegético y espiritual sobre el “seguimiento” en donde se toma en 

consideración y se analiza sólo el verbo griego “seguir” (akolouthein) referido a los 

                                                           
21

 Óp. Cit. P. 172ss. 
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discípulos
23

, en este capitulo pretendemos, específicamente, estudiar la relación de 

Jesús con sus discípulos desde la profunda experiencia con el Resucitado que los 

llevó a vivir un compromiso concreto con su persona y así, ser constructores del 

Reino de Dios en la comunidad. 

 

Recordemos que el seguimiento está marcado por una profunda experiencia 

con Jesús, pero para convertirse en seguidor es necesario un llamamiento, de manera 

que en la práctica del seguimiento los discípulos van conociendo al maestro. El 

seguimiento de Jesús que en sentido propio, significa seguir y en sentido figurado, 

significa ser discípulo, ir en seguimiento de alguien; en un segundo sentido figura 

como seguir a alguien; en sentido propio, significa seguir, ir detrás de alguien
24

. 

Según la exposición que hacen los evangelios, Jesús inicia su actividad congregando 

en torno a él discípulos (Mc 1, 16-20; Mt 4, 18-22; Jn 1, 35-51).  

 

El sígueme de Mc 2, 14,  y, cfr. 1, 17.20 en boca de Jesús cobra una amplitud 

sencillamente maravillosa, capaz de liberar de repente a los llamados, de sus 

compromisos anteriores. Seguir a Jesús exige hasta la ruptura con los vínculos 

humanos más fuertes, los de la familia (Mt 8, 21s. y Lc 9,61s.)
25

. 

 

Por su parte, las fórmulas que utiliza el evangelio para señalar el seguimiento 

en referencia a Jesús son muy claras: se trata de “seguirle a él” (auto, referido a 

Jesús), de “seguirte a ti” (soi, referido también a Jesús), de “seguirme a mí” (moi, 

cuando es Jesús mismo el que habla), de “seguir detrás de mi” o simplemente de 

“seguir a Jesús” (to Jesou). En todas las fórmulas o construcciones por lo tanto, el 

complemento del verbo es una persona, la persona misma de Jesús
26

. 

 

En consecuencia, el término “seguir” significa apropiarse de sus 

conocimientos y su práctica, desde una profunda experiencia del discípulo que sigue 
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 Cf. CASTILLO, José María. El reino de Dios por la vida y la dignidad de los seres humanos. 2ª ED. 
Desclée de Brouwer. Bilbao. 2000. P. 215. 
24
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 Cf. HENGEL, Martín. Seguimiento y Carisma. La radicalidad de la llamada de Jesús. Colección 
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a Jesús, se identifica con él y entra a formar parte del grupo de discípulos 

comprometidos. Pero, también, es descubrir una persona viva, con su historia, su 

forma de vivir y morir; y que con su resurrección nos muestra el verdadero 

significado del seguimiento. 

 

Así, descubrimos que en San Marcos, “seguir a Jesús” es una expresión 

metafórica explicada en la doble finalidad de la convocación de los doce: “para que 

estuvieran con él” (cercanía) y “para enviarlos a proclamar” (actividad) (3,14). La 

expresión se basa en una metáfora del “camino” (1, 2; 8,27) común, marcado por 

Jesús. En sentido figurativo expresa la semejanza del modo de vida. 

 

En Jesús hay algo que va más allá, y es que Jesús pronuncia unas palabras 

que se entienden en el ámbito de la misión: “Haré que seáis pescadores de 

hombres” (Mc 1,17b). La originalidad de Jesús estuvo en la adaptación de dicho 

oficio, esto les hizo ser conscientes de que iban a seguir siendo “pescadores”, pero 

en otro ámbito de cosas. Así, se comprende el mismo centro de la actividad de Jesús: 

la proclamación del reinado de Dios, porque a los hombres es necesario capturarlos 

para el reino divino, hay que rescatarlos de donde están para llevarlos a la salvación 

que se les ofrece
27

. 
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CAPITULO 2: LA PEDAGOGIA DE JESUS 

 

2. ELEMENTOS PEDAGÓGICO-DIDÁCTICOS DE JESÚS. 

 

2.1. Objetivos de la educación de Jesús (utopía pedagógica de Jesús) 

 

También a otras ciudades tengo que anunciar la Buena Nueva del Reino de 

Dios, porque a esto he sido enviado (Lc 4, 43) 

 

Cuando hablamos de educación en su significado más amplio, coincidimos en 

que no es la mera transmisión de datos. La información es sólo un aspecto del 

proceso educativo. Este se completa cuando se logra la formación y capacitación de 

la persona, para enfrentar la vida. 

 

Ahora bien, cuando estamos pensando en educación cristiana, también la 

concebimos como un proceso de formación o crecimiento de la persona. Pero, 

¿cuáles son los elementos distintivos del crecimiento al que apunta la educación 

cristiana? 

 

En primer lugar, se trata del crecimiento a la imagen de Cristo. La educación 

cristiana no consiste simplemente en la formación de un hombre moral, es cierto que 

se plantea cuestiones éticas, pero si se quedara en ese nivel no pasaría de ser una 

simple enseñanza humanista. Tampoco consiste en el desarrollo de algunos valores 

para que el hombre adquiera actitudes cristianas. 

 

En la educación cristiana existe un modelo de hombre total hacia el cual se 

dirige el crecimiento: la imagen de Cristo. Según esto, la iglesia debe educar o 

perfeccionar a sus miembros para que cumplan adecuadamente la misión que Dios 

asignó a cada persona.  
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De este modo, el crecimiento hacia el que debe apuntar la educación cristiana 

no es la reproducción de algunos valores cristianos aislados, sino la reproducción 

cabal de la imagen de Cristo con todo lo que esto implica en la vida del cristiano
28

. 

 

La utopía pedagógica de Jesús
29

.- la predicación y acción de Jesús, maestro, 

se centró en la tarea de proclamar y hacer presente, mediante signos, milagros y 

discursos, la Buena y esperanzadora Notica del Reino de Dios. 

 

Así lo expresa Marcos: “después de que Juan fue preso, marchó Jesús a 

Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: el tiempo se ha cumplido y el Reino 

de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1, 14- 15) 

 

Jesús, el Maestro por excelencia, tenía definida su misión, que inspiraba y 

atraía a sus seguidores y también su plan educativo: la implantación del Reino de 

Dios. Por eso el elemento central de la originalidad de la educación de Jesús, 

maestro, reside en la intencionalidad y el contenido de su enseñanza. 

 

Jesús proclama el Evangelio de Dios, la Buena Noticia de el Reino de Dios y 

su acción salvadora han llegado a la humanidad. Por eso, Jesús educa en función de 

la realización de la utopía de Dios del cual es portador: la irrupción de un mundo 

nuevo, de una renovada humanidad según el proyecto original de Dios. 

 

Así, entendemos que la pedagogía de Jesús es evangelizadora, que es 

mediación, signo e instrumento de la Buena Noticia de liberación, de la comunión 

verdadera con Dios y de plenitud de la vida humana
30

. 

 

Jesús anunció e inauguró la Utopía de Dios (eu- tópos= lugar de felicidad 

plena) un mundo totalmente nuevo en el que al fin reinaría la justicia y la fraternidad 
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 FUNDACION KAIROS. Por el Reino de Dios y su justicia. Elvira E. Zukowski de Ramirez. Visto en: 
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basada en el reconocimiento del Dios único y verdadero, como padre de todos los 

seres humanos, y la armonía con la naturaleza obra de sus manos
31

.  

 

La Buena Noticia de Jesús, exige un cambio radical del ser humano que lo 

acoge, capaz de cambiar las situaciones de violencia y muerte, de injusticia y 

exclusión en que se vive. 

 

2.2. Principios fundantes de la Pedagogía de Jesús 

 

Toda acción educativa tiene sus principios que la fundamentan y estructuran; 

siendo ellos los que  inspiran y orientan la praxis educativa, generando criterios de 

identidad, autenticidad y coherencia en los procesos pedagógicos. Siendo así que en 

los Evangelios podemos identificar los principios fundantes de la pedagogía de Jesús. 

 

Siguiendo los criterios del Padre Mario Peresson, consideramos los 

siguientes principios:  

a) la persona como centro de la Pedagogía de Jesús.- los principios de respeto 

por el otro, básico en las relaciones pedagógicas y de desarrollo humano que 

hace que los seres humanos tengan en cuenta su mundo interior como 

fundamento para generar el cambio personal, se reconocen y promueven 

como esenciales por Jesús que en su mensaje central y el significado que le 

imprime a su humanidad, resalta especialmente el “valor del ser humano” 

hasta elevarlo, en el contexto de su doctrina, a la categoría máxima de “el 

hombre como hijo de Dios”. Sus palabras las convierte en realidad palpable a 

través de la acogida que le brinda a algunos personajes como: Zaqueo, María 

Magdalena y en general a “los pecadores, entendiéndose como tales “aquellos 

que rechazan los fundamentos de sus enseñanzas” a quienes atrae hacia Él y 

les ofrece su apoyo, guía, consejo y orientación. 

 

Jesús reafirma en sus enseñanzas, el valor absoluto de la persona, frente a la 

cual todo debe ser relativizado: “El sábado ha sido instituido para el hombre y no el 

hombre para el sábado” (Mc 2, 27). 
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Por esta razón, muchas veces Jesús se ve enfrentado con las autoridades de su 

época, que exigían que se cumplan a cabalidad todos los preceptos, incluso 

oprimiendo y anulando a la persona. Para él, la dignificación de la vida y la persona 

humana incluía la amistad y la fraternidad entre todos. 

b) la educación como práctica de libertad
32

.- ante todo, la primera preocupación 

de Jesús, siempre llevado de su misericordia hacia los marginados, es la de 

acogerlos, la de reintegrarlos a la sociedad; por eso, su acogida es liberadora 

y es signo del Reino: el Reino es gracia antes que juicio. La acogida de Dios, 

de la que la acogida de Jesús es su signo más claro, abre el tiempo de la 

gracia y de la liberación y, con ello, de la conversión. La acogida de Jesús es 

principio de liberación de la esclavitud interior: del propio pecado. 

 

En Lucas vemos el relato la experiencia de la pecadora pública perdonada y el 

escándalo que provocó: “Y le dijo a ella: Tus pecados quedan perdonados. Los 

comensales empezaron a decirse para sí: ¿Quién es éste que hasta perdona los 

pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz” (Lc 7, 48-50). La 

acogida-perdón no es algo mágico, no es algo extrínseco a la persona. El amor y la 

misericordia de Jesús que nos acoge como somos tienen el poder de transformar el 

corazón. Jesús salva y libera desde dentro. Pero la acogida de Jesús es también 

liberadora porque devuelve la dignidad ciudadana a aquellos que eran marginados 

por la sociedad creada por los piadosos. Con la acogida y con el compartir la mesa, 

Jesús les ofrece una comunión de amistad. La cercanía de Jesús y el dejar que se 

acerquen a él los despreciados socialmente: pecadores, leprosos, niños, es liberador y 

les constituye en verdaderos ciudadanos. 

c) la pedagogía del amor.-  “Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los 

unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los 

unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os 

tenéis amor los unos a los otros” (Jn 13, 34- 35). En este pasaje, Jesús resume 

todo el Evangelio del Reino en la vivencia del Nuevo Mandamiento del 

Amor;  que se convierte en el principio fundante de toda su Pedagogía. 
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El amor en la educación se traduce en amistad verdadera que es sinónimo de 

cercanía, confianza y donación de sí mismo. 

 

Jesús, también, comunica y comparte la experiencia de amor que tiene de su 

Padre: “como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en 

mi amor” (Jn 15, 9- 10) 

 

Para Jesús, el amor, la amistad, la misericordia son el principio que inspira 

toda acción educativa; así, él mismo plasmó el icono de la imagen del Buen Pastor 

(Mt 9, 35- 36) que da la vida por sus ovejas, con el cual se identifica como Maestro. 

El Buen Pastor como Jesús va en busca de los que están descarriados y dispersos, los 

reúne, acoge y los sana
33

. 

 

2.3. Métodos, técnicas y recursos utilizados por Jesús para enseñar 

 

2.3.1. Una pedagogía crítica: pedagogía de la pregunta y del diálogo. 

 

Como sabemos, el ser humano es el único capaz de preguntar y de 

preguntarse, por lo tanto, solo él es capaz de reflexión; es más, el ser humano en sí, 

es una interrogante y la pregunta pertenece a su estructura propia.  

 

El hecho de hacer y hacerse preguntas no es nuevo, pues el ser humano desde 

su despertar ya se hizo preguntas y trató de dar respuestas a los interrogantes que se 

le presentaban, como por ejemplo: el porqué de la lluvia, el frío, el hambre, los 

depredadores.  

 

El acto de interrogar, de preguntar, es inherente a la naturaleza humana. 

Expresa la curiosidad por conocer, por trascender más allá de la experiencia de las 

cosas. La pregunta nace de la capacidad de descubrimiento, del asombro, y por ello 

la pregunta implica riesgo. Como la savia a las plantas, la pregunta vivifica al acto 

del conocimiento: todo conocimiento empieza por la pregunta
34

. 
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Las preguntas nos llevan a entender otros niveles de la realidad; por eso nos 

molestan, cuestionan, interrogan e interpelan. 

 

Uno de los métodos mas usados en la educación judía desde tiempos remotos 

era la de formular preguntas. Por eso, en los evangelios vemos a Jesús formulando 

gran cantidad de preguntas de distintos tipos; costumbre suya que incluso Lucas la 

coloca en su infancia: cuando el niño cumplió doce, subieron a celebrar la fiesta 

según la costumbre… al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en 

medio de los doctores, no solo escuchándolos sino también haciéndoles preguntas 

(Lc 2, 42- 46). 

 

De esta manera, Jesús es coherente con su pedagogía liberadora y propone la 

búsqueda de la verdad, para lo cual emplea la pregunta como método educativo
35

. En 

los evangelios sinópticos Jesús hace 98 preguntas, sin contar las que están dentro de 

las parábolas; y en Juan hay 171 preguntas
36

. 

 

Para Jesús, las preguntas, más que un medio o técnica, son un camino y un 

proceso educativo: él enseña preguntando. Pero siguiendo el camino de nuestra 

investigación, nos preguntamos ¿cómo eran las preguntas de Jesús? Y ¿Cuáles eran 

sus propósitos? Sin lugar a dudas la razón más profunda de las preguntas de Jesús era 

aclarar el significado de lo que era el Reino de Dios y mostrar el cambio que quería 

producir en sus seguidores, para provocar una respuesta y compromiso con el Reino 

anunciado
37

. 

 

Así por ejemplo, las preguntas de Jesús son:  

 provocadoras y estimulan la fe: ¿qué buscáis? (Jn 1, 38); yo soy la 

resurrección y la vida… ¿crees en esto? (Jn 11, 25) 

 Inquietantes y desafiantes: ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? 

(Mt 20, 22); ¿también vosotros queréis marcharos? (Jn 6, 67) 
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 Cuestionan los falsos planteamientos y la poca fe de sus discípulos: 

¿quién de vosotros si se le cae un hijo o un buey en un pozo en sábado 

no lo saca al momento? (Lc 14, 5); ¿por qué estáis con tanto miedo? 

¿Cómo no tenéis fe? (Mc 4, 40) 

 

Después de esto podemos ver que la pedagogía de la  pregunta nos lleva 

necesariamente a una pedagogía transformadora, que tiende a desertar la conciencia 

crítica de quienes la escuchan y sobre todo, a cambiar de comportamiento, a cambiar 

de vida. 

 

2.3.2. Educación mediante expresiones simbólicas: parábolas, preguntas, 

imágenes.  

 

Si miramos los evangelios desde una perspectiva pedagógica, en ellos 

descubrimos que la misión de Jesús, al igual que la de la iglesia, es la de enseñar.  

 

Además, también podemos ver que en sus acciones  Jesús modela pedagogía 

y en sus dichos transmite un contenido teológico. Jesús tomó muchas de las 

experiencias de la vida cotidiana para hacer de ellas temas de enseñanza religiosa
38

.  

 

De las actividades pedagógicas de Jesús podemos extraer ejemplos sobre las 

muchas formas en que se puede impartir la enseñanza, las diferentes maneras en que 

la gente aprende y de cómo los escenarios modifican la experiencia educativa
39

. 

 

Los  métodos pedagógicos de Jesús, Maestro son muy sencillos; veamos 

algunos de ellos propuestos en el estudio realizado por Arturo Bravo, los cuales son: 

las parábolas, las preguntas, las imágenes. 

Las parábolas.-  es difícil delimitar con precisión el concepto de parábola, 

pues las parábolas son comparaciones, relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y 

su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de 
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recordar; entonces toda parábola es una comparación, pero no toda comparación es 

parábola. 

 

Además, es importante aclarar que el método parabólico no es una invención 

de Jesús, ya que es un género propio de la cultura hebrea y es atestiguado en el 

Antiguo Testamento: las parábolas son relativamente numerosas en el AT, y se 

encuentran tanto en los libros históricos (Jc 9, 8-15; 2 S 12, 1-4) como en los 

proféticos (Is 5, 1-6; Ez 19, 1-9) y en los sapienciales (Pr 5, 15-19). Pero es sobre 

todo en los escritos rabínicos donde abunda éste género: se ha calculado que entre 

el Talmud y los Midrashim se encuentran no menos de dos mil parábolas
40

.           

 

En los evangelios sinópticos se resalta la particular manera de enseñar de 

Jesús a sus seguidores  a través de parábolas (machal: en hebreo)
41

, (fig. 1).  Jesús 

nos enseña a través de narraciones de sucesos sencillos, “Las Parábolas”, con ellas 

aprendemos enseñanzas de alguna verdad importante, especialmente en el aspecto 

moral, estos relatos fáciles de comprender generalmente llegan al corazón de los 

hombres. Pero lo que lo hace más importante es que Jesús utiliza el mismo lenguaje 

de las actividades laborales y rutinarias de los hombres, es así como lo hace con 

ejemplos de las tareas del campo, de la vida hogareña, del mercader y de los 

pescadores; de esta forma Jesús hacía comparaciones para hacerlas fácilmente 

inteligibles las verdades espirituales. 

 

Las parábolas que nos pone Jesús, están siempre vivas en nosotros, 

especialmente porque nos exige a nosotros mismos tomar conciencia de lo que  

significa ser cristiano y tener preparado el corazón para comprender la importancia 

de su enseñanza
42

. 

Como hemos visto, en la literatura rabínica existen muchas parábolas y 

además, son un género relevante de la cultura hebrea, entonces ¿Qué  las diferencian 

de las parábolas de Jesús?: casi la totalidad de las parábolas rabínicas son frías y 
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cerebrales, sin vivacidad ni emoción. En cambio en las de Jesús se trasluce siempre 

una mirada atenta y sináptica a las realidades de la vida cotidiana de la gente 

modesta que constituía en mundo al que él mismo pertenecía: el mundo aldeano de 

una provincia agrícola, pesquera y artesanal
43

. 

 

De este modo,  siguiendo el pensamiento de Villegas, presentamos tres 

características propias de las parábolas de Jesús: 

 Hacen referencia a comportamientos no a doctrinas ni conceptos teológicos. 

Vemos así que en las parábolas está expresado el comportamiento a seguir y 

lo que se debe evitar: el buen samaritano (Lc 10, 25-37) 

 Propicia el diálogo con sus destinatarios, especialmente con los que no 

compartían sus perspectivas y su forma de ver las cosas, por eso sus 

parábolas funcionan como medio de diálogo: el hijo pródigo (Lc 15, 1131)  

 Las parábolas de Jesús incitan a que sus interlocutores se den cuenta de su 

experiencia para resolver la situación planteada: la moneda perdida (Lc 15, 

8-10) 

  

A partir de esto, podemos concluir diciendo que las parábolas de Jesús: 

 No son frías ni cerebrales, ni buscan defender ideas ni apoyar verdades, sino 

más bien buscan que los escuchas emitan su propio criterio y que tomen una 

posición crítica de la realidad. 

 No son instrumentos para generar polémica ni su finalidad es puramente 

doctrinal, aunque Jesús las uso para expresar verdades universales, sino que 

son instrumentos para el diálogo. 

 Tratan de que sus destinatarios alcancen una nueva visión del contexto. 

 

Por lo tanto, éstas son las razones por lo que las parábolas causaron tanto 

impacto en la memoria de los seguidores de Jesús, han sobrevivido hasta el día de 

hoy y no han caído en el olvido. 

Figura 1: autor personal 
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EVANGELIO 

 

 

PARABOLA 

 

MARCOS MATEO LUCAS 

El sembrador Mc 4, 29 Mt 13, 3-9 Lc 8, 4-8 

El grano de mostaza Mc 4, 30-32 Mt 13, 31-32 Lc 13, 18-19 

La higuera que hecha brotes Mc 13, 28-29 Mt 24, 32-33 Lc 21, 29-31 

Remiendo nuevo Mc 2, 21 Mt 9, 16 Lc 5, 36 

Vino nuevo Mc 2, 22 Mt 9, 17 Lc 5, 37-39 

Con la medida que mides 

serás medido 

Mc 4, 24-25 Mt 7, 2 Lc 8, 18 

El reino dividido Mc 3, 24 Mt 12, 25 Lc 11, 17 

 

Las preguntas: al igual que las parábolas, las preguntas tienen una centralidad 

importante en la metodología de Jesús, pues,  es interesante constatar que buena 

parte de la enseñanza de Jesús a sus discípulos la hizo por medio de preguntas. A 

ellos, que eran rudos pescadores, les enseñó, con interrogaciones simples, a 

plantearse: “¿Quién es tu prójimo?”, “¿De qué le sirve a un hombre ganar el 

mundo si después se pierde?”…preguntas sencillas que tienen perenne actualidad. 

Estas y otras interrogaciones nos llevan al fondo de nosotros y nos obligan a buscar 

nuestra verdad (…) Aprender a preguntarse es signo de madurez. Ello permite 

romper las falsas seguridades
44

. 

 

Pero, antes de continuar, es importante destacar que la mayoría de los 

métodos de Jesús se encuentran en estrecha vinculación entre sí; de esta manera 

tenemos sentencias en forma de interrogación, parábolas que inician y terminan con 

una pregunta o preguntas que están en su interior. 
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En los sinópticos vemos a Jesús formular muchas preguntas de acuerdo al 

contexto en el que se hallaba. Pero ¿cómo eran las preguntas de Jesús? Y ¿qué 

buscaban? Los propósitos fueron muy variados de los cuales exponemos solo 

algunos siguiendo el pensamiento de Arturo Bravo:  

 La pregunta de Jesús plantea un dilema que obliga a su interlocutor a tomar 

una posición: ¿qué está permitido hacer en sábado: hacer el bien o hacer el 

mal; salvar una vida o destruirla? (Mc 3, 4)  

 Preguntas con gran sentido común tomadas de la vida cotidiana que obligan a 

deducir: ¿acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o 

ponerla debajo de la cama? ¿no es para ponerla en el candelero? (Mc 4, 21) 

¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? (Mt 7, 16) 

 Preguntas sobre verdades de la propia existencia que conducen a una 

reflexión consciente: ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo, si pierde su 

vida? (Mc 8, 36); ¿quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir 

una sola hora a su vida? (Mt 6, 27) 

 Preguntas que afirman algo: ¿quién es más importante, el que se sienta a la 

mesa o el que sirve? ¿no es el que se sienta a la mesa? (Lc 22, 27); ¿no 

comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo, puesto 

que no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar en la letrina? (Mc 

7, 18) 

 Preguntas duras que son un reproche al modo nuestro de actuar; ya que a 

veces nos creemos muy especiales, pero en realidad no hacemos nada 

diferente a lo que los otros hacen: porque si aman a quienes los aman, ¿qué 

recompensa merecen? ¿no hacen eso también los recaudadores de 

impuestos? Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? 

También hacen lo mismo los paganos (Mt 5, 45- 48) 

 

Como podemos ver, la pregunta es una técnica muy apropiada para la 

enseñanza- aprendizaje  a todos los niveles, ya que estimula el pensamiento crítico 

del estudiante y le obliga a tomar consciencia de su entrono y a tomar una postura 
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que ayude a solucionar los problemas de su vida
45

. En la formación religiosa el hacer 

preguntas es una de las mejores herramientas para lograr una pedagogía 

transformadora y liberadora, pues, enseñar preguntando tiene la ventaja de 

ayudarnos a buscar en lo mejor de nosotros la respuesta y a construir el evangelio 

prestándole nuestra propia vida
46

. 

 

Imágenes.- en los evangelios, las imágenes se encuentran dentro de todas las 

formas de enseñanza de Jesús; las utiliza como un recurso habitual, así por ejemplo 

vemos en Mateo 7, 15- 17: “tengan cuidado con los falsos profetas; se les acercan 

disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los 

reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del 

mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos 

malos”. En este pasaje del evangelio Jesús usa dos imágenes: una la de las personas 

con disfraces de ovejas, pero que son lobos rapaces; la otra una imagen del mundo 

agrícola sobre los árboles y sus frutos.  

 

Jesús nos hace un llamado a no fijarnos en las apariencias, a estar atentos a la 

incongruencia en las obras de ciertas personas y a cuidarnos de su influencia 

negativa. 

 

También las imágenes son una parte integral dentro de la cultura hebrea. 

Estas expresan algo concreto, donde las cosas no se definen, sino que se describen. 

En este caso, también es importante destacar que cualquier imagen no da lo mismo; 

lo importante es que sea pertinente, que corresponda a la realidad que ilustra, para 

que surta efecto. 

 

Veamos algunos ejemplos más: 

 Entren por la puerta estrecha; porque es ancha la puerta y espacioso el 

camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. ¡Qué 

estrecha la puerta¡ ¡qué angosto el camino que lleva a la vida¡  y son pocos 

los que lo encuentran (Mt 7, 13-14). 
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 ¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello¡ (Mt 23, 24). 

 El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me 

siga. El que quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda la vida por 

mi causa la conservará (Mt 16, 24- 25) 

 ¡Qué difícil es entrar en el Reino de Dios¡ Es más fácil para un camello 

pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios 

(Mc 10, 24-25) 

 No hay árbol sano que de fruto podrido, ni árbol podrido que de fruto sano. 

Cada árbol se reconoce por sus frutos (Lc 6, 43- 44). 

 

Para entender las imágenes debemos imaginarlas, comprender hacia dónde 

nos quieren llevar, para determinar su valor. Jesús, al proponer una imagen quería 

colocar un puente entre sus interlocutores, para de esta manera ir más allá de la 

simple imagen, a encontrarse con las realidades profundas del ser humano; la imagen 

se hace pertinente, vívida, real.  

 

 

  



40 
 

CAPITULO 3: DIAGNOSTICO 

 

3. “EDUCACIÓN PARA LA FE” EN LA UNIDAD EDUCATIVA “P. 

JOSÉ MARÍA VÉLAZ S.J”  

 

3.1. Matriz de relación diagnóstica (ver anexo 1) 

 

Para realizar la propuesta se analizaron y estudiaron las siguientes variables e 

indicadores:  

 El mensaje de Jesús (como contenido de aprendizaje): mediante las encuestas 

se analizó si el estudiante comprende la novedad de la Buena Noticia, si el 

estudiante tiene una imagen adecuada del Reino de Dios, así como también, 

si el estudiante conoce sobre el Kerigma o “primer anuncio”. 

 El estilo de enseñanza de Jesús: en que medida conoce la pedagogía crítica de 

la pregunta, si percibe a las parábolas como método adecuado de aprendizaje, 

y si reconoce las imágenes que usaba Jesús para enseñar. 

 Seguimiento y discipulado: si el estudiante ha tenido experiencia de Cristo 

vivo, si vive su opción por Jesús y su Evangelio y como encarna las 

enseñanzas de Jesús en su contexto. 

 

3.2. Destinatarios: Los estudiantes de 1º curso de bachillerato
47

 

 

La propuesta educativo pastoral, está dirigida a los 26 estudiantes del 1º curso 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa; de los cuales 8 son 

varones y 18 mujeres de entre 15 y 16 años de edad. En general, la situación 

económica familiar de estos estudiantes es muy precaria debido  al bajo nivel de 

ingresos de los padres y a su formación profesional. A esto se añade la crisis de 

identidad y la confusión de identidad, de tal manera que la principal tarea de estos 

adolescentes consiste en superar este conflicto, la separación de los padres y las 

exigencias del colegio; convirtiéndose en un adulto, en cierta manera precoz, con un 
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sentido coherente de sí mismo que lo hace capaz de asumir responsabilidades, como 

buscar trabajo y llevar algo de sustento a su hogar. 

 

En cuanto al desarrollo intelectual de los jóvenes antes mencionados, el 

aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y otros procesos 

cognoscitivos, no se encuentran bien desarrolladas por el hecho de que muchos 

estudiantes no tienen los medios suficientes para estudiar y además trabajan medio 

tiempo. 

 

Además, un punto importante que se ha consultado, es la “madurez” religiosa 

de los jóvenes de los cuales puedo decir que a nivel general dominan conceptos 

básicos sobre el mensaje de Jesús, más no conocen en qué consiste su pedagogía y 

cómo eran los métodos que el maestro utilizaba para anunciar su mensaje. 

 

3.2.1 La Unidad Educativa “P. José María Vélaz, S.J” (Fe y Alegría) 

 

Datos informativos: 

 

En 1964 nace el movimiento Fe y Alegría en el Ecuador, fundado por el P. 

José María Vélaz, S.J. para educación presencial en edad escolar de niñas/os y 

jóvenes; con el objetivo para atender a los adultos, madres, padres, niñas y niños  de 

los sectores empobrecidos, con el sistema distancia - presencial combinando el 

trabajo con la educación. 

 

Consecuentemente, mediante Acuerdo Ministerial No. 2275 del 09 de 

diciembre de 1990, expedido por el señor Ministro de Educación Raúl Vallejo se 

acuerda: crear  al interior del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, la Unidad Educativa  

“P. José María Vélaz, S.J.”, con las secciones regular y compensatoria en las 

modalidades combinadas de presencial y a distancia en los niveles Pre primario, 

Primario y Medio. Sin embargo, el Acuerdo Ministerial No. 1998 del 19 de abril de 

1993, “Autoriza a partir del año lectivo 1992 - 1993 el funcionamiento del ciclo 

diversificado en la “Unidad Educativa José María Vélaz, S.J.” con sede en la ciudad 

de Quito y sus Extensiones Educativas a nivel nacional”.   
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La Institución está ubicada en la avenida Gualberto Pérez E2- 204 y la calle 

Andrés Pérez al Sur de Quito en el sector de  “El Camal”,  

 

Croquis:  

 

 

Autor: Google maps.  

 

Vista frontal: 

 

 

Autor: personal 

 

Es un centro Fisco misional con los derechos reconocidos en la Constitución 

Ecuatoriana, en el Ministerio de Educación y en la Confederación Ecuatoriana de 

Establecimientos de Educación Católica (CONFEDEC)  

 

La Institución cuenta con 55 maestros distribuidos en los siguientes niveles 

educativos: 24 maestros en Primaria y 21 maestros en Secundaria, para un total de 

1160 estudiantes. Además, el colegio oferta los siguientes niveles educativos: 

Educación General Básica Obligatoria desde 1º hasta 10º año y el Nuevo 
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Bachillerato Unificado desde 1º hasta 3º. Pero se mantiene el Bachillerato en ciencias 

con dos menciones: Químico Biológicos y Contabilidad e Informática para los 

estudiantes del antiguo modelo educativo. 

 

3.2.2 Población y muestra 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a los 26 estudiantes del 1º curso de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa, a diez docentes que han 

colaborado como profesores de la materia de “Educación para la fe” y a once padres 

de familia. 

 

A continuación se muestran las estadísticas de las encuestas realizadas que 

nos ha servido de referencia para orientar nuestro trabajo en miras de realizar la 

propuesta educativa. 

 26 estudiantes encuestados que son el 100% 

 11 de 20 padres de familia que representan un 35 % 

 10 docentes que colaboraron con la encuesta que representan el 100% 

 

3.3. Metodología 

 

Para este trabajo se aplicó principalmente la investigación bibliográfica 

deductiva;  sin embargo fue necesario recoger información de la Unidad  Educativa 

“P. José María Vélaz” por medio de una encuesta realizada tanto a los docentes de 

“Educación para la fe”, a los padres de familia y a los estudiantes del 1° Bachillerato 

General Unificado, para tener una idea clara de cómo se está aplicando la educación 

religiosa en el 1º curso de bachillerato y si es pertinente la creación de un plan 

educativo pastoral en la institución.  

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

 

Por esta razón, la investigación por encuesta, es considerada como una rama 

de la investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras 
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mediante el análisis de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). De 

acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se caracteriza por la 

recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 183). Para Baker (1997) la 

investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se 

definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 

preguntas específicas.  

 

Básicamente su enfoque será cualitativo, debido a que se busca aplicar       

estrategias para contribuir a mejorar los conocimientos sobre religión y de esta 

manera intentar dar solución a un problema social que asume una realidad dinámica 

y se enmarca a una situación determinada por los objetivos. Es un tipo de 

investigación aplicada, que genera propuestas alternativas para situaciones puntuales. 

 

3.4. Procedimientos 

 

Esta investigación se identifica con un Proyecto Socio-Educativo porque 

responde al método científico y por su carácter cualitativo de las encuestas nos 

permite generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad 

social y educativa en la cual vive el estudiante. 

 

Las características fundamentales de este tipo de investigación serán: recoger 

datos de fuentes primarias y sistematizarlas para el logro de nuevos conocimientos y 

la creación de nuevas propuestas para un aprendizaje significativo, partiendo de la 

situación social en la que vive el estudiante y del método vivencial de enseñanza de 

Jesús, Maestro.  

 

Con el propósito de recoger datos reales se elaboró una matriz de relación 

diagnóstica (ver anexo 1)  de la cual se formuló las preguntas para una encuesta 

dirigida tanto para docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Las entrevistas que se aplicaron tanto a docentes, estudiantes y padres de 

familia de la Unidad Educativa, y el respectivo diálogo que se estableció con ellos, 

permitió conocer que la institución no cuenta con un modulo definitivo para la 
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materia de “Educación para la fe” y los resultados del diagnóstico que se aplicó 

muestran que los maestros, los estudiantes y padres de familia dominan las ideas 

principales sobre el mensaje de Jesús; pero poseen poco conocimiento de la 

pedagogía que Jesús empleaba para anunciar el mensaje de salvación y liberación. 

Y además son conscientes de la necesidad de innovar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de la educación y responder a las 

necesidades de los estudiantes con una propuesta educativo- pastoral. 

 

3.5. Resultados y análisis (ver encuestas en anexos 2 y 3) 

 

a) sobre las encuestas a los estudiantes y los docentes de Educación para la 

fe 

 Según los datos revelados en las encuestas, un 96%  de los estudiantes y 

un 90% de los docentes encuestados  creen que Jesús vino a anunciar la 

libertad a los cautivos, a los ciegos que pronto van a ver y despedir libres 

a los oprimidos, y que esto se considera como una Buena Noticia; en 

tanto que un 4 % de los alumnos  y un 10% de docentes  piensan que 

Jesús vino por otros motivos; como lo muestran los gráficos 1 y 2.   

 

 

Ilustración 1: resultados de los estudiantes 

 

Ilustración 2: resultados de los docentes 

 

De esta manera vemos que, tanto estudiantes como docentes, comprenden que 

el mensaje que Jesús predicaba es una Buena Noticia y esto es una fortaleza 

institucional, por el buen trabajo que han realizado en su enseñanza, y de los 

estudiantes por su capacidad para apropiarse de los conocimientos. 

 

 Así mismo, el 92% de estudiantes  y un 60% de los docentes encuestados 

creen que amar al prójimo como a si mismo y hacer justicia es el mensaje 
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central de Jesús; mientras que un 8% de estudiantes y  el 20%  de docentes 

creen que pertenecer a la Iglesia es el mensaje de Jesús y además un 20% de 

docentes afirman que ir a misa es el mensaje central de Jesús, como lo  

muestran los gráficos 3 y 4. 

 

 

Ilustración 3: resultados de los estudiantes 

 

Ilustración 4: resultados de los docentes 

 

De acuerdo a estos resultados, los estudiantes comprenden que amar al 

prójimo y hacer justicia es el fundamento y la originalidad del mensaje de Jesús; así 

como también, han comprendido su mensaje dentro de los contenidos de aprendizaje; 

por tanto esto constituye una fortaleza institucional y ayuda al crecimiento de la fe en 

el joven. 

 

 El 50% de estudiantes  y el 70% de docentes encuestados se identifican a la 

comparación que hizo Jesús que el Reino de Dios se parece a un sembrador; 

así como también, un 35% de estudiantes y un 20% de docentes, se identifica 

con la comparación el Reino de Dios se parece a un tesoro y a un 15% de 

estudiantes y un 10% de docentes,  se identifican con  la comparación el 

Reino de Dios se parece a la levadura, como podemos ver en los gráficos 5 y 

6. 
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Ilustración 5: resultados de los estudiantes Ilustración 6: resultados de los docentes 

 

Estos resultados demuestran que tanto estudiantes y docentes tienen una 

imagen adecuada de lo que Jesús anunció sobre el Reino de Dios mediante 

comparaciones o imágenes y son capaces de identificarse con la más adecuada; en 

consecuencia esto constituye una fortaleza institucional y que los estudiantes han 

aprendido el contenido de aprendizaje sobre el mensaje de Jesús. 

 

 Los resultados de las encuestas nos dicen que el 77% de los estudiantes y el 

90% de docentes encuestados saben que el primer anuncio de  los apóstoles o 

kerigma es que Jesús resucitó y un 23% y el 10% respectivamente considera 

que el primer anuncio de los apóstoles fue “conviértanse”, como lo muestran 

los gráficos 7 y 8.  

 

 

Ilustración 7: resultados de los estudiantes 

 

Ilustración 8: resultados de los docentes 

 

Los resultados de las encuestas nos revelan que la gran mayoría de 

estudiantes y docentes conocen que el primer anuncio o kerigma que hicieron los 

discípulos de Jesús después de su muerte fue, que él resucitó y ésa es la base de 

nuestra fe cristiana, lo cual se considera como una fortaleza; pero hay un pequeño 

porcentaje que cree que el mensaje de los discípulos fue “conviértanse”, lo cual 

constituye una debilidad, ya que ese es un requisito para seguir a Jesús, más no el 

primer anuncio. 

 

 En las figuras siguientes el 96% de estudiantes y 100% de docentes 

encuestados creen  que el cuestionarse y hacerse preguntas les ayuda a 

 20 

6 

Fuera 
los 

romanos
; 0 

0

10

20

30  9 

 1 

fuera los 
romanos; 

0 

Jesús Resucitó conviertanse fuera los
romanos

0

2

4

6

8

10



48 
 

aprender y solamente un 4 % de estudiantes cree que no, como lo podemos 

ver en las gráficas 9 y 10. 

 

 

Ilustración 9: resultados de los estudiantes 

 

Ilustración 10: resultados de los docentes 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, estudiantes y docentes concuerdan que 

cuestionarse y hacerse preguntas ayuda a obtener un mejor aprendizaje, ya que el ser 

humano es el único ser capaz de hacerse preguntas y de reflexionar sobre su 

existencia; por tanto esto es considerado como una fortaleza que demuestra el nivel 

de madurez de los estudiantes. 

 

 El 100%  de los alumnos y de docentes encuestados consideran que las 

parábolas son una herramienta adecuada para su aprendizaje. Ver gráficos 11 

y 12. 

 

 

Ilustración 11: resultados de los estudiantes 

 

Ilustración 12: resultados de los docentes 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas, tanto de estudiantes como de 

docentes, son unánimes, ya que todos están de acuerdo en que las parábolas son un 

método eficaz de enseñanza- aprendizaje y las parábolas que usaba Jesús, ante todo, 

son instrumentos de dialogo y buscan que el interlocutor emita un juicio y reflexione 
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sobre su contexto; esto lo vemos como una oportunidad, ya que nos permite hacer 

que el estudiante y el docente se apropien de este recurso para obtener mejores 

resultados en su aprendizaje. 

 

 El 90% de los estudiantes y el 80% de docentes encuestados afirman que el 

vínculo humano más fuertes; mientras que solo un 10% y un 20% 

respectivamente, considera a los compañeros de clase y amigos, como su 

vínculo humano más fuerte, en tanto que solamente un 10 % de estudiantes 

creen que los amigos son su vínculo más fuerte, como se indica en los 

gráficos 13 y 14.  

 

 

Ilustración 13: resultados de los estudiantes 

 

Ilustración 14: resultados de los docentes 

 

De acuerdo al resultado mostrado vemos que, tanto para estudiantes y 

docentes, el vínculo humano más fuerte es la familia y un pequeño porcentaje admite 

que son sus amigos o compañeros de clase. Esto lo consideramos como una debilidad 

por cuanto la exigencia del evangelio de Jesús nos pide, a veces, renunciar a nuestros 

vínculos humanos más fuertes para poder seguirle y demostrar que somos verdaderos 

discípulos y seguidores de Jesús.  

 

 El 100% de los estudiantes y docentes encuestados afirman que Jesús les pide 

hacer justicia y amor al prójimo, como lo muestran las gráficas 15 y 16. 
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Ilustración 15: resultados de los estudiantes 

 

Ilustración 16: resultado de los docentes 

 

Los resultados nos indican que de forma unánime estudiantes y docentes 

están de acuerdo que lo único que pide Jesús es hacer justicia y amar al prójimo, para 

que se realicen como verdaderos cristianos y encarnen en su vida y contexto las 

enseñanzas de Jesús. 

 

b) sobre la encuesta realizada a los padres de familia 

 El 73% de padres de familia creen que sus hijos han tenido un encuentro 

cercano con Cristo vivo en la participación de la Eucaristía, mientras que un 

18% consideran a la Catequesis como el encuentro más significativo que su 

hijo ha tenido de Cristo y solo un 9% ve a la Oración como un lugar en donde 

su hijo ha tenido un encuentro cercano con Cristo. 

 

 

 

Según la mayoría de los padres de familia de los estudiantes de 1º de 

Bachillerato de la U. E consideran que un encuentro verdadero y significativo que su 

hijo ha tenido con cristo vivo es mediante la participación de la eucaristía. La 

catequesis y la oración, tienen menor relevancia. 
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Para el 100% de padres encuestados la familia es el vínculo humano más 

fuerte para sus hijos.   

 

 

 

Al igual que para los estudiantes y docentes, los padres de familia, consideran 

que el vínculo humano más fuerte en sus hijos es la familia. De igual manera, 

consideramos que esto en algunas ocasiones dificultaría el verdadero seguimiento a 

Jesús como cristianos. 

 

 El 82% de padres de familia considera que hacer justicia y amar al prójimo es 

lo pide Jesús a sus hijos y el 18% creen que Jesús pide que su hijo sea 

maestro 

 

 

Esto se considera una fortaleza ya que todos los padres de familia consideran 

que el mandato principal que Jesús espera de sus hijos es que hagan verdadera 

justicia y amen al prójimo. Por tanto, los padres de familia,  entienden que ser curita 

o religioso o ser un buen maestro, es una profesión u ocupación.  

 

 El 59% de padres ven que su hijos expresan el amor al prójimo y la justicia 

con acciones de servicio, el 25% creen que es la responsabilidad, el 8% la 

solidaridad. 
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Tal como lo anunció Jesús, los padres de familia encuestados, ven al servicio 

y hacer el bien como la obra de mayor mérito a los ojos de Dios. Mientras que otro 

porcentaje cree que la responsabilidad y la solidaridad son virtudes que los jóvenes 

deben ir cultivando en su vida diaria, como símbolo de buenos creyentes. 

 

 El 82% de padres de familia creen que sus hijos estarían dispuestos a dejar a 

su familia por defender la justicia y la verdad y un 18% cree que no lo harían.  

 

  

 

 

La mayoría de padres encuestados creen que sus hijos estarían dispuestos a 

dejar a su familia a un lado por defender la causa de la justicia ya que es uno de los 

mandatos primordiales del anuncio de Jesús en su evangelio. Consideran que la 

familia es lo más valioso; pero la justicia y el amor por el prójimo debe prevalecer a 

favor de los más necesitados. 

 

3.6. Conclusiones y recomendaciones 
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3.6.1. Conclusiones 

 

Siguiendo la matriz de relación diagnostica y los resultados del análisis de las 

encuestas, podemos concluir lo siguiente: 

 Que los estudiantes comprenden que Jesús vino a anunciar la libertad a los 

cautivos, a los ciegos que pronto van a ver y despedir libres a los cautivos, y 

que amar al prójimo como a sí mismo, es su mensaje central.  

 Que los estudiantes tienen una imagen adecuada del Reino de Dios y conocen 

que el primer anuncio que expresaron los discípulos de Jesús después de su 

muerte es que resucitó.  

 Que los estudiantes entienden que el ser humano es el único capaz de 

cuestionarse y hacer preguntas y que es una buena herramienta de 

aprendizaje. 

 Que las parábolas, son instrumentos eficaces para la enseñanza- aprendizaje, 

ya que son un instrumento de diálogo y buscan que el interlocutor emita 

juicios y reflexione sobre su contexto. 

 Que los estudiantes tienen experiencia de Cristo vivo a través de la Eucaristía, 

los Sacramentos, el servicio a los demás, que viven su opción por Jesús y su 

Evangelio, encarnan las enseñanzas de Jesús en su contexto. 

 

3.6.2. Recomendaciones 

 A pesar que los estudiantes entienden el mensaje de Jesús, se recomienda que 

estos contenidos entren dentro del contenido de aprendizaje en el módulo de 

Educación para la fe para los estudiantes de 1º de Bachillerato de la Unidad 

Educativa. 

 Como se ha dicho, los estudiantes tienen una idea adecuada del Reino de 

Dios; pero se recomienda usar las imágenes como método de enseñanza 

dentro de la propuesta educativo pastoral para Educación para la fe. 

 Así mismo, si el estudiante entiende que las preguntas son un buen método de 

enseñanza, se recomienda utilizar las preguntas en todas las clases de 
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Educación para la fe, de tal manera que comprenda que fue uno de los 

métodos más eficaces que Jesús utilizó para su evangelización. 

 Por otro lado, hemos visto que las parábolas son un método adecuado para la 

enseñanza- aprendizaje, entonces se recomienda que el estudiante sepa que es 

un método  muy antiguo de enseñanza y que Jesús lo uso para despertar el 

juicio de sus interlocutores y que es una herramienta que aún está en 

vigencia. 

 Recomendamos que, si la Eucaristía es el lugar en donde el estudiante tiene la 

mayor experiencia de cristo vivo, se realice una celebración Eucarística cada 

mes. 
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Capítulo 4 

LA PROPUESTA 

 

4. JUSTIFICACION  

 

La U.E “P. José María Vélaz”, dentro de sus procesos educativos,  busca que 

el proceso de aprendizaje sea social, cooperativo y significativo, desde y para el 

contexto integral, que genere nuevos conocimientos y fortalezca las vitalidades en la 

dimensión personal y comunitaria, promueve el pensamiento crítico a través de la 

investigación, la reflexión, la participación, el trabajo en equipo; para contribuir a la 

transformación de la sociedad. 

 

Esto hace muy necesario proponer algunas estrategias pedagógicas que 

fortalezcan el aprendizaje de la “Educación para la fe” y aplicarla a la vida cotidiana 

y de esta forma obtener eso tan anhelado: un aprendizaje significativo. 

 

Junto a todas las estrategias que se puedan conocer y utilizar, es de vital 

importancia conocer y emplear adecuadamente la pedagogía de Jesús, Maestro. La 

pedagogía de Jesús está centrada en su persona y en su mensaje: Él es el Camino, la 

Verdad y la Vida. Él nos enseña una verdad que nos hace libres, es el Maestro y 

Amigo. 

 

4.1. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general: 

Diseñar una propuesta educativo- pastoral, a partir de la experiencia de Jesús, 

para la materia de “Educación para la fe”, de los estudiantes de 1º Curso de 

Bachillerato General Unificado (en adelante B.G.U) de la Unidad Educativa 

“P. José María Velaz”. 

 

Objetivos específicos: 

Aplicar la experiencia de la enseñanza de Jesús maestro en los contenidos de 

la propuesta educativo- pastoral. 
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Abordar las destrezas con criterio de desempeño que el estudiante debe 

desarrollar, para que pueda identificar, comprender, saber hacer y responder 

con criterio propio a las dificultades cotidianas. 

 

Apoyar al docente en la aplicación de los lineamientos curriculares, sus 

prácticas docentes y su religiosidad. 

 

4.2. Modelo didáctico de la propuesta 

 

Esta propuesta toma como referente el formato de la serie de la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica propuesta por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, que se sustenta  en algunos de los principios de 

la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje y prioriza el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo del 

estudiante y apoya al docente en la aplicación de los lineamientos curriculares, sus 

prácticas docentes y su religiosidad
48

. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para 

la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen 

Vivir. 

 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para 

ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica. Esto implica ser capaz de: 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, 

relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

                                                           
48

 Ministerio de Educación del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica. 2011. Área de Lengua y Literatura. Guitarra, Martha coordinadora editorial.  
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 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde 

los diferentes niveles de pensamiento
49

. 

 

Por esta razón se ha escogido este modelo para realizar la propuesta 

educativo- pastoral de Educación para la fe, para 1° Bachillerato de la U.E. “P. José 

María Vélaz”. Esta propuesta está diseñada de la siguiente manera: 

 Nueve bloques de aprendizaje. Al inicio de cada bloque se abordan las 

destrezas con criterios de desempeño que el estudiante debe desarrollar, para 

que pueda identificar, comprender, saber hacer y responder con criterio 

propio a las dificultades cotidianas. 

 Cuatro ejes curriculares integradores: la ambientación, la iluminación, la 

aplicación y la vivencia
50

, para fomentar y construir un mundo mejor acorde 

al mensaje del Evangelio Las cuales describimos a continuación.  

a. La ambientación: se encuentra al inicio de cada unidad y habilita a 

identificar el sentido de una actitud, texto o escena, comprender la 

información de símbolos o formas de representación religiosa, situaciones 

o eventos
51

. 

b. La iluminación: exige la capacidad para interpretar, argumentar y aplicar 

las destrezas del estudiante en su contexto social y espiritual. 

 

c. La aplicación: requiere el aprendizaje de los fundamentos religiosos, 

conocimientos bíblicos, los valores cristianos y la aplicación de los 

métodos de enseñanza de Jesús, Maestro, (preguntas, parábolas e 

imágenes) al final de cada unidad. 

 

d. La celebración: implica la veneración de la Palabra de Dios y la 

celebración en gratitud del mensaje de Jesús. 

 

                                                           
49

 Óp. Cit.  
50

 SEVILLA, Pedro. Formación cristiana para la felicidad. 1° de Bachillerato. Kaluz editores. Quito. 
2011. p. 4.  
51

 Óp. Cit.  
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4.3. Área de Educación para la fe 

 

4.3.1. La importancia de la Educación para la fe 

 

La enseñanza de la Educación en la fe en el Bachillerato responde a un 

derecho de los padres, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Art. 18) y la Constitución Ecuatoriana (Art. 66, 8). Puesto que, la 

enseñanza de la fe contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y 

desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio 

currículo. 

 

Es por esto que la importancia de la Educación para la fe radica en  

potenciar la capacidad trascendente del alumno, presentando la propuesta de 

Jesús de Maestro, de tal modo que pueda dar sentido a su vida e iluminar el 

fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia 

libre, pacífica y solidaria
52

.  

 

Siguiendo, además, los lineamientos de la actualización curricular, que 

tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad 

con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, la Educación para la fe 

pretende que el alumno adquiera las habilidades necesarias para establecer 

relaciones adecuadas (sea competente) con respecto a toda la realidad religiosa de 

su entorno
53

. 

 

4.3.2. Objetivos educativos de Educación para la fe en 1º de Bachillerato 

General Unificado 

 

                                                           
52

 SAAVEDRA, Catalina. Programación Religión Curso 2012- 2013. Visto en: 
http://www.iesalquibla.net/selices/pga/Progdidac/religi.pdf. Fecha de consulta: 29/12/12.  
53

 ARTACHO, Rafael. Enseñar competencias sobre la Religión. Hacia un currículo de Religión por 
competencias. Desclée De Brouwer. Madrid. 2009. Págs.: 10- 12. 

http://www.iesalquibla.net/selices/pga/Progdidac/religi.pdf
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 Entender, desde la Sagrada Escritura y desde la razón, el acercamiento del ser 

humano a Dios, para conocer cuál es la respuesta del hombre actual frente a 

la religión. 

 Interiorizar el mensaje del Evangelio de Jesús, la misión de su Iglesia, sus 

características y las expresiones de fe del cristiano,  para fomentar el 

bienestar en el mundo y convivir en armonía. 

 

 Conocer y comprender las virtudes cristianas,  el valor y la importancia de la 

familia y la autoridad, e interiorizar los valores de las bienaventuranzas para 

dar respuestas idóneas a los problemas cotidianos. 

 

4.3.3. Planificación por bloques curriculares 

 

Tanto  el contenido de la propuesta y los temas de los bloques curriculares se 

han tomado como ejemplo del modelo del texto de Sevilla Pedro, llamado Formación 

cristiana para la felicidad para 1º de Bachillerato de Kaluz editores, por ser el que 

mejor se adapta al formato propuesto por la actualización curricular del Ministerio de 

Educación y porque permite que el estudiante se apropie de los conocimientos 

planteados. 

 

Eje curricular integrador: ambientación, iluminación, aplicación y vivencia*
54

  

para fomentar y construir un mundo mejor acorde al mensaje del Evangelio 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 1. Acercamiento racional del ser 

humano a Dios
55

 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: 
“desarrollar una actitud de apertura a lo divino, lo 

Trascendente (Dios)” 

“desarrollar un ambiente de escucha” 

Que el estudiante cree un ambiente interior de escucha. 

Motivación inicial para el encuentro (racional) con Dios. 

                                                           
54

 SEVILLA, Pedro. Formación cristiana para la felicidad. 1° de Bachillerato. Kaluz editores. Quito. 
2011. p. 4. 
*Nota del autor: en el modelo original del texto consta la palabra celebración; se ha elegido vivencia 
por ser un término que abarca un contexto más amplio, como: celebrar, compartir y relacionarse con 
el otro. 
55

 Óp. Cit. p. 6 



60 
 

Ambientación  

interpretar la relación del ser humano con Dios mediante el 

estudio de su Palabra y su propia experiencia, con el fin de 

reconocer el aporte del amor divino en el crecimiento de las 

personas
56

. 

PROCESO 

Introducir: 
Partir de un canto, de un video motivante para crear en el 
estudiante la actitud. 

en la Palabra de Dios para descubrir el sentido de la vida 

expresado en su palabra. Descubrir los fundamentos 

racionales y revelados que justifican la presencia de Dios 

en el mundo, y orientan la relación del hombre con Dios, 

consigo mismo, con los otros y con el mundo
57

. 

Identificar: para comprender la información de símbolos, 

motivos y situaciones que nos permiten afirmar que el ser 

humano es imagen de Dios. 

 

 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: fundamentar con 

criterios basados en la razón y en la Palabra de Dios, que el 

ser humano es capaz de llegar a conocer a Dios, siguiendo 

el mandato de Jesús “busquen y encontrarán”  (Lc 11, 9- 

10).  

Hacerse una imagen adecuada de Dios. 

 

PROCESO 

Acercamiento racional (qué me ayuda a reflexionar?). 

A partir de la creación… 

 

 

Ilustrar: mediante la Palabra de Dios que somos formados 

por él e identificar la misión del hombre en este mundo. 

Clarificar: en términos sencillos el mensaje de Jesús la 

igualdad de todos los seres humanos por ser hijos de un 

solo Dios. 

 

 

Aplicación 

Destreza con criterios de desempeño:  

Descubrir a Dios en la naturaleza, en el ser humano 

(demás), en sí mismo. 

 

comprender la obra de la creación de Dios en la naturaleza 

y fundamentar que el ser humano es un ser superior por su 

espíritu. 

PROCESO 

Emplear: hechos de la vida ordinaria; socializar la 

experiencia personal de encuentro con Dios. 

 los fundamentos bíblicos para tener una imagen adecuada 

de Dios. 

                                                           
56

 Óp. Cit.  p. 8. 
57

 SAAVEDRA, Catalina. Programación Religión Curso 2012- 2013. Visto en: 
http://www.iesalquibla.net/selices/pga/Progdidac/religi.pdf.  Fecha de consulta: 29/12/12. 

http://www.iesalquibla.net/selices/pga/Progdidac/religi.pdf
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Aprovechar: de los mensajes divinos explícitos en la 

creación para conocer a Dios de forma racional. 

 

 

 

 

Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: 
Aprender a convivir (relacionarse) consigo mismo, con los 

otros, con Dios y con la naturaleza. 

 

compartir qué significado tiene Dios en nuestras vidas para 

entenderse y relacionarse  mejor como hijos de Dios, y así 

generar una mejor convivencia. 

PROCESO 

Convivir: compartir la experiencia del Dios vivo en tu 

vida. 

Celebrar: compartir las vivencias y las obras que nos 

permiten gustar de la presencia de Dios en el mundo.  

 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 2. Revelación bíblica de Dios
58

 

 

 

 

Ambientación 

Destreza con criterios de desempeño: fundamentar el 

misterio de la revelación de Dios en la persona de Jesús y 

valorar la importancia de la doctrina católica, según el 

mandato de Cristo.  

PROCESO 

Asimilar: mediante la Palabra el significado de la 

Revelación de Dios. 

Percibir: en los textos Sagrados la venida del hijo de Dios, 

Jesús, como salvador nuestro. 

 

 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: distinguir con 

claridad las dos grandes etapas de la Revelación divina y 

sus características. 

PROCESO 

Comprender: las razones por las que Dios ha querido 

manifestarse al ser humano por medio de su hijo Jesús para 

llevar a cabo su plan de salvación. 

Percibir: que Dios quiere hacer con nosotros una alianza 

como hijos suyos para tener una relación más fraternal con 

el prójimo. 

 

 

Aplicación 

Destreza con criterios de desempeño: manejar los textos 

del Antiguo Testamento que hacen referencia a la venida 

del hijo de Dios.  

PROCESO 

Conocer: la vida de los patriarcas de Israel y de sus reyes 

como servidores de Dios y padres de la fe cristiana. 

Comprender: de qué se trata el Nuevo Testamento para 

explicar porque Jesús es la plenitud de la salvación. 

                                                           
58

 SEVILLA, Pedro. Óp. Cit.  
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Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: entender que Jesús 

nos muestra la auténtica imagen del Dios vivo y cercano. 

PROCESO 

Compartir: y entender que Dios nos ama por medio de su 

hijo Jesús para ser más auténticos y honrados cristianos. 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 3. Respuesta del hombre actual a la 

religión
59

.  

 

 

Ambientación 

Destreza con criterios de desempeño: comprender el 

mensaje de Jesús y su Iglesia para así construir un mundo 

mejor, como mandato de Dios 

PROCESO 

Percibir: mediante signos e imágenes, cuales son las 

actitudes del hombre actual frente a la religión y como vive 

sus valores cristianos. 

 

 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: clarificar, mediante 

los textos bíblicos, la radicalidad que conlleva ser fieles 

seguidores de Jesús. 

PROCESO 

Comprender: la situación del mundo actual que va sin 

rumbo y alejado de Dios. 

Entender: cuáles son las causas que llevan al hombre 

actual a alejarse de los caminos de Dios. 

 

 

Aplicación 

Destreza con criterios de desempeño: descubrir la 

importancia de la nueva evangelización y evitar las falsas 

concepciones de la religión.  

PROCESO 

Descubrir: las causas que llevan a dejar a un lado las 

prácticas religiosas. 

Refutar: con fundamentos los cuestionamientos 

posmodernos que niegan la existencia de Dios.   

 

 

Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: entender que los 

seres humanos somos capaces de sembrar buenas actitudes 

y llevar una vida en coherencia con el evangelio. 

PROCESO 

Compartir: los compromisos que vamos adquiriendo en la 

colaboración activa de la nueva evangelización. 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 4. La Iglesia fundada por Jesús- 

fundamentos bíblicos 

 

Ambientación 

Destreza con criterios de desempeño: identificar los 

fundamentos de la Iglesia desde la misión  de ser partícipes 

de la evangelización como hijos de Dios y seguidores de 

Cristo 

                                                           
59

 Óp. Cit. 
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PROCESO  

Percibir: en los escritos bíblicos los fundamentos de la 

creación de la Iglesia católica. 

Conocer: la estructura de la Santa Biblia y quienes fueron 

sus autores. 

 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: comprender que la 

única Iglesia que mantiene las enseñanzas de Jesús, es la 

iglesia católica. 

PROCESO 

Asimilar: desde nuestra identidad de cristianos la misión 

que tiene la iglesia hasta el final de los tiempos: hacer 

discípulos de Jesús. 

Clarificar: el concepto de Iglesia y lo que significa en la 

actualidad y sus características. 

 

 

Aplicación 

Destreza con criterios de desempeño: emprender nuevas 

formas de ser testigo de cristo en nuestro ambiente 

cotidiano. 

PROCESO 

Descubrir: los fundamentos para la afirmación “la Iglesia 

es formada por voluntad divina” 

Emplear: adecuadamente los textos bíblicos relacionados a 

la creación de  la iglesia por Jesús. 

 

 

Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: interpretar que, 

como cristianos, somos testimonios del amor de Jesús en el 

mundo. 

PROCESO 

Compartir: nuestras vivencias en torno a  la Santísima 

Trinidad. 

Celebrar: nuestra felicidad por ser parte de una misma 

Iglesia. 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 5. Misión y organización de la iglesia 

 

 

Ambientación 

Destreza con criterios de desempeño: ser auténtico en  la 

integración de la Iglesia y vivir los principios cristianos 

como verdaderos miembros de la Iglesia 

PROCESO 

Percibir: la importancia de  los templos para el creyente y 

asimilar el concepto de Iglesia. 

 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: comprender, 

mediante los textos bíblicos, los fundamentos de la Iglesia 

como instrumento de salvación. 

PROCESO 

Inspirar: en los creyentes el concepto de que “Dios quiere 

que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad” (1 

Tim 2, 4) 

Comprender: que verdadera salvación se encuentra 

únicamente en la verdad. 
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Aplicación 

 

Destreza con criterios de desempeño: descubrir la 

verdadera misión de la Iglesia para ser un ente de cambio 

dentro de ella. 

PROCESO 

Descubrir: los valores de las jerarquías de la iglesia y su 

organización. 

Descubrir: la importancia de la organización de la iglesia y 

su misión de ir al encuentro de los hombres. 

 

 

Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: entender que la paz 

y el amor es lo único que nos la estabilidad y la unidad. 

PROCESO 

Emprender: nuevas actitudes para ser mensajeros del 

evangelio en nuestros tiempos. 

Crear: conciencia de las necesidades actuales por las que 

atraviesa la iglesia y ser un ente de cambio y unidad. 

 

Ejes del 

aprendizaje 

 

Bloque curricular 6. Expresiones de la fe cristiana 

 

 

Ambientación 

Destreza con criterios de desempeño: profesar con 

responsabilidad los mandamientos de Dios a fin de 

testimoniar su palabra 

PROCESO 

Observar: las diferentes expresiones de la fe cristiana e 

interpretar por qué la gente lo hace. 

Percibir: el mensaje cristiano en las diferentes expresiones 

de la fe popular. 

 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: describir las 

expresiones de fe cristianas y entender sus motivaciones. 

PROCESO 

Comprender: que todos los signos utilizados en la liturgia 

hacen referencia a cristo resucitado. 

Percibir: que las imágenes de Jesús, la virgen y los santos 

estimulan la fe y la oración en el cristiano. 

 

 

Aplicación 

Destreza con criterios de desempeño: descubrir el valor 

de las imágenes religiosas que tenemos en nuestra familia 

PROCESO 

Crear: conciencia sobre el significado de la religiosidad 

popular. 

Emprender: acciones para deslindar a la religiosidad de 

los miedos y las supersticiones. 

 

 

Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: participar en una 

manifestación de fe cristiana fundada en el temor de Dios. 

PROCESO 

Compartir: mediante la oración nuestras expresiones de fe 

con un sentido comunitario. 

Celebrar: nuevas alternativas para vivenciar los diferentes 

ritos de la vida cristiana. 
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Ejes del 

aprendizaje 

 

Bloque curricular 7. Virtudes teologales cristianas 

 

 

Ambientación 

Destreza con criterios de desempeño: identificar los 

principios de la moral cristiana en función de asumir con 

seguridad las actitudes propias de cristiano, como efectivo 

gestor del proyecto de Dios. 

PROCESO 

Introducir: en el conocimiento de las principales virtudes 

cristianas 

Percibir: la identidad del cristiano como ser solidario y 

como hombre de fe en cristo. 

 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: clarificar el 

concepto de buen cristiano mediante el entendimiento de 

las virtudes cristianas. 

PROCESO 

Comprender: que las virtudes humanas se arraigan en las 

virtudes teologales que tienen como origen a Dios. 

Percibir: la esencia de la fe como una virtud del ser 

humano. 

Aplicación Destreza con criterios de desempeño: argumentar por que 

se denominan virtudes teologales. 

PROCESO 

Contextualizar: la importancia de las virtudes teologales 

cristianas. 

Descubrir: la necesidad de demostrar una fe autentica 

mediante la vivencia de las virtudes cristianas. 

 

 

Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: entender que la 

mayor de las virtudes cristianas es el amor ya que de allí 

tiene sentido todo. 

PROCESO 

Compartir: el significado de que todo pasa en la vida, solo 

el amor perdura y es eterno, porque viene de Dios. 

Proponer: nuevas opciones para ser protagonistas de la 

salvación mediante la fraternidad. 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 8. La familia y la autoridad 

 

 

Ambientación 

Destreza con criterios de desempeño: razonar y asumir 

con humildad el sentido de autoridad en la familia 

PROCESO 

Asumir: que la familia es la primera escuela de vida 

cristiana y que prepara al hombre en humanidad. 

Percibir: la necesidad de autoridades para vivir en un 

marco de justicia y verdad. 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: comprometerse en 

la nueva evangelización según el mandato de Jesús. 

PROCESO 
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Asimilar: por medio del evangelio, que Jesús nos muestra 

el verdadero valor de la familia al decidir nacer en un 

hogar. 

Clarificar: que la autoridad es una responsabilidad, un 

encargo que tiene una persona para la justicia social. 

 

 

Aplicación 

Destreza con criterios de desempeño: comprender la 

importancia de la familia para el crecimiento integral de la 

persona. 

PROCESO 

Conocer: la estructura y las características de una familia 

fundada bajo los parámetros del amor. 

Percibir: las causas de la desintegración familiar y sus 

consecuencias. 

 

 

Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: valorar a la familia 

y dar siempre gracias a Dios por ella. 

PROCESO 

Compartir: algunas soluciones para mermar las causas de 

discusiones entre padres e hijos. 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 9. Las bienaventuranzas 

 

 

Ambientación 

Destreza con criterios de desempeño: proponer acciones 

concretas para ser entes protagonistas del mandato divino 

de colaborar en la misión salvadora de Cristo 

 

PROCESO 

Interiorizar: los conceptos de las bienaventuranzas  para 

conocer el nuevo mandato de Jesús. 

Percibir: a las bienaventuranzas como la meta de la 

existencia cristiana y la descripción de la persona de cristo. 

 

 

Iluminación 

Destreza con criterios de desempeño: conocer las 

bienaventuranzas como un don de Dios. 

PROCESO 

Percibir: en las bienaventuranzas un camino de 

purificación y encuentro con Dios y sus mandatos. 

Comprender: que las bienaventuranzas iluminan y las 

acciones y actitudes del ser humano. 

 

 

Aplicación 

Destreza con criterios de desempeño: practicar en la vida 

cotidiana cada una de las bienaventuranzas. 

PROCESO 

Descubrir: como la vida cristiana tiene mayor significado 

al practicar las bienaventuranzas. 

Plantear: a los jóvenes de hoy que vivan las 

bienaventuranzas 

 

Vivencia 

Destreza con criterios de desempeño: compartir los 

valores que están en cada bienaventuranza. 

PROCESO 

Vivenciar: un compromiso de santidad de acuerdo al plan 
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de las bienaventuranzas. 

Compartir: nuevas alternativas para generar un apostolado 

desde las bienaventuranzas de Jesús. 

 

4.3.4. Sugerencias para la Educación para la fe (enseñanza- aprendizaje) 

 

Sugerencias para la ambientación: la ambientación inicial, debe estar 

enfocada a incentivar la imaginación de los jóvenes, creando así para ellos un 

ambiente acogedor y motivador, que favorezca el desarrollo de procesos cognitivos 

como la atención, memorización, la discriminación visual, la expresión oral
60

. Por 

esto, la ambientación en Educación para la fe, básicamente nos habilita identificar el 

sentido de una actitud reflexiva, mediante el uso de textos, para comprender la 

información que se va a tratar. Por eso se sugiere al docente el uso de textos de la 

Sagrada Escritura (salmos, evangelio) o alguna canción para introducir al estudiante 

en el tema de clase. 

 

Sugerencias para la iluminación: la iluminación en el sentido espiritual es 

“prender la luz” del entendimiento. Cuando se interpreta la Palabra de Dios con el 

entendimiento y la aplicación del conocimiento ya recibido, lo llamamos 

“iluminación”
61

. Así entonces, la iluminación en  la clase de Educación para la fe, 

demanda la interpretación, argumentación y adquisición de destrezas para un 

crecimiento espiritual y dar respuestas al contexto social. 

Para desarrollar esta macro destreza, es importante que el estudiante de 1° de 

bachillerato sepa utilizar adecuadamente la Biblia y expresar opiniones sobre los 

textos bíblicos leídos. 

 

Sugerencias para la aplicación: la aplicación implica aprender los 

fundamentos bíblicos básicos para despertar la sensibilidad y la bondad del ser 

humano y ponerlos en práctica. Es importante que el docente apoye las buenas 

iniciativas de los estudiantes para aplicar lo aprendido, en la resolución de 

problemas. 

 

                                                           
60

 Cf. RUEDA, Rafael. Bibliotecas Escolares: Guía para el Profesorado de Educación Primaria. Narcea. 
Madrid. p. 19. 
61

 Cf. ¿Cuál es la doctrina bíblica de la iluminación?  Visto en: 
http://www.gotquestions.org/Espanol/iluminacion-Biblia.html. Fecha de consulta: 12/01/2012. 

http://www.gotquestions.org/Espanol/iluminacion-Biblia.html
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Sugerencias para la vivencia: la vivencia cristiana es un término que abarca 

un contexto más amplio, como: celebrar, compartir y relacionarse con el otro. Vivir 

la fe cristiana autentica implica amar al otro y practicar la justicia como Jesús lo 

hizo; por ello, tanto el docente como los estudiantes, deben encontrar un momento 

adecuado para venerar la Palabra, celebrar por el misterio de cristo resucitado, quien 

entregó su vida por nuestra salvación. 

 

4.3.5. Indicadores esenciales de evaluación 

 

Interpreta con claridad las formas de llegar al conocimiento de Dios (la razón, 

la naturaleza, su Palabra) como persona de fe y sustenta su interés por acercase a 

Dios por medio de su hijo Jesús, acorde a los preceptos bíblicos. 

 

Explica las respuestas que da el ser humano actual a frente a la religión y 

propone acciones concretas que ayuden al ser humano en su desarrollo integral. 

Propone acciones concretas para participar en una nueva evangelización y demuestra 

con sus acciones su compromiso con cristo y su Iglesia. 

Describe con claridad la misión, organización y manifestaciones de fe de  la 

Iglesia y su importancia como instrumento de salvación y sustenta la voluntad de 

Dios de crear su Iglesia. 

 

Expresa respeto hacia las expresiones de fe de las demás personas y plantea 

nuevas formas de vivencia cristiana basadas en la Palabra y la experiencia de vida. 

Participa activamente en las celebraciones y actos religiosos que organiza el 

establecimiento educativo al que pertenece. 

 

Enuncia con claridad las bienaventuranzas como modelo de seguimiento de 

Jesús e instrumento de santificación de la persona. 

 

Propone nuevas estrategias para vivenciar los valores de las bienaventuranzas 

en relación a la predicación de Jesús
62

. 

 

                                                           
62

 Cf. SEVILLA, Pedro. págs. 44, 78, 110.  
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4.4. Desarrollo de la propuesta 

 

Bloque 1: Acercamiento racional del ser humano a Dios 

 

“El ser humano es capaz de llegar a Dios por medio de la razón siguiendo 

las huellas de la creación”
63

 

 

AMBIENTACION:  

 

a) Se inicia con el salmo 100
64

 (exhortación a la gratitud) 

 

Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.  

Servid al Señor con alegría;  

Venid ante su presencia con regocijo.  

                                                           
63

 Citado en: MENDEZ, Gonzalo. Dios uno y trino: manual de iniciación. Rialp. Madrid. 2002. p. 28. 
Sobre las tres vías de Santo Tomás de Aquino. 
64

 SOCIEDAD BIBLICA AMERICANA. Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Desclée De Brouwer. New 
York. 2009. Salmo 100.  

http://www.gotquestions.org/Espanol/iluminacion-Biblia.html
http://www.iesalquibla.net/selices/pga/Progdidac/religi.pdf
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Reconoced que el Señor es Dios;  

Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;  

Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.  

Entrad por sus puertas con acción de gracias,  

Por sus atrios con alabanza;  

Alabadle, bendecid su nombre.  

Porque el Señor es bueno; para siempre es su misericordia,  

Y su verdad por todas las generaciones. 

 

b) Problematización con las siguientes preguntas: 

 

 ¿por qué reconocemos que el Señor es Dios?----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¿Qué es el ser humano para que Dios se acuerde de él?----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ILUMINACION:  

a) Leemos y reflexionamos sobre el texto Bíblico: 

 

Y dijo Dios: 

- Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los 

peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. 

 

Y creo Dios al hombre a su imagen y semejanza; a imagen de Dios lo creo; 

varón y mujer los creo. 

 

Y los bendijo (Gen 1, 26- 28) 

 

b) Pautas para la reflexión acerca del texto: 

 Dios formó al hombre del polvo y le dio vida. De acuerdo a esto, el hombre 

es el único, entre toda la creación de Dios, que tiene una parte material 

(cuerpo) y una inmaterial (alma / espíritu). 

 Para Jesús estaba claro que el hombre es la imagen de Dios 
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 Tener la “imagen” o “semejanza” de Dios significa, en términos simples, 

que fuimos hechos para parecernos a Dios. 

 

c) Consulte en el diccionario el significado de:  

 Imagen:-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Alma:--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 Espíritu:-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 
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APLICACIÓN:  

 

a) Piensa qué imagen tienes de Dios y luego dibuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Cómo descubrimos a Dios en la naturaleza?, escriba ejemplos concretos.-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) ¿Qué significa Dios para ti?------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Comente la siguiente parábola sobre la presencia y cercanía de Dios: 

 

“El Canto De Dios
65

:  

Se reunió un gran sabio con sus discípulos como lo hacía todas las mañanas. 

Dios era el tema de aquel día y la discusión estaba supremamente interesante, 

entonces, cansado ya de tanta paráfrasis filosófica un discípulo preguntó a 

quemarropa:  

-Maestro sublime, dinos pues, ¿por qué crees tú que existe Dios? 

El sabio dirigió su mirada risueña al horizonte y oyendo el bello canto del ruiseñor 

contestó:  

-Dios es como esa ave que se esconde tras el árbol: no podemos verla, pero sabemos 

que está allí porque oímos su canto.  

Dios mora tras todas las cosas y su canto lo entonan todas las cosas, pero es muy 

pronunciada la sordera del hombre, que escucha más el estruendo de los coches que 

los latidos de su corazón”. ----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                           
65

 Varios cuentos sobre Dios. Visto en: 
http://pacomova.eresmas.net/paginas/V/varios_cuentos_sobre_dios.htm. Fecha de consulta: 
15/12/12. 

http://pacomova.eresmas.net/paginas/V/varios_cuentos_sobre_dios.htm
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CELEBRACION:  

 

a) Ambientar el aula como una capilla y describir elementos de la naturaleza 

donde podemos ver la presencia de Dios. 
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Bloque 2: Revelación bíblica de Dios 

 

AMBIENTACION: 

 

a) Qué te sugiere este gráfico: 

 

 

Autor: Marc Chagall, 1931. Google imágenes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ILUMINACION:  

 

a) Lee y reflexiona el texto bíblico: 

 

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 

los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el 

resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 

cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 

(He 1, 1- 3) 

 

b) Pautas para la reflexión: 

 Dios ha querido manifestarse al hombre desde el inicio de la creación y por 

eso nos ha revelado poco a poco su “Plan de Salvación” y nos entregó su 

Ley, por medio de Moisés. 
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 Luego Dios elige un pueblo (Israel) para que lo siga y lo ame en fidelidad; 

siendo así el primer pueblo monoteísta (sigue a un solo Dios). 

 De este pueblo elegido, tiempo después, nace el Mesías o Hijo de Dios, Jesús, 

para hacer una nueva alianza con el hombre y que todo el que crea en él se 

salve
66

. 

 

Características de la revelación de Dios
67

: encontramos que la revelación fue un 

hecho: 

 Progresivo: que se va desarrollando poco a poco en mayor profundidad. 

 Sistemático: que está enlazada de forma contínua con el objetivo de la 

salvación. Llega a su plenitud con la venida de Jesús, que es máximo valor. 

del encuentro del hombre con Dios; Dios busca al hombre por medio de Jesús 

 Histórico: se realiza dentro de la historia de la humanidad, especialmente 

dentro del pueblo de Israel. 

 

c) Reflexiona la siguiente parábola sobre la revelación de Dios: 

 

La Ayuda de Dios en el Desierto
68

  

 

Un hombre se perdió en el desierto. Y más tarde, refiriendo su experiencia a 

sus amigos, les contó cómo, absolutamente desesperado, se había puesto de rodillas y 

había implorado la ayuda de Dios.  

 

“¿Y respondió Dios tu plegaria?”, le preguntaron.  

“¡Oh, no! Antes de que pudiera hacerlo, apareció un explorador y me indicó 

el camino” -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           
66

 Cf. SEVILLA, Pedro. p. 22. 
67

 Óp. Cit. 
68

DE MELLO, Anthony.  Visto en: Varios cuentos sobre Dios: 
http://pacomova.eresmas.net/paginas/V/varios_cuentos_sobre_dios.htm. Fecha de consulta: 
15/12/12. 
 

http://pacomova.eresmas.net/paginas/V/varios_cuentos_sobre_dios.htm
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APLICACIÓN:  

 

a) Haz una imagen que tenga relación con la Revelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué significa la palabra Revelación?------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) ¿Cuáles son las etapas de la revelación de Dios?------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) ¿Por qué crees que Jesucristo es la plenitud de la Revelación de Dios?---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CELEBRACION: 

  

a) Elabore un collage que exprese la revelación de Dios al mundo en la persona 

de Jesús y preparar una acción de gracias por ese misterio. Esto parece más de 

aplicación que de celebración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Bloque 3: Respuesta del hombre actual a la religión 

 

AMBIENTACION:  

 

a) Veamos algunas respuestas que el hombre de hoy da al proyecto de Dios: 

indiferentismo, ateísmo, secularización, secularismo
69

. 

 Indiferentismo: muchos cristianos dicen ser creyentes “a su manera” dejando 

de lado los mandamientos y preceptos de Dios y su Iglesia 

 Ateísmo: se da por la autosuficiencia del hombre y el bienestar material que 

ha conseguido, considera a la religión como evasión de la razón 

 Secularización: surge como resultado de la separación entre fe y vida. Intenta 

armonizar la iniciativa del hombre y la voluntad de Dios y legitima la libertad 

que Dios le ha dado al hombre 

 Secularismo: surge como la respuesta equivocada a la vivencia de la religión 

y la fe, se cree que vivir la fe es una cosa y la religión otra. Solo es necesario 

asistir a los ritos religiosos para el perdón de los pecados y tranquilizar la 

conciencia. El secularismo es un falso testimonio de vivir el cristianismo. 

 

b) Observa y comenta lo que pasa en estas imágenes. 

 

Autor: Google imágenes 
 

Autor: Google imágenes 

 

c) Comenta esta frase de Jesús: “el que no está conmigo, está contra mí, y el 

que no recoge conmigo, desparrama” (Lc 11, 23)------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

ILUMINACION: 

                                                           
69

 Cf. SEVILLA, Pedro. p. 40. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=personas+en+misa&um=1&hl=es&rlz=1R2SKPT_esEC407&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=KLAn110VXu8NnM:&imgrefurl=http://penco-chile.blogspot.com/2009/01/misa-en-memoria-de-lvaro-jeldres.html&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/__AeQz1QN-rw/SXtLLOVFHUI/AAAAAAAABZw/A5cB0fRRJSA/s400/misa1.jpg&w=400&h=300&ei=hqA7UIa2AvSB0AGYsYHAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=318&vpy=144&dur=980&hovh=194&hovw=259&tx=146&ty=101&sig=117754123944963776866&page=1&tbnh=128&tbnw=185&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73
http://www.google.com.ec/imgres?q=protestas+en+ecuador&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2SKPT_esEC407&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=3CMDakDcZu74eM:&imgrefurl=http://www.elpais.com/fotografia/internacional/Protestas/Ecuador/elpdia/20050420elpepuint_3/Ies/&imgurl=http://www.elpais.com/recorte/20050420elpepuint_3/XXLCO/Ies/Protestas_Ecuador.jpg&w=540&h=360&ei=9p87UOvdKO-16AG5v4DgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=455&vpy=147&dur=720&hovh=183&hovw=275&tx=128&ty=108&sig=117754123944963776866&page=1&tbnh=123&tbnw=164&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0,i:76
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a) Leamos el siguiente texto bíblico: 

 

Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que 

halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a 

vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 

  

El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta 

recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.  

Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por 

cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. (Mt 10, 38- 42) 

 

b) Pautas para la reflexión: 

 Descubramos en el texto que hemos leído la radicalidad que conlleva el 

seguimiento de Cristo 

 Jesús es una opción de vida en palabras y obras 

 El mundo actual transita por caminos sin Dios 

 

APLICACIÓN:  

 

a) Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué significa hoy en día “tomar  la cruz y seguirle”?--------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¿Cuál es tu actitud como miembro de la Iglesia frente al 

indiferentismo y abandono de las prácticas religiosas?--------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Dibuja a un hombre crucificado por sus pecados 
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c) Comenta con tus compañeros y expresa tus conclusiones a la siguiente 

parábola: 

 

“No lo veo”
70

:  

 

Cierto día, el Cardenal Weisman discutía con un inglés utilitarista sobre la 

existencia de Dios. A los argumentos del gran sabio, respondía el inglés con mucha 

flema: “No lo veo, no lo veo”.  

 

Entonces, el Cardenal tuvo un rasgo ingenioso. Escribió en un papel la 

palabra “Dios”, y colocó sobre ella una moneda:  

 

-“¿Qué ves?” –le preguntó.  

-“Una moneda” –respondió el inglés.  

-“¿Nada más?” –insistió el Cardenal.  

Muy tranquilo, el Cardenal quitó la moneda, y preguntó:  

-“Y ahora, ¿qué ves?”.  

-“Veo a Dios” –respondió el inglés.  

-“¿Y qué es lo que te impedía ver a Dios?” –le preguntó de nuevo el Cardenal.  

Y el inglés se calló como un muerto.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                           
70

 Anécdotas y parábolas. Visto en: http://www.solidaridad.net/articulo490_enesp.htm. Fecha de 
consulta: 15/12/12.  

http://www.solidaridad.net/articulo490_enesp.htm
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CELEBRACION: 

 

a) Leer la parábola del sembrador en el Evangelio y relaciona el tema visto con 

ésta parábola.--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Escribe un breve compromiso para colaborar en la nueva evangelización------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bloque 4: Fundamentos bíblicos: 

 

AMBIENTACION: 

 

a) Analicemos brevemente, siguiendo los textos bíblicos, las siguientes etapas 

de estructuración de la Iglesia: 

 La primera piedra o piedra angular es Jesucristo: (Lc 20, 17; Mc 12, 10- 11) 

 La confesión de Pedro: (Mt 16, 15- 19) 

 El encargo de la misión de los apóstoles: (Jn 15 y 16) 

 Después de la resurrección: (Mt 28, 19- 20) 

 

b) Responde brevemente a estas preguntas: 

 ¿Cómo está dividida la Biblia?--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cuántos libros tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento?------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Quién escribió la Biblia?--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ILUMINACION: 

  

a) Lee y reflexiona el texto bíblico: 

 

Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros?  

Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

vivo. (Jn 6, 66- 69) 

 

Esta es la fuerza que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los 

muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo 

gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, 

no sólo en este mundo sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al 



82 
 

dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ésta, que es su cuerpo, 

es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. (Ef 1, 20- 23) 

 

b) Pautas para la reflexión: 

 La piedra angular de la Iglesia es Jesús, el hijo de Dios vivo. 

 La única Iglesia fundada por Jesucristo y que mantiene las enseñanzas 

lealmente desde los apóstoles es la Iglesia Cristiana Católica. 

 La Iglesia es fundada por voluntad de Dios y continúa colaborando en el 

plan de salvación de los hombres. 

 

APLICACIÓN: 

 ¿Qué significa la palabra Iglesia? -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Por qué decimos que la Iglesia es fundada “por voluntad divina”?---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dibuja la imagen de una Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica y comenta la siguiente parábola: 

 

“No huyas”
71

 

 

                                                           
71

 SANZ, Ángel. Visto: http://www.ciudadredonda.org/articulo/no-huyas-dentro. Fecha de consulta: 
15/12/12. 
 

http://www.ciudadredonda.org/articulo/no-huyas-dentro
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“Cierto día llegó al monasterio un joven peregrino a quien habían dicho que 

el Abad tenía el don de ciencia, de sabiduría y de consejo. -¿De dónde vienes? -le 

preguntó amablemente el Abad.  

 

-Del otro extremo del planeta -respondió el joven-; me han dicho que usted me 

enseñaría dónde está Dios.  

 

-En el otro extremo del planeta, dijo el Abad con una sonrisa acogedora.  

 

Al joven se le cayó el velo de los ojos. Y comprendió que el viaje había merecido la 

pena”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CELEBRACION: 

 

a) Aprende y entona el siguiente canto: “Somos Iglesia joven”
72

 

 

Somos Iglesia Joven Iglesia 

Que se levanta y se renueva 

Somos la prueba de un pueblo hermano 

Comprometidos con el amor 

Somos Iglesia Joven Iglesia 

Que se levanta y que se renueva 

Somos la prueba de un Cristo vivo 

Comprometidos con el amor 

 

Celebramos la presencia  

De Jesús entre nosotros 

De su amor, de su palabra 

Que una nueva vida nos dio 

 

Derrumbamos las fronteras 

Con canciones de esperanza 

Construimos los caminos 

                                                           
72

 MUÑOZ, Edwin. Himno diocesano. Visto en: http://www.goear.com/listen/8d85285/himno-
encuentro-diocesano-joven-iglesia-edwin-munoz. Fecha de consulta: 15/12/12. 

http://www.goear.com/listen/8d85285/himno-encuentro-diocesano-joven-iglesia-edwin-munoz
http://www.goear.com/listen/8d85285/himno-encuentro-diocesano-joven-iglesia-edwin-munoz
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De paz y de reconciliación 

 

Coro 

 

Es Jesús quien nos congrega 

Y nos hace ser Iglesia 

Nos convierte en hombres nuevos 

Para anunciar su reino de Amor 

 

Él nunca nos deja solos  

Con María nos envía 

Acompaña nuestros pasos  

Nada nos falta El todo lo da 
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Bloque 5: Misión y organización de la Iglesia: 

 

ILUMINACION:  

 

a) Observa y comenta la siguiente imagen: 

 

 

Autor: Google imágenes 

 

b) ¿Cómo esta organizada la Iglesia?----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) ¿Por qué la Iglesia es santa?------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ILUMINACION: 

 

a) Lee el siguiente texto bíblico: 

 

Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia; los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.  

Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la tierra quedará atado en 

el Cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el Cielo. (Mt 16, 18) 

 

b) Pautas para la reflexión: 

 la Iglesia es enviada a las gentes para ser sacramento universal de salvación 

 el mandato del señor tiene su fuente en el amor y el deseo de hacer partícipes 

a los hombre en el amor de Dios 

http://www.google.com.ec/imgres?q=basilica+de+quito+ecuador&um=1&hl=es&rlz=1R2SKPT_esEC407&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=X2RHcrBndCfdVM:&imgrefurl=http://www.tiwy.com/pais/ecuador/quito/centro_historico/viewphoto.phtml?basilica_de_voto_nacional&imgurl=http://www.tiwy.com/pais/ecuador/quito/centro_historico/basilica_de_voto_nacional.jpg&w=700&h=525&ei=I647UILIM-jz0gG86oGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=810&vpy=145&dur=1230&hovh=194&hovw=259&tx=118&ty=80&sig=117754123944963776866&page=1&tbnh=130&tbnw=173&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82
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 “Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 

pleno de la verdad” (1 Tim 2, 4) 

 

APLICACIÓN: 

 

a) Escribe el significado de Iglesia 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Escribe la misión de la Iglesia 

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Analiza y comenta esta parábola: 

 

Recuerda que Dios es humilde
73

  

 

-“Soy lo más importante -dijo el fuego-; sin mí, todos morirían de frío.  

-Lo siento -intervino el agua-, pero lo más importante soy yo; sin mí todos moriría de 

sed.  

-No lo diréis en serio -replicó el aire-: ¿o es que pretendéis compararos conmigo?  

Sin mí todos morirían asfixiados; más aún, ni siquiera podrían nacer. Entonces 

vieron que Dios pasaba en silencio por aquel lugar. Y desde aquel momento, ni el 

agua, ni el fuego ni el aire han vuelto a pronunciar una palabra”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

d) Elabora un cuadro sinóptico relacionado a la jerarquía de la Iglesia. 

 

 

 

 

                                                           
73

 SANZ, Ángel. Recuerda que humilde es callar. Visto en: 
http://www.ciudadredonda.org/articulo/recuerda-que-dios-es-humilde-callar. Fecha de consulta: 
15/12/12.  

http://www.ciudadredonda.org/articulo/recuerda-que-dios-es-humilde-callar


87 
 

Responde: 

 Cómo se llama el Papa actual:---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Cómo se llama tu Obispo:--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 El nombre de tu Párroco:---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 El nombre de la Iglesia parroquial a la que asistes:---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CELEBRACION: 

 

a) Hacer un círculo y en el centro colocar en una mesa, tres Biblias y decir una 

oración en acción de gracias por la Palabra de Dios que es luz en nuestra vida. 
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Bloque 6: Expresiones de fe 

 

AMBIENTACION 

a) Observa la siguiente imagen y luego comenta sobre ella: 

 

 

Autor: Google imágenes 

 

b) ¿Por qué crees que la gente hace esto?------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) En tu casa ¿existen imágenes de la Virgen, de Jesús o de los santos?------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ILUMINACION: 

 

a) Leamos y reflexionemos la siguiente enseñanza: 

 

Las imágenes y los símbolos tienen dos elementos en común: primero, el 

hecho de que, en ambos casos, se trata de representaciones de un dato o hecho 

referido al contenido de la religión. Y, en segundo lugar, que en ambos casos se trata 

de  representaciones plásticas. El anagrama del ave María, por ejemplo, y el cuadro 

de la Anunciación, de Fray Angélico o del Greco son representaciones plásticas de 

un hecho o dato de la religión cristiana. La diferencia está en lo que Sceausure 

llamaba representaciones simétricas (reproducción gráfica de la realidad basada en 

semejanzas físicas), e imágenes libres (representaciones de una realidad mediante 

signos convencionales libremente asociados a ella). 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=procesion+del+se%C3%B1or+de+los+milagros&um=1&hl=es&rlz=1R2SKPT_esEC407&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=0VOdDQsI8n20KM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/tallerperiodisticodos4c2009/4052235386/&imgurl=http://farm3.staticflickr.com/2468/4052235386_be1f0e3765.jpg&w=500&h=331&ei=_687UJ43h8XqAaqcgOgE&zoom=1&iact=hc&vpx=269&vpy=305&dur=2090&hovh=183&hovw=276&tx=167&ty=153&sig=117754123944963776866&page=1&tbnh=119&tbnw=158&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:0,i:117
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Las imágenes, por su parte, tienen dos características peculiares: la primera es 

que al representar el hecho  u objeto religioso están expresando la experiencia 

religiosa y estética del autor de su autor. Y, en segundo lugar, que esa experiencia es 

expresada mediante códigos estéticos conocidos. Siguiendo el ejemplo anterior, tanto 

Fray Angélico como el Greco están representando el mismo hecho religioso de la 

Anunciación. Y, sin embargo, el arrobamiento místico, la delicada actitud 

contemplativa del monje poco tiene que ver con la rotundidad de la fe formal 

expresada por el Greco. Pues bien: la experiencia de cada uno de los dos autores se 

halla plasmada gracias a la utilización de códigos estéticos peculiares de la época: el 

trazo y la composición descriptiva de Fray Angélico (del jardín a la casa, el ángel, 

mediador, el rayo divino fecundante) que reproduce en el instante de su alma toda la 

historia de la Salvación; frente a ella, el sentido de irrupción casi violenta de lo 

sagrado a través de una figura de ángel que trae él mismo la luz consigo desde 

arriba
74

. 

 

APLICACIÓN: 

 

a) Escribe tres manifestaciones de religiosidad popular:------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Escribe las expresiones de fe de tu familia:------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Interpreta las siguientes imágenes y escribe lo que te sugieren: 

 

 

                                                           
74

 GARCES, Carlos. La enseñanza escolar de la religión y las competencias básicas del currículo. Visto 
en: http://members.tripod.com/rafael_artacho/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/COOMPETERE. 
Fecha de consulta: 12/12/2012. 
 

http://members.tripod.com/rafael_artacho/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/COOMPETERE
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Cristo del Consuelo. Autor Google 

imágenes 

 

La Virgen de el Cisne. Autor: 

Google imágenes 

 

Hno. Miguel. Autor: Google 

imágenes  

 

d) ¿Qué significa para ti religiosidad popular? -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Investiga las manifestaciones de religiosidad popular de tu sector---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CELEBRACION:  

 

a) Participa en alguna peregrinación cercana a alguna capilla o santuario 

 

b) Escribe una oración para compartir en el momento de la Oración 

Comunitaria---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=cristo+del+consuelo&um=1&hl=es&rlz=1R2SKPT_esEC407&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=L8D61kWP5Dt1oM:&imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-santisimo-cristo-del-consuelo_52572.htm&imgurl=http://static.photaki.com/santisimo-cristo-del-consuelo_52572.jpg&w=436&h=626&ei=KLE7UP2KK4qY8gTkroDgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1127&vpy=136&dur=2911&hovh=269&hovw=187&tx=79&ty=140&sig=117754123944963776866&page=1&tbnh=114&tbnw=77&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:8,s:0,i:108
http://www.google.com.ec/imgres?q=virgen+del+cisne&um=1&hl=es&rlz=1R2SKPT_esEC407&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=ebaz6D-m2PYsDM:&imgrefurl=http://yantzaza1.blogspot.com/2009/08/rinden-homenaje-virgen-del-cisne.html&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_BE8_Le41hk4/SooYaGy0CrI/AAAAAAAAABw/YrEf5LoO9wY/s320/Virgen+del+Cisne.jpg&w=195&h=289&ei=c7E7UMefOYu89gTY1YDQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=160&dur=1380&hovh=231&hovw=156&tx=94&ty=121&sig=117754123944963776866&page=1&tbnh=124&tbnw=84&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142
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Bloque 7: Virtudes teologales y cardinales 

 

AMBIENTACION: 

 

a) Lee y comenta el mensaje que te dice este salmo 

 

¡Aleluya! 

Dichoso quien teme al Señor 

y ama de corazón sus mandatos. 

Su linaje será poderoso en la tierra, 

la descendencia del justo será bendita.  

En su casa habrá riquezas y abundancia, 

su caridad es constante, sin falta. 

En las tinieblas brilla como una luz 

el que es justo, clemente y compasivo.  

Dichoso el que se apiada y presta, 

y administra rectamente sus asuntos. 

El justo jamás vacilará, 

su recuerdo será perpetuo.  

No temerá las malas noticias, 

su corazón está firme en el Señor. 

Su corazón está seguro, sin temor, 

hasta que vea derrotados a sus enemigos.  

Reparte limosna a los pobres;  

su caridad es constante, sin falta, 

y alzará la frente con dignidad.  

El malvado, al verlo, se irritará, 

rechinará los dientes hasta consumirse. 

La ambición del malvado fracasará. (Salmo 127) 

 

b) Según tu criterio argumenta qué es la fe y explica con un ejemplo---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ILIMINACION:  
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a) Lee comprensivamente el texto bíblico: 

 

Aunque hablara las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo caridad, 

soy como broce que suena o címbalo que retiñe. 

 

Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la 

ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar las montañas, si no tengo 

caridad, nada soy. 

 

Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no 

tengo caridad, nada me aprovecha. 

La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no 

se engría; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no 

se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. 

Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba 

nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. 

Ahora vemos en un espejo, en un enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora 

conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora 

subsisten la fe, la esperanza y la caridad, esta tres. Pero la mayor de todas ellas es la 

caridad. (1 Cor 13, 1- 13) 

 

b) Pautas para la reflexión 

 Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios 

 Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que hacen al 

hombre partícipe de la naturaleza divina 

 Las virtudes teologales animan a obrar el bien. Son tres: la fe, la esperanza y 

la caridad 

 

APLICACIÓN:  

 

a) Escribe las virtudes cristianas que conozcas-----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Realiza una argumentación personal de las tres virtudes teologales--------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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c) Recorta y pega imágenes sobre las virtudes cardinales (la prudencia, la 

justicia, la fortaleza y la templanza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Lee y describe las virtudes cristianas en esta parábola: 

 

¡Suelta la cuerda! (Sobre la fe)
75

 

 

Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su 

travesía, después de años de preparación. Subiendo por un acantilado a sólo cien 

metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía a gran velocidad, sólo  

podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad, y la 

terrible sensación de ser succionado por la gravedad. 

 

Seguía cayendo… y en esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente 

todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir; sin 

embargo, de repente, sintió un tirón muy fuerte que casi lo partió en dos… Sí, como 

todo un alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a 

una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. 

 

Después de un momento de quietud, suspendido por los aires, gritó con todas 

sus fuerzas:  

                                                           
75

 Las parábolas del Deán. Blog de un laico anónimo. Visto en: 
http://parabolasdeldean.wordpress.com/2010/02/17/%C2%A1suelta-la-cuerda-sobre-la-fe/. Fecha 
de consulta: 15/12/12. 
 

http://parabolasdeldean.wordpress.com/2010/02/17/%C2%A1suelta-la-cuerda-sobre-la-fe/
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- ¡Ayúdame Dios mío!… 

 

De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó:  

 

- ¿Qué quieres que haga, hijo mío? 

 

- Sálvame, Dios mío. 

 

- ¿Realmente crees que te puedo salvar?  

 

- Por supuesto, Señor. 

 

- Entonces, corta la cuerda que te sostiene… 

 

Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y 

reflexionó… 

 

Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un 

andinista, muerto, congelado, agarrado fuertemente con las manos a una cuerda… a 

tan solo un metro del suelo”.--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CELEBRACION: 

a) Escuchemos la canción de José Luis Perales: “Amor sin límites”
76

 

 

  

                                                           
76

 Ver en: http://www.youtube.com/watch?v=sxK3JicbEwo.  

http://www.youtube.com/watch?v=sxK3JicbEwo
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Bloque 8: La familia y la autoridad 

 

AMBIENTACION:  

 

a) Qué representan estas imágenes: 

 

 

Autor: Google imágenes 

 

Autor: Google imágenes 

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Comenta las imágenes que has visto--------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ¿Por qué crees que es necesario la existencia de autoridades?--------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ILUMINACION: 

 

a) Leamos la siguiente cita bíblica: 

 

Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más 

grande. Jesús les dijo: “Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que 

ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores”. Pero entre ustedes 

no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, 

y el que gobierna, como un servidor. Porque, ¿quién es más grande, el que está a la 



96 
 

mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy 

entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre 

conmigo en medio de mis pruebas.  Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre 

me la confirió a mí. Y en mi Reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se 

sentarán sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. (Lc 22, 24- 30) 

 

b) Pautas para la reflexión: 

 La autoridad tiene como responsabilidad promover el progreso y desarrollo 

de los pueblos y fortalecer la relación de los miembros de la comunidad 

 En sentido cristiano la autoridad tiene como característica el servicio 

desinteresado a los demás, teniendo como pilar el amor que viene de Dios y 

crea fraternidad 

 

APLICACIÓN: 

  

a) ¿Qué importancia crees que tiene la familia para el desarrollo del individuo?--

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Comenta esto: “un sociedad sin autoridad no podría subsistir”-----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Recorta la imágen de una autoridad reconocida y comenta sobre ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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d) Escribe tu comentario sobre esta parábola: 

 

El nacimiento de las tortugas
77

: 

 

“Amanda estaba emocionadísima. Habían tenido que esperar muchos días, 

pero por fin, aquella noche nacerían las tortuguitas en la playa ¡y su papá le iba a 

llevar a verlas! 

 

Se levantaron cuando aún era de noche, tomaron las linternas, y fueron a la 

playa con mucho cuidado. Su padre le había hecho prometer que respetaría a las 

tortugas bebé, y que no haría ruido y obedecería al momento, y ella estaba dispuesta 

casi a cumplir cualquier cosa con tal de poder ver cómo nacían las tortugas. No sabía 

muy bien cómo sería aquello, pero había oído a su hermano mayor, que las tortugas 

nacían en la playa a pocos metros del agua, y luego corrían hacia el mar; y todo eso 

le pareció muy emocionante. 

 

Agazapados y sin hacer ruido, sólo con la pequeña luz de una linterna muy 

suave, estuvieron esperando. Amanda miraba a todas partes, esperando ver a la 

tortuga mamá, y casi se pierde la aparición de la primera tortuguita. ¡Era tan 

chiquitina! Se movía muy torpemente, se notaba que era un bebé, pero sin esperar ni 

a sus hermanos ni a la tortuga mamá comenzó a correr hacia el mar. Enseguida 

aparecieron más y más tortuguitas, y todas comenzaron a correr hacia la orilla. 

 

Ellos seguían escondidos y quietos, observando el bello espectáculo de 

aquella carrera loca. Pero enseguida ocurrió algo que a Amanda le pareció horrible: 

llegaron algunas gaviotas y otras aves, y comenzaron a comerse algunas de las 

tortuguitas. Amanda seguía buscando por todas partes para ver si aparecía el papá 

tortuga y les daba una buena zurra a aquellos pajarracos, pero no apareció por ningún 

sitio. La niña siguió observando todo con una lagrimita en los ojos, y cuando por fin 

las primeras tortuguitas llegaron al agua y se pusieron a salvo de los pájaros, dio un 

                                                           
77

SACRISTÁN, Pedro. Visto en:  http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-nacimiento-de-
las-tortugas. Fecha de consulta: 22/12/12 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-nacimiento-de-las-tortugas
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-nacimiento-de-las-tortugas


98 
 

gritito de alegría. Aunque los pájaros comieron bastantes tortuguitas, finalmente 

otras muchas consiguieron llegar a la orilla, lo que hizo muy feliz a Amanda. 

 

Cuando volvían a casa, su papá, que había visto la lagrimita de Amanda, le 

explicó que las tortugas nacían así; mamá tortuga ponía muchos huevos, 

escondiéndolos en la arena, y luego se marchaba; y cuando nacían las tortuguitas 

debían tratar de llegar a la orilla por sus propios medios. Por eso nacían tantas, 

porque muchas se las comían otros animales, y no sólo en la arena, sino también en 

el agua. Y le explicó que las pocas que conseguían ser mayores, luego vivían 

muchísimos años. 

 

Amanda se alegró mucho de aprender tanto sobre las tortugas, pero mientras 

volvía a casa, sólo podía pensar en lo contenta que estaba de tener una familia, y de 

que sus papás y sus hermanos la hubieran ayudado y cuidado tanto desde pequeñita”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CELEBRACION: 

 

a) Redacta una oración en acción de gracias a Dios por tu familia------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Comparte en casa con tus padres esa oración. 

 

Bloque 9: Las bienaventuranzas 

 

AMBIENTACION: 

 

a) Observa e interpreta la siguiente imagen: 
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Autor: Google imágenes 

 

b) ¿Cuál es el nuevo mandamiento dejado por Jesús?---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ILUMINACION:  

 

a) Leamos con atención: 

 

Y le seguía una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, 

y del otro lado del Jordán. Y Jesús viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, 

y sus discípulos se le acercaron. 

Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: 

 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados los manso, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaran la misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 

de los Cielos. 

Bienaventurados serán cuando les injurien, y les persigan y digan con mentira toda 

clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su 

http://www.google.com.ec/imgres?q=jesus+ense%C3%B1ando+a+la+gente&um=1&hl=es&rlz=1R2SKPT_esEC407&biw=1366&bih=607&tbm=isch&tbnid=7_wd_HIO5uNn7M:&imgrefurl=http://www.labibliaeterna.org/secciones/jesus/vida_de_jesus.php&imgurl=http://www.labibliaeterna.org/secciones/jesus/imagenes/ensenando.gif&w=275&h=206&ei=E7U7UL_3OsTE0QHroYDoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=126&vpy=155&dur=981&hovh=164&hovw=220&tx=123&ty=78&sig=117754123944963776866&page=1&tbnh=119&tbnw=156&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70
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recompensa será grande en los cielos: pues de la misma manera persiguieron a los 

profetas anteriores a ustedes. (Mt 5, 1- 15) 

 

b) Pautas para la reflexión: 

 Las bienaventuranzas describen la persona de Jesús y su caridad, iluminan 

las acciones y las actitudes de la vida cristiana. 

 Las bienaventuranzas nos hacen participes de la naturaleza divina, es un don 

gratuito de Dios. 

 Nos enseñan que solo en Dios esta la fuente de todo bien 

 

APLICACIÓN:  

 

a) Escriba los mandamientos de la Ley Dios--------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Reflexiona en grupos de cuatro y realizar un breve análisis de cada 

bienaventuranza-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) ¿Por qué las bienaventuranzas identifican al buen cristiano?----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Explica y comenta esta parábola: 

 

Parábola sobre el Amor
78

: 

 

Había una vez un hombre que oyó que Dios es Amor y decidió ir a buscar ese 

amor.  

Llegó a un país y vio allí un niño bondadoso. Le preguntó: 

“¿Qué es lo que amas?”. 

“¡Yo amo a mi madre y a mi padre! ¡Amo este claro en el bosque, lleno de flores! 

¡Amo también este río y estos árboles! ¡Amo cantar y bailar, trabajar y jugar! ¡Todos 

se alegran de mi amor! ¡Y todos me aman!”. 

 

                                                           
78

 ZUBKOVA, Ana. Parábolas divinas. New Atlanteans. Ontario. 2010. p. 30.  
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El hombre continuó su camino y vio un enamorado, a quien también preguntó 

sobre el amor. Como respuesta el enamorado repitió las palabras que una vez dijo a 

su amada: “¡Sé feliz, mi amor! Aunque estés con otro, te repito otra vez: ¡Sé feliz, mi 

amor! ¡Sé feliz! ¡Sabe que me alegro por ti!”. 

¡El hombre caminó más y vio un bello jardín, como si la tierra misma hubiera 

florecido! Vio un campo paniego y al que cultivó todo esto. Le preguntó: 

“¿Qué es lo que amas?”. 

“¡Amo esta tierra! Hago jardines, cultivo trigo y flores y éstos me dan sus frutos, su 

belleza y su aroma. ¡Aquel que ha hecho un bello jardín y a todos ha dado su amor 

comerá maravillosos frutos!”. 

El hombre continuó su viaje por el país donde reinaban el orden y la paz y vio 

prosperidad y abundancia en la vida de aquel pueblo. 

Finalmente, llegó al gobernante de aquel país y le preguntó qué era lo que amaba. 

El sabio gobernante le contestó: 

“¡Amo a mi país y a todos sus habitantes! ¡Estoy dispuesto incluso a sufrir 

humillaciones de mi persona para prevenir la guerra y afianzar la paz para mi 

pueblo!”. 

El hombre continuó su camino. Escuchaba y observaba. 

Y un día se encontró con el Maestro del Alma que amó a Dios con todo su corazón. 

Entonces le preguntó: “¿Cómo ama Dios, cómo es Su Amor? ¿Cómo conocerlo y 

cómo distinguir lo que es el amor y lo que no?”. 

El Maestro le respondió: 

“¡En el amor no puede haber ningún deseo para sí! ¡Todo aquello que contiene tal 

deseo no es el amor, sino la pasión, los antojos y los caprichos! ¡El amor es el 

fundamento del universo! ¡Y también es la luz del alma!” 

¿Me preguntas cómo ama Dios? 

¡El agua fluye y da de beber a todos! ¡Así ama Dios! 

 

¡La Tierra cuida y sostiene a todas las criaturas! ¡Así ama Dios! 

 

¡El sol brilla e ilumina todo con su luz y a todos! ¡Así ama Dios! 

 

¡Tú también debes tratar de amar y siempre expresar tu ternura a los demás! 

 

¡Si cultivas el amor dentro de ti, un día podrás experimentar y ver a Dios! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CELEBRACION: 

 

a) Selecciona una bienaventuranza y comenta con tus compañeros-----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Determina como vas a poner en práctica esa bienaventuranzas 
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6. GLOSARIO DE TERMINOS BIBLICOS: 

 

Escribas (grammatéus, en griego) eran personas que sabían leer y escribir y por lo 

tanto quienes podían llevar las cuentas, compilar por escrito las leyes y las 

tradiciones, tarea que les llevo a ser funcionarios cortesanos. 

Fariseos: grupo de escribas muy influyentes que formaban una secta no sacerdotal. 

El término fariseo se deriva del arameo “pershayya” (los segregados), tal vez por su 

postura rigurosa al interpretar la Ley.  

Halaká: método de interpretación de la Escritura que consiste en extraer normas 

legales derivadas de citas de la Torá. 

Kerigma: palabra griega que significa primer anuncio, hace referencia al primer 

anuncio que hicieron los apóstoles de Jesús resucitado. 

Mashal: expresión hebrea que significa parábola.  

Parábola: son comparaciones, relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y su 

finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. 

Rabbí o Rabbuní: denominación respetuosa que usaban los discípulos de Jesús para 

dirigirse a su maestro. 

Talmidîn: joven israelita que empezaba el ciclo de formación a los pies de un 

Maestro. 

Torá: en el judaísmo se refiere a la Ley de Moisés o los cinco primeros libros de la 

biblia cristiana (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio)  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: matriz de relación diagnóstica  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES INFORMANTES TECNICA 

 

Descubrir la 

originalidad del 

mensaje de 

Jesús 

 

 

El mensaje de 

Jesús 

(contenido de 

aprendizaje) 

El estudiante 

comprende la 

novedad de la 

Buena Noticia 

Docentes Encuesta 

Estudiantes Encuesta 

El estudiante tiene 

una imagen 

adecuada del Reino 

de Dios 

 

Docentes Encuesta 

Estudiantes Encuesta 

Conoce sobre el 

Kerigma o primer 

anuncio 

Docentes Encuesta 

Estudiantes Encuesta 

 

Determinar si 

los métodos de 

enseñanza de 

Jesús aún tienen 

vigencia 

 

 

 

 

El estilo de 

enseñanza de 

Jesús 

Conoce la 

pedagogía crítica de 

la pregunta 

Docentes Encuesta 

Estudiantes Encuesta 

Percibe a las 

parábolas como 

método de 

aprendizaje 

Docentes Encuesta 

Estudiantes Encuesta 

 

Reconoce las 

imágenes que usaba 

Jesús para enseñar 

Docentes Encuesta 

Estudiantes Encuesta 

  

 

Reconocer el 

nivel de 

discipulado y 

seguimiento de 

Jesús por parte 

de los 

estudiantes 

 

 

 

Seguimiento y 

discipulado 

Tiene experiencia 

de Cristo vivo 

Docentes Encuesta 

Estudiantes Encuesta 

Padres de familia Encuesta 

Vive su opción por 

Jesús y su 

Evangelio 

Docentes Encuesta 

Docentes Encuesta 

Padres de familia Encuesta 

Encarna las 

enseñanzas de Jesús 

en su contexto 

Docentes/directora Encuesta 

Estudiantes Encuesta 

Padres de familia Encuesta 
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Anexo 2: encuesta para los estudiantes 

 

Se trata de conocer la percepción que tiene el estudiante de la Unidad Educativa “P. 

José María Vélaz S.j.” sobre el mensaje de Jesús, su estilo de enseñanza, el 

seguimiento y el discipulado, para diseñar una propuesta educativo-pastoral basada 

en la experiencia de Jesús, para la materia de “Educación para la fe” del primer 

Año de Bachillerato General Unificado. Se recomienda que lean con atención cada 

pregunta y respondan con objetividad. 

 

Esto no es una prueba. 

Fecha: __________________ 

Género: M____ F____ 

 

1) Marca con una X: Jesús vino a anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos que 

pronto van a ver y despedir libres a los oprimidos: ¿consideras eso como una Buena 

Noticia?  SI   NO 

 

2) Subraye: ¿cuál de las respuestas crees que constituye el mensaje central de Jesús? 

• Ir a misa 

• Amar al prójimo como a sí mismo y hacer justicia 

• Pertenecer a la Iglesia 

 

3) Jesús hizo muchas comparaciones sobre el Reino de Dios, con cuál de estas te 

identificas mejor: 

• (----) El Reino de Dios se parece a un sembrador 

• (----) El Reino de Dios se parece a la levadura 

• (----) El Reino de Dios se parece a un tesoro 

 

4) Subraye. De las siguientes afirmaciones: ¿cuál crees que fue el mensaje del primer 

anuncio (o Kerigma) de los Apóstoles? 

• Jesús resucitó 

• Conviértanse 

• Fuera los romanos 

 

5) Marca con una X. El ser humano es el único ser capaz de preguntar y preguntarse, 

porque solo él es capaz de reflexión: ¿crees que el cuestionarse y hacerse preguntas 

te ayuda a aprender?  SI   NO 

  

6) Marca con una X. Las parábolas de Jesús, ante todo, son instrumentos de diálogo 

y buscan que el interlocutor emita un juicio y reflexione sobre el contexto: 

¿consideras a las parábolas como una herramienta adecuada para la enseñanza- 

aprendizaje?  SI    NO 

 

 

7) Subraye dos.  ¿Cuáles consideran los jóvenes que son los vínculos humanos más 

fuertes? 

• Familia 

• Amigos 

• Grupo de compañeros de clase 
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8) ¿Te has preguntado qué espera Jesús de ti? Subraya la respuesta que creas 

adecuada: 

• Ser curita o religioso/a 

• Ser maestro/a 

• Hacer justicia y amar al prójimo 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo3: encuesta para los docentes 

 

Se trata de conocer la percepción que tiene el docente acerca del  estudiante de la 

Unidad Educativa “P. José María Vélaz S.j.” sobre el mensaje de Jesús, su estilo de 

enseñanza, el seguimiento y el discipulado, para diseñar una propuesta educativo-

pastoral basada en la experiencia de Jesús, para la materia de “Educación para la 

fe” del primer Año de Bachillerato General Unificado. Se recomienda que lean con 

atención cada pregunta y respondan con objetividad.  

 

Fecha: _________________________ 

 

1) Marca con una X: Jesús vino a anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos que 

pronto van a ver y despedir libres a los oprimidos: ¿percibe el estudiante este 

mensaje como Buena Noticia?  SI   NO 

 

2) Subraye: de las siguientes ideas ¿cuál de las respuestas considera el estudiante 

como el mensaje central de Jesús? 

• Ir a misa 

• Amar al prójimo como a sí mismo y hacer justicia 

• Pertenecer a la Iglesia 

 

3) Jesús hizo muchas comparaciones sobre el Reino de Dios, con cuál de estas se 

identifica mejor el estudiante: 

 

El Reino de Dios se parece a un sembrador 

El Reino de Dios se parece a la levadura 

El Reino de Dios se parece a un tesoro 

 

4) Subraye. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones consideran los estudiantes que fue 

el mensaje del primer anuncio (o Kerigma) de los Apóstoles? 

• Jesús resucitó 

• Conviértanse 

• Fuera los romanos 

 

5) Marca con una X. El ser humano es el único ser capaz de preguntar y preguntarse, 

porque solo él es capaz de reflexión: ¿crees que el cuestionar y hacer preguntas 

ayuda a que el estudiante aprenda?  SI   NO 

  

6) Marca con una X. Las parábolas de Jesús, ante todo, son instrumentos de diálogo 

y buscan que el interlocutor emita un juicio y reflexione sobre el contexto: 

¿consideras a las parábolas como una herramienta adecuada para la enseñanza- 

aprendizaje?  SI    NO 

 

7) Subraye.  ¿Cuál consideran los estudiantes que es el vínculo humano más fuertes? 

• Familia 

• Amigos 

• Grupo de compañeros de clase 

 

8) De estas ideas: ¿qué opinan los jóvenes en general que Jesús espera de ellos? 

Subraya la respuesta que creas adecuada: 
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• Ser curita o religioso/a 

• Ser maestro/a 

• Hacer justicia y amar al prójimo 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: encuesta para los padres de familia 

 

Se trata de conocer la percepción que tienen los padres de familia acerca de sus 

hijos que estudian en la Unidad Educativa “P. José María Vélaz S.j.” sobre el 

mensaje de Jesús, su estilo de enseñanza, el seguimiento y el discipulado, para 

diseñar una propuesta educativo-pastoral basada en la experiencia de Jesús, para la 

materia de “Educación para la fe” del primer Año de Bachillerato General 

Unificado. Se recomienda que lean con atención cada pregunta y respondan con 

objetividad. 

Fecha: __________________ 

 

1) ¿Cuál ha sido el recuerdo más significativo que ha tenido su hijo/a con Cristo 

vivo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________ 

2) Según su criterio: ¿cuáles consideran sus hijos que son los vínculos humanos más 

fuertes? 

• La Familia 

• Los Amigos 

• El grupo de compañeros de clase 

 

3) ¿Qué crees que espera Jesús de sus hijos? Subraya la respuesta que creas 

adecuada: 

• Ser curita o religiosa 

• Ser maestro 

• Hacer justicia y amar al prójimo 

 

4) ¿Cómo expresa su hijo el amor al prójimo y las acciones de justicia en su casa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________ 

5) Marque con una X: ¿Crees que tu hijo/a estaría dispuesto a renunciar a su familia, 

amigos por defender la justicia y la verdad?  SI  NO 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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