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ABSTRACT 

En esta tesis se realizó una adaptación curricular no significativa, es decir, una 

adaptación en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e 

instrumentos de evaluación, aplicado exclusivamente  para el área de Formación 

Cristiana y Valores. 

Esta adaptación no significativa se aplicó al Sistema FEVIDA,  que es una propuesta 

en la formación de los valores del Evangelio,  de la Compañía de Jesús, a través de 

CEAFAX (Corporación para la Educación Audiovisual Francisco Javier). Este 

Sistema se fundamenta en el Paradigma Pedagógico Ignaciano, y se desarrolla a 

través de cinco folletos. 

El Sistema FEVIDA, es utilizado por la mayoría de establecimientos educativos 

católicos, de la ciudad de Riobamba y  del país. La propuesta es general, no toma en 

cuenta ciertas especificidades propias de cada Unidad Educativa, de cada realidad, o 

ciudad.  Por ello se vio la necesidad de realizar una adaptación curricular no 

significativa. 

Para efectuar esta adaptación, se aplicó una encuesta a los y las estudiantes de 

Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” de la ciudad 

de Riobamba, y una entrevista a cinco docentes de la misma Institución que han dado 

y dan la asignatura de Formación Cristiana y Valores. Se constató la necesidad de 

realizar adaptaciones en cuanto a: presentación de los folletos; tiempos; metodología;  

actividades y técnicas e instrumentos de evaluación. 

Al final de la tesis se presenta la propuesta de planificación microcurricular con  

adaptaciones curriculares no significativas.  Esta propuesta se puso en práctica con 

los y las estudiantes de Primero de Bachillerato con la intención de verificar si la 

adaptación que se realizó contribuía a contextualizar la propuesta, vivenciar los 

valores de la fe cristiana y  responder a la realidad del colegio y de la ciudad.  

Palabras claves: adaptación curricular no significativa; planificación microcurricular;  

formación cristiana y valores. 



ABSTRAC 

In this work we conducted a non-significant curricular adaptation. It is an adaptation 

in terms of time, activities, methodology, techniques and tools of evaluation, applied 

exclusively to the area of Christian Education and Values. 

 

This non-significant adaptation was applied to the FEVIDA System, which is a 

proposal on the formation of the values of the Gospel, of the Company of Jesus, 

through CEAFAX (Corporation for the Francisco Javier Audiovisual education). 

This system is based on the Ignatian Pedagogical Paradigm, and develops through 

five brochures. 

 

The FEVIDA system is used by the majority of Catholic educational establishments 

of the country and the city of Riobamba. The proposal is general, it doesn´t take 

certain specificities of each educational unit, for each reality, or city.  For this reason 

we saw the need for doing a non-significant curricular adaptation. 

 

To make this adjustment, we applied a survey to the students of First High School of 

"San Vicente de Paul" Educative Unit from Riobamba city, and an interview with 

five teachers of the same institution who have been given the subject of Christian 

Formation and Values. It was noted the need for adaptations in terms of: presentation 

of brochures, times, methodology, activities, techniques and evaluation tools. 

 

At the end of the thesis presents the proposal of micro curricular planning with no- 

significant curricular adaptations. This proposal was put into practice with the 

students of First High School to verify if the adaptation that was contributed to 

contextualize the proposal, to live the values of the Christian faith and respond to the 

reality of the school and the city. 

 

Keywords: non-significant curricular adaptation, micro curricular planning; Christian 

education and values. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación tradicionalmente es considerada un apostolado en las Congregaciones 

Religiosas y de Vida Apostólica, tal es el caso de la  Compañía de las Hijas de la 

Caridad. La educación “formal” de escuelas, colegios y unidades educativas y la “no 

formal” sigue ocupando a la mayoría de las Hijas de la Caridad en el mundo.  

 

Por considerarse un apostolado la educación, las Hijas de la Caridad han optado por 

apoyarse en el Sistema de Valores FeVida, para reforzar el aprendizaje en el área de 

Valores y Formación Cristiana, Sistema que es ofertado por la Compañía de Jesús en 

el Ecuador, como una Propuesta para todos las Instituciones Educativas del país.  

 

El Paradigma Pedagógico Ignaciano que constituye el alma del Sistema FeVida, y de 

toda la educación Ignaciana, a fin de conseguir los objetivos propuestos, en la 

formación integral de los y las estudiantes y asumir compromisos concretos  de vida, 

que permita integrar la fe en su cotidianidad, optando por la práctica de valores 

humanos y cristianos que llevan a los y las estudiantes a encontrar sentido a su vida y 

alcanzar la felicidad personal, base para contribuir a la felicidad de los demás. 

 

El Sistema Fe Vida se concretiza en un programa de formación que contempla desde 

la educación básica inicial hasta el bachillerato, con el apoyo de folletos, tanto para 

el estudiante como para el docente, material de apoyo como Dvd, Cd, cancioneros, 

juegos y material impreso. Los temas propuestos en los folletos son para toda la Red 

de Colegios, se desarrollan en cinco folletos para cada año y son tratados en forma 

general, por tanto es responsabilidad del docente encarnar en la realidad que viven 

los y las estudiantes para motivar y fortalecer una experiencia de Dios en la vida 

misma que permita da razón de su fe, en una sociedad materialista, superficial, 

mediatista. 

 

El interés de la Iglesia por dar una formación humana integral a la humanidad se ve 

en cierto modo cristalizada en la educación cristiana que se imparten en los colegios 

especialmente católicos del mundo, el deseo de la evangelización que brota a partir 
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del Concilio Vaticano II: nueva en su ardor, en sus métodos, y en la fuerza del 

mensaje ha favorecido que muchos establecimientos católicos  busquen estrategias 

para una vivencia de la fe a través de un currículo expreso en 2 horas de clase 

semanal y de un currículo oculto que se imparte por la relación entre los miembros 

de la comunidad educativa y el ambiente que la Institución proporciona. 

 

La propuesta de las instituciones educativas hoy en día hace hincapié en la formación 

en valores, ofertando la calidad de su educación como garantía de una formación 

integral y como respuesta a los grandes desafíos que plantea la sociedad actual. Sin 

embargo este afán por lograr una formación en valores, una formación, humana, 

cristiana y moral de los y las estudiantes se dan a nivel macro, cada institución 

católica trata de formar a sus docentes, busca estrategias para lograr una formación 

integral y la vivencia de los valores en sus estudiantes, sin embargo no se traduce en 

un currículo que integre  y plasme este esfuerzo, o al menos no existe publicaciones 

y evidencias al respecto.  

 

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana durante muchos años ha ofrecido material 

didáctico para niños y jóvenes en cuanto a preparación de Sacramentos, que muchas 

Instituciones Educativas han adoptado.  Los Salesianos a través de LNS han ofrecido 

un material interesante para la preparación de la Primera Comunión de los niños que 

involucra la formación de  los padres de Familia como catequistas de sus hijos.  Los 

Jesuitas a su vez han aportado a este esfuerzo por lograr la formación integral de los 

estudiantes al elaborar  los libros FE VIDA, que contempla un proyecto continuo y 

sistemático de la formación cristiana de los estudiantes del colegio desde octavo 

hasta tercer años de Bachillerato, ofreciendo un excelente material tanto para el 

docente como para el estudiante, por favorecer la tarea del docente ha tenido mucha 

acogida en varias Unidades Educativas como: “Santa Mariana de Jesús”, “San 

Vicente de Paúl”, “La Providencia”, “Santo Tomás Apóstol”.  

 

La Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” ha considerado de todos los aportes 

proporcionados por todas estas instancias educativas el proporcionado por CEAFAX, 

a través del Sistema FeVida, porque se considera un material acertado y adecuado   
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para  la formación integral y el crecimiento armónico de los y las estudiantes, con 

una proyección a  evidenciar la fe en su vida con un compromiso personal y social. 

 

Sin embargo en la Institución aún no se logra que los y las estudiantes vivan lo que 

conocen.  A lo mejor porque  los educadores, por la carga horaria de 2 horas, se han 

dedicado mayoritariamente a llenar los folletos sin tener en cuenta el desarrollo de 

las destrezas que implica el Paradigma Pedagógico Ignaciano que se establece en 

cada uno de los temas de los cinco folletos dados para cada año y que comprende 

seis pasos: Contexto, Experiencia, Reflexión, Acción, Evaluación y Celebración y 

esto se refleja en los resultados.  

 

Se evidencia por otra parte que la mayoría de docentes toman los folletos como algo 

acabado y cerrado, no los contextualizan de acuerdo a la realidad de los y las 

estudiantes, a sus necesidades e intereses. Además no se dan tiempo para adaptar otro 

tipo de contenidos, actividades, formas de evaluación, recursos que permitan 

realmente desarrollar en los y las estudiantes un gusto por la materia, encarnar los 

valores y asumir compromisos de vida. Además, las clases Valores y Formación 

Cristiana, se desenvuelve en la dinámica  de aprender únicamente contenidos de tipo 

conceptual, los cuales se quedan en pura teoría y no contribuyen a una vivencia.  

 

A partir de estas constataciones se vio la necesidad de diseñar una propuesta a nivel 

micro curricular que facilite asumir la fe y los valores humanos y cristianos en la 

vida diaria de los y las estudiantes. Considerando este el objetivo específico de la 

investigación que se desarrolló.  Como objetivos específicos se planteó los 

siguientes: 

1. Fundamentar teóricamente la propuesta. 

2. Analizar cada paso del paradigma Pedagógico Ignaciano, que se desarrolla en 

cada uno de los temas que son tratados en los folletos de Fe Vida, 

especialmente de primero de bachillerato; 

3. Elaborar una planificación a nivel micro curricular. 
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La finalidad de la  propuesta es elaborar un diseño microcurricular para el área de 

Valores y Formación Cristiana de la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” de la 

ciudad de Riobamba, a partir de los objetivos planteados para alcanzar la formación 

integral de los y las estudiantes, de acuerdo a la visión y misión de la Institución 

Educativa.  Se trabajó en una organización curricular por objetivos, para fines del 

diseño de la propuesta se utilizó los seis elementos que componen el modelo de los 

hermanos De Zubiría: 

¿PARA QUE? 

     OBJETIVOS 

 ¿CUANTO? ¿COMO?     ¿QUE? 

     EVALUACION      CONTENIDOS 

 

      DISEÑO 

   

  ¿COMO?     ¿CUANDO? 

    METODOLOGIA     SECUENCIA 

¿CON QUE? 

RECURSOS 

 

A partir de su análisis se realizó el diseño microcurricular tomando en cuenta el 

contexto, la realidad en la que los y las estudiantes se desenvuelven, además facilitó 

realizar una planificación de acuerdo a los objetivos que se debe alcanzar, y las 

destrezas que se desea desarrollar en los y las estudiantes y que contribuyen en  el 

momento de integrar la fe a su vida diaria, asumiendo compromisos serios y 

profundos. 

 

El diseño microcurricular analizó y priorizó los objetivos que se deseó alcanzar  

estableciendo contenidos conceptuales, procedimentales y  actitudinales, para  

desarrollar las destrezas necesarias para una formación integral. 
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Se presenta un modelo de diseño microcurricular con adaptaciones no significativas 

que proporcionarán pautas para iniciar su propia adaptación curricular no 

significativa, en el año o nivel que le corresponda en esta asignatura, facilitando de 

esta manera que los y la estudiantes vivan su fe en su cotidianidad.   Al ser un 

modelo, solo se realizó la adaptación curricular en el primer libro que corresponde al  

primer bloque del primer quimestre, y que comprenden cuatro temas. 

La adaptación curricular no significativa se ha realizado respondiendo siempre a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer?  OBJETIVO 

¿Qué contenidos son necesarios para alcanzar ese objetivo y el alumno ya posee? 

                EVALUACIÓN INICIAL 

¿Cuál es la secuencia de los aprendizajes?  SECUENCIA, ORDEN 

¿Cuál es el paso más estratégico para ayudar al alumno? TEMPORALIZACIÓN. 

¿Cómo voy a enseñarle todo esto?   METODOLOGÍA 

¿La ayuda ha sido eficaz? ¿Ha conseguido el objetivo?   EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 Se ha  desarrollado en el diseño microcurricular y en el desarrollo de cada tema los 

seis elementos del hexágono, que están en íntima relación con los componentes del 

Paradigma Pedagógico Ignaciano que desarrolla el Sistema FeVida, y que 

corresponde al contexto, la experiencia, la reflexión, la acción, la evaluación y la 

celebración. 

 

En lo relacionado a la metodología, el método cualitativo es el que se utilizó 

preferentemente durante el desarrollo de esta investigación porque su centro de 

interés es la persona y todo cuanto se relaciona o interactúa en ella.  La metodología 

que se  aplicó  responde a los objetivos planteados en  cada capítulo. 

 

Para el desarrollo de los capítulos I y II, la investigación se apoyó en el método 

bibliográfico, el mismo, que permitió recoger la información necesaria para la 

conocer el contexto institucional, y la  elaboración de una fundamentación solida de 
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la propuesta. Con este fin, se revisaron datos contenidos en textos, revistas, páginas 

de la web.  La organización de los datos, se apoyaron en el método deductivo que 

permitió obtener la información y datos generales de las fuentes de consulta, 

aplicados en el contexto y grupo con el cual se determinó  la propuesta. 

 

Se utilizó además el  método Cualitativo, aplicando la técnica de la entrevista y  la 

encuesta.  El análisis y la síntesis, para realizar el análisis de los folletos de Fe Vida 

destinados específicamente a Primero de Bachillerato. La síntesis para establecer los 

rasgos generales de la información obtenida, distinguiendo cada parte en su 

singularidad y el aporte para el contexto general, en la propuesta. 

 

Para el Tercer Capítulo el  método experiencial-proyectual, es el método que se 

aplicó. Experiencial  ya que se partió del conocimiento previo de los adolescentes 

manifestado en la información obtenida en la encuesta que se aplicó, y en el análisis 

y la síntesis de dicha información.  Proyectual, porque a partir de los datos 

evidenciados se elaboró la propuesta, partiendo de las necesidades e intereses de los 

adolescentes. Además la propuesta exige un diseño de planificación.  

 

La  investigación, se desarrolló a partir de tres grandes temáticas, comprendidas en 

tres capítulos: Las clases de Valores y Formación Cristiana en la U.E. “San Vicente 

de Paúl” de Riobamba; Adaptación Curricular y la Adaptación Curricular no 

Significativa del Sistema FEVIDA, aplicado a  Primero de Bachillerato.  

 

El capítulo I describe la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, enfatizando en la 

identidad institucional, los parámetros establecidos a docentes y estudiantes, la 

Pastoral en la Unidad Educativa, el Sistema FEVIDA y su componente Pedagógico 

P.P.I.,  a fin de conocer y  comprender la propuesta educativa que se plantea. 

 

 

Se reconoce que el Sistema FEVIDA,  es pensado a nivel nacional, tiene 

lineamientos generales, que deben ser concretizados, extendidos, profundizados de 
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acuerdo a la realidad, al contexto que viven los estudiantes, así como el conocimiento 

que el docente posee de la realidad, en la que el currículo se concretiza.   Siendo 

necesaria una adaptación Curricular. 

 

 

En el capítulo II, se da una visión general de lo que es currículo, el Diseño 

Curricular y la Adaptación curricular, para comprender el tipo de adaptación que se 

realizará, basándose en los datos de la encuesta realizada a los estudiantes de primero 

de bachillerato y la entrevista a las docentes de Valores y Formación Cristiana. 

 

 

Se determina los seis elementos del Diseño Curricular según los hermanos Zubiría, y 

las preguntas que permiten establecer los componentes del hexágono:   

¿Para qué enseñar?    PROPÓSITOS EDUCATIVOS 

¿Qué enseñar?     CONTENIDOS 

¿Cuándo enseñar?    SECUENCIACIÓN 

¿Cómo enseñar?    METODOLOGÍA 

¿Con qué enseñarlo?    RECURSOS DIDÁCTICOS 

¿Se cumplió o se está cumpliendo?  EVALUACIÓN. 

 

Estos seis elementos del Diseño Curricular están presentes en el Sistema FEVIDA, 

que es asumido por la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”.  El Diseño 

Curricular permite realizar ciertas adaptaciones, que son importantes al conocer el 

contexto, las necesidades e intereses de los estudiantes, en los que se pretende 

encarnar el currículo.   

 

 

En el capítulo III, se explica lo que es la adaptación curricular no significativa, las 

preguntas que el docente debe hacerse antes de realizarla la adaptación. Se presenta 

el diagnóstico que determina la necesidad de realizar una adaptación curricular no 

significativa del Sistema FEVIDA, en el primero de bachillerato y trata de responder 

a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer?  OBJETIVO 
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¿Qué contenidos son necesarios para alcanzar ese objetivo y el alumno ya posee? 

        EVALUACIÓN INICIAL 

¿Cuál es la secuencia de los aprendizajes?   SECUENCIA, ORDEN 

¿Cuál es el paso más estratégico para ayudar al alumno?  TEMPORALIZACIÓN. 

¿Cómo voy a enseñarle todo esto?    METODOLOGÍA 

¿La ayuda ha sido eficaz? ¿Ha conseguido el objetivo?  EVALUACIÓN 

CONTINUA. 

 

Se presenta la propuesta con una adaptación curricular no significativa, que 

comprende la planificación por objetivos, los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales,  así como el cuadro de la relación de los 

componentes curriculares, fundamental para la planificación y desarrollo de la clase 

en el aula.  

 

 

En la última parte se presentan recomendaciones y conclusiones sobre la 

investigación que se desarrolló. 
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CAPÍTULO I 

LAS CLASES DE VALORES Y FORMACIÓN CRISTIANA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SAN VICENTE DE PAÚL” DE RIOBAMBA 

En este capítulo, se describe la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, enfatizando 

en la identidad institucional, los parámetros establecidos a docentes y estudiantes, la 

Pastoral en la Unidad Educativa, el Sistema FEVIDA y su componente Pedagógico 

P.P.I.,a fin de conocer y  comprender lapropuesta educativa que se plantea. 

 

1.1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

La Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Riobamba, se 

fundamenta en el carisma Vicenciano. Su misión es servir y evangelizar, 

conjugando la evangelización con la promoción humana de valores 

fundamentales en la  niñez y la juventud, que pertenecen a estratos sociales 

medianos y  con escasos recursos económicos. Dirigen la Unidad Educativa las 

Hijas de la Caridad cuyos fundadores son San Vicente de Paúl y Santa Luisa de 

Marillac. 

 

La Identidad se cimenta en tres pilares, que son la humildad, la sencillez y el 

amor, los cuales están plasmados en el Proyecto Institucional.  Es prioridad 

acoger a niñas, niños y adolescentes menos favorecidos. Trabajar en la 

formación integral de la persona en todas sus dimensiones (emocional, social, 

profesional y espiritual). Revelarles que Dios les ama, evangelizando a los 

pobres con palabras y actos, haciendo efectivo el mensaje del evangelio  con 

realismo, con testimonio de la Buena Nueva
1
.   

 

Es importante resaltar que el Proyecto Educativo Institucional,  a  partir del año 

escolar 2012-2013, para responder a las exigencias Educativas Nacionales,toma 

como punto de partida las nuevas bases pedagógicas de la Actualización y 

                                                 
1
 P.E.I. Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”,  de la ciudad 

de Riobamba. 
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Fortalecimiento Curricular (A.F.C), conservando su espiritualidad de servicio y 

evangelización a los más pobres, la cual está plasmada en su Visión y Misión. 

 

En el campo educativo nada se improvisa, todo tiene una intencionalidad,  y para 

la Unidad Educativa es acompañar a todos quienes forman la Comunidad 

Educativa en este proceso de crecimiento personal, de formación integral, sin 

exclusivismo y por el contrario con prioridad para aquellos que son más 

vulnerables.  Como es su carisma sirviendo a  los más pobres, para contribuir en 

su proceso de cambio y  fortalecer su compromiso con la sociedad. Por ello no 

solo intenta impartir conocimientos, sino trata de llevar a la comunidad 

educativa a una experiencia de Dios, que lo capacite a ser agentes de 

transformación social, conscientes de su compromiso cristiano.Por ello como 

parte del proceso delega  al Departamento de Pastoral, la toma las decisiones 

referente a esta educaciónfortalecida en valores, concretizándose en actividades 

que permitan  el conocimiento, la experiencia y la vivencia de Dios, punto 

fundamental en la educación vicentina. 

 

Para dar cumplimiento a su Visión
2
 la Unidad Educativa,  cumple con una 

Misión
3
, cuyo centro  es la persona del estudiante, especialmente aquel que se 

encuentra en mayor necesidad y para quienes se busca las mejores oportunidades 

para alcanzar sus aprendizajes. Contamos con una Institución Educativa de alta 

tecnología y una infraestructura moderna
4
, que facilita el cumplimiento de los 

                                                 
2
  “Visión dentro de cinco años queremos ser una Institución Educativa Católica evangelizadora, de 

excelencia que contagia el carisma vicentino a todos los actores de la comunidad educativa. 
Rescatando los valores humanos, éticos, cristianos, cívicos y ecológicos con identidad vicenciana, 
para fortalecer la familia y la sociedad. 
Anhelamos que nuestras Instituciones sean coherentes con el carisma vicentino, convirtiéndose en 
líderes de puertas abiertas para todos, de manera espacial para los más vulnerables, respondiendo a 
las necesidades de la sociedad a través del Evangelio y la correcta utilización de los avances  
científicos y tecnológicos”. 
3
Misión somos una Institución Educativa Católica Vicentina, que ofrece una educación integral a la 

niñez y juventud.  Evangelizamos con nuestro testimonio de vida y actitud de servicio, al estilo de 
San Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac, para formar buenos cristianos, emprendedores y 
solidarios, convencidos de que la educación cambia a la persona y transforma a la sociedad, con 
atención prioritaria a los sectores más vulnerables, educamos con amor afectivo (calidez) y efectivo 
(calidad), promoviendo la libertad de pensamiento, la dignidad del ser humano. (página   ) 
A raíz del incendio devastador que sufrió la Institución el 12 de Febrero del 2009, en un estado de 
adecuación física en otra Institución, se ha esforzado en mantener la calidad y la calidez de la 
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fines de la educación vicentina, inspirada en los valores del evangelio: el amor 

incondicional, la solidaridad, el respeto, la acogida. 

 

La Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, fiel a su visión y misión, propone 

un perfil de docentes, que posean ciertas características fundamentales, base para 

colaborar activamente  en el  proceso de acompañamiento a los estudiantes, y 

alcanzar al final de la etapa de formación, estudiantes con un perfil de salida 

acorde a los retos de la sociedad e impregnados del  Carisma Vicenciano, para lo 

cual se establecen los siguientes parámetros: 

 

El docente vicentino 

La Unidad Educativa busca profesionales con un amor incondicional al trabajo 

que ejerce por vocación, que considera las diferencias individuales dando una 

educación personalizada.  Seres humanos cuyo compromiso profesional esté 

lleno de amor y esperanza, basada en los principios de identidad y estilo cuya 

identificación preferencial es la opción por los más pobres, inspirado en las 

enseñanzas de Jesús e impregnado del Carisma Vicentino.  

 

Preocupado por su formación permanente al participar activamente en La 

Escuela de Formación de Laicos Vicentinos (ESFORLAVI), e involucrado en 

todo servicio promocional  en favor de los estudiantes más pobres. 

 

Los estudiantes 

En el Proyecto Curricular Institucional, se determina el perfil de salida de los y 

las estudiantes, concretizándose así: 

Formamos ciudadanas/os  íntegros y solidarias/os a base de una educación 

cristiana comprometida con la familia y con la sociedad, basada en la Pedagogía 

de Jesús. Seres humanos que son capaces de:Pensar, razonar, analizar y 

                                                                                                                                          
educación vicentina. En la actualidad contamos con una infraestructura moderna,  gracias a la 
ayudad del Gobierno nacional, del Ministerio de Educación y del Ministerio Coordinador de 
Patrimonio. 
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argumentar de manera lógica, crítica y creativa, de planificar, resolver problemas 

y tomar decisiones. Utilizar herramientas y medios tales como las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) para comprender la realidad 

circundante. Personas capaces de regirse por principios éticos que le 

permitancumplir con sus deberes, conocer y hacer respetar sus derechos, con un 

compromiso social.  Así como manejar sus emociones, entablar buenas 

relaciones sociales, trabajar en grupo y resolver conflictos de manera pacífica y 

razonable.  

 

Para alcanzar  el perfil deseado de los docentes y de los estudiantes, la Unidad 

Educativa “San Vicente de Paúl” delega parte del proceso como ya se dijo 

anteriormente al Departamento de Pastoral que constituye uno de los pilares 

fundamentales en la formación integral de los estudiantes, por lo cual es 

importante conocer que comprende la Pastoral en la Institución y  sus líneas de 

acción importantes. 

 

1.2. La pastoral en la Unidad Educativa 

La pastoral se realiza a través del Departamento de Pastoral, que reúne 

profesionales capacitados en el área humana-cristina, para desarrollar una serie 

de acciones tendientes a contribuir en la formación integral de los miembros de 

la Comunidad Educativa: estudiantes, padres de familia, docentes, personal 

administrativo y de apoyo. Se la considera  parte fundamental, porque tiene el 

reto de contribuir para que el Carisma Vicenciano se concrete, se encarne, se 

haga vida. Ademásse encarga de tomar decisiones frente a los aprendizajes que 

los estudiantes deben adquirir durante el proceso de formación que inicia y 

continúa en nuestra Institución Educativa, sobre los materiales que se llevarán a 

lo largo del año escolar.   

 

Por la experiencia y después de analizar algunos materiales proporcionados por 

distintas instituciones, editoriales y comunidades religiosas,el Departamento de 

Pastoral ha optado por aprovechar los esfuerzos de especialistas, en el campo de 

la formación humana – cristiana.  Por ello optimizan los materiales que oferta la 
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Compañía de Jesús a través de CEAFAX (Corporación para la Educación 

Audiovisual Francisco Javier”), con sus recursos utilizados en el Sistema 

FEVIDA  para las clases de Valores y Formación Cristiana, para retiros a 

estudiantes, así como la capacitación y formación que proporciona a los 

docentes cada año, son acertados, contribuyen a alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

Estos recursos son un sistema.  Sistema que constituye un medio para descubrir 

a Dios y está unida íntimamente al proceso educativo, ofreciendo la oportunidad 

de una respuesta de fe a Dios, conscientes de que la fe no puede ser impuesta, 

sino asumida en plena libertad. Por este motivo el departamento de Pastoral, 

permanece en constate comunicación con CEAFAX, para la aplicación de 

FEVIDA en la Unidad Educativa. 

 

El Departamento de Pastoraltomó muchas decisiones para aplicar el Sistema 

FEVIDA, en la Unidad Educativa citaremos las más importantes: 

 

 Lo integró a otras actividades curriculares y extracurriculares tratando de 

alcanzar la formación integral de los educandos y así  lograr la excelencia 

académica,  en el contexto amplio de la excelencia humana, que se traduce en 

el desarrollo más completo de las capacidades individuales de cada persona, 

en cada etapa de su vida, íntimamente unido a la prontitud para continuar este 

desarrollo, a lo largo de su vida, y la motivación para poner al servicio de los 

demás las cualidades desarrolladas.  El servicio está fundamentado en un 

compromiso de fe en Dios, todo estudiante se dedica al estudio, a la 

formación personal y al servicio, especialmente de los más pobres. 

 

 Procuró en  las clases de formación cristina y en todas las actividades fuera 

del aula, como convivencias, campamentos, retiros, catequesis, misiones, 

visitas a los pobres, vayan encaminados a dar  una respuesta de fe a Dios, 

como algo verdaderamente humano y no opuesto a la razón, fomentando la 

vivencia de los valores que capacitan para resistir el secularismo de la vida 
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moderna, en palabras de San Vicente de Paúl, que descubran en los pobres a 

quienes sirven o a quienes se acercan al mismo Cristo. 

 

 Aprovechó del Sistema FEVIDA, la bondad que tiene durante todo el proceso 

educativo de conducir a  adorar a Dios presente y activo en la creación y 

reverenciar la creación como reflejo de Dios, expresándose en la oración 

personal y en otras formas apropiadas de culto comunitario. En este Sistema 

FEVIDAtodo está diseñado para proporcionar al estudiante las 

herramientas necesarias,   para que sea capaz de descubrir a Dios activo en 

la historia y en la creación.  Despierta y robustece en ellos el compromiso de 

fe pastoral
5
 

 

El Sistema FEVIDA se concretiza el aula de clase y qué  recursos ofrece al 

docente para su aplicación.  Es unSistema de Formación en los Valores del 

Evangelio, viene desarrollándose como un proyecto de apoyo a la formación 

cristiana de los centros educativos que asumen su misión como una oportunidad 

y un reto para evangelizar a los niños y jóvenes que van conformando la 

sociedad y la cultura de los nuevos tiempos.  Se busca una formación cristiana 

de alta calidad en la cual fe y vida estén plenamente integradas en la 

personalidad de los y las estudiantes, ya sea en el ámbito de la educación formal 

como en el de la catequesis parroquial. Es una propuesta educomunicacional, la 

educación y la comunicación son inseparables, no  puede haber proceso 

educativo sin comunicación, ni puede darse un proceso comunicacional que no 

incida formativa o deformativamente en las actitudes y comportamientos de las 

personas
6
. 

 

FEVIDA ha elaborado un programa secuencial que comprende toda la 

formación de los y las estudiantes desde la Básica Inicial, hasta Tercero de 

Bachillerato, sus destinatarios comprenden estudiantes  a partir de los 5  hasta 

                                                 
5
 BARRIGA,  Pedro, s.j.  ARÁUS, Margarita. COMPAÑÍA DE JESÚS. PROVINCIA DE ECUADOR.  

Documentos Corporativos de la Educación Ignaciana. Quito, 1997.   Páginas 28-33. 
6
 Folleto de presentación FEVIDA, entregado a los docentes en el maletín con todo el material. 
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los 17 años.  Los textos, por desarrollar temáticas generales, son utilizados en 

Riobamba, por varias Instituciones Educativas Religiosas: San Felipe Neri, 

Santo Tomas Apóstol, Marianitas, Franciscanas, La Providencia, San Vicente de 

Paúl, entre otras instituciones.  Este programa está encaminado a descubrir en 

Cristo al amigo y guía; conocen a Jesús a través de la Escritura, de los 

Sacramentos, de la oración personal y comunitaria, en el juego, en el trabajo, en 

las demás personas; siendo capaces de servirlos, a imitación de Cristo. 

 

Los objetivos: general y específicos son: 

 

1.2.1. Objetivos de FEVIDA 

Objetivo General 

El objetivo general de los folletos FEVIDA es apoyar todo proceso de formación 

cristiana para lograr en los y las estudiantes el desarrollo y crecimiento de la fe 

integrada (fe y vida).   

 

Objetivos  Específicos: 

1. Desarrollar un sistema de formación cristiana adecuado a los criterios 

psicopedagógicos y catequéticos actuales que sirvan de apoyo eficaz en la 

misión evangelizadora en los centros educativos y pastorales.  

 

2. En un espíritu de colaboración eclesial, convocar a una renovación 

pedagógica, metodológica y didáctica en la tarea de formar en la fe.  

 

3. Producir recursos multimediáticos adecuados al marco de referencia 

latinoamericano, que ayuden a reencontrar nuestras condiciones de vida.
7
 

 

 

Toda la educación vicentina pretende alcanzar  el crecimiento de la fe en los 

estudiantes y que sean capaces de integrar la fe a su vida,  de tomar decisiones 

                                                 
7
 CEAFAX. FEVIDA Sistema de Formación en los Valores del Evangelio.  El Nuevo Currículo en el área 

de formación cristiana.  Guía para el docente.  Quito – Ecuador 2012. 
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adecuadas de acuerdo a su ser cristiano y que pongan en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación.  Trata de no imponer la fe, 

al contrario acompaña y respeta los procesos de formación de los estudiantes, 

ofertando de manera evangelizadora la vivencia de los valores del Reino de 

Dios. Por ello la Pastoral asume como propio el objetivo general y lo 

específicos. 

 

Se adopta el Sistema FEVIDA, principalmente por el sentido eclesial y la 

necesidad de pertenencia a la Iglesia, en este afán de renovación por hacer más 

creativa, participativa, vivencial la Buena Nueva anunciada por Jesucristo.  

Aprovecha los recursos creados por especialistas para proporcionar recursos 

acordes a las exigencias de los estudiantes en esta sociedad mediática y de red. 

 

El Sistema  FEVIDA, constituye un excelente apoyo con lineamientos generales, 

que necesitan ser concretizados en el contexto en el cual se desenvuelven los 

estudiantes, de las Unidades Educativas a las que están destinados.  Es necesario 

comprender que no es una camisa de fuerza, que no es una imposición, o algo 

que deba cumplirse al pie de la letra, sino más bien constituye un esquema 

general que pretende servir de base para el desarrollo de un currículo concreto 

dentro de cada aula de clase. 

 

Al ser un Sistema tal como se indicó anteriormente, posee seis componentes que 

garantizan su efectividad y eficacia, y que requieren ser conocidos y 

desarrollados adecuadamente para obtener los resultados pretendidos. 

 

 

1.2.2. Componentes del Sistema FEVIDA
8
. 

Los cinco componentes son: 

a. Planteamiento Pedagógico. 

                                                 
8
 La propuesta Educativa de la Compañía de Jesús hoy, solo determina cinco componentes para el 

Paradigma Pedagógico Ignaciano, que se aplica a toda la educación jesuita, el Sistema FEVIDA, aplica 
los cinco componente y aumento la Celebración, componente fundamental en la ejecución del P.P.I. 
en el Sistema FEVIDA. 
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Se desarrolla una  Pedagogía en valores, en cada tema tratado se proponen 

los valores del Evangelio, de forma explícita, claramente determinados al 

inicio de tema. Los valores pueden ser enseñados y aprendidos, pues, son 

susceptibles de ser descubiertos, incorporados y realizados por las 

personas, estas posibilidades constituyen los tres pilares básicos de la 

formación en valores y nos hablan, a la vez, de la secuencia lógica y 

sicológica de un proceso formativo que se estructura en los siguientes 

momentos: búsqueda, elección, acogida, vivencia y evaluación, y que se 

determinan explícitamente en cada tema de los folletos del Sistema 

FEVIDA.Sistema que contempla un proceso formativo, que está regido 

por el Paradigma Pedagógico Ignaciano, conocido como P.P.I.    

 

El Paradigma Pedagógico Ignaciano tiene su propia dinámicay considera 

seis pasos fundamentales con su dimensión pedagógica correspondiente: 

(Documentos Corporativos de la Educación Ignaciana, 1997)  

  

1. Contexto del Aprendizaje.-  Implica el conocimiento del contexto 

real de la vida de los y las estudiantes, el ambiente institucional del 

colegio, los conceptos previamente adquiridos que el alumno trae consigo. 

 

Dimensión Pedagógica. 

1.1. El profesor debe conocer el contexto: 

 De la vida del alumno.  

 El lugar donde ocurre el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 Las influencias, los valores, las creencias del estudiante. 

 La realidad del país y del mundo. 

 

1.2. Disposiciones necesarias:  

 Confianza y  apertura 

  Respeto. 

  Aprecio. 

 Ambiente favorable. 
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2. Experiencia.- Se entiende cualquier actividad en la que junto a un 

acercamiento diagnóstico a la realidad, los y las estudiantes perciben un 

sentimiento natural de afecto, de sensibilidad.  Esta experiencia puede ser 

directa o indirecta. 

 

Dimensión Pedagógica. 

2.1. Desarrollar en los y las estudiantes la capacidad de: 

 Estar atentos y percibir la realidad y los fenómenos que están 

aconteciendo. 

 

2.2. Implica: 

 Sensibilidad 

 Conocimiento. 

 Comprensión.  

 Dimensión afectiva. 

 

2.3. Reacción interior a la experiencia: 

 Directa “sentir en la propia piel”. 

 Indirecta “leyendo, escuchando hablar”. 

 

3. Reflexión.- Es el momento clave, fundamental, en el cual la memoria, 

el entendimiento, la imaginación y los sentimientos se utilizan para captar 

el significado de las cosas y el valor esencial de lo que se está estudiando, 

para descubrir su relación con otros aspectos del conocimiento y la 

actividad humana y utilizar sus aplicaciones en la búsqueda continua de la 

verdad y la libertad.  La reflexión  

 

Dimensión Pedagógica. 

3.1. Enseñar a pensar, estimular la participación, tomar en cuenta las 

opiniones de los demás, en un clima de respeto y libertad. 

3.2. Captar el sentido de la experiencia. 

3.3. Percibir con claridad la verdad estudiada. 

3.4. Diagnosticar las causas. 

3.5. Valorar posibles acciones. 
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3.6. Penetrar a fondo en las implicaciones. 

3.7. Lograr juicios y convicciones personales 

 

Compete al docente: 

 Formular preguntas inteligentes. 

 Estimular la participación. 

 Tomar en cuenta las opiniones de los demás, en un clima de respeto y 

libertad. 

 

4. Acción.- Es la manifestación operativa de una decisión libremente 

asumida para la trasformación de:  

 La persona. 

 La realidad institucional. 

 La realidad social en la que vive. 

 

Dimensión Pedagógica. 

4.1.  Formar “hombres y mujeres para los demás”. 

4.2. Todas las experiencias educativas deben:  

 Canalizar las fuerzas motivacionales hacia el compromiso y la acción.   

 Ayudar a formar líderes del servicio, “hombres y mujeres que se 

distingan por su competencia, integridad y compasión”. 

 

5. Evaluación.- Consiste en la revisión de la totalidad del proceso para:  

 Verificar el alcance de los objetivos. 

 Qué cambios y transformaciones: en lo personal, en lo social, en lo 

institucional. 

 

Dimensión Pedagógica. 

5.1. Evaluar el proceso integral. 

5.2. El Magis “Ser más para servir mejor”, como criterio de superación e 

innovación. 

5.3. Evaluar la madurez de los y las estudiantes tomando en cuenta su 

crecimiento personal e integral:  

 Espiritual. 
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 Intelectual. 

 Afectivo 

 Social. 

5.4. Tomar en cuenta: 

 La autoevaluación. 

 La coevaluación. 

 La heteroevaluación. 

 

6. Celebración.-Cierra el proceso, es el momento en el cual se pone en 

las manos de Dios el compromiso adquirido, momento en el que se 

establece el diálogo personal con el Dios de la vida, que permite la 

realización plena del ser humano, respetando su libertad de actuar, de ser y 

de elegir. 

 

Dimensión Pedagógica: 

6.1. Interiorizar lo aprehendido. 

6.2.  Intensificar momentos de silencio. 

6.3. Diálogo íntimo con Dios. 

6.4.  Pedir a Dios la fuerza necesaria para cumplir con los compromisos 

adquiridos. 

 

El P.P.I. constituye una pedagogía organizada sistemáticamente cuya 

sustancia y métodos fomentan la visión explícita de la misión educativa 

asumida por la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”.  El P.P.I. tiene 

carácter universal a fin de que pueda ayudar a docentes y a estudiantes a 

enfocar su trabajo de tal manera que sea sólidamente académico y a la vez 

formador de “hombres y mujeres para los demás y con los demás” y 

responda a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

b. Metodología. 

Cuenta con una metodología interactiva,  creando un ambiente propicio 

para partir de la realidad, compartir, dejarse interpelar por los otros y 

cuestionarse a la luz de la Palabra de Dios, asumiendo compromisos de 
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vida, que deben ser evaluados constantemente, para constatar el nivel de 

apertura, asimilación y vivencia  de los valores del Reino. 

 

c. Recursos Didácticos. 

El Sistema FEVIDA proporciona recursos multimediáticos, 

comoimpresos, audio, audiovisuales, juegos, etc. Están distribuidos a los 

largo de todo el folleto, pretenden afianzar conocimientos, despertar el 

interés y motivar a asumir compromisos concretos de vida. 

 

d. Formación. 

CEAFAX, ofrece capacitación inicial y continua de docentes,  partecon un 

curso básico para familiarizarse con el Sistema FEVIDA, y poder llevarlo 

a la práctica en el aula de clase.  Los docentes tienen derecho a participar 

cada año en una semana de capacitación sobre temas que les ayudarán a su 

continuo crecimiento integral, y garantizar el acompañamiento a los 

estudiantes a quienes educa. (psico-educación, comunicación educativa, 

Formación Bíblica, Formación espiritual, Liturgia…). 

 

e. Contenidos. 

FEVIDA, tiene un enfoque Cristocéntrico y Cristológico, desde el 

conocimiento y la amistad con el Señor, los estudiantes van accediendo a 

los contenidos de la fe, de manera gradual y progresiva.  Todos los 

contenidos tienen secuencia de año a año, procurando que al término del 

proceso se alcen los objetivos propuestos, especialmente integral la fe a la 

vida. 

 

FEVIDA, propone para las clases de Formación Cristiana, un proceso que 

se inicia desde la básica elemental hasta el bachillerato, este proceso de 

formación es lógico, secuencial y exige adquirir ciertas destrezas para 

continuar con el siguiente año.  Los Folletos FEVIDA, vienen dados en 
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cinco folletos hasta primero de bachillerato, segundo y tercero de 

bachillerato comprende un libro único.  

 

Los temas generales de los cinco folletos, a desarrollarse  por año de 

educación básica comprende desde  el conocimiento del Carisma 

Institucional, La Historia de la Salvación, el conocimiento de la persona de 

Jesús, el Reino de Dios, hasta la vivencia de una moral cristina 

comprometida con el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.  Todos 

estos temas tratan de responder a los objetivos planteados y son 

desarrollados como se ha dicho anteriormente progresivamente  tomando 

en cuenta el nivel de profundidad y  el año de estudio en el que se 

encuentra el estudiante. 

 

Para el desarrollo de las clases de Valores y Formación Cristiana, a cada 

docente se entrega a través del Departamento de Pastoral de la Institución, 

un maletín que contiene: 

1. El bloque de 5 folletos destinados para el formador. (que contiene 

lecturas, como documentos de apoyo) 

2. El bloque de 5 folletos propios con el que trabaja el estudiante. 

3. Material impreso 

4. Folleto de presentación y explicación de lo que es CEAFAX y 

FEVIDA. 

5. DVD con los videos de cada tema 

6. CD de música 

7. Radiodramas 

8. Instructivo 

 

Este material permite profundizar los temas a desarrollarse y contar con el 

apoyo que facilita la concreción de los objetivos  propuestos en cada año 

de formación, si son desarrollados correctamente y encarnados en cada 

realidad.   
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A pesar de todo el aporte valioso que ofrece el Sistema FEVIDA, es importante 

resaltar,en base a la experiencia personal en la Institución Educativa  y en otras 

Instituciones que han optado por el Sistema FEVIDA, apoyada en la entrevista 

aplicada a las docentes de Valores y Formación Cristiana
9
, así como a los 

estudiantes de Primero de Bachillerato
10

,  que todavía  existe esa separación 

entre fe y vida. Por encontrarse algunas dificultades como son: 

 

Que este Sistema FEVIDA,  es pensado a nivel nacional, tiene lineamientos 

generales, que deben ser concretizados, extendidos, profundizados de acuerdo a 

la realidad, al contexto que viven los estudiantes, así como el conocimiento que 

el docente posee de la realidad, en la que el currículo se concretiza.  

 

A partir del año escolar 2012 – 2013, el sistema FEVIDA, ha asumido el nuevo 

currículo del Ministerio de Educación,  proporcionando a las Unidades 

Educativas, una guía para: la planificación por bloques, el plan de desarrollo de 

los bloques y el plan de clase.  Sin embargo los folletos que se utilizan no han 

sido adaptados a esa planificación, por lo que constituye un reto para la Unidad 

Educativa adaptarlos a la nueva planificación, a la realidad de la ciudad, de la 

Institución, de los estudiantes. 

 

Otra dificultad es una capacitación anual del docente, siendo insuficiente para 

conocer, valorar y desarrollar este sistema FEVIDA, en el aula, convirtiéndose 

así  en actividades que permiten solo llenar un folleto, perdiendo su efectividad y 

profundidad y objetividad. 

 

Además la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” ha realizado cada año 

evaluaciones con relación aFEVIDA, mediante encuestas a docentes y 

estudiantes,  resultados que  han sido  enviados a los directivos de CEAFAX, 

pero se constata que no han sido tomadas en cuenta, ya que los folletos y todo el 

                                                 
9
 Anexo N° 1 

10
 Anexo N° 2 
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material impreso y  digital han sido reenviados sin ninguna modificación, año 

tras año. 

 

Por esto se ha visto necesario efectuar  una adaptación curricular, a partir de cual 

se tome en cuenta la realidad de Institución Educativa, de Riobamba y 

fundamentalmente de los estudiantes, para alcanzar su crecimiento y formación 

integral. Cumplir así  con la Visión y Misión de la Unidad Educativa “San 

Vicente de Paúl” y procurar  esta separación entre fe y vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

CAPÍTULO II 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

En este capítulo se explicará sobre la Adaptación Curricular, como estrategia 

educativa que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamental para 

ejecutar la propuesta.  Para la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, es vital 

cumplir con su Misión y Visión, que consiste en una educación integral, armónica, 

para formar como ya se dijo en el capítulo I, personas comprometidas con Dios al 

servicio de sus semejantes, para ello se oferta una educación de calidad y calidez.  

Para cumplir con ello necesita que todas las acciones que se realizan vayan 

encaminadas a tal fin y una de ellas es adaptar el Sistema FEVIDA a la realidad y 

contexto de la Institución Educativa. 

 

Antes de describir  la Adaptación Curricular es necesaria una contextualización 

general que parta del currículo y el Diseño Curricular. 

 

2.1. El Currículo 

El currículo es el conjunto de supuestos de partida, de las metas 

que se desea lograr y de los pasos que se dan para alcanzarlas, el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. que se 

considera importante trabajar en la escuela año, tras año.  Y por 

supuesto la razón de cada una de estas opciones. (ZABALZA, 

Miguel. Diseño y Desarrollo Curricular. Pág.14) 

 

El currículo según Antonio Bol var (Enero 2006), se ha configurado como una 

plataforma conceptual para analizar, deliberar y consensuar cuál es y deba ser la 

educación ofrecida, y los medios y formas a emplear para lograrlo.  Como 

cuerpo teórico de reflexión ofrece un campo para argumentar, decidir y 

planificar cuál debe ser la educación deseable.  El currículo no es una camisa de 

fuerza, si bien se mantiene los mínimos fundamentales, permite llegar a acuerdos 

sobre lo que la Institución Educativa va optar en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje, para alcanzar la formación integral de los estudiantes.   
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El currículo comprende el diseño y el desarrollo curricular, se entiende por 

diseño del currículo el proyecto que recoge las intenciones y el plan de acción y 

el desarrollo del currículo comprende el proceso de puesta en práctica. 

 

Para esta tesis se considerará el Diseño Curricular,  por ser un sistema ordenado 

de actuación frente a la realidad concreta que se desea mejorar. (A. Díaz Barriga. 

Pág. 728). Además, permite cumplir la finalidad de la educación vicentina, que 

es comprometerse efectiva y protagónicamente con una concepción del hombre 

y de la sociedad en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y 

filosóficos y cristianos.  Encontrar una finalidad y unos propósitos constituye 

una condición necesaria para la calidad educativa y la formación integral del 

estudiante vicentino.  Por ello constantemente se evalúan los procesos en el 

cumplimiento de tales objetivos y se busca las estrategias necesarias para lograr 

evidenciar la formación que se imparte. 

 

2.2.El Diseño Curricular 

El Diseño Curricular  es el documento escrito oficial elaborado por la 

administración que se corresponde con un determinado proyecto político – 

educativo.  Comprende los aspectos estructurales – formales.  En tanto el 

desarrollo curricular se refiere a la puesta en marcha del diseño curricular y 

comprende los aspectos procesales-prácticos, es decir, todo lo que sucede en el 

aula entre el docente y los alumnos. 

 

El DiseñoCurricular permite realizar las adaptaciones necesarias para que el 

currículo se encarne en la realidad de cada Institución.  En el caso de la Unidad 

Educativa “San Vicente de Paúl”, a través del Departamento de Pastoral desea 

ofrecer todas las herramientas indispensables para que los estudiantes logren una 

experiencia de Dios, que los lleve a vivir su fe en la vida diaria. Por lo cual es 

necesario realizar una adaptación curricular no significativa, como se indicó en 

el capítulo I. 

 



27 

 

El Diseño Curricular supone un plan de acción que se desea desarrollar; indica 

un modo o un sistema ordenado de actuación frente a la realidad concreta que 

pretende mejorar.  El Diseño Curricular adquiere forma a medida que se toman 

decisiones para actuar en un contexto concreto,  por tanto el diseño enuncia las 

relaciones entre los elementos del currículo e indica los principios de 

organización y sus requisitos. 

El Diseño Curricular posee dos componentes: 

1. Los elementos y el plan que presenta el documento, en el que se 

formaliza el currículum. 

 

2. El modo en que se deben o pueden organizar las diversas partes del 

currículum, especialmente en lo relativo a los contenidos de la 

cultura
,
(OCEANO. Págs. 173 – 174) 

 

El Diseño Curricular aporta una mayor coherencia al planteamiento de objetivos, 

contenidos y orientaciones didácticas, además de una amplitud en la 

consideración de las distintas vertientes del aprendizaje, más allá de la 

puramente conceptual.  El Diseño Curricular permanece abierto a la concreción 

por parte de la escuela, así, y en términos muy generales nos ofrece para cada 

etapa de la enseñanza obligatoria:  

 Unos objetivos generales y, en algunos casos terminales. 

 La selección de las áreas que trabajan y la ubicación en ellas de los bloques 

de contenido y, 

 Una orientaciones didácticas generales sobre cómo hay que enseñar y evaluar. 

(PUIGDELLIVOL, Ignasi. Año 2002 , pág. 23) 

 

El proceso de aplicación del Diseño Curricular, su transposición en programas 

educativos en cada centro y en cada aula, es lo que confiere significado, es allí 

donde se puede perfeccionar a partir del ensayo y de la constatación de los 

resultados. 

El Diseño Curricular comprende seis elementos. 
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 Elementos del Diseño Curricular 

El Diseño  Curricular está constituido por  seis elementos,que se representan en 

el hexágono, según el modelo de los hermanos De Zubiría. Elementos que son 

importantes para la adaptación curricular, porque constituyen  preguntas 

fundamentales, que el docente realiza  a los elementos del currículo para 

determinar el momento de realizar la adaptación.  

 

Existen preguntas del currículo que hacen posible el aprendizaje, la respuesta, a 

cada pregunta corresponde a un elemento del currículo.  Para mayor 

comprensión se presenta de la siguiente manera: 

 

Preguntas del currículo Elementos del currículo 

¿Para qué enseñar? PROPÓSITOS EDUCATIVOS 

¿Qué enseñar? CONTENIDOS 

¿Cuándo enseñar? SECUENCIACIÓN 

¿Cómo enseñar? METODOLOGÍA 

¿Con qué enseñarlo? RECURSOS DIDÁCTICOS 

¿Se cumplió o se está cumpliendo? EVALUACIÓN 
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¿Para qué enseñar? Responde a la finalidad hacia la cual está orientada la 

acción educativa, se constituye en un criterio de orientación y dirección del 

proceso pedagógico y exige una postura ante el ideal de individuo y sociedad 

que se desea, así como la participación activa del docente.  Los objetivos deben 

constituir una ayuda para desarrollar con mayor calidad y eficacia el proceso 

educativo. 

 

¿Qué enseñar? Define la naturaleza y tipo de las enseñanzas acordes con los 

propósitos educativos. La determinación de los objetivos definen en sentido 

amplio los contenidos, existiendo entre ellos una íntima relación.  Para definir 

los contenidos es necesario tomar postura ante su carácter y su jerarquía.  Los 

contenidos son distribuidos de acuerdo a los años de básica y profundizados 

según el nivel en el que el estudiante se encuentra.  Implica una toma de 

decisiones en torno a la selección, secuenciación y organización funcional de los 

contenidos. 

 

¿Cuándo enseñar? Determina la secuencia o los niveles de profundización o 

desarrollo frente a las enseñanzas establecidas. La secuencia es un aspecto 

desconocido para el docente.  La pregunta sobre cuándo enseñar esto o aquello 

viene ya resulta en el currículo. Podríamos decir que al definir los propósitos y 

los contenidos y en especial su carácter, su jerarquía y su organización, se están 

creando los lineamientos para secuenciar.  Como se ha dicho anteriormente se 

seleccionan los contenidos pero es fundamental ordenarlos, se ha podido 

demostrar que el orden en que se presentan los contenidos tiene incidencia en los 

resultados de aprendizaje. (ESCUDERO, J.M. tecnología Educativa 1979. 

Valencia.) 

 

¿Cómo enseñar? Hace referencia a las didácticas, a los métodos de enseñanza, 

que  variaran según el sentido de la enseñanza establecido en el componente 

pedagógico. Es necesario recordar que en el proceso educativo formal 

intervienen los estudiantes, docentes y el saber, actuando en un contexto 

determinado, la relación que se establece y el papel asignado a cada uno de ellos 

determina el método.  
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¿Con qué recursos? Son los apoyos que facilitan el proceso de enseñanza – 

aprendizaje o constituyen en fines en sí mismos, ya que a través de ellos el 

estudiante va adquiriendo el aprendizaje. Los recursos didácticos  han de 

permitir la manipulación y experimentación, contribuirán a garantizar el 

aprendizaje ye l desarrollo de capacidades individuales. 

 

¿Cómo evaluar? Establece en qué nivel se espera que se alcancen las 

enseñanzas que se han definido a lo largo del proceso educativo.  Recordemos 

que evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual 

vamos a comprobar con unos criterios establecidos de acuerdo a los fines que se 

han trazado.  Toda evaluación requiere determinar los fines que buscamos, 

delimitar criterios a utilizarse al establecer comparaciones y recoger la 

información para garantizar que el juicio emitido corresponda a la realidad. 

 

Los tres componentes del hexágono (propósitos o fines, contenidos y 

evaluación), son denominados, por Miguel De Zubiría, de naturaleza 

estrictamente pedagógica (componente pedagógico), es decir, son los que 

definen y orientan todo el acto educativo, son ellos los que establecen los 

fundamentos del proceso educativo.  Los otros tres componentes que son de 

naturaleza netamente metodológica o didáctica (componente didáctico) están 

determinados y subordinados a los criterios pedagógicos establecidos.  

 

Estos seis elementos del Diseño Curricular están presentes en el Sistema 

FEVIDA, que es asumido por la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”:  

 

Objetivos.-En el área de Valores y Formación Cristiana se asumen los objetivos: 

tanto general como específicos que propone el Sistema FEVIDA, por 

considerarse compatibles con la educación vicenciana, y se encuentran 

enmarcados dentro de este sentido eclesial, donde Cristo es el Centro y 

fundamento de la fe y se pretende integrar la fe a la vida. 

 

Contenidos.- Al tomar la decisión de trabajar con el Sistema FEVIDA, se acepta 

y respetar los contenidos establecidos en todos los años de educación básica y 

bachillerato, porque mantienen relación, secuencia y el nivel de profundidad de 
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ciertos temas va realizándose tomando en cuenta los objetivos a alcanzar y los ya 

alcanzados. 

 

Secuenciación.- Los textos del Sistema FEVIDA, vienen distribuidos en 5 

folletos para cada año,  cada uno con temas  contenidos son ordenados 

correctamente tomando en cuenta  que los aprendizajes contribuyan 

armónicamente al crecimiento del estudiante. 

 

Metodología.- La reflexión metodológica está enmarcada en los parámetros de 

la reflexión curricular, dado que el método no es independiente de los 

propósitos, de los contenidos ni de la secuenciación curricular. De esta manera 

los propósitos, los contenidos y secuencia, crean condiciones propias para una 

metodología establecida, el Sistema FEVIDA determina el Paradigma 

Pedagógico Ignaciano como la manera particular de desarrollar este sistema en 

la formación de los valores del Evangelio. 

 

Recursos Didácticos.- En el Sistema FEVIDA se cuenta con una serie de 

recursos multimediáticos como se menciona en el capítulo 1, que facilitan el 

conocimiento, la profundidad de los temas y la secuencia, así como el desarrollo 

del Paradigma Pedagógico Ignaciano en todo el proceso del conocimiento. 

 

Evaluación.- En el Sistema FEVIDA, cada contenido tratado, toda actividad 

ejecutada en evaluada, a fin de garantizar si el estudiante alcanzó el objetivo 

propuesto para ese tema y que constituye la base para los nuevos aprendizajes.  

La evaluación constituye una herramienta que facilita verificar si se cumplen los 

objetivos planteados o el nivel de cumplimiento, la evaluación permite tomar 

decisiones que van encaminadas a una nueva planificación o un refuerzo. 

 

Los tres primeros elementos del currículo están íntimamente unidos y así los 

asume el Sistema FEVIDA, al ofertar los objetivos, los contenidos distribuidos 

en los cinco folletos y cada folleto con temas determinados, establece ya cuándo 

y cómo enseñar y evaluar.  
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Tal como se dijo en el capítulo I, el Sistema FEVIDA, un sistema pensado y 

planificado a nivel general, necesita ser adaptado a cada Institución Educativa, 

para que pueda cumplir con su objetivo de apoyar todo proceso de formación 

cristiana para lograr en los y las estudiantes el desarrollo y crecimiento de la fe 

integrada (fe y vida).  

 

El Diseño Curricular permite realizar ciertas adaptaciones, que son importantes 

al conocer el contexto, las necesidades e intereses de los estudiantes, en los que 

se pretende encarnar el currículo.  Por eso es fundamental conocer qué es la 

adaptación curricular y cómo se realiza y concretiza en el aula, todo esto 

permitirá proporcionar todas las herramientas necesarias para que los estudiantes 

procuren una experiencia de Dios, que los lleve a integrar la fe a su vida, a vivir 

los valores del evangelio en sus relaciones intra e  interpersonales, para formarse 

integralmente.   

 

2.3.Adaptaciones Curriculares 

Las adaptaciones curriculares son estrategias educativas  para facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas 

específicas. Estas estrategias pretenden, a partir de modificaciones más o menos 

extensas realizadas sobre el currículo ordinario, ser una respuesta a la diversidad 

individual independientemente del origen de esas diferencias: historial personal, 

historial educativo, motivación e intereses, ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Por un lado, se trata de una estrategia de planificación y de actuación docente 

para responder a las necesidades de cada alumno. Por otro, se trata de un 

producto, ya que es una programación que contiene objetivos, contenidos y 

evaluaciones diferentes para unos estudiantes, e incluso organizaciones escolares 

específicas, orientaciones metodológicas y materiales adecuados
11

.  

 

                                                 
11

 DÍAZ-CANEJA, Patricia y RUIZ Rosa.  Adaptaciones Curriculares. 
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En sentido amplio, una adaptación curricular se entiende como las sucesivas 

adecuaciones que, a partir de un currículo abierto, realiza un centro o un profesor 

para concretar las directrices propuestas por la administración educativa, 

teniendo presente las características y necesidades de sus estudiantes y de su 

contexto. 

 

En sentido restringido, el concepto de adaptación curricular se refiere a aquellas 

adecuaciones de índole más específica que se realizan pensando, 

exclusivamente, en los estudiantes con necesidades educativas especiales que no 

son necesarias para el resto de los estudiantes. 

 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos principios: 

- Principio de Normalización: Favorece que los estudiantes se beneficien, 

siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos ordinarios.  

 

- Principio de Individualización: Intenta proporcionar a cada alumno, a partir 

de sus intereses, motivaciones y también en relación con sus capacidades, 

deficiencias y ritmos de aprendizaje, la respuesta educativa que necesite en 

cada momento para formarse como persona 

 

2.3.1. Tipos de adaptaciones curriculares
12

 

Los diferentes tipos de adaptaciones curriculares formarían parte de un 

continuo, donde en un extremo están los numerosos y habituales cambios que 

un docente hace en su aula, y en el otro las modificaciones que se apartan 

significativamente del currículo.  

 

Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones o 

provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que 

van a facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales 

                                                 
12

 - CALVO Rodríguez A, MARTÍNEZ Alcolea A. Técnicas y procedimientos para realizar adaptaciones 
curriculares. Madrid, Editorial  Escuela Española 1999. 
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puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. 

Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de 

alumnos, especialmente de los alumnos con deficiencias motoras o sensoriales. 

Las adaptaciones curriculares de acceso pueden ser de dos tipos:  

 

 De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: 

eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, 

mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado,… 

 

 De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - 

aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 

complementarios, sistemas alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, 

telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos…  

 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Son todos aquellos ajustes o 

modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta 

educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus 

necesidades educativas especiales (n.e.e.) y que no pueden ser compartidos por 

el resto de sus compañeros. Pueden ser de dos tipos: Significativas o muy 

significativas y no significativas. 

 

 Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan desde la 

programación, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los 

elementos prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos 

generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas 

curriculares y criterios de evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir en: 

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 
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 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos 

anteriores. 

 

No se trata, pues, de adaptar los espacios o de eliminar contenidos parciales o 

puntuales; sino de una medida muy excepcional que se toma cuando 

efectivamente, un alumno no es capaz de alcanzar los objetivos básicos. 

 

El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa ha de ser más 

riguroso, si cabe, que en otros casos, y la evaluación de los aprendizajes ha de 

ser más especializada, teniendo en cuenta factores como la capacidad de 

aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, el contexto socio-familiar.  

Además, el estudiante debe estar sujeto a un mayor control, con el fin de 

facilitarle al máximo sus aprendizajes y de hacer las modificaciones que se 

consideren oportunas en cada momento. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, en aquellas áreas o materias que hubieran sido objeto de adaptaciones 

curriculares significativas, debe efectuarse tomando como referencia los 

objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos. 

 

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las áreas o materias objeto de 

adaptación se expresan en los mismos términos y escalas a los previstos en las 

correspondientes órdenes legales establecidas para las diferentes etapas 

educativas. Pero, además, la información que sobre el proceso de evaluación se 

facilite a los estudiantes y sus familias debe incluir además la valoración 

cualitativa del progreso de cada alumno respecto a los objetivos propuestos en su 

adaptación curricular. 

 

 No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del 

currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 

metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación… En un momento 

determinado, cualquier alumno tenga o no necesidades educativas especiales 
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puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la 

individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo y 

compensador. 

Con esta visión general de lo que se entiende por adaptaciones curriculares, la 

propuesta está enmarcada dentro de las adaptaciones curriculares 

individualizadas, No Significativas, ya que se pretende realizar  adaptaciones 

en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e 

instrumentos de evaluación, en un momento determinado, en el que cualquier 

estudiante pueda necesitarla, ya que tiene un carácter preventivo y compensador, 

importante en la formación integral de los  estudiantes de la Unidad Educativa 

“San Vicente de Paúl”, Institución en la que se hace la propuesta. 

 

Adaptaciones Curriculares Significativas y No significativas, publicadas existe 

pocas, que han sido publicadas, para niños con Síndrome de Down, niños con 

necesidades educativas especiales, y particularmente las adaptaciones nos 

significativas para el área de inglés, adaptaciones que han sido realizadas por los 

distintos departamentos de las Instituciones Educativas.   

 

Un ejemplo de adaptación curricular que contribuye a la propuesta  es el 

realizado por los miembros del Departamento de Inglés del IES “Santiago 

Apóstol”. Curso 2002 – 2003, que constituye una adaptación no significativa, 

realiza una adaptación curricular en cuanto a la metodología, los tiempos, los 

recursos a utilizarse y la evaluación, respetando los objetivos, los contenidos y la 

secuencia establecida, en la malla curricular.  

(http://www.grupocerpa.com/gcpages/gcadaptamas.htm). 

 

Las adaptaciones no significativas, han sido llamadas como estrategias de apoyo 

al aprendizaje, porque el alumno sí tiene suficiente capacidad pero determinados 

motivos impiden la consecución de resultados en el rendimiento académico. 

Constituyen un grupo de medidas que favorecen la adquisición y consolidación 

del currículo a “distinta velocidad”  utilizando para ello diferente metodología. 

Se ha realizado una recopilación y clasificación utilizando para ello distintos 

http://www.grupocerpa.com/gcpages/gcadaptamas.htm
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materiales y sobretodo la propia experiencia en el aula, no sólo como profesores 

sino también como alumnos de idiomas. 

Las estrategias no se realizan al margen del currículo y se centran 

principalmente en la adecuación de la metodología en el aula, la tipología de 

ejercicios a realizar en clase y en casa,  y en la manera de aplicar la evaluación. 

Todo ello con la intención de ofrecer al alumnado la posibilidad de 

“reengancharse”.  Una vez detectada la causa o causas que impiden al alumno  

seguir la clase con normalidad, se aplicarán estas medidas pensando 

individualmente en dichos alumnos, pero dentro del conjunto de la clase, para 

facilitar una integración real en el grupo y sin alterar en exceso el ritmo continuo 

de la clase. 

 

Se utilizan estrategias de apoyo al aprendizaje, en las que se distinguen dos 

grupos, por un lado estrategias generales o aplicables a distintas destrezas: 

revisión, repaso, refuerzo; y por otro, estrategias que atienden a destrezas 

específicas. Una de las estrategias más comunes para ayudar a los alumnos de 

nivel más bajo es favorecer el trabajo en pareja o en grupo con un compañero/s 

que les apoyen y les ayuden a progresar, la práctica coral.  Motivación fuera de 

clase, préstamo de material complementario como películas, revistas, cómics, 

etc.  

 

Tiempo para estudiantes lentos, utilización de recursos, técnicas en cadena: 

repetir, de manera coral, una frase por partes, empezando por el final para 

trabajar distintos contenidos, corrección, ritmo variable, simplificación 

/reformulación, disposición en el aula y actividades extra, pronunciación, 

vocabulario, contexto,  actividades orales y tipología de ejercicios. 

 

Según las autorasPatricia Díaz-Caneja y Rosa Ruiz de Apodaca, existen cinco 

preguntas claves que el docente o el equipo de docentes  deben hacerse a la hora 

de realizar una adaptación curricular:  
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¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer? OBJETIVO 

 

¿Qué contenidos son necesarios para alcanzar ese objetivo y el alumno ya 

posee?      EVALUACIÓN INICIAL 

 

¿Cuál es la secuencia de los aprendizajes? SECUENCIA, ORDEN 

 

¿Cuál es el paso más estratégico para ayudar al alumno? 

       TEMPORALIZACIÓN 

 

¿Cómo voy a enseñarle todo esto?  METODOLOGÍA 

 

¿La ayuda ha sido eficaz? ¿Ha conseguido el objetivo? 

       EVALAUCIÓN CONTINUA. 

 

Considero por experiencia, que todo docente en su actividad educativa, está 

llamado a realizar adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades que 

presenten los estudiantes, que constituyen el centro de la formación integral de la 

educación.  Para los docentes de Valores y Formación Cristiana debe ser una 

necesidad aportar con todas las herramientas necesarias para que los estudiantes 

logren tener una experiencia de Dios y puedan vivir los valores cristianos, base 

fundamental para la construcción de una nueva sociedad y la construcción del 

Reino de Dios.  

 

El docente es el profesional activo en el Diseño y Desarrollo Curricular, es el 

docente en el aula el que integra su trabajo en un proyecto formativo global del 

que él mismo es responsable como miembros de un equipo docente de una 

Institución Educativa. El docente aporta sus propias competencias como 

especialista en un área con todos los recursos que como educar disponga.  Es el 

profesional que domina conceptos y técnicas  para diseñar  un proyecto 

formativo, orientar y guiar el aprendizaje del estudiante y más aún evaluar los 

procesos que permiten el cumplimiento de la Visión Y Misión de la Unidad 

Educativa. 
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De lo dicho anteriormente es el docente el responsable de realizar las 

adecuaciones curriculares que considere más pertinentes para lograr la 

formación integral de los estudiantes, logrando vivir los valores del Evangelio en 

la cotidianidad. 

 

Contextualizar el Sistema FEVIDA, es un reto para el docente de Valores y 

Formación Cristiana, ya que conoce la realidad de los estudiantes y está en 

contacto con ellos, para percibir sus intereses y necesidades y poder responder a 

las mismas, proporcionando a los estudiantes las herramientas que necesitan para 

tomar decisiones conforme a sus convicciones y valores cristianos. 

 

La adaptación curricular no significativa, que se desea aplicar en el Sistema 

FEVIDA de Primero de Bachillerato, trata de responder a la realidad de la 

Unidad Educativa, a la realidad concreta de los estudiantes que se educan en esa 

institución, tomando en cuenta el contexto en el que se desenvuelven.  Se aplicó 

una encuesta a los estudiantes y una entrevista a los docentes de Valores y 

Formación Cristiana
13

, para conocer desde su punto de vista cómo se desarrolla 

el Sistema FEVIDA en Primero de Bachillerato y el impacto que tiene para los 

estudiantes en su formación integral, y para conocer si debería realizarse una 

adaptación y qué aspectos deberían tomarse en cuenta.  

 

La encuesta se aplicó a 65 estudiantes de Primero de Bachillerato, que 

corresponde a los paralelos “A” y “B”. Las preguntas se organizaron por 

bloques: 

Las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11 van encaminadas a conocer si el Sistema 

FEVIDA, que es aplicado en los folletos,   ayudan a conocer más a Jesús, 

profundizar su fe, e integrarla en sus actividades diarias. Esto es fundamental 

para alcanzar el objetivo propuesto en la formación integral de los estudiantes, al 

lograr vivir su fe en sus actividades diarias.  La Unidad Educativa pretende 

llevar  al estudiante a una experiencia de Dios a través del desarrollo de las 

                                                 
13

 Anexo N° 1 y 2. 
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clases y de la participación en las actividades que programa la Pastoral a lo largo 

del año escolar.  

 

Las preguntas 6, 7, 8, 9 y 12 fueron realizadas para averiguar si conocen las 

actividades realizadas por la pastoral, que trata de fortalecer el Sistema FEVIDA 

a través de las actividades fuera de las clases y contribuyen una propuesta para 

vivir su fe, para experimentar a Dios en sus vidas, y contribuir a su formación y 

crecimiento integral como persona y como cristiano.   

 

Los datos de la encuesta
14

 realizada a los estudiantes de Primero de Bachillerato, 

con respecto a la pregunta N°1: El Sistema FEVIDA, aplicado en los folletos de 

Primero de Bachillerato le han permitido profundizar su fe, mediante el 

conocimiento de Jesús,que sugiere en cuanto al desarrollo del Paradigma 

Pedagógico Ignaciano? Dando como resultado lo siguiente: 

 

EN CUANTO A SUGERENCIAS 

 

TEMAS 

 Conocer más sobre la vida de Jesús  

 Sexualidad  

 Divertidos  

 

CONTENIDOS 

 Sin ampliarlos 

 Para solucionar problemas 

 Más contenido 

PROCESOS  Rápidos y sencillos 

 Analizando los conceptos  

 Comunicativos  

 

MATERIALES 

 Didáctico  

 Videos CD  

 Libros  

TIEMPO  1 hora  

 Tiempo necesario 

 2 horas  

ACTIVIDADES  Dinámicas 

 Charlas, cuestionarios  

 Juegos, recreaciones  

CELEBRACIONES  No contestan  

 Tal vez misa  

 Cada celebración del cole  

                                                 
14

 Anexo N°1 
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La pregunta N° 2 dice: Los folletos FEVIDA, son llamativos, creativos, 

responden a sus expectativas y captan su interés?Si  No Por qué? 

 

SI            86 %  Nos dan a conocer sobre la vida de Jesús y su significado en 

nuestra vida. 

 Nos ayudan a acercarnos más a Dios y a acercarnos más a 

Él. 

 Sus gráficos son llamativos. 

NO          14%  No tienen buenas actividades o dinámicas 

 Nos tienen que ayudar mucho más 

 Tendría que ser más variados. 

 

 

A pesar de que la respuesta es positiva, sin embargo no existen evidencias de 

que los temas tratados en los folletos contribuyan a vivir la fe en su vida diaria, 

que es el objetivo primordial de la Pastoral, en la formación de los estudiantes. 

 

La pregunta N° 3  dice: Los temas que se han desarrollado han facilitado la 

profundización de su fe? En cuanto a: 

 Las actividades que se realizan refuerzan lo aprendido   

 El hecho de vida se contextualiza con la realidad que vive. 

 Las motivaciones que se ofrecen llegan a cuestionar la vida. 

 Es importante las celebraciones en los encuentros. 

 

Los estudiantes tienen claro el objetivo de los temas que son tratados, 

tomándolos  a nivel de conocimiento de saber, no se desciende y se profundiza 

sobre la necesidad de llevar esa fe que conocen, a las relaciones interpersonales, 

a la vida diaria.  Se queda en un momento emotivo. 

 

Con relación a la pregunta N° 4:El Paradigma Pedagógico Ignaciano que se 

desarrollan en los temas dados, ayuda a fortalecer su fe y a vivirla en lo 

cotidiano? 
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RESPUESTA N° DE 

ENCUESTADOS 

PORQUE 

SI 

 

57 

 

 Me enseña a crecer como persona 

 Nos trasmiten alegría 

 Nos hace reflexionar 

 Comparto más en familia 

NO 5  Ayuda a otro tipo de actividades 

 

 

La respuesta es positiva durante cinco años han desarrollado el sistema FEVIDA 

en la Institución, los estudiantes que iniciaron su educación desde octavo, 

conocen desde los inicios de su formación el Paradigma Pedagógico Ignaciano 

que desarrolla en cada año lectivo, se habla mucho de fe y de la necesidad de 

vivirla en el templo, en el momento de oración y eso cuando no implica mucho 

tiempo.  Se asumen compromisos  que quedan escritos literariamente hermosos 

pero que no pueden ser evaluados porque no se los viven.  Están acostumbrados 

a desarrollar los temas tal como el folleto se presenta, lo que resulta cómodo 

para el docente y rutinario para el estudiante que ya sabe de memoria lo que 

tiene que hacer y hasta lo que tiene que responder. 

 

La pregunta N°5: Del 1 al 5 de acuerdo a la importancia que tiene para usted, 

evalúe las clases de valores. Los más altos puntajes están dados así: 

 Motivadoras  

 Parten de su realidad 

 Le permite profundizar su fe   

 Son comprensibles  

 Son claras y directas  

 Los materiales que se utilizan son oportunos 

 Los temas son interesantes   

 Participa en el desarrollo de la clase 

 Son dinámicas 
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Los estudiantes evalúan desde la experiencia que tienen con el manejo de 

FEVIDA,  que sigue una secuencia en los contenidos y que año tras año 

desarrolla destrezas que permite continuar con el proceso formativo.  A pesar de 

todo lo bueno que puede decirse del sistema FEVIDA y de las clases en las que 

se vivencia el sistema, sin embargo se da esa ruptura entre los conocimientos 

que se adquieren y la vivencia en su diario vivir, se refleja en los reportes de 

conducta y aprovechamiento que llevan los tutores y el Departamento de 

Consejería Estudiantil. 

 

Con respecto a la pregunta N° 10: Según su experiencia las clases de valores y 

formación cristiana debería incluir la formación de grupos de servicio por 

afinidad para una misión específica que responda a las necesidades de los y las 

estudiantes? 

 

RESPUESTA N° DE 

ENCUESTADOS 

PORQUE 

SI 

 

47 

 
 Nos ayuda a convivir y conocernos 

 Por afinidad trabajaríamos mejor 

 Necesitamos de otros. 

 Para ser mejor comprendidos 

NO 18  No me gusta 

 Cada quien es libre 

 

 

Sienten la necesidad de estar junto a sus pares para con ellos vivir su fe, que se 

relaciona con solidaridad, ayuda a los más necesitados.  El grupo ejerce una gran 

influencia en esta edad y puede constituir en una fortaleza para iniciar un 

proceso para vivir la fe en su vida diaria, en grupo o comunidad.  Los estudiantes 

colaboran en campañas de solidaridad anuales, sin embargo con sus compañeros 

en sus necesidades son menos solidarios, cuando necesitan ayuda para entender 

una clase, un cuaderno que igualarse, cuando están enfermos… 

 

La pregunta N° 12: Las actividades pastorales que realizan los estudiantes cree 

usted que les permite tener una experiencia de Dios en su vida diaria? 
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RESPUESTA N° DE ENCUESTADOS PORQUE 

SI 

 

61 

 
 Nos ayuda a ser mejores personas 

 Nos acerca más a Él. 

 Nos ayuda  a crecer como personas 

 A saber más de la vida de Dios 

 Nos ayuda a reflexionar 

 Es una experiencia muy buena 

NO 4  No contestan el por qué  

 

Las actividades que la Pastoral realiza son comunicadas a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa, son abiertas a todos, con invitaciones personales, 

grupales por cada curso y por todos los medios posibles para que todos acudan 

sin pretextos,  al término de cada actividad se aprovecha todas las instancias: 

clases, horas cívicas, para que los participantes den testimonio de lo que han 

vivido, al ser una invitación no obliga a nadie y constituyen actividades 

extraescolares, que estimulan el buen empleo del tiempo libre y la forma más 

práctica de vivir la fe. 

A pesar de que los estudiantes saben y manifiestan que  estas actividades les 

ayudan a experimentar a Dios en su vida, ellos no participan. 

 

Para fortalecer la investigación se aplicó una entrevista  a cinco docentes de 

Valores y Formación Cristiana,  la primera pregunta fue dirigida para conocer si 

han recibido la capacitación al inicio del año escolar para  desarrollar el sistema 

FEVIDA. Las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 permiten saber si la docente conoce el 

Paradigma Pedagógico Ignaciano que se desarrolla en el Sistema FEVIDA, y su 

opinión sobre él. Las preguntas 7, 8, 9 y 10, permiten conocer si las docentes 

consideran si es necesario hacer una adaptación curricular y en qué pasos o 

elementos.  Las preguntas 11, 12 y 13, facilitan el conocimiento acerca de su 

participación en los grupos vicentinos y el interés o no de los estudiantes al 

participar en ellos. 

 

Considero importante citar también, los resultados de la entrevista aplicada a las 

docentes de Valores y Formación Cristiana, porque se ha dicho anteriormente 

que ellos son los responsables de realizar la adaptación curricular de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes, para la propuesta es clave su opinión, ellas 
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manifiestan en la pregunta  N° 4: Las actividades que el texto propone permite 

incorporar otras actividad, que responda a los intereses de los y las estudiantes? 

Los cinco docentes respondieron que SI y cómo:    

 Favorecen la creatividad, investigando más a fondo. 

 Realizando las lecturas y pidiendo experiencias y vivencias. 

 Les favorece al momento de realizar los trabajos personales y grupales. 

 

La Pastoral es consciente de que los folletos que lleva el Sistema FEVIDA 

constituyen una guía, con lineamientos generales que tienen que ser aplicados de 

acuerdo a la realidad de los y las estudiantes, tomando en cuenta incluso que 

cada grupo es diferente a otro, por lo tanto el docente debe ser práctico, conocer 

a los estudiantes, mantener un dialogo abierto y sincero a fin de conocer lo que 

piensan y saber cómo acompañarlos. 

 

En relación a la pregunta N° 5: Qué actividades, o qué partes del folleto  

considera que permiten vivenciar la feen los y las estudiantes? 

Las cinco docentes responden: 

 La reflexión. 

 Las actividades que proponen el texto 

 La evaluación que profundiza el tema tratado  

 

Ponen mayor énfasis en la evaluación porque ella permite verificar resultados, si 

los estudiantes adquieren los conocimientos o no, más no se evalúa si los 

estudiantes desarrollaron o dominaron la destreza que los capacita para continuar 

con su proceso de formación en el año que se encuentra.  Los docentes evalúan 

externamente la conducta de los estudiantes cuando no se “meten en problemas”, 

no si son mejores cada día, si cumplen con los compromisos asumidos, si son 

líderes en sus cursos o si contribuyen con sus compañeros en la solución de 

conflictos.  Cumpliendo así con los objetivos establecidos por el Sistema 

FEVIDA. 
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Con relación a la pregunta N° 6: Qué temas eliminaría o aumentaría en los ya 

propuestos por Fe Vida, para el desarrollo de las clases de Valores y Formación 

Cristiana de Primero de Bachillerato? 

 Aumentaría algunos que propongan ejercicios reales. 

 

Aunque parezca contradictorio, con lo expresado anteriormente por las docentes 

se evidencia que existe la necesidad de aterrizar en la vida de los estudiantes, en 

la realidad que vive, que muchas veces son contradictorias y conflictivas, por un 

lado manifiestan que el alcohol, la droga causa daños irreparables y al salir del 

colegio organizan farras donde toman sin medida y según rumores consumen 

marihuana.  Por tanto se necesita mucha creatividad del docente para llegar al 

corazón de los estudiantes y sin juzgarlos ayudarlos a vivir su fe, asumiendo las 

consecuencias de sus actos. 

 

La pregunta N° 7, realizada a las docentes dice: Los estudiantes según su criterio 

tienen opción a vivir su fe con el Paradigma Pedagógico Ignaciano desarrollado 

en los Folletos? 

 

RESPUESTA N° DE 

ENCUESTADOS 

DE QUÉ MANERA 

SI 2  Si toman con seriedad el proceso 

NO 3  Desconozco los pasos 

 

Los docentes que dan Valores y Formación Cristiana, deben participar en un 

proceso de conocimiento del Sistema FEVIDA, para acompañar en el proceso de 

formación de los estudiantes, caso contrario sería difícil hacerlo, existen algunos 

limitantes por lo que los docentes no se han capacitado a pesar de que los cursos 

ofertados por CEAFAX son excelentes, uno de los limitantes es el tiempo de 

duración, las fechas en las que se realizan y otro muy importante que se delega 

la responsabilidad  de elección a las autoridades del establecimiento., que en 

años anteriores se han delegado a docentes que no pertenecían al Departamento 

de Pastoral. 

 



47 

 

La pregunta N° 8, dice:¿Cree usted que es necesario una adaptación curricular 

que permita responder a los intereses de los y las estudiantes? 

 

 Necesidad de 

adaptación  

                             

curricular  

N° de docentes 

SI Cómo lo haría NO PORQUE 

5 4 Analizando las 

necesidades e intereses 

de los y las 

estudiantes. 

Abordando nuevos 

temas. 

1 No hay 

tiempo dadas 

las exigencias 

de la 

planificación 

 

 

Estos datos proporcionados permiten conocer quéaspectos son los que deben ser 

adaptados, tomando en cuenta la realidad de Riobamba, de la Unidad Educativa, 

de los estudiantes y la experiencia de los docentes. 

 

En  el capítulo III se presentará la Propuesta, que será aplicada a los estudiantes 

de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” de la 

ciudad de Riobamba. 
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CAPÍTULO III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA DEL SISTEMA 

FEVIDA, APLICADO A PRIMERO DE BACHILLERATO. 

 

Introducción 

Esta es una adaptación curricular no significativa, aplicada en el Sistema FeVida de 

Primero de Bachillerato, es parte de un ejercicio realizado para la tesis en Diseño 

Curricular, que pretende contribuir en el proceso de formación integral de los 

estudiantes, responder a sus necesidades y ofrecerles la oportunidad de cuestionar su 

fe para vivirla en su cotidianidad.  Parte de la exigencia del docente por conocer el 

contexto Institucional, de los estudiantes a quienes va dirigida la propuesta, así como 

sus necesidades, sus gustos, para que toque su vida.  Recoge la experiencia que 

tienen los estudiantes, sobre los contenidos, que se aprenden por separado; los 

conceptuales, los procedimentales y los actitudinales.  Implica involucrar a los 

estudiantes en este conocimiento personal y en este conocimiento de Jesús, que 

marque su vida y se refleje en la vivencia de compromisos personales y grupales. 

 

Implica por parte del docente tiempo para realizar el diseño micro curricular, 

creatividad y estar atento para acompañar a los estudiantes en este proceso de 

crecimiento personal, como su disponibilidad para capacitarse en el conocimiento del 

Sistema FeVida, que debe ser aplicado en la Institución Educativa.  

 

Los seis elementos del Diseño Curricular están presentes en el Sistema FEVIDA: 

objetivos, contenidos, secuencia, metodología, recursos didácticos y evaluación.  Los 

objetivos son asumidos completamente porque guardan íntima relación con la 

formación integral y el perfil de salida de los estudiantes,  que se desea alcanzar. Los 

contenidos, son seleccionados de acuerdo a la malla curricular que va desde 

educación inicial hasta tercero de bachillerato, manteniendo secuencia. 

 

La adaptación no significativa que se pretender realizar es el proceso mismo en el 

cual se desarrolla la clase.  Se refiere al contexto, la experiencia, la reflexión, la 

acción, la evaluación y la celebración.  Esta adaptación va dirigida a todos los 
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estudiantes de Primero de Bachillerato, toma en cuenta la realidad de Riobamba, de 

la institución, las necesidades e intereses de los estudiantes, partiendo de sus 

conocimientos previos, de sus experiencias, y al mismo tiempo de la experiencia de 

los docentes, para  acompañar  a los estudiantes  a una experiencia de Dios, que 

transforme su vida misma. 

 

Es importante una adaptación curricular no significativa, porque a pesar de todos los 

beneficios del Sistema FEVIDA, de seis años de aplicación en la Unidad Educativa, 

existe una separación entre fe y vida, los estudiantes no logran vivir los valores del 

Evangelio, los compromisos quedan escritos en los cuadernos, en los papelógrafos, 

no se constata los beneficios de una “Formación en los Valores del Evangelio”, que 

propone FEVIDA. Los docentes por cumplir con la exigencias de los planes y 

programas, y evitar los reclamos de los padres de familia al final de año escolar, por 

no llenar o terminar los folletos, muchas veces se limitan a llenar, cumplir con las 

actividades que el folleto le pide sin mayor profundización. Además porque una 

adaptación curricular exige tiempo para la planificación y ejecución. 

 

Si bien es cierto CEAFAX, a través del Sistema FEVIDA, ha proporcionado un libro 

de planificaciones que incluye un esquema general de la planificación por bloques, 

no reúne los requisitos para una aplicación directa en el aula de clase,  no 

proporciona, las destrezas ni el criterio de desempeño que los estuantes deben 

adquirir, para continuar con su proceso de formación y crecimiento. Por lo cual la 

adaptación curricular no significativa se ha realizado también a partir de la 

planificación de bloques,  para garantizar el proceso formativo. 

 

El Sistema FEVIDA, en Primero de Bachillerato, para la Unidad Educativa “San 

Vicente de Paúl”, ha sido distribuidos en seis bloques, de acuerdo a la exigencia del 

Ministerio de Educación, del año lectivo 2012 – 2013, repartidos en tres bloques para 

cada Quimestre.   

 

En esta propuesta se desarrolla un ejercicio de adaptación curricular no significativa 

partiendo de  las preguntas claves que el docente debe hacerse a la hora de realizar la 

adaptación curricular:  
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¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer?  OBJETIVO 

¿Qué contenidos son necesarios para alcanzar ese objetivo y el alumno ya posee?

        EVALUACIÓN INICIAL 

¿Cuál es la secuencia de los aprendizajes?   SECUENCIA, ORDEN 

¿Cuál es el paso más estratégico para ayudar al alumno? TEMPORALIZACIÓN 

¿Cómo voy a enseñarle todo esto?    METODOLOGÍA 

¿La ayuda ha sido eficaz? ¿Ha conseguido el objetivo? EVALAUCIÓN 

CONTINUA. 

 

Para conocer qué tipo de adaptación era necesaria, se realizó una encuesta aplicada a 

los estudiantes de Primero de bachillerato de la Unidad Educativa “San Vicente de 

Paúl” de la ciudad de Riobamba, y una entrevista a los docentes de esa Institución 

Educativa que dan o han dado la materia de Valores y Formación Cristiana.
15

 

 

La encuesta se aplicó a 65 estudiantes de los dos paralelos “A” y “B”, quienes 

consideran, de acuerdo a la pregunta N°1 que los folletos del sistema FEVIDA, 

ayudan a conocer más a Jesús, pero  a pesar de ello se necesita mayor 

profundización, porque se queda a nivel de conocimiento adquirido, se llenan hojas 

con reflexiones que se hacen en torno a los temas, a los contenidos, y en el momento 

de la práctica, de la vivencia, de transferir lo aprendido a la vida, los estudiantes no 

logran esa experiencia de Dios, no se evidencia a través de sus actitudes, en sus 

relaciones interpersonales, en su vida  familiar, en su relación de  amigo, de ser 

amiga,de asumir compromisos concretos, que los haga responsables de sus 

decisiones, de sus actos, que lo hagan identificarse con Jesús, que es el objetivo 

fundamental de Primero de bachillerato en el programa de formación FEVIDA.  

 

En el capítulo II, se analizó la necesidad de una adaptación curricular que parta de 

los intereses de los estudiantes, considerando las particularidades en las que se 

                                                 
15

 La encuesta aplicada a los 65 estudiantes de Primero de Bachillerato permite en las preguntas 
1,2,3,4,5,10 y 11 conocer si el Sistema FEVIDA, que es aplicado en los folletos, favorecen el 
conocimiento de Jesús, profundizar la fe de los estudiantes e integrar esa fe a sus relaciones 
interpersonales diarias.  La entrevista dirigida a docentes que han dado y que dan valores y 
Formación Cristiana en los últimos 5 años en los que se ha adoptado este Sistema en la Institución 
permite verificar la necesidad de una adaptación curricular y el tipo de adaptación que se requiere. 
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desenvuelven y las características propias de la juventud riobambeña, festiva, 

materialista, que se deja llevar por lo que los demás piensan y dicen.  En este 

contexto la Educación Vicentina busca formar integralmente, desarrollar las 

destrezas que los estudiantes necesitan y requieren para vivir su fe, siendo 

responsables de sus actos y procurando ser felices buscando el bien de los demás. 

 

La Pastoral de la Institución para lograr una formación integral, pone al servicio de 

los jóvenes actividades fuera del horario de clases que les permita vivenciar y 

fortalecer su fe, al realizar la encuesta en las preguntas 6,7,8,9, sobre el 

conocimiento, la participación de los grupos dentro de la institución y de las 

actividades que realizan para crecer como personas, para ser mejores personas, los 

estudiantes manifiestan que si conocen de los grupos y de las actividades que realiza 

la Pastoral, pero que por diversos motivos no participan en ellos.  Les gustaría que la 

Pastoral integrara a la malla curricular esa experiencia que viven los grupos como 

parte de clase. 

 

Tomando en cuenta esta realidad, y la entrevista realizada a 5 docentes de la 

Institución, que en la pregunta N°8 manifiestan que es necesaria una adaptación 

curricular, que permita partir de la realidad de los estudiantes, se cree fundamental 

realizar una adaptación curricular no significativa.  

 

Adaptación Curricular no significativa. 

Para realizar una adaptación curricular no significativa, es importante que el docente 

responda a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer? OBJETIVO 

De acuerdo a la experiencia en distintas Instituciones que llevan el Sistema 

FEVIDA, y principalmente en la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, 

existe un factor común: los estudiantes no logran integrar la fe a su vida, los 

compromisos que se asumen quedan escritos en sus folletos, en sus cuadernos, 

decorados creativamente en muchos de los casos, que son tomados por el 

momento emotivo que vivieron en la clase, pero no se constata en el ambiente 
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educativo la “Formación  de los Valores del Evangelio”, que se pretende 

alcanzar, la vivencia de la fe.  

 

2. ¿Qué contenidos son necesarios para alcanzar ese objetivo y el alumno ya 

posee? 

       EVALUACIÓN INICIAL 

   

En Primero de Bachillerato donde el eje curricular es “Jesús y el Reino de Dios”, 

los temas sobre  Jesús, ¿quién eres tú? Son tratados superficialmente, sin 

profundizar el proceso de P.P.I. Se lee, se realiza las actividades del folleto tal 

como están presentadas, no se adaptan a la realidad de la Institución Educativa, 

de los estudiantes, los contenidos no son contextualizados, ni parten de la 

experiencia que ellos poseen. 

 

El sistema FEVIDA, como se ha manifestado anteriormente reúne los requisitos 

fundamentales que requiere el proceso de formación y crecimiento integral de 

los estudiantes, pero exige de parte del docente una adaptación curricular, que 

implica tiempo  para la planificación, que tome en cuenta  contenidos: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que permitan constatar que dichos 

contenidos ayudan a cumplir los objetivos propuestos.   

 

Un inconveniente que surge es que el docente a veces no dispone el tiempo 

necesario para dicha planificación, y se limita a cumplir con su carga horaria, 

que es de dos horas semanales, las cuales son insuficientes para alcanzar con el 

proceso de formación integral de los estudiantes.   

 

Se constata además que los folletos dados a los estudiantes con los temas 

resueltos, limitan en cierta forma la creatividad del docente, y facilita mucho el 

trabajo de los estudiantes, quienes piensan que su tarea escolar es solo cumplir 

con las actividades que le pide el texto, y no lo considera como un material para 

preparar, consultar, investigar o profundizar el tema o contenido a ser visto en 

clase. 
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Por otra parte las experiencias y compromisos que son asumidos por los 

estudiantes generalmente no son evaluados, no existe un seguimiento en su 

cumplimiento, se descuida el papel fundamental del docente de Valores y 

Formación Cristiana que es de acompañar a los estudiantes en su proceso de 

formación. 

 

3. ¿Cuál es la secuencia de los aprendizajes? SECUENCIA, ORDEN 

A pesar de que el Sistema FEVIDA, tiene una secuencia en los aprendizajes, sin 

embargo, no se constata que esos aprendizajes sean alcanzados por los 

estudiantes año tras año.  

 

4. ¿Cuál es el paso más estratégico para ayudar al alumno? 

TEMPORALIZACIÓN. 

Por la experiencia en la aplicación del Sistema FEVIDA en diversas 

Instituciones Educativas, así como el trabajo con adolescentes y jóvenes, me 

permite manifestar que es fundamental acompañar  a los  estudiantes en el 

proceso del aprendizaje.  El acompañamiento constituye como se manifestó 

anteriormente una herramienta indispensable en el sistema FEVIDA, y que 

comprender “estar con” el estudiante siempre, dentro del aula, en el patio, en las 

actividades fuera del horario de clase, para escucharlo, apoyarlo, hacerle sentir 

que es importante y que se quiere solo su felicidad, su bienestar.  

 

El Sistema FEVIDA, no toma en cuenta el tiempo para la ejecución de un tema, 

es decir, no es una camisa de fuerza, depende de la realidad del grupo y de la 

profundidad del tema, para que sea comprendido y asumido. Trata de evitar 

superficialidades o dar por entendido que los estudiantes han desarrollado las 

destrezas requeridas o han alcanzado los aprendizajes deseados, por lo tanto 

depende de la creatividad, responsabilidad y decisión del docente, durante todo 

el proceso educativo. 

 

5. ¿Cómo voy a enseñarle todo esto?   METODOLOGÍA 

Como se manifiesta en el capítulo II, es necesario aplicar una adaptación 

curricular no significativa, que se realiza en los seis elementos del Paradigma 
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Pedagógico Ignaciano que se desarrolla en cada tema del Sistema FEVIDA, de 

Primero de Bachillerato. 

 

Adaptación Curricular no significativa que implica por parte del docente, 

conocer la realidad de Riobamba, de la Institución Educativas y especialmente 

de los estudiantes, para que sean capaces de involucrase en su proceso de 

formación y crecimiento, viviendo los valores del Evangelio, es decir, 

integrando la fe a su vida diaria y asumiendo compromisos que les permita ser 

cada vez mejores personas. 

 

6. ¿La ayuda ha sido eficaz? ¿Ha conseguido el objetivo?  

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Esta pregunta será respondida al final de la Adaptación curricular no 

significativa y permitirá al docente y a los estudiantes establecer  si la adaptación 

curricular ayuda a que los estudiantes puedan integrar  la fe a su vida y asumir 

compromisos concretos que les permita crecer como personas o  por el contrario 

no es necesaria.   Esta evaluación permitirá establecer las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados. 

  

Las seis preguntas  que son fundamentales para una adaptación curricular no 

significativa, se realizarán al inicio del bloque que se propone adaptar, ya que todo 

gira alrededor del tema: Jesús, ¿Quién eres Tú?, conserva el mismo esquema 

durante el desarrollo de cada uno de los temas, constatando la necesidad de  que 

sean planteadas una sola vez. 

 

I. Planificación. 

De acuerdo al diagnóstico la planificación se realiza a partir de los objetivos. 

 Objetivos 

Si se constata que los estudiantes no logran integrar la fe a su vida diaria, que 

los compromisos se quedan en el papel y no trasciende a su ser y hacer.  La 

planificación va encaminada al cumplimiento del objetivo general que será 

evaluado al final del año y que es: 
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Identificar correctamente a Jesús como Dios y hombre verdadero, en su 

ser y actuar, en el contexto histórico que le tocó vivir, a través de la lectura 

de los cuatro Evangelios, para asumir compromisos concretos de vida 

cristiana. 

 

A partir del objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Identificar  en los  evangelios a Jesús como el Emmanuel, nombre dado por 

Dios, que significa  “Dios con nosotros”, para como cristiano procurar ser 

“Emmanuel” para quien lo necesite. 

 

2. Explicar con  citas bíblicas por que Jesús es consideradouna persona  libre y 

crítica, a fin de constituirse en un referente de vida, especialmente  en la 

toma de decisiones. 

 

3. Describir  en los  evangelios a Jesús como una persona afectiva, y un 

modelo a seguir en las relaciones interpersonales. 

 

4. Identificar en los evangelios a Jesús como una persona comprometida con 

su Padre y con la humanidad, referente de vida para  vivir en plenitud. 

 

 Contenidos 

Para una mejor adaptación curricular no significativa los contenidos han sido 

divididos en tres grupos: contenidos conceptuales, que denotan conocimiento; 

contenidos procedimentales, que indican la incorporación de un proceso y  

contenidos actitudinales, que implican los valores. 

 

La planificación para la propuesta se presenta por separado cada contenido, de 

la siguiente manera: 
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Objetivo 1: 

 

Identificar  en los evangelios  a Jesús como el Emmanuel, nombre dado por Dios, que significa “Dios con nosotros”, para como cristiano 

procurar ser “Emmanuel” para quien lo necesite. 

 

 

CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Conceptuales. 

Jesús, Emmanuel. “Dios con 

nosotros” 

 Significado de su nombre. 

 Significado de los nombres. 

 Presencia de Jesús en el mundo. 

 Evangelios 

 

Explicar  

 

Con fundamentación 

bíblica el significado y 

la importancia del 

nombre Emmanuel. 

 Observación crítica 

de gráficos. 

 Relaciona lo 

observado 

 Debate 

 Trabajo individual 

 

Impresos: 

Folleto 

Utiliza 

adecuadamente las 

referencias 

bíblicas. 

Técnica:  

Oral 

Collage 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 
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CONTENIDOS DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Procedimentales.
16

 

 Identificar 

- Analizar el objeto: 

 Determinar límites del objeto 

 Determinar criterios de 

descomposición del todo. 

 Determinar partes del todo. 

 Estudiar cada parte 

- Caracterizar el objeto. 

 Determinar lo esencial del objeto. 

 Comparar con otros objetos. 

 Seleccionar  los elementos que lo 

distinguen. 

- Establecer relaciones. 

 Analizar de manera independiente 

los objetos a relacionar. 

 Determinar los criterios de relación 

entre los objetos. 

 Determinar los nexos de un objeto 

hacia otros a partir de los criterios 

seleccionados. 

 Determinar nexos inversos. 

 Elaborar conclusiones generales. 

 

Domina la 

destreza 

 Lo hago yo. 

 Lo hacemos 

juntos 
 Lo hacen solos 

 

 

Biblia 

Flores 

Folleto 

FEVIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica 

correctamente los 

pasos de la destreza 

Técnica:  

Oral. Exposición 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 

                                                 
16

 Lo que se va a trabajar es el proceso de la destreza. 
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CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Actitudinales
17

. 

 Interés por descubrir a Jesús, 

como el Emmanuel, “Dios con 

nosotros”, en medio de nosotros. 

 

 Comparte con 

todos 

  Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
17

 Es una actitud se adquiere o no. 
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Objetivo 2: 

Explicar con  citas bíblicas por que Jesús es considerado una persona  libre y crítico, a fin de constituirse en un referente de 

vida, especialmente en la toma de decisiones. 

 

CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Conceptuales. 

Jesús, ¿Quién eres tú? 

 Libertad 

Concepto 

Consecuencias 

Toma de decisiones 

 Criticidad 

Saber decir no 

Discernimiento 

 Jesús persona libre y crítica. 

 Esclavitud 

Explicar 

 

Con fundamentación 

bíblica las situaciones 

en la que Jesús se 

manifiesta como una 

persona libre y crítica. 

. 

 Observación crítica 

de gráficos. 

 Relaciona lo 

observado 

 Trabajo individual 

 

Impresos: 

Folleto 

 

Emplea 

adecuadamente un 

vocabulario 

bíblico. 

Técnica:  

Oral 

Power Point 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 
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CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Procedimentales. 

Explicar 

- Interpretar el objeto: 

 Analizar el objeto. 

 Relacionar las partes del 

objeto. 

 Encontrar lógica de las 

relaciones encontradas. 

 Elaborar las conclusiones 

acerca de los elementos, 

relaciones y razonamientos 

que aparecen en el objeto a 

interpretar. 

- Argumentar juicios de partida. 

- Establecer las relaciones de los 

argumentos 

 Determinar los criterios de 

relación entre los objetos. 

 Determinar los nexos de un 

objeto hacia otros a partir de 

los criterios seleccionados. 

 Determinar nexos inversos 

 Elaborar conclusiones 

generales 

- Ordenar lógicamente las 

 

Domina la destreza 

 

 Lo hago yo 

 Lo hacemos juntos 

 Lo hace solo 

 

Tecnológicos: 

DVD 

Computadora 

Proyector 

 

Impresos: 

Biblia 

Folleto  

Aplica 

correctamente los 

pasos de la destreza 

Técnica: 

Respeta los turnos 

de participación y 

los criterios de sus 

compañeros. 

Toma buenas 

decisiones 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 
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interrelaciones de los 

argumentos. 

 Identificar el objeto en 

estudio. 

 Seleccionar los criterios de 

ordenamiento. 

 Clasificar los elementos 

según el criterio de 

ordenamiento 

 Ordenar los elementos 

 Exponer ordenadamente los 

juicios y razonamientos. 
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CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Actitudinales. 

Toma decisiones sabias. 

 Actúa 

correctamente 

cumpliendo los 

acuerdos 

establecidos. 

  

 

 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal. 
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Objetivo 3: 

Describir  en los cuatro evangelios a Jesús como una persona afectiva, y un modelo a seguir en las relaciones interpersonales. 

 

CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Conceptuales. 

Jesús, ¿Quién eres tú? 

 Sentimientos 

 Afectos 

 Emociones 

 Jesús una persona afectiva 

 Compromiso 

Analizar 

 

Con precisión los 

textos bíblicos que 

demuestran que Jesús 

es una persona 

afectiva 

 Observación crítica 

de gráficos. 

 Relaciona lo 

observado 

 Confrontación 

 Trabajo individual 

 Trabajo de pares. 

 

Impresos: 

Folleto 

Utiliza 

adecuadamente los 

textos  bíblicos. 

Técnica:  

Oral 

Símbolos 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 
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CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Procedimentales. 

Describir 

- Determinar el objeto a describir. 

 Analizar el objeto en estudio. 

 Comparar entre sí las partes del 

todo. 

 Descubrir lo determinante, lo 

fundamental, lo estable en todo. 

 Revelar los nexos entre los rasgos 

esenciales. 

 

- Observar el objeto 

 Determinar el objeto de observación. 

 Determinar los objetivos de la 

observación. 

 Fijar los rasgos y características del 

objeto observado con relación a los 

objetivos. 

 

- Elaborar el plan de descripción 

(ordenamiento lógico de los elementos 

a describir). 

 

- Reproducir las características del 

objeto siguiendo el plan 

Domina la destreza 

 

 

 Lo hago yo 

 Lo hacemos 

juntos 

 Lo hace solo 

 

Tecnológicos: 

DVD 

Computadora 

Proyector 

 

Impresos: 

Biblia 

Folleto  

Aplica 

correctamente 

los pasos de la 

destreza 

Técnica: 

Escuchar y hablar 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 
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CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Actitudinales. 

 Aceptarse a sí mismo y aceptar a  

sus compañeros 

 Expresa sus 

sentimientos, los 

aclara y respeta los 

sentimientos de sus 

compañeros. 

  Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal. 
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Objetivo 4: 

Identificar en los evangelios a Jesús como una persona comprometida con su Padre y con la humanidad, referente de vida para  vivir en 

plenitud. 

 

CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Conceptuales. 

Jesús, ¿Quién eres tú? 

 Voluntad del Padre. 

 Misión de Jesús. 

 Compromiso con Dios 

 Compromiso con las 

personas 

Identificar 

 

En los Evangelios a 

Jesús como una 

persona comprometida 

con Dios su Padre y 

con la humanidad 

 Trabajo grupal en 

la ginkana. 

 Trabajo individual 

 Confrontación 

 Observación crítica 

del video 

 Relaciona lo 

observado. 

 

Impresos: 

Folleto 

Utiliza  

adecuadamente las 

referencias 

bíblicas. 

Técnica:  

Oral 

Signos y símbolos 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 
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CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Procedimentales. 

Identificar 

- Analizar el objeto. 

 Determinar los límites del objeto a analizar 

(todo). 

 Determinar los criterios de descomposición 

del todo. 

 Determinar las partes del todo,  y  

 Estudiar cada parte determinada. 

- Caracterizar el objeto 

 Analizar le objeto. 

 Determinar lo esencial del objeto. 

 Comparar con otros objetos de su clase y 

de otras clases, y 

 Seleccionar los elementos que lo tipifican y 

distinguen de los demás objetos. 

- Establecer relaciones. 

 Analizar de manera independiente los 

objetos a relacionar. 

 Determinar los criterios de relación entre 

los objetos. 

 Determinar los nexos de un objeto hacia 

otros a partir de los criterios seleccionados. 

 Determinar nexos inversos 
 Elaborar las conclusiones generales. 

Domina la destreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo hago yo 

 Lo hacemos 

juntos 

 Lo hace solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológicos 

DVD 

Flash 

memory 

Computadora 

Proyector 

 

Impresos: 

Biblia 

Folleto 

Lecturas de 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica 

correctamente 

los pasos de la 

destreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Oral 

Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal 
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CONTENIDOS DESTREZAS 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Técnica/Instrumento 

Actitudinales. 

 Hábito de verificar si cumple la 

Voluntad de Dios es su vida. 

 

 Celebración 

Oración 

Reflexión. 

  Instrumento: 

Tabla de valoración 

personal. 
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Adaptación Curricular no significativa. 

Para identificar los seis pasos del Paradigma Pedagógico Ignaciano, en los que se realiza 

la Adaptación Curricular no significativa, se presenta primero el texto tal como viene 

para el estudiante y luego la propuesta de adaptación curricular. 

Las preguntas fundamentales aplicadas para la adaptación curricular no significativa 

solo se realizaron al inicio de la planificación, como se manifestó anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Tema. 

En cada unidad o bloque como lo llamaremos a partir de hoy, se presenta el título 

del bloque y el tema a tratarse, siempre con la misma estructura: Título, valores, 

cita bíblica y gráfico. 
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En la adaptación curricular se propone: 

 Que el estudiante conozca el objetivo del tema para que sea capaz de 

determinar si al final logró conseguirlo o está por conseguirlo. 

 Imágenes de la presencia de Jesús en la sociedad, en la gente común, que 

comparte su vida, un Dios presente en los amigos, en la cotidianidad. Así lo 

manifiesta los Aportes del Primer Encuentro de Teología Juvenil, 2000 

realizado en Bogotá, Colombia, “Así, la cotidianidad está atravesada por esos 

toques especiales que se generan al compartir una experiencia, al poner en 

común el pan o la comida, al celebrar el caminar colectivo, o cuando con 

alegría se descubre que Dios anda por acá abajo y anda las calles y los 

campos y que se manifiesta de diversa maneras y tiene que ver con lo que se 

hace o se deja de hacer, con lo que se dice o se deja de decir”. 

 

 

BLOQUE N°1 

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 

TEMA N°1    JESÚS, DIOS CON NOSOTROS. 

Objetivo: 

Reconocer  en los cuatro evangelios  a Jesús como el 

Emmanuel, nombre dado por Dios, que significa “Dios con 

nosotros”, para como cristiano procurar ser “Emmanuel” para 

quien lo necesite. 

 

“Yo estaré con 

ustedes todos los 

días, hasta el fin 

del mundo” mt. 28, 20 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=riobamba+y+su+gente&source=images&cd=&cad=rja&docid=6H9qfTBH3OtvrM&tbnid=H6NfRqL09FAXQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elcomercio.com/pais/estaciones-activan-negocios-Sierra-centro_0_843515847.html&ei=4mUYUcPiAYyq0AGs5IHgCw&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNGTXTG0VDfBL4OPnEugi0Xb1-VjGA&ust=1360639754109762
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En primer paso en el Paradigma Pedagógico Ignaciano es el Contexto, que para el 

estudiante se presenta así: 

 

1. Contexto 

El texto que el estudiante posee es: 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 El docente con anterioridad solicitará al estudiante que: 

- Hable con sus padres o familiares para conocer por qué le pusieron el nombre 

que tienen. 

- Consulte el internet u otras fuentes el significado de su nombre. 

- En una cartulina pequeña de 10 x 10 escriba creativamente su nombre y al 

reverso el significado de su nombre. Y la presente el día de la clase. 
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 Se creará un ambiente familiar, partiendo de la experiencia que el estudiante tiene, 

iniciando con una dinámica en la que se pedirá que los estudiantes se coloquen su 

nombre. 

 A partir de esa experiencia personal del estudiante, de ser llamado por su nombre se 

dialoga entre pares, y se comparte la experiencia. 

 

 

1. CONTEXTO 

Para iniciar con la dinámica vamos a colocarnos la cartulina con nuestro nombre. 

La dinámica se titula: “Estás contento/a con tus amigos?” 

“Nombre (Gaby, Stalin…) estas contenta/o con tus amigos? 

Diálogo Compartido. 

 Te gusta tu nombre? 

 Por qué tus papás te pusieron ese nombre? 

 Qué significa tu nombre? 

Compartir la experiencia 

Llamar a las personas por su nombre de pila provoca una reacción positiva 

porque para cada uno de nosotros el nombre que llevamos es el más bello e 

importante entre todos los demás. Sucede esto no por el nombre mismo sino 

porque el escuchar que otra persona nos llama por nuestro nombre propio 

conlleva una alta carga de emotividad pues supone que para la otra persona 

somos importantes. 

 

 

Se suguieren 

 Gráficos actuales y que sean familiares para los estudiantes, con colores llamativos 

y que correspondan a situaciones que han vivido o celebrado por ser estudiantes 

vicentinos y que en cierta forma poseen cierto conocimiento de quienes llevan ese 

nombre. 

 

Los jovenes se identifican con un Jesucristo joven, alegre y aunque saben que se lo 

conoce de distinto nombre Jesucristo es el que forma comunidad, llama a los 

http://www.tuparada.com/noaccess.aspx?u=/cards/nombres-para-bebes-con-personajes-para-mujer/16920/252-329&n=250
http://www.tuparada.com/noaccess.aspx?u=/cards/significado-y-origen-de-orlando-para-imprimir/19391/252-329&n=250
http://www.tuparada.com/noaccess.aspx?u=/cards/nombres-decorativos-para-ninas/16921/252-329&n=250
http://www.tuparada.com/noaccess.aspx?u=/cards/nombres-con-significado-para-mujer/16919/252-329&n=250
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amigos, comaprte con ellos.  Emmanuel es el mismo Jesucristo, pero en su 

nacimiento, es el Dios que se encarna en el nacimiento, y por ello se presentan los 

dos gráficos y los dos nombres, a fin de evitar confusiones.  Y así aclarar dudas  

afianzando conceptos. 

 

 

a. Cada nombre tiene su significado 

Dime tu nombre, dime quién eres. Es lo primero que preguntamos cuando 

conocemos a alguien, y así ha sido desde hace milenios. El nombre dice mucho 

de nosotros y de quienes nos lo han puesto, también de la sociedad, sus modas, 

historia y evolución. 

Observa los dibujos y elige del recuadro los nombres que correspondan. En  

los espacios vacíos escribe tu nombre y su significado, y el de un compañero o 

amigo tuyo 

 

 Vicente de Paúl    Jesús de Nazaret       Emmanuel     

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=rostros+de+jesus+de+nazareth&source=images&cd=&cad=rja&docid=vatityqP9asBOM&tbnid=GQYDAwXqIrE8XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.odecarequipa.com/foro/viewtopic.php?t=621&sid=e96e6c5e84cc74497115fa8aa20fcbcd&ei=31YaUY_JFYTy0wGepoCYBw&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNHjumz_KqtuWT9CVjvoKa-eHCOwmA&ust=1360766964614448
http://www.google.com.ec/imgres?q=nacimiento+de+jes%C3%BAs+de+nazaret&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1280&bih=528&noj=1&tbm=isch&tbnid=vheRwF9b9V-E0M:&imgrefurl=http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=22217:jesus-nino-historia-mito-y-dogma&catid=19:estatal&Itemid=133&docid=g_eevBBLkyKfIM&imgurl=http://diariodelyaqui.mx/n//images/stories/2012/Diciembre/20121223/ESTATAL/16.jpg&w=600&h=415&ei=m1oaUeuYM8XJ0QGc34D4Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:148&iact=rc&dur=1937&sig=114174592825167042497&page=2&tbnh=179&tbnw=252&start=10&ndsp=16&tx=122&ty=95
http://www.google.com.ec/imgres?q=colegio+San+Vicente+de+Pa%C3%BAl+Riobamba&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1280&bih=528&noj=1&tbm=isch&tbnid=Od6G2qq2AVkV6M:&imgrefurl=http://www.csvp-sj.org/&docid=pUjnTNKIfdPsXM&imgurl=http://www.csvp-sj.org/images/sanvicente.JPG&w=309&h=375&ei=nFwaUf2UL47W0gHRrYDYBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:0,i:223&iact=rc&dur=490&sig=114174592825167042497&page=4&tbnh=195&tbnw=189&start=41&ndsp=17&tx=109&ty=118
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b. El texto presenta. 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 

 Las preguntas que se proponen son: 

 

 

b. Responde las siguientes preguntas: 

 Escribe el significado de tu nombre 

__________________________________ 

 Cuál de todos los significados de los 

nombres que conoces, te gusta? Por qué? 

_____________________________________________________________ 

 Qué significa el nombre Emmanuel, de acuerdo a lo que conoces? 

_____________________________________________________________ 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=nombres+de+personas&start=441&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=6mesE3tnsdONwM:&imgrefurl=http://www.bebesymas.com/otros/el-nombre-del-bebe-podria-condicionar-sus-calificaciones-escolares&docid=qd9AA8_qsNyX6M&imgurl=http://img.bebesymas.com/2010/12/nombre.jpg&w=650&h=430&ei=e68ZUemtLKyF0QGu94Ao&zoom=1&ved=1t:3588,r:48,s:400,i:148&iact=rc&dur=760&sig=114174592825167042497&page=28&tbnh=174&tbnw=266&ndsp=15&tx=112&ty=85
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c. Te propongo: Debatir el siguiente caso: 

Un rey que quería conocer la realidad de su pueblo.  

Éste, no sabía, si debía, o no dejar su condición de 

monarca y vivir por un mes como parte de su pueblo, 

asumiendo todas las condiciones de los demás, sin 

que nadie se enterara para conocer sus necesidades.  Sus asesores, por el contrario, 

le recomendaba que no era necesario hacer tal locura y que bastaba con conocer las 

necesidades de su pueblo a través de lo que ellos, sus asesores, le llevaban como 

informe. 

 

Preguntas del debate: Ese rey es Jesús, ¿debe dejar su condición de Hijo de Dios, 

ser uno más del pueblo, y vivir desapercibido entre la gente, o basta con saber la 

realidad de su pueblo a través de lo que conoce?  

¿Qué harías tú en su lugar? Fundamente sus respuestas. 

 

 Formación de grupos para el debate 

 Escuchar las intervenciones de cada grupo. 

 Establecer conclusiones. 

 

 

 

2. Experiencia. Es el segundo paso que establece el P.P.I.  Pretende llevar al estudiante 

a un contacto con su realidad, el video “Emmanuel”, grabado en Riobamba, en el 

mercado de San Alfonso, que es muy conocido para todos los riobambeños y que 

permitirá que el estudiante se sienta identificado con su gente, con sus costumbres.  

 

Los estudiantes tienen: 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+para+jovenes&source=images&cd=&cad=rja&docid=1PbS9Pk91kMofM&tbnid=_6e0v_w_v24JSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reliengrande.blogspot.com/2012/01/dios-tambien-suena-contigo.html&ei=YWUcUZvhCKTK0AHL9YHwBA&psig=AFQjCNGO2eGDbjsfbcD-q42TNUG1zoGT7g&ust=1360901694998378
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En la adaptación curricular se propone: 

 El video como motivación. 

 A los estudiantes, se les invita a vivir una “experiencia”, durante la semana van a 

tratar de ser “Emmanuel” “Dios con nosotros”, identificando a una persona que se 

encuentre en necesidad cualquiera que esta sea: física, espiritual, de 

discriminación… Y van a compartir, a ayudar, a  apoyar a esa persona. 

Lo primero será la cercanía, el encuentro, preguntarle su nombre, quién le puso 

ese nombre, si sabe el significado de su nombre y lo importante que es tener un 

nombre. 

 

Para la próxima clase traerán sus experiencias de tratar de  ser “Emmanuel” para los 

demás. Cada vez que hayan estado con esa persona, escribirán en su cuaderno lo 

que sintieron, lo que les llamó la atención o le impresionó. 

 

2. EXPERIENCIA. 

Observamos el video: “Emmanuel” 

Tomar atención sobre las escenas que más le 

impresione y que se relacione con el tema a 

fin de profundizar el mensaje. 

TU EXPERIENCIA PERSONAL 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=mercado+de+san+alfonso+riobamba&source=images&cd=&cad=rja&docid=tgvVlF8q98XKcM&tbnid=eqBC2D11jBCIHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elcomercio.com/pais/desorden-afecta-usuarios-mercados-Riobamba_0_784721561.html&ei=hm0YUdWRDLC10AHL6oGYCw&psig=AFQjCNFIv5V6kRvCgW9KJo-ZwQEBWWXJug&ust=1360641785165804


77 

 

3. Reflexión 

 

 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Una reflexión personal  en base a su experiencia, el docente acompañará el 

proceso de interiorización.  En este nivel de la reflexión, como se manifestó en 

el capítulo I, la memoria,  el entendimiento, la imaginación y los sentimientos se 

utilizan para captar el significado y el valor esencial de lo que se está estudiando, 

para descubrir su relación con otros aspectos del conocimiento y la actividad 

humana, y para apreciar su implicaciones en la búsqueda continua de la verdad y 

la libertad. 

 

Enfocarse en el nombre, especialmente en su nombre y en el de la persona con 

quién compartió y vivió su “experiencia”. Porque el nombre  tiene relación con 

la identidad del Ser. El ser humano va relacionándose con su mundo 

identificándolo, es decir, descubriendo la esencia de cada ser.  El estudiante debe 

buscar la esencia de su ser. 

 

Para la Reflexión se sugiere: 
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3. Reflexión. 

En un clima de silencio interior y    

exterior: 

a. Responde a las siguientes preguntas:  

Por qué Jesús es Emmanuel? 

__________________________________

______________________________________________________________ 

 

Cómo se manifiesta ese Dios hombre?. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Cuál es la mayor riqueza de tu “experiencia”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

    Elegir y colocar un símbolo que represente su  

Experiencia de tratar de ser “Emmanuel” 

 

 

 

 

 

 

 

 Confrontación con la Palabra de Dios.  Se propone dar las citas bíblicas para 

garantizar que todos los estudiantes tengan los textos. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+libre+y+liberador&source=images&cd=&cad=rja&docid=vhrxjAHFk-bctM&tbnid=BtqcolhuTrCNpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://parroquiasanxines.blogspot.com/2011/02/domingo-vi-del-tiempo-ordinario-ciclo.html&ei=aWocUbm5ObKE0QHbuIGAAw&psig=AFQjCNEI9S6Cv8MImy9eHeqMj42R2_snHg&ust=1360903006283584
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b. Confrontación con la Palabra de Dios. Grupos. 

Lean con atención las siguiente citas, qué relación existe con el video? 

Mt. 1,18-23.  

Este fue el principio de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José; pero 

antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, 

José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para 

no difamarla.  Mientras lo estaba pensando, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y 

le dijo: «José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu 

casa; si bien está esperando por obra del Espíritu Santo,  tú eres el que pondrás el nombre 

al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».  

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: 

La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que 

significa: Dios-con-nosotros.  

Mc. 8, 29-32. 
Entonces Jesús les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Pedro le contestó: «Tú 

eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego 

comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los 

notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la Ley, que sería condenado a muerte 

y resucitaría a los tres días.  Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo 

llevó aparte y comenzó a reprenderlo. 

Lc. 1 26-33.  

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre 

llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella 

y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» María quedó muy conmovida al 

oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. 

 Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. 

Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande 

y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su 

antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará 

jamás. 

Jn. 1, 1-4; 9- 14 

En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra era Dios. 

Ella estaba ante Dios en el principio. Por Ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin Ella. Lo 

que fue hechotenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. 

Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por Ella, o por El, este mundo que no lo 

recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron; pero a todos los que lo 

recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su Nombre hannacido, no 

de sangre alguna ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de 

Dios.Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su Gloria: la 

Gloria que recibe del Padre el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. 

 

Respondan en su grupo y presenten su respuestas de forma creativa: 

Qué significa para Dios hacerse hombre? 

Por qué elije Jesús un determinado entorno social cultural y 

religioso? 

Cómo recibió a Jesús la gente de su época? 

Jesús, continúa manifestándose hoy a toda la humanidad.  

Cómo lo recibimos? 

Qué valores nos enseña Jesús hoy en este encuentro?               PLENARIO 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+para+jovenes&source=images&cd=&cad=rja&docid=gEdzSrbySg4O8M&tbnid=lzBTQ11PhFIcbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reflexiones-cristianas.org/tag/el-nombre-de-jesus&ei=n2YcUb_3BMiB0QG8w4D4DQ&psig=AFQjCNGO2eGDbjsfbcD-q42TNUG1zoGT7g&ust=1360901694998378
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4. Acción  

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Motivar a través del diálogo sobre la importancia que tiene el nombre, como 

representación del ser. 

 Recordar los contenidos adquiridos mediante gráficos significativos para los 

estudiantes, a fin de valorar sobre el significado de su nombre y el de los demás 

compañeros. 

 Aceptar al otro y llamarlo por su nombre. 

 Acompañar el proceso para que los estudiantes sean capaces de asumir un 

compromiso personal y un compromiso grupal. 

- Dialogar personalmente con el estudiante sobre la experiencia de ayuda a una 

persona necesitada, a fin de estimular la vivencia de valores. 

- Fijar día, hora para evaluar su compromiso personal y grupal. 
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4. Acción. 

Es muy reconfortante para cualquier persona 

conocer que ya existía simbólicamente con un 

nombre antes de nacer. Eso le está diciendo que 

era deseado y pensado aún antes de existir. 

Cuando el nombre dado se constituye en un 

modelo de identificación para la persona desde que es niño, favorece en la 

conformación de su identidad. Esto se expresa a través de la aceptación, del orgullo, 

la satisfacción, la conformidad, el reconocimiento y la satisfacción entre otros.  

 

Para los hinduistas, los nombres propios esconden muchas incógnitas, entre ellas, los 

grandes rasgos de la personalidad. Jesucristo siendo Dios asume su naturaleza 

humana con un Nombre, y se identifica con él. A lo largo de este tema han surgido 

dudas, inquietudes y nuevas motivaciones, en unos minutos de silencio, recordando 

el nombre de la persona a quien ayudó, escriba su compromiso: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Acción Grupal 

Jesús nos invita a tomar un 

compromiso de vida.  Para esto el 

curso y tú mismo integrarán un valor 

que a lo largo del año lectivo, 

periódicamente revisarán como lo 

están cumpliendo.  

 

En el papelote escribirán el 

compromiso al que lleguen  
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5. La Evaluación  

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Estimular todas las facultades del estudiante y aprovechar las situaciones que se 

provocan para alcanzar los aprendizajes deseados. 

 Se debe evaluar los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

5. Evaluación 

Al terminar este tema te pedimos que realices las siguientes actividades: 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

 Un collage sobre Emmanuel “Dios con nosotros”. En su explicación del collage se 

tomará en cuenta la utilización del lenguaje bíblico. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

 Exposición creativa de su experiencia de ser Emmanuel. En su exposición aplicará 

correctamente la destreza: identificar. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: Observar  sus relaciones con sus 

compañeros,  con los docentes… 

 Comparte con el otro. 
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6. La Celebración. 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

Con anterioridad el docente debe: 

 Crear un ambiente físico favorable para la oración personal y grupal, 

preferentemente que sea fuera del aula de clase, en otro salón.  Utilizar música para 

los momentos de oración 

 Aprovechar el material de evaluación de los estudiantes, como símbolos para la 

celebración, que serán ubicados en un lugar estratégico del salón. 

 Terminar con gestos de fraternidad: 

- Abrazo. 

- Darse la paz. 

- Tomarse de las manos. 

- Entregar signos: tarjetas con el significado de sus nombres… 

- Darse un mensaje en forma oral y personal 
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6.Celebración. 

Con júbilo y alegría, para iniciar esta celebración 

cantamos: El Espíritu de Dios está aquí. 

http://www.youtube.com/watch?v=CWemWR_0JzY 

  

(Se prepara con los estudiantes este momento) 

Motivación: 

Puestos en las manos de Dios, vamos a pedirle la fuerza 

necesaria para cumplir con nuestro compromiso que nos ayudará a crecer como 

grupo, pero también pongamos en sus manos nuestro compromiso personal, que 

permite que seamos mejores personas. 

 

Nuestro nombre es el más hermoso, pero viene con 

un legado, al cerrar los ojos, vamos a pedir a Jesús, 

Dios con nosotros que nos acompañe en este 

camino de ser quienes tenemos que ser. 

Qué nombre le pusiera a mi 

hijo? 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 Nada de lo que se propone debe ser considerado como una obligación, puede 

constituirse como un punto de referencia para desarrollar la creatividad del 

docente. 

 El docente deberá anotar las actividades, iniciativas que van saliendo a lo largo 

de la clase tanto suyas como del estudiante a fin de enriquecer la adaptación 

curricular y aprovechar todo para una mejor vivencia de los valores del Evangelio 

y contribuir en el proceso de crecimiento de los estudiantes. 

 Responderá a la sexta  pregunta de la Adaptación Curricular: ¿La ayuda ha sido 

eficaz? ¿Ha conseguido el objetivo?  

http://www.youtube.com/watch?v=CWemWR_0JzY
http://www.google.com.ec/imgres?q=celebraciones+eucar%C3%ADsticas&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=t77y4fZzf_HN3M:&imgrefurl=http://www.sanpablo.es/_old/editorial/fichalibro.php?cod=8
http://www.google.com.ec/imgres?q=celebraciones+eucar%C3%ADsticas&start=208&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=waJn--sUYAwsQM:&imgrefurl=http://musikliturgik.blogspot.com/2010/07/cantos-para-las-misas-con-participacion_09.html&docid=RxVRvTyGhVWueM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_87ntNXQdJ4c/TDfLsARh1AI/AAAAAAAAAac/CylMRKXsmu4/s320/GENIAL.JPG&w=266&h=235&ei=s1QcUYTTLMiP0QGlnoDIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:200,i:40&iact=rc&dur=534&sig=114174592825167042497&page=14&tbnh=151&tbnw=183&ndsp=15&tx=108&ty=89
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=valores&source=images&cd=&cad=rja&docid=vVnMleIb-jho7M&tbnid=Gp8LBDJ4PrgcWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://educacionconvaloreshn.blogspot.com/2012/02/y-para-ti-que-son-los-valores.html&ei=rlUcUeCGAsvv0QHR94HoBA&bvm=bv.42452523,d.dmQ&psig=AFQjCNGXRdLk75lfDDGq5Zp2clIvHNHvow&ust=1360897812153217
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Tema 2 

Jesús, persona libre y crítica 

Objetivo: 

Explicar con  citas bíblicas por que Jesús es considerado una persona  libre y 

crítico, a fin de constituirse en un referente de vida, especialmente en la toma de 

decisiones. 

 

Presentación del tema: 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Que el estudiante conozca el objetivo del tema para que sea capaz de 

determinar si al final logró conseguirlo o está por conseguirlo. 

 Imágenesactuales,  llamativas para los estudiantes, que lleguen a ser 

significativas para su aprendizaje 
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  TEMA 2.  JESÚS, PERSONA LIBRE Y CRÍTICA 

Objetivo: Explicar con  citas bíblicas por que Jesús es considerado una persona  

libre y crítico, a fin de constituirse en un referente de vida, especialmente en la 

toma de decisiones. 

“todo el que comete pecado es 

un esclavo,  Y el esclavo no se 

queda en casa para siempre; 

mientras el hijo se queda en 

casa siempre.  Por eso, si el 

hijo les da la libertad, serán 

realmente libres” jn. 8, 34-36 

 

 

1. Contexto 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+libre+y+liberador&source=images&cd=&cad=rja&docid=GLGWVjYXbtrXKM&tbnid=jDDi9chjI9mEfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dadlogratis.blogspot.com/2011/09/rasgos-fundamentales-de-la-actuacion-de.html&ei=9GkcUZ2AF7O70QGvwoHgBA&psig=AFQjCNEI9S6Cv8MImy9eHeqMj42R2_snHg&ust=1360903006283584
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En la adaptación curricular se propone: 

Lograr un ambiente favorable para el aprendizaje y alcanzar la participación de todos 

los estudiantes por lo tanto se sugiere: 

 Realizar la Dinámica: Atado. Para comprender lo que es la esclavitud, la carencia de 

libertad, para expresarse, moverse plenamente. 

 Durante la primera hora de  clase los estudiantes se mantendrán “atados”, y se les 

pedirá que realicen ciertas actividades para que se den cuenta de su limitación. 

 Diálogo sobre lo que sintieron. ¿Qué aspectos limitan nuestra libertad? Determinar 

ataduras: físicas, emocionales, de consumo, de pensamiento… 

 Definir, después de su experiencia ¿Qué es la esclavitud? 

 

1. CONTEXTO. 

 Dinámica: “Atado” 

 Diálogo sobre experiencias. 

La libertad es un concepto que hace referencia a muchos aspectos de la vida 

humana. Comúnmente se le define como aquella facultad natural que posee el ser 

humano de poder obrar según su propia voluntad. También es posible comprender 

la libertad como aquel estado en el que el hombre no está siendo esclavizado ni 

preso por otro. Se trata de un concepto que hace alusión a aquellos aspectos 

relacionados con la independencia, con la licencia para realizar aquello que se 

estime adecuado o conveniente. Puede definirse como libre de ataduras físicas, 

emocionales, de consumo, de pensamiento… 

a. Busca imágenes, completa los cuadros vacíos y responde a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Por qué, estos gráficos te producen esclavitud? ¿Qué es la libertad para ti? 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jovenes+en+vicios&source=images&cd=&cad=rja&docid=SLBtjGaq3xGdhM&tbnid=LHLjemQTEGa6fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://danygarzon.blogspot.com/&ei=z24pUbTlOITc8AS7_YCYCA&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNHg9xkufI4lRa8OPLvTIxs9Ey-3tA&ust=1361756193105720
http://www.google.com.ec/imgres?q=jovenes+atados+las+manos+y+cerrados+la+boca&hl=es-419&biw=1280&bih=624&tbm=isch&tbnid=JJsR5HurVicZ8M:&imgrefurl=http://tekax2011.blogspot.com/2011_03_01_archive.html&docid=lOBl0mWNX9PKbM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/albln/albln0912/albln091200013/6075865-fotograf-as-de-las-manos-de-una-persona-atado-con-una-cuerda-negra.jpg&w=1200&h=804&ei=bjhIUYzRJ8HC4AOZl4H4AQ&zoom=1&sa=X&ved=0CG4QhBwwDA&ved=1t:3588,r:12,s:0,i:110&iact=rc&dur=864&page=1&tbnh=174&tbnw=241&start=0&ndsp=19&tx=83&ty=110
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b. Si tuvieras que votar para que en tu colegio se apruebe algún tipo de 

esclavitud.(lluvia de ideas) ¿Cuál sería tu voto?  

SI  NO 

 

Por qué?______________________________ 

 

Resumen  de la votación. Por el SI  ______ votos y por el NO______ votos 

c. Si fueran reales los resultados obtenidos en la votación.  

Contesta 

 ¿Cómo afectaría esta decisión a la comunidad educativa? 

 

 

 

 

Se sugiere: 

 Tomar en cuenta las ataduras que salieron en la lluvia de ideas y que son 

consideradas por los mismos estudiantes como ataduras, personales, grupales… 

 Explicar cómo se llevan esas ataduras. 

 Realizar preguntas de acuerdo a la realidad que se viven los estudiantes fuera del 

contexto escolar.  Sus reuniones sociales, la vivencia con su grupo de amigos… 

 Destacar lo que dicen los estudiantes en sus contestaciones para trabajar en los 

próximos encuentros o ir despejando dudas durante el mismo encuentro según 

sea necesario. 

 

2. Experiencia. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jovenes+en+vicios&source=images&cd=&cad=rja&docid=bHS9GAmOOATh5M&tbnid=nbIuFfr87K6k9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://vicioteens.blogspot.com/2008_11_01_archive.html&ei=ZXEpUcCYEom00AGi1YDgAw&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNHg9xkufI4lRa8OPLvTIxs9Ey-3tA&ust=1361756193105720
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+libre+y+liberador&source=images&cd=&cad=rja&docid=GLGWVjYXbtrXKM&tbnid=jDDi9chjI9mEfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dadlogratis.blogspot.com/2011/09/rasgos-fundamentales-de-la-actuacion-de.html&ei=9GkcUZ2AF7O70QGvwoHgBA&psig=AFQjCNEI9S6Cv8MImy9eHeqMj42R2_snHg&ust=1360903006283584
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En la adaptación curricular se propone: 

 Un proceso de interiorización, llevar un diario en el que cada día escriba 

situaciones en las que se ha sentido atado a algo, a alguien y situaciones en las 

que cree que vivió libremente.  Motivar a realizar esta actividad sinceramente. 

 Formar grupos por afinidad y que dramaticen las actividades que realizan 

cuando los amigos se reúnen, para festejar: un cumpleaños, el término de 

exámenes, el término del año escolar, la celebración de … 

 

2. EXPERIENCIA. 

La libertad constituye el mejor regalo que Dios concede al ser humano, para 

actuar con responsabilidad.   

Compartir su experiencia del diario, en forma voluntaria. 

Para realizar la siguiente actividad, vamos a formar grupos por afinidad, de siete 

estudiantes cada grupo.  

a. Vamos a organizarnos de tal forma que dramaticen una 

reunión de amigos en la que festejamos: (sacamos un 

papel con el motivo de la escenificación). 

 Presentación de las dramatizaciones por grupo. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=parque+infantil+riobamba&source=images&cd=&cad=rja&docid=-IrSp-EyDdrHxM&tbnid=bO0dRGx3yA7U0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.radio-mundial.com/futbol-serie-a/4089.html&ei=mmwYUc-cEK3p0QHajYGIBg&psig=AFQjCNG08uXxoNZwPKHieW03DHYNZJJapg&ust=1360641446399485
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b. Confrontación con la Palabra de Dios. 

1Cor. 10, 23-24 

Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me 

hace bien. Que cada uno piense no en sí sino en los demás. 

Mateo 4, 1-11. 

El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo  y después de 

estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió hambre.  Entonces se le 

acercó el tentador y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se 

conviertan en pan.” Pero Jesús le respondió: “Dice la Escritura: El hombre no vive 

solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”  Después el diablo 

lo llevó a la Ciudad Santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del Templo. Y le 

dijo: “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará 

órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en 

piedra alguna.»” Jesús replicó: “Dice también la Escritura: No tentarás al Señor tu 

Dios.” A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las 

naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: “Te daré todo esto 

si te arrodillas y me adoras.” Jesús le dijo: “Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: 

Adorarás al Señor tu Dios, y a Él sólo servirás.” Entonces lo dejó el diablo y se 

acercaron los ángeles a servirle. 

Lucas 2, 43  

Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin 

que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron 

todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo 

encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el 

Templo, sentado en medio de los maestros de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 

preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus 

respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo; su madre le decía: “Hijo, ¿por 

qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te 

buscábamos.” Él les contestó: “¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar 

donde mi Padre?” Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó 

con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su 

parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en 

sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. 

Juan 8, 3-11 

Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en 

adulterio y, poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: “Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en flagrante adulterio.  Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a esta clase 

de mujeres. Y tú, ¿qué dices?”. Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder 

acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como 

insistían, se enderezó y les dijo: “El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra”. 

E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos 

se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la 

mujer, que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: “Mujer, ¿dónde están tus 

acusadores? ¿Alguien te ha condenado?”.  Ella le respondió: “Nadie, Señor”. “Yo 

tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante”. 
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c. Después de analizar la cita bíblica que corresponde a cada grupo, 

respondan a las siguientes preguntas: 

 Qué relación existe entre esta cita bíblica y la dramatización realizada 

por ustedes? 

 Cómo Jesús vive su libertad? 

 Realicen un cuadro comparativo entre las 

decisiones tomadas por Jesús y las 

decisiones tomadas por ustedes y sus 

consecuencias. 

 Expongan su trabajo en un paleógrafo de 

forma creativa. 

 Conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

3. Reflexión. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jovenes+en+vicios&source=images&cd=&cad=rja&docid=fw1rLR3BzgbG5M&tbnid=Psg0aGpwk7fyZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iglesiauniversal.com.ec/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=358:como-quieres-que-sea-tu-futuro&catid=49:fuerza-joven&Itemid=73&ei=K28pUffFH4aC9gTs6IGwDw&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNHg9xkufI4lRa8OPLvTIxs9Ey-3tA&ust=1361756193105720
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En la adaptación curricular se propone: 

 Crear un ambiente propicio para la reflexión personal: Poner música suave. 

 Motivar a un mirarse por dentro. 

 

 

3. REFELXIÓN. 

Eres libre en la medida que amas, porque el 

amor exige ser feliz y hacer felices a los 

demás, creciendo como persona.  Una 

persona libre es una persona que decide por 

sí misma, que es lo que quiere hacer, 

cuándo lo quiere hacer y cómo lo va hacer, dentro de unas normas sociales, que 

determinan la convivencia con otras personas.  Libre es la persona que ama a Dios y 

cumple su Voluntad. 

Frente a Jesús, ejemplo de persona libre y crítica, te invito a preguntarte: 

 Señor, ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? 

 Mi nombre es……. ¿Cuál es el proyecto que tienes para mi 

vida? 

 Señor esto me esclaviza….. ¿Qué debo hacer? 

 ¿Qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga? 

 Aquí me tienes Señor, ¿Cómo puedo alcanzar la libertad? 

Toma tu diario, pide a Dios que te ilumine, revísalo y asume 

tus propósitos.  Tomado en cuenta a partir de hoy cómo vivirías tu libertad de hijo 

amado por de Dios? 

 

 

 

Se sugiere: 

 Acompañar al estudiante en este paso del P.P.I.  para que logre realizar todo el 

proceso que le permitirá  tomando buenas decisiones, sin dejarse influenciar por 

el grupo, por los otros. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=libertad&source=images&cd=&cad=rja&docid=8X1S0YdJJuUDAM&tbnid=PJaOSqIN-0PqkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pattymay.jimdo.com/yo-te-nombro-libertad/&ei=AngpUbSWE8zx0wHEsoCQAw&psig=AFQjCNFKMOOk2rYZ7G0RwRsPh0SlVfNo-A&ust=1361758429060166
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+jovenes&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bxqbli9dglwwjM&tbnid=KJQwlVSVyOiFfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.noticiasdeempresas.com/el-arte-reconvierte-a-jesucristo-en-el-rey-de-la-vigorexia/publireportaje/2792/&ei=t3kpUeqmIYfq0gGFwYHoBA&psig=AFQjCNEATnckLJONzOqb0eBNkkbxbW9yrg&ust=1361758875424208
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 Favorecer un ambiente adecuado para el que estudiante sea capaz de dar el 

nombre concreto a sus ataduras y pueda liberarse de ellas, con la fuerza y el 

poder de Dios, que lo ama infinitamente. 

 

4. Acción 

 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Realizar una encuesta a los estudiantes de la institución que son sus amigos, para 

determinar cuáles son sus ataduras, ellos como adolescentes y jóvenes a qué se 

sienten atados. 

 Presentar los resultados de la encuesta. 

 Elaborar carteles llamativos que serán colocados en las carteleras, con frases 

motivacionales para asumir y vivir nuestra libertad y actuar con criticidad frente 

a las diversas situaciones que vive. 

 

 

4. ACCIÓN. 

 Manos a la obra. 

Aplican la siguiente encuesta  a 5 o 6 tus amigos y 

amigas del cole. 

 Con qué frecuencia te reúnes con tus amigos/as? 

 Cuáles son los motivos más importantes por los que se reúnen? 

 Qué hacen cuando están juntos? 

 Cuando decides participar en las actividades que programan tus amigos/as piensas 

en las consecuencias? 

 A tipo de ataduras de sientes atado? 

 Crees que necesitas liberarte de algo o de alguien? 
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 Pedirías ayuda? ¿A quién recurrirías? 

 Recopilar información con los datos de la encuesta. 

 Realizar carteles con mensajes motivadores para estimular a los estudiantes a 

vivir plenamente su libertad, tomando buenas decisiones con criticidad. 

 Presentar estrategias para liberarse de sus ataduras. 

 Asumir compromisos concretos a nivel personal y de curso.  

 

 

 

5. Evaluación 

 

 

 

Se  propone: 

 Que los estudiantes tomen conciencia de sus ataduras y de la necesidad de 

liberarse.  

 Sean conscientes de las decisiones que toman y de las consecuencias que cada 

acto tiene, para lo cual el docente debe: 

- Confrontar con la realidad, pedir a los estudiantes que se trate en el curso 

principalmente sobre la capacidad que tiene la persona de elegir, de tomar 

decisiones responsables como parte de vivir su libertad y se analice los actos 

en los que se falle, al respecto. 
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- Se motive a través de la lectura de frases, carteles, a vivir la libertad de los 

hijos de Dios, con responsabilidad. 

 

5. EVALUACIÓN. 

Jesús es modelo de libertad, al entregar libremente su vida para el 

perdón de los pecados. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

Preparar individualmente motivaciones para iniciar la jornada de clases a través de 

powerpoint, frases, carteles, para hacer buen uso de la libertad dentro y 

fuera del aula, tomando buenas decisiones. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

En un collage aplica los pasos de la destreza de explicar. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

Indicadores sobre la toma de decisiones sabias dentro y fuera del aula, y el trabajo en 

equipo en la solución de conflictos 

 

 

 

6. Celebración. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=concepto+de+libertad&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z4PrySqP6eBOJM&tbnid=VEHBM4s1OiAlZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://memoriasdesoledad.blogspot.com/2012/11/filosofia-y-libertad.html&ei=c2wpUZe4CI3s8gT-6YBw&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNFc-nJQ93Y7Ke6hTXKiudMO2kVBOg&ust=1361755471405576
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=concepto+de+libertad&source=images&cd=&cad=rja&docid=O9bZNAqzeKmR-M&tbnid=ZfSWq2UtU5HE4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://conceptodefinicion.de/libertad/&ei=QG4pUdXOGJLS9AT26ICQDA&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNFc-nJQ93Y7Ke6hTXKiudMO2kVBOg&ust=1361755471405576
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En la adaptación curricular se propone: 

 Crear un ambiente de silencio interior y exterior. 

 Solicitar a los estudiantes previamente que traigan signos que representen las 

ataduras de los estudiantes, símbolos de todo aquellos que les impide ser 

mejores personas. 

 Fomentar el diálogo y la participación crítica en las intervenciones de los 

compañeros. 

 Preparar un PowerPoint con las actividades de los estudiantes en la convivencia, 

en la casa abierta…  

 Tener música de fondo, para toda la celebración. 

 

 

 

6. CELEBRACIÓN. 

Motivación: Power Point. 

 Observamos los signos y símbolos que se 

encuentran en el salón. 

 Diálogo frente a experiencias y situaciones de sentirse atado, obligado a realizar 

acciones que posteriormente han tenido consecuencias negativas. 

 Quemar simbólicamente sus ataduras, mientras cantamos: Jesús la razón de mi 

ser. 

 Realizar oraciones espontáneas. 

 Presentar su compromiso concreto de vida a nivel  personal y de 

curso. 

 Como signo de libertad y acogida al otro nos damos un abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jovenes+cristianos&source=images&cd=&cad=rja&docid=yftHuLGyZIZadM&tbnid=NJRABkYHVBtnjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://luminizate.blogspot.com/2012/08/frases-cristianas-juveniles.html&ei=f3MpUa-kI--x0QH10YHoAQ&psig=AFQjCNFoKtdaIBnXw6t5PX4vPHVKP2ee3w&ust=1361757153329327
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+jovenes&source=images&cd=&cad=rja&docid=Lpg4mZgsewL0LM&tbnid=CMRSeiZeXDEh0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hoaccadizyceuta.blogspot.com/2012/12/la-denuncia-profetica-y-el-compromiso.html&ei=TnkpUe6YK4u-0QG-4IHABg&psig=AFQjCNEATnckLJONzOqb0eBNkkbxbW9yrg&ust=1361758875424208
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Tema 3 

Jesús, persona afectiva 

Objetivo: 

Describir en los evangelios a Jesús como una persona afectiva y un modelo a seguir 

en las relaciones interpersonales. 

 

Presentación del tema: 

 

 

Un rasgo de la personalidad de Jesús que atrae a los jóvenes es precisamente el de su 

afectividad, Jesús en los evangelios se manifiesta cercano, acogedor, rompe los 

esquemas de puritanismo del pueblo judío, y de considerar impuro lo que el más puro: 

el acercamiento al otro. 

 

En la presentación del tema se propone: 
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 Imágenes de Jesús cercano, juvenil, afectuoso y cariñoso con todos quienes 

acuden a Él. 

 

 

TEMA 3.  JESÚS, PERSONA AFECTIVA 

Objetivo: Describir según los cuatro evangelio a 

Jesús, como una persona afectiva y un modelo a 

seguir en las relaciones interpersonales. 

“entonces el joven le dijo: “maestro, 

TODO ESO LO HE GUARDADO DESDE MI 

juventud”. jesús, fijando en él su 

mirada, le amó.  Mc. 10, 20-21 

 

 

 

1. Contexto. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+y+los+j%C3%B3venes&source=images&cd=&cad=rja&docid=EPG_XTHzYrT96M&tbnid=ObDzyMv-Tu5OaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alco.blogia.com/2010/marzo.php&ei=5mccUbSdL6Xb0wGrxYDIAg&psig=AFQjCNGCVcGcPJqc5-nKeYaztvFDWkMkWw&ust=1360902478784596
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+y+el+joven+rico&source=images&cd=&cad=rja&docid=AylCZTfygZn2JM&tbnid=EUulqHkjkkpeiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://caminomisionero.blogspot.com/2011/06/el-joven-rico.html&ei=rzgrUbOmBMH20gH2tIEo&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNGdpTBguNL8mDrI4nfny4kxaTKztQ&ust=1361873448802703
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En la adaptación curricular se propone: 

 Crear un ambiente de confianza, participación y apertura. 

 Observar el video: El padre que sacrifica a su hijo único. 

 Motivar a la acogida “del otro” en todo momento para poder realizar la 

experiencia de abrir su corazón al amigo o al compañero, para exteriorizar sus 

sentimientos y sanar heridas, si las hubiera o reafirmar sentimientos de afecto. 

 Reafirmar el concepto que los jóvenes tienen de Cristo, el amigo que nunca 

falla.  La persona cercana que es su confidente. 

 Contemplar a Jesús, Dios y hombre verdadero en la vivencia de los valores más 

humanos. 

 

 

1. CONTEXTO. 

La afectividad es un signo de la riqueza humana de Jesús. Los adolescentes  

y jóvenes son personas sensibles, a las manifestaciones que le rodean tanto de 

alegría, euforia, como de tristeza, tienen sus emociones 

a flor de piel. 

a. Observen el video. 

b. En parejas respondan: 

 Qué sentimientos une al padre y al hijo? 

 Por qué el hijo decide tomar esa decisión? 

 Qué hace el padre frente a la decisión del hijo? 

 Las consecuencias de esas decisiones.  ¿Cuáles fueron? 

 ¿Qué sentiste al ver el video? 

 Has experimentado sentimientos de alegría, satisfacción en tu vida. 

Compártelos. 

 Cuáles han sido los momentos más difíciles que te ha tocado vivir, en lo que 

te has sentido “morir”. Cuéntalos. 
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Se sugiere: 

 Preparar un ambiente agradable, si se ve la necesidad antes se puede iniciar con 

una dinámica que les permita acercarse al “otro” sin prejuicios. 

 Mantener en todo momento la atención y participación de los estudiantes. 

 

2. Experiencia 

 

Se propone: 

 Iniciar con el audio: Un corazón de hojalata. 

 En las parejas ya formadas, fomentar el diálogo sobre lo escuchado y situaciones 

que ellos hayan vivido y se relacionen con el tema.  

 Responder: a preguntas que le inviten a “abrir su corazón”, significa descubrirse tal 

como es, sin justificaciones, sin prejuicios, sin miedos, manifestarse y presentarse 

con toda sinceridad; a la otra persona y expresar sus sentimientos. 

 Visitar el hospital de niños, el asilo de ancianos o  a su vez obras que les permita 

ponerse en contacto con situaciones concretas de vida. 

 

 

2. EXPERIENCIA. 

Jesús es unapersona que sin temor ni miedo expresa sus sentimientos, 

especialmente a los doce, con quienes forma comunidad y comparte su vida. Los 

hace parte  su historia y de su Plan de salvación.  Jesús se llena de alegría al ver que 

el Padre revela los misterios del Reino a los más humildes y 

sencillos, siente tristeza también al ver a las multitudes 

abandonadas como ovejas sin pastor.  Llora la muerte de su 

amigo Lázaro…  

Jesús no siente miedo de expresar sus sentimientos. 

a. Escucha el audio. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+jovenes&source=images&cd=&cad=rja&docid=-AfqdhDV_gz9qM&tbnid=cjN2mIDnOF69EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diosyrazon.com/%C2%BFjesus-es-la-respuesta/?lang=it&ei=sTMrUczVMcWE0QGl04HIBQ&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNHiKXDmctIedGckNBOli3Q1PYzkIA&ust=1361872142280460
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b. En parejas respondan: 

 ¿Qué sentimientos afloran en los protagonistas? 

 ¿Cómo se catalogan a las personas en el audio y  por qué? 

 ¿Qué sucede en el contacto con las personas del asilo? 

 ¿Cómo expresan los jóvenes del audio sus sentimientos? 

VIVAMOS LA EXPERIENCIA VISITEMOS  EL HOSPITAL DE NIÑOS. 

 

 

 

 

Se sugiere: 

 Que el ambiente físico esté libre de ruidos molestosos o que puedan interrumpir 

el proceso del “Abrir su corazón” al otro. 

 Dejar espacios de silencio e interiorizar el momento, acompañar el proceso de 

los estudiantes en todo momento. 

 

3. Reflexión 
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En la adaptación curricular se propone: 

 Se invita a leer y reflexionar las citas bíblicas a nivel personal, a descubrir el 

mensaje que da Jesús a la gente de su época y el mensaje nuevo y actual que Él nos 

da a todos los que creemos en Él. 

 En las parejas confrontar sus situaciones personales con las citas del Evangelio. 

 Predisponer su corazón para escuchar a Dios que las acoge, que las ama y las 

acompaña, en la toma de sus decisiones. 

 

 

3. REFLEXIÓN. 

Jesús es el amigo que llora frente a la tumba de Lázaro, es 

la persona que se conmueve por la fe de la gente que lo 

sigue incondicionalmente, el Aquel que permanece fiel, 

hasta dar su propia vida. 

a. Contesta personalmente las siguientes preguntas: 

 ¿He experimentado ese inmenso amor que Jesús me tiene? ¿En qué situaciones 

le he sentido? 

 ¿Me he dejado amar por Jesús? 

 ¿He sido capaz de amar al otro como Jesús me ama? 

 ¿Puedo yo manejar mis emociones, como Jesús las manejó? 

b. Confronto mi vida con la Palabra de Dios 

En las siguientes parábolas. ¿Qué sentimientos descubres en Jesús? 

Marcos 11, 15-18 

Llegaron a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que 

vendían y compraban en el templo; volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los 

asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno 

a través del templo. Y les enseñaba, diciéndoles: “¿No está escrito: „Mi casa será llamada 

casa de oración, para todas las naciones”? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones.” 

Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, 

pero Le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de Su enseñanza. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+el+amor&source=images&cd=&cad=rja&docid=yzj8_U2OblsVEM&tbnid=lTmlhl2YEup-zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cristoteamaamigo.obolog.com/el-amor-de-dios-1997639&ei=tjQrUfXnMOvy0wGfqIHQCA&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNH0wFPb5-TPXIJ6ykTWkTGW6QD5XQ&ust=1361872320324507
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Lucas 15, 11-31 

Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: "Padre, 

dame la parte de herencia que me corresponde". Y el padre les repartió sus bienes. Pocos 

días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde 

malgastó sus bienes en una vida licenciosa.  Después de haberlo gastado todo, sobrevino 

una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad.  Entonces se puso al 

servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. 

Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se 

las daba.  Entonces recapacitó y dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en 

abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre!". Ahora mismo iré a la casa de mi 

padre y le diré: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo 

tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros". Entonces partió y volvió a la casa de su padre. 

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su 

encuentro, lo abrazó y lo besó. 

El joven le dijo: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo 

tuyo".  Pero el padre dijo a sus servidores: "Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, 

pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y 

mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 

perdido y fue encontrado". Y comenzó la fiesta.  El hijo mayor estaba en el campo. Al 

volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza y 

llamando a uno de los sirvientes, le preguntó que significaba eso. Él le respondió: "Tu 

hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero y engordado, porque lo ha 

recobrado sano y salvo". Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que 

entrara, pero él le respondió: "Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás 

ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis 

amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con 

mujeres, haces matar para él el ternero engordado!". Pero el padre le dijo: "Hijo mío, tú 

estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. 

Juan 11, 32-35 ¿Qué valor tienen los sentimientos? 

María llegó a donde estaba Jesús y, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si 

hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al verla llorar a ella, y también 

a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: «¿Dónde lo pusieron?». 

Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». Y Jesús lloró. 

Marcos 14, 32-36 ¿Cuál es la actitud de Jesús frente a sus emociones? 

Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí 

mientras voy a orar.» Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de 

temor y angustia, y les dijo: «Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y 

permanezcan despiertos.» Jesús se adelantó un poco, y cayó en tierra suplicando que, si era 

posible, no tuviera que pasar por aquella hora.  Decía: «Abbá, o sea, Padre, para ti todo es 

posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo 

quiero, sino lo que quieres tú.»  

¿Cómo manejo mis emociones y sentimientos? 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+para+jovenes&source=images&cd=&cad=rja&docid=1jDXXp1YISq8HM&tbnid=WRPAnJRokbidXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://parroquiasanxines.blogspot.com/2011_03_27_archive.html&ei=T2YcUZa-JZGQ0QHOzYAw&psig=AFQjCNGO2eGDbjsfbcD-q42TNUG1zoGT7g&ust=1360901694998378
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4. Acción 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Revisar sus sentimientos, ser consciente de sus tristezas, angustias, temores, así 

como de sus alegrías, euforias 

 Vivenciar sus sentimientos actuales y buscar soluciones. Trabajar en sus 

sentimientos. 

 Fortalecer la amistad, el compañerismo, el trabajo en equipo 

 Invocar al Espíritu Santo, para pedir fortaleza, ayuda, protección, iluminación. 

 

4. ACCIÓN. 

Jesús se retiraba a orar, para comunicarse con su Padre, 

fuente y vitalidad de sus ser. 

Te pido que en este momento, primero invoque al Espíritu 

Santo, para pedir su luz, su guía, su fortaleza, luego trates 

de trabajar tus sentimientos, es decir, experimenta tus 

sentimientos y descubre en ellos una oportunidad de 

expresarlos para ser feliz y ser mejor persona. 

¿Cuántas veces has dicho: "Estoy... (Enojado, angustiado, preocupado, etc.) Y 

aunque quiera, no puedo evitarlo"? Generalmente pensamos, que no podemos 

controlar lo que sentimos.Que cuando nos enojamos, angustiamos o 

deprimimos, no podemos hacer nada al respecto. 

 

REALIZA TÚ MISMO. 

Lee Romanos 12, 2 “No se adapten a los criterios de este mundo; al contrario, 

transfórmense, renueven su interior,  para que puedan descubrir cuál es la voluntad de 

Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto”. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+apostoles&source=images&cd=&cad=rja&docid=yF928Bmzd9TRyM&tbnid=zR4TMx8_F2XXdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://religionepiscopal.blogspot.com/2011/01/tema-7-los-testigos-de-jesus-nos-ayudan.html&ei=pTUrUdvhO6a-0QHo84HAAg&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNEXaYtaJsUO_WaWmbf1YDuXiSr3mQ&ust=1361872549900838
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Divide una hoja tamaño carta, colocada horizontalmente, en 2 columnas, así: 

¿Qué dice tú cuerpo? ¿Qué dicen tus sentimientos? 

 Te encuentras en este momento: 

Herido/a 

Excelente 

Angustiado 

Resentido 

Temeroso 

¿Por qué te sientes así? 

 

¿Estas confiando en Dios? 

 Otra forma de trabajar con nuestros sentimientos es anotarlos y luego analizar 

cada uno de ellos preguntándonos. 

¿Si ante esta situación, un amigo reaccionara sintiéndose así 

(con el sentimiento que nosotros tenemos) y me dijera... (lo que 

nosotros escribimos) que le diría yo para escucharlo, aceptarlo, 

apoyarlo, ayudarlo a superar esa situación y disminuir su 

emoción? 

Identifica un sentimiento negativo, busca su origen y trata de perdonar y pedir 

perdón, en esta triple dimensión: A Dios, a los demás, a ti mismo. Si estás listo 

puedes acercarte al “otro” y pedir y dar perdón.   

No olvides que tiene que restituir la ofensa. 

 

Se sugiere: 

Que el docente acompañe toda la actividad, si es el caso asista personalmente a los 

estudiantes a fin de que puedan iniciar el proceso y terminarlo, ser conscientes de la 

necesidad de invocar alEspíritu Santo, a fin de solucionar conflictos y expresar sus 

sentimientos. 
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5. Evaluación 

 

En la adaptación se sugiere: 

 Reconocer a Jesús como una persona afectiva identificando los sentimientos que 

Jesús exterioriza en diversas circunstancias. 

 Que el estudiante sea capaz de exteriorizar a la manera de Jesús, sus sentimientos 

sin temores y miedos, y buscar soluciones positivas en conflictos. 

 Motivar para que los estudiantes solucionen sus conflictos personales en un clima 

de amor,diálogo, respeto. 

 

 

5. EVALUACIÓN. 

Es necesario que frente a Jesús evalúes tus sentimientos 

y cómo los manejas en todas las situaciones de tu diario 

vivir. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

Utiliza tu creatividad y en un collage, analiza utilizando adecuadamente los textos 

bíblicos, el tema: “Jesús, y sus sentimientos”. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

En las siguientes actividades aplica los pasos de la destreza de Describir. 

 Toma unos minutos para reflexionar sobre algún evento, circunstancia o problema 

que sea significativo y actual. 

 Durante cinco minutos piensa en el evento que causo molestia en la otra persona y 

por qué la causó.  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=nuQNTh1xaxrkwM&tbnid=IqpPuk9yCBsreM:&ved=0CAUQjRw&url=http://colereli.blogspot.com/&ei=NDYrUc_JBaTg0QHZw4CICg&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNGhu8db9_LHAiqmichOb7CzXPZq0Q&ust=1361872804840309
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 Se sitúa en el lugar del otro y trata de vivir la situación. 

 Llena el siguiente  registro: 

¿Cuál es el mensaje central de tu 

compañero? 

¿Qué sentimientos crees que está 

experimentando cuando comparte 

contigo? 

 

 

 

  

Herramientas para la vida… 

 Si quieres resolver un conflicto con una persona, trata de comprenderla. 

 Si quieres comprender a una persona, empatiza con ella. 

 Si quieres entrar en empatía con una persona, escúchala. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

Siente el perdón misericordioso de Dios, que te ama incondicionalmente, te acepta 

como eres y te espera siempre.  Eso implica que seas capaz de perdonarte y de 

perdonar a la persona que te ha ofendido. 

En unos momentos de silencio, interioriza lo que estás viviendo, pregúntale a Jesús 

sobre lo que debes hacer, y acércate, si crees que es 

necesario y conveniente hacerlo, a los estudiantes con 

quienes tienes dificultad y dialoga, exterioriza tus 

sentimientos para resolver conflictos. 

Si es necesario, pide perdón y restituye. 

 Canción: Nadie te ama como yo. 

 

Se sugiere: 

 Acompañar a los estudiantes durante todo el proceso, especialmente a aquellos que 

tienen dificultad en exteriorizar sus sentimientos. 

Ser consciente de las propias emociones es el primer paso para no 

dejarse arrastrar por ellas. 

El segundo paso es permitir al Espíritu Santo controle tu mente, dejarle 

que cambie tu manera de pensar. 

Y por último actúa. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+apostoles&hl=es-419&biw=1280&bih=652&tbm=isch&tbnid=W8xmJmnMwiOXBM:&imgrefurl=http://micaeldenebadon.blogspot.com/2012/07/otra-desilusion.html&docid=hZBM2qp5ecMb8M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-zZLx1L3M-FM/T19SYSIgSAI/AAAAAAAADJg/mNcq_kZ9n0k/s1600/jesus+con+pedro.jpg&w=340&h=240&ei=JTUrUcXgGoPV0gGijoCgCA&zoom=1&ved=1t:3588,i:186&iact=rc&dur=1476&sig=114174592825167042497&page=2&tbnh=166&tbnw=219&start=18&ndsp=24&tx=84&ty=92
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6. Celebración 

 

 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Crear un ambiente  agradable, que facilite el silencio, el recogimiento y la 

oración, con una  música especial de fondo. 

 Colocar los símbolos que los estudiantes hayan escogido para representar sus 

sentimientos, ante los demás. 

 

 

6. CELEBRACIÓN. 

 Colocar velas pequeñas de acuerdo al número de 

estudiantes alrededor del rostro alegre de Jesús. 

 Invitar a la oración silenciosa y profunda, contemplando a 

Jesús y sus sentimientos y Yo y mis sentimientos. 

Pedir a los estudiantes realicen oraciones personales por la 

persona a quien espontáneamente entreguen la vela encendida 

como expresión de su fe y afectividad.  Así como su 

compromiso de mejorar sus relaciones interpersonales, dentro 

y fuera del aula. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=nuQNTh1xaxrkwM&tbnid=IqpPuk9yCBsreM:&ved=0CAUQjRw&url=http://colereli.blogspot.com/&ei=NDYrUc_JBaTg0QHZw4CICg&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNGhu8db9_LHAiqmichOb7CzXPZq0Q&ust=1361872804840309
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+jovenes&source=images&cd=&cad=rja&docid=axQwKgTZBQNb5M&tbnid=yn8MR3Rd6thZvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lospitufostodosjuntos.blogspot.com/2008_03_01_archive.html&ei=53spUabsMI_h0wGuw4HQBg&psig=AFQjCNEATnckLJONzOqb0eBNkkbxbW9yrg&ust=1361758875424208
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Tema 4 

Jesús, persona comprometida 

Objetivo: 

Identificar en los evangelios a Jesús como una persona comprometida con su Padre 

y con la humanidad, referente de vida para vivir a plenitud. 

 

Presentación del tema: 

 

 

Jesús se manifiesta a lo largo de los evangelios como una persona comprometida con su 

Padre y con los demás, especialmente con los “pobres”, compromiso que lo vive con 

radicalidad y ese aspecto de la vida de Jesús es lo que en los jóvenes llama la atención, 

lo convierte en una persona “auténtica”. 

 

En la presentación del tema se propone: 

 Imágenes de Jesús cercano, que vive con la gente, que se muestra feliz, d 

compartir con ella y que lucha por devolverles a dignidad que se les ha sido 

quitada o más aún negada. 
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TEMA 4.  JESÚS, PERSONA COMPROMETIDA 

Objetivo: Identificar en los evangelios a Jesús como una persona 

comprometida con su Padre y con la humanidad, referente de vida para 

vivir a plenitud. 

“Jesús sabía que había llegado la 

hora de dejar este mundo para ir al 

padre.  Y Él que había amado a los 

suyos, que estaban en el mundo, llevó 

su amor hasta el final”.  jn. 13, 1b 

 

1.  

2. Contexto 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jesus+de+nazaret+persona+comprometida+con+Dios+y+la+humanidad&source=images&cd=&cad=rja&docid=fl2sG9QaHMwbkM&tbnid=uqmFpqrILsW6AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://profesoradoreligion.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=59xKUdSjIrSv0AGVuoCIAg&bvm=bv.44158598,d.dmg&psig=AFQjCNGwOYzufWQdOWlpNcZ2Ix5Zxz085Q&ust=1363946977294445
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En la adaptación curricular se propone: 

 Crear un ambiente de confianza, participación y apertura. 

 Formar grupos y cumplir con las actividades solicitadas. 

 Motivar la participación en grupo, el sentido de pertenencia al grupo, para el 

éxito de la actividad. 

 

 

1. CONTEXTO. 

El amor debe manifestarse con hechos, al igual que la fe se manifiesta con obras, 

Jesús manifiesta su compromiso con el Padre, cumpliendo su Voluntad y su 

compromiso con la humanidad entera, dando su vida, para el perdón de los pecados.  

Por tanto todo cristiano que dese vivir su cristianismo está invitado y llamado a 

comprometerse con Dios y con la sociedad en la que vive. 

a. Formar grupos para realizar la ginkana. 

Un requisito es que todo el grupo permenezca 

junto, en todo momento y cumplan  con cada 

actividad que se le solicita, acudiendo al tutor 

designado para que verifique su cumplimiento 
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b. En el grupo  responden: 

 ¿Qué sintieron al tener que permanecer siempre juntos? 

 Es fácil trabajar en equipo? Si – No ¿por qué? 

 Anoten cuáles han sido sus aciertos y sus fallas en el cumplimiento de las 

actividades. 

 ¿Te sentiste en algún momento comprometido/a con la actividad que realizaba el 

grupos? 

 ¿Lo que hiciste o dejaste de hacer en el grupo permitió o no cumplir con la misión 

encomendada? 

 A partir de esta actividad creen ustedes que es importante asumir compromisos en 

la vida y cumplirlos? 

 

 

Se sugiere: 

 Preparar un ambiente acogedor para formar grupos donde todos y cada uno se 

sientan acogidos e involucrados en la misión del grupo. 

 Mantener en todo momento la  participación y la unidad como grupo. 

 

2. Experiencia 

 

 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Identificar las materias en las que presenta mayor dificultad y establecer con el 

docente un compromiso serio, en el que el estudiante se compromete a asumir 

compromisos como:presentar sus deberes diarios, a participar voluntariamente 
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en todas las clases y a dar las lecciones cuando el docente se lo pida.  Por otra 

parte el docente se compromete a estimular constantemente el esfuerzo que el 

estudiante realice, por más pequeño que este sea. 

 Solicitar la ayuda de los docentes en esta experiencia que puede durar el bloque, 

en el cual se trabaje el tema. 

 Motivar siempre la práctica del valor de la sinceridad, el respeto y el 

cumplimiento de promesas. 

 

3. EXPERIENCIA. 

El ser mejor persona cada día es un compromiso con uno mismo, con Dios, que 

nos ha dado la vida y con las personas con quienes compartimos el momento 

histórico que vivimos, urge ser responsables con las decisiones que tomamos, 

vivir la libertad que ansiamos y construir la sociedad que anhelamos, depende de 

cada uno de nosotros el ir comprometiéndonos con nuestro ser y hacer, al 

ejemplo de Jesús, que siendo el Hijo de Dios, se comprometió con su Padre y 

con “su gente”, dando en todo momento testimonio de ese compromiso.  

a. Realiza tú mismo 

Como estudiante tienes grandes retos, les 

invitamos a revisar sus materias, en aquellas 

asignaturas que están más bajos y a escoger una 

de ellas. 

- Habla con el docente encargado de la materia y establece un pequeño 

contrato, en el que te comprometes a cumplir con todas tus obligaciones como 

estudiante y a más de ello, te comprometes y ser voluntario para la 

participación en su clase. Aceptando las condiciones que tú mismo estableces 

frente al docente.  

- El tiempo que se establece para el término del contrato lo elegirán ustedes: 

estudiante y docente. 

- Se presentará un reporte semanal, de las dos partes: estudiante y docente,  

sobre los avances, del cumplimiento e incumplimiento de ese acuerdo. 

 

b. Compartiendo experiencias. 

Se invitará a los estudiantes y docentes a compartir con el grupo su experiencia 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=san+vicente+de+paul+riobamba&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWN8N0deksb5zM&tbnid=QCGzBi9uXh-DVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.radio-mundial.com/reportajes/2867-tour-colegial-iv-edicion-los-colegios-participantes-son-parte-2.html&ei=y2gYUc2TKJGQ0QG2moGIDg&psig=AFQjCNGNk7_qOLrDaLH6N2GVQElezHDUbA&ust=1360640555636533
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4. Reflexión 

 

 

En la adaptación curricular se propone: 

 Confrontar su experiencia con la experiencia de Jesús. 

 Motivar a un mirarse por dentro, con mucha sinceridad. 

 Crear un ambiente de silencio propio para la lectura y reflexión de la Palabra de 

Dios. 

 

3. REFELXIÓN. 

Mt 20, 28 “Hagan como el Hijo del Hombre, que no ha venido para ser servido sino 

para servir y dar su vida en rescate por muchos”. Esta última es la expresión que más 

demuestra una vida comprometida con el bien. La vida de Jesús, fue un servir y un 

servir que marca toda su vida. Dar vida es el compromiso con el que vivió.Se dice que 

el sentido de la vida es servir, el fruto del amor es servir. Servir es el modo concreto en 

que se realizan los ideales más grandes de la humanidad. Y Jesús asumió este 

compromiso. Vivió para servir. Y su misma vida fue entregada como un servicio a la 

vida.  Confrontemos nuestra vida con la de Jesús en su Palabra. 
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a. Confrontación con la Palabra de Dios. 

Lc. 22, 41-42 

“Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba 

así: - Padre, si quieres aleja de mí este cálizde amargura;pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya”. 

Mt.  7, 12-14 

Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos: ahí está toda la Ley 

y los Profetas.  Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso 

el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero ¡qué 

angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación! y qué 

pocos son los que lo encuentran. 

Jn.  5, 17-20 

Pero Jesús les respondió: «Mi Padre sigue trabajando, y yo también trabajo.» Y los 

judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del 

sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios, al llamarlo su propio Padre.   Jesús les 

dirigió la palabra: «En verdad les digo: El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, 

sino sólo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste, lo hace también el Hijo. 

El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace, y le enseñará cosas mucho 

más grandes que éstas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a 

los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere 

Juan 13.1. 16- 17 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir 

de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el 

mundo, los amó hasta el extremo. 

En verdad les digo: El servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que 

el que lo envía.  Pues bien, ustedes ya saben estas cosas: felices si las ponen en 

práctica. 

 

b. Para ti, solo para ti. 

 ¿Tienes o has tenido una relación con Jesús? 

 ¿Si la tienes, cómo es esa relación con 

Jesús?  

 ¿Ha cumplido con seriedad tus compromisos 

como hijo/a, hermano/a, como miembro de 

una familia, como estudiante, amigo/a, enamorado/a? 

 ¿Cómo has asumido tu compromiso como estudiante, amigo/a, enamorado/a 

hasta el día de hoy? 

 ¿Qué te dice Jesús con relación al compromiso? 

 En la presencia de Dios, ¿Crees realmente que has asumido compromisos que te 

han ayudado a ser mejor persona y los has cumplido? Si – No ¿Por qué? 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+los+milagros&source=images&cd=&cad=rja&docid=54bbCJg9isUvdM&tbnid=Ah1ISwt4-Va5eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://monaguillosdelaasuncion.wordpress.com/page/65/&ei=CTMrUeLOMua40gHBgYGYBg&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNF4z4VrwCqtpP8DDo2bam7OOY9E1g&ust=1361871973078753


116 

 

4. Acción 

 

 

 

Se sugiere: 

 Acompañar al estudiante durante todo el proceso para que asuma compromisos 

concretos que le ayuden a ser una menor persona y continuar en su proceso de 

crecimiento integral. 

 Que confronte su vida con la de Jesús y encuentre en Él el modelo para vivir su 

vida. 

 Elaborar su proyecto de vida. 

 

5. 4. ACCIÓN 

Video: Mi opción de vida. 

Jesús no desmayó frente al compromiso asumido con 

su Padre y con la humanidad, cuando se sintió débil, 

acudió al Padre, y en la oración constante encontró la 

fuerza para continuar. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jovenes+cristianos&source=images&cd=&cad=rja&docid=rXCHL8JlwMgp8M&tbnid=_K-z6WwBMVkTHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://conexiongospel.com/los-cristianos-son-el-mayor-grupo-religioso-del-mundo.html&ei=cnIpUfQ-rYnRAamcgXA&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNFoKtdaIBnXw6t5PX4vPHVKP2ee3w&ust=1361757153329327
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A la luz del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, en mi vida?. 

Tu vida tiene un propósito. Descúbrelo. 

Elabora tu proyecto de vida.  No tengas miedo de descubrirte necesitado, porque 

Dios te colmará de bendiciones. 

Mi Proyecto de Vida 

Es necesario iniciar por conocerme un poquito más entonces manos a la obra: 

 

MIS FORTALEZAS: 

 

 

LAS OPORTUNIDADES QUE TENGO: 

MIS DEBILIDADES: 

 

 

LAS AMENAZAS QUE SIENTO: 

 

Si mi objetivo es glorificar a Dios, ser feliz, a qué me comprometo personal y 

espiritualmente? Qué compromisos asumo con respectoa: 

1. Mi vida personal, mis afectos, mis actitudes… 

2. Mi vida familiar, como hijo, hermano 

3. Mi vida estudiantil, como alumno, compañero, estudiante. 

4. En mi vida cristiana, en mi relación con Dios, con la Iglesia, con los más pobres. 

 

Cómo lograrlo? 

Estado Actual  Estado deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Personal 

Vida Familiar 

Vida estudiantil 

Vida Cristiana 
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5. Evaluación 

 

La adaptación curricular propone: 

 Respetar procesos a fin de lograr que los estudiantes sean conscientes de los 

compromisos que asumen. 

 Invocar al Espíritu Santo para alcanzar claridad y fortaleza en sus compromisos. 

 Reconocer en Jesús, la persona fiel a sus compromisos y modelo a seguir en su vida 

diaria. 

 

 

 

6. 5.  EVALUACIÓN 

Frente a Jesús, que cumplió la Voluntad del Padre durante toda su 

vida, es importante que hagas un alto en tu vida y te examines 

interiormente, que hagas un inventario de tus compromisos 

asumidos. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

Utiliza tu creatividad, elabora un mapa mental, utilizando adecuadamente referencias 

bíblicas con  el tema: “Jesús, persona comprometida con su Padre y la humanidad”. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

En las siguientes actividades aplica los pasos de la destreza de Identificar. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jesus+de+nazaret+orando&source=images&cd=&cad=rja&docid=m0C1lmjLfTI6LM&tbnid=y3NG47UHlNGtRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oremosjuntos.com/Santoral/JesusDeNazareth.html&ei=D2kcUb-JEcLk0gHmn4CQDA&psig=AFQjCNH7nkuwPPOTgIJOAM0kS3SLlBa9Yw&ust=1360902784062698
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Has un alto en tu camino y elabora un inventario de tu vida.  

Pide antes la guía e iluminación del Espíritu Santo. 

 FICHA PERSONAL 

Datos Personales: 

Nombre:       Edad: 

Lugar de nacimiento:     Nacionalidad: 

Nombre del padre:     Profesión: 

Nombre de la madre:     Profesión: 

Número de hermanos:     Lugar ente hermanos: 

Mi vida: 

Acontecimientos 

importantes en 

mi vida 

Edad Actividades  

Familiares 

Actividades 

Estudiantiles 

Actividades 

Sociales 

     

 

Valores que recibo Valores que 

transmito 

Personas significativas 

para mí 

Experiencia de 

Dios en mi vida 

 

 

   

 

DESCUBRIÉNDOME POR  LA ACCIÓN  

Lista de 

compromisos 

asumidos 

¿Qué se nota de mí en 

el cumplimiento de 

este compromiso? 

¿Qué se oscurece de 

mí en este 

compromiso? 

¿Qué experimento 

cuando cumplo con 

este compromiso? 

    

    

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

En unos momentos de silencio interioriza la actividad que has 

realizado, mira a tus compañeros de aula, tu vida está 

relacionada a cada uno de ellos, porque comparten tu historia.  ¿Qué has hecho tú por 

ellos?  Es importante asumir un compromiso como compañeros. Manos a la obra 

http://www.google.com.ec/imgres?q=Jes%C3%BAs+de+nazaret+y+el+amor&start=300&hl=es-419&biw=1280&bih=652&tbm=isch&tbnid=jgC2dkSpTFkxhM:&imgrefurl=http://todoesgracia.wordpress.com/2010/06/05/%C2%A1dadles-vosotros-de-comer-2/&docid=ZzEqCWr9A_clMM&imgurl=http://todoesgracia.files.wordpress.com/2010/06/pan-y-amor-que-se-parte-y-se-reparte.jpg&w=500&h=269&ei=rTQrUfb1N4qH0QHGuYHABQ&zoom=1&ved=1t:3588,i:70&iact=rc&dur=708&sig=114174592825167042497&page=13&tbnh=165&tbnw=305&ndsp=23&tx=156&ty=106
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Inventario-Clima-300x201.jpg&imgrefurl=http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/haz-el-inventario-de-tu-vida/&h=201&w=300&sz=13&tbnid=2yPaxQzDLCogDM:&tbnh=90&tbnw=134&prev=/search?q=inventario+de+tu+vida&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=inventario+de+tu+vida&usg=__aJ2T3uIEAVCJc06VtaNgSNZFSOI=&docid=Yt06gNsy0OJSjM&hl=es-419&sa=X&ei=vKRaUffWLZLl4APA_oG4Bg&ved=0CGsQ9QEwCQ
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6. Celebración 

 

La adaptación curricular propone: 

 Preparar un ambiente adecuado para sumir compromisos de vida concretos, que 

permita ser coherente con su vida cristiana. 

 Presentar símbolos elaborados por los mismos estudiantes y que les lleve a 

asumir sus compromisos responsablemente. 

 Acompañar el proceso que los estudiantes realicen en su proyecto de vida, que 

debe ser presentado como signo de compromiso personal. 

 Motivar al compromiso grupal y social. 

 

6.  CELEBRACIÓN 

Jesús es el modelo de entrega incondicional al Padre, durante su vida 

cumple con la Voluntad de Aquel que lo envió, descubriendo su 

misión.  Hoy Jesús nos invita a vencer todo aquello que nos impide 

asumir compromisos concretos en nuestra vida, comprometernos con 

la vida, con nuestros sueños e ideales, con nuestro compromiso bautismal. 

A lo largo de este encuentro hemos preparado y asumido nuestro proyecto de vida 

personal, vamos a ponerlo al frente de nosotros para pedir al Espíritu Santo, la 

fortaleza necesaria para ser fieles a Dios y cumplir su voluntad en nuestra vida, 

cumpliendo con los compromisos que asumimos cada día para ser mejores personas. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=jovenes+cristianos&source=images&cd=&cad=rja&docid=myIHLjrTBy2g8M&tbnid=BrY5wj2p0kHRnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vannesamagait.blogspot.com/p/consejos-para-jovenes.html&ei=4nIpUcS1FaKV0QHL-IHYAg&bvm=bv.42768644,d.eWU&psig=AFQjCNFoKtdaIBnXw6t5PX4vPHVKP2ee3w&ust=1361757153329327
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CONCLUSIONES 

Para esta tesis se buscó bibliografía que permita argumentar y consolidar la propuesta, 

sin embargo se constató que no existe bibliografía de adaptación curricular no 

significativa en la educación formal, siendo necesaria la adaptación de bibliografía 

existente desde la educación especial.  

 

Esta bibliografía está dirigida especialmente para niños con síndrome de DOWM, 

contiene todo el proceso para realizar adaptaciones curriculares tomando en cuenta las 

necesidades específicas de los niños, desde la modificación completa del currículo 

oficial hasta adaptaciones que implica las necesidades de un solo estudiante dentro del 

aula.  Patricia Díaz-Caneja y Rosa Ruíz (Diciembre 2010), son autoras que mejor 

desarrollan las Adaptaciones Curriculares para alumnos con necesidades especiales. 

 

Elegir la bibliografía no fue tarea fácil, se seleccionó la que más relación tiene con 

educación y con adaptaciones no significativas, lo que permitió ir aplicando a las 

necesidades de la investigación, seleccionando de diversos autores todo lo relacionado a 

Diseño Curricular, planificación, desarrollo de destrezas, a Formación Cristiana y 

valores. 

 

Para la adaptación se realizó una encuesta a estudiantes de Primero de Bachillerato, los 

resultados permitieron verificar la necesidad de una adaptación curricular no 

significativa y poder elaborar un diagnóstico que parte de la realidad de los estudiantes; 

se aplicó una entrevista a los docentes de Formación Cristiana y Valores, constatando la 

necesidad de conocer el Sistema FEVIDA, capacitarse para desarrollarlo en el aula y 

sobre todo poder encarnarlo, adaptarlo en la realidad que los estudiantes viven. 

 

Los docentes para realizar una adaptación curricular no significativa deben ejecutar un 

buen diagnóstico, que les permita conocer la realidad de los estudiantes y poder realizar 

la adaptación curricular no significativa, de acuerdo al contexto y al nivel de 

profundidad.  Además el docente deberá dedicar mucho tiempo y paciencia para el 
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diseño curricular y la aplicabilidad del mismo a fin de alcanzar las destrezas necesarias 

para continuar con su proceso de formación integral. 

 

La adaptación curricular no significativa se trabajó con los estudiantes de Primero de 

Bachillerato, y se pudo constatar que cuando se realiza una adaptación curricular no es 

posible trabajar los cinco folletos que entrega el Sistema FEVIDA para el año escolar. 

Cada tema adaptado requiere de 10 a 12 horas clase mínimo, porque al aplicar la 

adaptación curricular no significativa lleva 2 horas cada paso del P.P.I., y cada tema 

contempla seis pasos: contexto, experiencia, reflexión, acción, evaluación y celebración. 

 

Realizar una adaptación curricular no significativa no es tarea fácil el docente debe 

formar equipos de trabajo que constituyan verdaderos soportes y acompañantes en este 

proceso, registrando los logros obtenidos, los aportes significativos, así como las 

actividades de menor impacto o trascendencia,  que permita continuar con la adaptación 

curricular no significativa. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda socializar esta tesis en la Unidad Educativa así como en la página de la 

institución, para recibir los aportes, la experiencia, de otros docentes interesados en la 

aplicación de adaptaciones curriculares no significativas, especialmente en el área de 

Valores y Formación Cristiana, estableciendo diálogos, intercambios de información y 

de  bibliografía. 

 

Se recomienda a CEAFAX, repensar en las actividades propuestas en cada paso del 

P.P.I.,  conocer el contexto real donde se aplica el sistema FEVIDA, a fin de que se 

logren los objetivos propuestos. 

 

A las autoridades se les recomienda realizar talleres de adaptación curricular no 

significativas para preparar, orientar y acompañar a los docentes en la elaboración y 

ejecución de adaptaciones curriculares que respondan a las exigencias y necesidades de 

los estudiantes desarrollando las destrezas fundamentales para experimentar a Dios en 

sus vidas y dar razón de su fe. 

 

A los docentes se les recomienda conocer más de cerca la realidad que viven los 

estudiantes, leer las manifestaciones que dan, aprovechar del diagnóstico realizado, para 

elaborar una adaptación curricular no significativa que vaya encaminada a lograr vivir la 

fe en su vida diaria asumiendo compromisos que lo lleve a crecer como persona en 

comunión y relación con los otros. 

 

Además se recomienda aprovechar todas las instancias necesarias para compartir sus 

avances, logros, éxitos o sus dificultades en la ejecución de la adaptación curricular no 

significativa, para ir formando equipo de trabajo y construir una bibliografía que facilite 

nuevas experiencias.  

 

Se recomienda mantener un diálogo permanente con las autoridades del plantel a fin de 

realizar planificaciones por separado de contenidos conceptuales, contenidos 

procedimentales y contenidos actitudinales que faciliten la adquisición de contenidos, 

destrezas y actitudes que ayuden al crecimiento integral de los estudiantes. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DE 

 PRIMERO DE BACHILLERATO “A” y “B”  

Con la finalidad de conocer sus criterios y apreciación sobre la utilización de los folletos 

FE VIDA que asume la Institución para  Valores y Formación Cristiana, le solicito por 

favor conteste sinceramente las siguientes preguntas.  La encuesta es anónima. Gracias 

por su tiempo y  aceptación. 

 

CUESTIONARIO 

1. Las clases de Valores y Formación Cristiana le permiten tener un mayor 

conocimiento de Jesús? 

SI     NO 

Qué sugeriría en cuanto a: 

Temas ____________________________________________________________ 

Contenidos_________________________________________________________ 

Procesos___________________________________________________________ 

Materiales_________________________________________________________ 

Tiempo___________________________________________________________ 

Actividades________________________________________________________ 

Celebraciones______________________________________________________ 

 

2. Los libros Fe Vida son llamativos, creativos, responden a sus expectativas y captan 

su interés? 

SI    NO 

 

Por qué? __________________________________________________________ 

 

3.  Los  temas que se han desarrollado han facilitado la profundización de su fe? 

En cuanto a: 

El hecho de vida se contextualiza con la realidad que vive  __________________ 

Se da el tiempo necesario para la reflexión    ________________ 

Las motivaciones que se ofrecen llegan a cuestionar su vida _________________ 

Las actividades que se realizan refuerzan lo aprendido           _________________ 

Es importante las celebraciones en los encuentros    _______________ 
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4.  El Paradigma Pedagógico Ignaciano que se desarrollan en los temas dados, ayuda a 

fortalecer su fe y a vivirla en lo cotidiano? 

SI       NO 

Por que___________________________________________________________ 

 

5.  Del 1 al 5 de acuerdo a la importancia que tiene para usted, evalúe las clases de 

valores: 

Son dinámicas       _______________________ 

Motivadoras  _______________________ 

Parten de su realidad _______________________ 

Le permite profundizar su fe____________________ 

Son comprensibles  _______________________ 

Son claras y directas _______________________ 

Los materiales que se utilizan son oportunos_______ 

Los temas son interesantes  _________________ 

Participa en el desarrollo de la clase ___________ 

 

6. Usted como estudiante conoce las actividades que la Pastoral de la Institución 

realiza? 

SI     NO 

 

Si su contestación es afirmativa usted participa en ellas? 

 

SI     NO 

Por qué? 

 

__________________________________________________________________ 

 

7. Cree usted que las actividades Pastorales involucran a todas/os las/os estudiantes 

SI     NO 

 

Qué sugeriría para que la mayor parte de estudiantes se involucren en JMV, Grupo 

Misionero, Grupo de Catequesis, en cuanto a: 

Horario___________________________________________________________ 

Actividades________________________________________________________ 

Comunicación-Difusión_____________________________________________ 

Lugar de los encuentros_____________________________________________ 

Participación a nivel local, zonal, nacional_______________________________ 

 

8. Se siente identificado/a con los grupos existentes en el Colegio? 

SI     NO 
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Que sugerirías con respecto a: 

Dirigentes_________________________________________________________ 

Otros grupos_______________________________________________________ 

Intereses/Necesidades________________________________________________ 

 

9. Forma parte de algún grupo del Colegio? 

SI     NO  

 

Esa experiencia ha marcado tu vida? SI   NO 

 

De qué manera?____________________________________________________ 

 

10. Según su experiencia las clases de valores y formación cristiana debería incluir la 

formación de grupos de servicio por afinidad para una misión específica que 

responda a las necesidades de los y las estudiantes? 

SI     NO 

Por qué___________________________________________________________ 

 

11. Las actividades pastorales que realizan los estudiantes cree usted que les permite 

tener una experiencia de Dios en su vida diaria? 

SI     NO 

Por que __________________________________________________________ 

 

12. Cree que formar parte de un grupo le permitirá crecer como persona y ser mejor? 

SI     NO 

Por qué? _________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO”A” y “B”  

Con la finalidad de conocer sus criterios y apreciación sobre la utilización de los folletos 

FE VIDA que asume la Institución para  Valores y Formación Cristiana, le solicito por 

favor conteste sinceramente las siguientes preguntas.  La encuesta es anónima. Gracias 

por su tiempo y  aceptación. 

 

CUESTIONARIO 

1. Las clases de Valores y Formación Cristiana le permiten tener un mayor 

conocimiento de Jesús? 

SI     NO 

 

El 98% de los estudiantes manifiestan que las clases de Valores y Formación les 

permiten tener un mayor conocimiento de Jesús, sin embargo sugieren: 

Qué sugeriría en cuanto a: 

Temas: 

 Conocerse a sí mismo 

 Cómo debemos ser 

 Conocer más a Jesús (1) 

 Valores de la vida de Jesús 

 Conocer más sobre la vida de Jesús (9) 

 Conocer la vida de Dios 

 Todo sobre Jesús 

 Vida de los Santos 

 Vida de la Virgen María (1) 

 Los jóvenes y Jesús 

 Cuidado de los jóvenes y de la juventud 

 Vida pública de Jesús 

 Valores 

 Que nos acerquen más a Dios 

 Más específicos 

 Conocer más de la vida cristiana 

 Jóvenes 

 El Reino de Dios 

 Sobre la sexualidad (3) 

 Más abiertos 

 De acuerdo a lo tratado 

 Embarazo en adolescentes 

 Parábolas 

 Divertidos (3) 

 Unidad, comprensión 

64 1 



129 

 

 Más creativos 

 La familia (1) 

 De todo 

 Variados 

 Dinámicos 

 Problemas Familiares (1) 

 Más información 

 La vida 

 Vida pública de los profetas 

Contenidos: 

 No sean largos pero explicables 

 De la vida real de Jesús (1) 

 Dibujos, fotos 

 Rápidos 

 La vida 

 Valores 

 Capítulos de la vida de Jesús 

 Saber valorar la vida 

 Dinámicas cortas 

 Jesús 

 Es completo 

 Sin ampliarlos (3) 

 Pocos 

 Amor, comprensión 

 Para solucionar problemas (2) 

 Más contenido (2) 

 Algo que no sepa 

 Que sean amplios (2) 

 Problemas familiares 

 De todo 

 Más específicos 

 Del por qué y cómo lograrlo 

 Fáciles 

 Interesantes 

 La biblia 

 Ninguno 

 Sean claros 

 Nos hablen cómo es el Reino 

 Videos 

 Amor 

 Casos de la vida real 

Procesos: 
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 Diapositivas 

 Comunicativos (1) 

 Cada tema 

 Libros 

 Como el licen. de Sociales 

 Unión 

 Analizando los conceptos (2) 

 Ninguno el libro está completo 

 Únicos e interesantes 

 Comprensibles 

 Cómo hacer 

 Dinámicos 

 Rápidos y sencillos (4) 

 Más participativos 

 Avanzar con las familias 

 Investigaciones 

 Charlas 

 Entender la vida de Jesús 

 Talleres 

Materiales: 

 No muchos los folletos que se pierden 

 Didáctico (9) 

 Videos CD (6) 

 Carteles (2) 

 Cartulina, plastilina 

 Bilbia 

 Proyecciones 

 Diapositivas(1) 

 Esquemas (1) 

 Traer todos 

 Fomix y reciclables (1) 

 Reciclables (1) 

 Libros (3) 

 Dinámicos (1) 

 Todo lo que se necesita (1) 

 Manuales 

 En los folletos una parte para escribir textos 

 Cuadernos 

 Charlas 

 Hojas 

 Películas 

 Dramatizaciones, juegos 
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Tiempo: 

 1 hora (8) 

 2 horas (4) 

 3 horas 

 4 horas semanales 

 2 horas los domingos 

 2 meses 

 Horario de clases (1) 

 1 mes 

 Más tiempo de trabajo 

 No muy largo 

 Poco (2) 

 30 minutos 

 Tiempo necesario (5) 

 Un horario adecuado 

 No sean demorados 

 Menorar el tiempo 

 Menos horas (1) 

 Para mí de largo 

 Los sábados 3 horas 

 3 meses 

Actividades: 

 En espacios abiertos (1) 

 Juegos, adivinanzas, etc 

 Prácticas 

 Dinámicas (5) 

 Dramatizaciones 

 Juegos, dramatizaciones 

 Creativos, expositivos 

 Giras de observación 

 Muy buenos pero podrían ser mejores 

 Nada más (1) 

 Juegos, recreaciones (2) 

 En grupos (1) 

 Cantar 

 Hablar 

 Películas 

 Divertidas (1) 

 Charlas, cuestionarios (3) 

 Eventos y compromisos 

 Cuestionarios 

 Reflexiones (1) 



132 

 

 Encuentros 

 No sean aburridas 

 Realizadas en cada curso 

 Motivaciones 

 Ninguna (12) 

 No sean demoradas 

 Emocionantes 

Celebraciones: 

 En comunidad 

 En grupo (1) 

 No contestan (28) 

 Vida de Dios 

 Que siga como está 

 Cuando sea mi cumpleaños (1) 

 En misas y catequesis 

 Nunca 

 Eucaristías y encuentros 

 Cotidianas 

 Nunca porque son aburridas 

 Fiestita fin de mes (1) 

 De todos 

 En la familia (2) 

 Cada encuentro especial 

 Tal vez misa (3) 

 Cada celebración del cole (3) 

 En todos 

 No en común 

 Navidad, semana santa 

 Todos los días 

 Propias 

 

Se ha tomado en cuenta el mayor porcentaje de las sugerencias y que representan mayor 

significación en la investigación. 

 

EN CUANTO A SUGERENCIAS 

 

TEMAS 
 Conocer más sobre la vida de Jesús (9) 

 Sexualidad (3) 

 Divertidos (3) 

 

CONTENIDOS 
 Sin ampliarlos (3) 

 Para solucionar problemas (2) 

 Más contenido (2) 

PROCESOS  Rápidos y sencillos (4) 

 Analizando los conceptos (2) 
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 Comunicativos (1) 

 

MATERIALES 
 Didáctico (9) 

 Videos CD (6) 

 Libros (3) 

TIEMPO  1 hora (8) 

 Tiempo necesario (5) 

 2 horas (4) 

ACTIVIDADES  Dinámicas (5) 

 Charlas, cuestionarios (3) 

 Juegos, recreaciones (2) 

CELEBRACIONES  No contestan (28) 

 Tal vez misa (3) 

 Cada celebración del cole (3) 

 

2. Los libros Fe Vida son llamativos, creativos, responden a sus expectativas y captan 

su interés? 

SI    NO 

 

 

El 86% de los estudiantes encuestados manifiestan que los libros fe Vida son creativos,  

responden a sus expectativas y captan su interés, el 14% contestan que no lo hacen. 

Por qué? 

Si porque: 

 Utilizan texto, imágenes y frases llamativas 

 Son muy interesantes (1) 

 Tienen muy buen contenido 

 Son llamativos 

 Nos dicen como demostrar el verdadero ser 

 Con sus explicaciones y relatos llegamos a entender mejor 

 Nos ayudan a saber más de Dios y a acercarnos más a Él (4) 

 Aprendo muchos valores 

 Nos dan a conocer sobre la vida de Jesús y su significado en nuestra 

vida (5) 

 No tienen mucho contenido a más que tienen actividades bonitas y 

recreativas 

 Tienen temas de gran importancia en la vida cristiana 

 Nos enseñan valores que son de mucha importancia para nuestro diario vivir 

(1) 

 Nos hacen reflexionar sobre nuestra vida (1) 

 Nos permite participar mejor 

 Conocemos más y hay muchas dinámicas 

 Nos enseñan muchas cosas y cosas nuevas (1) 

 Son comprensibles (1) 

 Sus gráficos son llamativos (3) 

 Reflejan a nuestra vida diaria y se hace interesante 

 Nos ayudan a aprender (1) 

 Tienen gracia y nos divertimos (1) 

 Temas variados 

 Son claros y nos resumen el reino de Dios 

56 9 



134 

 

 Nos hacen recapacitar sobre la vida juvenil 

 Nos enseñan valores y a hacer amigos 

 Tiene actividades y gráficos (1) 

 Son coloridos 

 En cada tema dan una conclusión 

 Son creativos 

No porque: 

 Tendría que ser más variado 

 Son textos muy largos y difíciles de entender 

 Nos tienen que ayudar mucho más 

 No son tan llamativos 

 No tienen buenas actividades o dinámicas 

 Falta de colores 

 No se usan todos, son muy caros 

 

3. Los  temas que se han desarrollado han facilitado la profundización de su fe? 

En cuanto a: 

El hecho de vida se contextualiza con la realidad que vive  49  

Se da el tiempo necesario para la reflexión    43  

Las motivaciones que se ofrecen llegan a cuestionar su vida  45 

Las actividades que se realizan refuerzan lo aprendido      47    

Es importante las celebraciones en los encuentros   45  

 

4.  El Paradigma Pedagógico Ignaciano que se desarrollan en los temas dados, ayuda a 

fortalecer su fe y a vivirla en lo cotidiano? 

SI       NO  No contestan 3 

 

 

SI Porque: 

 Nos enseña a vivir en armonía 

 Comparto más en familia 

 Nos trasmite alegría (2) 

 Me enseñaron a participar de algo nuevo 

 Es muy bueno 

 Ayuda a practicar lo aprendido, en la vida (1) 

 Es muy interesante 

 Nos ayuda mucho 

 Fortalece la fe 

 Podemos saber que hay que hacer o no (1) 

 Ayuda a practicar lo aprendido en nuestra vida 

 Porque me enseñan mucho (1) 

 Está resumido y se entiende más 

 Nos ayuda a mejorar y poder tener una vida nueva 

 Me enseña a crecer como persona (8) 

 Aprendemos más 

 Por medio de la Palabra aprendemos más 

 Nos ayuda a enriquecer nuestra vida 

 Nos hace conocer más de Él 

57 
5 
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 Nos da paz en el corazón 

 Nos fortalece (1) 

 Habla de la realidad 

 Nos hace reflexionar (3) 

 Aprendemos muchos valores 

 Nos enseña a tratar a la  persona 

 Nos enseña nuevas experiencias 

NO porque: 

 Ayuda a otros tipos de actividades 

 

5.  Del 1 al 5 de acuerdo a la importancia que tiene para usted, evalúe las clases de 

valores: 

Son dinámicas     4(7)    3(19) 2(7) 1(7) 5(3) 

Motivadoras   2(6) 1(1) 4(10) 5(15) 3(6) 

Parten de su realidad  3(6) 1 4(7) 5(10) 2(1) 

Le permite profundizar su fe  1(4) 5(10) 4(9) 3(1) 2 

Son comprensibles   2(2)  3(5) 5(7) 4(4) 1 

Son claras y directas   4(1)  2(3) 3 5(8) 

Los materiales que se utilizan son oportunos  5(3) 4(2) 1(4) 2(3) 3(2) 

Los temas son interesantes   5 (8) 3(3) 4(2) 1 2(1) 

Participa en el desarrollo de la clase 3 (3) 4(4) 5(6) 1 2(1) 

 

6. Usted como estudiante conoce las actividades que la Pastoral de la Institución 

realiza? 

SI     NO 

 

Si su contestación es afirmativa usted participa en ellas? 

SI     NO  NO CONTESTA  1   

 

SI Porque: 

 Me gusta participar en programas de pastoral, eucaristías (2). 

 Es importante para la vida 

 Somos partícipes el este proceso (2) 

 Pertenecemos a JMV (2) 

 Es interesante (1) 

 Se hace muchas cosas por ayudar 

 Aprendemos 

 Somos creativos 

 Me ayuda a fortalecer mi fe 

 Son innovadores y creativos 

 Es interesante y nos ayuda a llegar más cerca de Él 

NO porque: 

 No me gusta mucho 

 No me gusta 

 Conozco lo que hacen y no me interesa 

 No tengo mucho tiempo (2) 

 No se ha dado la oportunidad (3) 

 Por falta de ayudar como persona 

 Así es la vida 

49 16 

25 23 
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 No invitan 

 Creo que tengo que aprender más sobre ello para ayudar a los demás 

 Hay grupos como JMV 

 No tengo permiso de mis padres 

 No me llama la atención (1) 

 Existen personas específicas en el curso que se encargan de eso 

 

7. Cree usted que las actividades Pastorales involucran a todas/os las/os estudiantes 

SI     NO 

 

Qué sugeriría para que la mayor parte de estudiantes se involucren en JMV, Grupo 

Misionero, Grupo de Catequesis, en cuanto a: 

Horario: 

 No tan temprano 

 Temprano (1) 

 3 a 4 

 1 p.m 

 De 4 a 6  

 4 y 30 (1) 

 De 6 a 7 pm 

 1 hora (1) 

 De 1 a 2 horas 

 Los domingos (2) 

 De 3 a 6 

 Los fines de semana (3) 

 3 veces a la semana 

 Jueves (1) 

 En horarios en los que no haya clase 

 En la tarde 

 En la mañana 

 No sea muy largo 

 En las tardes 

 A las 9 

 De 10 a 12 

 Oportuno para todos (3) 

Actividades: 

 Más divertidas, juegos (3) 

 Giras 

 Recreativas 

 Paseos 

 Dinámicas(6) 

 Campamento (1) 

 Más frecuentes 

 Reflexión 

 Utilicen más materiales 

 Dinámicas(3) 

 Hacer concursos para recaudar ropa y víveres 

 Visitar a los necesitados 

24 41 
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 Retiros  

 Encuentros Juveniles 

Comunicación-Difusión: 

 Participar en programas de comunicación estudiantiles 

 Clara 

 Mantener comunicación a los padres (2) 

 Que nos hable más acerca de esto 

 Convocatoria 

 Por medio de la radio 

 Motivación 

 Buena 

 Para ser generosos con los demás 

 Charlas (2) 

Lugar de los encuentros: 

 En lugares con naturaleza (7) 

 Casa de Dios 

 En el colegio (21) 

 Quito 

 En varios lugares (1) 

 Casa de los compañeros 

Participación a nivel local, zonal, nacional: 

 Nacional(18) 

 Parroquial(10) 

 Internacional (10) 

 Zonal (13) 

 

8. Se siente identificado/a con los grupos existentes en el Colegio? 

SI     NO  NO CONTESTA 1 

 

Que sugerirías con respecto a: 

Dirigentes: 

Que se renueven 

Que nos motiven y ayuden 

Que no sean groseros ni queme importistas 

Mejor trato a estudiantes (3) 

Son muy buenos (2) 

Son excelentes (3) 

Dinámicos  

Sean más comprensivos (4) 

Invitar a estos grupos (1) 

Cambio de gente 

Más atención (2) 

Sean más estrictos 

Sea solo uno  

Más paciencia (2) 

Tienen información para saber dirigir 

Que no sean estrictos 

Que sean responsables 

Aburrida y no me interesa aprender con ella  

21 4

3 
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Que nos saben guiar y son excelentes 

Son profesores y nos controlan 

Que sepan valorar las cosas 

Otros grupos: 

Intereses/Necesidades 

 

9. Forma parte de algún grupo del Colegio? 

SI     NO  

 

Esa experiencia ha marcado tu vida? SI   NO 

De qué manera? 

En la concentración 

En gracia de Dios 

Saqué físico 

No a todos les parece mi forma de ser 

He cambiado mi forma de ser 

Aprendo más 

He aprendido a expresarme y sentirme bien 

En buena forma 

Soy más sociable 

He sentido experiencias únicas 

Soy feliz 

He participado con Dios y me siento más cerca de Él 

De todas maneras 

A tener más amigos 

Me acerqué más a Dios y a los compañeros 

Si 

 

10. Según su experiencia las clases de valores y formación cristiana debería incluir la 

formación de grupos de servicio por afinidad para una misión específica que 

responda a las necesidades de los y las estudiantes? 

SI     NO 

 

SI Por qué: 

 Así está bien 

 Para tener mejor preparación 

 Nos ayuda a convivir y conocernos (4) 

 Se debería organizar de tal forma que todos trabajen 

 Que es innovadora 

 Porque no hay compañerismo 

 Porque es así (2) 

 Porque necesitan ser comprendidos (1) 

 Más responsables y acercarse más a Dios 

 Son experiencia inolvidables 

 Todos los estudiantes somos capaces 

 Nos enseña mucho 

 Aprendemos más 

 Unirnos más 

 Necesitamos de ellos 

17 

48 17 

47 18 
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 Me gusta 

 Para incluirnos en otros grupos 

 Por afinidad se trabaja mejor (3) 

 Sería más fácil 

 Se vuelve más interesante para todos 

 Par tener más valores 

 NO Porque: 

 Todos somos iguales 

 Los familiares son los encargados 

 Cada quien es libre 

 No me gusta 

 

11. Las actividades pastorales que realizan los estudiantes cree usted que les permite 

tener una experiencia de Dios en su vida diaria? 

SI     NO 

 

SI Porque: 

 Nos acerca más a Él (1) 

 Nos ayuda a ser mejores personas (3) 

 Gracias a las actividades aprendemos mucho 

 Son interesantes 

 Aprendemos de la vida de Jesús y como crear nuestra vida 

 Nos ayuda a crecer más como personas (1) 

 Nos une a Dios y creen más en Él 

 Nos enseña muchas cosas 

 Llevan a Dios por todas partes 

 Saben más de la vida de Dios (1) 

 Meditamos (1) 

 Nos ayuda a reflexionar y a conocer nuestros errores 

 Es una experiencia muy buena y todos deben unirse 

 Conocer más a Dios y cambian por el bien de ellos 

 Conocer un poco más a Dios (2) 

 Ayuda a valorar lo que tienes 

 Viven al realidad de las personas 

 Nos ayuda a reflexionar (1) 

 Ayuda mucho 

 Dios nos guía para seguir 

 Cada fía se aprender más 

 Aprendemos más de Jesús 

 Convivimos con Él 

 Siempre en bueno tener a Dios presente en nuestras vidas 

 Se siente satisfecho 

 

12. Cree que formar parte de un grupo le permitirá crecer como persona y ser mejor? 

SI     NO 

 

SI Por qué: 

 Aprendemos experiencias y conocemos mas a Dios (3) 

58 7 

61 4 
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 Nos hace crecer en la fe 

 Son nuevas 

 Ayuda a incluirnos en la sociedad 

 Aprendemos valores 

 Comparto experiencias (3) 

 Aprendemos de las demás personas (1) 

 Las experiencias nos acerca más a Dios 

 Nos ayuda a crecer como personas (3) 

 Es bonito 

 Quien tiene a Dios tiene todo 

 Aprendemos y reafirmamos valores 

 Conociéndote tú te conocen mejor los otros y los conoces mejor 

 Ser mejor (1) 

 Me ayuda y puedo ayudar a otras personas (3) 

 Cambia mi vida 

 Enriquece nuestra vida espiritual 

 Más oportunidad de ver la realidad (1) 

 Apoyamos a los demás 

 Buena experiencia 

 Se conocer uno mismo y a los otros 

 A desenvolverse mejor 

 Experiencia bonita 

 Experimentos Dios en JMV (1) 

 Me ayuda en todo aspecto 

 Sociabilizo mas 

 Me ayuda a reflexionar más 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA A DOCENTES DE FORMACIÓN CRISTIANA Y VALORES 

Con el objeto de conocer su criterio con respecto a la utilización y la aplicación de los 

Folletos FE VIDA en la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, le pido responda con 

sinceridad a las siguientes preguntas: 

1. Usted ha asistido a los cursos de capacitación otorgados por CEAFAX, para el 

manejo de los folletos Fe Vida que lleva la Institución por varios años? 

SI     NO 

Por qué 

 

2. Usted cree que los folletos que se utilizan permite contextualizar y llegar a los 

estudiantes despertando su interés? 

SI     NO 

Cómo lo hace  

 

3. Los materiales  en cuanto a texto, audiovisuales, canciones DVD, ayudan a que 

se  pueda profundizar el conocimiento de Jesús y alcanzar el objetivo propuesto? 

SI     NO 

Que sugiere 

 

4. Las actividades que el texto propone permite incorporar otras actividad, que 

responda a los intereses de los y las estudiantes? 

SI     NO 

Cómo 

 

5. Qué actividades, o qué partes del folleto  considera que permiten vivenciar la fe 

En los y las estudiantes? 

 

6. Qué temas eliminaría o aumentaría en los ya propuestos por Fe Vida, para el 

desarrollo de    las clases de Valores y Formación Cristiana de Primero de 

Bachillerato? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. Los estudiantes según su criterio tienen opción a vivir su fe con el Paradigma 

Pedagógico Ignaciano desarrollado en los Folletos? 

SI     NO 

De qué manera?________________________________________________ 

 

8. Cree usted que es necesario una adaptación curricular que permita responder a 

los intereses de los y las estudiantes? 

SI     NO 

Cómo se la haría ?_________________________________________________ 

 

9. En algunas ocasiones se ha podido elegir con los y las estudiantes los temas a 

tratarse en las clases de valores y Formación Cristiana? 

SI     NO 

En qué circunstancias?____________________________________________ 

 

10. Cree usted que los aprendizajes que reciben los y las estudiantes le permiten dar 

razón de su fe y vivirla en su cotidianidad? 

SI     NO 

Qué sugiere:___________________________________________________ 

 

11. Pertenece usted a uno de los grupos vicentinos que existe en la Institución? A 

cuál pertenece? 

 

12. Por qué cree usted que los y las estudiantes no participan en los grupos 

vicentinos? 

 

13. Que sugeriría usted a las personas que acompañan a los y las estudiantes en los 

grupos? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DE FORMACIÓN 

CRISTIANA Y VALORES 

Con el objeto de conocer su criterio con respecto a la utilización y la aplicación de los 

Folletos FE VIDA en la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, le pido responda con 

sinceridad a las siguientes preguntas: 

1. Usted ha asistido a los cursos de capacitación otorgados por CEAFAX, para el 

manejo de los folletos Fe Vida que lleva la Institución por varios años? 

SI    3   NO  2 

Por qué: No habido la oportunidad, no se nos ha invitado. 

De las cinco docentes que imparten Valores y Formación Cristiana 3 de ellas 

han asistido a la capacitación que se ofrece a nivel nacional cada año sobre el 

manejo de los folletos Fe Vida, contribuyendo un aporte fundamental en el 

desempeño con los estudiantes en el aula. 

Dos de los docentes no han asistido a los cursos de formación y capacitación  

porque no se les ha invitado a participar en él, y muchas veces no saben cómo 

utilizar los recursos que tienen o la forma para desarrollar el proceso de los seis 

pasos  del Paradigma Pedagógico Ignaciano. 

 

2. Usted cree que los folletos que se utilizan permite contextualizar y llegar a los 

estudiantes despertando su interés? 

SI 5    NO 

Cómo lo hace: 

 Analizando el tema y relacionándolo con la vida diaria (2) 

 Explicando sobre la lectura de los libros 

 Por medio de los ejemplos de vida 

 

A pesar de no tener capacitación, las docentes se esfuerzan por contextualizar 

los temas, tratando de relacionarlos con la vida diaria, manifiestan interés por 

aprovechar todos los recursos que se le proporciona. 

 

3. Los materiales  en cuanto a texto, audiovisuales, canciones DVD, ayudan a que 

se  pueda profundizar el conocimiento de Jesús y alcanzar el objetivo propuesto? 

SI 5    NO 
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Que sugiere: 

 Que los videos sean más variados para poder transferir de mejor manera 

los conocimientos. 

 Materiales de proyección 

 Seguir con esos materiales. 

 Dar a conocer cómo utilizarlos. 

 Que se siga trabajando con esos materiales profundizándolos 

 

Las cinco docentes entrevistadas manifiestan que el material que poseen les 

ayuda a profundizar el conocimiento de Jesús y alcanzar los objetivos 

propuestos, sin embargo sugieren que sean más variados, que se destinen otros 

materiales como powerpoint, y profundizarlos más y saberlos utilizar.  Eso se 

debe principalmente porque dos docentes no asistieron  al curso de formación y 

capacitación. 

 

4. Las actividades que el texto propone permite incorporar otras actividad, que 

responda a los intereses de los y las estudiantes? 

SI       5    NO 

Cómo: 

 Favorecer la creatividad, investigando más a fondo (2) 

 Realizando las lecturas y pidiendo experiencias y vivencias. 

 Les favorece al momento de realizar los trabajos. 

 

Las docentes manifiestan en un 100% que las actividades del texto si responden 

desde su experiencia a los intereses de los estudiantes, sin embargo al contestar 

cómo responde 3 de ellas favoreciendo la creatividad y dos responden que al 

realizar las lecturas y en el momento de realizar trabajos, el cómo deja algo de 

incertidumbre si realmente responde a los intereses de los estudiantes. 

 

5. Qué actividades, o qué partes del folleto  considera que permiten vivenciar la fe 

en los y las estudiantes? 

 La reflexión. 

 Las actividades que proponen el texto 
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 La evaluación que profundiza el tema tratado (2) 

Tres de las docentes manifiestan convencidas de que la evaluación permite 

vivenciar la fe en los estudiantes porque permite saber si han asimilado los 

conocimientos que le permitirán vivenciar su fe 

6. Qué temas eliminaría o aumentaría en los ya propuestos por Fe Vida, para el 

desarrollo de    las clases de Valores y Formación Cristiana de Primero de 

Bachillerato? 

 Ninguno (2) 

 Ninguno, aumentaría tecnología 

 Aumentaría algunos que propongan ejercicios reales. 

 

Manifiestan 4 de las docentes que no eliminarían ningún tema, más aumentaría 

tecnología para reforzar más los temas y volverlos más atractivos, otra docente 

dice que aumentaría algunos temas que proponga ejercicios reales, que viven en 

ese momento los estudiantes. 

 

7. Los estudiantes según su criterio tienen opción a vivir su fe con el Paradigma 

Pedagógico Ignaciano desarrollado en los Folletos? 

SI       2   NO     3 

De qué manera?: 

 Desconozco los pasos (2) 

 Si toman con seriedad el  proceso  (1) 

 

La mayoría 3 docentes dicen que desconocen los pasos del Paradigma 

Pedagógico Ignaciano, se justifica porque dos de ellas no asistieron al curso, la 

otra docente porque no recordaba los pasos y dos de ellas toman con seriedad el 

proceso. 

 

8. Cree usted que es necesario una adaptación curricular que permita responder a 

los intereses de los y las estudiantes? 

SI 4    NO  1 

Cómo se la haría?: 

 Abordando nuevos temas. 
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 Analizando las necesidades e intereses de los y las estudiantes. (2) 

Cuatro de las cinco docentes dicen que si sería necesario una adaptación 

curricular a fin de responder a las necesidades e intereses de los estudiantes.  

Además que sería importante conversar con los docentes de las demás áreas para 

conocer la problemática real de los estudiantes y encaminar todos los esfuerzos a 

responder a los intereses que tienen los estudiantes. 

Una de las docentes dice que no porque no hay tiempo, dado las exigencias de 

las planificaciones 

9. En algunas ocasiones se ha podido elegir con los y las estudiantes los temas a 

tratarse en las clases de valores y Formación Cristiana? 

SI 4    NO        1 

En qué circunstancias?: 

 Permite mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje (2) 

 Se va disfrutando la fe 

Cuatro de las docentes dicen que si  eligen los temas a tratarse con los 

estudiantes porque permite mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, y una 

docente porque permite disfrutar la fe, es decir, entender y vivirla. 

10. Cree usted que los aprendizajes que reciben los y las estudiantes le permiten dar 

razón de su fe y vivirla en su cotidianidad? 

SI 5    NO 

Qué sugiere: 

 Mantener su dinamismo (1) 

 Fomentar más actividades fuera del texto (1) 

 Orientando más a los estudiantes en su fe 

 

Cinco de las docentes permiten dar razón de su fe y vivirla en su cotidianidad 

porque mantienen su dinamismo, dentro y fuera del texto. 

 

11. Pertenece usted a uno de los grupos vicentinos que existe en la Institución? A 

cuál pertenece? 

SI 5    NO 

Asociación de la Medalla Milagrosa (2) 
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Asociación Internacional de la Caridad A.I.C. (1) 

Las cinco docentes pertenecen activamente a los grupos vicentinos de la 

Institución, por convicción y para vivir la fe. 

 

12. Por qué cree usted que los y las estudiantes no participan en los grupos 

vicentinos? 

 No existe mayor difusión de los grupos y de sus actividades (1) 

 Falta mayor motivación (2) 

Las cinco docentes manifiestan que no participan los demás docentes de la 

Institución porque no existe mayor difusión de los grupos y de sus actividades y 

porque no existe motivación de sus coordinadores y miembros de los grupos. 

13. Que sugeriría usted a las personas que acompañan a los y las estudiantes en los 

grupos? 

 Que realicen invitaciones personalizadas o acudiendo a cada curso 

 Reclutando a estudiantes de la pastoral para motivarlos y que ellos sean 

los motivadores en la Institución. 

 Que estén más integrados en las actividades de los y las estudiantes. 

 Que sean dinámicos y utilicen todos los recursos para motivar a los y las 

estudiantes. 

 Que mantengan comunicación directa con docentes, directivos y demás 

personas que tienen relación directa con los jóvenes de los grupos. 

 Dar testimonio de su fe. 

 

Las cinco de las docentes manifiestan como sugerencias que: 

Sería importante la comunicación directa con  las personas que se desea invitar 

tanto docentes como estudiantes e incluso representantes de los estudiantes, es 

decir involucrar a toda la comunidad educativa, y sobre todo dar testimonio de la 

fe y de pertenecer a un grupo vicentino. 
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