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I. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

 

El sueño de transformar la educación es muy grande, pero al mismo tiempo resulta 

apasionante y posible, pues transformar la educación es una apuesta por transformar la realidad 

que circunda a los hombres y mujeres de esta época. Xavier Aragay en uno de sus libros invita 

a los educadores a que pongan su mirada en todo lo positivo que encuentran en el ámbito 

educativo, a pesar de que las cosas no salgan como se lo imaginaban. (2017, p.206). Mirar la 

vida y el mundo con esperanza y optimismo, debería impulsar a los educadores a 

seguir soñando en un nuevo modelo educativo que beneficie a los niños y jóvenes de ahora, y 

para ello es fundamental partir del conocimiento de las circunstancias actuales. 

 

En las últimas décadas hay un gran deseo de muchos jóvenes de encontrar respuestas a sus 

búsquedas espirituales, las mismas que se las realiza independientemente de una religión 

oficial. Es común escuchar de vez en cuando expresiones como: “creo en Dios, pero a mi 

manera”, o “yo me encuentro con Dios a solas, sin necesidad de ir a un templo”; expresiones 

que posiblemente muestran que las estructuras que rodean a una religión oficial son vistas por 

los jóvenes como rígidas o anticuadas.  

 

Durante experiencias espirituales, campamentos, convivencias, jornadas catequéticas, 

encuentros de formación en las clases; es común observar que algunos jóvenes ponen 

resistencia a las actividades que se plantean, las mismas que buscan fortalecer el crecimiento 

personal y espiritual en sus vidas. El considerar que alguien se puede “entrometer” en su 

espacio personal-espiritual es algo que a algunos jóvenes les desagrada, no quieren escuchar a 

otros, sobre todo aldultos, que les hablen de Dios, de cómo relacionarse con él, de cómo vivir 

según unos principios religiosos o cuidando su espiritualidad. Hablar de estos temas genera 

resistencias en algunos jóvenes, lo cual se suma a la desmotivación que tienen por el tema 

religioso y la falta de una propuesta renovada para el cultivo de la vida espiritual 

 

 

Para las Unidades Educativas Católicas que velan por el cuidado y la formación espiritual 

de sus estudiantes, la percepción anterior se presenta como un gran problema. Que los jóvenes  
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no tengan la disposición para dejarse acompañar y el interés por el cuidado de su vida espiritual, 

ya sea por medio de las clases de Formación Cristiana o experiencias que ofrezca la institución; 

desencadena una serie de acciones negativas en su modo de proceder en el aula, y también 

limitan el desarrollo de las habilidades personales y espirituales que todo ser humano debe 

alcanzar. Así las cosas, la materia de Formación Cristianas es fácilmente rechazada o dejada 

de lado, y las planificaciones de cada clase, e incluso el Plan Curricular Anual, se ven 

imposibilitados de alcanzar sus objetivos, dentro de los cuáles el principal es, a través del 

cuidado de la vida espiritual, generar un cambio significativo en la vida de los estudiantes para 

que puedan ponerlo en práctica en el contexto en el que se desenvuelven.  

 

 Estas problemáticas fueron detectadas en la Unidad Educativa en la que se inspira esta 

propuesta gracias a entrevistas personales y encuestas realizadas previo a la realización de una 

de las experiencias espirituales más significativas para los estudiantes de las Instituciones 

Educativas de la Compañía de Jesús: Los Ejercicios Espirituales1. 

 

 

Durante las entrevistas realizadas también se encontraron sugerencias de los estudiantes 

para actualizar la propuesta de Ejercicios Espirituales y clases. Entre ellas se observan las 

siguientes: 1) realizar actividades más dinámicas, 2) ofrecer trabajos colaborativos, 3) 

implementar juegos, 4) relacionar los temas propuestos con sus propias vidas, 5) pensar en 

algunas alternativas para que los estudiantes que por situaciones económicas o personales no 

pueden hacer los Ejercicios Espirituales, o el Retiro de preparación que se hace en Segundo de 

Bachillerato, no se queden sin vivir esta experiencia.  

 

Además de las sugerencias de los estudiantes que son los principales beneficiarios de estas 

experiencias de formación espiritual, los sacerdotes que les han acompañado en las mismas, 

han hecho algunas recomendaciones como: 1) trabajar desde el aula espacios de interiorización,  

reflexión, manejo de sentimientos y emociones, 2) tener disponibilidad para hablar con otros 

sobre la importancia de la oración, la conversación espiritual, el discernimiento y otros temas 

                                                
1 Ejercicios Espirituales. -  nacen de la experiencia personal de San Ignacio de Loyola, peregrino en búsqueda de 
la voluntad de Dios. Es un modo de ayudar al encuentro con Dios en la propia vida, en el camino único e irrepetible 
de cada persona.  
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de carácter espiritual, 3) contar con rutinas de silencio que les permitan a los estudiantes llegar 

preparados a los Retiros o Ejercicios Espirituales, entre otros. Estas sugerencias muestran que 

no se han trabajado de forma significativa estos temas con los estudiantes de secundaria, antes 

de que ellos participen de las experiencias propuestas. 

 

En los colegios religiosos la Formación Cristiana cayó en este saco del desprecio y el 

olvido. Dentro de las materias humanísticas fue considerada siempre como un comodín, una 

materia de relleno, algo que no tenía importancia y, por último, como una pérdida de tiempo. 

Sin embargo, hoy en día, frente al deseo del ser humano que conectarse con su mundo espiritual 

y trascendente, de encontrar respuestas al valor de la vida más allá de las ciencias exactas, al 

anhelo de construir un mundo mejor, surge la necesidad de regresar a hablar de Dios y de 

utilizar los medios tecnológicos aplicados a la educación para ello, pues Dios se dice de muchas 

formas; también desde las herramientas tecnológicas que ayudan en la formación integral del 

ser humano. 

 

Considerando esta problemática como punto de partida de este trabajo de titulación, desde 

el constructivismo, y teniendo presente que “lo importante no es el aprendizaje de un contenido 

sino el desarrollo y afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y del aprender” 

(Ramírez, 2015), la propuesta metodológica que se presenta tendrá el valor agregado de 

plantear desafíos que estén relacionados con la propia vida del estudiante, que puedan 

responder a las necesidades de la sociedad a la luz de una personalización del aprendizaje, 

mediante distintos tipos de sesiones o herramientas que ellos mismos podrán escoger según sus 

habilidades y preferencias, en donde el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo y 

el uso de las TIC serán los principales aliados, permitiendo que ellos junto a sus docentes 

puedan desarrollar habilidades, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito 

espiritual. 

 

El mundo de la educación vive una innovación continua. En la actualidad se toman más en 

consideración las necesidades de los estudiantes, y también el trabajo interdisciplinario; razón 

por la cual el área Humanística se debe replantear su modo de proceder y propiciar el trabajo 

articulado con el área académica, permitiendo así la formación integral del estudiante, sin 
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centrarse únicamente en las experiencias propuestas por el Departamento de Pastoral, al que en 

parte se debe la Formación Cristiana. 

 

 

Esta propuesta tiene como fin preparar a los jóvenes de Segundo de Bachillerato, dentro de 

sus horas clase, para la vivencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola que 

tienen lugar en Tercero de Bachillerato. Para las Unidades Educativas de la Compañía de Jesús 

los Ejercicios Espirituales son una propuesta dirigida a estudiantes de último año 

de colegio; experiencia que, de acuerdo a Daniel Obando, S.J., los alumnos y exalumnos de los 

colegios jesuitas del Ecuador consideran como una de las más significativas a lo largo de su 

periodo escolar. (2018, p. 115).  Con la propuesta de llevar esta preparación al aula, se busca 

garantizar que los jóvenes de todo el nivel tengan la oportunidad de vivir la experiencia sin 

ninguna dificultad. 

 

Es importante destacar que los Ejercicios Espirituales se han mantenido presentes en la 

formación de los jesuitas por cinco siglos y han sido propuestos por ellos a los jóvenes 

estudiantes de colegio, universitarios y personas en general que desean encontrarse consigo 

mismos y con Dios para realizar una buena y sana elección. 

 

En la actualidad resulta urgente ofrecer métodos que les ayuden a los jóvenes a tomar 

buenas decisiones y a elegir conforme a unos principios éticos bien claros, a sus ideales 

altruistas y no por conveniencias, miedos o influencias externas. En el país urge que las 

elecciones que cada persona tome a lo largo de la vida, sea centrada en valores que engrandecen 

al ser humano y a la sociedad. Los Ejercicios Espirituales pueden ayudar en ello. 

 

Según lo expuesto en los párrafos anteriores, la propuesta metodológica va a permitir que 

los jóvenes de Segundo de Bachillerato vivan una experiencia significativa dentro del aula y 

no solo en espacio de Retiros Espirituales, y que puedan desarrollar las habilidades, destrezas 

y prácticas para el cultivo de la vida interior, pero sobre todo que sean capaces de interiorizar 

su propia experiencia de Dios, permitiéndose tomar decisiones en su vida que permitan 

contribuir en la transformación de un mundo más humano, un mundo más de Dios. 
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Las limitaciones de esta propuesta metodológica, entre otras, pueden ser las siguientes: 1) 

que solo se pueda implementar en Unidades Educativas que tengan como eje transversal en su 

misión y visión la espiritualidad, 2) el uso de recursos tecnológicos, ya que gran parte de la 

propuesta utiliza herramientas que requieren de conectividad a internet y el uso de un 

dispositivo electrónico como computadoras, tablets o celulares. 

 

II. MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

 

Las nuevas tendencias de la educación proponen un cambio de modelo pedagógico en el 

aula, en el cual el estudiante es el actor principal de su aprendizaje y el docente es su guía, 

acompañante, facilitador, quien le brinda las herramientas necesarias para la construcción de 

su propio conocimiento. Limas (2000) explica que el educando es el principal protagonista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir que en él gira todo el proceso educativo. El docente 

es un mediador que debe tener presente todo el contexto del estudiante; ámbito familiar, 

afectivo, espiritual y cognitivo, de esa manera puede dar un mejor acompañamiento al 

estudiante. (p. 10) 

 

Desde la realidad donde se desenvuelven los estudiantes es importante generar experiencias 

relevantes que les permitan ganar conocimiento por ellos mismos. Según Saldarriaga (2006) 

“el constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto que se 

va produciendo día con día resultado de la interacción de los factores cognitivos y sociales”. 

(p.15). Es así como desde su propia experiencia se genera en los estudiantes el interés de 

formarse, y de que eso les ayude a implementar lo que han aprendido en la vida ordinaria. 

 

Dentro de este paradigma es importante aclarar que ninguna persona puede conocer por 

otro, el conocimiento es personal, pero esto no quiere decir que el conocimiento adquirido por 

una sociedad a lo largo del tiempo no pueda ser transmitido. Según Ortiz (2005) “el 

conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la realidad, la organiza 

y le da sentido en forma de constructos” (p. 8).  Teniendo en cuenta lo que se acaba de citar, se 

puede decir que este paradigma colaborará de forma significativa en el desarrollo de la 

propuesta metodológica de Formación Cristiana, pues permite que sea el estudiante el dueño 

de su propio conocimiento ayudado de las herramientas que se le ofrezcan y estando inmerso 
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en la sociedad que lo rodea, permitiéndole descubrir y potenciar en el aula sus dones y talentos 

para luego ponerlos al servicio de los demás. 

 

Un elemento que es imprescindible abordar en el ámbito constructivista dentro de la 

propuesta metodológica, es la Zona de Desarrollo Próximo. Vygotsky (1978) la define como 

“la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinada mediante la solución 

independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por medio de la 

solución de problemas bajo la guía adulta o en colaboración con pares más capaces” (p. 86). 

Este fundamento está relacionado con la planificación de la materia de Formación Cristiana, 

puesto que es una construcción activa en la que los “aprendices” y “expertos” participan de 

manera directa en cada una de las acciones planteadas; lo que permite que el alumno resuelva 

problemas acompañado de su maestro; y que poco a poco se vayan generando dando procesos 

que favorezcan el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

El constructivismo no sigue la línea de un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el 

docente, sino que más bien le da un rol protagónico al estudiante, por ello opta por un 

aprendizaje significativo, el cual toma en cuenta los saberes previos del estudiante y parte de 

estos saberes para comunicar unos nuevos. Ignacio de Loyola (2010) menciona que “no el 

mucho saber harta y satisface el alma sino el sentir y gustar de las cosas internamente” ( p. 15) 

, frase que se relaciona con lo que menciona Ausubel (1983) cuando indica que un aprendizaje 

es significativo en la medida que los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, con lo que el alumno a 

interiorizado, con lo que ha sentido y gustado al aprender; en definitiva con aquello que fue 

relevante durante su proceso de enseñanza-aprendizaje (p.18).  

 

Estos conceptos van de la mano con las temáticas que se presentan en la propuesta 

metodológica: la Preparación para Ejercicios Espirituales leves, donde se busca una 

experiencia fundante para el estudiante, donde se relacione su contexto, sus sentires previos 

conectados con lo que vive actualmente y con ello poder buscar y hallar la voluntad de Dios en 

su vida. 
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Dentro de la propuesta metodológica, se potencia este aprendizaje significativo durante 

toda la planificación de los encuentros. Según Moreira (2012) existen “dos condiciones para el 

aprendizaje significativo: 1) el material de aprendizaje debe ser potencialmente significativo y 

2) el aprendiz debe presentar una predisposición para aprender”. (p.36). Estos elementos que 

menciona el autor han permitido revisar varios ámbitos que no se consideraban entes en el 

desarrollo del tema de la materia de Formación Cristiana que se ha estructurado en este trabajo, 

pues el material elaborado se ha construido en base a las recomendaciones que dieron los 

estudiantes en las evaluaciones estudiantiles que se hicieron sobre la materia. Con esta acción 

se ha permitido a los estudiantes ser partícipes activos en la elaboración de una propuesta de 

formación espiritual renovada que les permita adquirir y desarrollar habilidades académicas y 

espirituales que complementan al ser humano. Así, con estos recursos atractivos e importantes 

para el joven de hoy, se cumplirá la segunda condición de forma inmediata, en la que el 

estudiante tendrá una predisposición positiva frente a la materia y la propuesta que se presenta, 

porque se procura hablar en su lenguaje y de acuerdo a su contexto. 

 

Además del aprendizaje significativo, en la propuesta metodológica que se presenta en 

este trabajo de titulación, se ha considerado también el aprendizaje colaborativo al momento 

de desarrollar las clases de Formación Cristiana. Según Collazos (2006), “este tipo de 

aprendizaje no se opone al trabajo individual, ya que puede observarse como una estrategia 

complementaria que fortalece el desarrollo global del alumno” (p.2). Partiendo de la idea de 

este autor, es importante resaltar que en algunas ocasiones se puede creer que al hablar de este 

enfoque todas las actividades se realizarán en grupo, pero Collazos nos dice lo contrario. Lo 

que se propone es tener un enfoque colaborativo en la materia con la que se va a diseñar la 

planificación, pues desde lo comunitario los jóvenes o niños pueden desarrollar sus habilidades 

personales y espirituales, sin dejar a un lado el autoconocimiento y experiencias en el aula de 

forma individual, pues el aprendizaje colaborativo no lo impide. 

 

En el documento Aprendizaje Colaborativo: un cambio en el rol del profesor, leemos 

lo siguiente: “Los profesores animan a los estudiantes al uso de su propio conocimiento, 

asegurando que los estudiantes compartan su conocimiento y sus estrategias de aprendizaje, 

tratando a los demás con mucho respeto y enfocándose en altos niveles de entendimiento” 

(Collazos, Guerrero y Vergara, 2001, p. 1). Conseguir que en la comunicación colaborativa del 

conocimiento haya respeto y entendimiento entre los estudiantes, resulta una ganancia para 
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ellos y sus maestros, pues redunda de manera directa en el crecimiento espiritual de la persona. 

Para que esto sea posible, es necesario que incluso en los momentos de la evaluación se propicie 

un ambiente favorable para la creación de conocimiento, pues, “la evaluación ha de ser 

considerada como una oportunidad para el aprendizaje.” (Iborra, 2010, p.8) 

 

Finalmente, todo lo que se desarrolla dentro de esta propuesta cuenta con la ayuda de 

herramientas tecnológicas que permitirán dinamizar las clases de Formación Cristiana. Para 

muchos puede resultar difícil vincular la espiritualidad con las TIC, pues en este mundo tan 

digitalizado pareciera que no hay espacio para Dios. Antonio Córdoba preguntaba en un 

análisis publicado en el diario español El Mundo: “¿hacia dónde avanza la relación entre la 

religión y la red?” y respondía de inmediato: “solo Dios lo sabe''. La religión es muy importante 

para la sociedad, tanto para sus detractores como para los creyentes, estos últimos afirman que 

Dios está en todas partes, y si es así, también está en la gran red.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es válido hacerse esta pregunta: ¿Por qué no se pueden 

ofrecer experiencias significativas, utilizando las herramientas tecnológicas, para el 

crecimiento personal y espiritual de los adolescentes? 

Las ciencias humanas han sido poco valoradas en los últimos siglos, seguramente como 

consecuencia de la revolución industrial y posteriormente con la revolución tecnológica, 

revoluciones que han llevado al ser humano a concentrarse en producir y acumular cosas. La 

educación ha privilegiado las ciencias exactas para satisfacer las necesidades de consumo y le 

ha dado poca importancia a las ciencias humanas. Quienes se dedicaban a estudiar historia, 

ética, literatura, religión y otras materias de las Ciencias Sociales, muchas veces fueron vistos 

como mediocres o vagos. 

La materia de Formación Cristiana podría hacer uso de las herramientas tecnológicas 

para la creación de entornos virtuales que permitan a los estudiantes ser constructores de su 

propio aprendizaje y de su proceso de crecimiento personal y espiritual, en donde el docente 

toma el rol de acompañante. Del Pozo (2019) dice que las herramientas tecnológicas permiten 

a los estudiantes construir su propio Entorno Personal de Aprendizaje, en donde tienen la 

libertad de indagar y relacionarse con más información de su interés, y que está ligada de un 

acompañamiento constante de su docente. (p. 71) 
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Ahora bien. ¿Es posible utilizar las TIC en las clases de Formación Cristiana? Arias 

(2019) nos dice que “se puede caer en el prejuicio de que TIC y Educación Religiosa Escolar 

son incompatibles por el carácter sagrado de la clase” (p.56). Actualmente algunos maestros 

del área pueden caer en el prejuicio que menciona Arias y por ello seguir llevando los espacios 

de Formación Cristiana en una clase tradicional que no se actualiza, sobre todo por el miedo 

de hablar de Dios y la espiritualidad con la ayuda de medios tecnológicos. Es por ello que, en 

su escrito, Arias propone el uso de estos medios y anima a “descentralizar su poder y su 

protagonismo para dar paso a un estudiante más propositivo e independiente” que enfrente al 

mundo con un sin número de habilidades que adquiera y desarrolle en el aula. 

El aporte de las TIC en el área de Formación Cristiana se evidencia de manera favorable 

en algunos estudios realizados. Una investigación hecha por Guerra (2018) expresa que al 

realizar una encuesta sobre la percepción del material, contenido e impacto de las clases de 

Religión, obtuvieron que un 53% mantenían en este espacio una actitud tradicional, de 

obediencia y sumisión, pero, con la intervención de herramientas tecnológicas en las 

planificaciones, por ende en el aula, esto cambió y se dio un giro positivo en las clases. Al 

realizarse otra encuesta, el 80% expresó que la actitud había variado, ahora los estudiantes se 

mostraban activos y participativos (p.75). Este estudio permite observar como el uso de TIC 

en el aula y en los entornos de aprendizaje, favorece en la formación religiosa y espiritual de 

los jóvenes. 

Así mismo, se encuentra otro trabajo de investigación en el cual se mencionan algunas 

pautas para el uso de las TIC en las clases de Formación Cristiana. Rosero (2011), por ejemplo, 

subraya la importancia de la preparación y elección de las herramientas tecnológicas para cada 

clase, de manera que el uso de las TIC no sea improvisado y que la “innovación” en estas clases 

redunde en el aprendizaje significativo en la vida de los estudiantes. Siempre hay que tener en 

cuenta que “a los muchachos les interesan el empleo de medios llamativos, funcionales y 

conectados a su realidad” (p. 33) 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE INTERVENCIÓN 
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La Unidad Educativa Particular donde se desea implementar la propuesta metodológica, 

está ubicada en el norte de Guayaquil. Es dirigida por sacerdotes jesuitas y laicos ignacianos 

que buscan formar a hombres y mujeres para que sean capaces de servir a los demás. 

  

En la búsqueda de una formación integral y a la luz de la misión de la institución y de la 

Compañía de Jesús, en el año 2016 empezó a rediseñar su modelo pedagógico, el cual  busca 

constituir un modelo educativo mucho más significativo, que potencie de mejor manera las 

dimensiones del ser humano: espiritual, cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa, estética, 

ética y sociopolítica, manteniendo la espiritualidad ignaciana, desarrollando espacios en los 

que mediante un aprender- haciendo bien diseñado,  el estudiante construya sus conocimientos 

y logre aprendizajes significativos, de tal manera que a medida que avanza en el proceso 

académico profundiza en aquellas comprensiones perdurables alcanzadas durante el proceso 

de aprendizaje. El niño o joven es el creador de su propio conocimiento mediante una 

metodología centrada en él.  

 

Los recursos y la infraestructura que proporciona la Unidad Educativa a los colaboradores 

y estudiantes permiten que la propuesta pueda desarrollarse de la mejor manera, contando con 

herramientas digitales en el aula y conectividad a internet de forma inalámbrica para cuando se 

requiera en el salón. 

 

La materia en la que se va a enfocar este trabajo es Formación Cristiana que, a pesar de no 

encontrarse dentro del currículo del Ministerio de Educación, la institución, al ser católica, la 

presenta en su malla curricular. Es por eso que, al no tener documentos oficiales sobre el 

pensum de la materia, se han utilizado varios documentos sobre el Plan Curricular Anual, el 

mismo que se basa en el documento de la Enseñanza Religiosa en el Ecuador y a los 

documentos base de la Espiritualidad Ignaciana de la Compañía de Jesús. 

 

 

Para la formación católica de los estudiantes se ofrece la materia de Formación Cristiana, 

que es impartida desde el nivel de Inicial (a partir de los dos años) hasta tercero de bachillerato 

(17-18 años); además de las experiencias significativas que se ofrecen de forma extracurricular 

en el centro educativo; a saber: Sacramentos, Retiros Espirituales, Campamentos, Acción 
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Social, Eucaristías, Ejercicios Espirituales, entre otras; dando la oportunidad a la propuesta de 

recoger aquellas experiencias significativas que lo han ido marcado en su vida estudiantil. 

 

El nivel con el que se desea implementar esta propuesta metodológica es Segundo de 

Bachillerato, formado por jóvenes entre 16 y 17 años que a partir de séptimo grado (11 años 

aproximadamente), vivieron el cambio de metodología en la Unidad Educativa. Esto les ha 

permitido adaptarse rápidamente a los cambios propios de una nueva propuesta educativa e ir 

viviendo su formación desde un punto de vista menos tradicional con respecto a sus 

antecesores. 

 

En el nivel de Segundo de Bachillerato es de vital importancia que los jóvenes se preparen 

para una de las experiencias fundantes de un Colegio de la Compañía de Jesús: los Ejercicios 

Espirituales; cuyo objetivo principal es que la persona pueda ordenar los afectos que no están 

ordenados, dejar a un lado los vicios, los pecados y todo lo que le impide ser feliz, para buscar 

y hallar la voluntad de Dios. En el contexto de la edad de los jóvenes, les puede ayudar a decidir 

sobre lo que van a hacer de su vida al momento de graduarse. 

 

Con esta propuesta se busca que los estudiantes puedan contar con un espacio para su 

formación espiritual dentro del pensum de estudios, un espacio en el cual lo académico y lo 

espiritual se complementan son como un cuerpo que colabora en la formación integral de los 

estudiantes de la institución. Además, les brinda la oportunidad a todos los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato de vivir el proceso de preparación para Ejercicios Espirituales leves 

que se viven en Tercero de Bachillerato. 

 

El uso de recursos tecnológicos para llevar a cabo lo planteado, le dará un giro a la 

propuesta, pues el tema del bloque didáctico desarrollado generalmente se realiza en una casa 

de retiros, con una duración de 30 horas aproximadamente, en silencio, alejados del bullicio de 

la ciudad, en donde el uso de las TIC y el aprendizaje colaborativo no es algo importante. El 

impacto predominante es esa conectividad que se plantea entre el mundo del joven lleno de 

imágenes y sonidos, y su mundo interior, pues los jóvenes destinatarios son nativos digitales, 

lo que les va a permitir que puedan reconocer que lo espiritual y tecnológico si puede entrar en 

diálogo, y que es posible buscar espacios de silencio y meditación en la vida cotidiana para 

plantearse preguntas profundas antes de realizar una elección.  
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Esta propuesta metodológica puede ser utilizada en las Unidades Educativas de la 

Compañía de Jesús que desean que los estudiantes puedan vivir esta formación por medio del 

uso de las TIC. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta metodológica cuenta con sesiones de 40 u 80 minutos de acuerdo el tema 

que se plantee en los diferentes encuentros. En cada sesión se acogen los pasos propuesto por 

el modelo de las 5 E; el mismo que se define como una secuencia de enseñanza basada en el 

constructivismo cuya metodología está centrada en el estudiante y se conforma por cinco etapas 

que son enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar (Bastida, 2018, p.2). Además, se 

tendrá en consideración los elementos presentes en el constructivismo como son los saberes 

previos, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, características de gamificación 

entre otros. 

El primer paso que nos propone el modelo de las 5 E es el de Enganchar, que como la 

misma palabra lo explica es generar interés en el tema. Aquí se plantean problemas, se hacen 

preguntas y el alumno responde; así se recuperan los saberes previos (Bastida, 2018, p.2). A 

partir de esto las planificaciones presentan actividades que generan interés al inicio de la clase 

de Formación Cristiana, de modo que desde el primer momento se genera un estímulo 

extrínseco al estudiante para su participación en el encuentro. 

 

Pensando en esa motivación que se debe generar en el estudiante desde el primer 

encuentro, todo el recorrido de la preparación para Ejercicios Espirituales leves se ha 

desarrollado en estaciones en la plataforma virtual deck.toys, que permitirá recoger lo más 

significativo para los jóvenes en cada módulo. Así, por medio de la metodología de la 

gamificación se busca despertar el interés de los temas propuestos cuando los estudiantes 

escuchen el nombre de la materia de Formación Cristiana. Con lo dicho hasta aquí se encuentra 

una consonancia con lo dicho por Pisabarro y Vivaracho (2018) en uno de sus artículos: “el 

entorno lúdico a la hora de realizar actividades aumenta de forma considerable la motivación 
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de los alumnos, su rendimiento, su nivel de implicación y, por ende, el nivel de aprendizaje” 

(p.87). 

El segundo paso que ofrece el modelo de las 5 E es Explorar. Aquí, el estudiante explora 

materiales, investiga, hace modelos, propone hipótesis, etc., que posteriormente el docente 

revisa y retroalimenta (Bastida, 2018, p.2). Para cumplir con esta premisa, en las 

planificaciones se desarrollan algunas actividades como, por ejemplo, elaborar entrevistas, 

revisar información de documentos, vídeos, etc. Esto permite que el estudiante se apropie del 

contenido que se va a revisar en el encuentro, además de socializar con otros compañeros de 

su grupo si así lo amerita. 

El tercer paso es Explicar. En este espacio hay una reflexión por parte del alumno, trata 

de explicar con sus palabras y utiliza diferentes medios para hacerlo. El papel del docente es el 

de clarificar ideas, proponer nuevas ideas o modelos y retroalimentar (Bastida, 2018, p.2).  En 

la propuesta metodológica se utilizan algunas formas para que esto se lleve a cabo; desde 

discusiones, conversatorios en el salón, en el grupo colaborativo y así puedan explicar de una 

manera clara con sus propias palabras el tema que ha sido tratado. En estas actividades se 

propone el uso de las TIC, teniendo presente que estos instrumentos educativos nos ayudan a 

ser capaces de mejorar la calidad educativa del estudiante, revolucionando la forma en que se 

obtiene, se maneja y se interpreta la información. (Aguilar, 2012, p. 31). 

El cuarto paso es Elaborar. En este espacio los alumnos ponen en práctica lo aprendido. 

Deben hacer uso de un lenguaje científico (Bastida, 2018, p.2). Como lo indica Bastidas en su 

artículo, las actividades que se proponen en este paso van a generar retos a los estudiantes, los 

mismos que deberán desarrollarse con lo que ellos han ido descubriendo y aprendiendo en la 

clase y en el hogar.   

Durante este paso uno de los aprendizajes que se va desarrollando es el colaborativo, a 

pesar de que éste se encuentra presente en la mayoría de las actividades de la planificación. 

Este paso juega un papel importante, pues aquí los estudiantes trabajan en una tarea hasta que 

los miembros del grupo la completen exitosamente; es decir, que este aprendizaje promueve el 

aprendizaje centrado en el alumno a partir del trabajo en pequeños grupos, donde los 

estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de 

aprendizaje para mejorar su entendimiento. (Begoña, 2018, p.7) 
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El último paso es Evaluar. La evaluación va desde la primera hasta la última etapa, 

promoviendo también la autoevaluación (Bastida, 2018, p.2). Con esto se busca la evaluación 

de aprendizajes auténticos, para lo cual la evaluación debe ser: contextualizada, multicriterio, 

pública, participativa y transparente, formativa, retadora y basada en evidencias. Para que esto 

se cumpla, en la planificación se presenta una evaluación continua por medio de la observación 

recurrente de varios actores: del mismo estudiante (autoevaluación), del docente 

(heteroevaluación), de sus pares (coevaluación). Por la naturaleza de la materia es importante 

realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa durante todo el proceso de aprendizaje; esto 

permitirá tener claridad no solo en el proceso de aprendizaje sino también en el crecimiento 

personal y espiritual del alumno. 

 

El tema general de la planificación curricular es: Preparación de Ejercicios Espirituales 

leves. La propuesta está dividida en cuatro módulos que son: a) Descubriendo mis movimientos 

interiores, b) Oración, c) Discernimiento y d) Principio y Fundamento. En cada módulo se 

presenta los temas que se van a trabajar en cada clase.  

A continuación, se presenta los temas que se van a trabajar en la planificación de la 

propuesta curricular: 

 
● Descubriendo mis movimientos interiores  

○ Mociones  
○ Buen Espíritu y Mal Espíritu  
○ Prácticas sobre distinción de mociones  

● Oración  
○ Pausa Ignaciana  
○ Meditación  
○ Contemplación  
○ Ejercicio de oración  

● Discernimiento  
○ Discernimiento  
○ Reglas de discernimiento de primera semana  
○ Caso práctico  

● Principio y fundamento  
○ El hombre es creado para… 
○ Las cosas son creadas para el hombre  
○ El hombre elige las cosas que más le ayuden a ser feliz  
○ Para una buena elección es necesario ser indiferentes  
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○ El Magis en mi vida
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V. PLAN DE CLASE DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
 

 
Encuentro #1 

TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Preparación para Ejercicios Espirituales leves 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola 
Importancia de los Ejercicios Espirituales 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Analizar el significado e importancia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola para un 
estudiante de bachillerato que pertenece a una unidad educativa de la Compañía de Jesús. 
 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Motivar a los 
estudiantes al 
proceso de 
preparación 
para los 
Ejercicios 
Espirituales 

 
● Formar grupos colaborativos de 

cuatro estudiantes. Los grupos se 
diseñarán de acuerdo a la afinidad 
de los estudiantes. 

● Asignar roles a los miembros del 
grupo 

 
 

 

Link de la 
carta 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

10 minutos 
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de San 
Ignacio de 
Loyola. 

o Coordinador: Encargado 
de liderar el grupo 

o Materiales: Encargado de 
la logística del grupo. 

o Disciplina: Encargado de 
mantener el orden y 
limpieza del espacio de 
trabajo del grupo. 

o Tic-tac: Encargado de 
llevar el tiempo 

o Espía: Encargado de 
realizar las consultas a la 
docente o averiguar con 
otros grupos 

 
● Leer una carta enviada por San 

Ignacio de Loyola e inscribir en el 
Padlet del salón a su grupo 

 
 

https://drive.go
ogle.com/file/d
/1ZDW8VOau
fNouRGmceK
QM6HylZHQ
US3xa/view?u
sp=sharing  

Explorar Reconocer el 
objetivo de 
los Ejercicios 
Espirituales 
por medio de 
un vídeo del 
Papa 
Francisco. 

De forma individual: 
● Ingresar al decktoys de forma 

individual con su correo 
institucional. 

● Observar el video sobre los 
Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola que se 
encuentra en la ruta del Decktoys, 
en la estación Introducción. 

Link de la ruta 
en dectoys 

https://deck.to
ys/preparacion
ee 
 
Link del vídeo 
https://www.y
outube.com/w

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

5 minutos 
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● Anotar de forma individual en su 
Blog personal las ideas 
principales sobre los Ejercicios 
Espirituales. 

atch?v=LUmz-
jya7LI 
 

Explicar Expresar la 
idea fuerza 
sobre el 
concepto de 
Ejercicios 
Espirituales 
de San 
Ignacio de 
Loyola 

En el grupo colaborativo: 

● Conversar sobre las ideas 
principales que han escuchado en 
el video del Papa Francisco.  

 

 Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

5 minutos 

Elaborar Construir una 
idea concreta 
sobre el 
objetivo de 
los Ejercicios 
Espirituales 
de San 
Ignacio de 
Loyola 

En el grupo colaborativo: 
● Diseñar una publicación sobre la 

idea principal de los Ejercicios 
Espirituales. 

● Postear en el Instagram de uno de 
los miembros del grupo, la idea 
fuerza sobre los Ejercicios 
Espirituales, etiquetar al 
Instagram de la unidad educativa. 

● Subir la captura de pantalla de la 
publicación al foro del aula virtual 
de la institución, el estudiante con 
el rol de materiales es el 
encargado de subir el documento. 

Rúbrica de 
publicación 

Anexo #2 

Rúbrica de 
publicación 

Anexo #2 

15 minutos 
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Evaluar Valorar lo 
que ha 
aprendido el 
día de hoy 
durante el 
encuentro. 

De forma individual: 
● Responder las siguientes 

preguntas en el foro del aula 
virtual 

1. ¿Qué aprendí hoy? 
2. ¿Para qué me va a servir? 

Foro en el aula Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

5 minutos 

Observaciones: En casa, revisar el documento sobre las mociones que se subirá en la plataforma de la clase. 
Link genially: https://view.genial.ly/5f8af24ed2977b0d9ffac8f1/horizontal-infographic-timeline-encuentro-1-ejercicios-espirituales 
 
 
 

 
Encuentro #2 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Descubriendo mis movimientos interiores 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Conceptualización de mociones 
Mociones: ideas, pensamientos, acciones, sentimientos 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Distinguir las mociones (pensamientos, ideas, sentimientos) que procesa y vive internamente en un momento 
particular de su vida. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 
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Enganchar Identificar los 
sentimientos 
con los que 
se inicia la 
jornada. 

De forma individual: 
 

● Ingresar al decktoys con su cuenta 
institucional 

● Observar el video sobre las 
emociones que se encuentra en la 
estación Módulo#1: 
Introducción 

● Ingresar a metimeter y anotar con 
qué sentimiento se siente 
identificado el día de hoy. 

Clave: San Ignacio de Loyola 

Link decktoys 

https://deck.to
ys/preparacion
ee  

 

Link de 
metimeter 

https://www.m
enti.com/uvzp
cb5x32 

 

Vídeo de 
emociones 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=8j23IR
UucKM 
 

 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

10 minutos 

Explorar Recordar el 
listado de 
sentimientos 
que conocen 

 
En el grupo colaborativo de la clase 
pasada: 

Tabla de 
sentimientos 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

5 minutos 
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a lo largo de 
la vida. 

● Listar el nombre de al menos 20 
sentimientos que puede sentir a lo 
largo de su vida. 

 
El listado de sentimientos será anotado en 
Foro de la clase virtual 
 

Explicar Revisar el 
concepto de 
mociones de 
acuerdo a 
Ignacio de 
Loyola. 

Proyectar las diapositivas y conversar con 
el paralelo: 
 

● ¿Qué son las mociones? 
● ¿De dónde viene este término? 

 
  

 
Diapositivas 
https://cui.ites
o.mx/documen
ts/10976/0/2.+
Las+mociones/
6888939a-
2540-4362-
acad-
891fe4833175 
 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

10 minutos 

Elaborar Usar los 
conceptos 
adquiridos de 
mociones y 
adaptarlo al 
contexto 
actual de los 
jóvenes. 

En el grupo colaborativo, Elaborar una 
entrevista que le permita recoger 
información de un grupo de jóvenes entre 
15 y 17 años sobre sus sentimientos en un 
momento particular de su vida. 

● Revisar la lista de cotejo 
para la elaboración de la 
entrevista. 

Lista de cotejo 
de la entrevista 

Anexo #3 

Lista de 
cotejo de la 
entrevista 

Anexo #3 

15 minutos 
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Evaluar Observar si 
los alumnos 
tienen 
comprensión 
completa de 
lo trabajado 
en la clase. 

● Cada grupo colaborativo va a 
presentar a los compañeros del 
salón las diapositivas sobre la 
propuesta de la entrevista. 
 

● De forma individual, realizar una 
pequeña evaluación de forma 
lúdica. 

 

● Realizar una autoevaluación y 
coevaluación con el grupo 
colaborativo. 

Link de 
Educandy 

https://www.e
ducandy.com/s
ite/html5/bin/
main.php?acti
vity=matchup
&quizid=3652
16 

 

Rúbrica de 
presentación 
Anexo #4 
 
Link de la 
evaluación 
educandy 

 

Rúbrica de 
evaluación 
Anexo #20 
 

30 minutos 
 
 
 
5 minutos 

 

 

 

5 minutos 

Observaciones: Este encuentro tendrá una duración de 80 minutos. 

 
Encuentro #3 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Descubriendo mis movimientos interiores 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Conceptualización Buen Espíritu y Mal Espíritu 
 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
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APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Analizar la definición del Buen Espíritu y del Mal Espíritu de acuerdo a la Espiritualidad Ignaciana y el 
contexto actual que vive un joven. 

 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Motivar a los 
estudiantes 
en el nuevo 
tema que se 
trabajará en 
relación con 
los Ejercicios 
Espirituales. 

Observar el vídeo de un fragmento del 
episodio de Los Simpsons 
 
Identificar la imagen de Buen Espíritu y 
Mal Espíritu 

Link del vídeo 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=YF4Df
1vlT4E 

 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

5 minutos 

Explorar Identificar los 
conceptos de 
buen espíritu 
y mal 
espíritu. 

En los mismos grupos colaborativos de la 
clase pasada: 

● Investigar en la web el concepto 
de Buen Espíritu y Mal Espíritu 
de acuerdo a San Ignacio de 
Loyola. 

 
● Anotar las ideas claves de cada 

concepto en sus cuadernos. 

Conectividad a 
internet 

Computadoras 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

5 minutos 
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Explicar Expresar las 
ideas 
principales 
acerca los 
conceptos de 
buen espíritu 
y mal espíritu 

Conversar en la clase acerca la definición 
de cada uno investigó sobre el Buen 
Espíritu y el mal espíritu 

https://centroar
rupevalencia.o
rg/diversidad-
de-espiritus/ 

 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

5 minutos 

Elaborar Crear un 
collage en 
cualquier 
herramienta 
que permita 
recoger el 
concepto de 
buen espíritu 
y mal espíritu 
de acuerdo a 
lo revisado en 
la clase. 

En el grupo colaborativo: 
● Realizar un collage que recojan el 

concepto de Buen Espíritu y Mal 
Espíritu. 

● Revisar la rúbrica del collage para 
identificar lo que se solicita en el 
trabajo 

● Subir el trabajo al Padlet de la 
clase. 

Conectividad a 
internet 

Computadoras 

Rúbrica del 
Collage 

Anexo #5 

15 minutos 

Evaluar Valorar el 
trabajo 
realizado 
durante la 
clase 

De forma individual: 
 

● Asignar un comentario en la 
presentación del collage 
presentado por uno de los grupos 
en el padlet de la clase, que más le 
llamó la atención. 
 

Link del Padlet Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

 

Rúbrica de 
evaluación 

5 minutos 

 

 

 

 

5 minutos 
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● Realizar una autoevaluación y 
coevaluación con el grupo 
colaborativo. 
 

 

Anexo #20 
 

Observaciones: En la plataforma virtual de la clase se subirá el siguiente material sobre el Buen Espíritu y Mal Espíritu 
https://www.youtube.com/watch?v=8uRrvb5qXrA 

 

Tarea: De forma individual, el estudiante realizará un Blog en el que tendrá las siguientes secciones: 

● Presentación 
● Distinguiendo mis movimientos interiores 
● Oración 
● Discernimiento 
● Principio y Fundamento 

Se les indicará a los estudiantes que este será el repositorio de la información que le enviarán a San Ignacio de Loyola, no se colocará 
todo, solo lo que la maestra le indique. 

 

La plataforma para diseñar el blog puede ser a elección de cada estudiante y el nombre que tendrá es “Blog Espiritual” 

El enlace del blog será entregado en la plataforma virtual de la institución. 

 

Duración del encuentro: 40 minutos 
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Encuentro #4 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Descubriendo mis movimientos interiores 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
Prácticas sobre distinción de mociones 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Interpretar las mociones que se producen en un hito significativo de la vida, para analizar si estás provienen 
del Buen Espíritu o del Mal Espíritu, es decir que le acercan más a Dios o lo alejan de Él. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Conocer 
cómo se 
siente el 
estudiante al 
iniciar la 
clase 

Realizar un ejercicio de respiración, se 
recomienda colocar una música 
instrumental de fondo 
 

● Luego realizar un recorrido de las 
actividades que ha realizado en el 
día, acoger lo más significativo. 

 
● Después del ejercicio de 

respiración se indica a los 
estudiantes que esta actividad será 

www.wooclap.
com/HCPUD
E 
 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

10 minutos 
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individual, consiste en que cada 
estudiante le dará una puntuación 
a cada emoción de acuerdo al 
nivel de importancia que él o ella 
lo consideren. 

● La puntuación máxima para cada 
emoción es de 100 puntos. 

 
Para ello se les va a compartir el enlace de 
la herramienta Wooclap para que puedan 
acceder a realizarla. 
 
 
 

Explorar Identificar de 
dónde viene 
la moción con 
la que se 
identifica, si 
es del Buen 
Espíritu o del 
Mal Espíritu. 

● Conversar en grupos informales 
de tres estudiantes sobre las 
emociones con las que se 
identificaron al momento de 
realizar el ejercicio. 

● En la conversación entre todos 
irán identificando de dónde viene 
cada moción, si del Buen Espíritu 
o del Mal Espíritu. 

 
Los grupos informales serán creados de 
forma aleatoria. 

 Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

15 minutos 
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Explicar Examinar de 
forma 
comunitaria 
cómo se 
puede 
reconocer de 
dónde viene 
cada moción 
de acuerdo a 
la situación 
en la que se 
presenta. 

Luego que cada grupo informal conversó 
de las emociones que cada uno presentó 
esta mañana. 
 

● Proyectar el resultado que arroja 
la herramienta de Wooclap, 
conversar con todo el salón sobre 
esas emociones y reconocer de 
forma comunitaria de dónde viene 
cada una. 

Diapositiva 
que arroja la 
herramienta 
wooclap 

Ficha de 
Observación 
del docente. 

Anexo #1 

15 minutos 

Elaborar Implementar 
en un hito 
significativo 
el 
reconocimien
to de las 
mociones que 
se presentan 
en una 
situación 
particular de 
la vida y 

En el blog que ha realizado cada 
estudiante van a realizar lo siguiente 
 
En la sección de Descubriendo mis 
movimientos interiores el estudiante 
deberá ingresar el tema “Hito 
Significativo en mi vida”. En ese espacio 
va a realizar lo siguiente: 

● Narrar un episodio significativo 
en una etapa de su adolescencia en 
la que tomó una elección 
impactante para su vida.  

Link del Blog 
de cada 
estudiante 
 

Lista de 
cotejo del 
blog  
Anexo #6 

20 minutos 
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revisar de 
dónde vienen. 

● ¿Cuáles son las mociones que 
despertaron en usted este hito? 
(Recuerde el significado de 
mociones)  

● Identifique de dónde vienen 
esta(s) moción (es) 

● ¿Cuál fue la moción que 
predominó en este hito de su vida? 
¿Por qué? 

 
Se recomienda a los estudiantes que el 
hito que coloquen sea uno que puedan 
compartirlo con otros compañeros 

Evaluar Opinar sobre 
la entrada de 
otro 
compañero 
sobre las 
mociones que 
encontró en 
un hito 
significativo 
de su vida. 

En parejas se revisará las mociones que 
despertaron el Hito Significativo de cada 
uno. Para poder realizarlo utilizarán una 
ficha de “Critical Friends” 
 
Esta ficha consiste en compartir con el 
otro compañero su trabajo e ir evaluando 
por medio de una ficha que cada uno 
llenará. 
 
 
Subir la ficha de Critical Friends en el 
aula virtual. 

Ficha de 
Critical 
Friends 
 
Anexo #7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica de 
observación 
del maestro 
Anexo #1 

20 minutos 
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De forma individual Ingresar al decktoys 
en la estación Módulo#2 -Evaluar, 
acceder con la clave mociones 
 
En el decktoys, Realizar la escalera de la 
metacognición de forma individual de 
todo lo que ha revisado en este primer 
módulo. 

 
Link del 
decktoys 
https://deck.to
ys/preparacion
ee  
 

Observaciones: Esta clase tendrá una duración de 80 minutos 
 

 
 
Encuentro #5 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

La Oración 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
La Oración 
Consejos para la oración 
La Oración en mi vida 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Establecer consejos prácticos que permitan a los jóvenes de la comunidad educativa tener una relación más 
cercana e íntima con el Dios de Jesús por medio de la oración. 
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Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Animar a los 
estudiantes a 
trabajar el 
tema de la 
Oración por 
medio de un 
vídeo el Papa 
Francisco 

De forma individual realizar lo siguiente: 
 

● Observar el vídeo del Papa 
Francisco sobre la oración. Este se 
encuentra incrustado en la 
plataforma decktoys en la 
estación Introducción Módulo#2 

 
● Luego de escuchar la oración 

realizar una votación sobre la 
siguiente pregunta ¿Es fácil 
realizar oración diariamente? 
 

○ Para dar la respuesta lo 
harán por medio de un 
pulgar arriba si consideran 
que es fácil y con un 
pulgar abajo si consideran 
que no es fácil. 

● Se realiza otra pregunta: ¿Qué 
dificultades se pueden presentar? 

○ Se escoge a algunos 
estudiantes para que den 
ejemplos 

Clave: 1491 

Vídeo sobre la 
oración 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=j0adav
wWxNI 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 
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Explorar Identificar la 
importancia 
de la oración 
en la vida del 
ser humano. 

En parejas formadas de forma aleatoria 
por medio de la dinámica “Un barco viene 
cargada de…”: 
 

● Escuchar el audio del P. Daniel de 
Ycaza SJ, superior de Guayaquil, 
nos cuenta sobre la importancia de 
la oración en su vida. 

 
● Luego, conversar con la misma 

pareja lo que observaron del vídeo 
del Papa Francisco y el audio del 
Padre Daniel. 

 

Link del audio 
https://drive.go
ogle.com/file/d
/1F_Xypcw6uf
EGBZUbQCa
PYqZHgtZW5
anA/view?usp
=sharing 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #! 

5 minutos 

Explicar Reconocer el 
significado de 
la oración en 
mi propia 
vida. 

Luego de la conversación en parejas, cada 
estudiante ingresará a un enlace de 
mentimeter que se encuentra en la 
estación “Introducción Módulo#2” del 
decktoys 
 
En este enlace colocará lo que significa la 
oración de acuerdo a lo escuchado y 
observado en las actividades anteriores 

Link decktoys 
https://deck.to
ys/preparacion
ee  
 
Link del 
metimeter 
https://www.m
enti.com/7gtsh
zpmgh 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Elaborar Construir en 
grupos 
colaborativos 

En grupos colaborativos informales que 
serán realizados por medio de la 

Publicación en 
la clase virtual 

Lista de 
cotejo 
Consejos 

10 minutos 
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5 consejos 
que le ayuden 
a   un joven 
vivir de mejor 
manera ese 
espacio 
íntimo con 
Dios por 
medio de la 
oración. 
 

herramienta “Échalo a la suerte “realizar 
lo siguiente: 
 

● Asignar Roles  
○ Coordinador: Encargado 

de liderar el grupo 
○ Materiales: Encargado de 

la logística del grupo. 
○ Disciplina: Encargado de 

mantener el orden y 
limpieza del espacio de 
trabajo del grupo. 

○ Tic-tac: Encargado de 
llevar el tiempo 

○ Espía: Encargado de 
realizar las consultas a la 
docente o averiguar con 
otros grupos 

● Escribir 5 consejos que le ayuden 
a   un joven vivir de mejor manera 
ese espacio íntimo con Dios por 
medio de la oración. 

● Revisar la lista de cotejo sobre el 
trabajo a entregar. 

● Estos consejos serán subidos al 
foro que se publicará en la clase 
virtual del salón. 

 

 
Anexo #8 
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Evaluar Valorar el 
conocimiento 
de otros 
compañeros 
sobre el tema 
revisado en 
clases. 

Para finalizar los estudiantes van a 
compartir sus consejos con otros 
compañeros. 
 
Para ello se volverán a mezclar los grupos 
de forma aleatoria para compartir con 
otros sus consejos y si es necesario poder 
mejorarlos. 
 
Realizar una autoevaluación y 
coevaluación con el grupo colaborativo. 
 
 
 
 

N/A Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 
 
 
 
 
 
Rúbrica de 
evaluación 
Anexo #20 

5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

Observaciones: Esta clase tendrá una duración de 80 minutos 
Tarea: 
De forma individual ingresar una entrada a el Blog espiritual con el tema “Oración” 
Anotar 

●  ¿Qué significa la oración en tu vida? 
● ¿Qué dificultades se presentan en tu día a día para hacer oración? 
● Añadir un vídeo de una canción que represente tu estado de ánimo cuando haces oración. 

 
 
Encuentro #6 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

La Oración 
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CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
La Pausa Ignaciana 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Reflexionar acerca la importancia de la Pausa Ignaciana en la vida de una persona que se identifica con la 
espiritualidad ignaciana y así comprender que esta le ayuda a realizar un examen diario de su modo de proceder 
para comprometerse a ser mejor día a día con Dios, con uno mismo y con el prójimo. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Animar a los 
estudiantes al 
nuevo 
encuentro por 
medio de un 
juego sobre 
la Pausa 
Ignaciana. 

La actividad será individual. 
● El estudiante realizará ese 

pequeño juego en donde va a 
recordar la Pausa Ignaciana 

 
El primer estudiante que termine el juego 
obtendrá una recompensa para el parcial. 
 

Link del juego 
//view.genial.l
y/5ebc7e80b0
1d8f0d67d6cd
fd/game-
recordar-la-
pausa-
ignaciana  
 
 
 
 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Explorar Reconocer 
los pasos 
cómo se 

A su clase virtual le llegará un mensaje al 
estudiante indicando a qué grupo 
colaborativo pertenece en esta clase. 

El link es el 
siguiente  
https://www.th

Rúbrica de 
observación 
del docente 

10 minutos 
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realiza la 
Pausa 
Ignaciana en 
la vida de una 
persona. 

 
● Revisar la imagen interactiva con 

el grupo, anotar en sus cuadernos 
ideas importantes 

 

inglink.com/sc
ene/13202377
31720200195 
 

Anexo #! 

Explicar Resumir el 
concepto de 
Pausa 
Ignaciana que 
se revisaron 
en la clase. 

Con el grupo colaborativo: 
● Asignar roles: 

○ Coordinador: Encargado 
de liderar el grupo 

○ Materiales: Encargado de 
la logística del grupo. 

○ Disciplina: Encargado de 
mantener el orden y 
limpieza del espacio de 
trabajo del grupo. 

○ Tic-tac: Encargado de 
llevar el tiempo 

○ Espía: Encargado de 
realizar las consultas a la 
docente o averiguar con 
otros grupos 

 
● Anotar en el padlet del salón las   

ideas significativas de la Pausa 
Ignaciana que encontraron en la 
imagen interactiva. 

● Conversar con el salón acerca de 
las ideas anotadas por los grupos 
colaborativos. 

Link del Padlet  10 minutos 
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Elaborar Elaborar un 
apotegma que 
permita dar a 
conocer la 
Pausa 
Ignaciana. 

Con el grupo colaborativo: 
● Generar un apotegma sobre la 

Pausa Ignaciana. 
● Este apotegma será compartido en 

el foro de la clase virtual 

Lista de cotejo 
del apotegma 
Anexo #9 

Lista de 
cotejo del 
apotegma 
Anexo #9 

10 minutos 

Evaluar Integrar los 
pasos de la 
Pausa 
Ignaciana en 
la oración 
final de la 
clase. 

Realizar la Pausa Ignaciana con todo el 
paralelo. 
 
Anotar en la pizarra de Google las 
respuestas a cada pregunta de acuerdo a 
las indicaciones del docente: 
 
 

● Hoy me siento agradecido por… 
● Hoy me arrepiento de… 
● Hoy me comprometo a… 

 
Esto será desarrollado en modo de 
oración y examen al final de la clase. 
 
 
 

Link de 
Jamboard 
https://jamboar
d.google.com/
d/1s8-
2F9S9dnoKtti
3MAnF-eV-
mqIDUaJNJJQ
D_RM89W8/e
dit?usp=sharin
g 
 

Link de 
Jamboard 

5 minutos 
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Tarea: 
 
De forma individual ingresar una entrada a el Blog espiritual con el tema “Pausa Ignaciana” 
Durante la semana realizar una Pausa Ignaciana, ayudado de la siguiente presentación: 
https://view.genial.ly/5efcee689917600d7e0ab6bf/presentation-pausa-ignaciana-rji 
 
 
Anotar en la entrada realizada lo siguiente: 

● Revisar mi día (Responder las preguntas que se encuentran en la presentación de genially) 
● Agradecer (Responder las preguntas que se encuentran en la presentación de genially) 
● Pedir Perdón (Responder las preguntas que se encuentran en la presentación de genially) 
● Compromiso (Responder las preguntas que se encuentran en la presentación de genially) 

 
El encuentro tiene una duración de 40 minutos. 

 
 
Encuentro #7 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

La Oración 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
Meditación Ignaciana 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Dar a conocer a otros jóvenes de su entorno, el significado y la importancia de la Meditación Ignaciana en la 
vida de un ser humano, para así colaborar en la formación espiritual del prójimo. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Motivar a los 
estudiantes a 
participar en 
las 
actividades 
que se van a 
presentar 
durante la 
clase. 

 
Proyectar al salón el juego del ahorcado 
para descubrir el tema que se va a trabajar 
en esta jornada. 
 
Cada estudiante tendrá la oportunidad de 
dar una letra. 
 
. 
 

Link del 
ahorcado 
https://www.e
ducandy.com/
site/html5/bin
/main.php?ac
tivity=hangm
an&quizid=33
9467 
 
 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Explorar Identificar el 
concepto y 
las 
característica
s de la 
meditación 
ignaciana. 

Observar el video e ir respondiendo de 
forma individual las preguntas que se van 
dando a lo largo de la reproducción. 
 
 

Link del video 
en edpuzzle 
https://edpuzzl
e.com/media/5
ec9bcfa40f867
3edeb0c2b1 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 
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Explicar Dialogar 
acerca de la 
meditación 
ignaciana. 

● Dialogar con el salón acerca del 
video observado de la meditación. 

● Identificar los pasos de la 
meditación ignaciana. 

Pasos de la 
meditación  
https://www.cr
istianismeijusti
cia.net/sites/de
fault/files/pdf/
eies2_0.pdf 
 

 10 minutos 

Elaborar Construir un 
podcast 
(audio) sobre 
consejos 
prácticos de 
la meditación 
ignaciana. 

En el grupo colaborativo que será armado 
por medio de la aplicación 
https://echaloasuerte.com/groups 
 
Asignar roles en el grupo colaborativo: 

o Coordinador: Encargado 
de liderar el grupo 

o Materiales: Encargado de 
la logística del grupo. 

o Disciplina: Encargado de 
mantener el orden y 
limpieza del espacio de 
trabajo del grupo. 

o Tic-tac: Encargado de 
llevar el tiempo 

o Espía: Encargado de 
realizar las consultas a la 
docente o averiguar con 
otros grupos 

 

Rúbrica del 
podcast 
Anexo #9 
 
Padlet del 
salón 

Rúbrica del 
podcast 
Anexo #10 

15 minutos 
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Construir un podcast (audio) sobre 
consejos prácticos de la meditación 
ignaciana. 

● La duración debe ser de 1:00 
minutos. 

● Se puede utilizar cualquier 
herramienta para grabar y editar. 

 
La entrega se realizará en el Padlet del 
salón. 
 

Evaluar Valorar las 
aportaciones 
de otros 
compañeros. 

Cada grupo colaborativo escuchará el 
audio de los otros grupos, dejarán un 
comentario constructivo sobre lo que han 
escuchado, esto lo realizarán en la sección 
de comentarios del padlet (lugar donde se 
encuentra el podcast de cada grupo) 

Padlet del 
salón 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Observaciones: El encuentro tiene una duración de 40 minutos 

 
 
 
Encuentro #8 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

La Oración 
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CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
Contemplación Ignaciana 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Reconocer que la Contemplación Ignaciana es otro de los modos de oración que propone San Ignacio de 
Loyola en su libro de Ejercicios Espirituales que permiten al hombre y mujer descubrir y fortalecer la relación 
con Dios, uno mismo y el mundo. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Motivar a los 
estudiantes a 
continuar 
aprendiendo 
sobre la 
Oración. 

Ingresar al decktoys de forma individual 
con la cuenta del correo institucional.  
 
Realizar el siguiente juego: 
https://wordwall.net/es/resource/5792190
/que-tanto-recuerdo-sobre-la-
preparaci%c3%b3n-los-ee  
que se encuentra en la estación 
Módulo#2: Evaluación#3 
 
El estudiante que termine primero 
obtendrá una recompensa (1 punto extra) 
 

Link del 
juego 
https://wordwa
ll.net/es/resour
ce/5792190/qu
e-tanto-
recuerdo-
sobre-la-
preparaci%c3
%b3n-los-ee 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Explorar Observar el 
vídeo sobre la 
contemplació

 
Se proyectará al salón el vídeo sobre la 
Contemplación, los estudiantes de forma 

Link del vídeo 
https://www.fa
ce 

Rúbrica de 
observación 
del docente 

10 minutos 
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n Ignaciana 
del Padre 
José Becerra 
SJ. 

individual deberán anotar las ideas 
principales del vídeo en el espacio del 
Padlet del salón asignado para esta 
actividad. 
 
Luego, leer de forma individual una 
noticia sobre la Contemplación que se 
encontrará subida en la plataforma 
virtual. 
 
 

book.com/cie
mexico/videos/
714886185973
839 
 
 
Link de la 
noticia 
https://espiritu
alidadignacian
a.org/contempl
ar/ 

Anexo #1 

Explicar Expresar las 
ideas que 
tienen sobre 
la 
Contemplaci
ón Ignaciana. 

Con el mismo grupo colaborativo de la 
clase pasada, conversar sobre las 
anotaciones realizadas en el Padlet y la 
lectura realizada sobre la Contemplación 
Ignaciana. 
 
 

 Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Elaborar Producir un 
producto 
(canción, 
apotegma, 
rueda de 
atributos, 
infografía, 
acróstico, 

Luego de que cada grupo tenga anotado 
las ideas principales, se realizará un 
sorteo del trabajo que debe entregar cada 
grupo. 
 
Para el sorteo se utilizará la herramienta 
échalo a la suerte, los productos a entregar 
son los siguientes: 

Link para 
sorteo 
https://echaloa
suerte.com/raff
le/328bf274-
d4c4-4dbb-
94f7-
e605250bd06f 

Rúbrica de 
producto 
Anexo #11 

20  minutos 
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collage) que 
permita dar a 
Conocer la 
Contemplaci
ón Ignaciana 
a los jóvenes 
de su edad. 

 
● Canción 
● Apotegma 
● Mapa mental 
● rueda de atributos 
● presentación-infografía 
● acróstico 
● Collage 

 
El objetivo de cada producto será dar a 
conocer la Contemplación ignaciana a los 
jóvenes a través de lo que le corresponda 
al grupo de acuerdo al sorteo. 
 
El trabajo de cada grupo se subirá al 
padlet del salón. 
 

Evaluar Evaluar el 
trabajo 
realizado en 
cada grupo. 

Cada grupo presentará su trabajo a los 
compañeros del salón. 
 
Luego de la presentación se realizará una 
votación de los trabajos, para ellos se 
utilizará la herramienta wooclap. 
 
La puntuación se realizará de forma 
individual y será sobre 100. Es decir, cada 
estudiante debe votar. 

 
Rúbrica de 
presentación 
Anexo #4 
 
Link del 
decktoys 
https://deck.to
ys/preparacion
ee 

Rúbrica de 
presentación 
Anexo # 4 
 
 
Link de 
votación 
https://app.w
ooclap.com/
KIHLPE 
 

40 minutos 
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Para realizar la votación, el estudiante 
debe tener presente la lista de cotejo del 
producto que se solicitó. 
 
 
De forma individual, realizar la escalera 
de la metacognición del Módulo #2 
Esto se encuentra en una estación del 
decktoys del módulo de oración, la 
estación se llama Valorar Módulo#2 
Clave: 5 
 
 
Realizar una autoevaluación y 
coevaluación con el grupo colaborativo. 

 
 
Rúbrica de 
coevaluació
n y 
autoevaluaci
ón 
Anexo #20 
 
 
 

Observaciones: El encuentro tiene una duración de 80 minutos 

 
 
Encuentro #9 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Discernimiento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Discernimiento 
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DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
 
Identificar el significado y la importancia del discernimiento en la vida del ser humano en todos los ámbitos 
de la vida para así poder elegir y para que así pueda decidir con libertad, confiando que eso le ayudará a 
cumplir la voluntad de Dios y a ser feliz. 
 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Animar a los 
estudiantes 
sobre el tema 
del 
discernimient
o que se 
revisará en 
este 
encuentro. 

Ingresar de forma individual al decktoys, 
en la estación Módulo#3 
Discernimiento, donde deberá ingresar 
con la clave 31 
 
Observar el siguiente video de la película 
Loca por las compras (2:18 a 6:00) 
 
Responder ¿Qué la movió a la chica a 
realizar esa compra? 
 
 
 
 

Link del 
dectoys 
https://deck.to
ys/preparacion
ee 
 
 
Link del vídeo 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=5Qgsa
G6UEH4 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Explorar Identificar el 
concepto de 
discernimient
o. 

 
De forma individual, leer el siguiente 
enlace de una página web sobre el 
discernimiento 

http://jesuitasa
ru.org/cuatro-
pasos-clave-
para-el-

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 
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http://jesuitasaru.org/cuatro-pasos-clave-
para-el-discernimiento/ 
 
 
Anotar en el foro de la clase la idea 
principal sobre el discernimiento. 
 

discernimiento
/ 

Explicar Dialogar 
sobre el 
significado de 
discernimient
o. 

 
Conversar en el salón acercan las ideas 
anotadas del discernimiento. 

  10 minutos 

Elaborar Diseñar un 
meme sobre 
el concepto 
de 
discernimient
o. 

En el grupo colaborativo: 
 

● Asignar roles al grupo 
colaborativo 

○ Coordinador: Encargado 
de liderar el grupo 

○ Materiales: Encargado de 
la logística del grupo. 

○ Disciplina: Encargado de 
mantener el orden y 
limpieza del espacio de 
trabajo del grupo. 

○ Tic-tac: Encargado de 
llevar el tiempo 

○ Espía: Encargado de 
realizar las consultas a la 

Rúbrica de del 
recurso 
Anexo #11 

Rúbrica de 
presentación 
del recurso 
Anexo #11 

15 minutos 
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docente o averiguar con 
otros grupos 

● Diseñar un meme sobre el 
concepto de discernimiento. 

● Para realizarlo se recomienda 
descargar en el celular la 
aplicación “Meme Creator” 
 

● Subir el meme en el Padlet de la 
clase. Lo hará un integrante por 
grupo. 

Evaluar Evaluar la 
jornada por 
medio de una 
rutina de 
pensamiento. 

 
En la clase realizar la rutina de 
pensamiento “Antes pensaba-Ahora 
pienso” sobre el discernimiento. 

Link de la 
rutina 
https://www.pi
nterest.es/pin/3
818208746555
80997/  

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Observaciones: El encuentro tiene una duración de 40 minutos. 

 
 
Encuentro #10 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Discernimiento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Reglas de discernimiento de Primera Semana del libro de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola 
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DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Relacionar las 14 reglas de discernimiento de la Primera Semana del libro de Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola en el contexto actual en el que se desenvuelve un joven para así tener herramientas que le 
permita tomar decisiones en los contextos actuales en los que se desenvuelve. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Motivar a los 
estudiantes a 
participar 
activamente 
de la clase por 
medio de una 
carta enviada 
por San 
Ignacio de 
Loyola. 

Los grupos colaborativos se arman de 
acuerdo a la afinidad de los estudiantes. 
 
Descifrar el mensaje que envía San 
Ignacio utilizando otro código de 
escritura. 
Aquí les explica lo que deberán hacer en 
la clase. 
 
*Se recomienda realizar grupos de 4 a 5 
estudiantes. 
 
Asignar roles al grupo colaborativo: 
 

○ Coordinador: Encargado 
de liderar el grupo 

○ Materiales: Encargado de 
la logística del grupo. 

○ Disciplina: Encargado de 
mantener el orden y 

Carta de San 
Ignacio 
 
Anexo #15 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 
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limpieza del espacio de 
trabajo del grupo. 

○ Tic-tac: Encargado de 
llevar el tiempo 

○ Espía: Encargado de 
realizar las consultas a la 
docente o averiguar con 
otros grupos 

 
Explorar Identificar las 

14 reglas de 
discernimient
o de la 
Primera 
Semana. 

 
Con el grupo colaborativo: 
 

● Revisar el documento de las 
reglas de discernimiento, subrayar 
la idea principal de cada regla. 

 
 

https://drive.go
ogle.com/file/d
/1VlVXy8RZ0
3k2FpJOb0lvo
b_IEnrZb4PR/
view?usp=shar
ing 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

10  minutos 

Explicar Dialogar 
acerca los 
puntos 
significativos 
de las 14 
reglas de 
discernimient
o. 

Conversar con el salón acerca de las 14 
reglas de discernimiento. 

Diapositivas 
https://drive.go
ogle.com/file/d
/11AmZv4IiLt
Eq3Lr8gdyc9y
NUdA7Gw_U
6/view?usp=sh
aring 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

20  minutos 
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Elaborar Elaborar un 
carrusel de 
imágenes que 
recoja las 14 
reglas de 
discernimient
o. 

 
Con el grupo colaborativo:  
 

● Elaborar un carrusel de imágenes 
que recoja las 14 reglas de 
discernimiento. 

● Etiquetar a la cuenta de la 
institución. 

● En una diapositiva pegar las 
capturas de pantalla y luego subir 
el documento al Padlet de la clase. 

 
 

Cuenta de 
Instagram de 
la institución 

Lista de 
cotejo de 
publicación. 
Anexo #12 

30  minutos 

Evaluar 
 

Valorar el 
producto 
realizado por 
los grupos 
sobre las 
reglas de 
discernimient
o. 

Para la evaluación cada grupo ingresará al 
Padlet del salón y realizará un comentario 
en las presentaciones de otro grupo. 
 
Escribirá un punto fuerte y un punto a 
mejorar sobre el trabajo realizado 
 
La retroalimentación será de la siguiente 
manera:  
 

● Grupo 1. Grupo 2 (se 
retroalimentan) 

● Grupo 3. Grupo 4 (se 
retroalimentan) 

● Grupo 5. Grupo 6 (se 
retroalimentan) 

Link del 
dectoys 
https://deck.to
ys/preparacion
ee  

Lista de 
cotejo de la 
publicación. 
Anexo #12 
 
 
 
Rúbrica de 
coevaluació
n y 
autoevaluaci
ón 
Anexo #20 
 
 

10 minutos 
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De forma individual, ingresar al 
Decktoys y realizar lo que se presenta en 
la estación Reglas de discernimiento. 
Clave:14 
 
Realizar una autoevaluación y 
coevaluación con el grupo colaborativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: El encuentro tiene una duración de 80 minutos 

 
 
Encuentro #11 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Discernimiento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Caso práctico de las Reglas de discernimiento de Primera Semana del libro de Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola 
 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Reconocer cómo se desarrollan las 14 reglas de discernimiento de Primera Semana del libre de Ejercicios 
Espirituales en casos reales a los que se puede enfrentar un joven entre 15 y 17 años, para luego así poder 
escoger la regla que más le ayude en su proceso de discernimiento en su vida al momento de tomar una 
decisión. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Animar a los 
estudiantes a 
este nuevo 
encuentro por 
medio de una 
canción de 
Queen  

 
Escuchar la canción 
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9r
UzIMcZQ 
 
 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=fJ9rUz
IMcZQ 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

6  minutos 

Explorar Recordar las 
reglas de 
discernimient
o que se 
pueden 
identificar en 
la canción. 
 

 
De forma individual, recordar las reglas 
de discernimiento que se pueden 
identificar en la canción. 
 

 
Diapositivas 
https://drive.go
ogle.com/file/d
/11AmZv4IiLt
Eq3Lr8gdyc9y
NUdA7Gw_U
6/view?usp=sh
aring 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

4 minutos 

Explicar Identificar las 
reglas de 
discernimient
o en un caso 

Formar grupos colaborativos por medio 
de una ruleta virtual que contendrá sus 
nombres. 
 

Link para 
ruleta virtual: 
https://fluky.io
/  

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 
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real que se 
entregará a 
cada grupo. 

Cada grupo deberá realizar la asignación 
de roles: 
 

○ Coordinador: Encargado 
de liderar el grupo 

○ Materiales: Encargado de 
la logística del grupo. 

○ Disciplina: Encargado de 
mantener el orden y 
limpieza del espacio de 
trabajo del grupo. 

○ Tic-tac: Encargado de 
llevar el tiempo 

○ Espía: Encargado de 
realizar las consultas a la 
docente o averiguar con 
otros grupos 

 
A cada grupo se le asignará un caso en 
particular en donde deberá hacer lo 
siguiente:  
 

● Identificar las reglas de 
discernimiento que se presentan 
en ese caso. 

● Anotar en el Padlet de la clase las 
reglas de discernimiento que se 
identifican en el caso. Solo el 

 
Documento de 
casos 
Anexo #14 
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miembro que es Materiales realiza 
la publicación en el Padlet. 

 

Elaborar Preparar una 
escenificació
n del caso y 
explicar las 
reglas de 
discernimient
o que se 
identifican en 
el caso. 

 
Con el grupo colaborativo: 
 

● Preparar una escenificación del 
caso y explicar las reglas de 
discernimiento que se identifican 
en el caso. 

● Revisar la lista de cotejo del 
trabajo a presentar. 

 
 
 
 
 

Documento de 
casos 
Anexo #14 

Lista de 
cotejo de 
presentación 
Anexo #13 
 

20 minutos 

Evaluar Valorar el 
trabajo 
realizado por 
el grupo 
colaborativo. 

Presentar la escenificación del caso a la 
clase y explicar la regla de discernimiento 
que se identificó. 
 
 
De forma individual, realizar la escalera 
de la metacognición del Módulo #3 
Esto se encuentra en una estación del 
decktoys del módulo de discernimiento, 
la estación se llama Valorar Módulo#3 

Link de 
decktoys 
https://deck.to
ys/preparacion
ee  

Lista de 
cotejo de 
presentación 
Anexo #12 

35 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 
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Clave: Discernimiento 

Observaciones: Este encuentro tiene una duración de 80 minutos. 

 
Encuentro #12 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Principio y Fundamento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Principio y Fundamento: Introducción 
 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Reconocer cuál es el origen y la base en la que se fundamenta el Principio y Fundamento que propone San 
Ignacio de Loyola en el libro de Ejercicios Espirituales para asó reconocerlo y ponerlo en práctica en su propia 
vida. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Motivar a los 
estudiantes a 
adentrarse en 
el tema de 
Principio y 
Fundamento. 

Observar el vídeo de San Ignacio de 
Loyola sobre el Principio y Fundamento. 
 
Identificar el tema de este módulo por 
medio del juego del ahorcado. 
 

Link del vídeo 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=SSQd
VcxwVa4 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 
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Link de juego 
https://www.e
ducandy.com/s
ite/html5/bin/
main.php?acti
vity=hangman
&quizid=3550
39 
 

Explorar Identificar las 
ideas clave 
sobre 
Principio y 
Fundamento. 

Leer de forma individual una publicación 
de la página Pastoralsj sobre el Principio 
y Fundamento. 

link de la 
página 
https://pastoral
sj.org/creer/92
3-principio-y-
fundamento 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Explicar Escribir la 
idea principal 
que identificó 
del texto 
sobre el 
Principio y 
Fundamento. 

 
Anotar en el enlace que se comparte en el 
decktoys en la estación Principio y 
Fundamento la idea principal que 
descubrió del texto. 
 
Clave: julio 
 
Conversar sobre ideas principales del 
texto que se leyó de forma individual. 
 

Link de lluvia 
de ideas. 
https://app.wo
oclap.com/eve
nts/DDEHOJ/0 
 

Rúbrica de 
observación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 
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Elaborar Hacer una 
entrada en el 
blog personal 
sobre la 
introducción 
de su propio 
Principio y 
fundamento. 

En el Blog personal realizar lo siguiente: 
 
Realizar una entrada con el título: 
“Principio y Fundamento-Introducción” 

 
● Anotar en el centro: Actualmente 

¿qué es lo que mueve mi vida? 
● Responder esa pregunta y pegar 

una foto que tenga relación con la 
respuesta. 

● Anotar una frase que te ayude a 
seguir adelante cada día, además 
indicar de dónde escuchaste la 
frase y desde cuándo la usas. 

Link del Blog Rúbrica del 
Blog 
Anexo #6 

10 minutos 

Evaluar Valorar el 
trabajo de los 
otros 
compañeros 
de la clase. 

En parejas, conversar sobre la pregunta y 
respuesta que dieron cada uno. 
 
Anotar en la Rúbrica de Critical Friends 
las observaciones. 

Link del Blog Rúbrica de 
Critical 
Friends 
Anexo #7 

10 minutos 

Observación: El encuentro tiene una duración de 40 minutos. 
 
 
Tarea: 
 
Observar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=plVX1lwtsX4 
Escribir en el foro de la clase lo siguiente: 

● ¿Qué veo? 
● ¿Qué pienso? 
● ¿Qué me pregunto? 
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Encuentro #13 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Principio y Fundamento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
El hombre es creado para… 
 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Interiorizar y valorar el don de la vida otorgado por Dios a cada ser humano en esta tierra y así identificar los 
talentos, dones, metas, defectos, etc. en uno mismo a la luz de textos bíblicos para así identificar la misión que 
le ha encomendado Dios en su vida. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Identificar la 
frase que más 
le llamó la 
atención 

 
Observar el vídeo “Lo extraño que soy” 
 
Escoger la frase que más te llamó la 
atención. 

Link del vídeo 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=wbJK
DST6pe8 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 
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sobre la 
canción. 

 
Compartir la frase con el salón de clases 

Explorar Priorizar en el 
texto bíblico 
la frase con la 
que se 
identifica y 
siente que 
Dios le desea 
comunicar. 

Leer pausadamente el    texto del 
salmo    138, sintiendo cada una de las 
palabras del salmista. 

Subrayar aquella frase que te llamó la 
atención del salmo. 

 

https://bibliade
nuestropueblo.
com/online 
 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 

Explicar Asumir 
aquella parte 
del texto 
bíblico y 
repetirla 
varias veces 
para 
identificar lo 
que Dios 
desea decirle. 

Tomar    aquella parte    y repítela 
hasta     que encuentres el mensaje que 
tiene para ti o la razón por la cual llama tu 
atención. 

 

https://bibliade
nuestropueblo.
com/online 
 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 

Elaborar Diseñar un 
mapa de vida 
de sí mismo 
donde se 
identifique 
algunos 

Elaborar en una herramienta tecnológica 
su mapa de vida en donde se abarque los 
siguientes ámbitos: 
 

● Niñez 
o Familia 
o Amigos 

Lista de cotejo 
del producto 
Anexo # 16 

Lista de 
cotejo del 
producto 
Anexo # 16 

30 minutos 
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ámbitos de su 
vida. 

o Dios 
● Adolescencia 

o Familia 
o Amigos 
o Dios 

En cada ámbito de acuerdo a la edad, 
escribir un hito que marcó de forma 
positiva y otro de forma negativa. 
 
Es primordial que sea creativo, es decir 
utilizar fotos, videos o imágenes de sí 
mismo. 
 
Subir el documento, enlace o archivo en 
la tarea del Classroom. 

Evaluar Examinar el 
proceso 
durante toda 
la clase. 

En oración realizar lo siguiente: 
 
Disponer el cuerpo, mente y corazón, 
realizar un ejercicio de respiración. 
 
En el Padlet de la clase, responder lo 
siguiente: 
 

● ¿Cuáles son los puntos fuertes 
que me ayudaron en el encuentro 
de hoy? 

● ¿Qué debo mejorar en el 
siguiente encuentro? 

Rúbrica de 
evaluación del 
docente 
Anexo#1 
 
Link del Padlet 
de la clase 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 
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● ¿Con qué sentimiento me quedo 
luego de este encuentro? 

 
Compartir con un compañero de la clase 
la moción con la que termina el 
encuentro. 

 
 
 
 
10 minutos 

 
Tarea: Leyendo el libro de mi vida 
 
En el Blog personal desarrollar lo siguiente: 
 

¿Cuáles son esas cosas que son vitales en mi vida? Describirlas.   

¿Qué sueños, proyectos, ideales… están dando sentido a mi vida? 

 ¿Cuáles son mis grandes preocupaciones?  

 ¿Podría enunciar algún principio, convicción o creencia que no estoy dispuesto a negociar y por lo que daría la vida? 

  ¿Cómo siento mis responsabilidades personales y comunitarias?  ¿Qué me han enseñado? ¿Por qué afirmar esto? 

¿Cuáles han sido mis grandes amores? ¿Cuál es el de hoy? 

 ¿Puedo decir que, el paso por la vida, me ha dejado algo que recuerdo con dolor?  

¿Qué heridas he tenido a lo largo de mi vida?   

 Hoy en día, ¿puedo afirmar que me siento querido? 

 

Para responder estas preguntas realizar una entrada con el tema de Principio y Fundamento. Puedes añadir otra información sobre el 
tema. No olvides en este espacio colocar el documento de tu mapa de vida 
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·     

Observaciones: El encuentro tiene una duración de 80 minutos 

 
 
Encuentro #14 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Principio y Fundamento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
Las cosas son creadas para el hombre  

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Ser consciente de que todo el universo que lo rodea se tiene que querer y valorar pues este ha sido otorgado 
por Dios como un regalo gratuito para el hombre y la mujer. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Reconocer la 
creación de 
Dios por 
medio de una 
canción. 

Observar el vídeo el Octavo día luego 
construir el pasaje de la Creación por 
medio de lluvia de ideas. 
 
 
 

 
Link de la 
canción: 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=kbW5
AH3VUcA  

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 
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Explorar Identificar la 
creación de 
Dios en cada 
día por medio 
del texto 
bíblico del 
Génesis. 

De forma individual:  
 
Leer el texto bíblico del Génesis con 
respecto a la creación del mundo: Gn 1,1 
– 2,3. 

Link de Biblia 
virtual 
https://bibliade
nuestropueblo.
com/online 
 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 

Explicar Conversar 
sobre el texto 
bíblico de la 
Creación. 

En parejas: 
 
Conversar sobre el texto bíblico de la 
Creación. 

● ¿Qué es lo que me llamó la 
atención? 

● ¿Con qué me siento identificado? 
 

 Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Elaborar Diseñar una 
imagen que 
recoja 
experiencias 
significativas 
personales 
donde se 
identifica 
cada día de la 
creación. 

En grupos colaborativos que publicará la 
docente en el aula virtual, realizar lo 
siguiente: 
 

● Asignar roles al grupo 
colaborativo 

o Coordinador: Encargado 
de liderar el grupo 

o Materiales: Encargado de 
la logística del grupo. 

o Disciplina: Encargado de 
mantener el orden y 

Link de la 
herramienta: 
https://www.fo
toefectos.com/
cat-modificar-
fotos/escribir-
en-fotos-online 
 

Lista de 
cotejo del 
trabajo 
Anexo # 17 

15 minutos 
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limpieza del espacio de 
trabajo del grupo. 

o Tic-tac: Encargado de 
llevar el tiempo 

o Espía: Encargado de 
realizar las consultas a la 
docente o averiguar con 
otros grupos 

 
● En cada día de la creación 

identificar actualmente en una 
experiencia de vida cómo puedo 
gozar de lo que Dios nos regala. 
Por ejemplo, cuando se creó los 
mares: Recuerdo cuando fui a la 
playa a disfrutar en familia. 

● Para anotar esa experiencia en 
cada día, utilizar la imagen que se 
proyectó al inicio de la clase y 
editarla con alguna herramienta 
de la web. 

● Subir la imagen con el texto 
solicitado al classroom del salón. 
Solo lo hace el estudiante que 
tiene el rol de Materiales 

 
 

Evaluar Examinar el 
modo de 
proceder que 

Realizar una autoevaluación y 
coevaluación con el grupo colaborativo. 

Rúbrica de 
evaluación  
Anexo #20 

Rúbrica de 
evaluación  
Anexo #20 

5 minutos 
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tuve durante 
la clase. 

 
Tarea: 
 
En el blog en la entrada de Principio y Fundamento responder las siguientes preguntas: 
 
Tema: Las cosas son creadas para el hombre  

● ¿Qué siento al ver la naturaleza que me rodea? 
● ¿De qué manera me identifico con ella? 
● ¿Soy capaz de maravillarme con la creación de Dios para mí? 
● ¿Me siento parte de la naturaleza o me siento extraño de ella? 
● ¿Encuentras a Dios en todo esto? ¿Soy capaz de sentir su presencia? 

 
Observaciones: El encuentro tiene una duración de 40 minutos 

 
 
 
Encuentro #15 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Principio y Fundamento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

El hombre elige las cosas que más le ayuden a ser feliz  
 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Desarrollar habilidades académicas y personales que le permitan discernir la elección de carrera, usando como 
herramienta el Principio y Fundamento que propone San Ignacio de Loyola en el libro de Ejercicios 
Espirituales. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Animar a los 
estudiantes a 
revisar el 
tema sobre el 
Principio y 
Fundamento. 

Observar el siguiente vídeo sobre “Ahora 
que hago con mi vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=ibbZ
HMhgc1E&t=93s 
 
 
En parejas, responder lo siguiente 
 

● ¿Por qué vivo 
● ¿Para qué vivo? 

 
Anotar en el siguiente enlace la respuesta 
de estas dos preguntas 
Link:  

Link del vídeo 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=ibbZH
Mhgc1E&t=93
s 
 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

15 minutos 

Explorar Identificar las 
ideas 
relevantes del 
fragmento de 
Principio y 
Fundamento 
del libro de 

Leer el siguiente fragmento: 
 
“El hombre es creado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios nuestro Señor, 
y mediante esto salvar su alma; y las otras 
cosas sobre la faz de la tierra son creadas 
para el hombre (y la mujer) y para que le 

Libro de 
Ejercicios 
Espirituales 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10  minutos 
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Ejercicios 
Espirituales. 

ayude a conseguir el fin para el que es 
creado”. [E.E. No. 23] 
 
Anotar las ideas principales del texto 
leído en una entrada del Blog personal. 
 

Explicar Reconocer el 
concepto 
clave de 
Principio y 
Fundamento. 

Conversar el fragmento anterior con toda 
la clase 

● Por medio de una lluvia de ideas 
se dará concepto a cada fragmento 

Link lluvia de 
ideas 
https://app.wo
oclap.com/eve
nts/YUEHIX/0 
 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

20 minutos 

Elaborar Construir una 
línea de 
tiempo que 
recoja los 
ámbitos que 
se 
presentarán a 
lo largo del 
camino para 
llegar a una 
meta 
particular. 

De forma individual, realizar una línea de 
tiempo que recoja el camino que seguirá 
para cumplir una meta en particular de 
aquí en cinco años. 

● Escoger una meta sobre su carrera 
universitaria. 

● La línea de tiempo debe contener 
5 claves significativas que le 
ayudará a cumplir esa meta 
(cualidades, personas, estudios, 
trabajo, etc) 

● La línea de tiempo, al inicio debe 
contener una breve explicación de 
¿Por qué esa meta lo llevará a ser 
feliz? 

Rúbrica de 
línea de 
tiempo 

Rúbrica de 
línea de 
tiempo 
Anexo # 18 

20 minutos 
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● Al finalizar la línea de tiempo 
debe contener una explicación de 
¿Cómo las cosas que colocó en el 
camino le ayudarán a cumplir su 
meta? 

 
Subir la línea de tiempo en el foro de la 
clase. 
 
La herramienta digital que utilice es 
indistinta. 
 
 

Evaluar Valorar el 
trabajo 
realizado por 
sus 
compañeros. 

 
Se asignará un trabajo a cada estudiante. 
 
Cada estudiante revisará el trabajo de su 
otro compañero y escribirá lo siguiente 

● ¿Qué veo? 
● ¿Qué pienso? 
● ¿Qué me pregunto? (Realizar una 

pregunta al compañero) 
 
Para ello se dará 10 minutos. 
 
Luego de los diez minutos, cada 
estudiante deberá revisar lo que le anotó 
su compañero y dará respuesta a la 
pregunta que le realizaron.  

Foro de la 
clase 
 
Link del 
decktoys 
https://deck.to
ys/preparacion
ee  

Intervencion
es en el foro 

15 minutos 
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Finalmente, para cerrar este espacio de 
forma individual, deberán ingresar al 
decktoys a la estación Recordando, 
donde realizará una pequeña evaluación 
de lo que se ha revisado en los módulos. 
Clave: Principio y Fundamento 
 

Observaciones: La duración del encuentro es de 80 minutos 

 
 
Encuentro #16 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Principio y Fundamento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

Para una buena elección es necesario ser indiferentes  
 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Ser consciente que, para realizar una buena elección en la vida, se necesita estar libre de cualquier influencia 
externa o de una inclinación desordenada interna de modo que se pueda tomar una decisión libremente. 
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Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Diferenciar el 
concepto de 
indiferencia e 
indiferencia 
ignaciana. 

Realizar la siguiente pregunta a los 
estudiantes 
 
¿Qué prefieres un Samsung o un IPhone? 
Teniendo presente que te los van a 
regalar. 

Opciones de respuesta: Opción 1, 
Opción 2, me da igual 
 

Luego por medio de lluvia de ideas 
preguntar qué es ser indiferente. 
 
 

Link de 
encuesta: 
https://www.m
enti.com/noa8
kwuc6u 
 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

5 minutos 

Explorar Reconocer el 
concepto de 
indiferencia 
ignaciana. 

En grupos colaborativos que se armara de 
acuerdo a la afinidad del curso realizar lo 
siguiente: 
 

● Leer la información de la página 
web sobre la indiferencia 
ignaciana  

 
 

Link  
https://espiritu
alidadignacian
a.org/indiferen
cia/ 
 
 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 
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Explicar Distinguir las 
ideas claves 
de la 
indiferencia 
ignaciana. 

Con el grupo colaborativo, anotamos en 
el Foro de la clase 3 ideas principales 
sobre la indiferencia ignaciana. 
 
Conversar con el salón las ideas anotadas 
en el padlet. 

Foro de la 
clase 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 

Elaborar Elaborar un 
vídeo en Tik 
Tok que 
permita dar a 
conocer el 
verdadero 
significado de 
la 
indiferencia 
ignaciana. 

Con el grupo colaborativo: 
● Elaborar un vídeo en Tik Tok que 

tenga como contenido el 
significado de indiferencia 
ignaciana. 

● Subir el vídeo al classroom del 
salón. 

Rúbrica de 
presentación 
del vídeo 
Anexo #18 

Rúbrica de 
presentación 
del vídeo 
Anexo #19 

25 minutos 

Evaluar Valorar la 
participación 
activa en las 
clases. 

● Presentar el vídeo a los 
compañeros del salón. 
 

● Realizar una autoevaluación y 
coevaluación con el grupo 
colaborativo. 

Lista de cotejo 
de la 
presentación 

Rúbrica de 
coevaluació
n y 
autoevaluaci
ón 
Anexo #20 

30 minutos 

Tarea: 
Para el siguiente encuentro revisar el siguiente material: 

● http://jesuitasaru.org/cuanto-magis-hay-en-tu-vida/ 
● https://www.youtube.com/watch?v=eJi91eFhMw0  

 
Observaciones: El encuentro tiene una duración de 80 minutos. 



     
73 

 

 

 
 
Encuentro #17 
 
TEMA DE LA CLASE 
O SESIÓN: 

Principio y Fundamento 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

El Magis en mi vida 

Ser hombres y mujeres para los demás. 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Examinar y rediseñar su proyecto de vida en el ámbito profesional y espiritual acorde a los principios y valores 
cristianos e ignacianos que han descubierto en el Principio y Fundamento que se propone en el libro de 
Ejercicios Espirituales y en el de su propia vida. 

Fase de las 5E con la 
que se relaciona la 
actividad 

Objetivo de la 
fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiempo 

Enganchar Animar a los 
estudiantes a 
participar de 
la clase de 
Principio y 
Fundamento. 

Realizar la Pausa Ignaciana para iniciar el 
día. 

● Utilizar la presentación de 
Genially 

Link de la 
Pausa 
Ignaciana 
https://view.ge
nial.ly/5ec5e6
d5fef2e70d087

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 
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● Anotar en su cuaderno digital 
(Blog) las preguntas que se vayan 
dando en la presentación. 

 
 

cb69e/presenta
tion-pausa-
ignaciana-
caminos 
 

Explorar Identificar en 
mi vida cómo 
se ha hecho 
presente el 
valor de la 
solidaridad. 

De forma individual, realizar el test de la 
solidaridad. 
Instrucciones: 

● Anotar en el aula virtual del salón 
la letra que tuvo mayor 
coincidencia en sus respuestas. 

 
 
 

Test de 
solidaridad  
Anexo #20 
 
Test tomado 
de 
https://fundaci
ontelevisa.org/
valores2019/va
lores/solidarid
ad/test-de-
valor-iquest-
eres-solidario- 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

10 minutos 

Explicar Reconocer los 
rasgos que se 
hacen 
presente en mi 
vida de 
acuerdo a mis 
acciones 
diarias. 

● Conversar sobre el resultado del 
test. 

● Relacionar las respuestas del test 
con el concepto del Magis 
Ignaciano 

 

Test de 
solidaridad 
https://fundaci
ontelevisa.org/
valores2019/va
lores/solidarid
ad/test-de-
valor-iquest-
eres-solidario- 

Rúbrica de 
evaluación 
del docente 
Anexo #1 

15 minutos 
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Elaborar Rediseñar la 
línea de 
tiempo que 
realizó en la 
clase anterior 
sobre su 
Proyecto de 
vida en el 
ámbito 
profesional 
teniendo 
presente el 
Magis 
Ignaciano. 

Rediseñar la línea de tiempo que realizó 
en la clase anterior. 

● El objetivo de la meta debe tener 
presente el Magis Ignaciano. 

● En la parte final de la línea de 
tiempo, añadir la pregunta ¿Cómo 
se hace vivo el Magis ignaciano 
en esa meta? 

Link de la 
línea de 
tiempo de la 
clase anterior. 

Rúbrica de 
línea de 
tiempo 
Anexo # 18 

15 minutos 

Evaluar   
Escribir una carta a San Ignacio de 
Loyola donde pueda recoger lo 
significativo que ha revisado a lo largo de 
estos módulos, recordando la carta que les 
envió al inicio de las clases, dónde él les 
solicitaba su ayuda. 
 

● La carta debe tener una extensión 
de 500 palabras. 

● Subir la carta al foro del aula 
virtual. 

 
 

 
Lista de cotejo 
de la carta 
Anexo #21 
 
 
Link del 
decktoys 
https://deck.to
ys/preparacion
ee   

Lista de 
cotejo de la 
carta 
Anexo #21 

20 minutos 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
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En parejas realizar lo siguiente: 
● Cada estudiante revisará la carta 

de su compañero por medio de la 
lista de cotejo 

● Subir la lista de cotejo realizada a 
la carta de su compañero al aula 
virtual. 

 
 
Luego de realizar la entrega de la carta y 
haber realizado la retroalimentación a su 
compañero, ingresar al decktoys, a la 
estación final e ingresar la clave que le 
solicita para finalizar el bloque de 
“Preparación para Ejercicios Espirituales 
leves” 
 
Clave: sino el sentir y gustar de las cosas 
internamente 

Observaciones: La duración del encuentro es de 80 minutos. 
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VI. REPOSITORIO DIGITAL DE LA PROPUESTA 

 

La plataforma digital escogida como repositorio de la propuesta curricular de la materia 

de Formación Cristiana es Wix. Para crear una página sólo se debe hacer un registro, responder 

un par de preguntas con preferencias y comenzar a crear. 

 

La versatilidad de la plataforma permite que el usuario pueda crear una página web de 

una manera sencilla, sin necesidad de tener conocimientos de programación o diseños de 

páginas web, pues esta tiene plantillas, tutoriales que presenta la misma página, además de 

contar con una interfaz entendible para quien desea utilizarla. 

 

 

Esta herramienta que tiene la opción de ser gratuita, si así lo desea el usuario que hace 

uso de ella, permite jerarquizar contenido, organizar páginas, incrustar contenidos o materiales 

de otras páginas web permitiendo a quienes la revisen, conseguir la información de una manera 

más rápida y accesible. 

 

En este repositorio se encuentran incrustados todos los materiales didácticos que se 

elaboraron en la propuesta curricular, desde vídeos, juegos, infografías, presentaciones, etc. 

 

Link del repositorio: https://arandacarolina1992.wixsite.com/formacioncristiana 

 

 

 

VII. REFLEXIONES ACERCA DE LA INNOVACIÓN PROPUESTA 

Actualmente el mundo de la educación se encuentra en continua innovación. Cada vez se 

toman más en consideración las necesidades de los estudiantes, el docente va adquiriendo un 

rol distinto dentro del aula, las planificaciones se van volcando a una Enseñanza para la 

Comprensión; por este motivo surgen nuevos modelos educativos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en estos nuevos escenarios.   
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Martha Stone dice que “comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 

partir de lo que uno sabe” (1999, p.4) y, tomando como referencia las palabras de la autora, se 

ha desarrollado una planificación que al momento de ponerla en práctica en el aula permite que 

el estudiante pueda construir conocimiento a partir de sus conocimientos previos, dejando a un 

lado la “vieja escuela” que le daba importancia a la adquisición de conocimientos memoristas. 

Bruner (1960) menciona que el aprendizaje en el centro escolar debe crear destrezas 

que el niño o joven pueda transferir a actividades fuera del salón de clases, ya que esto le 

favorece en la continuidad del aprendizaje. Teniendo esto en consideración, se han diseñado 

los encuentros para la materia de Formación Cristina, en donde la acción y el desenvolvimiento 

con la comunidad son factores importantes para el desarrollo de los seres humanos que se están 

formando. 

Diseñar la propuesta desde desempeños auténticos, ha permitido dar un giro 

contundente a la planificación de la materia de Formación Cristiana, en donde el objetivo de la 

misma es preparar a los niños y jóvenes para que sean capaces de entender y actuar en el mundo 

en el que viven, y a la vez puedan responder al llamado de ser agentes transformadores de una 

sociedad más justa y solidaria, en donde pongan al servicio del otro sus dones y talentos 

desarrollados en el salón de clases y en su propia vida. 

Se considera que la propuesta es innovadora en relación a la manera en la que se 

trabajaba en las clases anteriormente, pues está centrada en el estudiante, en el desarrollo de 

sus potencialidades humanas y académicas, buscando el bien común no solo de él mismo sino 

también de sus compañeros. Las unidades que se presentan, anteriormente eran trabajadas de 

forma individual, en silencio, con escaso uso de tecnología; pero en esta presentación se busca 

integrar todo, desde el aprendizaje colaborativo hasta las TIC, vinculando esto para animar y 

motivar a los estudiantes a participar de los encuentros con mayor agrado, descubriendo que el 

aprender con otros y el uso de las herramientas tecnológicas en el aula son posibles. 

Además, desde el constructivismo la propuesta es innovadora ya que se plantea un rol 

diferente del estudiante y el docente, se invita a dejar a un lado los miedos e incertidumbres 

que hacen creer que la religión y la espiritualidad no puede estar relacionadas por medio de las 

herramientas de la Web 2.0, el aprendizaje colaborativo o estrategias didácticas. Si no se busca 

salir de la zona de confort, será muy difícil ver realmente a Dios en todas las cosas.  
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Hasta hace casi un año la mayoría de las clases en escuelas, colegios y universidades se 

realizaban de manera presencial, pero a causa de la pandemia provocada por el Covid-19 esta 

realidad cambió. La pandemia hizo que praticamente todos los centros educativos, luego de un 

tiempo de incertidumbre y de parálisis, recurrieran a las clases virtuales, y muchos educadores 

se vieron en la necesidad de aprender a utilizar las TIC para enseñar química, biología, 

mateméticas, ciencias sociales, etc. Pasó lo mismo en las clases de Formación Cristiana, pues 

la nueva realidad del encierro obligó a los doscentes a ser creativos, a buscar otras experiencias 

que vinculaban las TIC y las clases de Formación Cristiana para adaptarlas a la propia realidad; 

y así, poco a poco, se fue perdiendo el temor a hablar de Dios, la religión y la espiritualidad a 

los estudiantes, con la ayuda de herramientas tecnológicas. 

Si en los últimos meses los educadores aprendieron más sobre nuevas tecnologías, los 

niños y jóvenes, nativos digitales, lo hicieron mucho más. La experiencia mostró que cuando 

los estudiantes se entusiasmaban con algún tema que los cuitivada, con mucha naturalidad 

fueron a investigar en Internet, a ver videos en YouTube, a leer artículos cortos sobre los temas 

de su interés y a buscar información en diferntes plataformas digitales.  

De la misma manera las presentaciones de sus tareas fueron mucho más “tecnológicas” 

que antes. Podcats, tutoriales, exposiciones en vídeos, e incluso elaboración de páginas web 

fueron recurrentes en este año. Con la pandemia la tecnología vino para quedarse en la 

educación, y la materia de Formación Cristiana no puede escapar de ella. Es más, quizá sin 

darse cuenta, desde hace un buen tiempo ya la estaba utilizando con muy buenos frutos.  

En el año 2020 el Papa Francisco beatificó al joven Carlo Acutis y lo nombró patrono 

de Internet. Este joven utilizó las redes sociales para dar a conocer a Jesús, para hablar del amor 

y la solidaridad, para contarles a los jóvenes como él, que es posible cultivar una vida espiritual 

en la intimidad con Dios, y al mismo tiempo ponerse al servicio de los demás haciendo que 

esta espiritualidad se vuelva una realidad de servicio. 

En cierto modo siguiendo esta misma línea, este trabajo de titulación buscó ser un 

aporte para que en las aulas, presenciales o virtuales, se puedan utilizar todas las herramientas 

tecnológicas posibles para ayudar a que los jóvenes que han nacido en este mundo digital, a 

encontrase con Dios, consigo mismos y con los demás, de una manera más natural, pues no se 

renuncia a la tecnología, sino que se la utiliza para acompañar a los jóvenes que viven en medio 

de este mundo. 
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Solo queda decir, con todo lo vivido y lo expuesto en este trabajo, que es momento de 

enfrentar este nuevo reto, de aprovechar las herramientas tecnológicas y ponerlas al servicio de 

la formación integral de los niños y jóvenes. 
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IX.  ANEXOS 

 
Anexo #1 
Ficha de Observación del docente 

Docente: Fecha: 

Enumera del 1 al 5 el nivel de cumplimiento de los indicadores, siendo 5 el grado de mayor cumplimiento y 1 el grado de menor 

cumplimiento 

Indicadores 

I1 
El estudiante pone en práctica los valores cristianos e ignacianos durante el 

periodo de clases y fuera de ella.  

I2 
El estudiante muestra disposición e interés a realizar cada una de las 

actividades designadas. 

I3 
El estudiante cumple con el rol asignado en los trabajos colaborativos que 

se realizan en clases. 

I4 
El estudiante es capaz de reconocer el trabajo de sus otros compañeros en 

el salón y acogerlos durante la sesión de clases. 

I5 
El estudiante muestra consciencia de lo que ocurre a su alrededor y al de 

sus compañeros siendo cortés y empático con ellos y su entorno 

N NOMBRE 
 

Observaciones 

I1 I2 I3 I4 I5 



     
75 

 

1       

 

 
Anexo #2 
Lista de Cotejo de publicación en Instagram 

Aspectos a Evaluar Si No Observaciones 

1.- La publicación presenta una imagen atractiva.       

2.- La publicación cumple con lo solicitado por el docente       

3.- Presenta un nuevo hashtag sobre el tema       

4.- Buen uso de las reglas ortográficas       

5.- La publicación se realiza en el tiempo estipulado       
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6.- La publicación consigue al menos 50 likes       

7.- La redacción de la publicación presenta una buena argumentación       

8.- Se presenta la captura de pantalla en el classroom de la clase.       

Total       

 
 
Anexo #3 
Lista de cotejo de la Entrevista 
 

Aspectos a Evaluar Si No Observaciones 

1.-Participan con responsabilidad en la actividad       
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2.-La entrevista presenta la parte introductoria       

3.- Las preguntas están redactadas con claridad.       

4.-Se consideran preguntas sobre las mociones.       

5.-Se consideran preguntas sobre problemática del joven.       

6.-Se plantean al menos 5 preguntas       

7.-Se respeta las normas de ortografía       

8.-Se consideran preguntas abiertas y cerradas       

Total       
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Anexo # 4 
Rúbrica de Presentación oral 

 

Criterios de 
evaluación 

Excelente (2) Bueno (1) Regular (0.5) 

Tono de voz El estudiante siempre utiliza un 
apropiado tono de voz 

El estudiante regularmente 
utiliza un apropiado tono de voz 

El estudiante pocas veces utiliza un 
apropiado tono de voz. 

Calidad de 
presentación  

El estudiante siempre mantiene el 
interés de los espectadores 

El estudiante regularmente 
mantiene el interés de los 
espectadores 

El estudiante pocas veces mantiene el 
interés de los espectadores. 

Dominio del tema El estudiante siempre demuestra 
conocimiento del tema  

El estudiante regularmente 
demuestra conocimiento del 
tema 

El estudiante pocas veces demuestra 
conocimiento del tema. 
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Manejo del tiempo Utiliza el tiempo destinado para 
presentar su tema 

Utiliza regularmente el tiempo 
destinado para presentar su tema  

En ningún momento se concretó las 
ideas mientras presenta su tema.  

Secuencia  En todo momento el estudiante 
presenta de forma ordenada el tema 

En ciertos momentos el 
estudiante presenta de forma 
ordenada el tema 

En ningún momento el estudiante 
presenta de forma ordenada el tema. 

 

Anexo #5 
Rúbrica de Collage 
 
 

Criterios Excelente (2,5) Bueno (1,5) Regular (0.5) 

Uso de imágenes y colores Utiliza una estrategia visual de 
imágenes para representar los 
conceptos del tema. El uso de 
colores 
ayuda a centrar la atención en el 
tema e ideas principales. 
 

No se hace uso de colores para 
diferenciar el tema o ideas 
principales pero las imágenes 
utilizadas ayudan a comprender 
el tema. 

No se hace uso de colores y el 
número de imágenes es 
reducido y no  tiene que ver con 
el tema 
 

Claridad de conceptos Las ideas colocadas son claras y 
ayudan a entender el tema. 
Se identifica una asociación 
clara entre el texto y las 

Las ideas colocadas son claras 
pero no presentan relación con 
las imágenes expuestas en el 
collage. 

Las palabras junto a las 
imágenes no permiten 
relacionar el tema general. 
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imágenes. 

Creatividad La mayoría de las gráficas u 
objetos usados en el collage 
reflejan un excepcional grado 
de 
creatividad del grupo en su 
creación y/o exhibición 
 

Una o dos gráficas u objetos 
fueron hechos o personalizados 
por el grupo, pero las ideas eran 
más típicas que creativas 
 

No hay coherencia entre de los 
elementos del collage 
 

Número de imágenes El collage incluye 15 ó más 
elementos, cada uno diferente 
 

El collage incluye de 9 a 10 
elementos diferentes 
 

El collage incluye sólo 5 
elementos diferentes 

Total    

 
Anexo #6 
Lista de Cotejo del blog  
 

Nombre Criterios Excelente 

(10- Puntos) 

Bueno 

(8- Puntos) 

Regular 

(5- Puntos) 

Deficiente 

(1- Puntos) 
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Contenido Propio (50%) Contenido creado 

por el redactor 

Contenido creado por 

el redactor, algunas 

ocasiones no utiliza 

referencias 

bibliográficas, notas al 

pie, etc. 

 

La mayor parte del 

contenido descargado 

en Internet. 

Contenido plagiado en su 

mayoría. 

  

 

Incluye Imágenes y vídeos. 

(10%) 

Incluye imágenes y 

videos en la página 

del blog, las 

imágenes están 

acorde con el 

contenido. 

Incluye videos que 

están acorde al 

contenido, pero las   

imágenes en la página 

del blog no están 

acordes con el 

contenido. 

Solo incluye imágenes y 

no vídeos. 

No incluye imágenes ni videos 
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Semántica y Ortografía 

(20%) 

 

Hace uso adecuado 

de las reglas de 

ortografía. 

 

El 30 por ciento del 

texto no se hace el uso 

correcto de las reglas 

de ortografía. 

 

Más el 70 por ciento del 

texto presenta faltas 

ortográficas 

 

No hay un uso adecuado de las 

reglas ortográficas en todo el 

texto. 

Critical Friends (20%) El estudiante 

realizó el ejercicio 

de evaluación con 

otro compañero de 

la clase. 

N.A. N.A El estudiante no realizó el 

ejercicio de evaluación con otro 

compañero de la clase. 

 
 
Anexo #7 
Ficha Critical Friends 
 

Tema:  
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Nombre del compañero que evalúo:  

FEEDBACK POSITIVO: CON UN COLOR NEGRO  

CRITICAL FRIEND: COMPAÑERO DE CLASE 

Puedo comprender que… Lo que me llama la atención es… Lo que realmente está bien 

pensado es… 

Lo que me ayudó a 

comprender más el tema es… 

 

 

 

 

 

   

FEEDBACK PARA DESAFIAR CON COLOR AZUL 

CRITICAL FRIEND: COMPAÑERO DE CLASE 

Esta parte me resulta confusa, ¿Qué 

quieres decir con…? 

Explícame algo más sobre… Tal vez podrías… Yo añadiría… 

 

 

 

 

   

AUTOEVALUACIÓN 

Puntos fuertes Puntos por mejorar 
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Anexo #8 
Lista de Cotejo Consejos para hacer Oración 
 
 

Aspectos a Evaluar Si No Observaciones 

1.-La información es clara y precisa       

2.- Los consejos que se presentan tienen relación con lo que se solicita.       

3.-Manejo de terminología ignaciana dentro de la presentación.       
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4.- Uso correcto de las reglas de ortografía.       

5.- El documento se entregó en el tiempo estipulado.    

Total       

 
 
 
 
 
 
Anexo #9 
Lista de cotejo del apotegma 
 

 

Aspectos a Evaluar Si No Observaciones 

1.-La información es clara y precisa    

2.- Cuenta con un gráfico central el mismo que se relaciona con el tema    

3.-Se refleja el trabajo en equipo    

4.-Manejo de terminología ignaciana dentro de la presentación.    

5.- Uso correcto de las reglas de ortografía.    
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6.- Se envió en el foro en el tiempo estipulado.    

Total 

 

   

 

Anexo #10 
Rúbrica del Podcast 

3.-Rúbrica de Podcast (audio) 

Nombre Excelente 

(2- Puntos) 

Bueno 

(1.5- Puntos) 

Regular 

(1- Puntos) 

Deficiente 

(0.5- Puntos) 

Estructura El podcast incluye los 

elementos: ∙ Introducción ∙ 

Contenido ∙ Recapitulación y 

cierre 

El podcast incluye 2 de 

los 3 elementos: ∙ 

Introducción ∙ Contenido 

∙ Recapitulación y cierre 

El podcast incluye 1 de los 

elementos: ∙ Introducción ∙ 

Contenido ∙ 

Recapitulación y cierre 

El podcast no incluye 

ninguno de los 

elemntos 

Guión, Sonido y 

tiempo 

El guion está terminado, la 

información está clara para 

cada uno de los locutores, los 

tiempos están adecuados y 

correctos. 

El guion está terminado, 

la información está clara 

para cada uno de los 

locutores, se debe 

mejorar los tiempos.  

Se escucha un poco lejos 

las voces de los actores. 

El guion está terminado, 

pero le falta mejora, se 

también se puede hacer 

arreglos en los tiempos. 

Se presentan varias 

intermitencias en las voces 

de los locutores. 

El guion aún no está 

terminado. 

 

No se logra escuchar 

las voces de los 

locutores. 
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Se puede escuchar 

perfectamente las voces de 

los actores. 

El podcast tiene una 

duración de 2 minuto. 

 

El podcast tiene una 

duración de 0:30 minuto 

 

El podcast tiene una 

duración de 50 segundos 

 

El podcast tiene una 

duración menor a 30 

segundos 

Contenido El trabajo demuestra 

imaginación, distinción y 

creatividad. 

 

El trabajo demuestra 

imaginación, y 

creatividad.  

 

Falto un poco más de 

creatividad. 

 

Es un trabajo que se 

asemeja mucho a 

otros, no presenta 

mucha originalidad. 

Información Muy buen apoyo utilizando 

datos e informaciones reales 

de acuerdo a la información 

de documentos de la clase. 

Apoyo relativamente 

bueno, utilizando datos e 

informaciones de 

acuerdo a la información 

de documentos de la 

clase. 

Utilizó algunos ejemplos 

de datos y hechos 

verídicos. 

Utilizó poca 

información verídica. 

 La entrega del Podcast fue 

hecha en tiempo y forma. 

La entrega del podcast 

fue hecha con menos de 

La entrega del podcast fue 

hecha con 1 día de retraso 

del tiempo estimado. 

La entrega del podcast 

fue hecha con 2 o más 
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Entrega del 

podcast 

24 horas  de retraso del 

tiempo estimado. 

días de retraso del 

tiempo estimado. 

 

Anexo #11 

Rúbrica de Producto final 

 

Nombre Excelente 
(10- Puntos) 

Bueno 
(8- Puntos) 

Regular 
(5- Puntos) 

Deficiente 
(1- Puntos) 

1. Organización 

(15%) 

El trabajo es 
presentado de una 
forma clara y es fácil 
de leer y comprender. 

 

El trabajo está bien 
estructurado hay 
detalles que no son 
fáciles de leer o 
comprender.  

 

Está bastante ordenado, pero 
podría mejorar. 

 

Relativamente ordenado, 
sin embargo, no se puede 
leer con facilidad. 

 

2. 2. Contenido 

(40%) 
 

Demuestra total 
entendimiento de los 
conceptos. 

 

Cumple al 100% con la 
extensión del trabajo. 

 

Algunos conceptos no 
se tienen muy claros. 

 

Cumple al 80% con la 
extensión del trabajo. 

 

Demuestra algún 
entendimiento de los 
conceptos. 

Cumple al 50% con la 
extensión del trabajo. 

No tienen relación con lo 
solicitado. 

No demuestra mucho 
entendimiento. 
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3. Vocabulario 

(10%) 

Las palabras que 
utilizó son llamativas 
pero naturales y 
vinculadas con la 
espiritualidad 
ignaciana. 

Las palabras que utilizó 
son llamativas, pero se 
utiliza muchas palabras 
coloquiales  

Las palabras son muy 
repetitivas y algunas son 
confusas para el lector. 

No ha escrito lo suficiente 
para la calificar. 

4. Ortografía 

(10%) 

Utilizó correctamente 
la gramática, las 
mayúsculas, la 
ortografía y la 
puntuación 

Comete algunos errores 
(2 a 5) 

Comete algunos errores (6 a 
8) 

Muchos errores de 
ortografía. (más de 8) 

5. Estrategia – 
Creatividad 

(10%) 

Uso de estrategia 
efectiva, demuestra 
dominio y 
comprensión del tema. 

Utilizó una buena 
estrategia, sin embargo, 
demuestra ciertos 
problemas.  

Resuelve los problemas sin 
embargo utilizó muchos 
pasos para resolverlos. 

Casi nunca usa estrategias 
efectivas y eficientes para 
resolver los problemas. 

6. Puntualidad 

(10%) 

El trabajo es entregado 
en la fecha establecida. 

El trabajo es entregado 
luego de un rango de 24 
hrs 

N.A N.A. 

7. Independencia 

(5%) 

El trabajo es escrito 
por todo el grupo. 

 

Cita a los autores o 
páginas web o 
documentos 
proporcionados por los 
maestros en el caso de 
utilizar información 
externa. 

N.A N.A N.A 
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Anexo #12 

Lista de Cotejo de publicación de historias en Instagram 

 

Aspectos a Evaluar Si No Observaciones 

1.- El carrusel de historias presenta una imagen atractiva.       

2.- La publicación cumple con lo solicitado por el docente. Es decir las 14 

reglas de discernimiento. 

      

3.-  Es creativa y original para el público que está destinado       

4.- Buen uso de las reglas ortográficas       
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5.- La publicación se realiza en el tiempo estipulado       

6.- Se presenta la dispositiva con las capturas de pantalla       

Total       

 
 
Anexo #13 
Lista de Cotejo de presentación -dramatizado de casos 
 

Indicador (2 pts c/u) Sí No 

Fluidez y espontaneidad en el vocabulario empleado en el dramatizado.   

Dominio del tema por parte de cada participante.    

Se presenta una personificación adecuada de los personajes. (creatividad)   

Se presenta las reglas de discernimiento que se encontraron en el caso   
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La presentación tiene una duración de 2 minutos y se presenta en el tiempo establecido (puntualidad)   

 
 
 
 
 
 
 
Anexo #14 
Casos de estudio - Reglas de discernimiento 

Mario: entre la arquitectura y el teatro 
 
Mario empezó a discernir si elegía estudiar arquitectura o teatro, pues es un joven de Segundo de Bachillerato que tiene una gran sensibilidad 

artística, y las dos carreras tienen mucho que ver con el arte y la creatividad. 

 

Para discernir ha decidido realizar una hora de oración todos los días, durante un mes, en medio de sus vacaciones escolares, poniendo en las 

manos de Dios esa decisión. 

 

Durante la primera semana no tuvo problemas en ser fiel a este tiempo de silencio, y poco a poco fue dándose cuenta de que lo más le dejaba 

contento, en paz, consolado, era imaginarse como actor de teatro. Sin embargo, en la segunda semana le empezó a dominar la pereza, ya no tenía 

tiempo para orar. Lo primero que hacía al despertarse era mirar un capítulo más de la serie de Netflix, aunque todavía andaba con sueño. Ya no le 

importaba discernir por la arquitectura o el teatro, y debido a ritmo de vida relajado, despreocupado, sin algún motivo para sacar provecho de las 

vacaciones, empezó a sentirse vacío. 
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Un día su madre le dijo que no le gustaba verlo así, sino que más bien debía tener un poco de orden en el tiempo de descanso. Que estaba bien que 

durmiera un poco más, pues estaba de vacaciones, pero también que hiciera algo de deporte, que viera algunos videos o programas que le sirvieran 

de provecho, que no estuviera tan encerrado en sí mismo, sino que se diera un tiempo para estar con sus amigos, no a través de mensajes de 

WhatsApp sino de manera presencial. 

 

Luego de escuchar a su madre Mario decidió vencer la pereza, acostarse a dormir a una hora prudente en la noche, a retomar el deporte y volvió a 

orar una hora al día, pues veía que era muy importante para él iniciar Tercero de Bachillerato teniendo claridad sobre lo que iba a estudiar cuando 

terminara el colegio. 

 

Ahora, aunque se sentía tentado a perder el tiempo en cosas sin importancia, se organizaba todos los días para salvar la oración. 

 

En la tercera y cuarta semana no sintió una gran alegría, ni una gran consolación al imaginar que en el futuro podía debía estudiar teatro, pero se 

quedaba tranquilo con esta idea. El deseo de ser arquitecto también estaba presente, pero no le dejaba tan tranquilo como ser actor. 

 

Al iniciar Tercero de Bachillerato Mario desea seguir informándose sobre lo que significa estudiar arquitectura o teatro. Siente que su corazón le 

mueve a optar por las artes escénicas, pero quiere estar un poco más seguro de que así sea, pues en sus oraciones diarias, durante el mes, descubrió 

que tenía talento para ello, que imaginarse como actor le dejaba tranquilo, y también que Dios lo invitaba a ello, pues a través del arte podía hacer 

bien a los demás, sobre todo siendo un artista que hace caer en la cuenta a la sociedad de que hay muchas personas marginadas, que deben ser 

tomadas en cuenta y recobrar su dignidad. 
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Andrés y María Augusta: enfrentar la tentación 

 

María Augusta tiene 16 años y estudia en un colegio católico de Guayaquil. Lleva un año de enamorada de un chico de 17 años, Andrés, y durante 

ese año la relación fue buena, sin muchos sobre saltos. Sin embrago, en los últimos meses María Augusta empezó a notar algunos cambios en 

Andrés. Seguía siendo un enamorado amable, amoroso pero a veces desaparecía: no respondía a los mensajes con la regularidad que lo hacía antes, 

ponía excusas pare evitar salir juntos, y además María Augusta empezó a darse cuenta que le mentía. 

 

Un fin de semana en que estaban juntos en la casa de María Augusta, Andrés fue a ayudar en la cocina donde estaban preparando una cena. Dejó 

el teléfono en la sala y como su enamorada sabía la clave revisó los mensajes donde encontró una conversación con un amigo que le decía que lo 

esperaba la próxima semana en su casa para “fumar de la buena”, haciendo referencia a la marihuana. 

 

Luego de la cena María Augusta confrontó a Andrés y le dijo que le explicaba sobre ese mensaje. En primer lugar, Andrés mostró su enojo y su 

descontento porque su enamorada había husmeado en el teléfono. Pero luego le contó que desde hacía unas semanas dos de sus amigos le habían 

invitado a probar la marihuana para experimentar un poco con cosas nuevas. Por ese motivo se desaparecía, por ello andaba misterioso y le mentía. 

Incluso, le había robado alguna cantidad de dinero a sus padres, a quienes les había dicho que el próximo fin de semana se quedaría en la casa de 

un amigo a estudiar para unos exámenes. 

 

María Augusta le dijo a su novio que estaba completamente en desacuerdo con lo que él estaba haciendo, que ella no iba a decirle a nadie sobre el 

tema porque quien tenía que decidir era él, pero que, si asistía el próximo fin de semana donde sus amigos y fumaba mariguana, iban a terminar. 
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Andrés reaccionó y se dio cuenta de que no estaba bien lo que había planeado, pero ya les había dado la palabra a sus amigos, quienes contaban 

con él el próximo fin de semana. Había momentos en los que en las noches tomaba la decisión de contarles a sus padres lo que estaba pasando, 

pero luego se arrepentía. Sus amigos empezaron a decirle que los preparativos iban muy bien, pero él ya no les contestaba con la misma ilusión 

que antes. 

 

¿Qué tengo que hacer? Era lo que se preguntaba. Sus amigos eran su debilidad, y no quería fallarles en sus planes, pero al mismo tiempo caía en 

la cuenta que no solo él se podía meter en problemas, sino que también sus amigos podían estar en líos si continuaban haciendo esto, pues no era 

la primera vez que ellos se reunían para fumar marihuana. ¿Un verdadero amigo no debe hacerles caer en cuenta del error que sus amigos pueden 

cometer?, se preguntaba. 

 

Un día se armó de valor y le dijo a su hermano mayor, que ea médico, lo que estaban planeando sus amigos. Su hermano le dijo que los jóvenes a 

su edad buscar tener nuevas experiencias, pero que estas muchas veces pueden terminar mal. Al final de una larga conversación su hermano le 

animó a que conversara con sus amigos y que les dijera que no estaban haciendo bien. Así lo hizo, pero además les dijo que el fin de semana no 

iría. 

 

Sin que sus padres se dieran cuenta devolvió el dinero robado, e invitó a María Augusta a salir el fin de semana a cine y a tomar algo. 

 

Sofía y la lucha por cambiar de rumbo 
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Algunos profesores de Sofía la catalogan como una joven problemática. Tiene 15 años y no cuenta buenas notas en el colegio; además, ha tenido 

varios incidentes de conducta. En casa, según sus padres, ella les causa muchos dolores de cabeza por lo que Sofía poco a poco se ha sentido 

incomprendida y rechazada. 

 

Al hablar con una educadora de su colegio, que un día la encontró cabizbaja, empezó a darse cuenta de que se ponía mucho a la defensiva, y en 

ocasiones en posición de víctima. Pero además, tomó consciencia de que era una chica muy inteligente, pues todas las travesuras que hacía en casa 

o en el colegio era originales. Finalmente, descubrió que muchas de las cosas que realizaba, eran para llamar la atención de sus padres que pasaban 

muchas horas en el trabajo. 

 

Ahora con mucha consciencia de lo que estaba pasando en ella, Sofía decidió cambiar las actitudes que le acarreaban problemas. 

 

En lugar de hacer memes para molestar a sus compañeros de clase, se dedicó a realizar sus tareas y ya no a copiarlos de internet. Redujo el tiempo 

que le daba a las redes sociales y empezó a estudiar para sus exámenes. La actitud en casa fue mejorando con sus padres, pues se mostraba más 

atenta con ellos, al mismo tiempo que les hacía caer en la cuenta de que parecía que su prioridad era el trabajo y no la familia, cosa que les decía 

con buenas palabras. 

 

Con este cambio de actitud empezó a sentirse mejor consigo misma. Las notas empezaron a mejorar, producto de su esfuerzo y ya no de la copia 

a la que estaba acostumbrada, las relaciones con sus compañeros de clase y profesores también mejoró, cosa que además de consuelo le daba paz 

y tranquilidad. 
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Pero de vez en cuando le venían algunas tentaciones de regresar a las prácticas pasadas. ¿por qué? Porque ya no se divertía como antes, sus amigas 

más cercanas la empezaron a tachar de aburrida, y una que otra empezó a hacerle a un lado. También sentía que al hacer sus tareas y estudiar, se 

cansaba más que antes, etc. Entonces empezó a pensar: ¿para qué seguir estudiando y esforzándome en mejorar mis relaciones con los demás si al 

final de cuentas los profesionales que ocupan buenos cargos son los que tienen influencias y no los mejores? ¿Por qué dejar de ser reconocida y 

admirada por otros como la “chica mala” que pone en jaque a los profesores? ¿Por qué llevar una vida aburrida siendo una “mujer modelo” que 

hace todas las cosas bien? 

 

Y en esta lucha se encuentra Sofía al día de hoy. 

 

 
Anexo #15 
Mensaje de Ignacio en código morse 
 
--.- ..- . .-. .. -.. --- ... / . ... - ..- -.. .. .- -. - . ... .-.-.- --. .-. .- -.-. .. .- ... / .--. --- .-. / - --- -.. --- / .-.. --- / .... .- -. / .-. . .- .-.. .. --.. .- -.. --- --..-- / - --- -.. --- 
/ . ... - --- / -- . / .... .- / .- -.-- ..- -.. .- -.. --- / .--. .- .-. .- / .-. . -.-. --- --. . .-. / .-.. .- / .. -. ..-. --- .-. -- .- -.-. .. -. / -.. . / -- .. / .-.. .. -... .-. --- / -.. . / . .--- . .-
. -.-. .. -.-. .. --- ... / . ... .--. .. .-. .. - ..- .- .-.. . ... .-.-.- .... . / -. --- - .- -.. --- / --.- ..- . / . ... - -. / .- .--. .-. . -. -.. .. . -. -.. --- / -.. . / .-.. --- ... / -- --- -.. --- ... 
/ -.. . / --- .-. .- -.-. .. -. --..-- / . -. --- / -- . / .- -. .. -- .- / -- ..- -.-. .... --- / .--. ..- . ... / ... / --.- ..- . / -- . / ...- .- -. / .- / ... . --. ..- .. .-. / .- -.-- ..- -.. .- -. -.. --
- / -.-. --- -. / - --- -.. --- / .-.. --- / --.- ..- . / ...- .- -.-- .- -. / -.. . ... -.-. ..- -... .-. .. . -. -.. --- / -.-- / .- .--. .-. . -. -.. .. . -. -.. --- .-.-.- .-.. --- ... / .- -. .. -- --- / 
.- / ... . --. ..- .. .-. / .- -.. . .-.. .- -. - . / .- / -.. . .--- .- .-. ... . / ... --- .-. .--. .-. . -. -.. . .-. / .--. --- .-. / .-.. .- ... / -.-. --- ... .- ... / -- .- .-. .- ...- .. .-.. .-.. --- ... 
.- ... / --.- ..- . / -. --- ... / .-. . --. .- .-.. .- / -.. .. --- ... / .--. --- .-. / -- . -.. .. --- / -.. . / .-.. .- / --- .-. .- -.-. .. -. .-.-.- .-.-. 
 
Traducción: Queridos estudiantes. Gracias por todo lo han realizado, todo esto me ha ayudado para recoger la información de mi libro de Ejercicios 
Espirituales. He notado que están aprendiendo de los modos de oración, eso me anima mucho pues sé que me van a seguir ayudando con todo lo 
que vayan descubriendo y aprendiendo. Los animo a seguir adelante a dejarse sorprender por las cosas maravillosas que nos regala Dios por medio 
de la oración. 
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Anexo #16 
 
Lista de Cotejo del Mapa de Vida 
 

Indicador (2 pts c/u) Sí No 

1.-Contiene la información solicitada    

2.-Respeta el orden de la presentación de las ideas   

3.-Asocia las imágenes con la información solicitada   

4.-La presentación no tiene borrones   

5.-La entrega se realizó en el tiempo estipulado   

 
Anexo # 17 
Lista de cotejo del trabajo de la Creación 

 

Aspectos a Evaluar Si No Observaciones 

1.-La información es clara y precisa    

2.- Se identifica cada ejemplo en cada día de la Creación    

3.-Se refleja el trabajo en equipo    

4.-Manejo de terminología ignaciana dentro de la presentación.    

5.- Uso correcto de las reglas de ortografía.    
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6.- Se envió la tarea al aula virtual en el tiempo estipulado.    

Total 

 

   

 

 

Anexo # 18 
Lista de cotejo del trabajo de la Línea de tiempo 

 

Aspectos a Evaluar Si No Observaciones 

1.-La línea de tiempo contiene la información que se solicitó por el docente.    

2.- Se identifica las cinco claves o ámbitos que le ayudan a llegar a la meta.    

3.-Se refleja interiorización en el trabajo.    

4.-Manejo de terminología ignaciana dentro de la presentación.    

5.- Uso correcto de las reglas de ortografía.    

6.- Se envió la tarea al aula virtual en el tiempo estipulado.    

Total 

 

   

 

 

Anexo #19 
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Rúbrica de vídeo Tik Tok 

 

Nombre Excelente 

(2,5- Puntos) 

Bueno 

(1.5- Puntos) 

Regular 

(1- Puntos) 

Deficiente 

(0.5- Puntos) 

Trabajo Grupal Cada uno aporto a su grupo, 

ayudo a sus compañeros en 

todo momento, tanto de la 

creación del guion como del 

vídeo. 

Aporto al grupo de 

manera individual sin 

embargo no colaboró en 

todo momento.  

Buen trabajo de manera 

individual, sin embargo, 

colaboró poco con su 

grupo. 

Solo trabajo de manera 

individual 

Guión, Sonido y 

tiempo 

El guion está terminado, la 

información está clara para 

cada uno de los actores, los 

tiempos están adecuados y 

correctos. 

Se puede escuchar 

perfectamente las voces de 

los actores. 

El guion está terminado, 

la información está clara 

para cada uno de los 

actores, se debe mejorar 

los tiempos.  

Se escucha un poco lejos 

las voces de los actores. 

El video tiene una 

duración de 0:30 minuto 

El guion está terminado, 

pero le falta mejora, se 

también se puede hacer 

arreglos en los tiempos. 

Se presentan varias 

intermitencias en las voces 

de los actores. 

El video tiene una 

duración de 50 segundos 

El guion aún no está 

terminado. 

 

No se logra escuchar 

las voces de los 

actores. 

El video tiene una 

duración menor a 30 

segundos 
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El video tiene una duración 

de 1 minuto. 

 

  

Contenido El trabajo demuestra 

imaginación, distinción y 

creatividad. 

 

El trabajo demuestra 

imaginación, y 

creatividad.  

 

Falto un poco más de 

creatividad. 

 

Es un trabajo que se 

asemeja mucho a 

otros, no presenta 

mucha originalidad. 

Información Muy buen apoyo utilizando 

datos e informaciones reales 

de acuerdo a la información 

de documentos de la clase. 

Apoyo relativamente 

bueno, utilizando datos e 

informaciones de 

acuerdo a la información 

de documentos de la 

clase. 

Utilizó algunos ejemplos 

de datos y hechos 

verídicos. 

Utilizó poca 

información verídica. 

 

Anexo #20 

Rúbrica de Autoevaluación y Coevaluación 

 

Autoevaluación y Coevaluación 
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Fecha: 

Paralelo: 

Valora utilizando esta escala:   Necesita mejorar=1                          Suficiente=2                     

Sobresaliente=3                                                        

Nombre tuyo y de tus 

compañeros 

     

Hizo aportes al grupo      

Respetó a los demás y 

fue asertivo 

     

Demostró pensamiento 

crítico 

     

Ayudó a resolver 

problemas 

     

 

 

Anexo #21 

Test de la solidaridad 

  

1)   ¿Si de trabajo en equipo se trata, con cuál expresión te identificas? 
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a)   Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. b)   La unión hace la fuerza. c)   El que ayuda a otros, se ayuda a sí mismo. d) 

 Divide y vencerás.   

2)   ¿Qué refrán definiría a un solidario? 

a)   Haz el bien sin mirar a quién. b)   Muchos pocos hacen mucho. c)   Mucho ayuda el que no estorba. d)  Si no puedes, no repartas.   

3)   En una fiesta tú: 

a)   Llegas temprano para arreglar y te vas tarde para recoger. b)   Preguntas si alguien necesita algo. c)   Llegas tarde y te vas 

temprano. d)  No te gustan las fiestas.   

4)   ¿Cuál te parece el animal más solidario? 

a)   Delfín. b)   Perro. c)   Lobo. d)  Perezoso.   

5)   Ante un desastre natural, tú: 

a)   Te enteras antes que todos, eres voluntario permanente. b)   Organizas una colecta. c)   Compartes imágenes en Facebook para invitar a 

otros a unirse a la causa d)  Piensas que “no por mucho madrugar, amanece más temprano”.   

6)   ¿Cuál de nuestros cuentos habla de la solidaridad? 

a)       El callejón de la melancolía. b)    Todo o nada. c)       El amuleto. d)      La cascada maravillosa.   

7)   De estos personajes ¿Cuál crees que sea más solidario? 

a)   El cerdito que construye su casa de piedra. b)   La Celestina. c)   Momo. d)  Ricardo III.   

8)   Para ti ¿Cuál sería el símbolo de la solidaridad? 
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a) Dos manos formando un corazón. b) Muchas manos formando un círculo. c) No necesita símbolo. d) Un letrero de “No acercarse”.   

9)   ¿Cuál crees que es el trabajo más solidario? 

a) Profesor. b) Rescatista. c) Zapatero. d) Monarca.   

10)   Cuando escuchas la palabra “solidaridad”, piensas en: 

a) Unión b) Esfuerzo c) Problemas d) Correr muy lejos   

Tomado de: https://fundaciontelevisa.org/valores2019/valores/solidaridad/test-de-valor-iquest-eres-solidario- 

 

 

Anexo #22 

Lista de cotejo de la Carta a San Ignacio 

 

Aspectos a Evaluar Si No Observaciones 

1.-¿Es fácil de leer esta carta?    

2.- ¿Está el mensaje escrito tan claramente que no pueda malinterpretarse?    

3.-¿Tiene un aspecto atractivo?    

4.-¿Se expresa de una manera correcta, concisa y natural?    

5.- Uso correcto de las reglas de ortografía.    

6.- Se envió en el foro en el tiempo estipulado.    



     
105 

 

7.- ¿El tono amistoso y el interés que demuestra hacen que el lector quiera 

seguir leyendo? 

   

8.-¿Conduce toda la argumentación hacia la meta deseada?    

9.-¿La carta hace que el lector sienta que el escritor realmente quería 

escribirla, y que está genuinamente interesado en él? 

 

   

Total 

 

   

 

 


