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CURRÍCULO FORMATIVO EN EL LICEO JAVIER  

 

ENSAYO 

 

 “Pueden porque creen que pueden” 

(Possunt quia posse videntur) 

La Eneida, Virgilio S. I A.C. 

 

 

La frase que encabeza éste ensayo, quizás refleje lo que el currículo del Liceo Javier pretende alcanzar 

con los estudiantes que son formados desde su Proyecto Educativo. El saberse capaz de alcanzar metas 

altas, es parte de un sello que, como obra de la Compañía de Jesús, se pretende tatuar en el alma y la 

mente de todo egresado. Esta capacidad de saberse competentes, tiene un propósito fundamentado en el 

evangelio,  en las Constituciones y la Ratio Studiorum de los jesuitas: servir a los demás. 

 

Cuando Ignacio de Loyola apoya la creación de colegios en el siglo XVI, lo hace con la firme 

convicción que estos puedan servir “A la mayor gloria de Dios”
1
; por la tanto, el Liceo Javier se define a 

sí mismo como “Centro de Evangelización en Plataforma Educativa”. 

 

Desde ésta perspectiva, y de acuerdo al  Proyecto Educativo Institucional (2011)
2
,  la visión del  Liceo 

Javier es “Ser una comunidad educativa evangelizadora con inspiración ignaciana, que forma agentes de 

cambio, promotores de la fe y la justicia, comprometidos en el mejor servicio a los demás”.  

En consecuencia,  su misión es “Evangelizar y formar integralmente, desde las características de la 

educación de la Compañía de Jesús, personas conscientes y competentes que contribuyan a la 

construcción de una sociedad donde se vivan los valores cristianos” 

De acuerdo a la visión y misión que ha asumido el colegio, la definición de calidad educativa para el 

Liceo Javier se formula así: “Formamos hombres y mujeres que desarrollan las competencias 

                                                             
1 AMDG: divisa de la Compañía de Jesús que aparece en la Constituciones y que en  latín se expresa:  Ad maiorem Dei 
gloriam 
2 Puede consultarse el siguiente enlace: http://liceojavier.edu.gt/index.php/programas/menu-pei 
 

http://liceojavier.edu.gt/index.php/programas/menu-pei
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fundamentales para la vida,  inspirados en el carisma ignaciano; y que  son modelo de valores cristianos 

para transformar la realidad de injusticia.” 

Desde este concepto de calidad, y a partir de las Características de la Educación de la Compañía de 

Jesús descritas por  ICAJE (1986), nuestro Proyecto Curricular se constituye como el medio por el cual 

se forman personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas con y para los demás.  

La síntesis de las características señaladas son las siguientes: 

 

afirma la realidad 

del mundo 

formación total de cada 
persona dentro de la 

comunidad 

la dimensión religiosa impregna 
toda la educación 

 

dialogo entre fe y cultura 

atención e interés por cada 
persona individual 

la actividad de los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje 

apertura al crecimiento, a lo 
largo de la vida 

orientación hacia los valores conocimiento, amor y 
aceptación realistas de sí 

mismos 

un conocimiento realista del 
mundo 

Cristo como modelo atención pastoral 

oración y culto compromiso de acción en la vida educación al servicio de la fe que 
realiza la justicia 

hombres y mujeres para los 
demás 

una preocupación particular con 
los pobres 

un instrumento apostólico al 
servicio de la iglesia 

preparación para la  
participación activa en la iglesia 

excelencia en la formación testimonio de excelencia 

colaboración entre jesuitas y 
seglares 

equipo de profesores y 
directivos 

la comunidad de jesuitas 

consejos de gobierno, padres, 
alumnos, antiguos alumnos, 

bienhechores y estructura de la 
escuela 

adaptación para lograr las 
finalidades de la compañía 

preparación profesional y 
formación permanente 

 

Este ensayo pretende presentar al lector,  cómo el currículo del Liceo Javier de la ciudad de Guatemala, 

derivado de las Características de la Educación de la Compañía de Jesús, responde a los conceptos 

actuales  que se encuentra en la literatura especializada sobre el tema. Las fuentes que lo inspiran, sus 

componentes, la  definición operativa y la actualización permanente de acuerdo a los “signos de los 

tiempos”. 
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Desde lo señalado anteriormente, y como fundamento del Proyecto Educativo del Liceo Javier, el 

perfil del egresado se basa en tres tipos de inteligencia
3
: 

 

a. Inteligencia cognitiva: la cual describe las habilidades y destrezas que el sujeto debe dominar, así 

como los saberes conceptuales fundamentales que debe conocer. 

b. Inteligencia Emocional: en la que se presentan los rasgos de una  personalidad madura propia de 

su edad,  que se espera haya alcanzado con la ayuda de sus maestros y educadores. 

c. Inteligencia Ético-Espiritual: que define los aspectos cristianos relacionados con el conocimiento 

y las actitudes relacionadas con una ética cristiana. 

 

Complementando lo anterior, sabemos que la comunidad científica ha logrado establecer que una 

competencia es el desarrollo de los tres tipos de saberes;  por lo tanto, el Liceo Javier (2014), ha definido 

una  competencia como: “un sistema denso,  complejo, integrado y dinámico de saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que un ser humano ha conseguido desarrollar a ciertos niveles de 

calidad; y que lo hace apto para resolver problemas y seguir aprendiendo (significativa, funcional y 

permanentemente); esencialmente esos saberes hacen del sujeto capaz de realizarse como ser humano, 

como ciudadano y como trabajador profesional, o en diversos oficios y tareas”.  

 

1. Objetivos del currículo 

 

Una vez señalados los rasgos fundamentales  del perfil de egreso y la definición de lo que entendemos 

por competencia, es preciso indicar que el Proyecto Curricular del Liceo Javier,  está basado en el 

desarrollo de dieciséis Competencias Fundamentales para la Vida
4
, las cuales se enumeran a 

continuación: 

 

 

                                                             
3 Puede consultarse el siguiente enlace: http://liceojavier.edu.gt/index.php/recursos/menu-libros/17-lbr-perfiles-escolares 

 

4 Puede consultarse el siguiente enlace: http://liceojavier.edu.gt/index.php/recursos/menu-libros/147-educacion-sigloxxi 

http://liceojavier.edu.gt/index.php/recursos/menu-libros/17-lbr-perfiles-escolares
http://liceojavier.edu.gt/index.php/recursos/menu-libros/147-educacion-sigloxxi
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Tipo de competencia genérica 

 

 

Instrumentales 

 

 

Interpersonales 

 

Sistémicas 

De pensamiento 
5
 Automotivación Liderazgo Constructivo 

Resolución de problemas Comunicación Interpersonal Gestión por Objetivos 

Creatividad Diversidad e Interculturalidad  

Uso de Tic Sociomotricidad  

Escritura Madura Sentido Ético  

Lectura Comprensiva Espiritualidad  

Expresión Verbal y no Verbal Trabajo en Equipo  

 

Se presenta un modelo de desarrollo de una competencia; en este caso es: Competencia de Pensamiento 

  

I.  Competencia de pensamiento, o “saber pensar” 

DEFINICIÓN: La Competencia de Pensamiento  o “Saber pensar” es una  cualidad compleja que adquiere la mente de los 

seres humanos mediante el desarrollo e integración (al nivel de su edad cronológica) de las funciones psicológicas superiores 

de: “identificar, analizar, sintetizar, relacionar, evaluar comparar, inducir, deducir, sacar conclusiones, etc. Y todo ello  para 

desempeñarse con sabiduría y eficacia en la resolución de los problemas y tareas de su vida personal y social. 

“Saber pensar” es una característica especial del ser humano, que se debe ir desarrollando en un proceso ascendente, por 

etapas evolutivas, desde el comienzo hasta el final de la vida. Los autores señalan muchas descripciones, formas, 

perspectivas, tipos o dimensiones de ese “saber pensar” o Competencia de Pensamiento; esas dimensiones se complementan 

y se interrelacionan entre sí: Las cinco dimensiones que parecen ser las más incluyentes e integran los significados 

principales de la Competencia de Pensamiento o “saber pensar” son:  Pensamiento: analítico-sintético, reflexivo, lógico,  

crítico-constructivo, y  sistémico; algunos autores incluyen, además el pensamiento creativo; pero en este documento se 

prefiere tomar esa dimensión como una de las 14 Competencias fundamentales, por la especial importancia de la creatividad 

en la sociedad actual.  Como se verá más adelante, la mejor o peor calidad de desarrollo personal de la Competencia de 

Pensamiento dependerá, en parte, de la herencia genética, pero también y  principalmente del contexto familiar y escolar del 

sujeto. 

DIMENSIONES INDICADORES 

1. Pensamiento 

analítico- 

sintético 

 

Operaciones formales 

(Primer Curso a Quinto 

Bachillerato) 

Operaciones concretas 

(Segundo a Sexto de Primaria) 

Pre Operatorio 

(Kínder a Primer Grado) 

Define, con sus propias 

palabras, un concepto 

complejo. 

Extrae el significado de un texto o 

situación para formular 

definiciones sencillas. 

Distingue y describe detalles o 

características de un concepto. 

                                                             
5
 A manera de ejemplo de incluye el modelo de desarrollo de ésta competencia. Cada una de las dieciséis competencias se 

desarrollan de forma similar. 
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Identifica, relaciona e integra 

las características y partes que 

impactan en el estudio de un 

objeto o concepto. 

Identifica atributos o 

características evidentes y poco 

evidentes de un objeto de estudio. 

Identifica atributos o 

características sobresalientes 

de un objeto de estudio. 

Explica las diferencias que hay 

entre dos elementos, personas o 

situaciones (dos civilizaciones, 

o dos cuerpos químicos, o dos 

escritores), a nivel inferencial, 

crítico y reflexivo. 

Explica las diferencias  y 

semejanzas    de hechos, 

fenómenos, situaciones, etc. 

llegando a niveles inferenciales 

(que no están explícitos). 

Distingue semejanzas y 

diferencias a nivel 

superficial o evidente. 

Elige la mejor alternativa para 

resolver un problema después 

de haber observado los 

elementos  y descubierto los 

vínculos entre ellos. 

Toma en cuenta diferentes 

variables para elegir el mejor 

camino de solución, después de 

haber observado los elementos  y 

descubierto los vínculos entre 

ellos. 

Identifica datos importantes 

en una situación problema. 

Resume, estratégicamente, las 

ideas de un texto complejo. 

Elabora un resumen de forma 

guiada, aplicando reglas de 

generalización y supresión. 

Parafrasea las ideas 

importantes de un párrafo. 

Emite conclusiones luego de 

estudiar una situación. 

Emite su opinión acerca de una 

situación de estudio, partiendo 

de las ideas principales 

Extrae la idea más 

importante de una situación. 

 

2. Pensamiento 
Reflexivo 

Relaciona, desde distintas 

perspectivas (académicas, 

sociales, personales, 

cristianas, etc…) las causas y 

consecuencias de sus 

decisiones. 

Relaciona las causas y 

consecuencias de sus actos y 

resultados académicos. 

Identifica las causas y 

consecuencias de sus éxitos 

y limitaciones 

Formula preguntas claras y 

concretas sobre distintas 

situaciones, temas, etc., 

evidenciando que ha tomado 

en cuenta distintas 

perspectivas. 

Formula preguntas claras y 

concretas sobre distintas 

situaciones, temas, etc., después 

de pensar en diversos factores. 

Formula preguntas claras y 

concretas sobre distintas 

situaciones, temas, etc. 

Defiende con argumentos, las 

principales razones para 

tomar una decisión o para 

actuar de  acuerdo a los 

valores cristianos y 

universales 

Justifica las razones para tomar 

una decisión o para actuar de 

determinada manera. 

Justifica las razones para 

actuar de determinada 

manera. 

Remplaza concepciones 

previas por nuevas ideas más 

contextualizadas y las 

transforma en propuestas de 

Modifica sus concepciones 

previas  (sobre: costumbres, 

hábitos, religiosas, realidad 

social, historia, etc.) y expresa 

Escucha posturas e ideas 

distintas a las de él. 
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solución. posibles cambios en su modo de 

actuar. 

3. Pensamiento 
lógico 

Deduce secuencias de los 

elementos de un problema y 

sus posibles soluciones. 

Compara los elementos que 

conforman una secuencia. 

Identifica una secuencia y 

los elementos que la 

constituyen. 

Infiere patrones de 

comportamiento a partir de lo 

que observa y conoce, 

considerando elementos,  

hechos, datos, causas o 

consecuencias. 

Identifica causas y deduce 

consecuencias a partir de lo que 

observa y conoce. 

 

Reconoce la relación entre 

causas y efectos de 

fenómenos o hechos 

concretos de su entorno. 

 

Ordena ideas y conceptos, de 

acuerdo a criterios propios 

categorizándolos y 

construyendo algo personal. 

Ordena ideas y conceptos de 

acuerdo a criterios sugeridos, 

categorizándolos y 

construyendo algo propio. 

Ordena datos y objetos de 

acuerdo a criterios  y 

categorías sugeridos. 

Deduce conclusiones 

razonables a partir de datos, 

hechos y elementos, 

argumentando los criterios, 

las relaciones o conexiones. 

Deduce y argumenta 

conclusiones a partir de datos, 

hechos y elementos 

Deduce  consecuencias de 

sus actos, hechos, 

fenómenos. 

 

4. Pensamiento 
crítico-

constructivo 
 

Cuestiona una idea, 

planteamiento o acción con 

argumentos sólidos y 

razonables. 

Cuestiona planteamientos y 

acciones. 

Hace preguntas para 

solucionar sus dudas. 

Argumenta las razones por 

las cuales disiente o asiente 

sobre algún planteamiento. 

Da razones sobre aquello sobre 

lo que está de acuerdo o no 

Explica los porqués de sus 

acciones. 

Solicita respuestas o  

explicaciones convincentes 

sobre lo que cuestión, 

llegando a conclusiones 

personales. 

Solicita respuestas o  

explicaciones convincentes 

sobre lo que cuestiona. 

Solicita respuestas sobre sus 

inquietudes 

Reconoce cuando sus ideas no  

son viables, equivocadas, 

poco razonables. 

Reconoce cuando no tiene razón 
Atiende a razones de 

compañeros y maestros. 

5. Pensamiento 
sistémico* 

Presenta soluciones 

razonables ante los 

cuestionamientos que realiza 

Presenta otras soluciones 

distintas a las propuestas 

Aporta ideas en los grupos 

en los que participa. 

Tomando en cuenta los Tomando en cuenta los Establece relaciones entre 
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diferentes enfoques de la 

realidad, establece relaciones 

entre los distintos elementos 

de esa realidad y los integra 

de forma global. 

diferentes enfoques de la 

realidad, establece relaciones 

intentando integrarlas. 

personas, objetos, 

situaciones 

Explica la concatenación de 

secuencias, eventos o 

situaciones en un sistema 

(histórico, biológico, artístico, 

etc.) jerarquizando sus 

componentes. 

Explica la concatenación de 

secuencias, eventos o 

situaciones en un sistema. 

Elabora secuencias con 

material concreto 

Predice las implicaciones y 

los efectos, tanto positivos 

como negativos, de las 

acciones importantes o de los 

proyectos que quiere 

emprender 

Predice los efectos, tanto 

positivos como negativos, de las 

acciones importantes o de los 

proyectos que quiere 

emprender 

Predice efectos de sus actos 

y de situaciones evidentes. 

Construye y argumenta 

propuestas de cambio a partir 

de una visión global y 

razonable de la realidad. 

Construye propuestas de 

cambio a partir de argumentos 

razonables. 

 

Opina sobre posibles 

mejoras a su entorno. 

En sus procesos de análisis, 

integración y generalización 

toma en cuenta que el todo es 

más que la suma de las 

partes. 

  

El pensamiento sistémico está en dependencia del desarrollo de otros pensamientos, por tanto las columnas 

que se refieren a operaciones concretas y preoperatorias sólo dan una aproximación al desarrollo de este 

pensamiento sin ser explícitamente éste. 

 

Desde el desarrollo de estas dieciséis competencias, y en correspondencia con el tipo de estudiante que 

se pretende formar, se añaden, en la parte actitudinal,  diez valores que forman parte medular del 

currículo formativo que se desarrolla desde los niños y niñas de 3 años, hasta los jóvenes de 17 años, ya 

que “el crecimiento de una persona se mide no sólo por su nivel intelectual sino  también por su calidad 

ética y emocional”
6
 

Estos valores, que deben ir desarrollando los estudiantes como parte integrante de las dieciséis  

competencias fundamentales para la vida, son los siguientes: 

                                                             
6 Cita textual del libro: Un modelo de educación para el siglo XXI, señalado en la bibliografía del presente ensayo. 
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VALOR7
 

DIMENSIONES DEL VALOR QUE DESARROLLA 
EL MAESTRO 

SOLIDARIDAD, 
en contraste con el individualismo 

Sentir con los otros 

Búsqueda del bien común 

Inclinación por los que sufren en su dignidad 
como seres humanos 

DISCERNIMIENTO 
ignaciano para elegir lo mejor 

Distinguir la calidad ético-social de varias 
opciones 

Optar por lo mejor 

Llevarlo a la práctica 

CONTEMPLACIÓN Y GRATUIDAD 
en oposición al pragmatismo y al utilitarismo 

Sentir al Dios de Jesús 

Dejarse impactar por el espíritu de Dios 

Compartir 

SOBRIEDAD 
en oposición a una sociedad basada en el 

consumismo 

Tomar conciencia del uso pertinente de los 
recursos 

Usar los recursos “tanto cuanto” permitan 
dignificar a la persona 

LIBERTAD 
responsable y creadora 

Independizarse de apegos desordenados 

Conocimiento profundo de los ámbitos en que 
se goza de la libertad 

Hacerse indiferente para hacer felices a los 
demás y a sí mismo 

EXCELENCIA 
para un mejor servicio al modo de Jesús (Magis) 

Deseo personal por potencializarse para mejor 
servir 

Motivación parta servir a los demás 

Búsqueda constante del Magis Ignaciano 

JUSTICIA 
que brota de la fe, frente a la exclusión y a las 

injusticias personales y sociales 

Fe cristiana que ilumina e impulsa a la acción 

Búsqueda y promoción de la equidad 

Búsqueda de la reconciliación 

VERDAD 
frente a la corrupción y falta de honestidad 

Coherencia 

Fidelidad hacia creencias y valores 

AMOR 
en un mundo egoísta e indiferente 

Comunión con Dios y con uno mismo 

Entrega en el servicio 

PAZ 
en oposición a la violencia 

Conciencia y percepción de la presencia de 
Dios 

Serenidad personal 

Armonía y concordia social 
 

                                                             
7 Tomados del Proyecto Educativo Común –PEC- de la CPAL y categorizados y graduados según las etapas evolutivas 
piagetianas. 
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Por tanto, se pretende que en cada una de las competencias señaladas, se vayan trabajando estos diez 

valores a lo largo de los quince años que un estudiante permanece en el colegio. 

 

Por tanto: En cuanto a la pregunta: ¿para qué educar?, que responde a los objetivos de un currículo, ya 

se ha señalado lo que se aprende y se enseña en el Liceo Javier, y ante todo para qué de tal acción. 

 

2.  Contenidos del currículo 

 

Sobre la base de lo descrito en los objetivos del currículo del Liceo Javier, el lector pudo apreciar que 

tanto los contenidos procedimentales como los actitudinales están claramente definidos en el colegio.  

 

Cuando se describen las dieciséis  competencias fundamentales para la vida, el Liceo Javier (2014) 

detalla cada una de las dimensiones e indicadores que permiten al maestro/a incluir,  en su plan de curso, 

unidad y clase,  aquellos contenidos procedimentales que desarrollarán las habilidades y destrezas que 

requieren para su desarrollo, cada una de las competencias señaladas. 

 

En el caso de los contenidos actitudinales sucede lo mismo, pues en Liceo Javier (2014) se señalan, 

describen y gradúan según cada etapa evolutiva, los valores a desarrollar en el currículo. 

 

En cuanto a los contenidos conceptuales, es el CNB
8
  el que dicta lo que el estudiante debe conocer, 

además de las habilidades y destrezas que se espera desarrollen los estudiantes. En este punto,  en el 

colegio se tiene claridad que éste tipo de contenidos solo son medios para el desarrollo de habilidades, 

destrezas, actitudes y conductas. 

 

Por tanto: los saberes conceptuales los marca el CNB, y aunque también señala y orienta los saberes 

procedimentales y actitudinales, el Liceo Javier va más allá de lo que el currículo nacional promueve.
9
  

 

 

3. Metodología del currículo 

 

Contamos con una metodología que se basa en el desarrollo de cuatro momentos o dimensiones, y cuya 

funcionalidad ha permitido colocar al colegio entre los tres mejores del país. 

 

Desde el año 2002,  la metodología del período doble se viene empleando en el colegio; todo el tiempo 

se verifican evaluaciones, acompañamientos y modelajes por parte de los coordinadores de área
10

.  

Estos momentos o dimensiones del “periodo doble” son los siguientes: 

 

 

                                                             
8 Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación. 
9 En varias ocasiones, funcionarios del Ministerio de Educación han  consultado al Liceo Javier sobre la forma cómo se 
impulsa el currículo por competencias. En el año 2013, educadores del colegio desarrollaron un diplomado dirigido a  
directores generales del Ministerio de Educación. 
10 Puede consultarse en el siguiente enlace: http://liceojavier.edu.gt/index.php/recursos/menu-libros/18-lbr-proyecto-
periodos-dobles 
 

http://liceojavier.edu.gt/index.php/recursos/menu-libros/18-lbr-proyecto-periodos-dobles
http://liceojavier.edu.gt/index.php/recursos/menu-libros/18-lbr-proyecto-periodos-dobles
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INTRODUCCIÓN 

MOTIVANTE 
TRABAJO PERSONAL 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

PLENARIA 

Objetivo 

Despertar el interés 
del estudiante, 

mediante la creación 
de desequilibrio 

cognitivo y la 
activación de 
presaberes 

Desarrollo de la lectura 
comprensiva y escritura 

madura para la 
construcción de su 

propio conocimiento, 
mediante guías 

previamente 
elaboradas por el 

profesor. 

Socializar lo 
construido 

personalmente 
aprendiendo 

desde y con los 
otros. 

Puesta en común 
de lo aprendido, 

mediante la 
construcción 

personal y 
cooperativa del 
conocimiento 

 

 

Por tanto, la metodología empleada en el Liceo Javier, desde la edad de 7 años, primero primaria, está 

basada en los principios que dictan las corrientes actuales del aprendizaje. El colegio procura que el 

maestro, mediante una formación continua, conozca cómo aprende el estudiante, para con ello sepa 

cómo debe enseñar.  

 

Teniendo claridad sobre qué es una competencia, y definiendo la competencia a trabajar durante el año, 

los maestros/as  evalúan los tres tipos de saberes. 

 

4 Evaluación del currículo 

 

Es en la dimensión de la evaluación que todo lo anteriormente señalado se potencia o se devalúa. La 

evaluación en el Liceo Javier hace énfasis en su dimensión formativa: “detectar errores a tiempo para 

corregirlos”. 

 

Se intenta que la evaluación se base en el desarrollo de la competencia que el profesor/a, de acuerdo a su 

área académica, vaya impulsando en los estudiantes; para ello se establecen, mediante rúbricas, 

diferentes niveles de dominio de las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes. 

 

El desglose de las dieciséis competencias y los diez valores anteriormente señalados,  son la guía por la 

cual cada maestro/a conoce qué es lo que debe desarrollar en los estudiantes. 

 

En consecuencia, la evaluación, como la cuarta pata de la mesa del currículo, se intenta realizarla de 

forma permanente y sin fechas establecidas por la coordinación académica del centro. 

 

Una muestra de rúbrica para la evaluación de la competencia de resolución de problemas en el área de 
matemáticas en I curso es la siguiente:  
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Escala 
 
 

 
Indicadores 

 

 
 

 I  
Valor 
(1-2) 

 

 
 

R  
Valor 
(3-4) 

 

 
 

B  
Valor 
(5-7) 

 

 
 

MB valor (8-10) 

 
 
Organiza la información y 
descubre los elementos 
conocidos y desconocidos 
que forman parte del 
problema, haciendo uso 
para ello  de recursos 
gráficos y tablas. 

 

Extrae  los 
datos del 
problema, pero 
no los 
organiza. 

 

Extrae los datos, 
organiza la 
información 
conocida que forma 
parte de la 
comprensión 
problema. 

 

Extrae los datos,  
organiza la 
información 
conocida del 
problema; utiliza 
recursos gráficos y 
tablas para 
presentar la 
información;  y 
resuelve el 
problema   

 

 
Extrae los datos,  organiza la 
información conocida del 
problema; utiliza recursos 
gráficos y tablas para 
presentar la información;  y 
resuelve el problema.  Revisa 
su respuesta.   

 

Calificación      

 
 
 
Es perseverante y está 
dispuesto a llegar a 
fondo de las situaciones 
problema para darle 
solución. 

 
Intenta 
resolver el 
problema,  
pero se 
desanima 
con facilidad 

 
Intenta de 
diversas formas  
resolver el 
problema  y 
muestra 
perseverancia,  
aunque no lo 
resuelva. 

 
Se esfuerza con 
perseverancia  y 
excelencia hasta 
encontrarle 
solución al 
problema. 

 
Acepta la posibilidad de 
revisar su proceso de 
solución del problema y 
corrige en caso no haber 
sido correcto.  

 

Calificación  
    

Calificación total: ________________ pts. 

 

 

Con lo expuesto anteriormente, se muestra como el planteamiento curricular institucional, considera los 

cuatro componentes esenciales del currículo, desarrollando  cada uno de ellos de acuerdo a su propio 

contexto y finalidades. Para ello, se tiene bien claro que las fuentes que lo inspiran parten de: 

 

1. La realidad social del contexto nacional y mundial, así como una visión de sociedad que se 

pretende construir (lo sociológico) 

2. Las etapas evolutivas del niño y adolescente y el desarrollo de su estructura cognitiva (lo 

psicológico) 
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3. Las corrientes vanguardistas del aprendizaje y los enfoques y paradigmas educativos actuales (lo 

pedagógico) 

4.  La teoría del conocimiento y cómo se interpreta la realidad para construir y reconstruir ese 

conocimiento (lo epistemológico) 

5. La identificación de problemas, retos y desafíos que deben afrontarse para la innovación y el 

cambio (la gestión escolar) 

 

Una vez presentado el currículo que se impulsa en el Liceo Javier, lo contrasto con lo que la teoría de la 

gestión curricular nos indica. En ello analizo  y comparo nuestro currículo  con las políticas educativas 

que presentan diferentes instancias y organismos, y no encuentro mayores diferencias, pues los medios y 

fines coinciden. 

 

 Al respecto, y luego de identificar los principios y objetivos relevantes de la política educativa de la 

Organización de Estados Iberoamericanos, presentados en el documento sobre las metas de la región 

para el año 2021,  OEI (2010), se concluye que dentro de las 11 metas que en el documento referido se 

plantean, las que se adaptan al nivel escolar, van siendo desarrolladas en el currículo del Liceo Javier. 

En la tabla siguiente, y salvando las diferencias de los ámbitos de acción y lo privado de lo público, se 

muestra una ponderación de la inclusión de dichas metas, y su nivel de desarrollo en el colegio: (1 es 

bajo y 4 alto) 

POLÍTICA EDUCATIVA 
APLICA 

NIVEL DE 

AVANCE CONTEXTO LICEO JAVIER 

NO SI 1 2 3 4 

Reforzar y ampliar la 

participación de la sociedad 

en la acción educadora 

 X   X  Se vincula a la asociación de padres, 

exalumnos y comunidades de servicio social 

Lograr la igualdad 

educativa y superar toda 

forma de discriminación en 

la educación 

 X    X La metodología de aprendizaje-evaluación-

enseñanza y el acompañamiento personal 

Aumentar la oferta de 

educación inicial y 

potenciar su carácter 

educativo 

 X    X 
Permanentemente se innova en los procesos 

de lectoescritura y la ampliación de los 

servicios 

Universalizar la educación 

primaria y secundaria 

básica, y ampliar acceso a 

 X    X Se parte desde los 3 años hasta los 17 
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la educación secundaria 
superior 

Mejorar la calidad de la 

educación y el currículo 

escolar 

 X    X Es parte del plan estratégico 2011-2015 y se 

evalúa de forma periódica 

Favorecer la conexión entre 

educación y empleo a través 

de la educación técnico-

profesional 

 X  X   

Aún debemos mejorar en esto, puesto que no 

tenemos una conexión directa con el 

mercado laboral y nuestros fines son 

formarlos para la educación superior;  

aunque nuestros estudiantes gozan de 

prestigio a nivel nacional 

Ofrecer a todas las personas 

oportunidades de educación 

a lo largo de la vida 

X      

Excede nuestro ámbito de acción, aunque los 

días sábados funciona una escuela para 

adultos que, de forma voluntaria, atienden 

estudiantes del bachillerato. 

Fortalecer la profesión 

docente 
 X    X 

En esto el colegio tiene suma claridad de su 

importancia, y destina parte de su 

presupuesto a ello. Se desarrollan programas 

de formación de educadores en servicio con 

la Universidad Rafael Landívar 

Ampliar el espacio 

iberoamericano del 

conocimiento y fortalecer la 

investigación científica 

X      

Aunque ésta política excede a nuestras 

competencias, existe un departamento de 

investigación escolar que retroalimenta al 

proyecto curricular del colegio 

Invertir más y mejor  X   X  

Es parte inherente al estilo de gestión de la 

institución, en donde año con año se realizan 

inversiones para la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Evaluar el funcionamiento 

de los sistemas educativos y 

del proyecto “metas 

educativas 2021" 

X      

Es obvio que esta meta se circunscribe al 

ámbito estatal exclusivamente; sin embargo 

una forma de ser y proceder en el colegio es 

la inclusión de la evaluación en todo lo que 

se hace. 

 

Desde el ámbito nacional, el currículo nacional base (CNB) promovido por el Ministerio de Educación, 

como primer nivel de concreción, es ampliamente superado por el currículo del colegio, como segundo y 

tercer nivel de concreción. El desarrollo de competencias fundamentales para la vida, que permitan a los 

estudiantes desarrollar procesos metacognitivos y autorreguladores, que les conduzca a  aprender de 

forma autónoma, es la base técnica del currículo. 

 

Al respecto, veo con total claridad que la propuesta educativa del colegio, como obra educativa de la 

Compañía de Jesús, se enfoca hacia la formación de personas libres, críticas y comprometidas con el 
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servicio a los demás, principalmente, a los más pobres y necesitados. El desarrollo de competencias 

genéricas de orden instrumental, interpersonal y sistémico son el objetivo fundamental del colegio, para 

ello los contenidos se dividen en los tres tipos de saberes, utilizando una metodología participativa de 

construcción personal y cooperativa, y cuyos aprendizajes se van evaluando constantemente con el fin 

de detectar errores a tiempo y corregirlos. 

 

Por tanto,  y desde una mirada objetiva y madura, alejada de la soberbia, no veo diferencias en lo que 

plantean los autores más reconocidos y lo que en el colegio procuramos llevar a cabo: el desarrollo de un 

currículo por competencias para la mejor formación holística de los estudiantes; hacer de ello seres que 

“pueden porque creen que pueden”. 

 

En cuanto a la gestión del mismo currículo, ya veremos más adelante, en las dos fases de las que aún 

consta ésta asignatura, cómo poder mejorar dicha gestión; por ahora queda claro qué es el currículo y su 

relación con las políticas educativas, así como  los planes y programas que lo llevan a la práctica. 
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