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1 

 

Introducción  

 

Se habla mucho de los estudiantes, de lo importante que es su formación, el entenderlos, el 

saberlos guiar, pero no se habla mucho de la formación docente; se piensa que, porque ya es 

docente, no hay nada más para formar, y no es que esto se diga en público, y se nos puede acusar 

de decir cosas no ciertas, que los docentes nunca ha pensado, pero esto es una verdad, que no se 

promulga de manera abierta, pero que con las acciones se grita. De la formación de los docentes, 

depende la calidad de formación que reciban los estudiantes. 

  

Este trabajo de grado se centra en la formación de docentes, pero no es una formación basada 

en un tema cualquiera, en algo que es vital, que es el corazón de una institución, lo propio, y esta 

formación se centra en la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco, fundadora de la congregación 

Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y fundadora de los colegios Ravasco y de la 

pedagogía ravasquina.   

 

Un docente que se encuentre en una institución de carácter privado, basada en pilares concretos, 

en una espiritualidad fuerte, sin saber nada de quien fundo aquel plantel educativo, o que pensaba 

acerca de la actividad educativa, es un puente peligroso, que en cualquier momento puede colapsar 

y caer.  

 

Este trabajo grado, cuenta los hallazgos de una práctica pedagógica, que llevo a la creación de 

un plan de formación docente en la pedagogía de Eugenia Ravasco, que tiene solo un fin, el mismo 

de la Madre Ravasco: “Hacer el bien”.  
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Propuesta didáctica de plan de formación docente en la pedagogía de Madre Eugenia 

Ravasco 

 

1. Planteamiento del problema  

 

1.1 Descripción del escenario 

 

Los docentes del colegio Eugenia Ravasco, desconocen y no están formados en la pedagogía de 

la Madre Eugenia, este fenómeno se ve en el diario quehacer de los maestros, al igual que en los 

diferentes grupos del colegio.  

 

En la institución se presentan diversas problemáticas a nivel de aula, que los docentes podrían 

afrontar desde la pedagogía de Madre Eugenia, pero que no se hace evidente ya que los docente 

desconocen cuáles serían las actitudes correspondientes al carisma fundacional, llegando al punto 

de calificar aquellos grupos académicos  como imposibles de trabajar, por estos argumentos, 

creemos que  hay  una ruptura o vacío entre el pensamiento educativo de Eugenia Ravasco y la 

realidad que se vive en la población estudiantil del colegio, por eso tenemos como población de 

objeto el cuerpo docente del colegio. 

 

Este fenómeno se ha visto reflejado en la mayoría de los grupos académicos, donde ya se 

reconocen a nivel institucional como grupos difíciles de trabajar, vemos que este fenómeno es 

necesario y urgente de tratar, para bien del legado fundacional, pero sobre todo para bien de las 

estudiantes y de los profesores del colegio, los grados son numerosos y a los docentes se les 

dificulta controlarlas o saber cómo trabajar con ellas.   

 

Las ventajas o posibilidades de reducción del fenómeno se pueden lograr según la disposición 

de los docentes, para conocer la pedagogía fundacional del colegio; las ventajas obtenidas en el 
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tratamiento de este fenómeno llevaran a entender con facilidad lo que se quiere lograr por medio 

de la pedagogía Ravasquina.   

         

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo diseñar e implementar una estrategia didáctica para un plan de formación docente en la 

pedagogía Ravasquina en Colegio Eugenia Ravasco de Manizales? 

 

1.3 Objetivo general 

 

Diseñar e implementar una estrategia didáctica para un plan de formación docente en la 

pedagogía Ravasquina en el Colegio Eugenia Ravasco de Manizales.  

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el estado actual de conocimiento de los profesores sobre la pedagogía de 

Madre Eugenia  

 Identificar los elementos de la pedagogía humanística presente en el PEI institucional. 

 Identificar los elementos esenciales de la pedagogía de MER con el propósito de construir 

una definición. 

 Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la formación docentes en la pedagogía 

de la Madre Eugenia Ravasco.  

 

1.5 Justificación 

 

La presente investigación tendrá el fin de ayudar a los docentes del colegio Eugenia Ravasco, a 

conocer la pedagogía de madre Eugenia, también resaltar la importancia de utilizar la pedagogía 
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Ravasquina en el aula de clase, la formación del cuerpo docente debe de centrarse en la 

preocupación por el bienestar de las estudiantes y por su integridad de que busquen diferentes 

estrategias para que las jóvenes de estos grados den un paso más en valores y disciplina. La 

propuesta pedagógica se utilizará para que se lleve a cabo el modelo pedagógico de la institución 

que es “humanista”, también este modelo pedagógico ayudara a los docentes a llevarlo a la práctica 

como corresponde, el carisma fundacional no se puede limitar solamente a lo comunitario, si no 

preguntarse realmente como se ha desarrollado y llevado a cabo el legado que dejo Madre Eugenia. 

 

La pedagogía de la institución responde a las necesidades de la sociedad, pero es necesario tener 

en cuenta que las jóvenes viven y experimentan diferentes situaciones que impide un 

comportamiento equilibrado, el fin de esta propuesta pedagógica se basa en la proyección y 

fortalecimiento de algo que no se puede quedar en el pasado y solo palabras, el legado de Madre 

Eugenia debe trascender a una forma de trabajo y el fortalecimiento de la educación en todos sus 

aspectos. 

 

El fenómeno que se está viviendo en este momento en los grupos, lleva a pensar en dar una 

respuesta concreta a lo que están pidiendo las estudiantes y lo que los docentes están haciendo para 

que haya un avance disciplinar y académico, el compromiso del cuerpo docente no se puede basar 

solamente en dar conocimientos, sino en ayudar y guiar espiritualmente a las alumnas, según Madre 

Eugenia pide en cada uno de sus escritos. Por eso se debe de tener muy en cuenta que cada 

estudiante es diferente en su forma de pensar y de actuar y con esta diferencia se puede lograr una 

clase amena y con un sentido en particular, enseñar según a pedagogía de Madre Eugenia Ravasco.   
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2. Marco teórico  

 

2.1 Antecedentes  

 

Título: fortalecimiento de competencias laborales de tipo tecnológico mediante una estrategia 

didáctica. 

Autores: Dora Isabel Patiño Pineda y Diana Cristina Yepes Zapata. 

Año: 2017 Manizales  

Editorial: universidad católica de Manizales Lic. En tecnología informática. 

Resumen:  

Esta investigación es de investigación Acción que tubo por finalidad el implemento de la 

estrategia didáctica de herramientas informáticas que se  basó en la creación de micro-proyectos 

productivos, las herramientas utilizadas fueron: procesador de texto Word, Excel, Power Point y 

Outlook; que fortalecieron la dinámica emprendedora y las competencias laborales de tipo 

tecnológico, esto se llevó a cabo con el fin que los estudiantes que tienen o preocupación o 

falencias con referencia  a esto se llegó con la realización de un diagnóstico de observación. 

 

Título: la lúdica como estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje de los números 

racionales. 

Autores: Liliana Moreno Manrique y Claudia Milena Agudelo. 

Año:    2014 Pitalito Huila.  

Editorial: universidad católica de Manizales facultad en educación Lic. En Matemáticas   

Resumen: 

En este trabajo se propone emplear la lúdica como una estrategia metodológica que se basa en 

lograr un aprendizaje significativo; la propuesta de este trabajo de grado tiene como fundamento 

que el aprendizaje no solo un proceso cognitivo, sino también es un proceso afectivo que se 
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puede apoyar en la lúdica como generadora de “motivación intelectual” esto se entiende como no 

solo un juego, sino como estrategias que permitan la motivación e interés del estudiante por 

adquirir un aprendizaje significativo. 

 

Título: aprendizaje de la geometría medida con herramientas didácticas. 

Autores: Diana Paola Rojas Pajoy, Alexander Gaviria Sterling y José Alirio Valderrama 

Cuellar.  

Año: 2014 Pitalito Huila      

Editorial: universidad católica de Manizales propuesta investigativa articulada a la practica  

 

Resumen: 

En esta investigación observamos que los métodos que utilizaron fueron métodos cuantitativos 

y cualitativos de análisis de datos con el fin de obtener mayor información para hacer posible el 

análisis y hacer factible la triangulación de los resultados. Potenciar el aprendizaje de la 

geometría en los estudiantes a través de herramientas didácticas, mediante un enfoque cualitativo 

con modalidad de investigación acción educativa, con carácter descriptivo. 

 

Título: aplicación de una didáctica incluyente en la asignatura de educación religiosa escolar 

para el reconocimiento y fortalecimiento del pluralismo religioso en el aula. 

Autores: Soraya Jimena Hurtado López, Ronald Velásquez Ávila y Manuel Antonio Díaz 

Holguín     

Año: 2018 Manizales.  

Editorial: universidad católica de Manizales facultad en educación Lic. En educación 

Religiosa. 

Resumen: 
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El tipo de investigación de este proyecto investigativo es de tipo descriptivo, con esta 

investigación se determinó el diseño de la investigación, se fundamenta en las bases o 

características cualitativas. Esto debido al hecho que se cualificara y describirán las principales 

variables que integran el fenómeno social que está causando distorsiones sobre la forma como 

debe de ser abordada la educación religiosa en los claustros educativos. 

 

Título: propuesta educativa para una educación religiosa incluyente  

Autores: Juan Carlos Álzate Agudelo.  

Año: 2016 Manizales.  

Editorial: universidad católica de Manizales facultad en educación Lic. En educación 

Religiosa. 

Resumen: 

El propósito de la investigación es acción, que consiste en profundizar la comprensión del 

profesor (diagnostico) de su problema, este trabajo tendrá el fin de realizar una entrevista, con la 

intención de recoger los diferentes datos para así dar pautas para el fortalecimiento de la 

educación religiosa dentro del aula de clase.      
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2.2 Desarrollo del marco teórico  

 

Creemos que es importante, que en el desarrollo del marco teórico se explique o exponga la 

variedad de categorías que deben realizarse para poder entender este trabajo de grado, las categorías 

se desarrollaran como un engranaje, donde la primera será descubrir porque es importante un 

modelo pedagógico en una institución, siguiéndole otras categorías como: ¿Qué es un modelo 

Propuesta didáctica de 
plan de formación 

docente en la 
pedagogía de Madre 

Eugenia Ravasco 

Paralelo (diferencias -
similitudes)

Elementos esenciales 
de la pedagogía de la 

Madre Eugenia 
Ravasco 

Elementos esenciales 
del PEI

Modelo pedagógico 
humanista

Modelo pedagógico -
Modelos pedagógicos 
más representativos 

Importancia de un 
modelo pedagógico en 

una institución 
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pedagógico? ¿Cuáles son los modelos pedagógicos más representativos? ¿Qué es un modelo 

pedagógico humanista? ¿Cuáles son los elementos esenciales del PEI del Colegio Eugenia 

Ravasco? ¿Cuáles son los elementos esenciales de la pedagogía de la Madre Eugenia Ravasco? Y 

un paralelo entre todos estos modelos pedagógicos, donde sus diferencias y similitudes se 

encuentren.  

 

2.2.1 Importancia del modelo pedagógico en una institución  

 

El modelo pedagógico dentro de una institución es de gran importancia, porque en él hay una 

fuerte carga de trascendencia para el quehacer educativo. Según la Comisión Provincial de 

Educación, el modelo pedagógico impacta en los centros educativos desde la organización y 

convivencia, ya que en él coinciden la concepción que se tiene de educación, las intenciones del 

proceso educativo, el cómo se concibe el proceso de enseñanza y aprendizaje, la funciones que 

debe cumplir el docente y la forma de evaluar los aprendizajes.  

 

Otro factor que marca la importancia del modelo pedagógico en una institución es saber que 

este es la hoja guía, hoja de ruta no solo en proceso educativo, también en el proceso de 

conocimiento.  

 

2.2.2 ¿Qué es un modelo pedagógico?  

 

Según, Alexander Ortiz: ‘’el modelo pedagógico es una construcción teórica formal, que 

fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que 

responde a una necesidad histórica concreta´´ 

(2013, Pág. 47).  

Dentro del modelo pedagógico no se puede olvidar el contenido de la enseñanza, el desarrollo 

del estudiante y las características de la práctica docente.  
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Entre los objetivos del modelo pedagógico también encontramos, que quiere lograr 

aprendizajes, que se concreten en el aula, que sea verdaderamente un instrumento de investigación 

de carácter teórico, para poder producir idealmente un proceso de enseñanza y aprendizaje; el 

modelo pedagógico también es un paradigma que ayuda a analizar, interpretar, comprender, 

orientar y dirigir y transformar la educación.  

 

Mirando otros puntos de vista, nos dice Gómez y Polanía:  

Los modelos pedagógicos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que 

orientan a los especialistas y a los profesores en elaboración y análisis de los programas de estudios, 

en la sistematización del proceso de enseñanza – aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna 

parte de un programa de estudios (2008, Pág. 40) 

También como dice Gago (2002) ‘’son una representación arquetípica o ejemplar del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de 

operaciones en la forma ideal, que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del 

aprendizaje’’  

(pág. 41) 

Podemos decir, que las teorías se convierten en modelos pedagógicos, pero con una condición, 

cuando responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Con que? 

Los modelos pedagógicos están compuestos por un currículo, el modelo debe tomar una postura 

frente al currículo, delimitando lo más esencial, para que pueden ser llevados a la práctica 

educativa. Los currículos están compuestos por: 

 Propósitos 

 Contenidos 

 Secuencia 

 Método 
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 Recursos 

 Evaluación  

Los modelos pedagógicos deben llevar a la reflexión de los propósitos, de los contenidos y de 

la secuencia, deben resolver las preguntas de los currículos, establecen una relación entre el 

maestro, el saber y el alumno.  

 

2.2.3 Modelos pedagógicos más representativos 

 

 Se puede encontrar gran variedad de modelos pedagógicos, pero solo expondremos los más 

representativos, según las épocas, los contextos y su impacto en la sociedad.  

 

2.2.4 Modelo tradicional  

 

El aprendizaje en este modelo es a partir de la trasmisión de conocimiento. Para poder entender 

un poco la evolución de este modelo, empezaremos por abordar la educación en la antigüedad, de 

manera concreta, en Grecia, Roma y en la Edad Media.  

 

2.2.4.1 Grecia  

 

En la antigua Grecia, se fijaban mucho en la perfección física, a los niños recién nacidos, se les 

revisaba, para asegurarse de que no tuvieran defecto alguno, si algunos tenían defectos eran 

arrojados por un pico, y al resto lo dejaban durmiendo al aire libre, para conocer quiénes eran los 

más fuertes, a la edad de 7 años eran separados de su hogar, para llevarlos al ejército, donde duraban 

hasta cumplir sus 30 años, aquí aprendían en aspectos como de lucha, lectura y escritura.  

 

Eran reunidos anualmente en el altar de Artemisa, para ser flagelados violentamente, no se les 

permitía mostrar dolor, ya que aquello significa deshonor, se promovía la homosexualidad con 
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veras al compañerismo, después de toda esta experiencia volvían a casa a conformar su familia, en 

la antigua Grecia el celibato era digno de castigo, el cual consistía en desnudar a la persona.   

 

La educación de un noble ateniense consistía en: 

 Gimnasio 

 Música 

 Literatura 

 Arte 

 Filosofía  

En la época de Aquiles, muy pocos sabían leer y escribir, de cien solo uno; después de un suceso 

social en Grecia, como lo fue la ampliación del trabajo de los esclavos, hubo un cambio, más tiempo 

libre, además se dio la separación del trabajo manual e intelectual.  

 

La escuela ateniense como tal, apareció hacia el siglo VI a.C, pues lo nobles necesitaban 

instituciones que preparaban a sus hijos en los tiempos libres, a partir de la aparición de la escuela 

ateniense, se implementaron algunos cambios, el niño vivía bajo el cuidado de su madre hasta la 

edad de 6 años, si era niño, ingresaba en una escuela privada dirigida por un pedagogo, pero no nos 

imaginemos el pedagogo actual, no era un maestro, sino un esclavo o ex eslavo que hacía las veces 

de acompañante en incluso recogía personalmente a los niños, en este escuela privada aprendía a 

leer, escribir, cantar, tocar lira, pero la mayor parte del tiempo la pasaba en la ‘’palestra’’ (escuela 

de lucha) o en el gimnasio, aprendiendo a luchar, correr, nadar y lanzar el disco de la jabalina. 

   

El instructor recibía el nombre “Paidotriba” que significa golpeador de niños, la concepción de 

este término nos da una idea de la rudeza de la educación en la antigua Grecia.  

 

En el caso de las niñas, no se contaba con la misma suerte, ellas permanecían en casa hasta 

cumplir los 16 años, cocinando y tejiendo, el tiempo en el que permanecía en su casa, era hasta que 
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algún ciudadano pedía la mano a su Padre, negociando la dote, y luego ellas les enseñaban a sus 

hijas lo mismo.  

 

En esta época, el hombre si tenía recursos, podía estudiar oratoria, ciencias, filosofía e historia. 

Dentro d esta educación, se encuentran personajes que ayudaban a la disciplina, empecemos con 

decir que había un reglamento de policía, que cuidaba la moderación y la decencia; luego un 

magistrado, que se nombra “sofronista” que vigila las reuniones de los jóvenes y el respeto a las 

conveniencias sociales y por último encontramos el arconte – rey, quien espiaba la menor 

infracción al orden, las leyes, la religión y lo moral.  

 

Después de todo esto, a los 18 años entraba a la “nomadelfia” en donde lo educaban para la 

guerra y la administración pública, en donde al mismo tiempo iniciaba su servicio militar, esta 

etapa terminaba a los 21 años.  

 

2.2.4.2 Roma  

 

La educación romana se destacó de la educación griega, porque le asigno gran importancia a la 

administración pública, a la oratoria, al ejército y a la familia; a comparación de la familia griega, 

la familia romana, fue mucho más unida y cerrada, que se convertía con el tiempo, en una célula 

cuasi militar bajo la dirección del Padre.  

 

En la antigua roma, los hijos eran considerados también como propiedades de los padres, incluso 

que podrían venderlos como esclavos, este poder del padre también influyo en la educación 

romana, ya que él, era el que: 

 Impartía las primeras letras 

 Impartía las primeras nociones de cultura 

 Impartía el desarrollo del cuerpo y de la oratoria  
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En el caso de los hijos de los senadores, estos acompañaban a sus padres a largas sesiones sobre 

finanzas, administración pública y guerras desde los 7 años, la formación era en su casa, de una 

manera dura, con azadón en mano, después por un acontecimiento en la sociedad romana, al igual 

que en la griega, la instrucción paso a ser cosa de esclavos, este acontecimiento fue la expansión 

romana, a la instrucción se le llamaba ‘’disciplina’’.  

 

Otro acontecimiento de la sociedad produjo un cambio en la educación, este acontecimiento fue 

el desarrollo comercial, que presiono a la educación romana hacia una reforma, de la cual surgieron 

loa niveles educativos, los cuales fueron 3, como: 

 La primaria: esta estaba a cargo de un ludí magister, quien era un antiguo esclavo, un viejo 

soldado, o un pequeño propietario que alquilaba un local llamado ‘’pérgola’’, donde habría 

su botica de instrucción, enseñaba a deletrear y memorizar leyendas.  

 La enseñanza media: este nivel estaba a cargo de un gramático que se desplazaba por los 

hogares llevando la instrucción enciclopédica, importante en la vida política y comercial.  

 La enseñanza superior: la enseñanza media era dirigida por retores, que dedicaba la mayor 

parte del tiempo a pulir el gesto, la voz y el movimiento requerido en el oratorio senatorial.  

La ausencia de medios de comunicación hace entender como predominada el movimiento de la 

mano, la educación realiza un papel fundamental en la fase de expansión, ya que se formaban 

escuelas al lado de campamentos militares y los retores marchaban con el ejército.  

 

2.2.4.3 Edad media  

 

En la edad media, era la Iglesia quien dominaba no solamente en aspectos económicos y 

sociales, sino también en lo educativo, la escuela se desarrolló en esta época, al lado de los 

conventos, en la escuela de la edad media, encontramos quienes recibían y se favorecían de esta 

educación, en la escuela monástica medieval encontramos los siguientes niveles de los favorecidos, 

que son los siguientes: 
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 Las monásticas: asistían los siervos para escuchar las predicas clericales en forma de 

catequización y buscando un acercamiento a la Iglesia.  

 Las internas: asistían quienes eran los clérigos en formación.  

 Las externas: asistían los hijos de los nobles, las escuelas externas eran llamadas así, solo 

porque su estructura era fuera del convento, ya que los estudiantes vivían allí, en forma de 

internos.  

En la escuela de la edad media, encontramos algunos niveles, como: el ciclo de primaria, el ciclo 

de secundaria, el ciclo universitario.  

 Ciclo de primaria: iniciaba con aprendizaje de oraciones en latín, luego con la enseñanza 

de la escritura y lectura en el mismo idioma, que culminara con algunas nociones de 

aritmética y cantos religiosos. Las ayudas didácticas en este ciclo eran palos o varas para 

golpear a los muchachos.  

 Ciclo secundario: consistía en las siete artes liberales, que son:  

 Gramática 

 Retorica 

 Dialéctica 

 Lenguaje 

 Música 

 Aritmética 

 Geometría 

 Astronomía 

A través de esto el estudiante deberá aprender a hablar de una manera elegante, entonar cantos 

religiosos, conocer nociones sobre calendarios y matemáticas.  

 Ciclo universitario: en este ciclo universitario se estudiaban las mismas áreas, para luego 

optar por la teología, la mediana o la jurisprudencia.  

Todo lo que hemos visto, son prácticas educativas, cuando apareció el capitalismo se vio la 

necesidad de reflexionar acerca del quehacer educativo, en 1657 aparece el documento ‘’Didáctica 

magna’’ de Comenio en él se encuentran las bases de lo que hoy se conoce como currículo 

moderno, después, Pestalozzi fundamenta pedagógicamente el método inductivo. 
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Habiendo ya conocido estas prácticas educativas, entraremos hablar directamente de que es un 

modelo tradicional, en que consiste y todas sus características más importantes.  

 

2.2.4.4 Modelo Tradicional  

 

Esta pedagogía ha dominado gran parte de las instituciones educativas a lo largo de la historia 

humana, este modelo pedagógico no tiene defensores teóricos, pero sí de hecho, este modelo se 

establece y se produce haciendo ver como eterno lo temporal. 

El docente cumple la función de trasmitir, de dictar la lección y el estudiante se dedica a recibir, 

se les enseña no más a respetar a los mayores, en este modelo la educación o el aprendizaje es un 

acto de autoridad, la férula y el castigo hacen parte de la pedagogía.  

 

Para este modelo pedagógico encontramos un soporte teórico, quien es ‘’Alain’’ fue un filósofo, 

periodista y profesor francés.  

 

Según Alain: 

El principal deseo del niño es el de dejar de serlo, lo cual le confiere un gran impulso a su 

actuación y un inagotable deseo por superarse. Quiere actuar como adulto. Aun así, se complace 

con el juego y siendo niño. Entorno a esta contradicción se desarrollará el proceso educativo. Las 

fuerzas del deseo por conquistar la adultez y las de la realidad que la impulsen a las actividades 

propias de los niños. El papel del maestro es favorecer su deseo ‘’colocando un foso entre el juego 

y el estudio. El niño mismo desea que lo saquen del mundo del juego, porque quiere sentirse adulto; 

de allí que el ‘’os agradecerá haberlo obligado, os despreciara por haberlo alagado o mimado’’.  

(1994, Pág. 51) 

Para poder conseguir el propósito que plantea Alain, es necesario que el maestro actué de una 

manera severa y exigente, ya que el niño y el hombre tienden siempre a buscar lo difícil según 

Alain. Por eso es conveniente que la educación sea con severidad a los estudiantes. 
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El ser humano es la especie con mayor deseo de superación y el que más obstáculos necesita 

vencer, por ello es conveniente que la educación debe tratarse de manera severa, poner retos 

difíciles y exigir lo máximo a los estudiantes, todo lo que ellos puedan dar; el prometer a los niños 

el placer y la facilidad va en contra de la naturaleza humana y de la propia superación para vencer 

las dificultades.  

 

Según Alain, el papel principal del maestro es ‘’repetir y hacer repetir; corregir y hacer 

corregir’’, el estudiante debe limitarse a imitar y copiar, aunque no entiendo aquello que escribe, 

porque podrá comprenderlo por medio de la reiteración. Alain afirma que ‘’no hay sino un método 

para pensar bien, que es continuar algún pensamiento antiguo’’.  

 

Cada modelo, está compuesto por un paradigma (los paradigmas son concepciones aceptadas 

por la sociedad y por la comunidad) el paradigma tradicional está compuesto por seis tratados, que 

son: los propósitos, los contenidos, la secuencia, el método, los recursos didácticos y la evaluación.  

 

 Primer postulado(propósitos): la función de la escuela es trasmitir los saberes específicos 

y las valoraciones aceptadas socialmente  

 Segundo postulado (contenidos): los contenidos curriculares están constituidas por las 

normas y las informaciones socialmente aceptadas.  

 Tercer postulado (secuencia): el aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y 

continuo, por ello el conocimiento debe secuenciarse institucional y cronológicamente.  

 Cuarto postulado (método): la exposición oral y visual del maestro, hecha de una manera 

reiterada y severa, garantiza el aprendizaje. Ninguno de los dos personajes es considerado 

como activo en el proceso, ni el maestro, ni el alumno. También en el método encontramos 

prácticas como: disciplina, castigos severos a los infractores y los azotes y golpes con palo; 

hoy en día se utilizan cachetadas, los pellizcos, humillaciones y reglazos.  

 Quinto postulado (recursos didácticos): son parecidos a lo real, para facilitar la percepción, 

la memoria o la reiteración. 
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 Sexto postulado (evaluación): la finalidad de la evaluación será determinar hasta qué punto 

han quedado impreso los conocimientos trasmitidos. 

 

En conclusión, el proceso del currículo en el modelo tradicional es trasmitir información y 

normas; sus contenidos son informaciones y normas; la secuencia es la instruccional y cronológica; 

el método es una exposición descriptiva y la reiteración en ambiente rígido y autoritario; los 

recursos educativos son los listados de recopilación que se conviertan en fines y la evaluación son 

la reproducción de saberes particularmente, definiciones y percepciones.  

 

2.2.5 Modelo activista - Escuela Nueva  

 

Los factores de orden histórico, científico y pedagógico influyeron en el cambio de la 

concepción de los enfoques pedagógicos, que condujeron a la aparición de la escuela nueva como:  

 La revolución francesa, que golpeo de muerte al feudalismo y derrumbo la libertad la 

concepción del hombre y estado, bajo el lema de derechos humano, la libertad y el 

individuo.  

 El darwinismo, aportara a la escuela nueva, cuando considere la acción como elemento 

central, en todo proceso de selección natural, las especies que se adapten sobrevivirán y el 

medio por el cual se adaptara es la acción y la pasividad de la especie es castigada con la 

desaparición, es decir que la naturaleza es más cruel y autoritaria que cualquier escuela.  

En la escuela nueva, se resalta la niñez como periodo evolutivo, gracias a los avances en 

psicología de James, Binet y Freud.  

 

Como dice Merani: ‘’Comenio es quien inicia el cambio de la pasividad a la acción y 

reivindicación de lo natural en la enseñanza con su obra didáctica Magna  

(1983, Pág. 72) 
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Debía aparecer un nuevo enfoque pedagógico, que respondiera al concepto de hombre exigido 

o formulado por la revolución francesa, que convirtiera al niño en sujeto y no en objeto de la 

práctica educativa y esta es la pedagogía de la acción o el activismo.  

 

Los principales exponentes de la Escuela Nueva son: 

 Dewey: EE. UU 

 Clapa rede y Ferriere: Suiza  

 Freinet: Francia 

 Decroly: Bélgica 

 Montessori: Italia 

 Don Agustín Nieto Caballero: Colombia 

La escuela nueva defenderá la acción como condición y garantía de aprendizaje, para sus 

promotores, e manipular los objetos es aprender, ya que la acción directa permite conocimiento de 

estos, se aprende haciendo.  

 

El paradigma del modelo activista está compuesto por cinco postulados, que son los siguientes:  

 Primer postulado (propósitos): el fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje, 

la escuela debe preparar para la vida. Se debe dejar al niño pensar y actuar, ser espontaneo, 

debe garantizar la experiencia de la libertad y la autonomía que se requiere en la vida.  

 Segundo postulado (contenidos): la escuela debe preparar para la vida, dentro del 

contenido, la naturaleza y la vida deben ser estudiadas. En este modelo, hay que luchar por 

vincular los contenidos con la naturaleza y la vida.  

 Tercer postulado (secuenciación): los contenidos educativos deben organizarse partiendo 

de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto. En la secuencia esta la experiencia y 

el empirismo.  

 Cuarto postulado (método): se considera al niño como artesano de su propio conocimiento, 

el activismo da primacía al sujeto y a su experimentación, este método debe garantizar la 

autoconstrucción del conocimiento, la autoevaluación y el autogobierno.  
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Según Zubiría:  

La principal modificación introducida por la propuesta activista al proceso educativo se 

relaciona con la metodología. Si el aprendizaje proviene de la experimentación y no de la recepción 

como presuponían los enfoques previos, el maestro, el alumno y el saber, necesariamente, deben 

cumplir funciones diferentes a las que el modelo tradicional les asignaba  

(1994, Págs. 75 – 76).  

 

Como diría Decroly:  

No se trata de llevar una gallina al salón de clase para la que observen los niños, sino de que 

ellos mismos la críen, la cuiden, la alimenten en el gallinero, acompañándola en la empollada de 

sus huevos y en el posterior cuidado de sus polluelos. 

 (1994, Pág. 75).  

 Quinto postulado (recursos didácticos): los recursos didácticos son los útiles de infancia, 

que permiten la manipulación y experimentación, pero estos materiales son diseñados para 

los niños, en la escuela nueva no hay niveles, no se distinguen preadolescentes, los 

adolescentes o los infantes.  

En la escuela nueva, el niño aprende porque es activo, en cambio en la escuela tradicional no se 

lograba el aprendizaje por la función receptora. 

  

Como Ausubel, (1963) ‘’ que diferencia entre los tipos y formas de aprendizaje, señalando que 

uno de ellos hace referencia a las características estructurales conseguidas en la asimilación, en 

tanto que el otro se pregunta por el método mediante el cual se da el aprendizaje’’  

(Pág. 82) 

El aprendizaje puede ser: significativo o mecánico, según se relacione sustancial y abiertamente. 

El activismo, equivocadamente identifica el aprendizaje receptivo con el aprendizaje mecánico y 

aprendizaje significativo con aprendizaje por descubrimiento.  El carácter empírico aplicado al 

conocimiento hace que el activismo desconozca el papel del pensamiento en la experiencia. La 
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educación debe partir de los intereses de los niños, a pesar de ser este un principio aceptado por los 

teóricos del activismo, encontramos dos personajes que sustentaron y pusieron en práctica sus 

experiencias educativas, quienes son Ovide Decroly (1871 – 1932) y Edward Claparéde (1875 – 

1940).  

Decroly lleva esta convicción incluso al nivel curricular, proponiendo que los contenidos 

escolares giren en torno a centros de interés.  Encontramos un pedagogo, Gestalt, que parte de sus 

teorías globales, quien previo inicialmente un único centro de interés que gira en torno al hombre 

y a sus necesidades, todo maestro sabe que un alumno motivado aprende más. 

 

También encontramos la diferencia entre el aprendizaje receptivo y aprendizaje por 

descubrimiento, proviene de que en el primero de ellos los contenidos se presentan a los estudiantes 

en su forma final para que sean asimilados, mientras que, en el segundo, estos no se presentan 

directamente, sino que deben ser descubiertos por el alumno.  

 

La escuela debe de tender a que los aprendizajes que se realicen en los estudiantes sean 

significativos, es decir, que sean comprensibles y relevantes para el pensamiento y este objetivo se 

puede lograr mediante metodologías receptivas o por descubrimiento. El aprendizaje por 

descubrimiento tiene la posibilidad de ser utilizado en la escuela en determinados periodos y 

condiciones. Ausubel habla sobre los métodos de descubrimiento en 3 principales opciones para 

aplicarlos a la enseñanza, que son:  

 Con niños del periodo preescolar o primeros años de primaria  

 Con los alumnos de mayor edad al iniciar el estudio de una disciplina nueva 

 En la evaluación  
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2.2.6 Modelos Pedagógicos Contemporáneos 

 

Dentro de los modelos pedagógicos, encontramos los contemporáneos, ya después de haber un 

hecho un camino por dos grandes modelos pedagógicos en la historia educativa, ahora hablaremos 

de modelos contemporáneos concretos como:  

 La escuela histórico – cultural 

 Teoría del aprendizaje significativo 

 El aprendizaje repetitivo 

 El aprendizaje receptivo significativo  

 Aprendizaje supraordenado o superordenado   

 Aprendizaje combinado  

 Pedagogía conceptual  

Pero antes de conocer estos modelos contemporáneos, vamos a hablar sobre las propuestas 

pedagógicas derivadas de Piaget y otros conceptos necesarios para la realización de este apartado.  

 

La escuela tradicional cumplió un importante papel en la historia, si se considera como objetivos 

alcanzados el de garantizar que la mayor parte de los alumnos tuvieran un manejo ágil de la 

aritmética.  La escuela tradicional, según Toffler, (1985) ‘’la escuela de la obediencia, la 

puntualidad y el trabajo mecánico y repetitivo’’  

(Pág. 97) 

La sociedad actual ha cambiado, y la escuela actual no responde esas expectativas. El siglo XXI 

le exige nuevos y profundos cambios al sistema educativo.  

Dice Reich: 

Deberían convertirse en los principales lineamientos para la escuela del futuro, señala entre 

ellos el favorecimiento de las operaciones de análisis, la formación de un pensamiento sistemático 

y global, el desarrollo de la habilidad para trabajar cooperativa con los compañeros y la exigencia 

de formar individuos más creativos.  
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(Pág. 97) 

Durante el presente siglo se ha producido importantes avances en la comprensión de las 

variables, las características y la naturaleza del aprendizaje, entre ellos son importantes o 

especialmente significativos los aportes brindados por Piaget, Vygotsky y Ausubel.  

 

2.2.6.1 Propuestas pedagógicas derivadas de Piaget  

 

Sus esfuerzos estuvieron concentrados en desentrañar el carácter y la naturaleza de la formación 

de las estructuras con las cuales interpretamos el mundo. La teoría de Piaget eta basada en la 

tendencia al equilibrio, este tiene por objeto el conocer como se conoce el mundo, y como cambia 

nuestro conocimiento de él, para explicarlo, Piaget, acude a dos conceptos centrales:  

 Asimilación 

Define la asimilación como la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución 

o ya acabadas en el organismo, de esta manera, la asimilación será el proceso mediante el cual, 

se incorporen informaciones provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras 

cognitivas previamente construidas por el individuo.  

 

 Acomodación  

La acomodación es un proceso complementario a la asimilación, mediante el cual se 

modifican los esquemas, teniendo en cuenta la información asimilada. Así se garantizará que 

la asimilación sea conducida a una representación acorde con lo real y no a una fantasía.  

 

Las teorías pedagógicas derivadas de Piaget, pretenden generar metodologías 

constructivistas, sin haber formulado previamente unos propósitos, unos contenidos y unas 

secuencias diferentes a las formuladas por la escuela tradicional o el activismo.  
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      2.2.6.2 La escuela histórico – cultural  

 

A fines de los años veinte y comienzos de los treinta, el psicólogo soviético Liev Vygotsky 

formula unas tesis que da origen a una corriente psicológica denominada histórico – cultural.  

 

Para Vygotsky la enseñanza es la forma indispensable y general del desarrollo mental de los 

escolares, por tanto el papel de la escuela tendrá que desarrollar las capacidades de los 

individuos, en la teoría asociacionista se considera al individuo como una tabula rasa, sobre la 

cual se realiza las impresiones provenientes del exterior, la integración vygotskiana consiste en 

reconocer parte de sus explicaciones tanto al asociacionista como al maduracionismo, el niño 

por tanto no construye, sino que reconstruye los conocimientos ya elaborados por la ciencia y 

la cultura, y en dicho proceso el lenguaje hace las veces de mediador.  

Desde una perspectiva psicopedagógica, el principal aporte de Vygotsky será su original 

teoría sobre la “zona próxima de desarrollo”, esta proviene de la interrelación establecida entre 

aprendizaje y desarrollo.  

 

La escuela en consecuencia debe adecuarse al nivel de desarrollo de sus estudiantes, y los 

programas educativos adoptarse a las capacidades psicológicas de los alumnos, esta es la 

postura piagetiana, que consiste en una ruptura radical con el modelo instruccional que tenía la 

función de imprimir los saberes y conocimientos específicos elaborados por fuera de ella, es 

decir, el modelo tradicional.   

   

Para Vygotsky el aprendizaje y el desarrollo son dependientes desde el punto pedagógico, 

esto implica ‘’una ampliación del papel del aprendizaje en el desarrollo del niño’’, la escuela 

pierde su carácter pasivo y puede y debe contribuir al desarrollo escolar. A partir del argumento 

anterior, Vygotsky recomendara la enseñanza de materias como las lenguas clásicas, la historia 

antigua y las matemáticas.  
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La obra de Vygotsky fue enriquecida por un grupo importante de psicólogos y pedagogos, 

destacándose entre estos últimos su discípulo Vasilli Davidov, ex director del laboratorio del 

instituto de investigación científica de la academia de Ciencias Pedagógicas de la disuelta 

URSS.  

 

Podríamos resumir el pensamiento de Vygotsky en dos afirmaciones: 

 La pedagogía no debe orientarse hacia el ayer, sino hacia el mañana del desarrollo infantil 

(hacer lo contrario sería) … orientarse por la línea de menor resistencia, atendiendo a la 

debilidad del niño y a no a sus fuerzas.  

 El buen aprendizaje es aquel que las capacidades del sujeto no le permiten atender.  

 

      2.2.6.3 Teoría del aprendizaje significativo  

 

Esta teoría del aprendizaje fue expuesta por David Ausubel, en el campo de la psicología 

del aprendizaje verbal significativo en el año 1963 y luego ampliada en el campo de la 

psicología educativa en el año 1968. Luego este trabajo fue enriquecido con la colaboración de 

Joseph Novak, Helen Hanesian y Edmun Sullivan.  

 

En el aprendizaje significativo encontramos las fuentes filosóficas, las teorías del 

aprendizaje, el aprendizaje receptivo significativo, las formas del aprendizaje significativo, los 

factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje y las implicaciones pedagógicas. 

 

Las fuentes filosóficas encontradas en esta teoría educativa son de personajes como: Jean      

Piaget, Thomas Kuhn y Stephan Toulmin.  
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De Piaget, el concepto y la génesis de las estructuras cognoscitivas; de Kuhn retoma el 

concepto de paradigma e intenta aplicarlo al proceso de aprendizaje y de Toulmin el principio 

de la evaluación y el denicho ecológico. 

 

Teorías del aprendizaje: la teoría ausubeliana permite distinguir entre los tipos de 

aprendizaje y de enseñanza, o formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser 

repetitivo o significativo, según lo aprendido se relaciona arbitraria o sustancialmente con la 

estructura cognoscitiva.    

 

En el aprendizaje significativo, las ideas se relacionan sustancialmente, con lo que el alumno 

ya sabe, los nuevos conocimientos se vinculan así, de manera estrecha y estable con los 

anteriores, para que este proceso se haga posible, se deben cumplir con 3 condiciones: 

 Primera: el contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, es decir, 

debe permitir ser aprendido de manera significativa  

 Segunda: el estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados, 

previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento, con el anterior 

conocimiento puedan vincularse. 

 Tercera: el alumno debe manifestar una actitud positiva, hacia el aprendizaje 

significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el material de aprendizaje 

con la estructura cognitiva particular que posee.  

 

En el aprendizaje repetitivo, también existe relación entre el material de aprendizaje y la 

estructura cognoscitiva particular del estudiante, aunque dicha vinculación es literal y arbitraria. 

Gracias a esto, el aprendizaje que se produce en esta teoría es mecánico, la capacidad de retención 

es muy baja, y un dato más importante y dañino al mismo tiempo, es que lo aprendido no ayuda a 

aprender materiales nuevos, solo se ligan estos de una manera superficial y sin modificaciones.  
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En los enfoques instruccionales, en los enfoques encontramos que, que un material puede ser 

aprendido por descubrimiento o por recepción. El aprendizaje receptivo se presenta al estudiante 

el contenido en forma final, este será significativo o receptivo cuando asuma este conocimiento en 

su  mente, en sus conocimiento; el aprendizaje por descubrimiento no se da, se descubre por el 

estudiante, este deba organizar este conocimiento descubierto, para poder llegar al contenido final, 

la teoría de la asimilación ha aportado algo muy importante, que fue descubrir que los maestros 

identifican o relacionan el aprendizaje receptivo con el repetitivo, y el aprendizaje por 

descubrimiento con el significativo.  

  

Lo anterior descrito puede llegar a no ser posible, porque esta acción depende de cómo el sujeto 

integre esto a su estructura cognitiva, no depende esto tanto del método, sino de la acción del 

estudiante, en querer asimilar algo significativamente. Entonces podemos decir que los 

aprendizajes por recepción o descubrimiento pueden ser o no pueden ser significativos, para que 

los aprendizajes por descubrimiento sean significativos, es mejor o necesario, que sean asimilados 

de manera relevante y jerarquía por la estructura cognoscitiva. 

 

El aprendizaje receptivo significativo: el aprendizaje será receptivo y significativo cuando un 

material significativo sea presentado a los estudiantes de forma final y estos lo incorporen a su 

estructura cognitiva de manera relevante.  

 

Para la teoría ausubeliana, un aprendizaje representacional o de vocabulario es significativo, 

porque el niño relaciona de manera activa y sustancial los signos y símbolos con el contenido 

pertinente de su estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje representacional es a través de palabras que representan objetos y situaciones 

concretas y el aprendizaje vocabulario es la adquisición de conceptos, que ayudan a tener una visión 

simplificada y generalizada de la realidad. En los primeros años se da la formación de conceptos, 

a partir de experiencias empírico – concretas, es decir, por aprendizaje de descubrimiento y los 
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niños mayores, jóvenes adultos aprenden nuevos significados conceptuales, a través de su 

diferenciación, esto es un aprendizaje receptivo.  

 

En las formas del aprendizaje significativo, encontramos el aprendizaje inclusivo subordinado, 

aprendizaje supraordenado u superordenado.  

 

El aprendizaje inclusivo subordinado es cuando en la estructura cognitiva, existe conceptos 

inclusores que permiten subordinar el aprendizaje, esto es un aprendizaje por inclusión.  

 

El aprendizaje supraordenado o superordenado, se presenta cuando el concepto nuevo es más 

abstracto e inclusivo que los conceptos previos.  

 

El aprendizaje combinado, consiste en unir el conocimiento nuevo, con los otros conceptos 

previos del estudiante, la característica es que no es más inclusiva, ni especifica que las existentes, 

estas ideas, tanto las nuevas como las previas tiene algo en común.  

Los factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje, está compuesta por la estructura 

cognitiva, la disposición, la capacidad intelectual y la práctica.  

 

La estructura cognitiva, es el factor principal del aprendizaje, el proceso de aprendizaje se 

facilitará o no se facilitará, de acuerdo a como estén organizados los conceptos, de acuerdo a su 

nivel de generalidad, abstracción, discriminabilidad, estabilidad y claridad. Entre más organizado 

sea una estructura cognitiva, más provechoso será el aprendizaje, si por lo contrario no está bien 

organizada, será menos efectivo el proceso.  

 



29 

 

La disposición, es la capacidad de almacenar y procesar información en los seres humanos, a 

diferencia de los computadores varia en la edad y en la experiencia. También se le llama 

disposición, al momento de poner en funcionamiento su estructura cognitiva.  

 

La capacidad intelectual, es una facultad que interviene en el proceso de aprendizaje, de una 

manera menor o mayor, ya que la inteligencia es la facultad de entender.  

 

La práctica, cumple una función prioritaria en el aprendizaje repetitivo, en la medida que afianza 

la articulación arbitraria y literal en la estructura cognitiva, con esto no queremos decir que la 

práctica no cumpla funciones en un proceso de aprendizaje significativo, esto se puede evidenciar 

en tres puntos:  

 La práctica nos da claridad y estabilidad en los significados aprendidos 

 Aumenta la diferenciación conceptual 

 Ayuda a que la persona no olvide lo aprendido, es como un inmunizante, que lleva a la 

conciencia todo lo que hace olvidar los conocimientos o saberes.  

Las implicaciones pedagógicas, inciden en la planeación de la enseñanza, ya que sus reflexiones 

han estado concentradas en ella, dejando prácticamente de lado lo que interesa o afecta a la 

elaboración curricular. Esta teoría no aborda las preguntas comunes pedagógicas (para qué, qué y 

cuándo enseñar) tampoco propone parámetros para realizar su reflexión, ya que está concentrada 

en el problema metodológico, que es saber lo que el estudiante sabe y enseña consecuentemente, 

esto es lo más importante del aprendizaje significativo.  

 

En las implicaciones pedagógicas encontramos el currículo y la enseñanza.  

 

El currículo: desde el punto de vista cognoscitivo, el propósito principal de la enseñanza debe 

estar orientado, para Ausubel en la adquisición y diferenciación de conceptos. 
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La enseñanza 

Dice Ausubel, (1994): “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”  

          (Pág. 132) 

La enseñanza debe partir del conocimiento de los conceptos que maneja los estudiantes y las 

habilidades que estos poseen.  

 

2.2.6.4 Pedagogía conceptual  

 

Es un modelo pedagógico que ha sido el resultado de varios años de investigación y reflexión 

de la fundación Alberto Merani, este nace como paradigma para suplir las necesidades y dar 

respuesta a los restos educativos del próximo siglo. 

 

Los principales postulados de la pedagogía conceptual son: 

 Primer postulado: la escuela tiene que jugar un papel central de pensamiento, las 

habilidades y los valores. 

 Segundo postulado: la escuela debe concentrar su actividad intelectual, garantizando que 

los alumnos aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. 

 Tercero postulado: la escuela futura, deberá diferenciar la pedagogía de la enseñanza y el 

aprendizaje 

 Cuarto postulado: los enfoques pedagógicos, que intentan favorecer el desarrollo del 

pensamiento, deberán diferenciar los instrumentos del conocimiento, de las operaciones 

intelectuales y en consecuencia actuar deliberada e intelectualmente en la promoción de 

cada uno de ellos.  

 Quinto postulado: la escuela del futuro tendrá que reconocer las diferencias cualitativas que 

existen entre alumnos de periodos evolutivos diferentes y actuar consecuentemente a partir 

de allí.  
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 Sexto postulado: para asimilar los instrumentos de conocimientos científicos en la escuela, 

es necesario que se desequilibren los instrumentos formados de manera espontánea.  

 Séptimo postulado: existen periodos posteriores al formal, los cuales tienen que ser 

reconocidos por la escuela para poder orientar a los alumnos hacia allí y para poder trabajar 

pedagógicamente con ellos.  

 

2.2.7 Modelo pedagógico humanista  

 

En modelo pedagógico humanista se basa en el humanismo, que viene a ser un movimiento 

filosófico cultural, que aparece terminando la edad media, entre los siglos XV y XVI. Este 

movimiento contempla al hombre como ser humano verdadero e integral, siendo esta humanidad 

el centro de su aprendizaje.  

 

2.2.7.1 Humanistas que enfocaron la educación como modelo pedagógico en la edad 

contemporánea  

Algunos humanistas enfocaron la educación como modelo pedagógico en la edad 

contemporánea, son los siguientes: 

 Tomas Campanela (1568 – 1639) fue autor de la obra ‘’la ciudad del sol’’ en la que señala 

la educación como un medio para ennoblecer a los hombres donde además indica se 

requiere observación y practicas directas.  

 Francisco Rabelais (1494 – 1553) autor de la obra ‘’gargantea y pentagrel’’ dice que el 

humanismo es una educación útil.  

 Miguel Montaigne (1533 – 1592) afirma que la educación debe formar al hombre menor y 

librarlo de prejuicios sociales de falsos orgullos. Hacer del educando un ser reflexivo 

humanamente, formado antes que lleno de conocimientos. 

 Juan Luis Vives (1492 – 1540) es el autor del ‘’tratado de la enseñanza y la pedagogía 

pueril’’ este autor considera a la sabiduría como la diosa de la educación y al maestro como 

un padre amoroso de sus discípulos con quien comparte el saber.  
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 Juan Amos Comenio (1592 – 1671) autor de la obra didáctica magna, aborda dos 

cuestiones, que son: la generalidad y la generalización, a través de las cuales asegura, debía 

enseñarse de todo a todos, porque el objetivo del aprendizaje no es tener un saber profundo 

y perfecto, sino apropiarse de los fundamentos, y el fin de cada una de ellas.  

 Hernández Rojas (1998) decía que el humanismo se refiere al estudio y promoción de los 

procesos integrales de la persona, por lo tanto, la personalidad de una persona o educando 

esta un continuo tránsito de desarrollo.  

 

El modelo pedagógico humanista, lleva  una comprensión integral del alumno, es decir, en sus 

acciones, aptitudes y conducta;  lleva a una conducta grupal, que se ve reflejada por su crecimiento 

como persona, su participación social y la valoración a la sociedad; lleva a fomentar un aprendizaje 

significativo y participativo; lleva a promover la educación, desarrollando una conciencia ética y 

social; su enfoque es centrado en las personas: propicia un aprendizaje significativo y el trabajo en 

equipo; y por ultimo ayuda a un desarrollo en sentimientos, decisiones, sueños, acciones y 

pensamientos.  

 

2.2.7.2 Nociones  

 

 El ser humano es electivo, por ende, capaz de elegir su propio destino 

 El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida 

 El ser humano es responsable de sus propias elecciones 

 

 

2.2.7.3 Fundamentos del humanismo 

 

 Singularidad: único 

 Autónomo: capacidad de elegir 

 Apertura: utilizando la comunicación y el dialogo como herramienta para una sana 

convivencia  
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 El pensamiento humanista en el ámbito educativo dice que el ser humano es capa de 

elegir su propio destino, es libre para establecer sus propias metas de vida y es 

responsable de sus propias elecciones  

 El humanismo en la educación considera al educando como un ser con alma, en un 

conjunto de potencialidades, lo cual es preciso que se desarrollen.  

 La visión humanista, contempla al hombre como ser humano verdadero e integral, por 

eso se le da más participación en su formación.  

 

2.2.7.4 Perfil del educador humanista  

 

 Debe ser un maestro interesado en el alumno como persona total  

 Procura mantener una actitud receptiva, hacia nuevas formas de enseñanza 

 Fomenta en su entorno el espíritu cooperativo 

 Es autentico y genuino como personas, y así se muestra a sus estudiantes  

 Intenta comprender a sus estudiantes como mucha empatía, actuando con mucha 

sensibilidad hacia sus percepciones y sentimientos 

 Rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas  

 Pone a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencias, así como la certeza 

de que cuando lo requieran podrán contar con él.  

 

2.2.7.4 Tesis de la pedagogía humanista 

 

 La acción educadora es guiar al estudiante, de ayudarlo a contrarrestar los aspectos 

negativos con los positivos.  

 La educación debe abrir en el estudiante una perspectiva de valores, la pedagogía 

humanista debe ayudar al educando a adquirir una ética moral. 

 

2.2.7.4 Principales postulados del modelo pedagógico humanista  
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 Sobre los propósitos: tiene como finalidad, formar a un ser humano autónomo, 

independiente, creativo, que posea confianza en sí mismo.  

 Sobre los contenidos: están constituidos por las experiencias, intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

 Sobre la secuencia: la escuela debe fundamentarse en el principio de aprender – aprender.  

 Sobre el método: en método se fundamenta en el descubrimiento y la investigación.  

 Sobre los recursos didácticos: recursos existentes que promuevan el aprendizaje y que 

garanticen el aprendizaje significativo.  

 Sobre la evaluación: el propósito de la evaluación es desarrollar la autonomía y el auto – 

evaluación, para poder así consolidar nuestras metas.  

 

2.2.8 Elementos esenciales del PEI del Colegio Eugenia Ravasco  

 

El colegio Eugenia Ravasco, es una institución educativa confesional de carácter privado, 

llevada a cabo por religiosas y laicos, en su PEI encontramos 2 elementos esenciales para nuestro 

investigativo, como:  

 Enfoque pedagógico  

 Modelo pedagógico  

En estos dos elementos encontramos otros elementos esenciales que especifican el quehacer de 

esta institución. 

 

2.2.8.1 Enfoque pedagógico   

 

En el enfoque pedagógico del Colegio Eugenia Ravasco encontramos variedad de 

planteamientos pedagógicos, que son los siguientes:  

 Planteamiento de Piaget 

 Teorías de las inteligencias múltiples (Gardner) 

  Aprendizaje significativo (Ausubel)  
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El colegio Eugenia Ravasco tiene como meta continuar siendo una institución modelo en 

fortalezas religiosas, éticas y morales, quiere formar estudiantes en una base humano – cristiana y 

académica, para garantizar una educación competente para la vida social y laboral. La complejidad 

del sujeto se comprende desde lo diversos componentes humanos interpretados axiológicamente 

en relación con la formación humano-cristiana y en las competencias ciudadanas para la vida 

laboral y social en la relación con el otro y lo otro.  

 

2.2.8.2 Planteamiento de Piaget 

 

Según Piaget, el proceso educativo es una tarea humana, su función y relación con el trabajo, 

permiten herramientas culturales se materialicen, también ayuda a que el hombre encuentre el 

origen de su actividad, haga entender su comportamiento a través de las relaciones entre sí con la 

naturaleza.  

 

También ve la pedagogía desde esquemas de percepción, esto es dar pasos a la Psicología, a la 

metodología y a la didáctica.  

 

Se puede hablar de una pedagogía de la acción. Piaget habla del valor de las etapas en la 

pedagogía, las cuales dan un conocimiento exacto, científico y humano de lo que es el hombre a 

través de su desarrollo, de lo que él puede espera, de las grandezas que puede alcanzar, si cultiva 

sus aptitudes y habilidades. La pedagogía Piagetiana se consolidad en la explicación de una serie 

de mecanismos adaptativos de asimilación y acomodación; con Piaget, se puede hablar de una 

epistemología genética, en la que se puede evidenciar una formación de conocimientos, la 

pedagogía así cimentada, es una pedagogía científica que permite en la educación una visión futura 

a través del cristal del laboratorio de ciencias, el desarrollo mental, el lenguaje, el juego, el 

experimento, el juicio o el sentimiento.  

Dice el PEI, del Colegio Eugenia Ravasco:  
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Desde la perspectiva ravasquina, el docente como educador y formador debe procurar que 

el aprendizaje atraviese los diferentes estadios cognitivos del educando para poner en marcha la 

adquisición de aprendizajes significativos tanto la perspectiva epistemológica como la espiritual 

según la filosofía de la institución fundamentada en las máximas de Madre Eugenia. 

(Pág. 5)  

Para poder llegar a este objetivo, es necesario observas las dimensiones y competencias del ser 

humano.  

 

Dimensiones del ser humano 

 Dimensión corporal: lateralidad, direccionamiento, motricidad, interactúa social y 

culturalmente con su medio través de su desarrollo físico, intelectual y comunicativo.  

 Dimensión comunicativa: fluidez verbal, vocalización, pronunciación, oralidad, 

descripción, narración, mímica. Utiliza el lenguaje para interactuar socialmente de una 

manera correcta, sabe escuchar a los demás y expresarse.  

 Dimensión estética: aprender a ver y a reconocer, observar, dar un criterio claro y propio, 

capacidad de asombro. 

 Dimensión ética: respeto por sí mismo, por los demás y por el medio, es responsable con 

sus actos.  

 Dimensión cognitiva: descubre, explica y aprehende el mundo circundante interactuando 

con él y transformándolo. 

 Dimensión espiritual: es consciente de su trascendencia y diferencia valores absolutos de 

valores relativos, asume la vida con criterios de espiritualidad cristiana, que se refleja a 

través de la vivencia de los principios institucionales, como la misericordia, el perdón y la 

alegría.   

Competencias del desarrollo humano  

 Competencias cognitivas: capacidad de razonar con lógica, analizar, deducir, elaborar 

síntesis, plantear hipótesis, crear, inventar.  
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 Competencias comunicativas: trata de mejorar su comunicación, toda forma de expresión, 

el manejo adecuado del lenguaje oral y escrito, gráfico y gestual.  

 Competencias cognoscitivas: los desempeños logrados a partir de la información propuesta 

en cada disciplina o área del conocimiento, se evidencia a través de los desempeños.  

 Competencias biofísicas: desarrollo de los aspectos físicos y biológicos, sin un adecuado 

manejo del esquema corporal y la relación con el entorno, no se puede desarrollar las 

competencias necesarias para el aprendizaje.  

 Competencias axiológicas: los desempeños logrados en el campo de la formación y 

vivencia de los valores sociales, culturales y éticos.  

 Competencias tecnológicas y de emprendimiento: desempeños alcanzados por los 

estudiantes en la información y experiencias logradas en el proceso pedagógico e 

intercultural.  

 

2.2.8.3 Teorías de las inteligencias múltiples 

 

Howard Gardner (1993) es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, el defina la 

inteligencia como la capacidad de solucionar problemas, sostiene que las personas tienen por lo 

menos siete clases de diferentes inteligencias, las pruebas de inteligencia convencional solo valoran 

tres que son: lingüística, lógica – matemática y espacial, las otras cuatro son la musical, corporal, 

cenestésica, interpersonal e intrapersonal, en 1998, añade otra, la naturalista.  

 

El observar a los niños, se descubren las fortalezas y debilidades de cada uno, esto los ayuda a 

desarrollar su potencial y a no compararlos con otros, la concepción de un comportamiento 

inteligente difiere por las culturas.  

 

Las ocho inteligencias según Gardner son: 



38 

 

 Inteligencia lingüística: capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para 

expresar, esta inteligencia es característica de los escritores, los poetas, los periodistas, los 

oradores y los locutores.  

 Inteligencia lógica – matemática: permite calcular, medir, evaluar proposiciones e 

hipótesis y efectuar operaciones matemáticas complejas, esta inteligencia la tiene los 

científicos, matemáticos, contadores, los ingenieros y los analistas.  

 Inteligencia espacial: capacidad de pensar en tres dimensiones, esta inteligencia la tienen 

los pilotos, los escultores, los marinos, los pintores y arquitectos.  

 Inteligencia corporal – cinestésica: la capacidad de manipular objetos y perfeccionar las 

habilidades físicas, esta inteligencia se ve en los atletas, los bailarines, los cirujanos y los 

artesanos.  

 Inteligencia musical: sensibilidad a las melodías, al ritmo, al tono y a la armonía, esta 

inteligencia la tienen los compositores, los directores de orquesta, los músicos, los críticos 

musicales, los fabricantes de instrumentos musicales y los oyentes sensibles.  

 Inteligencia interpersonal: la capacidad de comprender a los demás e interactuar con ellos, 

esta inteligencia se ve reflejada en los docentes exitosos, trabajadores sociales, actores y 

políticos.  

 Inteligencia intrapersonal: capacidad de una persona para construir una percepción de sí 

misma, además que utiliza este conocimiento para organizar y dirigir su propia vida, esta 

inteligencia se encuentra en los teólogos, psicólogos y filósofos.  

 Inteligencia naturalista: capacidad de observar los modelos da la naturaleza, en identificar 

y clasificar objetos, comprender sistemas naturales y aquellos creados por el hombre, eta 

inteligencia la encontramos en los granjeros, cazadores, ecologistas y paisajistas.   

Nos dice el PEI, del Colegio Eugenia Ravasco: 

Nosotros como institución entendemos a nuestros estudiantes como seres únicos e 

irrepetibles que aprenden de diferente manera e intentamos practicar en cada una de las clases los 

medios auditivos, visuales, kinestésicos, espaciales, los cuales posibilitan al estudiante para que 

aprenda sin importar el tipo de inteligencia que tenga, es decir, que cada clase que se orienta se 

hace con una intención particular. Este proceso debe ser significativo para lograr que el educando 

valore cada momento del proceso de aprendizaje. 
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(Pág. 10) 

 

2.2.8.4 Aprendizaje significativo (Ausubel 1918 – 1960) 

Nos dice el PEI, del Colegio Eugenia Ravasco: 

El colegio Eugenia Ravasco enfatiza su propuesta en la teoría del aprendizaje significativo 

el cual tiene como su máximo exponente a Ausubel quien fundamentado en Piaget dice que el 

aprendizaje escolar debe estar acompañado por un docente facilitador o mediador del 

conocimiento, que da sólo parte de la información a los estudiantes y los conlleva a adquirir 

compromisos intelectuales, a descubrir y a complementar el conocimiento, de manera que puedan 

integrarlo a sus preconceptos. 

(Pág.10)  

 

Para Ausubel, un aprendizaje significativo es cuando los conocimientos que tiene una persona, 

se relacionan con un aspecto existente en su estructura cognoscitiva, puede ser una imagen, un 

concepto o una proposición. Ausubel a diferencia de Piaget, considera que no solo se comprende 

lo que se descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe; para que un aprendizaje se 

puede llamar significativo, tiene dos condiciones:   

 El material debe poseer un significado en sí mismo 

 Que el material resulte significativo para los alumnos  

Para poder lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, es necesario que exista un puente 

cognitivo entre el nuevo concepto y una idea anterior del estudiante, este puente cognitivo se llama 

organizador previo.  

 

Nos dice el PEI, del Colegio Eugenia Ravasco:  

El docente de la institución con principios ravasquinos debe fundamentar su quehacer en la 

hermenéutica ausubeliana para conocer y reconocer los prejuicios o presaberes de las estudiantes 

para lograr que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea significativo acorde con las estructuras y 
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las inteligencias múltiples de las estudiantes propuestas por Gardner. En la relación del docente 

con la estudiante la percepción o comprensión de la información está implícita en la pedagogía del 

saber significativo y contextual para y en el sujeto de formación. Así, el aprendizaje es más 

relevante si se fundamenta en criterios contextuales y reales. 

(Pág. 11) 

 De esta teoría de aprendizaje, hablaremos sobre algunos apartados como: el aprendizaje 

significativo por recepción, papel de la estudiante, características de los materiales de apoyo, tipos 

de organizadores previos, organización del proceso en el tiempo y aspectos motivacionales. 

 

El aprendizaje significativo, las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el 

proceso de enseñanza son: presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su 

forma final; presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante; dar cierta 

información al estudiante provocando que este por sí mismo descubra un conocimiento nuevo; 

proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den como resultado ideas nuevas 

en el alumno; mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no distraigan 

la concentración del estudiante; hacer que haya una participación activa por parte del formando.  

 

El papel de la estudiante es recibir un tema, información del docente en su forma final, acabada 

(recepción); relacionar la información o los contenidos con su estructura cognitiva (asimilación 

cognitiva); descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor le brinda 

(descubrimiento); crear nuevas ideas con los contenidos que el docente presenta; organizar y 

ordenar el material que le proporcionó el profesor.  

 

Las características de los materiales de apoyo, es poseer un significado en sí mismos; proveer 

resultados significativos para el alumno (que los materiales puedan relacionarse con los 

conocimientos previos del alumno); proveer un puente de conocimiento entre la nueva y previa 

información ‘’organizador previo’’; estar ordenados y organizados para que el estudiante tome y 

aproveche los materiales que va a emplear.  
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Los tipos de organizadores previos son dos: comparativos y expositivos; los organizadores 

comparativos son aquellos que activan esquemas existentes y actúan como evocadores que colocan 

en la memoria activa, lo que el sujeto no reconoce como relevantes, este organizador puede servir 

para integrar como para discriminar conocimientos previos.  

 

Los organizadores expositivos, proveen nuevos conocimientos que serán necesarios para los 

estudiantes, para poder comprender la información subsecuente. Los organizadores expositivos se 

utilizan cuando el material nuevo es desconocido para el educando, normalmente se relaciona el 

material nuevo con el extraño.  

 

La organización del proceso en el tiempo, el momento en el que deben empleare los materiales 

y técnicas anteriormente descritos, son, en los organizadores expositivos, cuando el alumno tiene 

poco o ningún conocimiento sobre el tema, al principio de la clase. 

 

Los aspectos motivacionales, son factores externos, entre ellos se encuentran el clima del salón, 

el medio ambiente, los niveles de desarrollo, los objetos, entre otros. Estos factores de enseñanza 

son muy importantes a la hora de estimular al alumno a participar, a trabajar en clase, discutir, 

analizar, reflexionar y criticar la información dada por el docente. Estos factores no solo deben 

motivar al alumno, también al profesor.  

 

No dice el PEI, del colegio Eugenia Ravasco: 

Teniendo presente esto, El principio ausubeliano más importante y con el cual estamos de 

acuerdo en Ravasco se expresa de la siguiente manera: “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe: averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 

(Pág. 14)  
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2.2.8.5 Modelo pedagógico  

 

El modelo pedagógico en el Colegio Eugenia Ravasco, es un modelo humanista.  

Según Samané: 

“El Modelo Pedagógico Humanista, posee tres principios fundamentales para asegurar una 

educación personalizada del educando: el primero de ellos es la SINGULARIDAD que considera 

al ser humano como único e irrepetible; el segundo, la AUTONOMÍA desarrollando en el 

estudiante la capacidad de elegir y hacer con responsabilidad; por último, la APERTURA, 

utilizando la comunicación y el diálogo como herramientas eficaces para una sana convivencia, 

construyendo una cultura de paz y fortaleciendo la democracia como modelo de sociedad” 

(Pág. 14)  

En el modelo humanista, se desarrollan las competencias: 

 Competencias básicas: como habilidades interpretativas, inteligencia lógico-matemática 

 Competencias artísticas; inteligencia corporal y musical 

 Competencias laborales – comunes – destrezas; comunicativas, inteligencia lingüística  

 Competencias específicas – destrezas; propositivas, inteligencia lingüística  

 Competencias ambientales; inteligencia naturalista  

Actores participes activos 

 El mediador de la experiencia de aprendizaje mediático 

 Educando reflexivo, participativo activo, gestor de su aprendizaje  

Estrategias de aprendizaje  

 Proyectos pedagógicos de aula 

 Trabajo colaborativo 

 Instrumentos de evaluación: cognitivo, procedimental, actitudinal y comunicativo   

Contenidos 

 Diseño curricular – plan de estudios: secuenciación y contextualización  
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 Apoyos pedagógicos 

 Construcción del conocimiento  

Ambientes de aprendizaje  

 Presencia del mediador en diversos escenarios educativos 

 Plataformas tecnológicas y virtuales 

Nos dice el PEI, del Colegio Eugenia Ravasco. 

Es por ello que el Colegio Eugenia Ravasco asume un enfoque humanista inspirado en 

fundamentos del personalismo de Emmanuel Mounier, una corriente filosófica de inspiración 

cristiana y católica, y en los planteamientos sociológicos y pedagógicos acerca de la liberación para 

América Latina propuestos por Paulo Freire y principios de la pedagogía activa, dando respuesta a 

los requerimientos de un contexto que clama por nuevos desafíos en los procesos de formación de 

los seres humanos, enseña las características más destacadas que muestra la realidad y que exigen 

el planteamiento de nuevos nortes en materia de formación humana, como el de humanizar al 

mundo y la cultura a través de la personalización. 

(Pág. 17) 

Principios que debe asumir una pedagogía humanista  

 El educando es activo en el proceso de aprendizaje 

 El educador coordina la actividad educativa, guía y orienta 

 Sus contenidos son principios generales, campos del saber interrelacionados, estructuras 

para afrontar el conocimiento como proceso de cambio y crecimiento.  

 Los objetivos son el desarrollo integral de la personalidad, la adquisición de conocimientos, 

hábito y habilidades reconocidas como necesarios para el sujeto.  

 El aprendizaje, interviene activamente el alumno, aquí influyen la madurez, la experiencia, 

y las relaciones sociales.  

 La enseñanza, es direccionar el proceso con el uso de las técnicas apropiadas para el 

aprendizaje grupal e individual  

 Los métodos, no existe un único, hay una combinación de varias técnicas diseñadas y 

utilizadas en función de lo objetivo, contenidos y sujetos de aprendizaje.  
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 Los fundamentos son la autodeterminación, el desarrollo de la personalidad individual 

integrada al contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la trasformación.  

Rol del maestro y del estudiante: una relación de encuentro  

En el encuentro es la mejor herramienta en el proceso educativo, es la mejor oportunidad, para 

que el maestro – educador, en su rol de tutor y el estudiante se integren para poder descubrir, 

conocer, distinguir y apreciar diferentes clases de actitudes y aptitudes.  

 

Una relación de encuentro entre el educador – educando, ayuda a que el proceso educativo sea 

con alegría y actividad. 

 

Características del currículo  

Los elementos esenciales del currículo son: las unidades y temas, los materiales que se van a 

emplear, las actividades, la técnicas y ayudas.  

 

Dice el PEI, del colegio Eugenia Ravasco: 

En el Colegio Eugenia Ravasco el currículo está organizado de tal manera que complejice 

los aprendizajes y los conocimientos previos para que los nuevos estén en apertura de 

resignificaciones epistemológicas y cognitivas. Sus temas están apropiadamente organizados y 

secuenciados. No son relacionados de manera arbitraria con la estructura cognoscitiva del 

estudiante. Las clases se orientan hacia el aprendizaje por recepción y revalidación que generen 

provocaciones de investigación y profundización en los temas planteados y desarrollados durante 

el proceso de formación del educando. 

 

(Pág. 19) 

 

El currículo es la base para que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea organizado y secuencial, 

siempre cuando el profesor y el alumno puede llevarlo.  

 

Proceso metodológico 

 ¿Qué enseñar? 
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Se enseña una formación académica que responde a las necesidades del contexto y a las 

exigencias del mundo globalizado, un plan de estudio que desarrolla diferentes dimensiones como 

la corporal, estética, comunicativa, ética, cognitiva, además se promueve una formación humano-

cristiana de mujeres competentes.  

 

Dice el PEI, del Colegio Eugenia Ravasco: 

Nuestra institución ha incorporado dentro de su currículo un componente teleológico que 

ambiciona formar un espíritu más humano, investigador y académico que permita interpretar, 

intervenir y transformar realidades a partir de los saberes y la transcendencia como ser humano 

espiritual y social. 

(Pág. 21) 

 ¿Cómo enseñar?  

La secuencia didáctica propuesta en el modelo pedagógico del Colegio Eugenia Ravasco es la 

siguiente: 

 Actividades de iniciación: motivación – planteamiento del tema  

 Actividades de desarrollo: actividades de explicación – construcción de saberes  

 Actividades de aplicación: socialización de saberes – construcción o reconstrucción de 

saberes  

 Actividades de una evaluación  

 

 ¿Con que enseñar? 

La enseñanza se realiza a partir de recursos físicos y didácticos, que tienen en cuenta la realidad 

de las estudiantes y la capacidad de ellas para aprender utilizando diferentes elementos. 

 

En el colegio Eugenia Ravasco, se concibe la didáctica desde tres enfoques, como: método de 

implementación de las estrategias pedagógicas, como ambiente creando un clima institucional 
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favorable donde se predique, aplique y donde se viva la espiritualidad, donde el proceso 

comunicativo realice espacios de dialogo.  

 

 ¿Para qué enseñar? 

Dice el PEI, del Colegio Eugenia Ravasco: 

El Colegio Eugenia Ravasco tiene como propósito de su formación el desarrollo del ser 

humano en todas sus dimensiones. Dichas dimensiones se fortalecen desde cada acto pedagógico 

y que tiene como fin educar mujeres capaces, competentes, responsables, sociables, autónomas, 

trascendentales, únicas y libres en concordancia con la pedagogía preventiva futurista. La 

institución con su formación en valores fortalece el proceso iniciado por los padres desde el hogar 

como primeros responsables en la educación integral de sus hijas. 

(Pág. 22) 

 ¿Cómo evaluar? 

En el colegio Eugenia Ravasco no solo se evalúan los componentes cognitivos, sino que se 

evalúa también la participación de las estudiantes en el contexto general de la institución, en 

momentos donde cobren vida los valores, la espiritualidad, el respeto y el sentido de pertenencia 

de la institución.  

 

El sistema de evaluación se encuentra en cuatro aspectos: aspecto cognitivo, aspecto 

procedimental, aspecto actitudinal y aspecto comunicativo.  

 

Para concluir este apartado, encontramos lo siguiente en el PEI: 

Podemos decir entonces que más que un modelo pedagógico único, sustentamos nuestra 

práctica en la pedagogía preventiva-persuasiva de nuestra fundadora Eugenia Ravasco, que sin ser 

filosofa, psicóloga, pedagoga o maestra de profesión, asumió como suya la formación humana y 

profesional de las jóvenes que llegaron a su puerta y llenaron de experiencias significativas cada 

momento dedicado a su crecimiento personal; desde entonces y de la manera más sencilla en la 
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congregación se ha venido dando a los colegios fundados una serie de lineamientos propios para el 

desarrollo de competencias de sus estudiantes.  

(Pág. 23)  

2.2.9 Elementos esenciales de la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco  

En este parte del marco teórico, definiremos en que consiste la pedagogía de la Beata Eugenia 

Ravasco, fundadora de la congregación Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 

originaria de Génova, Italia, mujer amante de la juventud y educadora apasionada.  

 

2.2.9.1 Eugenia Ravasco: su educación  

Eugenia Ravasco, nace el 4 de enero de 1845 en Milán. Su padre era Francisco Mateo Ravasco, 

era un rico y estimado banquero; su madre fue, Carolina Mozzoni – Frosconi, quien pertenecía a 

la aristocracia lombarda; ambos padres compartían una religiosidad adquirida, sin duda, con la 

educación, pero que era practicada con convicción y coherencia.  

 

Eugenia tenía 2 años al morir su mamá, quien murió a la edad de 33 años en el año 1847. 

Tampoco pudo gozar de los cuidados de su padre, que después de la muerte de su esposa, regreso 

a Génova 1848, quien llevó consigo a su hijo Ambrosio y a su última hija, Elisa. Eugenia, delicada 

de salud, se quedó en Milán, a cuidados de su tía y madrina, Marietta Anselmi, esposa de su tío 

Juan Bautista Ravasco, hermano de Francisco Ravasco y Luis Ravasco. Otra perdida dolorosa, fue 

la separación de su tía Marietta, ya que la amaba como una madre, pero su padre la necesitaba, para 

su formación pensó en la tía materna, Elisa Ravasco Parodi, su padre fallece cuando ella tenía 10 

años, en el año 1855, a causa de una enfermedad de la que nunca se pudo curar y por el 

comportamiento de Ambrosio.  

 

Al morir Francisco Mateo Ravasco, toma las riendas de la casa, el tío Luis Ravasco, que confió 

el cuidado de Eugenia y Elisa a la señora Mariana Serra. El método educativo de su tío Luis era 

severo y casi obligatorio (este método pudo haber llevado a Eugenia a resultados negativos como 

rebelión, sino lo hubiera visto con buenos ojos), la severidad de la educación le ayudo para otra 
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pronta separación, la muerte de su tío, Eugenia fue educada por profesores elegidos por familiares 

con cuidado. 

 

2.2.9.2 Exigencias educativas de su época  

Una de las exigencias educativas de la época de Eugenia, era el superar el analfabetismo, además 

de esta exigencia, surgieron otros eventos históricos en Italia, como el crecimiento de la masonería, 

hostilidad religiosa, y la mentalidad laicista.  

 

Por siglos la Iglesia se ha ocupado de escuelas, promovidas por órdenes religiosas, después de 

la revolución francesa y Napoleón, el estado asumió estas instituciones y suprimió a varias órdenes 

religiosas, se confiscaron sus bienes y se miró con desconfianza y hostilidad las escuelas de los 

religiosos. Se difundió en Italia aquella mentalidad laicista, en este contexto surge Eugenia Ravasco 

que impulsada por el fuerte movimiento obrero, ideologías democráticas, liberales, sociales, que 

luchan contra la miseria, el analfabetismo y el estancamiento económico; pero ella en este, queda 

expuesta en el plan religioso, a la propaganda anticlerical masónica. La ciudad estaba turbada por 

el ateísmo practico, indiferencia religiosa, ofensas al sentimiento cristiano, propaganda anticatólica 

y antirreligiosa. 

 

2.2.9.3 Presupuestos teóricos de la pedagogía de Eugenia Ravasco  

 

Como dijimos anteriormente, la época en la que se encontraba Eugenia era difícil para realizar 

una educación religiosa, se preguntaran como se encontró ella en el ámbito educativo, para poder 

comprender, empezaremos con el inicio de su obra evangélica.  

 

Nos cuenta el sacerdote, teólogo –periodista Gabriel Cingolani, escritor de la biografía de Madre 

Eugenia Ravasco, su llamada vocacional, inicio de toda su obra:  
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Uno de aquellos atardeceres, 31 de mayo de 1863, mientras su corazón anhela abarcar el 

mundo, y hay quienes desearían atarlo a un marido, decide salir junto con la institutriz Mariana 

Serra. Mayo es todavía el mes de la plena primavera y en Génova el mar anticipa ya los reflejos 

del verano. Se puede aligerar las ropas, por el camino conversa a ratos, otros ratos reflexionan y 

trata también de distraerse. Al regreso pasa por la calle Fontana, y al llegar al templo de santa 

Sabina se detiene. Quiere hacer una visita, porque hay la adoración al santísimo y es el último día 

del mes de María. Mientras estando de rodillas, concentrando su pensamiento y su corazón, para 

hablar con el Señor, le llega muy claro una voz interrumpiendo su concentración. Dice: ‘’así pues 

¿no hay nadie que quiera dedicarse totalmente a hacer el bien por amor al corazón de Jesús? ‘’. 

¿Quién es? ¿A quién se refiere? Eugenia no entiende porque esta pregunta domina en su conciencia, 

impidiéndole comprender otras cosas.  

(Una mujer entre los desafíos de la historia, Pág. 47) 

 

 

Y sigue Cingolani:  

Eugenia balbucea una respuesta al Señor que la ha interpelado: si este alguien tiene que ser 

yo, si es precisamente a mí a quien deseas, estoy lista; pero te pido que me des una señal más clara. 

La espero esta semana. Haz que alguien me venga a llamar.  

(Una mujer entre los desafíos de la historia, Pág. 48) 

La respuesta no demora en llegar, nos cuenta Cingolani: 

Una tarde el latir del corazón, rosa el vértigo. Llaman a la puerta dos jóvenes, que la 

empleada se dispone a despedirles, porque es evidente que se trata de hijas del pueblo. Quieren 

hablar con la marquesita, esta es la forma de hacer respetar las citas previas. Adela Molinari y 

María Ferro son hijas de la Inmaculada, la congregación recientemente fundada por el Padre 

Frassinetti, cuyos miembros no tiene uniforme, ni obligación de vida comunitaria. Son grupos de 

apóstoles seglares que la gente a comenzado a llamar ‘’monjas en casa’’. Están trabajando en la 

obra de Santa Dorotea en la parroquia del Carmen. Hay mucho trabajo y necesitan ayuda. La obra 

de Santa Dorotea es una asociación femenina, fundada por el sacerdote Bergamasco Lucas Passi, 
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con el fin de instruir a las hijas del pueblo. Se trata de reunirlas cuando es posible, incluso a diario 

y de enseñarles tantas cosas: desde los buenos modales hasta la gramática, desde la señal de la cruz 

para la preparación de los sacramentos. Naturalmente surgen abundantes problemas materiales. 

Para resolverlas no basta una bolsa como una montaña.  

(Una mujer entre los desafíos de la historia, Pág. 49 – 50) 

Aquí empieza esta aventura educativa y evangélica, ella pide primero opinión a su director 

espiritual y acepta empezar con esta obra que nunca terminaría.  

 

Ella se encontró en el ámbito educativo por las circunstancias y necesidades que surgían de esta 

parte de la sociedad, venciendo repugnancias personales, críticas de parte de conocidos pensadores, 

que juzgaban degradante que una mujer noble se rebajara a servir a la gente pobre. Trataba de 

solucionar la miseria material con sus bienes que, aunque fueran muchos no resolvían el problema 

de pobreza, salía con su bolsa llena de monedas, pero llegaba vacía.  

 

En las horas libres, del día o de la noche salía a los suburbios para asistir a los enfermos, como 

enfermera voluntaria a asistir en el cuerpo y en el espíritu, y no evadía a los enfermos más 

repugnantes, cuando veía más y más necesidades, se daba cuenta, que quizá el aspecto más 

degradante de esa pobreza era la ignorancia. No descuido otras formas de pobreza, pero se consagro 

ella y su instituto a combatir con la miseria moral cultural de las chicas del pueblo, a través de la 

catequesis, trabajo manual, costura y bordado.  Su ideal no era puramente sociológico o 

filantrópico, su obra y su pensamiento se refería a la persona y a Dios, inseparable en su visión 

‘’formación humana y educación cristiana en el pensamiento de Eugenia Ravasco’’ . 

 

Para la Madre Eugenia, el sujeto de la formación es la persona, considerada o vista desde la 

realidad humana y divina, en la cual la formación humana y cristiana no se puede separar, ella 

pretende formar a la persona en vista a la salvación.  
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La educación para ella es un servicio, los maestros que sirven en esta vocación, debe considerar 

a las personas (estudiantes) en esta perspectiva de hijos de Dios. Para ella educar, era cumplir una 

misión evangelizadora, esto se puede evidenciar en la siguiente carta compartida en el libro Educar 

pasión evangélica de Eugenia Ravasco.  

 

Cita Troiani:  

Eres maestro (a), podrás ser bendecido por el Señor si, cumpliendo tu misión 

evangelizadora te preocuparas por difundir los brotes de la virtud, que encaminan a la persona hacia 

el cielo, la conduce a su creador, y la hace gustar de las dulzuras divinas’’ Cartas. Volumen 2; pág. 

1206  

(1992, Pág. 17) 

El citar o poner a la educación como misión evangélica, le da a la obra educativa, un valor que 

supera las finalidades naturalistas, del proceso formativo del hombre. Su pedagogía, quería un 

humanismo integral, porque no se puede ignorar la parte trascendental del ser humano, la educación 

humana no puede prescindir de la educación cristiana, ni la cristiana de la humana, ya que Dios, es 

origen y término de todo, el hombre animal racional, caído en el pecado, redimido y destinado a 

ser hijo de Dios. 

 

El hombre en todas en sus dimensiones era aquel que Eugenia pretendía formar promoviendo 

su desarrollo integral, desde el punto de vista físico, intelectual, moral y religioso. 

 

2.2.9.4 Los destinarios de su obra educativa  

 

En los destinarios de su obra podemos encontrar: 

 Las hijas del pueblo, que eran las hijas de los vendedores, de los comerciantes, que vivían 

en la calle y nadie les ponía cuidado, desprotegidas y en peligro. 

 Pobres y sencillos campesinos. 
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 La población femenina. 

 

2.2.9.5 Los protagonistas: educadores y educandos   

El educando y el educador desde el punto de vista humano son los protagonistas, desde el punto 

de vista cristiano el maestro es esencial, porque actúa tanto como en el alumno y como en el mismo. 

El trabajo del educador, para Madre Eugenia, será como el de una industriosa jardinera, que con 

sus cuidados fecundará, el jardín de la Iglesia.  

 

El campesino o el jardinero no la hacen crecer, la ayudan, por eso el protagonista es el alumno. 

Como dice Troiani:  

Santo Tomas recurre a otra semejanza para explicar la relación educando – educador, la del 

enfermo y del médico: es el enfermo el que se cura, su naturaleza reacciona a la enfermedad, pero 

con la ayuda del médico. De por si el enfermo, podría también curarse sin intervención del médico, 

pero ordinariamente esto no sucede. Así también en la educación.  

(1992, Pág. 26)  

Eugenia también habla sobre las virtudes del maestro: 

 La oración 

 La prudencia 

 La sabiduría 

 La humildad 

 La dulzura 

 La fortaleza 

 La vigilancia  

 La caridad 

Entre todas estas virtudes, la más importante para Madre Eugenia era la caridad.  

Nos comparte Troiani: 
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En las primeras constituciones del instituto del año 1880 - Parte II Cap. XI. Art. 23, leemos: 

“aunque la maestra debe exigir obediencia, no se olvide del ejercicio de la humildad, de la paciencia 

y de la dulzura, no se vanaglorie de su cultura y si dignidad frente a las alumnas, soportándolas en 

sus defectos, tratándolas siempre amorosamente, respondiendo con gusto y con buenos modales a 

sus peticiones razonables, mostrando empeño por su provecho, haciéndose amar por sus discípulas. 

Amándolas ella misma del amor puro y recto que nace de Dios”   

(1992, Pág. 29)  

Dice Troiani: 

Eugenia insiste mucho sobre el amor a los niños confiados al instituto. Ella misma estaba 

animada extraordinariamente por este amor que surgía propiamente de la caridad, porque veía a las 

alumnas en el proyecto divino, las amaba en Dios, como amaba a Dios en ellas. La caridad, por 

eso, es la principal virtud de la maestra. Es esta una pedagogía cuya relación entre educador y 

educando se concibe como amor, un amor viril; no paternalista, o puramente sentimental, sino 

caracterizada en el respeto de la persona y a promover las características esenciales, en primer 

lugar, la libertad. Es una pedagogía que busca el bien del alumno, está atenta al desarrollo armónico 

de toda la persona en su aspecto humano y espiritual.  

(1992, Pág. 28) 

Hablando un poco de la virtud de la vigilancia, ella decía algo muy importante de esta, citado 

por Mario Troiani, en su libro. 

 

Dice Troiani: ‘’una vigilancia no policíaca ni represiva, sino ejercida, es decir, fuerte y suave’’ 

(1992, Pág. 27) 

La relación del educador y del educando, debe ser una relación de amor, además les exige gran 

empeño a los maestros, maestras, ya que los invita a ser testigos, y les recuerda: 

“Sepa la maestra que las alumnas siempre tienen los ojos sobre la maestra y que aprenden más 

del ejemplo que de las palabras’’ 

(Constitución Art. 5) 
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Esto se puede evidenciar en unas de las varias recomendaciones que les hace a las hermanas y 

maestras del colegio.  

 

Comparte Troiani:  

“Oh, las almas que el Señor nos confía, ella escribe, debemos amarlas mucho y en lo posible 

(…) ganarlas para el Señor. A veces basta una palabra, una mirada. Por amor a Dios, estén atentas… 

(Cartas, Vol. 2 pág. 917), y añade: respeta a todos, a los muchachos primero (…) seriedad, 

disciplina y al mismo tiempo aquella bondad de ánimo (…) que se sacrifique para el bien de las 

muchachas… quisiera que las pequeñas internas fueran amablemente cuidadas, guiadas, según las 

exigencias de su edad (cartas, Vol. 3 Pág. 1409, 1511, 1402). 

(1992, Pág. 28) 

2.2.9.6 Exegesis de Madre Eugenia de Jn 3, 30 y Jn. 29  

 

La madre realiza una exegesis sobre estos dos versículos del evangelio de San Juan, donde en 

ellos encuentra la relación y la finalidad del educador y del educando. 

 

Jn 3, 30 

‘’Él debe crecer, yo en cambio disminuir’’ 

Para madre Eugenia, el maestro debe disminuir, a ejemplo de Juan Bautista, y el estudiante debe 

crecer y brillar a ejemplo de Jesús, el maestro no puede ponerse en la actitud de orgullo, debe ser 

humilde, pensando siempre en el bien de su discípulo, esperando ser superado por él. Esto lo 

podemos entender mejor así: 

Nos dice Troiani:  

Esta humildad, yo creo, pone al educador en una actitud de obediencia, de reverencia frente 

al misterio y personalidad del educando, del cual reconoce la trascendencia. Será esta humildad, 

que es reconocimiento de la verdad, la que hace asumir la actividad de San Juan Bautista frente a 

Jesús: ‘’Él debe crecer, yo en cambio disminuir’’ Jn 3, 30.  
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(1992, Pág. 27) 

Jn. 29 

‘’alegría cumplida’’ 

La actitud del educador debe corresponder a este verso del evangelio de San Juan, que el maestro 

a culminar su servicio o misión sienta la alegría cumplida, de hacer de su profesión una misión 

evangélica. Lo podemos ver en el siguiente párrafo:  

Dice Troiani: 

Este debería ser el ideal de cada educador y así hallaría la ‘’alegría cumplida’’ Jn. 29 en el 

constante crecimiento que ha llevado al educado a la autonomía. Así se evita la tentación de querer 

formar al educando, de ‘’plasmarlo’’, como si fuera cera o greda inerte, objeto y no sujeto al 

crecimiento.  

(1992, Pág. 28)  

Para terminar este apartado de la humildad en el educador, nos dice Troiani: 

He aquí porque la humildad es necesaria para el educador, puesto frente a una tarea tan 

ardua como la de ayudar a ser personas y cristianos. Ella recomendaba: ‘’crece en la humildad si 

quieres progresar en el bien, y acuérdate de que no somos capaces de nada si Dios no nos ayuda 

con su gracia’’.  

(1992, Pág. 27)  

2.2.9.7 Fin de la actividad educativa  

 

El fin de la actividad educativa de Madre Eugenia Ravasco, era hacer el bien, especialmente a 

la juventud, y la necesidad principal de la juventud es la educación, como pudimos ver, en el 

llamamiento de Madre Eugenia, donde era invitada a hacer el bien por amor al sagrado corazón de 

Jesús, y este de amor de ella fue dirigido a su querida juventud.  
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Otro fin educativo suyo, era asegurar no solo el bien intelectual a sus alumnas, sino también su 

bien espiritual, como se puede ver en el siguiente párrafo:  

Nos dice Troiani: 

La ya citada constitución de 1880, Parte II cap. XI Art. 2 y 3 que habla de la maestra dice; 

‘’no olvide nunca la maestra, que, según el espíritu de su vocación, debe cuidar en sus alumnas y 

con todo empeño, el bien del alma y este debe tenerse en cuenta también en promover el estudio, 

el trabajo y en las dos cosas se debe procurar su provecho’’  

(1992, Pág. 32) 

Tampoco descuida el bien material de sus alumnas, ya que, con el estudio y trabajo, asegura el 

porvenir de ellas, pero su fin es la salvación de las almas. Para ella la educación debía llegar a 

formar caracteres fuertes y autónomos, con ideas claras, la enseñanza debe conducir a una claridad 

de ideas, ella quería mujeres instruidas, firmes en principios, sabias, que supieran identificar lo 

verdadero, lo que vale, y luchar por aquello fuertemente.  

 

También insistía en la gentileza, delicadeza, en su relación con las alumnas, les daba atención 

maternal, interesándose de la salud, estudios, exámenes o dificultades materiales.  

 

2.2.9.8 Los medios de su pedagogía  

 

Los medios de la pedagogía de la Madre Eugenia Ravasco eran: 

 La escuela 

 La catequesis 

 El internado 

 Los contenidos de la enseñanza  

 La formación permanente de los profesores  

 La escuela elemental (fundada en 1871, seria llamada hoy básica)  
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Para ella el mejor modo de ayudar a los pobres es la educación. Al principio solo se recibían 

niños pobres, luego se convenció de que los ricos también pueden ser pobres.  

 

Vamos a dividir estos medios en categorías y en cada una desarrollaremos las herramientas que 

ella utilizo.  

 

La Catequesis 

 Catequesis presacramental  

La educación religiosa  

 Cursos de ejercicios espirituales  

El trabajo 

 Laboratorios de costura 

 Laboratorios de bordados  

 Flores artificiales  

La formación humana 

 Conferencias  

 Encuentros formativos 

 Actividades recreativas  

 Actividad manual 

 Actividad asistencial  

 Actividad caritativa  

 La escuela normal para niñas de 15 años en adelante 

 La enseñanza de la doctrina cristiana debería estar siempre 

 Teatros, paseos, diversiones para el alumnado 

 Excursiones  

Para mirar otras dos formas de formación humana, miremos los siguientes párrafos. 
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Nos dice Troiani:  

Eugenia Ravasco abrió escuelas maternas y escuelas elementales, aceptó las peticiones de 

las Alcaldías que pedían al instituto dirigir escuelas maternas y elementales comunales, era 

contenta de enseñar también los pueblitos: ‘’ si, mis queridas hermanas, pidamos al Señor que en 

vez de ser llevadas en triunfo por el mundo y sus secuaces, podamos obrar en silencio; ¿Qué 

importa que nuestras escuelas no estén en ciudades tumultuosas, sino que instruyen a niños 

sencillos, en el silencio del campo, almas que entienden mejor lo que es necesario: el amor de Dios 

y la salvación del alma?’’ (Cartas, vol. 1, pág. 351 – 353)  

(1992, Pág. 43) 

Dice Troiani, (1992) ‘’Dentro de la comunidad surgen talleres: sastrería, costura, bordados, 

confección de vestimentas sagradas, de flores artificiales’’. (Pág. 48)  

2.2.9.10 Los contenidos de la pedagogía de la Madre Eugenia Ravasco 

 

Los contenidos de la pedagogía de la Madre Eugenia eran estudio y trabajos.  

 

Nos dice Troiani: 

Así en las constituciones y reglamentos del año 1880, el ya recordado capítulo dedicado a 

las maestras, después de la afirmación: ‘’el fin principal: es el bien espiritual de las alumnas’’; 

hallamos: ‘’no olvide nunca la maestra que según el espíritu de su vocación, debe ciudad en sus 

alumnas, con mucho empeño, el bien del alma y esto debe tener muy presente también en promover 

el estudio y el trabajo, y en las dos cosas debe procurar su provecho. Por eso sea creativa utilizando 

cualquier ocasión para insinuar en las alumnas, santas máximas de fe y de buenas costumbres, 

formando la mente en los sanos principios y el corazón en sólidas virtudes’’.  

(1992, Pág. 55) 

En los contenidos, también habla de la educación de la mente y del corazón, vida intelectiva y 

moral, van de la mano, solo con estos elementos se puede alcanzar una madurez que la educación 

exige.  
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Uno de los contenidos característicos del proyecto educativo de Eugenia Ravasco es el estudio. 

Nos comparte Troiani: 

Ella dirigiéndose a las alumnas, para citar alguna frase entre tantas, así las exhortaba: 

‘’empéñese en educarse seriamente, para ser un día de consuelo a sus familiares y satisfechas con 

ustedes mismas, aprendiendo lo que les enseñan para adornar la mente y el corazón’’.  

(1992, pág. 59) 

A los profesores exigía preparación cultural y coherencia de vida. Revisaba con gran cuidado 

los libros de texto con expertos, los contenidos tienen en cuenta el trabajo como medio, ya sea 

formativo o funcional. Hay que tener en cuenta que los trabajos, los medios y los contenidos 

enseñados en la época de Madre Eugenia, eran los permitidos en aquel tiempo, principalmente por 

la sociedad, entonces en los contenidos encontramos:  

 Costura 

 Bordados  

 Flores artificiales  

En su contenido encontramos la promoción de la mujer, al igual como cursos de pintura, música 

e idiomas, que se daban a las que se estaban formando para maestras en la Escuela Normal.  

 

2.2.9.11 Los métodos  

 

Uno de los métodos que utilizo la Madre Eugenia era la psicología de la joven.  

 

Como dice Troiani: 

Para conocer y apreciar sus ideas debemos volver a sus realizaciones concretas; a la escuela, 

al internado, al catecismo, a ‘’las congregaciones’’ para las chicas, para las madres y señoras, a los 

ejercicios espirituales, a la ‘’biblioteca circulante’’, a los subsidios didácticos que ponía en sus 
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escuelas, etc; pero sobre todo a sus escritos: como ser los diarios, las cartas, las constituciones 

dadas a su instituto. Uno de los métodos de la pedagogía moderna es ciertamente el de haber dado 

mucha importancia a la psicología, al conocimiento de la psicología del muchacho. Esta intuición 

es muy frecuente en los escritos de Eugenia.  

(1992, Pág. 66)  

Comparte Troiani: ‘’Educando a la juventud, imiten a los Ángeles Custodios. Ellos son 

cuidadosos, pacientes, vigilantes y unidos a la voluntad de Dios. Debemos tener superioridad de 

carácter, estabilidad de humor’’ (1992, Pág. 67 – 68) 

Dentro de la metodología de la pedagogía de la Madre, encontramos que a las clases lo precede 

una breve reflexión religiosa. Otro método que ella utilizaba era el preventivo de Don Bosco, uno 

de sus mejores amigos.  

 

Entre los métodos encontramos los aspectos didácticos, que enriqueció a su escuela con las 

ayudas más avanzadas de su época como: 

 Linterna mágica  

 Estetoscopio 

 Polioroma  

 Bancos 

 Pizarras 

 Camitas  

En el método también encontramos la corrección, que se evidencian en los siguientes párrafos. 

 

Dice Troiani: 

Las constituciones añaden: ‘’ en cuanto al tiempo, no conviene corregir a la muchacha 

cuando está enfadada por cualquier causa, porque entonces, la corrección la enoja más, se debe 

esperar, que se calme y sea capaz de reconocer su falta. Peor sería si la maestra fuera movida a 

corregir bajo ímpetu de ira y desdén que sintiera en su corazón, porque se pondría en peligro de 
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sobrepasarse en palabras y en hechos y así dar mal ejemplo y no tener provecho alguno de la 

corrección. Es importante que la joven sea corregida de tal manera, que conozca que ha merecido 

la corrección o por lo menos reconocerlo en su interior. (Constitución., Cap. XI, Art. 13 y 14) 

(1992, Pág. 73) 

Comparte Troiani, (1992): ‘’Pero lo que la caracterizaba en relación con las alumnas y las 

internas, era que trataba a todas con mucha caridad, unida a un poco de severidad; su estilo se 

caracterizaba por ser: fuerte y suave’’. (Pág. 74)  

 

2.2.9.12 Relación de la Madre con las alumnas  

 

La relación de la Madre con las alumnas era cercana, mantenía pendiente de ellas, las amaba y 

se puede evidenciar en los siguientes párrafos.  

 

Como dice Troiani: 

El mismo cuidado y viva participación eran una constante de su comportamiento, como 

vemos que lo escribe de Acquasanta el 19 de junio de 1881: ‘’ les diré que pienso en ustedes que 

están cerca a presentar exámenes y por eso son días de cansancio y de estudio; !paciencia¡ hijas 

mías, trabajen, estudien con vivacidad por amor a Jesús, hágalo con alegría, sin refunfuñar, no se 

hagan rogar para cumplir sus deberes, correspondan a los cuidados de sus padres, a los pobre 

trabajos de sus maestras, correspondan a Dios tratando provechosamente el ingenio que el Señor 

les ha dado, y luego, sin orgullo y confiadas en la ayuda divina, afronten con coraje el examen y el 

éxito ofrézcanlo al Señor con espíritu de agradecimiento, sea positivo o no, siempre que hagan todo 

lo que están en sus posibilidades’’ (cartas, vol., 1, pág.74)   

                                                                                                                           (1992, pág. 78)  

Y añade: ‘’ ¿cómo ha ido el viaje? (…) felicitaciones hijas mías queridísimas gocen, diviértanse, 

pero sanamente (…). Rueguen a sus Ángeles Custodios, que las protejan siempre de día y de 

noche’’ (cartas, vol., 1, Pág. 159) (1992, Pág. 78)   
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Y también: ‘’Un me alegro de gran corazón, por tu esplendido examen superado tan 

brillantemente. Está contenta y tienes razón. No te dejes vencer por la emoción’’ (cartas, vol., 3, 

Pág.1503) (1992, Pág. 78)  

Se podrían multiplicar las citaciones o recordar episodios que muestran los cuidados maternos 

de la Ravasco por sus chicas. 

 

Dice Troiani: 

 Leyendo los escritos de Eugenia, se reconoce junto con el biógrafo P. Teodosio de Voltri, 

cuando afirma: ‘’y todas las alumnas (…) nunca olvidaron y recuerdan con alegría casi infantil, la 

ternura suave, los cuidados delicados, las represiones ásperas, siempre maternalmente buenas, de 

la fundadora. Verdadera madre espiritual, vivía tan unida a sus chicas que, cerca o lejos, desde el 

veraneo o del exterior, desde su cuarto en el cual, especialmente en el último año de su vida, gozaba 

en silencio, la compañía de sus dolores, su pensamiento era para la pequeñas y grandes, presentes, 

ausentes, lejanas’’ (P. Teodosio de Voltri, Pág. 224)  

(1992, Pág. 79)  

Ella siempre programaba recreos largos, paseos, veraneos, para que ellas fueran felices, dos 

aspectos, de su pedagogía es la libertad y la alegría, con esta idea citamos un simpático episodio. 

 

Nos cuenta Troiani: 

 No menos simpático es este oro episodio, narrado en el libro: ‘’una mujer entre los desafíos 

d la historia’’, de Cingolani (Pág. 157 traducciones en español): ‘’ veraneando en san Olcense, las 

mismas internas se sientan bajo el cielo abierto charlando en el jardín en torno a una mesa. Una de 

ellas alza la voz bromeando: ‘’camarera, café para todas’’. Al rato, aparece una religiosa enviada 

por la Madre con tacitas humeantes para todo el grupo’’. ¿Todo para imitar? No necesariamente en 

la materialidad de los hechos, pero si en el espíritu que animaba estos y otros gestos similares. 

(1992, Pág., 79-80) 
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La atmosfera del colegio, ella la quería siempre en alegría, por eso siempre buscaba medios para 

que las niñas disfrutaran y estuvieran fuera de peligro.   

 

Nos dice Troiani: 

Ella desea un ambiente alegre en sus institutos y oratorios: ‘’las chicas que vienen a nuestra 

casa para la enseñanza del catecismo o para las congregaciones, quitándolas así de la calle, se 

quedaran el mayor tiempo posible, procurando para ellas recreos convenientes a su edad. Para el 

carnaval y otros tiempos del año, se les proporcionaran diversiones sanas, paseos campestres y si 

permiten los gastos y los parientes, algún corto viaje. Se pueden hacer representaciones teatrales 

que sean para poner de relieve la belleza de la virtud y la fealdad del vicio’’ (Constituciones y 

directorio 1889, Art. 359 – 341) 

(1992, Pág. 81 – 82) 

Ella siempre deseaba que las chicas fueran sanas y alegres, se ponía triste si las viera enfermas 

y acongojadas, cuando iban de paseo se preocupaba si estaban alegre, también  quería que el trabajo 

y el estudio se hiciera con alegría; para Eugenia la diversión no era disipación, era un medio 

educativo, para ella la soledad del campo, la permanencia en el santuario Acquasanta, el contemplar 

el mar, los paseos en las montañas, les ayudaba a levantar su espíritu, para alejar la tristeza que 

nace del amor propio.  

 

Madre Eugenia Ravasco, era una madre en la que se podía confiar, ella respetaba la libertad, y 

para ella respetar la libertad es que las jóvenes decidan por sí mismas, para desarrollar una 

autonomía.  

 

Hay un libro que se llama ‘’Eugenia Ravasco, discípula y maestra’’ del autor Michele Giulio 

Masciarelli, donde hay un capítulo dedicado a hablar sobre su pedagogía, sus jóvenes, su carisma 

u otros temas importantes para esta investigación.  
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2.2.9.13 ¿Qué dice Madre Eugenia acerca de su pedagogía? 

 

Para Eugenia el hombre es el sujeto de la educación, la formación de este no puede ser separada, 

ella ve al hombre como un ser humano y divino. La educación para ella es el camino más serio que 

la Iglesia pueda recorrer para la misión, quien conoce solo un poco la criatura humana, sabe que 

necesita de la educación como el aire que respira y el agua que bebe.  

 

Para Eugenia la obra educativa es la acción más meritoria del hombre, porque de la educación 

depende el buen éxito humano y cristiano del joven, quien educa participa en una obra que es 

fundamentalmente de Dios, Dios es educador.  

‘’No se hagan llamar maestros, porque solo uno es vuestro maestro, Cristo’’ Mt 23, 8  

Ella deseaba que las personas encargadas de la misión educativa, tuvieran una viva conciencia 

de ser colaboradores de Dios, y que se dedicaran a convertirse cada vez más en dignos instrumentos 

en sus manos, listos para hacer el bien, que él quiere para sus almas.  

 

Para ella la verdadera educación es el ejercicio de una caridad educativa, del amor deriva la 

habilidad, el respeto de la persona y su psicología deriva de la atención de los ritmos del 

crecimiento y del aprendizaje. 

 

Para Eugenia, la persona y la obra del maestro es el verdadero subsidio didáctico insustituible. 

Su mejor metodología ha sido la intuición, para ella es más importante crear un buen clima 

educativo que los medios pedagógicos porque la educación es verdadera cuando cautiva y atrae.  
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2.2.9.14 Amistad con Don Bosco  

 

Madre Eugenia se inspiró en el modelo educativo de Don Bosco basado en la persuasión y la 

prevención, que promovía un tipo de educación que valorizaba el cuerpo y el espíritu, quería una 

educación en sintonía con la belleza de la creación. 

 

2.2.9.15 ¿Qué dice Madre Eugenia de su carisma? 

 

En la víspera de la fundación el Señor me inspiró a dar la preferencia absoluta a la catequesis y 

a la enseñanza, que son instrumentos fundamentales de crecimiento para la iglesia y para difundir 

las semillas cristianas en la sociedad entera. 

 

Yo siempre he evitado que el carisma, fuera objeto de autocomplacencia, el bien se debe hacer 

porque es bien, se debe hacer por el Señor. 

 

2.2.9.16 Madre Eugenia y la educación de la juventud 

 

La intención de Madre Eugenia era la de formar personalidades sólidas y fuertes, capaces de 

ejecutar con sumo cuidado el propio deber, grande o pequeña. La solidez es una palabra que 

caracteriza la estrategia educativa de Eugenia Ravasco, dirigida a crecimiento de la persona de 

acuerdo con sus propios dones y cualidades. 

 

Eugenia Ravasco, busca desarrollar una educación que mira a la profundidad y a la totalidad de 

los valores, según la pedagogía ravasquina es necesario ser profundos en la búsqueda de las razones 

del propio actuar por la inmediatez de las emociones o de las apariencias.  
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2.2.10 Paralelo entre el modelo humanista, el modelo del PEI del Colegio Eugenia 

Ravasco y la pedagogía de la Madre Eugenia Ravasco  

Modelo humanista Modelo del PEI del 

Colegio Eugenia Ravasco 

Pedagogía de la Madre 

Eugenia Ravasco 

Se basa en el humanismo, 

movimiento filosófico 

cultural que aparece entre 

los siglos XV y XVI 

El modelo pedagógico 

humanista posee res 

principios fundamentales: la 

singularidad, la autonomía y 

apertura 

La finalidad de la 

pedagogía de la MER es 

hacer el bien a la juventud 

femenina, para ella el sujeto 

de la formación es la 

persona, desde la percepción 

humana y divina. 

Lleva a una comprensión 

integral del alumno, es decir, 

conocer sus acciones, 

aptitudes y conductas 

Desarrolla competencias 

básicas, artísticas, laborales, 

específicas y ambientales 

Para ella la formación 

humana no se puede separar 

de la cristiana. Para ella la 

educación es un servicio, es 

una misión evangelizadora.  

Los lleva a una conducta 

grupal, a participar en la 

sociedad, fomenta el 

aprendizaje participativo y 

significativo, ayuda a 

desarrollar sus sentimientos, 

decisiones, sueños, acciones 

y pensamientos. 

Sus actores participes 

son el maestro (mediador 

del aprendizaje) y educando 

(reflexivo, participativo y 

gestor) 

Su pedagogía es un 

humanismo integral, que no 

ignora la trascendencia del 

ser humano. Los 

destinatarios de su obra 

educativo eran las hijas del 

pueblo (hijas de 

comerciantes o vendedores) 

para ella el protagonista de 

la educación es el alumno.  

Las nociones es que el ser 

humano es libre y 

responsable para establecer 

sus metas y elecciones.  

Las estrategias de 

aprendizaje son el proyecto 

pedagógico de aula, trabajo 

colaborativo y los cuatro 

componentes de la 

Para ella el maestro es el 

jardinero que no hace crecer 

las plantas, sino que las 

ayuda. La relación del 

maestro y alumno es de 
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evaluación: cognitivo, 

procedimental, actitudinal y 

comunicativo. 

amor. Algunas virtudes del 

maestro para ella son: la 

oración, la prudencia, la 

humildad, la caridad, la 

vigilancia.  

Los fundamentos del 

humanismo son la 

singularidad, autonomía y 

apertura 

Los contenidos son el 

plan de estudio, los 

proyectos pedagógicos, la 

construcción del 

conocimiento, los ambientes 

de aprendizaje y las 

plataformas tecnológicas y 

virtuales. 

Para ella el maestro debe 

ser como Juan el bautista, él 

debe disminuir y el alumno 

crecer. Otro de sus fines 

educativos era el bien 

intelectual y espiritual. Los 

medios de su pedagogía eran 

la catequesis, los trabajos 

manuales y la formación 

humana (actividades 

recreativas, encuentros 

formativos, paseos, teatros, 

excursiones, etc).  

El maestro debe ser 

interesado en la persona del 

alumno, fomentar un 

ambiente cooperativo, ser 

autentico y genuino, 

comprender a sus 

estudiantes con empatía 

La relación del maestro y 

del estudiante es de 

encuentro y de dialogo.  

Sus contenidos eran el 

estudio y el trabajo, sus 

métodos la psicología de la 

joven, otro método era el 

preventivo de Don Bosco, 

sus recursos didácticos eran 

la linterna mágica, 

estetoscopios, polioromo, 

bancos, pizarras, camitas)  

Debe rechazar las 

posturas autoritarias y 

egocéntricas 

 La relación de Eugenia 

era maternal. Para ella es 

más importante el buen 

clima educativo que los 
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medios. Porque el buen 

clima educativo es atrayente 

y cautivador.  

Pone a disposición de sus 

alumnos sus conocimientos 

y experiencias 

 Madre Eugenia quería 

mujeres sólidas y 

competentes.  

Su finalidad es formar 

seres humanos autónomos, 

sus contenidos están 

constituidos por las 

experiencias e intereses de 

los estudiantes, su 

metodología es el 

descubrimiento y la 

investigación  

  

 

3. Diseño metodológico  

 

3.1 Descripción del estudio  

 

Este proyecto de investigación nace a partir de nuestra reflexión de la práctica pedagógica I en 

el colegio Eugenia Ravasco, en ella nos percatamos que entre el cuerpo de docentes y la pedagogía 

propia del instituto hay un abismo, un desconocimiento. Por ello, el propósito de nuestra 

investigación es la formación de los docentes en la pedagogía de Madre Eugenia, para que ellos 

puedan llevarlo a la realidad, a la práctica mediante su quehacer docente.  

 

El objetivo general de nuestro proyecto es diseñar e implementar una estrategia didáctica para 

un plan de formación docente en la pedagogía Ravasquina en el Colegio Eugenia Ravasco de 

Manizales.  
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Para poder lograr este objetivo debemos primero diagnosticar el estado actual de conocimiento 

de los profesores sobre la pedagogía de Madre Eugenia, después identificar los elementos de la 

pedagogía humanística presente en el PEI institucional, luego identificar los elementos esenciales 

de la pedagogía de MER con el propósito de construir una definición y por ultimo diseñar e 

implementar una estrategia didáctica para la formación docentes en la pedagogía de la Madre 

Eugenia Ravasco. 

 

3.2 Enfoque de la investigación y tipología  

 

3.2.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación de nuestro proyecto es cualitativo. La investigación cualitativa se basa 

en la recolección de información mediante la observación, este tipo de investigación no descubre, 

sino que construye conocimiento, a partir del comportamiento de las personas implicadas y toda su 

conducta.  

Nuestro trabajo investigativo nació a través de la observación a los docentes del colegio Eugenia 

Ravasco, no solo de ellos, sino de su quehacer docente.  

 

3.2.2 Enfoque  

 

El enfoque de nuestro proyecto de investigación es Investigación – acción, porque este proyecto 

consiste en comprender y en resolver problemáticas especificas vinculadas a un ambiente 

especifico, este tiene como objetivo a cambiar el entorno social, trasformar una realidad en 

diferentes aspectos como social, educativa, económica, administrativa, entre otras.  

En la IA encontramos dos enfoques: el práctico y el participativo. El enfoque de nuestro trabajo 

investigativo dentro de la IA es el práctico, ya que se caracteriza por estudiar prácticas de un grupo 
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o comunidad, este enfoque involucra una indagación individual o equipo, se centra en el desarrollo 

y en el aprendizaje de los participantes e implementa una plan de acción para resolver el problema 

o introducir una mejora a la realidad que se quiere transformar.  

El enfoque IA tiene 3 fases:  

1. Observar para poder construir una idea del problema y para recolectar datos 

2. El analizar e interpretar 

3. actuar, por medio de la implementación de un proyecto que favorezca y resuelve el problema  

 

3.3 Población  

 

En nuestro proyecto de investigación, la población con la que vamos a trabajar es con el cuerpo 

de docentes del colegio Eugenia Ravasco, que son 33 profesores en total.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

 

En el proyecto de investigación, los instrumentos que utilizaremos para la recolección de datos 

son: 

3.4.1 Evaluación diagnostica 

 

Esta evaluación diagnostica consiste en medir el nivel de conocimiento actual que tienen los 

docentes acerca de la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco, se hará a través de un test virtual, 

realizado por medio de un formulario creado en Google Forms.  
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Ilustración 1 Prueba diagnóstica virtual 

Ilustración 2 Preguntas 1, 2 y 3 de prueba virtual 

Ilustración 3 Preguntas 4, 5 y 6 de prueba virtual 
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Ilustración 5 Preguntas 7, 8 y 9 de prueba virtual 

Ilustración 4 Pregunta 10 de la prueba virtual 
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3.4.2 Entrevistas 

 

La entrevista se les hará a los directivos de la institución (rectora, coordinadora académica, 

coordinadora de convivencia, psico orientadora) y a algunos asesores de grupo de: 11°, 6°, 4° y 3°. 

Preguntas de la entrevista: 

¿Qué conoce usted de Madre Eugenia? 

¿Ha escuchado algo de su pedagogía?  

¿Ha implementado algo de esta en su quehacer docente? 

¿Qué es lo que más le ha impactado de esta pedagogía? 

¿Qué estrategias didácticas utiliza usted en el aula de clase? 

 

3.4.3 Revisión documental 

 

Como nuestro propósito es formar a los docentes del colegio Eugenia Ravasco en la pedagogía 

de esta, debemos primero realizar una revisión del PEI, que es la carta de navegación de cada 

docente, el fin de su revisión es conocer que tanto hay allí de la pedagogía de Madre Eugenia 

Ravasco.  

 

3.4.4 Consentimiento informado  

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

Esta ficha de consentimiento hace parte de la técnica e instrumentos para la recolección de 

información del proyecto de investigación: Propuesta didáctica de plan de formación docente en la 

pedagogía de Madre Eugenia Ravasco, para obtener el título de licenciadas en educación religiosa. 

El propósito de es proveer a los participantes en esta investigación con una clara explicación de la 

naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
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La presente investigación es conducida por: Paula Jimena García Rojas y Laura Daniela Rojas 

Vera, de la Universidad Católica de Manizales. El objetivo de este estudio es diseñar e implementar 

una estrategia didáctica para un plan de formación docente en la pedagogía Ravasquina en el 

colegio Eugenia Ravasco de Manizales.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a una encuesta, a una 

entrevista y a un plan de formación docente.  Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, 

de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida 

por___________________________________________________________________________

_______ 

He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Me han indicado también que tendré que responder a una encuesta, una entrevista y a un plan 

de formación docente.   

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 
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alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar 

a: Paula Jimena García Rojas y Laura Daniela Rojas Vera al teléfono 8851978.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

3.4.5 Cronograma  

 

Fecha Actividades Febre

ro 

Mar

zo 

Ab

ril 

25 Consentimiento informado x   

26 Prueba diagnostica  x   

28 Entrevista a directivos y algunos docentes x   

23 Aplicación de la cartilla Tema 9   x 

24 Aplicación de la cartilla Tema 3   x 

25 Entrevistas a docentes y directivos de 

percepción de la actividad realizada  

  x 

 

3.5 Aplicación de instrumentos de recolección  

 

3.5.1 Análisis de graficas 

 

Las preguntas realizadas en la encuesta sobre la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco fueron 

10, las cuales fueron respondidas por 34 docentes del Colegio Eugenia Ravasco, las preguntas 

eran las siguientes: 

1. ¿Sabe usted quien es Madre Eugenia Ravasco? 

2. ¿En qué ciudad nació Madre Eugenia?  

3. Eugenia Ravasco nació el…?  

4. Las circunstancias que llevaron a Madre Eugenia al ámbito educativo fueron… 

5. Uno de los presupuestos teóricos de la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco es… 
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6. Madre Eugenia dice que el maestro debe ser como… 

7. El objetivo de la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco es… 

8. Los medios de la pedagogía ravasquina son… 

9. Entre los recursos didácticos que utilizo Madre Eugenia en su época está… 

10. Según la pedagogía ravasquina, lo más importante es… 

Las preguntas eran de carácter respuesta múltiple. 

En la primera pregunta se puede 

observar que todos ellos acertaron, lo 

que se esperaba era esto, que todos 

respondieran que conocían a Madre 

Eugenia, ya que son docentes del 

Colegio Eugenia Ravasco.  

 

         

En esta segunda pregunta se 

observa que los docentes se 

encuentran divididos al responder el 

lugar de nacimiento de Madre 

Eugenia. El 47, 1% de los docentes 

(16) respondieron que había nacido 

en Génova, esto sucedió, porque es 

el lugar que más se conoce por la 

población ravasquina, ya que es el 

lugar donde Eugenia emprende su obra. El 

44, 1 % (15) responde que nació en Milán, esta respuesta es la correcta y el 8,8 % (3) respondieron 

en Italia, mostrando saber que es una mujer italiana, pero no saben específicamente la ciudad en 

que nació.  

 

Gráfica  1 Encuesta – Primera pregunta  

Gráfica  2 Encuesta - Segunda pregunta 
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En esta pregunta hubo menos 

docentes equivocados, la mayoría, 

es decir el 50 % de docentes (17) 

coincidieron en que Madre 

Eugenia nació el 4 de enero de 

1845. Pero también un gran 

porcentaje de docentes, es decir el 

44,1 % (15) respondieron que 

Madre Eugenia nació el 24 de 

octubre de 1845, esto se 

esperaba, ya que esta fecha corresponde a la fiesta patronal de la congregación y es una fecha muy 

celebrada en la Institución Educativa, la cual da apertura a la semana cultural en el Colegio, solo 

hubo un 5,9 %, es decir 2 profesores que pusieron 30 de diciembre de 1900, que es la fecha de su 

fallecimiento. 

En esta pregunta se ve lo 

poco que saben la mayoría 

de los docentes, acerca de 

las circunstancias que 

llevaron a Madre Eugenia 

al entorno educativo. El 

64,7 % de los docentes, es 

decir 22, respondieron que 

las circunstancias fueron el 

querer hacer el bien, mientras 

que el 29,4 %, es decir 10 profesores, respondieron de manera correcta, el 5,9 % (2 docentes) 

pensaron que eran el analfabetismo y la pobreza. La mayoría de los docentes fallaron en esta 

pregunta, ya que es muy conocido que el carisma congregacional es “hacer el bien”, esta frase 

además es conocido por todo el colegio, esto los llevo confundirse y a confiar en lo que sabían o 

habían escuchado.  

Gráfica  3 Encuesta - Tercera pregunta 

Gráfica  4 Encuesta - Cuarta pregunta 
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En la quinta pregunta, se 

vuelve a evidenciar que la 

mayoría de los docentes nos 

conocen los presupuestos 

teóricos de la pedagogía 

ravasquina. El 67,6% es 

decir, 23 docentes 

respondieron de manera 

equivocada, solo el 17,6% 

coincidieron en la correcta, 

es decir 6 docentes, mientras 

que el 17,6 % (5 profesores) decidieron que un presupuesto es cultivar el amor a Dios por medio 

de la catequesis, que es otra de las respuestas incorrectas. Podemos también observar, que los 

docentes vuelven a cometer el mismo error de la pregunta 4, donde responden a partir de lo que 

han escuchado y de lo que más han podido aprender en el colegio.  

En este grafico se 

puede observar que la 

mayoría de los docentes 

respondió de manera 

acertada, ya que el 88,2 

% (30 profesores) 

acertaron. Mientras que 

solo el 11,8 % (4 

docentes) se 

equivocaron. Se puede 

analizar que lo que los 

docentes saben de 

Madre Eugenia, los llevó a optar por la respuesta del jardinero, ya que conocen que su pedagogía 

es la del amor.  

 

Gráfica  5 Encuesta - Quinta pregunta 

Gráfica  6 Encuesta - Sexta pregunta 
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En este gráfico, se 

puede observar que el 

cuerpo de docentes está 

muy dividido. 

Demostrando que la 

mayoría respondieron de 

manera equivocada, es el 

41,2 % (14) otro gran 

porcentaje contesto de manera correcta, que es un 35,3 % (12) y otro 23,5 % (8) también se 

equivocaron. Sumando las 

dos respuestas incorrectas, nos da que el 64, 7 % de docentes, desconocen el objetivo de la 

pedagogía ravasquina. Esto se debe, a que en la actualidad en el Colegio Eugenia Ravasco, el 

formar mujeres competentes y el formar en una dimensión humana y cristiana, es lo que más suele 

escucharse.  

En este gráfico, 

podemos observar que casi 

toda la mitad de los 

docentes respondió de 

manera correcta y la otra 

mitad de manera 

incorrecta. El 52,9 % (18) 

respondieron 

incorrectamente, y el 47,1% 

(16) respondieron de manera correcta. Podemos observar que una gran parte de los docentes 

conocen los medios pedagógicos y otros no, ya que lo que más se utiliza son la catequesis y la 

formación humana, además que desconocen el método preventivo que es uno de los pilares 

ravasquinos y la psicología del joven, esto nos lleva a suponer o concluir que ellos no aplican estos 

medios en su quehacer docente, además de que ignoran que el trabajo manual hace parte de la 

formación humana.  

Gráfica  7 Encuesta - Séptima pregunta 

Gráfica  8 Encuesta - Octava pregunta 
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En la pregunta número 

9, se puede observar que la 

mayoría de los docentes se 

equivocaron en identificar 

los recursos didácticos de 

la pedagogía ravasquina, 

en la época de Madre 

Eugenia. El 76,5 %, es 

decir 26 profesores 

escogieron la primera 

opción, también hubo un 2,9 

% que se equivocó, que es un 1 docente, en total son 79,4 % respondieron de manera errónea, 

mientras que solo 7 profesores acertaron, esto equivale al 20,6 %. Podemos concluir que los 

docentes no conocen los instrumentos de la época de Madre Eugenia, además que confundieron 

los medios con los recursos didácticos.  

En esta pregunta la 

mayoría de los docentes 

acertaron, estos son un 

70,6 %, que equivale a 

24 profesores.  El 23,5 

% se fueron por la 

respuesta de los medios 

pedagógicos y el 5,9 % 

por los recursos 

didácticos, esto 

demuestra que la 

mayoría de los 

profesores reconoce que el ambiente educativo es una de las herramientas más importante en todo 

proceso educativo. El siguiente grafico nos compruebe que los docentes desconocen la pedagogía 

ravasquina, ya que se equivocaron la mayoría de las veces, en las preguntas relacionadas con la 

pedagogía de Eugenia Ravasco.  

Gráfica  9 Encuesta - Novena pregunta 

Gráfica  10 Encuesta - Decima pregunta 
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En el siguiente gráfico, podemos observar las preguntas en los que los docentes se equivocaron 

con mayor frecuencia, las cuales fueron:  

 

 ¿En qué ciudad nació Madre Eugenia?  

 Las circunstancias que llevaron a Madre Eugenia al ámbito educativo fueron… 

 Uno de los presupuestos teóricos de la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco es… 

 El objetivo de la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco es… 

 Los medios de la pedagogía ravasquina son… 

 Entre los recursos didácticos que utilizo Madre Eugenia en su época está… 

La mayoría de estas preguntas son sobre la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco. Esto nos 

sigue dando un indicio de que los docentes desconocen la pedagogía fundacional.  

 

3.5.2 Entrevistas  

 

3.5.2.1 Entrevista a Paula Sabogal – Coordinadora académica  

 

Muy buenos días, nos encontramos en el colegio Eugenia Ravasco con la coordinadora 

académica del Colegio, paula sabogal, la cual nos va a compartir las respuestas a unas preguntas 

sobre Madre Eugenia.  

Gráfica  11 Conclusiones  
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¿Qué conoce usted de Madre Eugenia?  

 

Bueno, Madre Eugenia es pues la fundadora de la congregación hijas de los sagrados corazones 

de Jesús y de María, eh, es una comunidad que nació en Italia, Madre Eugenia es italiana, 

actualmente es una beata de la iglesia católica, y pues toda la formación que damos en nuestra 

institución y en todas las instituciones a nivel mundial se basa en sus lineamientos y apostolado 

que ella realizo en vida. Madre Eugenia procuraba o se dedicaba a la juventud, a formar jóvenes 

con situación de vulnerabilidad, y fue una mujer con muchísimo esmero, el cual dedico e 

implemento solamente para la formación de esas jóvenes que no tenían nada económicamente y 

nada en su corazón y en su mente. Ella toda, toda su riqueza, la dedico a hacer el bien a la juventud. 

 

¿Ha implementado algo de esta en su quehacer docente?  

 

Yo diría que todo el tiempo. Llevo un largo trayecto en la institución, porque soy egresado y 

ahora soy empleada, y esa filosofía de Eugenia Ravasco está impregnada en cada cosa que se hace 

dentro de la institución, que es algo que uno se lleva como estudiante y cuando tiene la fortuna de 

trabajar acá, es algo que sigue siendo parte de la vida, en absolutamente todo lo que hacemos, está 

el legado de Madre Eugenia, yo me atrevería a decir que las mismas niñas van interiorizando esto. 

Para ellas es muy claro los valores institucionales que vienen de esa pedagogía, que ella 

promulgaba y que promulga cierto, esos los valores del respeto, de la solidaridad, de equidad, de 

amor, ese lema de hacer siempre el bien a los demás, son cosas que se transversalizan en todas 

nuestras áreas, además porque nuestra pastoral, digamos que es el eje articulador en todo lo que 

hacemos en nuestra institución. Y por ese motivo madre Eugenia está ahí claramente en cada 

actividad que se hace con las niñas, con los padres de la familia, en cada actividad comunitaria y 

desarrollada con las hermanas de la congregación, todo el tiempo ella está presente.  
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¿Qué es lo que más le ha impactado de esta pedagogía?  

 

Siempre me ha impactado y cuando tenemos la oportunidad de leer los textos que dejo escritos 

Madre Eugenia, la forma tan contextualizada en la que se refería al mundo, a los problemas del 

mundo y de la juventud, ella fue una mujer que nació en 1800 algo y murió en 1900, creo que sí, 

fue exactamente en 1900, y estamos hablando de muchísimos años atrás, donde la mujer no tenía 

los derechos que hoy en día ha logrado tener en la sociedad, y ella se desempeñaba de una forma 

en la que logro sobresalir, sacar adelante esa misión que Dios le había delegado y que ella sentía 

en su corazón. y creo que fue algo supremamente difícil, porque si no hace muchos años, hablando 

de Colombia, la mujer era subvalorada y aún lo es, porque todavía no logramos tener el 

reconocimiento y ser valoradas como debe ser, como habría sido en esa época, eso siempre me ha 

llamado mucho la atención, que ella logro hacer cosas que una mujer talvez no podía hacer y la 

forma en la que escribía y aconsejaba y en que veía el mundo y las dificultades de los jóvenes, lo 

deja a uno completamente asombrado, porque si uno hoy en día lee esos documentos se da cuenta 

que los temas son los mismos y que definitivamente no hay otra forma de abordarlos y 

solucionarlos diferente al amor.  

 

¿Qué estrategias didácticas utiliza usted en el aula de clase?  

 

Bueno, como mencionaba usted ahorita Laura, yo soy docente, en este momento pues no, no 

digamos que no voy al aula como docente, porque me encargo de la dirección académica, pero 

digamos que si voy a hablar de lo que hago actualmente en dirección académica para promover 

esas didácticas en el aula de clase, tenemos que llegar por la inducción que damos al iniciar el año, 

donde el primer parámetro es esa formación en el conocer  acerca un poco de Madre Eugenia y de 

la pedagogía, porque la pedagogía de Madre Eugenia es humano-cristiana , lo que nosotros primero 

le damos como elementos a los docentes, para que sean una base fuerte esos lineamientos, para que 

puede ir al aula de clase a ser cosas diferentes, y que mejor alternativa y que mejor experiencia que 

basado en lo que hacía Madre Eugenia, principalmente en esa estrategia que yo decía de hacer las 

cosas con mucho amor, y pues en el mundo actual tenemos que garantizar que los estudiantes sean 
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muy activos, dinámicos y buscamos también que las capacitaciones que se dan a los profesores 

para irlos formando a lo largo del año sean en búsqueda de eso, de estar a la vanguardia con la 

tecnología, pero saber utilizar esas herramientas tecnológicas, porque también pueden ser utilizadas 

de forma no positiva y que finalmente no sean importantes para el desarrollo de una clase, siempre 

hay que estar innovando, claro, de la mano de la tecnología, pero de una forma que verdaderamente 

sea educativa, y desde aquí lo que buscamos es eso, estarle mostrando al profesor, mire, a través 

de estas aplicaciones, usted puede hacer esto y esto con sus estudiantes, para que ellas vean que 

claro, que podemos utilizar el celular por ejemplo, en ciertos momentos del año, de un área 

determinada, pero que van a ser utilizados positivamente, eso es por dar un ejemplo, entonces de 

aquí siempre hay que direccionar toda esa parte innovadora y didáctica, para que las niñas se sientan 

a gusto y aprendan jugando, aprendan divirtiéndose.  

 

Muchas gracias profe.  

 

3.5.2.2 Entrevista a Magda Liliana Cardona – Coordinadora de convivencia  

 

Buenos días nos encontramos en el colegio Eugenia Ravasco, con la coordinadora de 

convivencia Magda Liliana, en este día le vamos a realizar unas preguntas relacionadas con Madre 

Eugenia. La primera 

¿Qué conoce usted de Madre Eugenia?  

Buenos días, Paula, de Madre Eugenia conozco algunas cosas, primero que era una enamorada 

de la juventud, de la pobreza, que hizo todo y dio sus bienes en pro de la juventud y de la niñez.  

¿Ha escuchado algo de su pedagogía? 

Su pedagogía es la que nos han inculcado en el colegio, en los años que llevó haca trabajando, 

es la pedagogía del amor, la pedagogía con mano dura, pero corazón de seda. 

¿Ha implementado algo de esta en su quehacer docente?  



85 

 

Si Paula, soy muy estricta en mis enseñanzas, soy una persona que escucha, que tiene en cuenta 

la opinión de sus estudiantes, pero que al igual tiene que tomar decisiones y también lo hago. 

¿Qué es lo que más le impactado de está pedagogía? 

Pues en realidad, lo que más me ha impactado de la pedagogía de Madre Eugenia, es que ella 

siempre veía el punto de vista de la estudiante, de defenderla, a la niña, a ponerse en el lugar de 

ella siempre, a tener en cuenta lo que ella pensaba, lo que ella sentía, antes de tomar decisiones. 

¿Qué estrategias didácticas utiliza usted en el aula de clase?  

¿De estrategias referentes a Madre Eugenia o mías? 

Suyas  

Mis estrategias son: trabajo en equipo, trabajo individual, trabajo por monitorias, salidas al 

tablero, contar experiencias, aunque soy del área de matemáticas, me gusta escuchar cuando ellas 

tienen algo que contar, porque de ellos siempre se aprende, también utilizo la estrategia del trabaja 

colaborativo y siempre escuchando, siempre teniendo en cuenta lo que la estudiante piensa.  

Muchas gracias profe por su atención y su disponibilidad. 

Con mucho gusto.  

 

3.5.2.3 Entrevista a Tatiana Osorio  

 

Muy buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con la profesora Tatiana 

de educación física, a la cual le vamos a realizar unas preguntas sobre Madre Eugenia.  

¿Qué conoce usted de Madre Eugenia?  

Bueno, yo conozco de Madre Eugenia, que fue una niña de la alta alcurnia en Milán, ella era 

muy católica y muy cristiana, todas las enseñanzas que le dejo su tía, un día fue a la iglesia a misa 

y el Padre estaba diciendo que ¿Quién de vosotros quiere ofrecer su vida al servicio? Y ella con 

estas palabras se dio cuenta que Dios la había elegido para ayudar a los jóvenes de este tiempo de 

bajos recursos.  
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¿Ha escuchado algo de su pedagogía?  

Bueno, decían que la pedagogía de Madre Eugenia era el amor con disciplina, enseñándoles a 

las jóvenes el camino del bien y enseñándoles que por medio de la catequesis todos los beneficios 

que ellas podrían alcanzar.  

 

¿Ha implementado algo de esta en su quehacer docente?  

 

Todos los días, tenemos que llegar a nuestras aulas con el amor suficiente para nuestras niñas, 

pero sin dejar a un lado la disciplina, enseñándoles los valores necesarios para llevarlos a un futuro, 

siendo unas en la sociedad, perdón, ellas deben con todos los valores que les enseñamos, ellas 

llegaran a ser una gran persona.  

 

¿Qué es lo que más le ha impactado de esta pedagogía? 

 

Bueno, lo que más me impacto de Madre Eugenia fue esa, como fue capaz de dejar todo, por 

los demás y darlo siempre con amor.  

 

¿Qué estrategias didácticas utiliza usted en el aula de clase? 

 

Bueno, yo siempre llevo a mis clases, la alegría, el ejemplo porque nosotros somos ejemplos 

para las estudiantes, yo siempre explico con lo que tengo que hacer y después lo demuestro, para 

mi es fundamental que ellas vean en mi un ejemplo a seguir y como mis clases son muy didácticas 

y todo eso, ellas siempre, yo juego con ellos, me integro con ellas siendo una más.  

Muchas gracias, Tatiana. 

De nada.  
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3.5.2.4 Entrevista Mónica Betancur  

 

Muy buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con la profesora Mónica, 

a la cual le haremos unas preguntas sobre la pedagogía de Madre Eugenia.  

 

¿Qué conoce usted de Madre Eugenia?  

 

Laura buenas tardes, sí, soy Mónica María Betancur, soy docente de primaria, doy humanidades 

y ciencias sociales y naturales, que conozco de Madre Eugenia, Madre Eugenia es una mujer muy 

especial en la que nosotros pues como docentes de este colegio, tratamos de trabajar  con la mirada 

de ella, que conozco de ella, sé que es una persona que se preocupaba mucho por la niñez, que se 

preocupaba por la juventud, y que ella incluso dejo bienes  dejo muchas cosas materiales por 

dedicarse a esas personas que tenían muchos necesidades tanto espirituales como materiales, 

entonces fue una persona que entrego todo por el bien de los necesitados.  

 

¿Ha escuchado algo de su pedagogía?  

 

Pues sí, claro, nosotros trabajamos cada año sobre la historia de Madre Eugenia, y conocer la 

vida de ella y una de las pedagogías que nos ha llamado mucho la atención, es la pedagogía del 

amor, porque cada estudiante que tenemos en nuestras aulas tiene unas necesidades, tiene una vida 

y nosotros si trabajamos con esa esa pedagogía del amor. Nos damos cuenta que, si exigimos, si 

les pedimos a las niñas determinadas cosas bajo esa pedagogía, las niñas van a responder, no 

sabemos ellas que pueden traer de casa, que dificultades pueden traer de casa, sin comer o 

dificultades, pues a nivel de relaciones interpersonales, y esa pedagogía del amor nos ha servido 

mucho y es una herramienta muy grande para nosotros dentro del aula.   
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¿Ha implementado algo de esta en su quehacer docente?  

 

Ahí sí, totalmente porque uno todos los días, se encuentra con casitos de niñas que lo buscan a 

uno, donde le cuentan a uno cosas que una dice ¡ay Dios mío! Como tengo que actuar, y si, esa 

pedagogía le sirve mucho, como las niñas cuando no traen tareas, entonces uno les da como esa 

segundad oportunidad, o las niñas que tienen pues, algunas dificultades de rebeldía, de irreverencia, 

entonces esa pedagogía de verdad que le sirve a uno mucho, es una pedagogía muy buena, es una 

pedagogía muy bonita, Madre Eugenia aparte de ser una religiosa, yo considero que es una 

pedagoga.   

 

¿Qué es lo que más le ha impactado de esta pedagogía? 

 

Eso, eso que a pesar que son tantos años que ella fundo el colegio y que ella empezó en Italia, 

el conocer hoy, hoy en día esa pedagogía que ella trabajaba, es lo que uno hace en el quehacer 

docente, y que son tantos años, en el que ella manifiesta que la niñez, que la juventud tiene esas 

necesidades que nosotros como docentes, como nosotros, como esa persona merece respeto y que 

merece como tantas cosas por parte de las niñas, nosotros nos tenemos que bajar a la categoría de 

ellas, como para nosotros poder comprender que es lo que ellas tienen en su cabecita, que es lo que 

ellas tienen en sus corazones y nosotros pues actuar de la mejor manera, entonces esa pedagogía 

del amor dentro de tantas cosas, pues que ella nos ha enseñado con sus escritos, es como el saber 

con actuar en el momento determinado.   

 

¿Qué estrategias didácticas utiliza usted en el aula de clase? 

 

Bueno, pues yo utilizo, varias estrategias y una de ellas es la vivencia, cuando yo les doy a las 

niñas las clases, pues yo me derramo en prosa, porque les explico un montón de cosas que a lo 
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último que yo digo ahí será que eso si es lo que yo estaba diciendo, pero entonces trato que todo 

sea muy vivencial a manera como de relato o  manera de historias  y les muestro los videos, y ya 

que todo eso ellas me lo plasmen en algo a mí me gusta; me encanta el teatro, entonces cuando 

ellas me hacen ese tipo de cosas a nivel pues como de expresión  corporal, sé que ellas 

entendieron lo que yo les estaba trasmitiendo.  

Muchas gracias profe.   

No a usted Laura, muchas gracias y estoy para servirle, listo, muchas gracias.  

 

3.5.2.5 Entrevista Diana Clemencia Álzate  

 

Muy buenos días, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con la profesora Diana 

Clemencia, de la asignatura de Matemáticas, la cual nos compartirá las siguientes preguntas.  

 

¿Qué conoce usted de Madre Eugenia? 

 

De madre Eugenia, conozco que es la fundadora de Ravasco, que nació el 4 de enero, que vivo 

en Milán, ella empezó su labor educativa por la necesidad de los ´pobres, que fue una amante de la 

juventud, siempre lucho por una pedagogía espiritual, humanista, inculcada en labores didácticas, 

ella siempre inculco el amor, la enseñanza con amor, que todo con amor se puede realizar.  

 

¿Ha escuchado algo de su pedagogía?  

 

Sí, que era inculcada en base al amor, ósea, era en el amor y siempre en la escucha, y en el estar 

pendiente, ante todo de la juventud.  
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¿Ha implementado algo de esta en su quehacer docente?  

 

 Claro, claro, porque es verdad, porque uno realmente ve que cuando las cosas entran a las malas, 

no funcionan, pero si usted ve que una de las niñas en el aula, necesita este afecto, ese cariño que 

usted todos los días, de pronto nunca tenga ese abrazo en casa, pero que aquí lo pueda encontrar y 

cuando tenga que solucionar un percance en el aula donde usted se siente con dialogo, despacio, 

con amor, abrazándola, que ella sienta de verdad que usted las escucha, de verdad que si hay un 

cambio diferente en las niñas.  

 

¿Qué es lo que más le ha impactado de esta pedagogía? 

 

Que, si funciona, realmente que si funciona. Porque a veces cuando uno lo hace. Uno no siempre 

está en sus días, cierto, y a veces uno trata de estar todos los días, pero hay un día en el mes, 

digamos que usted no lo está, entonces cuando usted dice: ¡rayos! Me equivoque, entonces 

realmente uno ve que esa pedagogía que ella nos ha inculcado si funciona, cuando lo hace con 

amor, con didáctica, con espacio y al ritmo de la enseñanza de los niños.  

 

¿Qué estrategias didácticas utiliza usted en el aula de clase?  

 

Me gusta muchísimo el material real. Todo, todo tema que yo pueda hacer con material real, 

donde el aprendizaje sea experimental y evidencial, queda más aprendizaje significativo en los 

niños, que usted llenar el tablero, obvio uno tiene que implementar, la continuación, el contexto y 

la explicación magistral como tal, pero si usted luego lo lleva a una aplicación de material donde 

ellas tengan que aportar de ese aprendizaje que están obteniendo, realmente usted está viendo, si 

están aprendiendo mucho.   

Muchas gracias profe.  



91 

 

Con mucho gusto Laurita.  

 

3.5.2.6 Entrevista María del Pilar – Psico orientadora  

 

 Buenos días, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con la psico orientadora escolar, 

María del Pilar; en este día le vamos a realizar unas preguntas con relación a Madre Eugenia. La 

primera: 

 

¿Qué conoce usted de Madre Eugenia?  

 

Bueno hermana Paula, que rico que usted me tenga presente para estas reflexiones para este 

conversatorio y más aún cuando tiene que ver con una persona tan bella, tan hermosa y que es clave 

en nuestra institución y pues porque es nuestra fundadora de la congregación  de las hermanas de 

los sagrados corazones, me siento muy satisfecha, yo que conozco brevemente su historia, sé que 

es una mujer, nació en Milán, en Italia, sé que provenía de una clase social alta, pero que dentro de 

su ser, dentro de su sentir quería siempre hacerle el bien a la humanidad y específicamente a las 

jóvenes y a aquellas niñas de bajos recursos y aquellas familias vulnerables, entiendo que algún 

momento de su vida , siendo ella muy joven le pidió al Señor, al todopoderoso, que le diera como 

una señal para ella manifestar ese amor que sentía por esta pasión, yo pensaría que ella se podría 

llamar como alguna pasión por la educación, como esa vocación, entonces el Señor le hizo el 

llamado una vez en la parroquia, lo hizo en la parroquia, y creo que a su casa fueron unas niñas a 

que les diera catequesis y ella sintió que eso era el llamado, entonces desde allí empezó a consagrar 

ese amor y ya se formó como religiosa y fundo su comunidad, es una persona sabia, una persona 

pedagoga, yo me atrevería a decir que es pedagoga por lo que he leído, porque esas cosas que ella 

escribe y esas cosas que ella ha narrado y frente a esas preguntas, es que se dice, bueno o citas que 

ella ha hecho, ella habla con un grado de profundidad, en términos pedagógicos, que me atrevería 

a decir, tiene suficiente en el tema de la educación.  
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¿Ha escuchado algo de su pedagogía?  

 

Haber, siempre hemos hablado que la pedagogía de la hermana o de la Beata Madre Eugenia, 

es una pedagogía preventiva, futurista, una pedagogía que busca siempre formar, que busca 

cualificar la joven que busca darle esas herramientas de formación, que busca proyectarlas, darle 

una oportunidad de cualificarse y de pensar en ella, sé que también es una pedagogía humanista, 

porque siempre piensa en el otro, siempre piensa en hacer el bien, en un componente de 

responsabilidad social muy amplio, entonces es una pedagogía que busca que la otra persona, 

primero se sienta bien con ella misma y segunda que quiera al otro que tengo una buena relación 

con el otro, es una pedagogía que busca siempre que la persona se realice y sea feliz.  

 

¿Ha implementado algo de esta en su quehacer docente?  

 

Como orientadora, yo suelo decir de manera muy seguida y desde mi componente espiritual que 

Madre Eugenia siempre ha estado presente en esta institución porque yo lo he sentido, cierto, eso 

lo hablo desde mi punto de vista personal, porque pues ella es presente, haca en las niñas, porque 

cuando hacemos o la nombramos, lo hacemos con esa fe, con ese amor, siento que está impregnada 

y porque las hermanas tienen claro sus lineamientos congregacionales, es hacer el bien, es 

fortalecer, es formar, es educar, es hacer prácticamente todo aquello que hizo Madre Eugenia, 

entonces las hermanas lo hacen y nosotros siempre hemos estado orientados por una rectora que es 

una hermana de la congregación, entonces esos modelos, esos testimonios de vida hacen que se 

impregnen aquí en la institución, entonces siento que la vida de Madre Eugenia, esta permeada de 

todo lo que hacemos en el colegio.  
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¿Qué es lo que más le ha impactado de esta pedagogía?  

 

Haber, hablar de pedagogía como tal, pues sonaría  un poco ambiguo, de lo que yo conozco de 

ella que me ha impactado, que las hermanas son muy humanas, el colegio se caracteriza por un 

grado y por un componente en valores fuerte, de hecho el colegio tiene tres valores institucionales, 

no cuatro valores, perdón, que son: el amor, la solidaridad, la responsabilidad y la equidad, son 

valores que buscan que las persona tengan como ese sentido propio de sensibilidad propia y que 

busquen siempre el bien común, entonces ellas dentro de todos esos legados que ha dejado, Madre 

Eugenia nos ha dejado observar y nos ha dejado entrar a todo ese mundo maravilloso de ella, desde 

que, desde su actuar, su sentir, desde su praxis, desde la parte praxiológica, desde su mismo 

conocimiento, entonces pienso que eso está impregnado, y como lo dije anteriormente la rectora, 

nuestra rectora, Sor María Idalba, que estuvo un buen tiempo, hasta el año pasado, la rectora que 

está incursionando este año, evidencian eso, ese amor por la juventud, por la niñez, ese amor porque 

realmente formemos personas integrales, capaces de hacer una buena toma de decisiones, y que 

puedan salir de este colegio con un buen proyecto de vida.  

 

¿Qué estrategias didácticas utiliza usted en el aula de clase?  

 

Bueno, como orientadora, yo soy muy pedagógico y didácticamente pues entendiendo la 

didáctica como ese arte de enseñar, cierto como ese debe ser de uno, yo como orientadora, siempre 

soy amiga del afecto, siempre soy amiga de la pedagogía del amor, entonces desde la didáctica 

como ese acompañamiento con ese afectividad, con ese manejo de componente emocional, desde 

ahí hay un primer acercamiento, cierto, y ya desde esa parte racional, ya busco que hayan 

estrategias didácticas que den cuenta de que las niñas tengan claros los proyectos de vida, tengan 

claro los proyectos profesionales, los proyectos vocacionales y tengan claras las metas y corto 

mediano y largo plazo, que ellas se proponen desde que entran a nuestro colegio.  

Muchas gracias, María del Pilar por su disponibilidad.  
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Es con mucho cariño hermana.  

3.5.2.7 Entrevista Sor Lucero Flórez  

 

Muy buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con Sor Lucero, que es la 

rectora del Colegio a la cual le vamos a realizar unas preguntas sobre Madre Eugenia.  

 

¿Qué conoce usted de Madre Eugenia?  

 

De Madre Eugenia pues, conozco muchas cosas, conozco su vida familiar, conozco el trabajo 

que realizo con las jóvenes, su espiritualidad también que nos lo ha dejado como legado en las 

cartas escritas a las religiosas, conozco que más, como todo el empeño y dedicación que ella tuvo 

durante su vida por ofrecer lo mejor de sí misma, a los demás y a los jóvenes.  

 

¿Ha escuchado algo de su pedagogía?  

 

Sí, lo he escuchado, o más que escuchado leído, porque Madre Eugenia fue una persona, que 

siempre se caracterizó por formar ante todo docentes con calidad humana, para que a través de 

ellos, llegaran a los estudiantes que les serán confiados y su pedagogía, es una pedagogía 

humanista, en la que evoca mucho el amor, la bondad, la confianza, el tratar de ser personas capaces 

de pensar y de hacer el bien siempre a los demás.  

 

¿Ha implementado algo de esta en su quehacer docente?  

 

Sí, se trata de llevarse a cabo en la práctica con los estudiantes o donde se esté enseñando, porque 

igual si estoy viviendo un carisma que ella me dejo o que dejo a la congregación y si me considero 
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pues hija de ella, igualmente tengo que esforzarme en hacerlo vida, a través de las cosas que yo 

realizo con los estudiantes.  

¿Qué es lo que más le ha impactado de esta pedagogía?  

 

Me ha impactado la manera de como Madre Eugenia a pesar de haberla dado en un tiempo tan 

difícil a nivel cristiano humano, ella siempre tuvo un horizonte y fue la juventud que fue hacer el 

bien, que fue no dejarse apabullar por las dificultades, ni por lo que dijeran, ni por lo que 

imposibilitara por, cuestiones de salud pues por su enfermedad, sino que por el contrario siempre 

buscó los medios, las maneras de hacer llegar tanto a las hermanas como a los docentes y a las 

niñas esa pedagogía o esa manera de que sus mensajes, sus palabras de bondad, de benevolencia, 

de llegar a cada corazón y se impregnara igual en cada uno de ellos, esa bondad, esa ternura, 

principalmente del amor de Dios, de la Virgen María.   

 

¿Qué estrategias didácticas utiliza usted en el aula de clase?  

 

Exijo mucho, me gusta ser muy tierna con los estudiantes, pero también exigente, porque yo sé 

que era algo que Madre Eugenia lo decía mucho, una mano exigencia y la otra era pues como, tratar 

con mano dura. Para mi parte fundamental fuera de manejar la exigencia, pero a la vez ser tierna 

con las niñas, me gusta, o con los niños ante todo saber llegar a ellos, porque de la manera que yo 

pueda llegar a ellos, voy a ser posible que ellos a su vez se abran en el sentido de tener confianza, 

de sentirse acogidos, de sentirse valorados como personitas, porque para mí cada niño, cada niña, 

es un libro en el que yo tengo que saber abrir para poder leer como todos que dijera, contenidos 

que contiene cada libro en sí, que es una historia de cada niño, pero si no se llegar a ellos con 

bondad o con ternura, no va a ser posible esa apertura, para saber llegar a esa… cada mente y cada 

corazón de cada niño, yo pienso que es más que estrategias saber llegar a los niños de corazón, 

cosa que cuando un niño se siente amado y valorado apoyado en todo sentido, ellos dan el resto, 

ya uno tiene que ocuparse de que tiene que quedarse ahí para enseñarle, no de igual manera, ellos 

se sienten emocionalmente amados en todo sentido de la palabra, pues de igual manera van a 

responder en el entorno que se encuentran, ya sea con los compañeros con los docentes, sea con 
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sus padres o donde estén, entonces para mí una, algo fundamental es la ternura hablarles con 

ternura, pero también exigirle al mismo momento.  

Muchas gracias, Sor.  

Bueno, a la orden.  

 

3.5.3 Análisis de las entrevistas  

 

En la primera pregunta, que se le hizo a todas las entrevistadas se puede observar que tienen un 

punto de encuentro en lo que saben de Madre Eugenia, en que era un mujer rica, que dedicó su vida 

a la juventud, a la niñez, que recibió esta inspiración de Dios, que se interesó por población juvenil 

más pobre de su época, pero también encontramos unos tintes pedagógicos en algunas entrevistas, 

donde la califican de pedagoga, y hablan que su pedagogía se basaba en el amor y que esto se hace 

evidente en sus cartas.  

 

Todas las entrevistadas, al preguntárseles sobre si conocen de la pedagogía fundacional, 

responden que sí, y la mayoría van hacia un mismo punto, que la pedagogía de Madre Eugenia, es 

la pedagogía del amor, un amor no meramente sentimental, sino, con disciplina, además también 2 

entrevistadas, nos dicen que en su pedagogía también encontramos el método preventivo y el 

humanista.  

 

En la pregunta sobre si aplican esta pedagogía en su quehacer docente, todas nos responden de 

manera positiva, dicen que casi todo el tiempo, encontramos tres casos en los cuales, llegan a un 

mismo punto, y es donde dicen que si tiene que exigir lo hacen, pero que también están prestas a 

escuchar, a amar a las niñas, otras nos hablan sobre las actividades que se realizan en el colegio, 

donde nos dicen que allí impregnan cada actividad con la esencia de la pedagogía ravasquina, esta 

respuesta la encontramos más de parte de 2 directivos.  
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En la pregunta número cuatro, encontramos gran variedad de respuestas, ya que son muy 

tomados a nivel personal, vivencial y reflexivo. La coordinadora académica y la rectora dicen que 

les impacta como pudo sobrellevar y superar los obstáculos de su época, la profesora Mónica y la 

coordinadora académica hablando sobre como a pesar de los años, lo que ella nos dice de la 

juventud y sus necesidades, sigue siendo tan actual y sus escrito y legados, siguen siendo tan aptos, 

a la profesora Tatiana le llama la atención el desprendimiento que tuvo Madre Eugenia para dejar 

a un lado sus propios intereses y acoger los de la juventud, mientras que la docente Diana, nos 

comparte que lo que más le impacta es que funcione, que el amor es el motor de todo, también 

tenemos a la coordinadora de convivencia, que dice que le impacta saber que para Madre Eugenia 

era importante tener en cuenta lo que piensa el estudiante, antes de tomar decisiones y por último 

la psico orientadora, que nos comparte que le impacta el poder palpar aquello en la vida de las 

hermanas.  

 

Y en la última pregunta cada una nos comparte que estrategias didácticas utilizan en el aula de 

clase, de las cuales rescatamos las siguientes:  

Paula Sabogal: una inducción al principio de año sobre la pedagogía de Madre Eugenia y datos 

de Madre Eugenia, también toda capacitación que le sea de utilidad a los docentes, todo esto lo 

hace como coordinadora académica. 

Magda Liliana: salidas al tablero, trabajo en equipo, trabajo individual, relato de experiencias. 

Tatiana: la alegría, integrarse con las niñas, jugar con ellas. 

Mónica: las historias, relatos, dramatizaciones.  

Diana Clemencia: material real, actividades prácticas – manuales.  

María del Pilar: el afecto, amor, acompañamiento con afectividad. 

Sor Lucero: saber llegar a los niños.  
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3.5.4 Revisión documental  

 

En la revisión del proyecto educativo institucional, encontramos los siguientes detalles que 

pertenecen a la pedagogía ravasquina.  

 

PEI “Menciona que el Colegio Eugenia Ravasco fue fundado para el servicio de la niñez y de 

la juventud femenina de Manizales” (pág. 1)  

PEI “El Colegio Eugenia Ravasco busca una sensibilización religiosa, ética y moral” (pág. 1)  

PEI “Promueve un desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral y 

promulga los valores del evangelio como sello de trascendencia del individuo y la sociedad a través 

del fortalecimiento de la fe y fomento de la oración diaria para iniciar la jornada” (pág. 1)   

PEI “La persona humana como fin y razón de la institución” (pág. 1) 

PEI “Desarrolla su quehacer pedagógico mediante la implementación pedagógica preventiva 

persuasiva inspirada por la fundadora” (pág. 1)  

 

3.6 Propuesta pedagógica  

 

Al comprobar y confirmar que los docentes desconocen totalmente la pedagogía de Madre 

Eugenia Ravasco, emprendemos el diseño de una cartilla, de un plan de formación docente en la 

pedagogía de Madre Eugenia Ravasco, totalmente de autoría propia. Un plan de formación 

compuesto por 10 unidades, que llevarán a los docentes a recorrer la pedagogía fundacional, está 

distribuido en 4 partes; cada unidad está compuesta por una frase iluminadora del tema, los 

materiales que se requieren, el contenido teórico, la profundización didáctica, una pregunta 

reflexiva y la actividad evaluativa.  
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Ilustración 6 Cartilla didáctica - Plan de formación docente en la pedagogía de MER 

3.6.1 Observaciones de la aplicación del plan de formación docente   

 

Para la aplicación del plan de formación docente en el Colegio Eugenia Ravasco, se tuvo que 

pasar por varias dificultades, de los cuales nosotros resaltamos dos: el poco interés de un directivo 

y el tiempo que este mismo nos proporcionaba en la institución. Puede sornar incoherente e ilógico 

que un Colegio Ravasco no acepte de buena gana un plan de formación para sus docentes en la 

pedagogía de la fundadora de la congregación, es decir, la fundadora de los Colegios Ravasco, pero 

esto a veces suele suceder. El directivo, quien es la coordinadora académica del Colegio, nos decía 

que todas las capacitaciones de los profesores ya estaban programadas y planificadas, que no podía 

darnos todo el tiempo para poder aplicar el plan de formación en su totalidad. Nos dieron el permiso 

de aplicar 2 unidades de la cartilla, pero al final solo se convirtió en una, ya que nos daban 2 horas 

para 2 temas, que, desde lo personal, para nosotras era algo imposible, así que se llegó a la decisión 



100 

 

de aplicar una sola unidad en el Colegio Eugenia Ravasco central y la otra unidad aplicarla en la 

sede Ravasco la Enea.   

 

Las dos unidades que se aplicaron fueron escogidas de acuerdo con los resultados de la encuesta, 

ya que en esta se observó que de todas las preguntas en las que hubo mayores veces de 

equivocaciones, dos tuvieron el menor de respuestas acertadas, una de ellas tuvo 6 y otra 7, estas 

corresponden a los temas de los presupuestos teóricos y recursos didácticos de la pedagogía de 

Madre Eugenia Ravasco. Al final de la aplicación de las dos unidades del plan de formación 

docente, se realizaron unas entrevistas a los directivos y docentes, para conocer la percepción de la 

actividad, como les parecieron los contenidos, la profundización didáctica del tema, y la actividad 

evaluativa.  

 

Aplicación del tema 9: los recursos didácticos de la pedagogía de Madre Eugenia en su época   

 

Este tema se aplicó en el Colegio Eugenia Ravasco Centro, en horas de la tarde, después de que 

los docentes acabaran su jornada laboral. A la actividad asistieron directivos y docentes, durante la 

actividad se vio actitud de receptiva de parte de los docentes, la forma en la que se trabajo fue que 

se dividió al cuerpo de docentes en grupos, a cada grupo se le entregó el tema para que lo leyeran, 

reflexionaran y sacaran una conclusión por grupo. Después de esta parte, se realizó la actividad 

“Pescando con Madre Eugenia” que consiste en pescar los recursos didácticos de la época de Madre 

Eugenia y los actuales, es una actividad didáctica y dinámica, que gustó mucho a los docentes, 

como mencionabas anteriormente, la actitud de los docentes siempre fue receptiva, comunicativa, 

aceptable, pero también hubo un poco de apatía de parte de uno de los directivos, quien estuvo 

constantemente en el celular, se puede decir, que durante toda la actividad, además ni despidió la 

actividad, nosotras concluimos que esta actitud se debe al poco interés de este directivo acerca del 

proyecto, este actitud nos deja un sin sabor al saber que un miembro del equipo directivo del 

Colegio Eugenia Ravasco, no le importa un plan de formación para docentes Ravasco. Al final se 

aplicó la actividad evaluativa a dos docentes que consistía en que se imaginaran que eran los 

directores académicos del Colegio Eugenia Ravasco y que deben realizar una inducción a los 
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docentes al principio de año sobre el tema de los recursos didácticos de la época de Madre Eugenia, 

y debían dramatizarlo.   

       

En conclusión, la actividad en general se dio con mucha aceptación y disponibilidad de parte de 

los docentes.  

 

Aplicación del tema 3: Presupuestos teóricos de la pedagogía de Madre Eugenia  

 

Esta unidad se aplicó en el Colegio Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, sede 

Ravasco en la Enea, donde se compartió 7 docentes y la directora que es una hermana de la 

congregación, el poco número de docentes se debe a que es una escuela que ofrece Preescolar y 

Primaria. La actividad realizada se vivió de manera amena y receptiva por parte de los docentes. 

El contenido se trasmitió a partir de unas diapositivas, donde se les presentaron los presupuestos 

de la pedagogía ravasquina, después de esta presentación, se realizó la actividad “En busca de los 

presupuestos teóricos de MER” que consiste en descubrir cada uno de sus presupuestos a partir de 

cuentos o textos claves; a los docentes les llamó mucho la atención como Madre Eugenia pensaba 

acerca de la educación, que a pesar de ser una mujer del 1845, tenía un pensamiento tan avanzado 

para la época, donde ya veía a la mujer como ser que debe prepararse para su futuro, para la 

sociedad, no solo de manera intelectual sino de manera espiritual. Hubo total apertura de parte de 

los docentes e interés por el proyecto. 

 

En conclusión, la actividad en general se dio de manera fructífera y productiva, donde los 

docentes estuvieron en total apertura durante la actividad.  

 

3.6.2 Entrevistas de percepción sobre la aplicación del plan de formación docente 

 

Noveno tema: Los recursos didácticos de la pedagogía de Madre Eugenia en su época  
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Mario Santana – Docente de Ciencias Sociales  

Muy buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con el profesor Mario 

Santana del área de Sociales. Profe, le vamos a hacer unas preguntas sobre la actividad del martes 

23 de abril. 

 

¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada? Ósea, la de la pesca milagrosa.  

 

Es una actividad pues bien fundamentada, en una actividad que va más allá por parte de estar 

en un salón o en un claustro educativo. Que pone en actividad física y mental a los participantes, 

pues sabiendo que estábamos los docentes terminando una jornada académica agotadora, pues una 

actividad que nos estaba pidiendo un poco de actividad física y que nos relajaba un poco, como 

esparcimiento en el momento de la actividad.  

Muchas gracias.  

 

¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes?  

 

Si, por supuesto, completamente, son temas relevantes, son temas importantes, son temas a tener 

en cuenta para nuestra pedagogía, para nuestro quehacer educativo, son temas de historia que han 

conformado, que han estructurado la educación y el legado de Madre Eugenia al paso del tiempo.  

 

¿Qué le pareció la propuesta evaluativa utilizada? La que realizo Paula Sabogal y la profe nueva. 

 

Es importante porque en ella se ve reflejada los resultados de que si entendimos o no entendimos 

los temas a trabajar o los temas trabajados. Si, en ella sí se pudo observar que todos los temas 

trabajados pues se tuvieron en cuenta y fueron entendidos en su totalidad.  
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¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 

Em, sugerencias para realizar... no, de todo corazón y verdad todo estuvo muy bien realizado, 

muy planeado, se vio que fue una actividad planeada con tiempo, que no hubo ningún espacio para 

no tener la duda de lo que se iba a trabajar, todo estuvo muy bien planeado.  

Muchas gracias.  

 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

Em, participando activamente, participando en todos los momentos, no era solamente escuchar 

catedra de algo que nos estaban dictando teoría, sino que en todo momento participando y de esa 

manera me sentí como un actor importante dentro del proceso de teoría que estábamos trabajando.  

 

¿Cree usted que la unidad que se trató en el día de hoy queda clara?  

 

Sí, claro que si, por completo.  

Muchas gracias profe. 

A usted.  

 

Milena Camayo – Docente de Primaria  

Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco, con la docente Milena que 

enseña en Primaria. En este día le vamos a realizar unas preguntas con relación al tema tratado el 

día martes, los recursos didácticos de Madre Eugenia. La primera pregunta es 
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¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?   

 

Bueno, buenas tardes, Sor, la didáctica que se utilizó en la profundización de la actividad fue 

una didáctica muy apropiada, ya que fue lúdica, y a través de la lúdica se adquieren muchos 

aprendizajes, ya que refuerza toda la dinámica de la actividad.  

 

¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudad e inquietudes?  

 

Claro que sí, ya que es conocer las estrategias que utilizaba Madre Eugenia en las cuales, pues 

llevan mucho tiempo, pero nos recuerda que es importantísimo en el momento, en la actualidad 

continuar utilizando muchas didácticas y método diferentes para que las clases sean muy dinámicas 

y que realmente se alcance el objetivo que sería entonces una enseñanza con un aprendizaje 

significativo.  

 

¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 

La propuesta me pareció maravillosa, ya que como decía anteriormente, son actividades muy 

dinámicas que no estamos sujetos pues como a evaluaciones en una hoja directamente, sino que 

hace de una manera dinámica, jugando y a la vez aprendiendo y profundizando lo que se había 

trabajado anteriormente.  

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 

No, realmente como sugerencias no. Em, me parece muy bien la actividad, diría yo que son unas 

felicitaciones muy especiales, ya que de verdad que uno de una manera lúdica como siempre lo he 
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dicho, es como se aprende y que, a través del compartir con los demás compañeros, ósea, trabajo 

en equipo, hay un gran refuerzo de sistemas en desarrollo.  

 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

Yo me sentí feliz, porque me gané un regalo, y porque aprendí muchas cosas lindas y reforzó 

muchas pronto dudas que tenía frente a las estrategias didácticas de Madre Eugenia y realmente 

todo me queda muy claro, muchas gracias.  

 

¿Cree usted que la unidad que se trató en el día martes queda clara?  

 

Si, clara, quedo muy clara por todo lo que dije anteriormente y retomo nuevamente que aclaró 

muchas dudas que tenía y también me llevo para mis clases nuevas estrategias que se pueden aplicar 

que a pesar de que se trabajó hace muchos años en la época de Madre Eugenia, uno las puede 

retornar y esto hace que sea dinámica para las niñas y algo novedoso finalmente las niñas todo lo 

que uno lleve a la clase les gusta, 

Muchas gracias, Milena. 

Bueno con mucho gusto y muchas gracias a usted.  

 

Alejandra Arenas – Docente de Preescolar   

 

Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con la docente Alejandra que 

se encuentra trabajando en el preescolar de aquí del Colegio, en este día le vamos a hacer unas 

preguntas sobre el tema que trabajó el día martes sobre los recursos didácticos de Madre Eugenia.  
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La primera pregunta es ¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?   

 

Bueno, buenas tardes, con respecto a la profundización didáctica que ustedes utilizaron, me 

pareció muy pertinente, me pareció que fue didáctica, emplearon estrategias muy pedagógicas, 

muy didácticas para darnos a conocer el tema, entonces me parece que fue muy pertinente y muy 

significativo.  

 

¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes?  

 

Sí, me parece que la profundización de los temas y el enfoque que le dieron para dárnoslo a 

conocer para, fue pertinente, fue adecuado, fue muy claro, de hecho pienso que todos los temas 

expuestos y los contenidos nos fueron muy significativos en nuestra labor docente, aunque más 

teniendo en cuenta que Madre Eugenia es pues la creadora de nuestro colegio y debemos todos 

tener la misma mirada de ella obviamente, implementando estrategias y cosas que hagan que las 

que ya están propuestas, pues sean mucho mejor.  

 

¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 

Me parece que el mecanismo de evaluación fue muy productivo, ambas estrategias, como fue el 

juego del tingo tingo tango, como fue la pesca milagrosa que utilizaron para evaluar el tema, pues 

hacía que viéramos la el proceso de evaluación más dinámico y no nos intimidáramos antes las 

preguntas, entonces fue motivador, fue sustancioso, fue enriquecedor, muy muy apropiado.  

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 
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No, me parece que la actividad fue realiza de acuerdo a la planificación del tema, se pudo 

evidenciar el compromiso, se pudo evidenciar el manejo del tema, se pudo evidenciar el amor y el 

gusto con que lo planearon, entonces pienso que es más de continuar en aras de una buena 

socialización de los temas, de una buena apropiación, entonces pienso que todo lo que hicieron 

estuvo muy bien hecho.  

 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

En la actividad me sentí cómoda, me sentí abierta a aprender, a entender nuevas cosas, de hecho 

todos los conocimientos que ustedes nos han brindado hoy, se queda de manera muy significativa, 

pienso que aplicados a nuestra labor docentes, pueden ser de mucho provecho para nosotros, 

entonces en la actividad me sentí muy bien.  

 

¿Cree usted que la unidad que se trató en el día martes queda clara?  

 

Claro que sí, la actividad quedo muy clara, fueron ustedes muy pedagógicas, fueron ustedes 

muy concisas con lo que querían darnos a conocer, pienso que a todos por particular a mí, nos 

quedaron claras las estrategias didácticas pedagógicas que utilizo Madre Eugenia en su época y 

que traducidas en este contexto real, pienso que pueden ser también muy muy productivas 

llevándolas al aula de clase, de manera muy diversa, entonces pienso que la unidad queda clara y 

que nos fue de mucho provecho a nosotros los docentes. 

Muchas gracias, Alejandra. 

A usted muchas gracias.  
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Magda Liliana Cardona – Directora de Convivencia  

 

Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con la coordinadora de 

disciplina Magda Liliana. En este día le vamos a realizar unas preguntas sobre el tema desarrollado 

el día martes sobre los recursos didácticos de Madre Eugenia. La primera pregunta es: 

 

¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?   

 

Buenas tardes, Paula, a mí me pareció muy didáctica, apropiada, contextualizada y clara.  

¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes?  

 

El contenido del tema fue adecuado, em, si me aclaro muchas dudas sobre algunos métodos 

empleado por Madre Eugenia, queda uno con la inquietud de saber un poco más, pero lo que se 

trato fue claro.  

 

¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 

La propuesta evaluativa utilizada, la didáctica de los peces y eso, me pareció muy didáctica, 

entretenida, dejaba entrever pues preparación, em, me gusto porque de además ser divertida, pues 

creo más aprendizaje, y como le dije, queda con la espinita de querer saber más.  

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 
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Em, yo pensaría más que una observación o una sugerencia, es como de pronto emplear grupos 

más pequeños para trabajar la temática como tal, de pronto de 5 o 7 un poco grande, grupos más 

pequeños y que se enfocara cada grupo en cada una de las estrategias distintas, no en todas.  

 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

No, yo me sentí muy bien, me sentí feliz, me divertí, aprendí, me quedo claridad, me quedo a la 

expectativa.  

 

¿Cree usted que la unidad que se trató en el día martes queda clara?  

 

Sí, todo lo que se trabajó quedo claro, pero como le digo, aun me queda faltando un poco más 

sobre las estrategias de Madre Eugenia, empleadas en su época y como contextualizarlas al mundo 

actual.  

Muchas gracias.  

 

Alexander Murcia – Docente del área de Matemáticas  

 

Buenos días, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con el profesor Alex, docente del 

área de Matemáticas. En este día le vamos a realizar unas preguntas sobre el tema realizado el día 

martes, sobre los recursos didácticos que Madre Eugenia.  

 

La primera pregunta es ¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?   
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Em, como tal, toda la metodología que utilizaron para demostrar y recordar todos los recursos 

didácticos de Madre Eugenia, fueron óptimos y muy acertados, porque nos dieron a entender y nos 

recalcaron la importancia de contextualizar estos recursos. 

 

¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes?  

 

En la parte de recursos didácticos de verdad que había algunos que no tenía conocimiento que 

se utilizaban en esa época y de que ahorita estamos un poquito más avanzados, pero podemos 

utilizar estos mismos recursos, si me hubiera gustado saber, como se implementaba y que finalidad 

tenían como tal.  

 

¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 

Excelente, me encanto la parte lúdica didáctica, porque no solo se aprende, sino que se divierte, 

uno debería utilizar estas herramientas para la enseñanza de hoy en día.  

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 

Ninguna, la verdad todo estuvo muy acorde y muy eficiente.  

 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

Como pez en el agua, como el pescado que cada uno atrapaba. 
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¿Cree usted que la unidad que se trató en el día martes queda clara?  

Sí, queda clara porque se establecieron los recursos necesarios para esto.  

Muchas gracias.  

 

Diana Milena Quiceno – Psico orientadora del Colegio   

 

Buenos días nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco con la psico orientadora Diana 

Milena en este día lo vamos a realizar unas preguntas sobre el tema desarrollado el día martes sobre 

los recursos didácticos de Madre Eugenia.  

 

La primera pregunta es ¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?   

 

La didáctica utilizada me pareció muy adecuada en realidad no conocía mucho de las didácticas 

de Madre Eugenia, la impresión que me lleve o con que me quede era una mujer que mantenía a la 

vanguardia con todo lo relacionado en la educación, ya que si trasladamos a esa época utilizamos 

exactamente todas las mismas didácticas, pero como ya más actualizadas cierto, pero me pareció 

algo muy linda.  

 

¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes? 

 

Em, en cuanto a esta pregunta, fue fácil entender los temas, los didácticos fueron fácil de 

entender porque como dije anteriormente es algo que ha ido evolucionando con el tiempo cierto, 

nosotros también la tenemos  en la actualidad, lo que pasa es que lo conocimos como se manejaba 

en esa época, entonces considero que fue algo fácil de entender, me pareció una actividad muy 

lúdica, entonces eso también facilita el aprendizaje, sin embargo yo considero que cuando estaban 
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las lecturas, eran muy largas, entonces en esa parte se podría como lo digo, como resumir o hacer 

más dinámico, en la parte teórica, eso es lo que quiere decir.   

 

¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 

Bueno, em, la pregunta evaluativa que hubo, me pareció muy acorde, cierto, sin embargo, 

considero que se pudieron, yo sé que fue por el tiempo, cierto, yo me imagino que tenían más 

formas de evaluar, pues pienso yo, pero no quedarse en una sola pregunta, sino entenderlo más, 

cierto. 

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 

Pues yo creo que ya las dije, ósea, yo considero en esas dos en la parte teórica hacerlo más 

lúdico y en parte teórico, y en la parte de la evaluación, no quedarse en una sola pregunta. Sino 

hacer lo más grande, de resto me encanto las otras modalidades que utilizaron.  

 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

Me sentí muy tranquila, me sentí muy como muy contenta, muy cómoda, em, me pareció que 

cuando hicimos la actividad de los pececitos, fue algo que a pesar, de que ósea, que habían dos 

pececitos como diferentes para pescar, era algo como que hacía que, el ambiente estuviera 

muchísimos mejor, cierto, como esa expectativa que teníamos.   

 

¿Cree usted que la unidad que se trató en el día martes queda clara?  
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Si, a mí me parece que quedo muy clara.  

Muchas gracias.  

 

Diana Clemencia Álzate – Docente de Matemáticas   

 

Buenos días, nos encontramos en el Colegio Eugenia Ravasco, con la docente Diana Clemencia, 

profesora del área de Matemáticas, en este día le vamos a realizar una entrevista, sobre el tema de 

los recursos didácticos de Madre Eugenia realizado el día martes.  

 

La primera pregunta es ¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?   

 

Bueno, en cuanto a la profundización creo que se trataron muy bien los temas en cuanto al 

modelo del Colegio que es humanista, y que es cristiano. Y que tenemos el mejor ejemplo que es 

el de Madre Eugenia, entonces en cuanto a la profundización y lo que ella utilizo, la didáctica que 

ella utilizaba en ese tiempo, a como la utilizamos nosotros ahora y se nos dio un ejemplo de cómo 

era la didáctica escolar en el aula, para que nosotros, podamos seguir por el mismo camino que ella 

nos inculco.  

 

¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes? 

 

Sí, creo que el tema fue muy adecuado, porque pues dadas las circunstancias, en cuanto a que 

se está tratando cambiar el modelo pedagógico de lo tradicional a lo que sea más innovador y más 

didáctico, creo que fue un tema muy oportuno, ya que, pues creo que mis compañeros y en caso 

mío, tratamos de implementar diferentes estrategias en las diferentes áreas. Entonces creo que 

siempre no está de menos, em, aprender un poco más de lo que hacen los demás y en caso de Madre 

Eugenia y como en su época implementaba y nosotros ahora que tenemos más recursos podemos 
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mejorar esa estrategia, esa metodología, los instrumentos que podemos encontrar dentro de la clase, 

inclusive con las mimas estudiantes, entonces creo que el contenido fue muy oportuna ya que es 

algo que se está tratando de cambiar y pues todos participamos y dimos buenas ideas.  

 

¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 

Ah bueno, en cuanto a la propuesta fue buena, fue algo muy innovador inclusive, porque se 

estaba hablando de estrategias, se estaba hablando de instrumentos, se estaba hablando de 

metodologías innovadoras y en cuanto lo utilizaron, fue muy diferente, fue mediante un juego, todo 

fue participativo, fue experimental, en donde todos tuvieran que participar a salir a pescar y fue 

motivante porque dentro de la experiencia se tenían que leer los instrumentos, esos métodos y ese 

proceso que ustedes traían y que tenían que compartirnos las estrategias de Madre Eugenia, más la 

motivación de no siempre  sacar algo para leer, sino el premio, nadie se esperaba, ceda el turno, 

ósea la estrategia fue muy buena, inclusive nos da ideas, como conceptos, para poder 

implementarlas en el aula, la forma de evaluar, también fue divertida, porque hubo  trabajo en 

equipo, fue trabajo colaborativo, fue donde todos pudieron dar sus ideas y con respeto, entonces 

fue muy oportuno.  

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 

Pues yo pienso que todos debemos que mejorar cada día, así como por ejemplo Madre Eugenia 

en su época tuvo que mejorar ciertas cosas dependiendo de los recursos que se tenían, nosotros por 

ahora que tenemos tantos, tantos de dónde agarrarnos, tenemos de donde tener aprovechamiento o 

en cuanto a las clases, yo pienso que todos como docentes, así uno trate de innovar tenemos que 

mejorar cada día para que las estudiantes se amañen, y se entretengan en una clase y más que eso, 

entender mejor los temas.  
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¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

Bien, bien, porque la actividad no fue soñolienta, ni que uno este a toda hora sentado, 

escuchando a otra persona, sino que realmente hubo participación de todo y la actividad fue tan 

lúdica y didáctica que tenía diferentes actividades para realizar, entonces fue una actividad que se 

prestó para todo el tiempo  estar despiertos, participando em, opinando, estar pendiente de los 

compañeros porque pues para uno poder opinar, tiene que estar pendiente de los demás para no 

repetir lo mismo, pues como todos participamos se prestó para que fuera muy amena.  

 

¿Cree usted que la unidad que se trató en el día martes queda clara?  

 

Si, la unidad quedo clara, porque pues hicimos paralelos en cuanto fue la enseñanza de Madre 

Eugenia, el ejemplo de Madre Eugenia, los recursos que utilizo, las metodologías que utilizo, más 

desde cómo implementarlas desde nuestras áreas y como docentes inclusive en la vida personal.  

Muchas gracias profe. 

Gracias a ti.  

  

Paula Andrea Sabogal – coordinadora académica 

 

Buenos días nos encontramos en el colegio Eugenia Ravasco con la directora académica Paula 

Andrea Sabogal, en este le vamos a realizar una entrevista sobre el tema desarrollado el día martes, 

sobre los recursos didácticos de Madre Eugenia  

 

¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?   
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Bueno creo que el tema pues a tratar por parte de usted respecto a las estrategias que utilizaba 

madre Eugenia y comparativo que tiene con lo que hacemos en la actualidad más de un siglo 

después me llevo a hacer muchísimas reflexiones y darme cuenta que definitivamente querer es 

poder y que y que Madre Eugenia utilizaba unos recursos que en su momento fueron muy 

novedosos y gracias a esto se pudieron sacar adelante muchas personas con esta formación que les 

estaba brindando, creo que fue una buena estrategia.    

 

 ¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes? 

 

Creo que quedo claro, que quedó claro em pues, saber si fue el más adecuado o no, no tengo el 

conocimiento sobre las otras unidades que manejaron dentro del proyecto, cierto, pero creo que el 

que nos presentaron y que lo hicieron de una forma adecuada y agradable.   

 

¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada? 

 

Em me pareció creativa, de alguna manera llevaron a los participantes a que se pusieran en su 

rol y que también se idearon una estrategia para enseñar esas estrategias que utilizaba Madre 

Eugenia a otro de tipo de personas.  

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 

Creo que cuando se trabaja en equipo es importante que las actividades planteadas, además de 

ser muy lúdicas, sean como muy variadas y diferentes para que las personas permanezcan 

concentradas, yo creo que ahí cuando todos teníamos que analizar un mismo texto, ya se convirtió 

que al momento de la socialización pues todos íbamos a hablar de lo mismo, hubiese sido mejor 

que a todos habláramos de algo diferente, para que siempre nos llamara la atención escuchar lo que 

el otro tenía para contar, porque de esa forma llega un momento que la persona ya no tiene que 
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decir porque todos los anteriores que lo han dicho, entonces yo creo que fue algo que se puede 

mejorar.      

 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

Muy bien, como dije anteriormente llamativa em la actividad de la pesca, de la motivación con 

los detalles y las personas que lo ganaban de acuerdo al número que los sacaban fue muy agradable.  

 

¿Cree usted que la unidad que se trató en el día martes queda clara? 

 

Si quedo muy clara, muchos puntos de vista, la reflexión por cada grupo, luego la evaluación 

fue suficiente para que quedara muy clara. 

Muchas gracias, Paula. 

A usted.   

 

Entrevista en el colegio los sagrados corazones barrió La Enea. 

 

Tercer tema: Presupuestos teóricos de la pedagogía de Madre Eugenia  

 

Sor Gilma Rosa Agudelo – rectora del colegio sagrados corazones  

Buenas tardes nos encontramos en el colegia hijas de los sagrados corazones con la rectora sor 

Gilma rosa, en el día de hoy le vamos a realizar una entrevista con relación al tema los presupuestos 

teóricos de Madre Eugenia. 

La primera pregunta es: ¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?   
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Me pareció excelente muy clara realmente nos ayudó a profundizar la temática que se estaba 

tratando, fue un tema muy interesante.  

 

 ¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes? 

 

Si, realmente es profundo y cuando trata de Madre Eugenia con mayor razón. 

 

¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 

Me precio muy creativa, muy bien elaborada interesante llamo la atención de los profesores que 

lo trabajaron bien en ese aspecto.  

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 

Realmente, así como para corregir me parece que hicieron muy bien, presentaron la temática 

muy bien fue interesante en todos los aspectos y no veo, así como sugerencias que se siga 

profundizando en la temática de Madre Eugenia, está muy acorde a pesar de que se realizó en 

tiempos atrás, Madre Eugenia estaba muy adelante en cuanto pedagogía y estamos a la par con la 

época moderna.     

 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

Pues bien, aunque no la realice totalmente porque no estuve de tiempo completo, realmente muy 

interesante en cuanto que la temática fue alrededor de Eugenia Ravasco y su pedagogía. 
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¿Cree usted que la unidad que se trató en el día miércoles queda clara? 

 

Si, si quedo clara contempla todos los aspectos para una educación integral, de acuerdo estos 

presupuestos que madre Eugenia utilizo que están de acuerdo con la pedagogía moderna. 

Muchas gracias sor.  

Con mucho gusto.    

 

Sandra Liliana – psico orientadora  

 

Buenas tardes nos encontramos en el colegio hijas de los sagrados corazones instituto Ravasco 

con la psico orientadora Sandra Liliana, en este día el vamos a realizar unas preguntas sobre el 

tercer tema de la cartilla, presupuestos teóricos de la pedagogía de Madre Eugenia.  

 

¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?  

 

Em buena, es una estrategia muy amena en la que nos deja a nosotros como docentes y en nuestra 

labor profesional muchas inquietudes frente a la labor que se realiza en la institución.     

 

¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes? 

 

Si es adecuado porque si estamos trabajando en una institución de carácter religioso debemos 

saber em, cual es la orientación y el perfil de estudiantes que debemos tener en nuestra institución, 

teniendo en cuenta em, la ideología de la Madre Eugenia.   
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¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 

Es buena porque nos permite socializar, comentar, aclarar las dudas frente a lo que no haya 

quedado vacíos em partiendo de la idea inicial que fue la exposición.  

 

¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 

Em, sugerencias, que me parece muy importante seguir trabajando en la filosofía Ravasquina. 

¿Cómo se sintió en la actividad? 

 

Bien, yo siento que fueron bien pero que necesita planeación no por parte de ustedes sino frente 

a las participantes, éramos poquitos, que bueno que hubiéramos sido todos, pero pues como em no 

se dio la oportunidad en el momento em no se pudo hacer general, pero muy bueno, ósea muy 

buena la actividad, muy buena la intención de ustedes, tienen todo muy claro frente al proyecto 

como tal, que están ustedes desarrollando y que a mí en la parte orientación escolar me queda algo 

y es que cuando ingrese una persona nueva al colegio como docente, personal docente hay que 

hacer una inducción en esa parte.    

 

¿Cree usted que la unidad que se trató en el día miércoles queda clara? 

 

Muy clara ya sé que hay seis presupuestos y yo siento que yo doy en el colegio catedra para la 

paz, entonces desde la misma área cátedra para la paz puedo intecionar los presupuestos filosóficos 

de madre Eugenia para continuar apoyando con esa parte que ustedes vienen a sembrar en nosotros 

esa semilla de conocer más de la madre Eugenia, madre Eugenia como educadora. 

Muchas gracias  
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De nada con gusto. 

 

3.6.3 Análisis de entrevistas de percepción de la aplicación de la cartilla  

 

Colegio Eugenia Ravasco – Colegio Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María - la 

Enea  

Se realizó la entrevista de percepción sobre la actividad aplicada del plan de formación docente, 

unidades 3 y 9 con el fin de conocer cómo se sintieron los docentes en la actividad realizada, 

además de indagar si los medios, los contenidos, la propuesta evaluativa fue la mejor. Realizamos 

estas entrevistas a cinco docentes y a las directivas del Colegio Eugenia Ravasco de Manizales y 

en el Colegio Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María a la psico orientadora, y a la 

rectora, las preguntas fueron:  

 ¿Qué le pareció la profundización didáctica utilizada?      

 ¿Le parece que el contenido del tema es el más adecuado y llena sus dudas e inquietudes? 

 ¿Cómo le pareció la propuesta evaluativa utilizada?  

 ¿Qué observaciones, aspectos a mejorar o sugerencias tiene para realizar? 

 ¿Cómo se sintió en la actividad? 

 ¿Cree usted que la unidad que se trató en el día martes queda clara? 

En la primera pregunta todos los docentes afirman que la profundización del tema fue lúdica, 

adecuada, pertinente, didáctica, amena, frente a una realidad, y esta era el cansancio de ellos 

después de una jornada laboral; esto les permitió entender con facilidad aquellos recursos 

didácticos de la pedagogía fundacional.  

 

En el contenido del tema la gran mayoría de los docentes contestaron que la unidad que se trató 

quedo clara, que las dudas que tenían fueron resueltas, pero también algunos comentaron que 

quedaron con la espinita de saber más, de conocer las finalidades de estos recursos y su aplicación 

en la actualidad.  
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Para ellos, la propuesta evaluativa utilizada permitió que expresaran y evidenciaran si de verdad 

entendieron o no entendieron la unidad realizada, algunos docentes llegaron a la conclusión de que 

fue una propuesta evaluativa lúdica y entretenida. 

 

La mayoría de los docentes no tenían observaciones que realizar, pero comentaban en las 

sugerencias que sería interesante y que lo ven como una necesidad, el continuar con este proceso 

de formación en la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco. 

  

Los pocos docentes que tuvieron observaciones para dar dieron estas: 

 Textos más cortos al momento de la actividad de la profundización 

 Grupos más pequeños  

 Variar los textos teóricos, para que no se convierta en algo repetitivo 

Esta actividad también se prestó para que todos los docentes se sintieran cómodos, que se 

divirtieran, también que estuvieran a la expectativa de saber y de profundizar más en el tema 

tratado. Todos los docentes afirmaron que los temas quedaron claros, que son elementos esenciales 

para utilizarlos en su quehacer docente y para conocer de la pedagogía que Madre Eugenia 

Ravasco.   

 

3.7 Hallazgos y Conclusiones  

 

Al aplicar los instrumentos de recolección y realizar su análisis, llegamos a las conclusiones:  

 Después de la investigación, pudimos constatar, afirmar y comprobar, que los docentes del 

Colegio Eugenia Ravasco desconocen la pedagogía fundacional; y a la vez este argumento 

justifica nuestra propuesta didáctica del plan de formación docente.  

 

 La encuesta fue la que nos confirmó el desligue de los docentes con la pedagogía 

ravasquina, ya que en ella se pudieron evidenciar que la mayoría de ellos desconocen a 
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ciencia cierta esta misma, esta encuesta estaba compuesta por preguntas concretas de la 

pedagogía de la Madre Ravasco, además también de estas preguntas, habían unas sobre 

datos personales de Eugenia Ravasco, en el análisis final de la encuesta  el resultado 

arrojado fue que en las preguntas sobre la pedagogía ravasquina, la mayoría de docentes se 

equivocaron repetidas veces.  

 

 Mediante las entrevistas, concluimos que los docentes no son desconocedores totales de la 

persona de Eugenia Ravasco, tampoco es que no sepan pintadas de la pedagogía de esta 

misma, pero conocimos que tienen ideas acerca de la espiritualidad y carisma 

fundacionales, pero que también tiene ideas sueltas de lo que contiene la pedagogía 

ravasquina. Hablan mucho de la pedagogía del amor, pero no saben dar en preguntas 

concretas, como presupuestos teóricos, medios, contenidos, etc.  

 

 

 Durante la revisión documental del PEI de la institución, nos dimos cuenta lo poco que ahí 

en el de la pedagogía de Madre Eugenia Ravasco, en concreto encontramos 5 líneas o ideas 

de esta, a pesar de haber una variedad de libros que cuentan sobre la pedagogía fundacional, 

a mano, en español se tienen 2 que son: Madre Eugenia, discípula y maestra (Michele 

Giulio Masciarelli, 2003) - Educar, pasión evangélica de Eugenia Ravasco (Mario Troiani, 

1992). El resto de documento promulga y contiene pensamientos de otros pedagogos como 

Ausubel, Jean Piaget, Gardner 

 

 Al observar la necesidad de los docentes, se realiza el diseño de un plan de formación 

docente de la pedagogía ravasquina, una cartilla didáctica, que busca que sea empleada en 

el Colegio para la formación constante de los profesores actuales y de los que vendrán.  

 

 Durante la investigación, nos dimos cuenta también de algo muy particular y doloroso para 

nosotras, que es el poco interés de uno de los directivos sobre el proyecto, de su parte fue 

un constante “pero”, nos puso muchos obstáculos durante la investigación, donde expresaba 

que ya los maestros y ella sabían mucho de Madre Eugenia; que las capacitaciones de los 

docentes ya estaban programas y organizadas, que era imposible darnos un espacio grande 
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para la aplicación de la cartilla, y otras excusas, además de las actitudes. Nosotras a partir 

de esto concluimos que a algunos directivos no les interesa Eugenia Ravasco, su pedagogía, 

sus docentes, el colegio, las niñas. Se puede pensar que muchas veces es imposible que se 

rechace lo propio, “lo nuestro” pero durante la investigación comprobamos y afirmamos 

que, si es posible que existen personas que no aprecien un bien para sí, para la institución, 

para una comunidad.  

 

 La aplicación de las dos unidades fue percibida de manera positiva, a los docentes les gusto 

la didáctica utilizada. Para esta actividad se tuvieron inconvenientes de tiempo, en el 

Colegio Eugenia Ravasco – centro, nos dieron 2 horas para la aplicación de 2 unidades, 

algo imposible de realizar ya que cada unidad está compuesta por teoría, profundización 

didáctica, reflexión, actividad evaluativa; conociendo esto, se nos dio la opción de aplicar 

la otra unidad en Ravasco – la Enea. De esta manera se realizaron las unidades elegidas.  

 

 Mediante las entrevistas de percepción sobre el taller realizado, los docentes compartían la 

importancia y la necesidad de continuar con esta formación, de que, a partir de la actividad 

realizada, quedaron con más intriga de los otros temas y de profundizar en la pedagogía 

ravasquina, que aprendieron cosas que ellos no conocían.  

 

 Es importante seguir con la formación de los docentes en la pedagogía fundacional, que se 

saca con tener profesionales preparados de la mejor manera, pero que no trasmitan a las 

estudiantes la esencia de los Colegios Ravasco, que no la pongan en práctica en su quehacer 

docente porque no la conocen. Por sentido de pertenencia al colegio se debería continuar 

con esta formación que está en bien de toda una comunidad.  
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5. Anexos    

 

5.1 Anexo 1  

Fotografías de la aplicación del tema número 9 del plan de formación docente en la pedagogía 

de Madre Eugenia Ravasco, en el Colegio Eugenia Ravasco.   

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Balde con peces Ilustración 10 Frase iluminadora del tema 

Ilustración 9 Docentes compartiendo el contenido teórico del 

tema Ilustración 8  Docentes sacando conclusiones del tema 
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Ilustración 16 Hojas con las lecturas de los recursos 

didácticos 

Ilustración 15 Premios para los ganadores y dulces de 

consolación 

Ilustración 14 Docente pescando Ilustración 13 Docentes 

Ilustración 11 Números ganadores 

Ilustración 12 Docente jugando "Pescando con MER" 
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5.2 Anexo 2     

Aplicación del tema número 3 del plan de formación en la pedagogía de Madre Eugenia 

Ravasco en el colegio Hijas de los Sagrados Corazones – La Enea Ravasco.  

                                             

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Docentes de Ravasco - la Enea Ilustración 17 Docentes realizando la actividad "Descubriendo 

los presupuestos de la pedagogía de MER" 

Ilustración 19 Docente compartiendo texto clave 

correspondido 

Ilustración 20 Docente compartiendo presupuesto 

descubierto 
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5.3 Anexo 3  

Algunas partes de la cartilla didáctica “Plan de formación docente en la pedagogía de Madre 

Eugenia Ravasco”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Prólogo de la cartilla, escrito por delegada de la 

congregación religiosa 
Ilustración 22 Presentación de la cartilla 
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Ilustración 24 Primera parte de la cartilla 
Ilustración 23 Segunda parte de la cartilla 
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Ilustración 25 Tercera parte de la cartilla Ilustración 26 Cuarta parte de la cartilla 


