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RESUMEN

En esta investigación pedagógica busca dar sustento al marco teórico y pedagógico en esta
actividad académica.
Pues el docente toma como referencia la Sagrada Escritura y lo que propone la
doctrina judeo-cristiana por medio del Catecismo y su teología, en tal sentido este trabajo se
sustenta teóricamente en dichas bases. Desde el plano pedagógico se asume el enfoque
constructivista y socio constructivista con la intención que sea el estudiante que elabora sus
aprendizajes y pueda dar razones de su fe. Así analice todo el contexto religioso y político
en que se vivenció el juicio que llevó a la muerte de Jesús.
Cabe también mencionar que el docente hace uso de todo un conjunto de estrategias
metodológicas desde vídeos, la Biblia, lecturas con la intención que el estudiante pueda
desarrollar sus competencias y por consiguiente su aprendizaje adquiera significatividad.
Finalmente, el docente busca que los estudiantes tengan muy en claro que si bien
Jesús, se inmoló por nuestra salvación, sin embargo hubo un escenario religioso y político
que le condujo a Jesús a una muerte en la cruz.

Palabras clave: Juicio, Religioso, Político, Biblia y estrategias.
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ABSTRACT

In this pedagogical research he seeks to support the theoretical and pedagogical framework
in this academic activity.
Well, the teacher takes Sacred Scripture as a reference and what the Judeo-Christian
doctrine proposes through the Catechism and its theology, in this sense this work is
theoretically based on these bases. From the pedagogical level, the constructivist and socioconstructivist approach is assumed with the intention that it is the student who elaborates
their learning and can give reasons for their faith. So analyze the entire religious and political
context in which the trial that led to the death of Jesus was experienced.
It is also worth mentioning that the teacher makes use of a whole set of
methodological strategies from videos, the Bible, readings with the intention that the student
can develop their skills and consequently their learning acquires significance.
Finally, the teacher seeks that the students are very clear that although Jesus
immolated himself for our salvation, nevertheless there was a religious and political scenario
that led Jesus to a death on the cross.

Keywords: Judgment, Religious, Political, Bible and strategies.

ix
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INTRODUCCIÓN
Todo el mundo cristiano católico tiene muy en claro que Jesús, quien se inmoló por amor
a la humanidad para salvarnos del pecado y la muerte, sin embargo en este trabajo de suficiencia
profesional se busca entender el sentido de la muerte del Hijo de Dios, Jesús. Y para tal motivo
se hace necesario entender el contexto histórico donde interactúa Jesús, en este caso lo religioso,
político y social. Por ello la antítesis de la vida y la muerte es inherente a la humanidad como
parte de su realidad.
Además es esta actividad académica está vinculada a la fenecencia de cristo,
planteándose la siguiente interrogante: ¿Por qué asesinan a Cristo?, (interpelación histórica que
suscita su óbito) sin embargo hay que mencionar que también uno debe plantearse la
interrogante ¿Por qué muere Jesús? (pregunta teológica) que no será motivo de reflexión en este
trabajo.
Después de reflexionar la Sagrada Escritura y leer textos teológicos reflexionamos que
el fallecimiento de cristo está enmarcado en los aspectos mítico-religioso y políticosocioeconómico de su tiempo
Pues el menaje que nos propone Jesús respecto al Reino de Dios y al Dios de ese Reino
cuestionó fuertemente el sistema religioso y político de aquel momento. Jesús, desenmascaró el
desmedro de la sociedad a través de las injusticias y desigualdades, así que la élite de ese tiempo
lo dilapidó atentando con su existencia por medio de la crucifixión.
En el primer capítulo donde se propone el sustento teórico el maestro reflexiona todo el
marco conceptual que involucra a la competencia y capacidades que trabaja con el estudiante,
de tal manera que el estudiante tendrá argumentos de juicio para engarzar la vida del ser humano
con Dios como elemento enjundioso del perfil de vida que buscamos alcanzar en escenario
religioso.
En el segundo capítulo se detalla el sustento pedagógico que tiene como base las
corrientes del constructivismo y socio constructivismo, por otro lado la evaluación que se realiza
en la práctica docente es la formativa, donde cuenta mucho el instrumento de evaluación, pues
el docente registra durante la sesión de aprendizaje toda la información referido al logro del
desempeño propuesto.
Finalmente se propone un conjunto de conclusiones como resultado de la reflexión de la
práctica profesional docente.
10
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
El contexto de la muerte de jesús
1.1

Ubicación de la competencia
Teniendo como referencia la perspectiva de la currícula nacional del nivel
secundario, abordando la idoneidad “Construye su identidad como persona humana,
amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia
religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas”, con sus respectivas capacidades
y desempeños
En consecuencia, presentarán un cuadro de doble entrada donde detallará el
contexto religioso, político y social de la muerte de Jesús.

1.2

El juicio religioso y político de Jesús.
Después de realizar una lectura profunda de lo que puedo dar lugar a que Jesús sea
justiciado podemos llegar a la conclusión que el hecho de divulgar el mundo de realeza
de Dios y sobre todo la incapacidad de comprender esos escenarios celestiales por las
gobernantes terrenales en aspectos gubernativo como del fervor.
. En otras palabras, este anuncio no guardaba relación al sistema de creencias de los
poderes de aquel entonces; por tal motivo es que Jesús es condenado y muere en la cruz.
Hay que entender que previo a la muerte de Jesús hubo todo un proceso donde los
enemigos del Hijo de Dios tuvieron buscar razones para poder justificar la muerte de Jesús.
En este escenario es que se busca que los discentes de media internalicen como se dio el
juicio del Hijo de Dios en el escenario religioso y político.
Según el teólogo Mateo (1995) nos dice que evangelios de Macos, Lucas y Mateo
se menciona el arresto, rechazo, pasión, fallecimiento y restauración de Cristo. Y así
mismo remarca las razones por las que lo hostigan y le dan muerte: “detalla en un primer
momento el hostigamiento de los grupos de poder en contra del Hijo de Dios, la razón es
por estilo de vida, en un segundo momento se observa el rotundo fracaso del poder, a pesar
que se le da muerte a Jesús, la vida vence a la muerte. De ello se puede deducir que Jesús
con su estilo de vida y acciones ha contradicho el poder de los religiosos, así mismo con
los romanos, dando lugar a un escenario conflictivo entre las autoridades y Jesús.
Por otro lado, Bovon (2007) resalta algunos de los motivos del Juicio, por ejemplo,
nos dice que “Jesús explica desde su perspectiva la Ley, así mismo critica de manera
11
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frontal las expresiones de fe manifestadas por los escribas y manifiesta como se deben
vivir los valores que desestabiliza el orden de las autoridades religiosas. Esta situación
pone a Jesús de manera frontal y en contra frente a la Torá, pues evoca en el pueblo una
forma diferente de entender a Dios, vinculada con lo establecido en la Ley, esto no sólo
daba lugar a que Jesús sea visto como un rebelde, sino como alguien que estaba alterando
del orden público y sobre todo religioso.
Siguiendo a Bovon (2007) nos dice que Jesús rompe todos los esquemas, pues
comparte la comida con impenitentes, féminas, además dialogando con impuros. Así
mismo predica el arrepentimiento y agradece a Dios padre por la hermosura de la creación.
Estas son otras razones que ponen en peligro los intereses de las autoridades religiosas,
pues se atenta contra la Ley.
Según González (1984) nos menciona tomando lo que nos dice San Juan: “Ha de
fenecer por erigirse y considerarse hijo de Dios” (Jn 19, 7), este es una causa que se asume
para declarar a Jesús un farsante. Pues era imposible que un campesino declaré en contra
de la Ley y de Dios, por consiguiente, debe morir como un hombre de mal vivir, ya que
ha denigrado la ley del profeta Moisés. Es evidente que Jesús ha trastocado lo vital en la
religión judía, por lo tanto, no siendo del linaje sacerdotal debe ser sancionado de manera
severa.
Cabe también remarcar la praxis de Jesús, es decir las cosas que hacía y la manera
como lo hacía, los individuos con los que Jesús interactuaba, estas cosas iban sumando
ante la mirada de las autoridades religiosas los argumentos para posteriormente enjuiciarlo
En este escenario comentado era lógico que Jesús no encajara, ni simpatizaba con
los maestros de la Ley, pues el Hijo de Dios trastocaba todo el orden religioso establecido
en el pueblo judío. Pues es claro que las autoridades de la religión judía querían mantener
el orden religioso a toda costa.
1.2.1 Motivos del juicio religioso

Según Boff (1977) nos menciona que el juicio religioso iniciado por Caifás,
tiene lugar con la declaración de los testigos, sin embargo respecto al contenido de
las acusaciones no se conoce nada, tal puede se trató de la postura de Jesús frente al
sexto día, pues ello era escandaloso asumido por los hebreos, o quizás se le imputó
de quimérico agorero, echando espíritus malignos, para el evangelio de Marcos la
12
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consecuencia objetiva fue la disconformidad para sendos declarantes. También le
achacaron la imputación acérrima de fomentar el desplome de la ermita, finalmente
le atribuían execrar.
Sobrino (1991) nos plantea un hecho muy peculiar pues menciona que, “lo
histórico del proceso de condenación religiosa cabe su discusión. Así la
interpelación ante Anás tal vez pudo ser en estricto personal, y el cuestionamiento
ante el Tribunal pudo darse en el día posterior con la finalidad de acondicionar la
imputación ante Pilato, pues en sus manos está darle muerte a Jesús (Mc 14, 5364)”. Lo cierto en todo ello es que el Hijo de Dios tuvo que comparecer ante el poder
religioso y político.
Cuando se escudriñan las Escrituras y tratando de ponerse en los pies del sumo
sacerdote se puede concluir que a Jesús se le condena como impostor, pues así se
deja entrever cuando el Sumo sacerdote interpela a Jesucristo con referencia a su
ascendencia divina, en la cual asevera que es hijo de Dios, por lo cual es sentenciado
a morir crucificado.
Barcocinni (1998) nos comenta que existieron otros personajes que se
adjudicaron el título de Mesías y no fueron sentenciados. Pero en la situación de
Jesús es que su mesianismo acercaba tanto a pecadores como justos al perdón, por
otro lado, no tenía en cuenta la Torá como una realidad absoluta cuando no beneficia
al ser humano y aceptaba a los paganos a la salvación. Esta realidad conduce a dos
caminos: Moría Jesús o se terminaba la religión de los judíos. Por consiguiente,
Jesús estaba en desventaja por lo tanto la muerte era algo latente.
Tanto el poder político como religioso personalizados en Pilatos y Caifás,
decidieron que Jesús debe morir en este sentido Judas entrega al Hijo de Dios al
Sanedrín, Pilatos y a Herodes, finalmente Pilatos condena a Jesús.
Busto (1995) menciona que Jesús es juzgado y condenado por blasfemia.
Como sabemos Caifás condena a Jesús como blasfemo. Por otro lado, el Sanedrín
se encuentra en disyuntiva: si asume la predicación de Jesús como intervención de
Dios, que esa predicación proclamada por Cristo es una perorata enviada por Dio, o
irrechazable. Con tal que asumen el anuncio de Jesús, con la Torá en la mano tienen
argumentos para poder dar muerte a Jesús acusándole como falso profeta”.
13
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1.2.2 El juicio de las autoridades políticas

Para el juicio político Pilato plantea la interrogante a Cristo: ¿Eres tú el rey de
los judíos? (Jn 18, 33) el Hijo de Dios contesta: “dices eso por tu cuenta o es que
otros te lo han dicho de mi”, este dialogo trae consigo la aceptación del reinado de
Jesús tanto en el contexto del enjuiciamiento político como religioso..
La interrogante de Pilato al Hijo de Dios tiene un significado muy hondo que
lleva consigo anteponerse al poder y señorío del Emperador y por lo consiguiente a
Roma. Sin embargo, El Gobernador Pilatos identifica en el Nazareno un sujeto
inocente, que no merece castigo; pero hay una atmosfera que impide al gobernado
dejar libre a Jesús. El temor por ser despojado del puesto político y la presión social
del pueblo, que puede generar una revuelta, entonces opta la crucifixión de Cristo.
Según Boff (1977) respecto al juicio político que vivenció Jesús nos dice que
Pilato avala la determinación del Sanedrín, en otras palabras, las imputaciones de
corte religioso son asumidas como injurias de orden político. Es decir, ahora le
acusan a Jesús frente a Pilato como un defensor político, realidad que en ningún
momento el Hijo de Dios ha manifestado, pues el reino que proclama Jesús dista
mucho de lo que nos propone el imperio romano.
Según Pikaza (1997) mirando otros autores nos dice que Bulmann por ejemplo
respecto al muerte de Jesús nos dice que un desacierto legal de los romanos, no una
expresión del mesianismo, sin embargo, Pikaza sustenta que la muerte de Jesús es
consecuencia de su práctica de vida. En este sentido la predica de Jesús no les cayo
bien a las autoridades políticas y por ello le enjuiciaron
En lo que respecta a las denuncias propuestas a Jesús podemos mencionar:
blasfemia, agitador político, no pagar impuestos al emperador romano, increpar a
las autoridades religiosas, todo ello va a llevar a Jesús a una muerte segura.
De acuerdo a lo propuesto anteriormente los textos sagrados mencionan todo
un conjunto de situaciones por ejemplo como los maestros de la Torá y fariseos
buscaban pretextos para arrestar a Jesús, por ejemplo, la licitud de pagar impuesto
al emperador y vemos como Jesús responde de manera sabia (Mc 12, 13-17) otro de
los datos que los evangelistas coinciden es en la entrada triunfal del Hijo de Dios a
Jerusalén. Y como la gente sencilla y pecadora seguía a Jesús.
14
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Según Pikaza (1997) en lo que respecta a la sentencia de muerte de Jesús
Poncio Pilato actuó de manera objetiva, pues veía que Jesús ponía en riesgo la
situación política de Jerusalén, en tal sentido no se puede pensar en subjetividades
en el proceso de condenación del Hijo de Dios.
Otro de los hechos en que coinciden los cuatro evangelistas es que Jesús es
llevado al juicio político y religioso por el hecho de llamarse rey. Esta misma idea
la propone Vidal (2006) en su texto Jesús el Galileo cuando nos dice que tanto lo
sinópticos como san Juan señalan que el hecho de considerarse el Mesías, fue lo que
le llevo a la sentencia y muerte de Jesús. En este sentido cuando se realiza el juicio
a Jesús lo que se consideró mucho el hecho de considerarse, la prole de Dios, el
enviado como salvador.
Otra constante que se debe considerar es que los mandos hebreas negaron
aceptar a Cristo como el Mesías, pues ellos esperaban un Mesías al estilo David o
Salomón, reyes que con poder y soberanía dirigían al pueblo elegido. Esto en
contraposición a Jesús que proclamaba un mensaje de amor y paz, por lo tanto, se
le considera un instigador de pecadores, pobres, marginados y mujeres.
1.2.3 Jesús es condenado un agitador político y blasfemo

Busto (1992) nos comenta que las acusaciones que se le adjudicaban al Hijo
de Dios. Así el Sanedrín buscaba señalar que el Mesías era un falso profeta. La
mirada de Dios que nos propone Jesús es falsa. En este sentido cuando Jesús
menciona que Dios ama a los pecadores las autoridades religiosas se rasgan las
vestiduras. Así es un crimen decir que el todopoderoso quiere a los seres humanos,
sobre todo a los marginados, esto realmente fue un golpe duro para los maestros de
la Ley.
El Hijo de Dios proclama un mensaje renovador, donde le perdón, amar a los
contrarios y buscar la paz siempre está. Por otro lado, dice que Dios es su padre,
todo ello irrita a los maestros de la Ley, por ello le llaman a Jesús blasfemo y sobre
todo el hijo del carpintero que no pertenece a la descendencia sacerdotal llama a
Dios padres, esto es realmente un enorme insulto.
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Browm (2001) nos dice que Jesús en realidad trastocó el sistema de creencias
de su tiempo, pues los religiosos no aceptaron por ningún motivo la predicación que
anuncia el Hijo de Dios y por ello buscan en todo momento acabar con el Mesías.
Según el mismo Browm (2001) nos dice que Jesús además de proclamar un
mensaje contrario a lo que anuncia el Sanedrín, acepta ser el rey cuando es
interpelado por las autoridades judías que eran los doctos en la interpretación de la
Ley. Por lo tanto, los maestros de la Ley cuentan con todos los argumentos según
sus intereses para juzgar y matar a Jesús.
El hecho de la resurrección da sentido a que los discípulos afirmen que Cristo
es realmente, el enviado como el salvador. Por ello las primeras comunidades
cristianas mantuvieron vivo el mensaje y hechos que realizó la prole del
Todopoderoso.
1.2.4 La muerte de Jesús, una entrega por amor
El sacrificio de Jesús se enmarca desde la perspectiva de amor y fidelidad,
pues el mismo Hijo de Dios al renunciar a su proclamación del Reino de Dios
evitaba todo su sufrimiento, pero la coherencia entre su anuncio y su vida le llevan
hasta el final.
Por otro lado, el sacrifico de Jesús ayuda a comprender las muertes injustas
como el padecimiento de su pueblo que vemos en el día a día. Es decir, la muerte
del Hijo de Dios se enmarca en el sacrificio de los caídos por la violencia.
Según Johnson (2002) nos dice que el sufrimiento está presente en el universo
de una manera exorbitante y es gracias a Jesús como las personas que sufren
encuentran sentido a su sufrimiento. En estes sentido, la cruz alcanza una
significación vital. Frente a esta situación surge la pregunta ¿El mismo Dios sufre
al ver como sufren las personas que tanto ama?, ¿Cómo es la ligazón de Dios con la
situación de los que sufren?
El mismo Johnson (2002) afirma que el mismo Dios padece al ser crucificado,
uniéndose al desconsuelo que se vive en el mundo. En otras palabras, el mismo Jesús
se solidariza con los marginados con la intención de liberarles de esa situación. Por
otro lado Sobrino (1992) nos dice que no sólo existen cruces personales, habla de
las cruces colectivas.
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Por otro lado, Pikaza (1997) nos dice que el Hijo de Dios murió o su vida fue
entregada por defender lo que había anunciado, así mismo porque la Ley de los
sumos sacerdotes y romanos, es decir la fidelidad se contrapone a la dureza de
corazón de los maestros de la Torá, que defiende su concepción de Dios muy distinta
a lo que propone Jesús. Es decir, que el Hijo de Dios, muere por su congruencia en
su vida. Así mismo, los seguidores de Jesús pasarán sufrimientos por causa del mal.
Schürmann (2003) nos dice que solo se entiende la muerte de Jesús después
de la experiencia pospascual. En otras palabras, Jesús nos muestra a Dios y se
compromete con los pobres.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1

Concepción de educación
La actividad educativa es una constante que todas las personas que en algún
momento de su existencia ha acudido a ella para medrar sus aprendizajes, por lo cual se
emplea asiduamente el término educación en los diversos aspectos de la cotidianidad de
un ser humano actualmente.
En cambio, Esteve (1983) asevera que el acervo, de las definiciones en
correspondencia a toda la nomenclatura de campo aleccionador, se vuelve obstáculo por
precisar diferentes designaciones.
García Carrasco (1987) sostiene que el aspecto instructivo es multiaccionable, en
otras palabras, intrincado es su cavilación en su terminología. Por tal razón se asume un
minucioso registro de los rasgos, apostillas enjundiosas, conceptos prolíficos.
Esta situación genera dos configuraciones de investigación. En primer lugar, está el
factor etimológico des el origen verdadero del tecnicismo educación. En segundo lugar,
está el aspecto de los rasgos inusuales de la instrucción promocionada por una diversidad
de autores, aludiendo a lo quimérico de cómo debería ser el proceso de educacional en la
humanidad establecida en una relación analógica de cau.a-efecto.
2.1.1 Etimología
Etimológicamente el término educación se manifiesta en el arte literario, pues
a priori se empleaba otra terminología como en verbigracia criar, crianza por lo cual
la aya orientaba a los pueriles para formarlos como adultos. Por otra parte, se lo
puede analizar desde la locución latina educare, educere que significa conducir,
orientar dirigir; por consiguiente, es el tecnicismo que en el decurso del tiempo en
las diferentes sociedades ha sido privilegiado en tanto ha transcendido por ser la
actividad que cultiva la superestructura de la humanidad
Por el contrario, en la actualidad el proceso académico educativo es la
interacción del medio externo como interno
Castillejo (1994) propone que sin la posibilidad de interactuar no se
configuraría la actividad académica.
Por último, Pagés Santacana (1997) postuula que lo general y particular es
inherente y que están en permanente interrelación.
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2.1.2 El sentido intuitivo o lego

Se presenta la constante dicotomía entre lo intuitivo es decir laico, religioso;
y por otra parte la ciencia, en otras palabras, lo científico, lo tecnológico, etc.
Por otro lado, Fermoso (1982) afirma se educa para plantear normas de
conducta, las cuales deben estar parametradas en relación a las normas morales de
las sociedades civilizadas en las cuales la herramienta fundamental es la actividad
educativa
2.1.3 Notas características de la educación

En la amalgama de conceptos del término educación radica su enrevesada
complejidad, no obstante podemos enfocarnos en dar precisiones, especificaciones
o como se maneja en la investigación científica delimitar la temática para tomar con
relevancia las minuciosidades de este macro concepto, en notos términos del
proceso de formación académica. Dividida en tres aspectos
a) Aquí recibe la carga social de la humanización, situación que se inicia desde que
nace.
b) Está surge de la complementariedad del maestro y el discente con respecto a su
bidireccionalidad de sus influencias en su orbe al momento de interactuar
c) Finalmente, se aborda el quehacer académico en el escenario de los procesos
académicos en se comparte la sapiencia por parte del docente y la recepción del
estudiante.
2.1.4 Finalidad e Integralidad

Sarramona (1984), La finalidad es el derrotero que se orienta a la utopía de un
usuario y sistema social acorde con la aspiración a una determinada sociedad
vinculada al factor axiológico.
Por otra parte, Gervilla Castillo (1987) sustenta que al recurrir a los diversos
valores como instrumento de formación sin los lineamientos, hitos, etc. Se presta
para parcialidades y subjetividades. Para buscar el arquetipo del ser humano que
sea proclive a la perfectibilidad.
Por otro lado hay que tener en claro lo que nos propone la Oficina Nacional
de Educación Católica (ONDEC) en la documentación en nivel secundario que
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sustenta que el aspecto espiritual es un elemento esencial en el medro del discente
sea cual sea su doctrina religiosa para que lleve en sus vivencias
2.2

Teorías del aprendizaje
Tomando en cuenta las bases teóricas del constructivismo en donde se erige los
procesos de aprendizaje-enseñanza significativamente activa para que el estudiante
asimile con toda confianza las acciones académicas en favor de su crecimiento y
desarrollo intelectual. Además interactúa la realidad con su mente por medio de
interpretaciones en los factores de diligencia, idea y sapiencia. Por eso, la acción
intelectual se relaciona de acuerdo al contexto donde se realiza la actividad de estudio.
Por lo tanto, la función del docente es aleccionar como autogenerar su propio
aprendizaje; por otro lado, es marcar la directriz de aprendizaje del discente.
2.2.1 Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel

Ausubel manifiesta que el aprendizaje está supeditada a las configuraciones
mentales y como se da su ordenación e incluso es determinante dirigir el aprendizaje
de los discentes en especificaciones de lo que adquiere en sus procesos
aleccionadores. De modo que, el estudiante llega con cierto repertorio de
conocimientos que aprendió en su núcleo familiar o en sus primeros años de estudios
formales del colegio, por eso el individuo no viene con la mente en blanco.
Según Ausubel citado por Borbor (2019) menciona que el docente debe tener
un rol principal, de promover relaciones interpersonales para forjar un escenario de
camaradería, familiar en el aula porque sin deliberarlo la clase es nuestro hogar
primigenio de la sapiencia formal favoreciendo al sujeto en formación con un grado
significatividad.
2.2.2 Teoría de Vigotsky

El trabajo de suficiencia profesional se basa en la teoría sociocultural de
Vygotsk, el cual coloca a la relación humana, interactuaciones sociales o como se
dice en la actualidad las relaciones interpersonales. Por ende, se forma su ilustración
sociocultural en medro de la actividad intelectual enarbolando lo social como
facultad superior.
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2.2.1 Caracterización
La reflexión hipotética plantea la alternativa entre dos propuestas: el idealista
y el naturalista, es decir busca la conciliación entre ambas, sin caer en una simple
asociación conductista: estímulo - respuesta.
Vygotsky pone énfasis en la acción del sujeto, no como responder a los
estímulos, sino una acción transformadora, para tal fin utiliza instrumentos
mediadores. En este sentido la cultura ocupa un lugar muy importante, pues
posibilita las herramientas que se necesitan para cambiar el entorno.
Por otro lado, Vygotsky, menciona que el entorno social ocasiona
tangiblemente los pasos de amaestramiento es decir en lo qué y cómo se piensa. En
este sentido deja muy en claro que el entorno de la socialización medra la actividad
académica, entonces integra las actividades cognoscentes. Por ello cualquier
contexto social como la familia, amical y cultural para mejorar sus aprendizajes.
Asimismo, el discente de las zonas campestres queda más reducida su medro
social académico porque solo tiene interacciones con sus familias, en cambio, los
estudiantes de las grandes ciudades su entorno es más sociable, ergo desarrollar más
sus estructuras mentales.
a) Rasgos generales.
El autor de la teoría del noviciado sociocultural afirma que la ideología del
discente va armando gradualmente, es decir en la medida que vaya realizando
todo un conjunto de cosas, a esto se le llama maduración, pues el niño va
obteniendo ciertos logros cognitivos. Pero también hay que tener en claro que el
entorno es axial en el crecimiento y desarrollo del ser humano. Además, se
plasma la inherencia de los factores sociales de acuerdo a sus interactuaciones y
natural en concordancia con el crecimiento y desarrollo psicológico-mental. Por
otra parte, el ONTOS, es decir lo ontogenético que es el medro de menos a más
del pensamiento.
Por consiguiente, lo cultural se expresa por medio de la interacción social con el
apoyo de la socialización. Además, el factor psicológico incoa en lo
interpsicológico y concluye en lo intrapsicológico. Por último, la inmanencia de
estos procesos se da por la interiorización mental.
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b) La internalización como génesis de la representación y de la conciencia
La interiorización mental empieza en la sociedad y pasa al individuo, por lo
cual se da la dinámica que es bidireccional entre lo social y lo individual.
c) La zona de desarrollo próximo (ZDP)
El desarrollo es de menos a más en el medro mental del estudiante en relación a
la zona de desarrollo próximo de dar solución a las vicisitudes por medio del
potencial, en el cual los dilemas se solucionan con la mentoría de un adulto o
con su etario más preparado, permutando de un nivel a otro como una secuencia
de maduración.
2.3

Proceso enseñanza – aprendizaje
Los pasos ordenados de la dinámica se entienden como la realidad donde el
protagonista principal es el estudiante y el docente asume un rol de facilitador del
aprendizaje. En este sentido son los estudiantes quienes elaboran el conocimiento a partir
de sus saberes previos, así mismo intercambian los puntos de pareceres entre los
compañeros y el docente. En este contexto el estudiante debe disfrutar del aprendizaje.
También hay que considerar que el proceso enseñanza aprendizaje se da en distintos
escenarios como puede ser la institución educativa, la familia, el barrio, etc. Se busca que
en este proceso de desarrolle todas las competencias de los estudiantes, así mismo que el
contacto con la realidad le permita expresar o evidenciar lo aprendido.
Hay que tener en cuenta que este proceso son las dos caras de una moneda, es decir
que conforman una unidad cuyo propósito es formar holísticamente al discente y para
ellos se desarrollan las competencias y en este sentido el docente contribuye en generar
las condiciones para la asimilación del conocimiento.
Breijo (2008) considera que se complementan los elementos del quehacer
académico como conocer y la predisposición para aprender

2.4

Aprendizaje
2.4.1 Definición

Con el transcurrir del tiempo la dinámica educativa con los diversos enfoques
como

el conductismo, cognitivismo, el aprendizaje por descubrimiento, la

significatividad del aprendizaje, la teoría evolutiva, la corriente sociocultural han
buscado y siguen en la búsquedad de que el ser humano llegue a la entelequia del
22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

homo sapiens perfectible, sin embargo somos seres vivientes minusválidos en
nuestros primeros años de existencia por lo que dependemos de las generación
adultas para sobrevivir naciendo de este modo el aprendizaje.
2.5

Sesión de aprendizaje
2.5.1 Definición

Acto de donde se comparten procesos, interacciones entre los diversos agentes
con la meta de formar las mentes que darán el progreso que necesita la sociedad a
través del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Naturalmente dosificado según el
nivel del discente en un marco documentario de gestión educativa
2.5.2 Elementos básicos de la sesión de aprendizaje

 Aprendizaje esperado (competencias, capacidades, desempeños)
 Enfoques (de acuerdo a la situación significativa)
 Estrategias metodológicas (experiencias, actividades, situaciones significativas o
acciones de aprendizajes, recursos didácticos, métodos)
 Recursos físicos como virtuales.
 Herramientas para estimar los resultados.
 Locales apropiados para dar las condiciones necesarias del aprendizaje.
 Acciones académicas idóneas.
2.6

Esquema primordial de la sesión de aprendizaje.
2.6.1 Parte informativa
Es la parte donde se consignan institución educativa, responsable, unidad,
grado, sección, fecha.
2.6.2 Aprendizajes esperados

Son los resultados previstos en la sesión de aprendizaje, al término de su
ejecución. Está constituido por las competencias, capacidades y desempeños, ahora
también se considera el producto o evidencia.
2.6.3 secuencias didácticas
La sesión de aprendizaje está constituida por tres momentos: inicio, desarrollo
y salida.
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 Situación inicio
Aquí se consigna la situación significativa o las competencias a tratar, dicha
situación que debe ser relevante, significativo y pertinente.
 Motivación
Consiste en captar la atención de los alumnos respecto a las competencias a
trabajar, para ello el docente debe proponer actividades que posibiliten despertar
el interés para que los estudiantes se involucren en la dinámica de trabajo.
En este momento los estudiantes proponen sus saberes previos y se da lugar al
conflicto cognitivo.
En sesión de aprendizaje, el docente realiza las siguientes acciones:
- El docente presenta una lectura respecto a las causan porque muere Jesús.
- Los estudiantes dan lectura a los textos y responden a las interrogantes
propuestas en la sesión de aprendizaje.
- Los alumnos identifican los contextos en los que fue condenado Jesús.
 Situación de proceso
En esta parte se propone la construcción de aprendizaje por tal motivo el docente
propone las siguientes actividades:
Cada discente obtiene la edición impresa (ANEXO N° 1), subrayando las ideas
principales.
- El profesor propone las siguientes interrogantes ¿Qué ocasionó la muerte de
Jesús?, ¿A quiénes les convenía que muera Jesús?, ¿Qué juicios se dieron en
torno a la muerte de Jesús?
- Los estudiantes responden a las interrogantes.
- El docente refuerza las causas por que muere Jesús, así mismo el contexto en
que muere Jesús.
- Los alumnos desarrollan la práctica (ANEXO N° 2) donde se indica la
visbilización de los contextos en que muere Jesús.
 Situación de salida
En esta fase se elaboran las conclusiones, se proponen actividades de trabajos de
investigación individual, se plantea la situación de transferencia y evaluación.
La secuencia didáctica es la siguiente:
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- El estudiante sustenta cada una de las preguntas planteadas en el momento de
proceso.
- El docente contrasta las respuestas y aclara algunas preguntas. (ANEXO 3)
El proceso de evaluación no sólo involucra al estudiante, sino también al profesor y
padre de familia, agentes generadores de situaciones significativas de aprendizaje.
La evaluación es un medio y no un fin, orienta la acción educativa a favor del
desarrollo de los estudiantes, pero no sólo de aprobados o desaprobados.
2.7

Metodología
Se refiere a todo el conjunto de técnicas, métodos, procedimientos, procesos y
recursos que utiliza el profesor en favor de desarrollar las competencias de los discentes
generando aptitudes cognitivas propicias
Las estrategias metodológicas están en relación a los rasgos de los discentes, esto
implica que los docentes deben contar con una gama de estrategias que van desde un
trabajo en la presencialidad como en la virtualidad.
Por ejemplo hoy muchos docentes hacen uso de entornos virtuales como zoom,
google meet, WhastApp, classroom, entre otras aplicaciones

2.8

Medios y materiales
2.8.1 Definición de medios

Cabero (1999) sustenta que son recursos idóneos para determinada actividad
académica, con el único fin de promover el medro mental, no obstante en la
actualidad pueden manifestarse de forma física como virtual según esté configurada
la clase. Por otra parte, hasta el aspecto biológico del discente como del docente se
puede considerar como medio educativo e incluso la superestructura también sería
un medio.
2.8.2 Materiales educativos

Según Gimeno y Loyza (1992) argumenta que es la documentación que
emplea el maestro para iniciar las actividades académicas, claro está que hoy en día
son físicos como digitales, además su uso se da a lo largo de las acciones académicas
y también a posteriori.
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Evaluación formativa
Black y Wiliam, (2009) sostiene que es una estimación permanente para construir
un ser humano desarrollado en todas sus dimensiones con cierta equidad por medio de la
sistematización académica.
Popham (2008) expresa que esta valoración se regula con la participación de la
trípode para buscar la integralidad de los pasos de las experiencias académica, las cuales
son constantes en las sesiones intelectuales. A parte de ello, se procede a auxiliar a los
discentes menos favorecidos para adquirir aprendizajes con las etapas de
retroalimentación como una especie de seguimiento en sus actividades académicas.
El Minedu (2016) y (Minedu, 2017) considera que esta evaluación es la que expresa
las aptitudes competenciales de la educación formal, sin embargo cabe resaltar sí esta
modelo evaluativo no exige en demasía a los discentes.
Hattie (2009) asevera que la estimación se aplica de acuerdo a las necesidades de
los discentes.
La formación se mantiene en el decurso del tiempo en la educación formal. Y se
auxilia a los menos idóneos en las actividades intelectuales. (Wiliam, Lee, Harrison y
Black, 2004)
Los repasos es necesario para fortalecer las acciones intelectuales para incoar las
operaciones intelectuales. (Harrington, Kim & West, 2008)
Esta valoración académica azuza las actividades intelectuales. (Cauley y McMillan,
2010)
2.9.1 Evaluación por competencias

Al hablar una evaluación por competencias implica diseñar efectos en que el
discípulo exponga con valores o axiomas que ha desarrollado la idoneidad
planificada.
Asimismo está parametrada por los documentos de gestión en relación al nivel
de logro de la competencia que se desea adquirir formalmente y perenemente los
sendos aprendizajes de los discentes, en forma personalizada. (Condemarín y
Medina; 2000).
¿Cuándo se evalúa?
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Haciendo el análisis se procede la valoración según corresponda para la promoción
de un escalafón en ascendencia, pero la estimación también se manifiesta de forma
diacrónica que se da toda actividad académica formal, además la planeación de la
evaluación se estandariza según la filosofía educativa peruana.
¿Quiénes evalúan?
Sabemos que los docentes proponen un conjunto situaciones donde se busca la
valoración de las capacidades y si hiciera falta se les aplica repasos pertinentes.
(Segura, 2018), por otro lado, el discente también participa en la valoración de sus
aprendizajes en diferentes modalidades. (SEP, 2012) como la autoevaluación,
coevaluación y la heteroevaluación (Rodriguez e Ibarra citado en Segura, 2018)
todo ello para producir conocimiento y determinar que tanto han progresado en sus
actividades intelectuales (Gómez-Ruiz, Rodríguez-Gómez, y Ibarra-Sáiz, 2013).
¿Cómo se evalúa?
Ministerio de Educación (2016), comunica algunas disposiciones que se deben tener
en cuenta en el proceso de la evaluación, así tenemos:
a. Comprender la competencia por evaluar.
b. Razonar el patrón de noviciado del período.
c. Elegir o bosquejar condiciones reveladoras.
d. Manejar juicios de valoración para cimentar materiales.
e. Anunciar a los discípulos en qué van a ser estimados y los discernimientos de
estimación.
f. Apreciar el ejercicio presente de sendo discípulo a partir del estudio de
certidumbres:
g. Repasar a los discípulos para auxiliar a adelantar hacia el horizonte deseado y
concertar la instrucción a las insuficiencias reconocidas.
2.9.2 Técnicas e Instrumentos de evaluación

Segura (2018) menciona varias metodologías e herramientas de valoración
que se logran tener en cuenta, por ejemplo las técnicas de la observación, entrevistas
y entre los instrumentos detalla la rúbrica, lista de cotejo, el registro de desempeño,
el portafolio, los cuestionarios,
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Se entiende por técnicas al acumulado de ordenamientos que consienten que
se exteriorice y explique el noviciado emanado para conseguir apreciar y cotejar con
los juicios sugeridos. Los maestros incumben tener en cuenta que dichos
instrumentos convienen ajustar a los rasgos de los educandos, de los discernimientos
e hitos de práctica, así como a las circunstancias con que se calculó y a la estilo del
estimador.
Las herramientas son el canal que el docente hace uso para poder registrar el
logro de las capacidades y competencias obtenidos.
Se sabe que un instrumento responde de manera directa a los criterios de
evaluación debidamente determinados. Y se aplica en el devenir académico
respectiva de evaluación (Segura, 2015).
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CONCLUSIONES

Del Sustento Teórico
El análisis del contexto religioso y político en que se dio la muerte de Jesús, permite entender
la buena noticia que anunció el Hijo de Dios.
La misión de Jesús trajo consigo la no aceptación del poder religioso y político.
Ser seguidor de Jesús implica dar una respuesta de transparencia y de amor a uno mismo y al
prójimo.
Las estrategias metodológicas debidamente seleccionadas posibilitan conseguir las aptitudes de
los discípulos.
Del Sustento Pedagógico
El maestro debe planificar y evaluar de manera permanente su práctica profesional con la
intención de realizar mejoras continuas.
La selección adecuada de los insumos pedagógicos es apreciable para el logro del propósito del
noviciado.
El estudiante debe contar con un marco histórico y teológico para sustentar algunas de las
razones por que murió Jesús en la cruz.
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ANEXOS
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Anexo N° 01
DISEÑO SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
I.

DATOS GENERALES

II.

1.1

Región

: Piura

1.2

Institución Educativa

: José Cayetano Heredia.

1.3

Área

: Educación Religiosa

1.4

Ciclo

: VII

1.5

Grado

: Tercero

1.6

Tema de la sesión

: Contexto religioso y político de la muerte de Jesús

1.7

Fecha

: 22 de octubre del 2020

1.8

Duración

: 90 minutos

1.9

Responsable

: Bach Armando Alfonso Flores Cherre

APRENDIZAJES ESPRADOS
Competencia

Capacidad

Tema

Construye su identidad Conoce a Dios y asume Entendemos el contexto de la muerte
como persona humana, su identidad religiosa y de Jesús
amada por Dios, digna, espiritual como persona
libre

y

trascendente, digna,

comprendiendo

libre

y

la trascendente.

doctrina de su propia Cultiva y valora las
religión, abierto al manifestaciones
diálogo con las que le religiosas de su entorno
son cercanas
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa
.
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III. EVALUACIÓN
Área

Competencia

Capacidad

Criterios de evaluación

Técnica

Instrumento

Tipo de
evaluación
Autoev Heteroev

Educación
Religiosa

Construye

su Conoce a Dios y 

la muerte de Jesús.

identidad como asume su identidad
y 

persona humana, religiosa

Explica las causas de

Analiza

los

amada por Dios, espiritual

como

contextos religioso y

digna,

digna,

político de la muerte

libre

y persona

trascendente,

libre

comprendiendo

trascendente.

la doctrina de su

de Jesús.

y


Cultiva y valora

Observación
sistemática

X
Lista de cotejo

X

Valora el sacrificio
redentor de Jesús.

propia

religión, las
abierto al diálogo manifestaciones
con las que le son religiosas de su
cercanas
entorno
argumentando su
fe

de

manera

comprensible

y

respetuosa.
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Momento

Proceso

Estrategias

Medios Tiempo

Pedagógico

Motivación y
inicio

recuperación de




saberes previos


Problematización



El maestro evalúa junto con los estudiantes las normas de convivencia para Anexo
trabajar en un ambiente favorable.
N° 1 Y
El profesor muestra un video respecto a la muerte de Jesús. Y propone una
2
pregunta desencadenante ¿Por qué muere Jesús?
En otro momento el profesor propone las siguientes interrogantes:
¿Qué ocasionó la muerte de Jesús?, ¿A quiénes les convenía que muera Jesús?,
¿Qué juicios se dieron en torno a la muerte de Jesús?
Los estudiantes registran sus opiniones en su cuaderno. Y el docente explica el
propósito de aprendizaje de la sesión.
A continuación el docente lee las citas bíblicas respecto al juicio religioso y
político que se encuentra en Jn 18, 12-23. Jn 18, 33
El docente le proporciona un cuadro de doble entrada donde se registrarán las
ideas fuerzas sobre el contexto religioso y político que originan la muerte de
Jesús.
Contexto religioso
Contexto político

20

Propósito y
organización
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Procesamiento
de la
información








El docente entrega un texto respecto al contexto religioso y político de la muerte Anexo
N 3, N 4
de Jesús.
Se establece un dialogo entre estudiantes y docente.
Así mismo la docente con ayuda de los estudiantes identifica las razones porque
Jesús es sometido a un juicio.
Tomando en cuenta las citas bíblicas y el texto de análisis los estudiantes
establecen un diálogo sobre las razones porque muere Jesús.
El docente pregunta: ¿Este 2020 si viniera Jesús sería sometido a un juicio?
En su carpeta de trabajo cada uno de los estudiantes elabora un cuadro donde
registrar las ideas más importantes del contexto religioso y político en que murió
Juicio

Por
ejemplo
Juicio
religioso

Motivos
de la
acusación

Que se
busca

60

Acciones
Qué
Que
Que
Conclusión
propone proponen proponen
Jesús
los
los
religiosos políticos

Jesús se Mantener Amor al Respeto a
llama
el
prójimo la Ley
Hijo de sistema
Dios.
religioso.

Jesús.
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Evalúa



Consolida sus respuestas y anótalas en el cuadro. Se espera que ellos respondan.



Posteriormente cada estudiante expone y sustenta sus ideas propuestas.



Dialoga con los estudiantes sobre las siguientes interrogantes:
o ¿Por qué murió Jesús?

Anexo

10

5y6

o ¿Qué podemos decir respecto a los poderes religioso y político en los
tiempos de Jesús?
o ¿Cómo valoras el sacrificio de la muerte de Jesús?


Se realiza la metacognición teniendo como referencia el cuadro propuesto por el
docente
Que aprendí hoy

Cómo aprendí hoy

Cómo práctico lo
aprendido.
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Anexo N° 02
Video
https://www.youtube.com/watch?v=MgJzJU7y5H8
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Anexo N° 03

Contexto religioso

Contexto político
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Anexo N° 04

Juicio

Motivos de
la acusación

Que se busca

Acciones
Qué propone

Que proponen los

Que proponen los

Jesús

religiosos

políticos

Conclusión
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Anexo N° 05

Que aprendí hoy

Cómo aprendí hoy

Cómo práctico lo aprendido.
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Anexo N° 06
Lista de cotejo
N

Apellidos y nombres

Explica las causas Analiza el contexto religioso Analiza el contexto Valora el sacrificio
de la muerte de de la muerte de Jesús.

político de la muerte redentor de Jesús.

Jesús.

de Jesús.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Texto
El juicio religioso.
Este juicio ya era vaticinado por muchos profetas desde la antigüedad en donde se procesa
a Jesús por considerarlo un peligro para los líderes de los gobiernos romanos como judíos y
también de sacerdotes de otras religiones al exorcizar espíritus malignos tomando como
fuerza suprema en nombre de Dios. Por otro lado, a Jesús se le imputaba de disturbios en un
templo y por anatemas.
Además se le preguntaba constantemente si era el Mesías, eres hijo de Dios y con esa misma
pregunta rendía su afirmación al tribunal quien buscaba la forma de llevarlo a la crucifixión
Por otra parte, Caifás el líder religioso, Pilato el gobernador de turno y Herodes no querían
declararlo inocente sino culpable por sus declaraciones de ser hijo de Dios
El juicio de las autoridades políticas
Considerando las afirmaciones de Jesús al ser interpelado las tribulaciones de las diversas
autoridades se sentían amenazados con la estabilidad de sus poderes y riquezas terrenales
por eso, Pilato finalmente lo condena a la cruz porque con eso se desasía de toda
responsabilidad imputándole los cargos: acusación de los mandos religiosos, imprecación,
anarquía política en el tiempo que vivió.
Además, los fariseos y jueces le plantean a Jesús que eran maltratados con los impuestos
muy abusivos por eso le consultaban si era correcto o incorrecto pagar. Y según los
evangelios, el Mesías optó por afirmar que en los denarios está la imagen del césar, es decir
del emperador romano por lo tanto sugirió que cada quien con lo suyo y lo del hombre al
hombre y lo de Dios a Dios. Por último, Jesús siempre era seguido por una muchedumbre
de pecadores y paupérrimos.
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