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Primer Día de Orientación  
 

COMO TOMAR NOTAS 

El tomar notas comienza desde antes de empezar la clase. Por consiguiente es importante que usted 

lea el material antes, de esta manera se familiarizará con los temas y el vocabulario lo que permitirá 

que se le haga más fácil el tomar notas. Se recomienda usar un cuaderno para cada materia. En la 

portada del mismo escriba: su nombre, el de la clase, la fecha en que tomó la clase y el nombre del 

instructor. 

ANTES DE CLASE: Haga una lectura comprensiva del tema, en su cuaderno escriba el título y las 
páginas que lee, la fecha a cada grupo de notas para una referencia futura. Familiarícese con las 
palabras difíciles.  

EN CLASE:  No trate de escribir todo lo que el instructor dice. 
 Escriba el título del tema y la fecha en que fue expuesto. 
 No se preocupe por los errores ortográficos, corríjalos después de clase. 
 Haga una lista de definiciones y puntos que han sido mencionados varias veces. Elabore 

notas con esquemas, cuadros sinópticos, resuma lo que el profesor expone. No hay 
necesidad de anotar todo, abrevie conceptos con palabras u oraciones breves en vez de 
oraciones completas. Invente sus propias abreviaciones, especialmente para frases o 
términos que se usan frecuentemente. 

 Asegúrese que anota exactamente fechas, nombres, lugares.  Mantenga un orden y una 
secuencia en las notas que toma. 

 Deje espacios en blanco para completar sus notas. Pregúntele a otros compañeros o al 
mismo profesor. 

 Use una forma de guía: 
o Título (anote las diferentes ideas relacionadas con el mismo) 
o Subtítulo (anote también otras ideas secundarias que son importantes)  

 Deje un espacio entre el título, el subtítulo para anotar otra información relevante. 
 Haga notas marginales si desea expandir su conocimiento sobre (libros, artículos, 

autores, páginas de Internet, nuevo vocabulario). 

 

DESPUÉS DE CLASE: 

 Repase sus apuntes lo más pronto posible. 
 Tenga por costumbre repasar de vez en cuando sus notas para que vaya pensando y 

reflexionando sobre los diferentes temas que se explican en clase y de esta manera 

pueda empezar a preparar su papel de integración. 

 

Algunos apuntes de esta información fueron tomados de Habilidades Estratégicas para Estudiar 

(Edición Revisada) por Uelaine Leneefeid 

 

Elaborado por Rosa Gómez.  
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COMO ESTUDIAR 
 
  

Cada persona debe tener y desarrollar su propio método para estudiar, para que le sea más fácil el 

aprendizaje. Los siguientes consejos no necesariamente se aplican a todos los estudiantes, pero 

pueden servir de ayuda:  

 

1. Escoger un sitio de la casa donde haya una ambientación que ayude al aprendizaje.  
 

2. Evitar el hablar por teléfono, mirar TV, o escuchar música que pueda distraer la concentración 
cuando se esté leyendo. 
 

3. Repasar las notas de la clase anterior para hacer alguna conexión que tenga con lo que se va a leer. 
  

4. Hacer una lectura rápida: títulos, subtítulos, gráficos o dibujos que permitan un enfoque en el tema.  
 

5. Lectura comprensiva: leer con atención e ir subrayando palabras y conceptos difíciles. Tener en 
cuenta que a veces muchas palabras se repiten a través del capítulo. Es importante notar que a 
veces hay conclusiones al final de un capítulo que ayudan a comprender el tema.  

 

6. Es bueno parar la lectura para preguntarse si se  está entendiendo lo que se está leyendo. Si no se 
entiende el significado de una palabra, es bueno buscar en el diccionario su significado y luego 
escribirlo para que quede grabado en el papel y en la memoria.  
 

7. Hacer esquemas: éstos se hacen a partir de los conceptos que se van subrayado.  Se aconseja sacar 
una idea para cada párrafo que se lee. Al final recoger todas las ideas y formar un esquema del tema. 
 

8. El memorizar es también un proceso que ayuda a retener lo que se lee para asociar las diferentes 
ideas de los diferentes párrafos. Lo que se memoriza deberá ser entonces el esquema o resumen al 
final de la lectura.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Rosa Gómez 
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Vocabulario Teológico 
 

1. Apologética-la defensa intelectual de las creencias cristianas sobre Dios, Cristo, la Iglesia y del 
destino común de la humanidad. 

2. El derecho canónico-Ese cuerpo de leyes codificadas que deberán ser observadas por los 
católicos, ya sea individualmente o a través de los diversos grupos que se forman dentro de la 
iglesia. 

3. Cristología-La rama de la teología que trata a Jesucristo, aclarando quien él es en sí mismo y 
para los que creen en él. 

4. Dogma- es una verdad divinamente revelada, declarado como tal por el Magisterio infalible de 
la Iglesia, y por lo tanto vinculante ahora y para siempre a todos los fieles. 

5. Eclesiología- la rama de la teología que reflexiona sistemáticamente sobre el origen, naturaleza, 
características particulares y la misión de la Iglesia. 

6. Ecumenismo- un movimiento en todo el mundo entre los cristianos que aceptan a Jesús como 
Señor y salvador y, inspirada por el Espíritu Santo, buscan a través de la oración y el diálogo 
eliminar los obstáculos y avanzar hacia la unidad que Cristo quiso para su Iglesia. 

7. Escatología- la rama de la teología que estudia el reino final de Dios, lo que se cree que serán los 
eventos finales en la historia o del destino último de la humanidad, comúnmente conocida como 
el fin del mundo o de los tiempos finales. 

8. Evangelios sinópticos-los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que con mucha frecuencia son 
paralelos, similares, en el contenido y la fraseología. 

9. Exégesis-interpretación del significado de los textos sagrados y los textos bíblicos. El objetivo 
de la exégesis bíblica es explorar el significado del texto en su contexto original, que luego lleva 
a descubrir su significado o relevancia para hoy. 

10. Hagiografía-el estudio de los santos. trabajos escritos sobre la vida de los santos que se 
remontan a los primeros cristianos. 

11. Hermenéutica- la teoría y la práctica de comprensión e interpretación de textos bíblicos para 
establecer el significado original de un texto en su contexto histórico y para poder expresar lo 
que significa hoy en día. 

12. Magisterio-el cargo de enseñar el Evangelio con autoridad en el nombre de Jesucristo. Los 
católicos creen que esta autoridad pertenece al Papa ya los Obispos, cuyo propósito es enseñar y 
establecer la verdadera fe sin error. 

13. Mariología- el estudio sistemático de la persona de María y su papel en la historia de la 
salvación. 

14. Neumatología-la rama de la teología que estudia el Espíritu Santo. 
15. Directivas Rubricas-las directivas impreso en rojo junto al texto principal (en negro) que se lee 

o canta en las asambleas litúrgicas. Las directivas rubricas indican de qué manera alguna 
ceremonia litúrgica puede o debe ser realizada. 

16. Soteriología-la teología de la salvación. La interpretación sistemática de la obra salvadora de 
Cristo para los seres humanos y el mundo. 

17. Unión Hipostática- la unión entre la divinidad y la humanidad completa en la (divina) persona 
de Jesucristo, que se produjo cuando "el Verbo se hizo carne" (Juan 1:14). 

 
 
 
Información de: A Concise Dictionary of Theology por Gerald O’Collins, S.J. y Edward G. Farrugia, S.J.  
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Preguntas para practicar 
 

Lea varias veces y luego trate de reflexionar sobre la mejor respuesta a cada una de las 
siguientes preguntas. Escoja solamente una pregunta para responder, si le sobra tiempo 
puede responder las dos preguntas. 
 
 
1. ¿Cómo definiría la palabra iglesia y cuál ha sido su experiencia de iglesia?   
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Considera que su comunidad parroquial es una comunidad de fe y por qué? ¿Cuáles carismas le 
ha dado el Espíritu Santo para ponerlas al servicio de su parroquia? Explique solamente dos.  

 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Segundo Día de Orientación  
 

Necesidad de expresarse uno mismo 
 

Hay dos maneras de expresión: oral y escrita. Hay una gran diferencia entre las dos formas.  

Cuando nos comunicamos de una manera oral podemos equivocarnos y continuar con lo que 

estamos diciendo.  Nuestro interlocutor comprende que todos nos equivocamos, de ahí muy sabio el 

dicho que dice “El que tiene boca se equivoca.”  

Para algunos es más fácil expresarse oralmente que por escrito. Si hay dificultad para 

expresarnos por escrito, es bueno empezar a utilizar el escribir todos los días por un periodo de 

diez minutos sobre lo que pensamos, o lo que hemos visto.  También podemos escribir acerca del 

programa, de las lecturas que hacemos para las clases, el apostolado (visita a los enfermos, 

catequesis, dirigir un grupo, etc.) o ministerio (litúrgico: proclamador de la Palabra, de Comunión 

u Hospitalidad) que desempeñamos en nuestra comunidad.   

El escribir “libremente” por 10 minutos ayudará a que se vayan soltando nuestros 

pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros conocimientos y, como consecuencia de 

un ejercicio de escritura, empezaremos a desarrollar un enlace de ideas y conceptos más fácilmente.  

Con este tipo de ejercicio, empezamos sin que nos demos cuenta, a estar más conscientes de nuestro 

vocabulario y cómo lo podemos utilizar. El expresarnos por escrito requiere que nuestras ideas y 

pensamientos tengan claridad, coherencia y que puedan ser entendidos por quienes leen lo que 

escribimos.  

El programa del Instituto Pastoral aconseja que sus participantes se expresen oralmente 

(discusiones y compartimiento en clase) y por escrito presentando al final de cada curso un papel 

escrito, llamado Papel de Integración.                                                                                                                                                                    

Elaborado por Rosa Gómez.  
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Destrezas para escribir 
  

Para hacer un buen trabajo de integración es importante seguir y tener en cuenta lo siguiente:  

Revisar y Evaluar lo que se escribe 

 Es importante revisar lo que se ha escrito para saber si se ha escrito con coherencia y 
claridad. ¿Estoy contestando como debe ser la pregunta que me ha dado el instructor? Es 
importante recordar que quien lee nuestro trabajo debe entender nuestras ideas y la forma como 
las desarrollamos. 

¿Qué es el plagio y cómo se evita?  

 El plagio ocurre cuando usted toma prestadas palabras o ideas de otros y no reconoce 
expresamente haberlo hecho. En nuestra cultura las palabras e ideas se consideran propiedad 
privada como lo es un carro o cualquier otra cosa que se posee; creemos que nuestras palabras nos 
pertenecen y no se pueden utilizarse sin nuestro permiso, en este caso es propiedad intelectual. Por 
lo tanto, cada vez que usted escriba un documento que requiera investigación, debe informar a sus 
lectores de donde obtuvo las ideas o datos que no son propios. Si usted cita directamente o hace un 
resumen de una información, debe darle reconocimiento a las fuentes, citándolas. De esta manera 
obtiene "permiso" para utilizar las palabra de otro, así le está dando crédito por el trabajo que él o 
ella ha realizado. Sin embargo, aún cuando haga un resumen usted corre el riesgo de incurrir en 
plagio. El plagio ocurre cuando usted presta palabras o ideas, las parafrasea para que no sean como 
el original, pero no lo logra del todo. Si sus palabras y frases se asemejan mucho a las de la fuente 
original, esto, también es plagio.                                                            

El Plagio y el Internet: 
 
 La Red se ha convertido en una fuente muy popular de información para los trabajos de los 
estudiantes, por lo tanto, han surgido muchos interrogantes de cómo evitar el plagio por este 
medio. En la mayoría de los casos, aplican las mismas reglas que para el material escrito: el que 
escribe debe mencionar ideas o referencias de un sitio de Internet, debe citar esa fuente.  
 Si un escritor quiere utilizar información visual de un sitio de Internet, por lo general se 
aplican las mismas reglas. Copiar información visual o gráficas de un sitio de la Red o de una fuente 
escrita es muy similar a referenciar información y por lo tanto la fuente de la información gráfica o 
visual se debe citar. Estas reglas también se aplican a otros usos de textos o información visual 
provenientes de sitios de Internet; por ejemplo, si un estudiante está realizando una página Web 
para un proyecto de clase y copia gráficas o información visual de algunos sitios, debe dar crédito a 
las fuentes de su información. En este caso, puede ser buena idea obtener permiso del dueño del 
sitio antes de utilizar las gráficas. 

Toda la información a partir de ¿Qué es el plagio y cómo se evita? ha sido tomada de 
dti.uvg.edu.gt/media/archivos/plagio.htm - 36k Consulte esta fuente y otras donde usted 
podrá informarse más ampliamente sobre el plagio. 
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¿Qué significa "citar" una fuente? 
 
 Quiere decir que usted pone expresamente, dentro del trabajo que está escribiendo, que 
tomó palabras, ideas o cifras, de otra fuente. (Mirar: D. Desarrollo del párrafo con datos concretos y 
ejemplos)   
 
¿Qué se debe citar? 
a) Todos los datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común. 
b) Teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas. 
c) Cualquier información específica que NO sea de conocimiento público. 
 
IMPORTANTE: Para que usted tenga una idea, infórmese de cómo citar un libro, artículos, etc. Vaya 
a la biblioteca pública y busque Manual for Writers por Kate L. Turabian o MLA Handbook for 
Writers of Research Papers por Joseph Gibaldi. O busque en español en la RED   escribiendo algo así: 
¿Cómo citar fuentes en español? Aparecerán muchos sitios que le darán la información en español. 
La siguiente información fue obtenida del INTERNET. 
 

¿Cómo citar las fuentes? 
Tomado  de 
http://www.educared.net/anavegar10/unidades_didacticas/LC_AN_09_fuentes/index.html 

Existen una serie de convenciones a la hora de citar las fuentes que hemos utilizado para realizar un 
trabajo. El modo de citarlas depende del tipo de fuente de que se trate. Siga estas recomendaciones 
de acuerdo a la MLA:  

1. Para citar un libro: 

APELLIDO(S), Nombre. Título del libro: Editorial: Año de publicación.  

 López Martín, Julián. La Liturgia de la Iglesia.  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2005. 
  

2. Para citar un periódico  

APELLIDO(S), Nombre. Título del artículo. Título del periódico. Volumen. Año de edición, 
páginas.  

Breig, James. “WWII Letters, Disclose A Corona Soldier’s Faith.”  The Tablet 105, No. 17 
(2012): 12-13. 

3. Para citar un artículo de una revista 

 APELLIDO(S), nombre. Título del artículo. Nombre de la revista. Fecha: páginas 

Mazza, Enrico. "Formar para la Actividad Activa." Actualidad Litúrgica   Mayo-Junio 2012: 2-
4. 

 

http://www.educared.net/anavegar10/unidades_didacticas/LC_AN_09_fuentes/index.html
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4. Para citar un artículo de un libro 

APELLIDO(S), nombre. Título del artículo. Título del libro. Lugar de publicación: Editorial, 
Año de publicación. Páginas.  

López Martín, Julián. "La liturgia, obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo."  
La Liturgia de la Iglesia. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2005. 24-28. 

5. Para citar de un portal de la WEB 

APELLIDO(S), nombre. Título del artículo. Nombre completo del sitio WEB. Año de 
publicación o de la última revisión del sitio. Organización dueña del sitio.  Fecha de 
recuperación. URL: 

 Lozano Barragán, Javier. "Los enfermos del SIDA son Cristo que sufre. "Aciprensa.com    
 Aciprensa.  30 Jul. 2012  
 http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/mla_sitioweb.html . 

 
Lo que debemos saber para escribir clara y coherentemente 
 

a. La oración. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua,” oración es el conjunto 

de palabras que expresan un concepto.” El verbo es el corazón de la oración, si falta el verbo 

la oración no tiene sentido. Por ejemplo la siguiente oración es larga y sus palabras se 

conectan entre sí con un sentido lógico y coherente: “El que sufre siente la tentación de 

encerrarse en sí mismo, de guardar el dolor dentro de su alma, de no desvelar un secreto que le 

pertenece a él, que no puede ser comprendido del todo por los otros.” Oración tomada de  

http://es.catholic.net 

 

b. ¿Qué es un párrafo? Es un conjunto de oraciones que tienen una unidad temática. Un 

párrafo puede tratar uno o varios asuntos. Un párrafo puede estar formado por tres o más 

oraciones coherentes, es decir que tienen sentido entre sí. Todo párrafo se indica con una 

nueva línea, después de un punto y aparte. Una forma fácil de diferenciar un párrafo es por 

su sangrado, que son los cinco espacios que se dejan al principio de un párrafo. Por ejemplo: 

Cuando la sociedad y los medios impulsan a los matrimonios a renunciar a su 

fecundidad, la Iglesia nos invita nuevamente a abrir el corazón a la fe.    

(El párrafo empieza con las palabras: “Cuando la sociedad… y el sangrado son los 

espacios antes de “Cuando…” 

El tema de la anticoncepción provoca no pocas críticas a la Iglesia católica. Muchos 

creen que la oposición del Papa y de los obispos al uso de los anticonceptivos es algo anticuado, 

o que va contra los derechos de la mujer, o que no responde al afecto y respeto que la Iglesia 

debería mostrar hacia todos sus hijos, también hacia aquellos que no comprenden la doctrina 

católica sobre este punto.  

http://es.catholic.net/
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(El párrafo empieza con las palabras: “El tema de la anticoncepción…” Información 

tomada de http://es.catholic.net/familiayvida/159/106/articulo.php?id=16234  

c. Unidad del párrafo. Todo lo expresado en los párrafos de un trabajo se convierte en el 

centro o corazón del mismo. La claridad de un párrafo determinará una buena comprensión 

y la unidad cuidadosamente expresada por el escritor en las ideas y argumentos 

presentados. 

 

d. Desarrollo del párrafo con datos concretos y ejemplos: Los tres siguientes párrafos 

tomados indiscriminadamente de distintas partes del artículo  ¿Qué hacer y qué decir a los 

hermanos separados que anuncian la “esperanza” y la “salvación”? escrito por Alfredo 

Gómez Bolívar ilustran este punto y fueron tomados del portal encuentra.com 

e.  

El padre Flaviano Amatulli V., en su obra: Diálogo con los Protestantes la encabeza 

haciendo un reconocimiento justo de la dignidad de nuestros hermanos separados la cual 

comparto y la expresa así: “Antes que nada, quiero que sepas claramente que te considero 

como un verdadero hermano mío, y que te quiero y te admiro por muchas cosas buenas que he 

visto en ti y en tu iglesia.”  

(Lo que está entre comillas [“…..”] son las palabras textuales del encabezamiento del 

libro Diálogo con los Protestantes) 

El Santo Padre, Juan Pablo II en su última visita a Venezuela dijo: “Hay que despertar y 

reaccionar”. Este despertar ha traído como consecuencia que el Espíritu Santo actúe con 

nuevos bríos en la Iglesia, especialmente en los actuales momentos, tal como ha sucedido en el 

pasado y como sigue ocurriendo en el presente, un buen ejemplo de ello han sido todos los 

concilios que se han realizado: empezando por el de Jerusalén y hasta el Concilio Vaticano II y 

más recientemente los Sínodos de Obispos. Además por si esto fuera poco, toda una gama de 

encíclicas, cartas pastorales y otros documentos que han surgido y siguen publicándose cada 

año, todos al alcance de nuestras manos. 

"Dios ha asignado a cada uno un lugar en la Iglesia " (1 Cor. 12,28) y "el Espíritu 

reparte a cada uno sus dones como él quiere" (1 Cor. 12,11) para hacerlo fructificar en bien de 

los demás. Creo conveniente que hagamos referencia de algunos de estos cristianos, por lo 

menos, muchos que surgieron después de Cristo excluyendo por supuesto a los Apóstoles y a sus 

discípulos. 

f. Desarrollo de párrafos descriptivos: son aquéllos que describen un paisaje, una persona, 

una situación mental, etc.  

 

g. Desarrollo de párrafos con razones lógicas: son aquéllos en los cuales el autor expone sus 

razones y las mismas están basadas en verdades comprobadas, de sentido común, etc.  

 

http://es.catholic.net/familiayvida/159/106/articulo.php?id=16234
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h. Escribir párrafos convincentes: se puede decir que el autor trata de mostrar de muchas 

maneras que lo que dice es suficiente para convencer con sus argumentos al lector. 

Podríamos decir que dentro de este tipo de párrafo las razones lógicas tienen bastante peso. 

 

i. Escribir párrafos narrativos: son aquéllos que narran un hecho o hechos específicos.  

 

j. Organización del material: este punto es vital. Si hay que responder una pregunta o hablar 

sobre algo específico se debe buscar cuál es el tema y buscar información referente al 

mismo.  Se deben organizar las ideas y argumentos de tal manera que el lector pueda 

entender claramente lo que está leyendo. 

 

k. Uso de las herramientas de la computadora: tales como el corrector de lenguaje, formato, 

etc., le ayudarán a que su trabajo esté mejor presentado. 

 

l. Uso apropiado de gramática, vocabulario, sintaxis y deletreo.  Si usted duda de su 

gramática, el vocabulario, la sintaxis y/o cómo deletrear palabras sería importante que 

tuviera a su mano una gramática y un diccionario en español, los cuales aclararán cualquier 

duda.   

La sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar y a unir las palabras para 

formar oraciones. La gramática es el arte que enseña a hablar y a escribir correctamente.  

(Ambas definiciones se encuentran en el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado). Para 

saber más sobre gramática y sintaxis usted puede comprarse una gramática de la lengua 

española. El diccionario le da el significado o deletreo de una palabra. 
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Papel de Integración 
 
¿Qué es?  
 
Es un trabajo escrito que cada participante debe presentar al final de cada curso y en el cual el 
estudiante demuestra su capacidad al escribir y al contestar una pregunta en una forma clara, 
concisa y profunda sobre un tema en particular.  
 
Para hacer un buen papel de integración es importante que el participante esté consciente que el 
tomar notas antes y después de clase le ayudará a desarrollar mejor el trabajo.  
Recuerde que el Papel de Integración contiene dos partes importantes:  
 1) Discusión teológica, 2) una síntesis (que se discutirán en la siguiente página). 
 
 
NOTA IMPORTANTE: El Papel de Integración es de gran importancia porque  le permite al 
profesor saber cómo el estudiante entendió el tema y cuál ha sido su progreso en la clase. Para 
empezar a elaborar el Papel de Integración, el instructor le dará a usted en la primera o segunda 
clase una pregunta específica, para que usted empiece a tener una idea de cómo la va a desarrollar y 
a contestar de una manera coherente.  El tener la pregunta con anticipación le permitirá no dejar su 
trabajo para última hora. Si usted no entiende la pregunta, hable con el instructor, que él o ella le 
explicará nuevamente cómo usted la debe enfocar.  
 
Para escribir su Papel de Integración, el Instituto Pastoral, requiere que usted consulte la Guía 
para Instructores y Estudiantes para el Papel de Integración y tenga en cuenta lo siguiente:  
 

a. Formato: deberá tener a) introducción, b) cuerpo o desarrollo y c) conclusión 
b. Evaluación                                                                                              
c. Un Papel de integración: reflejará lo que el participante aprendió en la clase.  

 
La honestidad es muy importante en el trabajo de investigación que se hace para el Papel de 
Integración. Honestidad significa presentar un trabajo hecho por usted mismo,  y si se usan citas es 
necesario citar las fuentes de donde fueron tomadas.   
 
IMPORTANTE: Para una información más amplia consulte su Guía para instructores y 

estudiantes para el Papel de Integración. 
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INSTITUTO PASTORAL    ~    DIÓCESIS DE BROOKLYN 

Guía para instructores y estudiantes para el Papel de Integración 
 

Formato del Papel de Integración 

 

1. La introducción – Lo que usted intenta hacer 

En la introducción usted expone, plantea la asignación y la forma cómo usted procederá a 

cumplir con los requisitos de la misma.  

2. El desarrollo o cuerpo del Papel de Integración – Haciendo lo que usted se propone 

escribir-   Esta sección tiene dos partes: 

a. La discusión teológica: en esta sección usted debe demostrar lo que ha aprendido en 

el curso y cómo lo relaciona con la asignación dada. Esta es la parte más objetiva del 

Papel de Integración. En esta sección debe hacer de dos a tres referencias a las 

lecturas del curso. Aquí usted muestra lo que usted ha aprendido y entendido sobre la 

teología del curso. 

b. La integración (síntesis): aquí usted conecta (integra) la teología con una situación 

particular referente a un aspecto pastoral, espiritual o asunto teológico. Usted 

expresa cómo el trabajo del curso le ha ayudado a aumentar sus inquietudes o le ha 

ayudado a ilustrar o iluminar su vida y su ministerio.  

 

3. Conclusión – Lo que usted acaba de hacer                                                                                         

En esta sección usted enlaza, conecta todo lo que ha escrito. Usted vuelve a plantear lo que 

usted se había propuesto hacer. Esto debe ser seguido por  dos o tres oraciones que 

sinteticen el cuerpo del Papel de Integración y debe terminar con una declaración 

concluyente que una todo el trabajo.  
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El Papel de Integración se evaluará según el siguiente criterio: 

El Instituto Pastoral no asigna notas tales como A, B, C, D, F o notas numéricas para evaluar los 

trabajos de sus estudiantes. Leas cuidadosamente la siguiente información que le indicará como son 

calificados los trabajos. 

Satisfactorio: Cuando el participante responde al tópico y a la pregunta planteada por el instructor 

del curso. Muestra el esfuerzo para integrar los conocimientos adecuadamente adquiridos junto con 

el material del curso. Satisfactorio indica que se ha hecho un buen trabajo. 

Satisfactorio +: Implica que el Papel de Integración está bien organizado y presenta creatividad; 

demuestra una integración personal del material del curso. Aquí el participante expone sus propias 

ideas de una manera concisa y deja oír su voz. 

Extraordinario: Aquí se nota que el participante responde a los dos puntos anteriores con un 

entendimiento genuino  y una habilidad particular para articular cómo el material del curso ha 

impactado la vida del participante y su ministerio. 

Necesita revisión: En el Papel de Integración el participante no responde a la pregunta planteada 

por el instructor, en general el papel es corto o no llena el criterio de la asignación dada por el 

instructor. En este caso, el participante debe  re-escribir y presentar nuevamente su Papel de 

Integración al instructor.   

 

Criterio para evaluar el Papel de Integración 

Claridad: ¿Tiene el papel una introducción clara? ¿Tiene el resto del papel (cuerpo) lógica, hay una 

transición clara de pensamientos? ¿Hay conexión entre la conclusión y el resto del papel? 

Información pertinente: ¿La respuesta del participante se refiere y tiene conexión con el tema de 

la pregunta? En otras palabras, ¿el estudiante entendió y respondió la pregunta del instructor? 

¿Está el trabajo del estudiante de acuerdo a lo previsto?  

Creatividad: ¿Muestra el papel evidencia de las interacciones propias del estudiante con lo que ha 

aprendido en clase? ¿Hay ejemplos personales u otras evidencias de que el participante ha 

integrado lo que ha aprendido en su propia vida y/ o su ministerio? Ésta es la parte subjetiva del 

trabajo. Aquí lo que piensa el estudiante debe ser expuesto.  
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Información importante que debe ir en el Papel de Integración  
 

 

Nombre del instructor      Nombre del estudiante & Clase 
(Diácono Guillermo Gómez)      (María Rodríguez- Clase de 2015) 
Lugar donde se toma el curso     Fecha de presentación 
(Parroquia de San Sebastián)     12 de diciembre del 2013 
Semestre  
(Primavera / Otoño) 
 

 

*El título para su Papel de Integración debe ser la pregunta dada por el instructor, o en  casos 

muy específicos, un título dado por usted, para hacer esto debe consultar siempre con el instructor.  

 

*Después del título, salte dos renglones y empiece a desarrollar el trabajo. NO use cubierta.   

 

Lo siguiente es para su información y no debe aparecer en la primera página de su trabajo. 

Información importante que le ayudará a hacer un buen Papel de Integración 

1. Debe ser escrito a máquina o computadora a doble espacio (o legiblemente escrito a mano 

en papel lineado si el instructor lo permite). 

2. Enumere las páginas en la parte superior o inferior. (Observe que todas las páginas de los 

documentos dados para los dos días de orientación están numerados.)  

3. Debe usar una pulgada en la parte superior de la página, una pulgada en la inferior, una 

pulgada tanto en la margen derecha como en la  margen izquierda. 

4. Para escribir su trabajo, seleccione en su computador TIMES NEW ROMAN 12.  

(Observe que TIMES NEW ROMAN 12 es este tipo de letra que usted está viendo y leyendo en 

este mismo instante y que está en este paréntesis).  

5. No repita el encabezamiento (nombre, etc.) en cada página; solamente en la primera. 

6. Por favor no use cubierta plástica; ni rellene su trabajo con fotos, dibujos o imágenes.  

7. Engrape las hojas en la parte superior izquierda, no use clips o sujetapapeles 
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8. Presente dos (2) copias del trabajo. No mande el trabajo por correo electrónico. Siempre 

archive su trabajo en su computador o en un flash drive en caso que necesite revisión. Es 

buena idea imprimir y archivar una copia de su trabajo por si se descompone el computador.  

Hay diferentes tipos de flash drive, usted puede conseguir uno parecido al de la siguiente 

demostración y colocarlo en su computadora para guardar sus trabajos:  

           

9. Al entregar su trabajo al instructor, incluya un sobre con sello postal, su nombre, su 

dirección completa para que el instructor le devuelva una copia de su Papel de Integración 

y la evaluación del participante.  
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¿Qué es una Reflexión Teológica? 
 

Es una reflexión escrita que se hace a partir de una experiencia profunda que nos ha tocado 

de una manera particular y que nos hace pensar en el impacto que a partir de ese momento 

empieza a surgir en nosotros como seres humanos y, sobre todo, como personas cristianas. En esta 

experiencia nos damos cuenta que el conocer y amar a Dios, a los demás y estar en contacto con las 

enseñanzas de la Iglesia tiene un toque  teológico. Sí, un toque teológico porque todo lo que tiene 

que ver con los atributos y perfecciones de Dios, tiene que ver con Dios mismo. 

Lo más significativo y edificante de una reflexión teológica son los pasos que damos para 

hacerla; por ejemplo, lo que aprendemos y cómo ponemos en práctica lo que aprendimos de esta 

experiencia particular para amar más a Dios, a nuestro prójimo y para servir a Dios a través del 

ministerio que desempeñamos en la Iglesia respondiendo al llamado de nuestra vocación. 

 

 
ATENCIÓN: en la siguiente página encontrará los pasos para hacer una reflexión teológica.   
Por favor léalos varias veces para que se familiarice con el proceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosa Gómez.  
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Reflexión Teológica (formato) 
 

Propósito: el reflexionar en una forma orante acerca de una experiencia ministerial en particular. 
 
Proceso: el proceso de esta reflexión tiene cuatro (4) pasos.        
 
Paso uno: Recordar una experiencia  
Indique lo “más significativo” o lo “menos significativo” de la misma. 
 
 
Paso dos: Describa claramente la experiencia 
Identifique sus sentimientos y emociones a cerca de la misma. ¿Qué ocurría en su interior en ese 
momento? 
 
 
Paso tres: Qué aprendió de esta experiencia   
¿Cómo entiende esta experiencia desde una perspectiva teológica—gracia, redención, esperanza, 
perdón? ¿Relaciona algunos pasajes con esta experiencia? ¿Cómo podría Ud. aplicarlos a su vida 
desde un punto de vista teológico o bíblico? 
 
 
Paso cuatro:   Llevando a la práctica lo aprendido                       
¿Cómo puede aplicar esto en su vida y en su papel como laico?  
¿Esta reflexión, cuestiona sus conocimientos teológicos, su ministerio, su relación con otros y con 
Dios? ¿Cómo esta reflexión le ha ayudado a integrar su experiencia con su entendimiento teológico?  
 
 

 

 


