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Resumen
Los jóvenes de hoy han desarrollado culturas propias que los caracterizan y los llevan a 
responder al mundo en el que viven con herramientas que a veces son insuficientes para 
enfrentar los retos profesionales y personales que se les presentan. El Modelo Educati-
vo Jesuita, a través de la pedagogía ignaciana y la “cura personalis”, busca acompañar y 
dar a los estudiantes los elementos propios de la formación humanista e integral que los 
lleven a ser los mejores para el mundo y actuar con profesionalismo, criticidad, com-
promiso, pertinencia y conciencia de su entorno. En el presente artículo se promueve 
la reflexión acerca de lo que caracteriza al joven estudiante de hoy y lo que se requiere 
de él y de sus profesores universitarios para lograr lo que propone la educación jesuita.
 Palabras clave: jóvenes, cultura, Modelo Educativo Jesuita, pedagogía ignaciana, “cura 
personalis”, profesor.

Abstract
Nowadays, young people have developed their own cultures and tools to respond to the world in  
which they live, but sometimes those tools are not enough to meet the professional and personal 
challenges they face. In order to provide students with appropriate tools in accordance to the ele-
ments that characterize humanistic and holistic education, the Jesuit Educational Model based 
on its ignatian pedagogy and the “cura personalis”, gives the guidance needed to lead the students 
to be the best with and for the world, as they act with professionalism, criticality, commitment, 
appropriateneness and awareness of their surrounding reality. 
 This article aims to promote the reflection about the characteristics of today’s young students and 
what the world needs and expects from them, as well as from their teachers in a jesuit education 
context.
 Keywords: youth, culture, education model jesuit, ignatian pedagogy, “cura personalis”, teacher.
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La cura personalis se manifiesta en los actos humanos  
de “dar” y de “recibir” (Kolvenbach, 2007).

Muchos profesores que imparten clases en la uni-
versidad tienen la idea de que los estudiantes de 
este nivel “ya están grandes”, que son personas res-
ponsables y comprometidas y cuentan con recursos 
de aprendizaje suficientes para que el profesor sim-
plemente imparta su clase y señale las tareas o los 
problemas a resolver. Sin embargo, hay que consi-
derar que el estudiante universitario es una persona 
en formación, tanto en lo profesional como en lo 
personal. Este último aspecto les interesa particu-
larmente a las universidades jesuitas. De ahí que 
como parte de su modelo educativo se retome la 
tradicional cura personalis, es decir, el cuidado de 
la persona, que requiere de profesores que además 
de impartir y generar conocimientos acompañen al 
estudiante en su proceso académico y formativo y 
lo apoyen en su aprendizaje profesional y personal.
 Llevar a cabo la cura personalis implica conocer 
las características y el contexto de las personas a las 
que se imparte clase.
 Los estudiantes de hoy, pertenecientes a la gene-
ración llamada millennial, son bombardeados con 
información y han crecido en ambientes que los  
han llevado a desarrollar culturas propias que requie-
ren del profesor un estilo particular de enseñanza y 
acompañamiento.
 Este artículo toma como base diversos docu-
mentos jesuitas y pretende generar la reflexión 
en torno a la cura personalis como elemento clave  
de la educación y el proceso de enseñanza-aprendi- 
zaje que involucran al profesor y al estudiante.

Características del estudiante universitario de hoy
Los jóvenes de hoy tienen motivaciones y enfren-
tan dificultades que van más allá de sus estudios 
profesionales. 
 Para describirlos es importante considerar sus 
necesidades, sus intereses, su entorno familiar y la 
generación a la que pertenecen.

 Para la educación jesuita, que busca una forma-
ción integral, profesional y en el servicio responsable 
con y para los demás (Ausjal, 2011: 16), los estudian-
tes universitarios son jóvenes que están en el camino 
de lograr la madurez intelectual, afectiva y espiritual 
(Gil, 1999: 271). Son personas que cuentan con una 
cultura1 juvenil en la que predominan sus propias 
prácticas, creencias y aspiraciones (Morales, 2011: 4). 
Son jóvenes que inmersos en el proceso de globaliza-
ción enfrentan diversas dificultades y retos, debido 
a los constantes cambios tecnológicos, económicos 
y políticos (Ausjal, 2011: 16).
 Existen ciertos estereotipos que los identifican por 
sus maneras de hablar, de comportarse o de vestir, 
pero realmente ¿quiénes son?, ¿qué piensan?, ¿cómo 
viven?, ¿qué hacen y por qué lo hacen?, ¿quiénes son 
esos jóvenes a los que se quiere educar y formar? 
(Fandiño, 2011: 150).
 Una investigación realizada por Ausjal2 muestra 
los siguientes resultados: a los jóvenes de hoy, en 
general, les interesa muy poco la lectura; prácti-
camente no leen, aunque creen que es un medio 
para cultivarse. La música les gusta e interesa, es 
su lenguaje, pero sólo para escucharla y asistir a 
conciertos, no para componerla o ejecutarla. Sus 
familias son importantes para el apoyo económico y 
son su principal referente en la toma decisiones  
y la solución de sus problemas, aunque están en el 
proceso  de formación de su autonomía. Su objetivo 
al estudiar una carrera es llegar a ser especialistas en 
el un área del conocimiento, ascender socialmente, 
conseguir un trabajo con un buen sueldo y luego 
servir a la sociedad. Su interés en la política es bajo y 
su enfoque hacia la trascendencia y el crecimiento 
interior también. Tienen un gran manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) y de las redes sociales, que son su medio para 
informarse, relacionarse y actuar, pues han sido parte 
de su vida (Ausjal, 2011).
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 De igual forma, la “generación millennial” 
(Landa, 2011: 83), fruto de la posmodernidad, 
ha traído consigo una variedad de culturas, y con 
éstas distintas maneras de percibir el mundo. Los 
millennians se desarrollan en la sociedad de la infor-
mación, dominan la tecnología, crean sus propias 
herramientas tecnológicas y se perciben capaces de 
desarrollar varias tareas a la vez (Landa, 2011: 86). 
Buscan crear una personalidad propia, auténtica, 
individualista (Landa, 2011: 87).
 Por otro lado, es una generación que piensa poco en 
su futuro al vivir en un contexto “apapachador”, que 
crea burbujas de bienestar entre sus familias, ami-
gos y escuela. El exterior les causa incertidumbre, 
temor e inseguridad (Landa, 2011: 91). Son hijos 
de padres consentidores, de los que aprendieron 
que no es grave cometer un error, y por lo tanto 
toman a la ligera sus responsabilidades. No tienen 
ideologías y viven el relativismo y la pluralidad  
con la percepción de que en este mundo tan diverso 
y complejo todo se vale (Landa, 2011: 85). Muchos 
de estos jóvenes no cuentan con herramientas para 
enfrentarse al mundo y resolver problemas por sí 
mismos. Parte de este mundo externo es el laboral; 
mientras unos buscarán trabajar primero con sus 
familiares, otros irán en busca de un puesto con 
pretensiones exageradas, basadas en el nombre de  
la institución en la que estudiaron, su alta autoesti-
ma y su esfera social (Landa, 2011: 92).
 Aunque sí hay jóvenes conscientes y comprome-
tidos con su entorno, hay muchos que se interesan 
poco en otras realidades, sin ver la necesidad de 
enterarse de lo que acontece más allá de su burbuja, 
de leer, de informarse, y mucho menos de actuar en 
favor del bien común.
 Lograr que estos jóvenes, como lo propone la 
formación jesuita, sean capaces de salir de su in-
dividualismo, su indiferencia, su superficialidad, 
que se incomoden con el mal del otro, que puedan 
manejarse en el entorno globalizado con acciones 
comprometidas con y para los demás, que pue-
dan indignarse y actuar en bien de la comunidad 
son importantes retos para el profesor de hoy. Por 
esto, identificar con claridad las características de los 

jóvenes con quienes se va a trabajar facilitará el logro 
de las metas de aprendizaje y formación propuestas 
por el profesor.

Para tu reflexión:

· ¿Qué características observo en mis estudiantes?
· ¿Realizo alguna actividad o tengo algunas es-

trategias para conocerlos?
· ¿Cuáles son los retos que enfrento para moti-

varlos y comprometerlos?
· ¿Identifico alguna dinámica en la clase que 

conduzca a los estudiantes de la indiferencia 
al compromiso o a la acción concreta?

¿Qué propone la formación jesuita?
El Modelo Educativo Jesuita busca contribuir al 
logro de una sociedad más libre, solidaria, justa, 
incluyente, productiva y pacífica mediante la for-
mación de profesionistas e investigadores de gran 
calidad humana, competentes a nivel internacio-
nal y comprometidos en un mayor servicio a los 
demás. Quiere formar a los mejores con y para el 
mundo (uia, 2014a: 1). 
 Propone una formación humanista e integral 
para que los estudiantes se desarrollen como per-
sonas conscientes de sí mismas y del mundo en el 
que viven; al ser competentes para afrontar pro-
blemas técnicos, sociales y humanos; compasivos 
para sentir el dolor del otro y reaccionar de manera 
solidaria, y comprometidos a tomar las mejores 
decisiones por el bien común (uia, 2014a: 3).  
Es decir, una educación que forme personas y no 
sólo profesionistas altamente calificados en las aulas 
universitarias (Patiño, 2015: 12).
 La pedagogía ignaciana propone desarrollar el hu-
manismo en sus estudiantes a través de la creatividad, 
la criticidad, la libertad, la solidaridad, la integración 
afectiva y la apertura a lo trascendente. Para lograrlo, 
además del ambiente universitario y de los progra-
mas curriculares, es fundamental el compromiso del 
profesor con el desarrollo académico, intelectual, 
afectivo, moral y espiritual del estudiante (Gil,  
1999: 272).



30  • La cura personalis ignaciana y el estudiante universitario de hoy
Ma. Ofelia Béjar López Peniche. Didac 69 (2017): 27-33

 El Modelo Educativo Jesuita propone que los 
profesores preparados, conscientes y comprometi- 
dos conozcan el contexto y la realidad de los estu-
diantes y se involucren e incidan en su aprendizaje 
para guiarlos y fortalecerlos en su formación como 
personas responsables de su entorno. La forma- 
ción jesuita necesita profesores y estudiantes que 
quieran lograr y dar el magis, “el más”, en todas 
sus acciones, que los lleve a alcanzar y consolidar la 
excelencia académica y profesional, el humanismo 
integral para dar el mejor servicio a los demás (uia, 
2014b: 7); profesores que desarrollen y proporcio-
nen a los estudiantes competencias, conocimientos 
y herramientas para actuar, proponer y responder a 
las necesidades de la sociedad.

El magis ignaciano, el “más”, se refiere al desarrollo 
más completo posible de las capacidades individuales 
de cada persona en cada etapa de su vida, y la dispo-
sición de continuar este desarrollo a lo largo de su 
vida y con la motivación de emplear las cualidades 
desarrolladas de servir a los demás (Gil, 1999: 292).

En este proceso formativo, los estudiantes nece-
sitan participar activamente, hacerse responsables 
de la autorregulación de su aprendizaje, su proceso 
académico, su construcción personal, y tomar de-
cisiones que favorezcan a la sociedad (uia, 2014b: 
7). Los profesores pueden utilizar diversas estrate-
gias para:

· Motivar, acompañar, conducir y dialogar pro-
fundamente con los estudiantes.

· Despertar su interés en el conocimiento.
· Comprender las problemáticas nacionales para 

actuar con compromiso; hoy desde las aulas y 
mañana desde su ámbito profesional.

· Trabajar con otros y dar el más para los demás.
· Ir más allá de “sacar un título” rápido y con el 

menor esfuerzo.

Para reflexionar podemos preguntarnos:

· ¿Qué elementos encuentro más interesantes en 
la educación jesuita?

· ¿Qué considero fundamental para desarrollar en 
mis estudiantes de esta propuesta formativa?

· ¿Soy consciente de que para despertar una sen-
sibilidad y un compromiso con la realidad soy 
yo quien con mi testimonio educo en el aula?

La cura personalis: puente entre la educación jesuita, 
los jóvenes y su cultura
El aula es el espacio de encuentro entre profesores y 
estudiantes, entre personas que esperan intercam-
biar conocimientos que los lleven a involucrarse en 
su proceso de aprendizaje, interesarse en su entor-
no y comprometerse. Un elemento de la pedagogía 
ignaciana,3 indispensable para lograr el magis, es 
la cura personalis,4 que procede de los Ejercicios 
Espirituales5 e involucra a estudiantes y profesores 
(Kolvenbach, 2007: 12). No se trata aquí de expli-
carla en su totalidad, pero sí de reflexionar sobre 
algunos elementos que pueden orientar la labor del 
profesor para incidir y despertar el compromiso en 
los jóvenes:

La cura personalis es tanto una característica del 
acompañamiento espiritual como un elemento 
constitutivo de la formación y la educación jesuíticas 
(Kolvenbach, 2007).

No es opcional, sino inherente de la educación 
jesuita, el cuidado de la persona: del estudian- 
te, que está en formación y en proceso de al-
canzar su madurez personal y profesional; del  
profesor, que está en una búsqueda constante  
de ser una persona y un docente más preparado 
en todos los ámbitos, y de las otras personas, fuera 
del aula, con las que habrá de comprometerse el 
profesional egresado.

La cura personalis y la formación integral se propo-
nen lograr en los estudiantes no sólo la excelencia 
académica, la especialización profesional o la  
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más avanzada investigación científica, sino personas 
para una vida responsable en el pueblo de Dios y en 
la sociedad humana (Kolvenbach, 2007).

La educación jesuita busca ofrecer una prepara-
ción de calidad, formar profesionales informados 
y preparados con los estándares más altos, intere-
sados por mejorar la realidad de su entorno y las 
condiciones de vida de los diversos grupos de la 
sociedad. Quien ha sido formado integralmente y 
acompañado en este proceso se sentirá comprome-
tido, responsable y capaz de dar lo mismo a los 
demás.

Ignacio da por supuesto que todo ejercitante tiene 
necesidad de una cura personalis y que nadie pue- 
de valerse por sí solo. Para crecer y desarrollarnos 
necesitamos ayuda (Kolvenbach, 2007: 11).

Para su crecimiento y desarrollo, el estudiante ne-
cesita de un profesor, guía y acompañante que, 
comprometido con su proceso de aprendizaje, lo 
conduzca a la madurez intelectual y a salir del indi-
vidualismo y la indiferencia en que vive en la mayo-
ría de los jóvenes de hoy. Aprender y colaborar con 
sus compañeros por medio del trabajo en equipo 
será un paso fundamental para lograrlo.

La cura personalis invita a ser sensibles a la diversidad 
de las personas, su edad, su cultura, su madurez espi-
ritual, su condición de vida (ee: 18-20). De ahí tantas 
posibilidades propuestas para poder verdaderamente 
ayudar al ejercitante adaptando los Ejercicios a las 
necesidades de quien quiera recibirlos (Kolvenbach, 
2007: 12).

Es parte de la cura personalis identificar que los es-
tudiantes no están hechos con un mismo molde 
y no aprenden de la misma forma. Saber quiénes 
son, qué piensan y qué buscan ayudará a decidir la 
mejor estrategia didáctica para involucrarlos en sus 
propios procesos de aprendizaje y conducirlos ha-
cia un trabajo libre, responsable y comprometido 
con el bien común.

Este conocimiento personal, pivote de los Ejercicios 
Espirituales y de la educación ignaciana, permite  
la adaptación de los tiempos escolares, programas y 
métodos a las necesidades de cada estudiante (Kol-
venbach, 2007).

Considerar las necesidades de cada grupo facilitará 
al profesor la planeación y, con ésta, la selección de 
métodos, estrategias y actividades que, de acuerdo 
con distintas formas de aprender, permitan a su vez 
evaluar diversas habilidades de los estudiantes. Por 
ejemplo, mientras uno puede ser muy bueno para 
redactar ensayos, otro puede serlo para contestar 
exámenes y otro para argumentar en una plenaria. 
Al final, con las diversas estrategias todos aprenden 
de todos.

Más que las palabras, serán las acciones y el ejemplo 
de vida personal que los educadores puedan dar  
a los alumnos lo que contribuirá a su formación y a 
la cura personalis. Esto facilitará el acercamiento 
respetuoso y familiar entre profesores y estudiantes 
y el logro de metas profesionales para el bien común.

Para los estudiantes, la congruencia observada en 
sus profesores entre su decir y su hacer será ejem-
plo y guía para tomar sus propias decisiones. Esto 
hará del profesor una persona confiable, accesible, 
cercana y disponible para consultas y preguntas.
 En la educación jesuita y la cura personalis 
es importante un trato cercano entre profesores 
y estudiantes. No se trata de ser invasivos, ni  
de entrevistar, dar clases particulares o ser “nanas” de 
cada estudiante, pero sí de estar disponibles cuando 
alguno requiera platicar o asesorarse.

En el espíritu de Ignacio la cura personalis requiere 
un ambiente de mutua confianza —una confianza 
siempre difícil de ganar y fácil de perder— (Kolven-
bach, 2007: 13).

Es muy importante que pueda generarse en el aula 
un buen ambiente para el aprendizaje en el que 
predominen el respeto, la apertura al diálogo, la 
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disciplina, las normas claras, la cordialidad y la con- 
gruencia. El profesor empático y asertivo podrá 
comunicar al estudiante con confianza y claridad 
lo que se espera de él, de la clase y de cada activi-
dad. Esto contribuirá a que el estudiante exprese 
libremente sus ideas y, con la ayuda del profesor, 
aprenda a argumentarlas.
 Mostrarse y actuar ante los estudiantes en con-
gruencia con las normas y los métodos de evaluación 
establecidos en el curso los hará sentirse en un clima 
de confianza y respeto que los animará a participar 
con compromiso, hoy en el aula y mañana en el 
mundo.

La cura personalis deja de ser realidad cuando el que 
da los Ejercicios impide al que los recibe conducirse 
y decidir por sí mismo, porque la cura se trasforma 
en una imposición o en una avalancha de ideas e ini-
ciativas propias del director (Kolvenbach, 2007: 11).

El profesor no puede imponer el conocimiento y  
el compromiso al estudiante, pero sí tomar el reto 
de despertar su interés y sacarlo de su pasividad. 
Aunque su carrera debería ser prioritaria, en rea-
lidad vemos a varios estudiantes distraídos y atraí-
dos por lo de afuera: las tic, las redes sociales, la 
música... Los profesores podemos aprovechar estos 
medios para organizar actividades que los acerquen 
de manera crítica a la lectura y la información, 
pero será el estudiante quien decida en el aula si se 
compromete, o no, a aprender. Se trata de formar 
personas capaces de identificar sus necesidades y 
buscar el apoyo necesario para obtener los mejores 
resultados.

El que recibe la cura personalis es una persona capaz 
de querer y elegir en libertad y con liberalidad. Toda 
la dinámica de los Ejercicios conduce a hacer al que 
los recibe responsable, es decir, poder responder de 
lo que el Señor quiere de él y desea para él (Kolven-
bach, 2007: 12).

Un logro natural de la cura personalis es que el 
alumno se responsabilice y se comprometa con un 
aprendizaje significativo, situado y colaborativo 

que promueva su autonomía y sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y principios.
 El profesor que desde el inicio del curso deja 
claro el reglamento de la clase, las consecuencias de 
no cumplirlo, la forma de evaluar y las rúbricas para 
cada trabajo, y aplica con congruencia las sanciones 
al retroalimentar y evaluar cada actividad, logrará 
que sus estudiantes verifiquen los requisitos y las rú-
bricas de cada trabajo y asuman las consecuencias de 
cumplirlos. Los hará responsables de su proceso  
de aprendizaje. Esto es lo que la cura personalis pro-
pone: formar para la responsabilidad y el compro-
miso por medio del acompañamiento al estudiante 
en su crecimiento personal y profesional.

Hay que reconocer que en el ambiente impersonal 
en que sólo cuentan los créditos y los resultados 
para ser reconocidos por el Estado y manteni- 
dos por el mercado, la cura personalis se impone 
más que nunca porque, como lo recuerda el papa 
Benedicto xvi en su primera encíclica, no son las 
ideologías las que hacen avanzar a la humanidad, 
sino las personas, tocadas por el amor de Cristo 
(Kolvenbach, 2007: 16)

Para la reflexión:

· ¿Considero que la cura personalis ya es parte de 
mi labor docente?

· ¿Identifico la trascendencia que puede tener en 
la formación de mis estudiantes?

· ¿Qué acciones puedo llevar a cabo para lograrlo?

Conclusión
Los estudiantes con los que el profesor se encuentra 
al dar una clase tienen características diferentes. Es 
parte de la formación jesuita y de la cura persona-
lis identificarlas, buscar estrategias adecuadas para 
desarrollar en ellos el compromiso por el aprendi- 
zaje y la formación, hacer del aula un espacio 
adecuado para percibir la realidad del entorno y 
utilizar las herramientas que llevarán al ambiente 
laboral. 
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 Se requieren profesores que promuevan proyectos 
para motivar a los estudiantes a trabajar en equipo y 
aportar lo mejor de sí mismos, para influir desde el 
aula en el mundo que está más allá de los entornos 
conocidos, para salir de la indiferencia y proponer 
acciones que beneficien a los demás, para que se es-
fuercen por aprender. Profesores que los “obliguen”6 
a leer, a informarse para superar el pensamiento ru-
tinario y a preguntarse e interpretar la realidad para 
contar con un conocimiento crítico y desplegar las 
alas de su creatividad para mejorarla.

Notas
1 La cultura es vista como un conjunto de características que 
definen a un grupo social, otorgándole identidad, y con ello as-
pectos diferenciadores frente a otros grupos (Ausjal, 2011: 22).
2 Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina.
3 Lo ignaciano es lo propuesto por San Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús.
4 Se refiere al “cuidado de la persona”.
5 Para saber qué son, véase: <http://jesuitas.es/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=61&lang=es>.
6 Porque, en general, como se mencionó antes, les interesa 
poco la lectura.

Recomendaciones para el aula
- Conocer a los estudiantes e identificarlos personalmente, 
pues esto despertará un compromiso mayor con el profesor 
y la clase.
- Propiciar un ambiente de confianza y proponer activi-
dades que favorezcan el diálogo y la participación de los 
estudiantes para el logro de los objetivos educativos.
-Promover que los estudiantes conozcan su entorno más 
allá de las aulas.
- Conducirlos a la reflexión para tomar decisiones desde 
una postura definida y que comprendan sus consecuencias.
- Promover su capacidad para evaluar y actuar con cohe-
rencia, decisión y compromiso (uia, 2014b: 9).
- Motivar a actuar mediante la cura personalis y dar el 
magis para el mundo.
- Recordar que no podremos exigir al estudiante lo que no 
estemos dispuestos a dar como profesores.
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