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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El objetivo de esta investigación nació para determinar, en los Bachilleres 
del  Instituto Cultural Tampico (ICT), la percepción de dos factores de la Pedagogía Ignaciana: 
Acompañamiento y Formación Social, a través del instrumento de medición, diseñado y 
validado en la etapa anterior del proyecto elaborado por Hidalgo, et. al. (2017). Dado que no 
existen antecedentes de investigaciones al respecto en Colegios Jesuitas, y basados en el 
concepto gestáltico de “percepción”, así como en el concepto de “experiencia” de John Dewey 
(2017), se decidió aplicar el instrumento antes mencionado. MÉTODO: Para la realización de 
este estudio, se aplicó una muestra probabilística estratificada conformada por 219 estudiantes 
del Bachillerato ICT, con edades promedio a esta etapa de estudios. Se empleó el instrumento, 
válido y confiable con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.948, conformado por 19 ítems en 
escala tipo Likert, con cinco opciones de respuesta. Los alumnos elegidos para la 
investigación, recibieron un correo con la liga electrónica para responder a través de la 
aplicación Google Forms, con la finalidad de recuperar los datos con el Software Excel. 
RESULTADOS: La percepción de los alumnos respecto a los dos factores de la Pedagogía 
Ignaciana, Formación Social y Acompañamiento, tiende a ser alta, sin embargo, en la 
Dimensión Cognitiva de la Formación Social existen áreas de oportunidad, dado que en dos 
de sus cuatro ítems se registraron las puntuaciones más bajas del instrumento. 
CONCLUSIONES: Esta experiencia en la investigación propició una profunda reflexión, sobre 
el ser y quehacer de la Comunidad Educativa, que invita a replantear la visión y la apropiación 
sobre el modo de proceder ignaciano. 
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