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Encuentro de Directores Académicos 
Colegios FLACSI 
Lima, septiembre 2011 

 

Acta, recomendaciones y compromisos 
Reunidos en Lima, los Directores Académicos de los Colegios 

FLACSI, tuvimos la oportunidad de estudiar las variables que 

inciden en la Calidad  que tienen las organizaciones escolares 

a partir de las más recientes investigaciones. Miramos 

nuestras propias experiencias al respecto y revisamos una 

propuesta iniciada a partir de las inquietudes manifestadas en 

los acuerdos de Rectores de Bahía y Quito, en el sentido de 

encontrar un sistema que nos ayude a medir y a asegurar la 

calidad de los aprendizajes en nuestros Centros.  

 

Luego de una profunda dinámica de trabajo tendiente a 

responsabilizarnos colectivamente como Cuerpo de esos 

“deseos”, hacemos este documento con vistas a explicitar 

cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos por 

nosotros, a su vez expresamos cuáles son las 

recomendaciones que hacemos a los Delegados de Educación 

y Rectores para considerar en el momento de avanzar hacia 

un Sistema de Calidad común.  

 

Finalmente, declaramos nuestros compromisos a fin de 

continuar construyendo esta red de colaboración que busque 

cada vez más la calidad para beneficio de nuestros 

Estudiantes, como para las comunidades en donde están 

insertos nuestros Colegios.  

 

Aprendizajes Fundamentales: 
El encuentro ha  permitido  un valioso espacio para compartir  

experiencias pedagógicas, sistematizarlas  para  su 

comunicación  y analizarlas  en la discusión con otros,  esto 

debe  formar  parte  de una  dinámica estable y propiciada  por  

nuestra federación. 

 

1. Requerimos un sistema  de calidad  que  integre de  manera 

adecuada  los diferentes componentes  que la investigación 

educativa ha  descrito como  relevantes de atender.  Los  

hallazgos realizados por ejemplo, por los estudios de escuelas 

efectivas, dan cuenta  de un conjunto de variables que deben 

considerarse en la construcción de un sistema de calidad.  

 

2. Las  variables críticas que  el Sistema  propuesto levante, 

deben referir  y dar cuenta de los  elementos  identitarios de la 

federación.  El documento de trabajo,  propuesto para la 

asamblea, entrega una síntesis que reconocemos  como 

válida  para  definir a partir  de ello, los  indicadores  o 

referentes específicos  que  los  colegios deben considerar al 

evaluar la calidad de su trabajo, no obstante  es  fundamental  

que  al levantar  estos  elementos,  se  tengan  a la vista  las  

diversas  iniciativas  existentes actualmente  en las  distintas  

provincias  y  colegios que componen nuestra Federación,  y 

se  observen  las  que  redes  asociadas  han desarrollado 

(Por  ejemplo en FFyAA). 

 

3. La variable central que  debe considerar  cualquier  proceso 

de  evaluación de la calidad de los  centros,  es  el resultado 

de  aprendizaje que alcanzan sus estudiantes en su formación 

integral. Por  ello, el foco en los  procesos  pedagógicos  y  sus 

resultados es un aspecto central en cualquier sistema de 

calidad. Desde  esta  evaluación se  debe  permitir  un proceso 

de trabajo que  permita  re-significar la práctica pedagógica de 

los  docentes. 

 

4. Es  fundamental  avanzar  creativamente  en la  

construcción de  espacios  diversos  de  comunicación y 

encuentro,  tanto  a través  de reuniones  de homólogos,  

como de plataformas virtuales y publicaciones  Debemos 

realizar  esfuerzos  sistemáticos en promover y hacer uso de 

las nuevas tecnologías de la comunicación para aumentar el 

conocimiento, compartirlo y acumularlo (por  ejemplo 

incentivando estrategias  como una Red de Educadores 

ignacianos, promoción de foros de  discusión virtual, facebook 

u otras maneras  de  conexión).  En  esta  misma línea  se  

debe utilizar  de  manera  más activa el espacio creado por el 

Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana  

www.pedagogiaignaciana.com.  

 

Recomendaciones respecto a la propuesta de 

un Sistema de Calidad para FLACSI 
Recomendamos continuar con la construcción de un “sistema 

de Calidad” que nos asegure por un lado  el mejoramiento 

permanente  de los  Colegios y por otro que releve los 

elementos distintivos de nuestra espiritualidad. 

 

Los sistemas  de  calidad son respuestas válidas  cuando  se 

entienden  desde la  lógica  de la  mejora  continua, cuyo foco 

es apoyar  los  procesos  de  mejoramiento de cada colegio.  

Estos sistemas  deben ir implantándose como procesos 

graduales que  consideren el estado y preparación de  cada  

centro,  de manera que respondan a necesidades sentidas  de  

los colegios  y no a imposiciones centrales.  
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No obstante lo anterior entendemos  que  FLACSI debe 

direccionar claramente un proceso que  movilice a los  

colegios  para que  en un mediano plazo hayan  asumido  

algún mecanismo  de trabajo,  que asegure alcanzar los  

parámetros de calidad a los que refieren estos acuerdos. 

 

El desarrollo que requiere la construcción de un sistema de  

calidad como el descrito en la  propuesta realizada,  supone 

fortalecer  el trabajo en red,  facilitando  la comunicación e 

información interna,  promoviendo la  difusión de  experiencias 

tanto al interior de FLACSI, como también  con nuestras redes 

hermanas,  como Fe y Alegría y AUSJAL,  a quienes  nos 

unen  un mismo sentido de  misión y colaboración. 

 

El horizonte  de un sistema  de calidad,  es asegurar  los 

aprendizajes que deben lograr nuestros  estudiantes.  La 

inspiración  del Magis ignaciano y el reconocimiento de la 

Formación Integral,  deben expresar la síntesis  de nuestras 

metas pedagógicas.  Lo anterior supone identificar  de forma  

clara los aprendizajes o competencias a alcanzar. 

 

 La referencia  a sistemas de calidad,  supone  un paso más  

complejo  que  a la idea de  un modelo de calidad.  Esta  

distinción implica la integración de una estructura desde la  

cual se  miran las  instituciones, tanto  en  sus  procesos  

académicos,  como también pastorales y administrativos,  

entregando los recursos  necesarios para  el desarrollo y la  

formación de  capacidades internas.  Al mismo tiempo, el 

sistema debe  asegurar la necesaria adaptación y adecuación 

a los  contextos  en  donde  estos operan.    

 

Los  sistemas  de calidad deben responder a una planificación 

ordenada de etapas,  que  permitan  flexibilidad en su ingreso  

e implantación.  La certificación  es un aspecto posible  de  

incluir,  como una  validación externa  a lo que  hacemos,  

pero  que  no es,  ni debe,  transformarse  en el propósito del 

sistema.  La originalidad y fuerza  del sistema, dependerá de  

la capacidad de movilizar a los  colegios y sus comunidades  

en un ciclo de permanente mejora de la calidad educativa, 

desde la impronta específica que supone nuestra identidad 

ignaciana.  

 

FLACSI, debe garantizar la continuidad  y la estabilidad de las 

líneas de trabajo para el crecimiento sostenido del sector y los 

Colegios en particular (creación de una estructura técnica 

interna y permanente de apoyo, que permita no sólo la 

continuidad  de  esta  líneas,  sino promueva y busque el 

fortalecimiento de las redes Provinciales y la colaboración 

interprovincial. Asegurando también las  relaciones y 

proyectos conjuntos con FFYA y AUSJAL, mediante el 

intercambio de  educadores, estudiantes y el establecimiento 

de  programas  de formación e investigación.  

 

Para impulsar  estos  procesos requerimos  de liderazgo con 

foco en lo pedagógico  claros,  que  promuevan la  

participación y el desarrollo de  un sentido de  comunidad  con 

misión común.  Por tanto se  deben establecer canales 

institucionales de participación de la Comunidad Educativa.  

La familia y los docentes deben sentirse integrados  y 

comprometidos auténticamente  en este proceso de mejora.   

El discernimiento será la estrategia que nos permita mirar  en 

forma nueva todas las cosas para poder instalar una cultura de 

mejora continua. 

 

Recomendamos que se mantengan y se promuevan nuevas 

instancias comunes de formación permanente  (Encuentros, 

Diplomados, Coloquios, evaluando a su vez  la  pertinencia  de  

reunir  a los Homólogos Administradores).  Estas instancias 

debieran promover la realización de encuentros virtuales 

aprovechando las plataformas tecnológicas disponibles.  

 

Nuestros Compromisos: 
1. Hacer propia la tarea de generar condiciones para la 

implementación en los centros educativos de un plan de 

trabajo común con miras al desarrollo de un sistema de 

aseguramiento de la calidad de los aprendizajes y gestión de 

los colegios. Entendido esto como una invitación en el sentido 

más amplio, democrático e inclusivo posible. Donde la 

finalidad será la profundizar la visión de nuestra educación 

como un gestor de cambio y fomento de la justicia social.  

 

2. Alimentar el trabajo en red compartiendo cada uno la 

importancia de esta experiencia en sus centros, y generando 

un precedente de colaboración a través del aporte de 

investigaciones, recursos y reflexiones para el desarrollo y 

fomento de un sistema de capacitación permanente. 

 

3. Gestionar políticas concretas para el cumplimiento de estos 

compromisos, promoviendo desde  nuestras funciones el 

trabajo en red, de tal forma, acoger el camino avanzado que, 

como todo proceso humano de cambio, supondrá tropiezos, 

aciertos y la necesaria perseverancia.  

 

 

Lima, Perú, 23 de Octubre de 2011 

 


