
 

Martes 4 de noviembre – PERSONA COMPETENTE 

I. ORDEN DEL DÍA 

a. ORACIÓN DE LA MAÑANA (Anexo 0). 

b. PONENCIA: “PERSONA COMPETENTE”, M. Montserrat del Pozo (Superiora General de las 

Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazareth). 

i. PREGUNTAS Y DEBATE ABIERTO 

c. PRESENTACIÓN DE 2 EXPERIENCIAS 

i. “HORITZÓ 2020”, Josep Menéndez (Jesuits Educatio, Barcelona). 

ii. “UN MODELO DE EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI”, Rosario Martínez (Liceo Javier, 

Guatemala). 

iii. DEBATE POSTERIOR 

d. RETROALIMENTACIÓN DE LAS REDES Y ALGUNOS PARTICIPANTES ANTE EL TRABAJO DE LA 

MAÑANA 

i. Las redes sociales. 

ii. Jennifer Dias (India). 

iii. Brian Flannery (Irlanda). 

iv. DEBATE SOBRE EL TRABAJO DE LA MAÑANA 

e. TRABAJO EN GRUPOS 

f. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPOS Y SÍNTESIS GENERAL DEL DÍA 

g. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “EDUCATE MAGIS” 

II. PONENCIA “PERSONA COMPETENTE”. 

a. PONENCIA INICIAL DE ABRIL 2014 (Anexo 1) 

b. PONENCIA DURANTE EL SIPEI DE NOVIEMBRE DE 2014 (Anexo 1.c) 

c. IDEAS MÁS IMPORTANTES DEL DEBATE DE LA PONENCIA 

- Al comenzar el siglo XXI, debemos reconocer que los estudiantes a quienes educamos han 

cambiado, lo cual nos exige cambiar el modo en que nos acercamos para servirlos. Por ello, es 

necesario implementar un cambio educativo. Hay que pensar cómo formar a la persona 

competente para el mundo de hoy, que no es la persona competente del siglo pasado. 

Debemos soñar los colegios para el siglo XXI. 

- El cambio pasa por estar centrados en los estudiantes y el aprendizaje, no en los profesores y 

la enseñanza. En este proceso, el rol de los profesores es el que más cambia. Implica 

tensiones importantes para ellos. Por lo mismo, debemos ofrecerles la formación necesaria 

para vivir este cambio. También es necesario un liderazgo para el cambio, que debe ser 

ejercido por los equipos directivos. Otra dimensión importante del cambio viene de la “Teoría 

de las Inteligencias Múltiples” de Howard Gardner. Ella nos proporciona un concepto amplio 

de inteligencia que nos permite incluir a todos los estudiantes, entendiendo que todos son 

inteligentes y aprenden de distinto modo. Por lo mismo, este cambio educativo es también un 

cambio en pro de mayor inclusión. 

III. PRESENTACIÓN DE 2 EXPERIENCIAS.  

- “HORITZÓ 2020”, Josep Menéndez (Jesuits Educatio, Barcelona) (Anexo 2) 



 

- “UN MODELO DE EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI”, Rosario Martínez (Liceo Javier, Guatemala) 

(Anexo 3) 

- IDEAS MÁS IMPORTANTES DEL DEBATE POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

- Ambas experiencias fueron presentadas como ejemplos de cambio educacional en diferentes 

contextos. Ambas experiencias junto a la ponencia inicial muestran la importancia de que 

nuestras ideas acerca del cambio efectivamente se implementen. Los jesuitas y colaboradores 

ignacianos somos buenos para escribir declaraciones muy inspiradoras, pero nos cuesta pasar 

al discernimiento concreto y la acción planificada, desarrollada y evaluada. El primer paso 

para ponerse en movimiento es enfrentar el miedo al cambio. Este miedo es la gran barrera 

que nos detiene. Y hay que tener el coraje de avanzar. 

IV. RETROALIMENTACIÓN DESDE LAS REDES Y ALGUNOS PARTICIPANTES ANTE EL TRABAJO DE LA 

MAÑANA. 

- Reacciones desde el streaming virtual. Los seguidores por internet hablan de que se está 

hablando de un cambio copernicano en la educación en relación con volver a los Ejercicios 

Espirituales. También se comenta que vuelve a aparecer la tensión cambio-identidad que 

aparecía el día anterior (a propósito de la persona consciente). Se comenta la idea de que el 

aprendizaje cooperativo es más adecuado para la espiritualidad ignaciana que los modos 

medievales de la lectura; definitivamente el cambio debe moverse en esta dirección. También 

hay preguntas del tipo: ¿somos conscientes de la necesidad de cambiar? 

- Jennifer Dias (India). Durante la mañana hubo un énfasis en la necesidad de que nuestras 

instituciones educativas cambien: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo cultivar nuestros proyectos educativos 

en un contexto educativo global (y de cada país) que se mueve hacia la estandarización? Es un 

gran reto para nuestros líderes. 

- Brian Flannery (Irlanda). Se sintió impresionado con la energía en el aula. Nos hizo conectar con 

nuestros niños y jóvenes, y lo que soñamos para ellos. Hubo una invitación a soñar grandes 

cosas. También parecen emerger preguntas respecto al cambio y el sentido del éxito que 

tenemos. ¿Tienen nuestros niños una mirada del mundo donde Dios actúa?, ¿tienen 

verdaderamente un sentido de servicio que cambia sus vidas? 

- REACCIONES DE LA ASAMBLEA ANTE EL TRABAJO DE LA MAÑANA 

- Ante la idea de que “necesitamos cambiar”, se comenta que es cierto. También es cierto que 

muchas veces nuestros resultados académicos han sido una excusa para no cambiar. Pero no 

deberíamos afirmar tan rápido la urgencia de cambiar. Hacemos muchas cosas bien y muchos 

de nuestros estudiantes están muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Ante esto, 

se habla de que el cambio no tiene que ser necesariamente motivado por crisis o malos 

resultados, la mayor motivación debiera ser el deseo de servir nuestra misión lo mejor 

posible. 

- Ante la idea de éxito que subyace a nuestro deseo de cambio, vuelve a emerger la tensión 

entre nuestra identidad y el deseo de abrirnos al mundo. En este contexto, nuestra identidad 

jesuita tiene relación con satisfacer las expectativas de la gente que busca educarse con 

nosotros, pero también con cambiar esas expectativas en función de nuestra misión. Pero es 

cierto que hay una gran tensión a propósito de las diferentes ideas de éxito con que 



 

trabajamos consciente o inconscientemente. El gran criterio debiera ser “el bien mayor” que 

San Ignacio indica en las Constituciones de la Compañía. Esto debiera ser materia de 

discernimiento espiritual permanente en nuestros colegios. 

- Una última intervención desde África fue: ¿qué ocurre con nuestros colegios en África y los 

países empobrecidos donde los temas “cambio para el siglo XXI” y “éxito” no los relevantes? 

Estos colegios también son parte de nuestra misión y nuestro mundo educativo. ¿Caben en 

nuestras reflexiones sobre el futuro? Nuestra consideración del cambio educativo debiera 

relacionarse con las desigualdades globales. 

 

V. TRABAJO EN GRUPOS ACERCA DE LAS IDEAS DEL DÍA (Anexo 5) 

Se trabajó en torno a 2 preguntas propuestas por la coordinación: 

- ¿Cuáles pueden ser las razones que tenemos para realizar un cambio educativo profundo en 

nuestras escuelas? (máximo 5) 

- ¿Cuáles pueden ser las cuatro características fundamentales de este cambio educativo 

profundo? (ordenar por importancia) 

VI. SÍNTESIS GENERAL DEL DÍA 

- Xavier Aragay presentó algunos datos cuantitativos que resumen el día (Anexo 6). 

- Hay consenso entre los participantes respecto a la necesidad de un cambio en nuestras 

instituciones educativas, relacionado con servir mejor a la misión y adaptarnos a los cambios que 

han tenido la sociedad y nuestros estudiantes. Eso sí, este cambio debiera tener su origen y 

criterio de discernimiento en nuestra misión. Preguntas que siguen abiertas y pendientes son, 

¿cuál es el éxito que buscamos como horizonte del cambio y qué tipo de liderazgo se necesita tras 

ese cambio? 

- A continuación, él mismo presentó un cuadro con su síntesis del día (Anexo 7). 

VII. PROYECTO “EDUCATE MAGIS”. Al final de la jornada, se presenta el proyecto “Educate Magis”.  

- El verdadero éxito de estos esfuerzos globales se medirá por los pasos concretos que demos 

después de estas grandes conferencias. “Educate Magis” quiere ayudar a que la misión global de la 

Compañía efectivamente sea global. Se trata de mapear todos los colegios jesuitas del mundo y 

conectarlos virtualmente para que haya una red activa. El horizonte es que puedan conectarse y 

compartir contenidos, experiencias, etc. No hay expertos, simplemente se trata de facilitar la 

colaboración (Appendix 8, solo en inglés). 

 


