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GRUPO 1 - Martes 4 de noviembre – PERSONA COMPETENTE 
Secretario: Jim Bopp (USA) 
 
 
 
Debate sobre la pregunta: ¿Cuáles pueden ser las razones que tenemos para realizar un 
cambio educativo profundo en nuestras escuelas? 
Conseguimos consenso en las siguientes cinco razones: 
- El mundo en constante cambio requiere que nuestros alumnos sean capaces de resolver 

problemas de forma creativa. Asimismo, deben estar abiertos y preparados para cambiar 
ellos mismos. Tal y como se ha apuntado a lo largo del día y como hemos resaltado en 
nuestro debate de grupo, no sabemos cómo será el mundo cuando nuestros alumnos 
salgan de la universidad, así pues debemos centrarnos en establecer entornos que 
fomenten la creatividad, adaptabilidad y apertura. 

- Tenemos que crear un entorno que inspire a los alumnos a apasionarse, comprometerse 
y a enamorarse de lo que hacen. Siguiendo las enseñanzas ignacianas, Dios nos habla 
través de los deseos más íntimos de nuestro corazón y también los alumnos deberían 
aprender en un entorno que les de acceso a estas pasiones y que las valore. 

- Tenemos que asegurarnos de que les preparamos para tener éxito en los esfuerzos de 
toda una vida, no solamente para sacar buenas notas a la universidad. No todos nuestros 
alumnos serán académicos, pero actualmente la mayoría de nuestras estructuras de 
escuela están pensadas para esto. Así pues, hace falta tratar preocupaciones diarias, 
valores de la vida y una consciencia de como participar de un discernimiento personal que 
tenga sentido. 

- Los alumnos están cambiando y los conocimientos que tenemos sobre cuál es la mejor 
forma de educarlos está evolucionando. Por eso los directores de escuela y los maestros 
deben continuar aprendiendo y creciendo y adoptar las técnicas que más se adapten a las 
personas con las que tratan. Asimismo, deben adaptar los entornos de aprendizaje a los 
que los alumnos viven en su día a día fuera de la escuela. Esto incluye en especial la 
atención a las dinámicas familiares cambiantes, el sentido del secularismo creciente y la 
revolución tecnológica. 

- El cambio forma parte de nuestra espiritualidad de discernir y luego buscar el Magis. Si 
queremos que los alumnos crezcan como individuos abiertos a la voluntad de Dios y 
atentos a la llamada del Espíritu de Señor, tenemos que mostrárselo tanto a nivel personal 
como institucional. 

 
 
 
GRUPO 2 
Secretario: Jennie Hickey (Australia) 
 
Resumen del debate acerca de la pregunta: ¿Cuáles pueden ser las razones que tenemos 
para realizar un cambio educativo profundo en nuestras escuelas? 
- ¿Muchos de nuestros alumnos están aburridos y no muestran interés? Algunos no están 

de acuerdo: no es verdad que muchos de los alumnos estén aburridos. 
- Jerome Nadal apunta que nuestro sistema educativo ayuda a los alumnos a descubrir sus 

propios dones y a aprender cómo utilizarlos de la mejor manera.  
- Respondiendo a los signos del tiempo: el mundo se encuentra en un camino de cataclismo 

devastador. El cambio nos vendrá dado por el mundo natural. 



 
 
- Tenemos que ser mucho más inclusivos. Nuestras escuelas deberían de reflejar la 

diversidad de las gentes que conviven en nuestra sociedad. 
- Vemos orgullo en vez de amor. Nuestras escuelas deben buscar maneras de mostrar 

amor. 
- Necesitamos un mundo con más justicia y paz y nuestro sistema educativo tiene que poner 

énfasis a los valores necesarios para que así sea. 
- El éxito de nuestros alumnos se debe medir por su capacidad de conseguir el objetivo 

último de amar, buscar la verdad y la justicia.  
- La 35ª Congregación nos invita a reconciliarnos con nosotros mismos (con nuestros puntos 

fuertes y débiles), con los otros (ser socialmente inclusivos) y con el mundo natural. 
- Giro vocacional en relación a qué es una escuela jesuita, ¿cómo nos adaptamos? 
- La expresión del significado de ser cristiano está cambiando. Es necesaria una educación 

que permita a los alumnos tomar decisiones positivas acerca de su llamada vocacional. 
- El contexto del alumnado es ahora distinto: estructuras familiares diversas, el acceso a 

internet que les mantiene inmersos en mundos virtuales. ¿Cómo respondemos a este 
contexto? 

- Revolución tecnológica: no solo la información cognitiva sino también como se usa 
(positiva y negativamente).  

- Ser un ciudadano global: ¿cómo aplico este conocimiento a mi propia realidad? 
- ¿Cómo podemos empoderar a los alumnos para que tomen consciencia de que son ellos 

quienes modifican y construyen el mundo de mañana? 
- ¿De qué manera podemos servir la misión de la educación jesuita? 
- Nuestra espiritualidad nos llama a destacar en un mundo en gran cambio. 
Nuestras cinco razones fueron éstas (no siguen un orden concreto): 
- Tener alumnos más comprometidos en su educación (que es distinto a que estén más 

entretenidos) 
- La crisis ecológica y la explosión tecnológica pone de relieve la necesidad de que los 

alumnos desarrollen competencias específicas para tratar estos temas. 
- Nuestras escuelas no reflejan la realidad del mundo, en cuanto a los más vulnerables. 
- Cambiar la naturaleza de muchas estructuras y multitud de oportunidades que conforman 

el contexto del alumno.  
- El cambio sirve de manera más positiva a la misión de la sociedad porque integra 

competencias que proporciona a los alumnos la habilidad de contribuir a la evolución del 
mundo que refleja los valores evangélicos. 

 
 
GRUPO 3 
Secretario: Francis Swamy (India) 
 
Motivos para el cambio: 
- San Ignacio nos invita a tener siempre discernimiento. Éste nos guía para descubrir los 

“huecos”. Nosotros, como educadores, tenemos que responder a este hueco respondiendo 
tres preguntas:  
a) ¿Cuál es mi/nuestra relación con Dios? 
b) ¿Nuestras escuelas generan oportunidades o crean un entrono similar al periodo de 

conversión de San Ignacio con el que se cambió a sí mismo y al mundo? 
c) ¡Nuestro lema es Magis! ¿Mi escuela crea el entorno propicio para preparar a los 

alumnos para que entreguen lo mejor y sean mejores? 
- ¿Aprender para qué? ¿El aprendizaje da la libertad a los alumnos de tomar decisiones y 

escoger lo mejor? 
- ¿La educación jesuita da ímpetu para un mejor conocimiento de los valores humanos? 
- Necesidad de un aprendizaje basado en el alumno. El alumno de hoy en día no es el de 

hace una década. Hay un cambio revolucionario en el alumno actual. 



 
 
- Es necesario preparar las herramientas de la transformación, no del éxito, y de responder 

a la llamada de Dios.  
- La experiencia de aprendizaje debe enseñar a los alumnos qué significa ser libre y 

liberarse. 
- Siempre debemos aspirar a descubrir lo que nos falta. 
- Debemos ayudar a los alumnos a descubrir los cuatro pilares a partir de un perfil curricular.  
- Tenemos que encontrar un nuevo modelo integrado que sea “útil”. 
- La necesidad de cambiar se basa en los datos. Los datos determinan la dirección del 

cambio. 
 
 
 
GRUPO 4 
Secretaria: Amaia Arzamendi (España) 
 
¿Cuáles pueden ser las razones que tenemos para realizar un cambio educativo 
profundo en nuestras escuelas? 
El cambio por el cambio no se puede dar; ni siquiera se ha de dar de una manera espontánea; 
hemos de ser capaces de preparar el cambio que queremos, que mejor responda a nuestra 
misión. Sin embargo, no nos hemos de eternizar en hablar sobre el cambio sin hacer ningún 
cambio. 
Razones para el cambio (en orden de importancia) 
- La espiritualidad ignaciana (cambio inherente a nuestra propia vida y a nuestra 

espiritualidad) cambio natural: respuesta al mundo…inmerso en nuestra espiritualidad 
(desde cómo la Trinidad mira……)2ª semana: nos dejemos afectar por la realidad; incluso 
la invitación al discernimiento de la vida, el  contemplativos en la acción. Las razones: 
discernimiento y la pregunta qué quiere Dios de nosotros. Y otra razón: dónde podemos 
hacer mejor bien. Debemos estar allí donde haya mayor necesidad o donde haya menor 
presencia de personas. 

- Realidad; el mundo que cambia tan rápidamente; mundo que cambia continuamente, si 
bien es verdad que aunque el mundo no cambiara nosotros tendríamos la necesidad de 
cambiar. 

- Entre los alumnos cada vez más gente desconectada, aburrida. Los jóvenes una nueva 
manera de vivir, una nueva manera de aprender  lo cual  nos exige una nueva manera de 
actuar. Mundo que han de afrontar será diverso 

- En definitiva, este  mundo diverso necesitará de gente creativa con capacidad de cambiar, 
líderes entusiasmados que afectivamente quieran el cambio y lo impulsen. 

- Las instituciones ignacianas hemos de estar en la frontera  abriendo brecha donde hay 
que abrirla. En este sentido, echamos de menos no estar en las fronteras haciendo que 
avancen las nuevas teorías pedagógicas o, ni siquiera, implementando proyectos que 
están saliendo de Harvard (Project Zero y otros). Tenemos el riesgo de quedar obsoletos. 

- El servicio que hacemos cuando hacemos procesos de cambio. El propio proceso de 
cambio es un servicio a la sociedad, al mundo. 

- En todo caso, hemos de cambiar los modos pero hay cosas que no tienen que cambiar. 
Se seguirá necesitando el ENCUENTRO entre las personas para que se pueda desarrollar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, en los colegios. 

- Sería importante aclarar quién lidera o quién marca el ritmo del cambio, quién lleva lo más 
sapiencial del cambio (discernimiento; ojo con la ansiedad). 

¿Cuáles pueden ser las cuatro características fundamentales de este cambio educativo 
profundo? 
- El trabajo y aprendizaje cooperativo de los alumnos y educadores. 
- El trabajo intersectorial entre instituciones de la Compañía de Jesús: colegios, 

universidades, sector social....todos al servicio del alumno en el proceso de aula. 



 
 
- Soñar lo que queremos para generar ilusión en el proceso. Es necesaria en esta fase de 

agarrotamiento, la ilusión contagiosa que nos haga creer: queremos el cambio, podemos 
el cambio. 

- Atrevernos a probar, generar dinámicas de ensayo-error. (Al igual que hizo Ignacio en su 
vida).  

- Nos preguntamos: ¿Preparamos a nuestros alumnos para el fracaso? O ¿sólo queremos 
que consigan los niveles máximos? ¿Qué entendemos por éxito o por fracaso?¿Cómo la 
educación puede ser un instrumento de justicia siendo que la propia educación es un 
instrumento de grandes abismos entre pueblos y personas. La educación tiene cuestiones 
políticas, económicas, red de colegios ignacianos…cómo me hago cargo de la realidad de 
los que no tienen medios… ¿dónde queda la red ignaciana-jesuítica? Nos sentimos 
llamados a: gozar de lo que hacemos y a contagiar ese gozo, no se trata de hacer una 
nueva pastoral sino una nueva evangelización… ¡sólo tenemos sentido si los alumnos se 
enamoran de Cristo y se sienten animados por Cristo! 

 
 
GRUPO 5 
Secretario: Andrés Aguerre (Argentina) 
 
Razones para un cambio 
- Los mismos cambios que se han dado en: los alumnos, las tecnologías, las familias, la 

sociedad, la globalización.  No se puede no cambiar. 
- Renovar nuestro compromiso en la dinámica de hacer crecer al otro. Compartir el saber 

hacer. Competencias contextualizadas. Cambiar metodologías. Sacar lo mejor de nuestros 
alumnos. Que nuestra tarea sea un trampolín para ellos. El cambio está en el mismo 
proceso. 

- Se han dado cambios en el estilo del liderazgo en las instituciones de la Compañía de 
Jesús. 

- La formación para la Libertad y la autonomía requieren  para ver qué certezas y 
convicciones profundas deben quedar. Capacidad de discernimiento. El cambio es seguir 
al Espíritu en lo que invita a hacer. El cambio preservando el anclaje de la identidad. 

- En muchos casos no conseguimos los objetivos que nos proponemos. Por ejemplo: Es 
difícil llegar a transmitir una experiencia religiosa. Tampoco, muchas veces, el perfil de 
algunos de nuestros ex alumnos es el que desearíamos cuando los vemos actuar en su 
responsabilidad social. 

Características fundamentales del cambio educativo 
- Liderazgo pedagógico del equipo directivo. Cambio como proceso de transformación. En 

la mentalidad de la organización. 
- Hay que definir y valorar bien qué tipo de cambio hay que hacer. 
- Capacidad de “discernimiento. Criterio decisivo. Mirada global de la realidad y ayudar a los 

alumnos a encontrar sentido de su presencia en ella. 
Reforzar cómo hacer al estudiante protagonista de su propio proceso formativo. Para ello 
requiere formación de los profesores, en particular formación ignaciana. Afectar (implicar) a 
las personas. 


