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Tres partes...
1. Contexto actual para la innovación 

curricular en cada colegio.
2. El caso del San Ignacio El Bosque en 

Santiago, Chile.
3. Reflexiones finales.



1.1 ¿Qué sabemos de la educación católica en 
Latinoamérica?

• Muy poco (Imbarack & Madero, 2019).

• Del International Handbook of  Catholic Education
(Grace & O’Keefe, 2007):

a) Mucho escrito apologético; poca evidencia.
b) Los 60 y 70 fueron cruciales.
c) Pero cambio fuerte desde los 90.
d) ¿Rol en la desigualdad?



1.2 Mi foco: Innovación curricular

• Bernstein (1971): triple 
socialización.
• Foco curricular: “acuerdo

sobre qué se debe aprender, 
junto con estructuración de 
las trayectorias educativas en 
función de ese aprendizaje.”

ØExplícito e implícito.



1.3 Tendencias mundiales en desarrollo 
curricular

• Estudios curriculares: USA a 
inicios del s. XX (Jackson, 1992).

• Expansión después de 2da

Guerra Mundial 
(Benavot & Resnik, 2006).

• Latinoamérica: Kennedy y 
Alianza para el Progreso 
(Díaz-Barriga & García, 2014). 



• 80s-90s: calidad, 
estándares.
• Dos niveles: marcos 

nacionales (o de red) y 
proyectos de escuela.
• Debates sobre marcos: 

OECD vs UNESCO 
(Spring, 2015). 

1.3 Tendencias mundiales en desarrollo 
curricular



Tendencia de facto: homogeneización
(Kamens & Benavot, 2006).

a) Foco cognitivo 
(Pellegrino & Hilton, 2012).

a) Énfasis en el pensar científico
(Baker, 2014, 2015).

a) Valoración de lo universal e 
individual (vs lo local y comunitario) 
(McEneaney & Meyer, 2000). 

1.3 Tendencias mundiales en desarrollo 
curricular



¿Educación crítica, popular o de 
inspiración religiosa o indígena?
• “Es muy difícil encontrar, en 

cualquier país, movimientos reales 
en la dirección opuesta, fuera de 
adaptaciones decorativas, como 
énfasis dramáticos en la historia 
nacional o la autoridad de 
tradiciones religiosas o étnicas.”
(McEneaney & Meyer, 2000, p. 204) 

1.3 Tendencias mundiales en desarrollo 
curricular



1.4 Desafíos para la educación jesuita en 
Latinoamérica

• Más exigencia/foco 
cognitivo.
• Creciente hegemonía del 

pensar científico.
• Introducir a una tradición 

(y vínculos comunitarios) 
es más difícil 
→ antropología liberal.



1er Trabajo en pares/grupos

¿Cómo percibimos los 
efectos de estas 

tendencias mundiales 
en nuestros países y 
nuestros colegios?



Casi no hay estudios regionales de 
proyectos curriculares en colegios
(Magendzo et al., 2014).

Mi tesis doctoral: Estudio de 3 
escuelas secundarias innovadoras.
• Objetivo: Describir y conceptualizar 

los modelos curriculares y cómo se 
asumió la necesidad de transformar 
la escuela secundaria.

2.1 Casos chilenos de innovación curricular en 
secundaria



Tipología
basada en 

Mehta & Fine 
(2015)

Educación 
multicultural

Maestría

Identidad

Creatividad

Diversidad de 
trayectorias 

(polivalencia)
Preparación para el 

emprendimiento

Dunalastair
San Nicolás

Guacolda

2.1 Casos chilenos de innovación curricular en 
secundaria

Educación 
integral



Colegio
Tipo de 

secundaria Contexto Modelo curricular

Dunalastair
Privada

Científico-
humanista

Urbano,
Clase alta

Proyectos interdisciplinarios en 3 áreas, 
como en High-Tech High: Modelo más 
científico, colaborativo y constructivista 
que el modelo tradicional chileno.

San Nicolás Pública
Polivalente

Pueblo rural, 
Clase media-baja

Núcleo común y 4 áreas de electividad con 
énfasis en la autonomía: Modelo cuasi-
universitario.

Guacolda
Subvencionada

Técnico-
profesional

Pueblo rural, 
Clase baja

Cursos mapuches y diálogo interreligioso: 
Modelo doblemente contracultural.

2.1 Casos chilenos de innovación curricular en 
secundaria



Educación 
integral

Educación 
multicultural

Maestría

Identidad

Creatividad

Diversidad de 
trayectorias 

(polivalencia)
Preparación para el 

emprendimiento

Dunalastair
San Nicolás

Guacolda

2.1 Casos chilenos de innovación curricular en 
secundaria

1. Desafío de la 
identidad 
comunitaria.

2. Desafío de ayudar 
a encontrar 
sentido a la base 
de la necesidad de 
transformar la 
escuela 
secundaria.
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2. Desafío de ayudar 
a encontrar 
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transformar la 
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2.2 El caso del San Ignacio El Bosque (SIEB) en 
Santiago, Chile

SIEB



2.2 El caso del San Ignacio El Bosque (SIEB) en 
Santiago, Chile

Datos generales:
• Privado, clase alta.
• 63 años.
• 1800 estudiantes 

(≈140 por grado).
• Secundaria 

científico-
humanista.
• En proceso de ser 

100% mixto.



Metodología:
• Estudio descriptivo-exploratorio.
• Fuentes de datos:

• Análisis de datos: 
Ø Codificación en base a 7 categorías.
Ø Análisis cualitativo-consensual (Hill et al., 1997).

• Validación participante.

Documentos Entrevistas Observaciones Total
Individuales Grupales

35 11 7 18 71

2.2 El caso del San Ignacio El Bosque (SIEB) en 
Santiago, Chile
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Programas de Formación teológica.
2004: Plan de un ciclo terminal:  

Edificio y Proceso de Confirmación.
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“El colegio no puede 
quedarse sentado en 
los laureles ... Este es 

un fenómeno de 
mayores exigencias 

que afecta al 
colegio.” (Directivo)
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• 2005: (a) Equipos de ciclo e 
(b) Inglés.

• 2006: Celebración de 50 años.
• 2007: (a) Plan de electivos (11°-12°) y

(b) S. Elgueta directora académica.
• 2008: Triunfo en Interescolar.
• 2009: Plan de Formación Integral.
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• Cambios en: (a) Deporte y ed.física; 
(b) Arte y música.
• Experiencias pastorales obligatorias.
• Inclusión: Necesidades especiales.
• 2013: Coeducación.
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• 2016: SICAGE y planes de mejora.
• 2017: (a) Integración de pastoral y psicología y

(b) Coordinaciones pedagógicas de ciclo.
• 2018: ABP en 7°.
• 2019: ABP en 8°.



2.4 El currículum actual del SIEB

1. Abundancia de documentos 
con lineamientos
a) Proyecto educativo REI (2008).
b) PFI: Plan de Formación Integral (2009).
c) MAFI: Mapa de Aprendizajes de Formación 

Integral (2010).
d) SICAGE y noción de calidad (2016). 
e) Proyecto pedagógico/curricular (2019).
f) Proyecto educativo propio (en camino).

Sin alusión al contexto (Galerna, 2012).



2. Lo propio en planes y programas
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• Más (a)ciencias, 
(b)ed.física, y 
(c)jefatura/tutoría. 
→ Menos electivos.

• Pocos programas 
propios.

• ¿Otros colegios de 
elite? (Madrid, 2015).

• Además: ritos y 
experiencias.

2.4 El currículum actual del SIEB



2.4 El currículum actual del SIEB

3. Idea de integralidad: 
Diálogo de 4 áreas
• Dos principales:

Ø Académica.
Ø Pastoral: Camino de 

experiencias y acompañamiento, 
más social que religioso.

• Dos secundarias:
Ø Deportes
Ø Artes.



2.4 El currículum actual del SIEB

4. Currículum oculto: 
Conflictos valóricos
• Anti-sistémico vs 

profesional exitoso.
• Valores sociales 

potentes vs falta de 
respeto naturalizada.

• Cuesta integrar lo 
religioso/católico.



2.4 El currículum actual del SIEB

5. Signos de experiencia 
adolescente difícil
• Cambio en nivel de 

desempeño de 6° a 10°.
• Pruebas MIDE-UC 

(formación integral).
• Aumento significativo 

de apoyos psico-
pedagógicos desde 7°.



2.4 El currículum actual del SIEB

6. Apuesta por 
innovación 
pedagógica
• Más interés y aprendizaje 

profundo.
• Integración de lo 

académico y lo pastoral.
• Reducción de apoyos 

psico-pedagógicos 
externos.



2.5 El modelo curricular del SIEB

Título del capítulo: “Formación 
integral en un contexto cada vez más 
competitivo y secular: Dos décadas 
de profesionalización y búsqueda.”
Por un lado…
• Se ofrece mucho 
→ mucho fruto.

• Hay importantes 
aciertos.



2.5 El modelo curricular del SIEB

Por otro lado...
• La “trampa del magis” en el 

mercado educativo actual 
(Bellei et al, 2019).

• Falta análisis de la vivencia 
adolescente 
(Gysling, 2016; Luthar, 2013).

• Dificultad para cuidar la 
tradición como principio de 
integración curricular 
(Bernstein, 1971; Davis, 1999).

“Lo queremos todo ... Queremos que el 
[chico] tenga sus horas de matemática, pero al 

mismo tiempo queremos más servicios 
sociales ... o que el [chico] haga deporte.” 

(Directivo)

“Estamos en un ritmo ultra acelerado ... Yo 
lo veo en los alumnos ... Los llevas a misa, 

pero antes tuvieron la prueba de matemáticas 
... Después tienen el ejercicio de no sé qué … 

No sé con cuánto sentido lo viven.” 
(Profesor)



Educación 
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Identidad
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Educación 
integral

Diversidad de 
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emprendimiento

Dunalastair
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San Nicolás

1. Desafío de la 
identidad 
comunitaria.

2. Desafío de la 
maestría.

3. Desafío de ayudar a 
encontrar sentido
en un contexto de 
elite, cada vez más 
competitivo.

SIEB

2.5 El modelo curricular del SIEB



¿Cuál es la vivencia 
directa de estos 
resultados en el 

SIEB?



2do Trabajo en pares/grupos

¿Qué podemos 
aprender de este 

caso para nuestros 
propios 

contextos?



3. Reflexiones finales

Modernidad global es buena noticia, pero introduce 
cambios profundos que tensionan nuestra propuesta.
• Davis (1999): ¿Es posible tener hoy currículos católicos?

ØUrge recuperar vínculo entre conocimiento y experiencia de fe.

• Bernstein (1971):
Ø Integración curricular es contracultural.
ØDos integraciones curriculares: (a) personal o (b) grupal.
ØCondiciones: (a) principio consensuado, (b) profundo y comprendido.



3. Reflexiones finales

Articular lo académico y lo 
pastoral hoy es muy complejo.
• Desafío curricular, no sólo 

pedagógico.
Ø Características (1986) y ¿PCI? 

(paradigma curricular ignaciano).
• Gran asimetría: Urge desarrollar 

“infraestructura pastoral.”
• La clave: Madurez de los educadores.



¿Preguntas?
Dialoguemos...


