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REUNIÓN II 
Red: Homólogos de Pastoral 
Zona de trabajo FLACSI: Zona Sur 
Países: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia 
Tipo de sesión: Abierta para todas zonas  
Fecha: 7 de noviembre 2018 
Hora: 10:00 am / Hora de Colombia, Perú, Ecuador  
Lugar: Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
 

Participantes   Jaime Báez – Colegio Santa Luisa / COLOMBIA 

 P. Carlos Canillas, SJ – Asociación Colegios Paraguay / PARAGUAY  

 P. Rubén Estrina, SJ – Colegio Seminario / URUGUAY  

 Javier Velázquez -  Colegio Seminario / URUGUAY   

 Gustavo Zenteno – Colegio Cristo Rey / PARAGUAY 

 Francisca - Asociación Colegios Paraguay / PARAGUAY 

 Elena Duarte – Colegio Técnico Javier / PARAGUAY 

 Roberto Rantúl – Colegio San Mateo Osorno / CHILE 

 Juan Pablo Riquelme – Instituto Sagrada Familia – ARGENTINA 

 Laura Noriega – Instituto Oriente – MÉXICO 

 Juan Pablo Valenzuela – San Ignacio de Concepción – CHILE  

 José Justino Calderón Alcántara – Instituto de Ciencias – MÉXICO 

Puntos 
Principales 

1. Saludo 
2. Recapitulación aporte P Luiz Fernando Klein 
3. Aportes encuentro 2019 
4. Acuerdos y tareas  

Desarrollo 
de puntos 

1. Saludo 
2. Recapitulación aporte P Luiz Fernando Klein 

 
APORTES PUNTUALES A RED DE PASTORAL: 
● De - construir el término conceptual y práctico de evaluación, para configurar 

nuevas miradas de acción como proceso educativo 
● Plantear criterios sobre evaluación desde la particularidad de la acción 

pedagógica y pastoral, desde ámbitos, contenidos, modalidades e 
instrumentos  

● Incentivar la investigación pedagógica en los colegios de la Compañía de 
Jesús en Latinoamérica para resignificar la evaluación (verificación) dentro del 
proceso de formación integral de los estudiantes en el marco de la innovación. 
Recuperar las voces de las personas que hacen parte de la comunidad 
educativa 

● Fortalecer la idea de la acción educativa como acción conjunta, entre 
académico y pastoral  

● Todo lo compartido por el P. Luiz Fernando, fue muy provechoso y advertir si 
lo que hacemos en la escuela está bien. La evaluación como practica de 
constante monitorea. Lo espiritual religioso nos pone en contexto y nos permite 
analizar experiencias concretas que nos permitan evaluar desde la pastoral 

● Se encontró más certeza sobre la posibilidad de afinar las acciones de 
pastoral. Un trabajo de reflexión y acción conjunta 

● Pensar la evaluación para el aprendizaje, la evaluación como instancia del 
proceso de aprendizaje. Una nueva mirada, menos miedosa y más 
esperanzada. La intuición es integrar la evaluación como parte del proceso, 
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tan natural como otras partes del proceso y con la mirada clara en los objetivos 
del proceso 

● No debemos tenerle miedo al cambio prestos para enseñar y también para 
aprender. La evaluación no solamente es legítima cuando es cuantitativa, la 
cualitativa también lo es 

● Los aprendizajes no deben estar fuera de la vida; por ello, la evaluación podría 
ser un ejercicio de reconocer las mociones y generar un gran discernimiento. 
La práctica evaluativa debe permitirles incluirlos en los proyectos de vida 
(significar las experiencias)   

● Hay muchas luces como oportunidad de crecimiento, mirar la evaluación de 
otra manera y sobre todo la pastoral que genera tantos retos  

 
3. Aportes encuentro 2019 
 
Preguntas orientadoras planteadas en el documento preparatorio a la reunión: 
 

 ¿Qué temas y/o contenidos les gustaría se abordarán en el encuentro 
presencial de las Redes de Homólogos de Académicos y Pastoral? 

  

 ¿Qué personas puedes recomendar para el desarrollo de los temas y/o 
contenidos planteados en la pregunta anterior? 

  

 ¿Qué metodologías les gustaría se desarrollarán el encuentro presencial de 
las Redes de Homólogos de Académicos y Pastoral?  

  

 Otras sugerencias y/o aportes 
 
Aportes: 
 

● Contar con un banco de instrumentos y experiencias que están siendo 
innovadoras en temas de evaluación y/o formación integral  

● Articulación evidente en procesos cotidianos entre lo pastoral y académico 
● Trabajar en el marco del PPI fortalecimiento de vínculo entre pastoral y 

pedagogía – dimensiones de la personal – mapa de formación integral  
● Evaluación de competencias y del proceso formativo integral 
● Otros temas: la interpelación de la realidad, mensaje cristiano en el mundo de 

hoy (ej. legalización del aborto), herramientas para que la espiritualidad y 
discernimiento permeen la realidad  

● Acompañamiento en el siglo XXI, qué claves y herramientas – Carlos Cabarus  
● Encuentro teórico – experiencial. Que se construya con el aporte de todos y 

los especialistas estén para afinar los instrumentos y acuerdos que se 
construyan  

● Carlos Domínguez Morano,SJ puede ayudar fortalecer la reflexión sobre 
afectividad y espiritualidad  
 

Tareas y 
Acuerdos 

● Se pueden enviar los aportes para el encuentro 2019 en los próximos días  
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