
Red de Homólogos 
Académicos

Bogotá, Septiembre 8 al 11, 2015



• La identidad de la propuesta educativa

• Aprendizajes de calidad para todos

• Sistema de Calidad en la Gestión Escolar

• Trabajar en red

• La inclusión como principio

II Encuentro Directores Académicos
Quito, septiembre de 2014

“El Magis en la Educación Ignaciana: Aprendizajes de calidad para todos”



1. Fortalecer de manera inaplazable el trabajo en red para 
acercarnos a las redes del sector educación de la Compañía (Fe y 
Alegría, GIAN, AUSJAL) y a las redes que conforman la FLACSI. 

2. Compartir y sistematizar prácticas institucionales para activar la 
“caja de experiencias significativas” ya existente en la página web 
de FLACSI. 

3. Favorecer el intercambio virtual (foros y encuentros) asegurando 
nuestra asistencia y participación. 

4. Iniciar el intercambio de estudiantes entre nuestras provincias, así 
como de maestros, a través de pasantías que ayuden a visualizar, 
discutir y crecer en otros contextos. 

5. Sugerir a nuestras redes y colegios fomentar eventos regionales, 
propiciar ferias y eventos (deportivos, culturales y académicos). 

6. Ahondar en el tema de la diversidad y la inclusión en nuestros 
colegios, y preparar a nuestros educadores para vivenciar estos 
retos en las aulas. 

II Encuentro Directores Académicos
Quito, septiembre de 2014

Acuerdos





• Punto de partida: Acuerdos de Quito 2014
• Prioridad de la Federación: dinamizar la red de 

Académicos
• Crear las condiciones que favorecieran el trabajo 

en equipo 
• Acompañar a quienes orientan procesos 

académicos en los colegios
• Dar respuesta a la agenda temática establecida 

en el sector. 

La puesta en marcha de la red





• Seis grupos de trabajo
• Cuatro zonas establecidas en la red
• Encuentros virtuales en la plataforma Elluminate desde 

febrero 2015
• Coordinación asumida por Alejandra Fernández
• Agenda: cuatro reuniones programadas en cada grupo 
• Mecanismos expeditos de citación, recordación y 

sistematización

La puesta en marcha de la red
Dispositivos



Zonas FLACSI



1. Consolidar la práctica del trabajo en red 
para constituirnos como un grupo de 

apoyo alrededor de la gestión  
académica,  lo cual configura  la identidad 

del grupo de homólogos en 
Latinoamérica a partir del  encuentro, el 

intercambio y participación. 

Ejes de trabajo 2015





2. Compartir prácticas institucionales y 
experiencias significativas que permitan socializar 
el quehacer educativo de los colegios jesuitas en 
América Latina y dar cuenta de nuestro modo de 

proceder. Se busca que cada grupo de trabajo, 
además del compartir, genere espacios de 

reflexión pedagógica a partir de estas prácticas 
donde se dé cuenta de algunas necesidades 

institucionales identificadas desde las categorías 
que han movilizado la socialización y discusión. 

Ejes de trabajo 2015



3. Formular una ruta inicial que promueva y 
permita iniciar el intercambio de estudiantes entre 
nuestras Provincias, y, ojalá, de maestros, a través 

de pasantías que ayuden a crecer en otros 
contextos. 

La ruta contendrá criterios de duración, manejo de 
asignaturas y homologación de calificaciones en el 
país de origen, edad de los estudiantes, criterios 

de manejo de las familias que reciben los 
estudiantes, entre otros. 

Ejes de trabajo 2015





• Identidad como grupo alrededor de la gestión  académica

• Intercambio, diálogo y conversación

• Construcción de categorías pedagógicas de análisis y reflexión:
a. enseñanza de una segunda lengua; 
b. experiencias de educación inclusiva; 
c. investigación educativa; 
d. formación docente; 
e. evaluación del aprendizaje; 
f. aplicación de la pedagogía ignaciana
g. sistema de calidad

Se hace camino al andar…



Algunos datos

• 19 reuniones virtuales a la fecha 
 Zona 1: 4 reuniones
 Zona 2: 3 reuniones
 Zona 3 A: 2 reuniones
 Zona 3 B: 4 reuniones
 Zona 4 A: 3 reuniones
 Zona 4 B: 3 reuniones

• Sistematización del intercambio: 19 actas dispuestas en el portal

• 23 documentos compartidos en el portal FLACSI sobre las categorías y 
experiencias institucionales. 

• Red de comunicación: documentos con acceso a través de contraseña

Se hace camino al andar…

http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos/




La inclusión como principio
Favorecer de manera explícita la 

inclusión en nuestros colegios y 
aulas. 

Retos y desafíos en la ruta



Desde la experiencia de la
RED DE HOMÓLOGOS ACADÉMICOS…

Testimonios

https://youtu.be/rgXdfOp5nbE




¡MUCHAS
GRACIAS!

Alejandra Fernández V.
alejandra.fernandez@flacsi.net
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