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ESQUEMA  PRESENTACIÓN

1. ¿ Qué entendemos por formación
integral? por aprendizajes integrales ?

2. ¿ Cómo generamos una gestión escolar 
articulada para la formación integral ?

3. El Proyecto Curricular como principal 
herramienta de articulación

4. Propuestas de articulación: la voz de los 
colegios



¿Qué entendemos por Articulación ? Dos 
preguntas previas:

Dualidad entre lo académico y lo forma@va 
(pastoral y socio afec@vo)

• ¿Qué Opo de educación necesitamos para 
construir sociedades que permitan a cada 
ser humano vivir plenamente, 
desarrollando su más alto potencial, 
siendo conscientes, solidarios, creaOvos, 
pensantes, y capaces de vivir en armonía 
con otros y con la naturaleza? 

• ¿Permite responder a esta aspiración, el 
gesOonar los centros escolares abordando 
el ámbito pedagógico –asociado a 
asignaturas y competencias cogniOvas–
separado del ámbito formaOvo –referido 
al desarrollo personal y a la conducta 
moral y social de los estudiantes? 

ArOculación entre lo 
Pastoral y Académico 



• Pérdida de una mirada holísOca para comprender y trabajar con los 
estudiantes (proceso de aprendizaje). Esto conlleva a que sean ellos 
mismos quienes Oenen que integrar ambas dimensiones en su trayectoria 
educaOva y de vida. 

• Predominio de un ámbito sobre otro. Por ejemplo, enfaOzando el ámbito 
pedagógico por sobre el formaOvo, situación que se evidencia en las 
horas,recursos y acciones desOnadas a cada ámbito. 

• Presencia de un abordaje secuencial para abordar estos ámbitos.  
• A nivel organizacional, creación de múlOples cargos, equipos e 

instrumentos desOnados a cada uno de estos ámbitos, sobrecargando al 
centro escolar y sobreinterviniendo en muchas ocasiones a los estudiantes. 

• Predomina una lógica administraOva por sobre la del aprendizaje al 
momento de tomar decisiones escolares.

• otras…?

…algunas consecuencias de esta división:



• el aprender es una experiencia vívida y completa, con 
múlOples dimensiones, donde existe circularidad entre 
el vivir, hacer y conocer (Varela, 2000). 

• Concepto de aprendizaje profundo:
- posee un carácter integrador
- pone al centro la búsqueda de aprendizajes para la  

vida y para vivir en sociedad.
- contempla competencias en diversos dominios, a    

nivel cogniOvo, interpersonal e intrapersonal 
(Fundación Hewlea, 2013; Chow, 2010). 

Definición sobre concepto de aprendizaje



Competencias asociadas al Aprendizaje profundo.                            
(Fundación Hewlett,2013)

DOMINIO AMBITOS TIPO DE HABILIDADES

Dominio cognitivo 

Dominar en profundidad un conjunto de 
contenidos académicos fundamentales. 

Habilidades cogniOvas que implican dominar 
diversos contenidos disciplinarios, analizar y 

usar información, abordar problemas y 
asuntos complejos, crear patrones y 

modelos mentales (abstracción, sistemas de 
clasificación), aprender a aprender. 

Pensar críticamente y resolver 
problemas complejos.

Dominio interpersonal 

Trabajar de manera colaborativa. Habilidades que implican comunicar de 
manera efectiva y trabajar 

colaborativamente. 
Comunicar de manera efectiva 

Dominio intrapersonal 

Competencias para aprender a 
aprender. 

Habilidades que conllevan la comprensión y 
control sobre sí mismo y la mentalidad 

académica.

Desarrollar una mentalidad académica. 



¿Qué entendemos por formación integral? por 
aprendizajes integrales?

• El desarrollo pleno de los 
estudiantes de acuerdo a sus 
necesidades y caracterís@cas, 

velando por su desarrollo
espiritual, social, é@co, moral, 
afec@vo, intelectual, arKs@co y 

Lsico

• Ayuda a integrar el 
conocimiento, el afecto, el 

sen@do a la vida, el cariño a 
las personas, todo lo que va 

enriqueciendo nuestro 
proyecto vital (Enfocamos el 

obje@vo, Horizonte 2020, 
2015)

Formación 
muldimensional:desarrollo 

de la creatividad, la 
capacidad crítica, la 

participación ciudadana y 
los valores democráticos



Competencias
Siglo XXI

(Pisa,OCDE)

Necesidades
de nuestro contexto

Desafíos y Retos

Signos de los 
tiempos

Principios y valores 
de la pedagogía 
ignaciana (4c): 

aprendizajes básicos.
1. Capacidad de uso interactivo
de los recursos: cognitivos, 
socioculturales y físicos

1. Complejidad, 
ambiguedad,asimetría y 
multidimensionalidad del 
fenómeno de la 
globalización

2. Problemas del medio 
ambiente: calentamiento
global y agotamiento de los 
recursos del planeta

1. Formar las capacidades 
básicas para integrar el 
currículo con la vida de la 
aldea global y local.

2. Desarrollar una conciencia 
ecológica y una ética del 
cuidado.

1. Aprender a pensar y a 
aprender

2. Aprender a comunicarnos

2. Interactuar en grupos 
heterógéneos

3. Violencia y exclusión en una 
sociedad que reclama el 
reconocimiento de la dignidad
humana.. Tiempos de 
secularización, laicismo y crisis 
de confianza institucional.

3. Construir y proyectar una 
cultura para la paz

3. Aprender a ser y convivir

3. Capacidad de actuar de 
manera autónoma

4. Necesidad de significación y 
sentido de la vida en la sociedad 
del conocimiento y la 
hegemonía del mercado

4. Promover una experiencia de 
espiritualidad para la 
autenticidad de vida

4. Aprender a ser y convivir
5. Aprender a crecer y decidir
6. Aprender a trascender
espiritualmente

Articulación entre estos componentes



1. Congregación para la educación católica (2014) “Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva”

Retos de la Educación Católica1

• El desalo de la idenOdad
• El desalo de la comunidad educaOva
• El desalo del dialogo
• El desalo de la sociedad del aprendizaje
• El desalo de la Educación Integral
• El desalo de la falta de medios y recursos
• Desalos pastorales
• El desalo de la formación religiosa de los jóvenes
• Los desalos específicos para una sociedad mulOreligiosa y 

mulOcultural
• El desalo de formación permanente de los enseñantes



Fuente: Adaptado de OCDE (2018) “The future of educa@on and skills Educa@on 2030. The future we want

Trayectorias 
EducaOvas
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¿Son nuestros Colegios efecOvos?
¿Cuál es su “valor agregado” ?

¿Qué nos hace diferentes de otros 
centros escolares religiosos o no?

¿Cuánto incide el Colegio en el 
aprendizaje de sus estudiantes?



¿Cuánto importa que un Colegio sea efec@vo ?

Incidencia en
resultados

• Factores que dependen de las familias alumnos.

• Factores que dependen del trabajo docente en el aula

• Factores que dependen de la escuela

• Factores de entorno (variables estructurales)

+

-



Instrumento de articulación: Proyecto 
Curricular
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CÓMO EVALUAR LO 
QUE APRENDEN Sistema de Evaluación, 

evidencias de aprendizajes 
integrales

Conocimientos,habilidades, 
actitudes

Experiencias pedagógicas: 
trabajo cooperativo, proyectos 
interdisciplinarios,inteligencias 
múltiples, etc



¿Qué aprenden?

• El “magis” aplicado a todas las tareas de un centro 
escolar: el qué y cómo somos (modo de proceder).

• Horizonte evangelizador es el que orienta todas las 
dimensiones y actividad de un centro escolar.

• Visión compartida del Curriculum: humanista cristiano y 
de excelencia.

• Desafío (García Huidobro, 2019): implementar 
integraciones curriculares cuyo principio articulador 
conecte: (i)ciencia y técnica con conciencia ética y 
búsquedas espirituales, y (ii) humanismo universal y 
crítico con identidad local y tradición eclesial.



Instrumento de articulación: Proyecto 
Curricular
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¿Cómo Aprenden ?
• Innovaciones múlOples y diversas que requieren parOr de un 

marco filosófico y con una visión de mundo.
• No es posible resolver los problemas de hoy con las 

soluciones de ayer: búsqueda de nuevas maneras de 
aprender. 

• Relación entre una determinada innovación y la pedagogía 
ignaciana.(ser, pensar y aprender)

• Trabajo por proyectos: nuevas formas de organizar el aula, 
trabajo individual y cooperaOvo, balancear adecuadamente 
el aprendizaje significaOvo y el aprendizaje por 
descubrimiento.

• Clave son los espacios, la gesOón del Oempo y la forma de 
organización docente y, la SINTONÍA con las familias.



Instrumento de arOculación: Proyecto 
Curricular
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¿Cómo evaluar lo que aprenden ?

Una educación 
centrada en la 

persona: tipo de 
persona que se 

quiere formar y los 
valores que se 

quieren consolidar

Cultura de 
mejoramiento 
permanente.

Conocer el proceso 
de desarrollo de las 
capacidades de los 

estudiantes 

Reconocer  
intereses y ritmo de 

aprendizaje,  
potencialidades y 

dificultades.

Motivar  el 
autoconocimiento y 

la autovaloración

Conocer los 
intereses y ritmo de 

aprendizaje, sus 
potencialidades y 

dificultades. .

Tomar decisiones, 
prevenir y 

reorientar el 
proceso donde es 

necesario.

Promover y 
cerOficar a las 
estudiantes.



Sistema de Calidad en la Gestión 
Escolar

• “una herramienta de trabajo en red, que permite a un centro 
educa4vo de FLACSI, evaluar sus resultados y prác4cas 
ins4tucionales, a par4r de un referente compar4do, con el 
propósito de impulsar un ciclo permanente de evaluación, reflexión 
y mejora. 

• El foco central de todo el Sistema son los aprendizajes que logran 
los estudiantes, en coherencia con la propuesta de formación 
integral que es propia de la pedagogía ignaciana. El centro escolar, 
entonces, deberá iden4ficar los logros alcanzados para analizar los 
factores y procesos que pueden estar influyendo en estos 
resultados; la meta final será siempre lograr que sus estudiantes 
alcancen cada vez mayores y mejores aprendizajes. 

• Estos factores y procesos se organizan en cuatro ámbitos de 
análisis: pedagógico-curricular; organización, estructura y 
recursos; clima escolar y familia-comunidad. 



3. ¿Qué fundamentos  tiene el Sistema?
• SenOdo de Misión
• Calidad  en Contexto
• Formación Integral
• Búsqueda de la Excelencia

Rasgos distintivos calidad en 
obras educativas  de la S.J. 

• Escuela es  responsable  de  sus  resultados
• Factores de Aula,  Clima Institucional, participación e implicación de 

los  padres, acceso  y disponibilidad  de recursos  e infraestructura   y 
la existencia de redes de colaboración

Escuelas Efectivas y Factores 
Asociados: explican 

diferencias de rendimiento 
en contextos comparables

• Identificación de prácticas de liderazgo efectivo: transformador, 
organización/planificación  y trabajo en equipo. 

• Necesidad de Identificar competencias  que posibiliten el desarrollo 
profesional de los  directivos 

Liderazgo Educativo factor 
clave del cambio y mejora

•La calidad se construye desde el Colegio (ordena prioridades, 
trabaja sistemáticamente,  se  apoya en redes). 

•Especificidad de procesos educativos
•Evitar burocratización y rigidez administrativa 

Sistemas de Calidad  
contribuyen a evaluar y 

mejorar  resultados

Sistema de Calidad en la Gestión Escolar: fundame





¿Son nuestros Colegios efecOvos?
Cuál es su “valor agregado” ?

¿Qué nos hace diferentes de otros 
centros escolares religiosos o no?

¿Cuánto incide el Colegio en el 
aprendizaje de sus estudiantes?



¿cómo seguimos?.....la voz de los 
Colegios

Pensando la articulación en nuestros colegios…
Tres propuestas de trabajo (mapa mental)
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