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INTRODUCCIÓN
Del 2 al 6 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el I Encuentro de

Directores de Pastoral y Académicos de FLACSI: “La escuela Ignaciana

del siglo XXI: un lugar para hallar a Dios”. Durante 5 días, un grupo
de 169 participantes provenientes de 19 países, entre delegados de
educación, invitados y directores académicos y de pastoral de 65
colegios de FLACSI, se reunieron en Puebla, México, para trabajar

en torno a la construcción de propuestas que permitan integrar las
necesidades compartidas y las experiencias de las áreas de dirección

académica y de pastoral-formación de los centros educativos de FLACSI,
en el contexto de los desafíos actuales del Apostolado Educativo de la
Compañía de Jesús.

Con el ánimo de favorecer la construcción colectiva, el encuentro

se enfocó en una metodología activa y de trabajo grupal. De esta manera

fue posible el reconocimiento y análisis de los desafíos cotidianos que
se presentan en los centros educativos de la Compañía de Jesús, para,

a partir de ahí, avanzar hacia la construcción de posibles soluciones
conjuntas. La dinámica de trabajo estuvo mediada por la vivencia de la

experiencia de Dios a través de momentos de oración y discernimiento
comunitario; la formación, a través de conferencias sobre articulación,
innovación curricular e investigación educativa; el intercambio de
buenas prácticas y las asesorías a cargo de expertos.

El encuentro inició con la presentación de un mensaje del Padre

General Arturo Sosa, S.J. a los participantes, en el que resaltó la tarea
permanente e incansable que realizan las direcciones académicas y
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de pastoral en los colegios Jesuitas de Latinoamérica, resaltando su
importancia para los propósitos apostólicos de la Compañía de Jesús.
Posteriormente hizo una invitación a proyectar la escuela Ignacia como
un espacio en el que los jóvenes puedan encontrar a Dios en la vivencia

de los Ejercicios Espirituales y en el discernimiento; logren caminar

junto a los pobres en misión de reconciliación y justicia; se sientan
acompañados en la creación de un futuro esperanzador y colaboren en

el cuidado de la casa común. Por último, resaltó la importancia de la

colaboración y el trabajo en Red para el logro de estos propósitos, de
cara a contribuir a la reinvención de la educación Jesuita.

El mensaje del Padre General resultó central para orientar las

reflexiones que se dieron en los días del Encuentro.
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CONFERENCIAS

A. CONTEXTO DE LA RED GLOBAL DE ESCUELAS JESUITAS

P. José Alberto Mesa, SJ.

Bajo la premisa de caminar como una Red global,

se abordó el camino emprendido y las múltiples
acciones (formación, coloquios, buenas prácticas)

que desde el Secretariado Internacional de Educación
Secundaria y Pre-secundaria se han adelantado para

configurar una Red educativa fuerte y vinculada a los
propósitos apostólicos de la Compañía de Jesús. Este

camino que ha permitido establecer una agenda de

trabajo en Red en los ámbitos local, regional y global.
El fortalecimiento de la Red, supone caminar desde

el horizonte de sentido compartido que se construyó
a partir del Congreso Mundial de Delegados de
Educación de la Compañía de Jesús JESEDU-Rio 2017 y

que ha entrado a reforzarse con la promulgación de las
Preferencias Apostólicas Universales del Compañía de
Jesús.
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B. ARTICULACIÓN DE LA DIMENSIÓN ACADÉMICA Y PASTORAL DESDE
LA PERSPECTIVA DE LA MEJORA ESCOLAR
Prf. Gustavo Cuadra

La articulación debe abordarse como un proceso enmarcado en

la perspectiva de la formación integral y en el logro de aprendizajes
integrales. Esta acción pensada desde los estudiantes supone tres
premisas: ¿qué aprender?, ¿cómo aprender? y ¿cómo evaluar lo que

aprenden? También implica contemplar nuevas maneras de aprender,
fortalecer la relación entre innovación y pedagogía Ignaciana (ser,
pensar y aprender); así como pensar nuevas formas de organizar el

aula para un adecuado aprendizaje significativo y por descubrimiento,
con un sistema de evaluación que permita recoger evidencias de
aprendizajes integrales.

El reto para la escuela Ignaciana se encuentra en generar

procesos de gestión escolar articulados desde la construcción de
un proyecto curricular como principal herramienta. Tener claro el

horizonte evangelizador y la visión compartida del currículo. El gran

desafío será implementar las integraciones del proyecto curricular en

el que se conecten ciencia y técnica con conciencia ética y espiritual:
humanismo universal con identidad local y tradición eclesial.
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C. EXPERIENCIA DE DIOS:
TRANSMITIENDO LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA A LOS JÓVENES
Prf. Antonio Pérez Esclarín

<<Disoñar>> (diseñar y soñar), dos elementos que han despertado

nuestros sentidos, haciendo que valoremos la misión que realizamos
y volvamos a mirar a nuestros estudiantes con alegría y amor. Cada

uno brilla desde sus propias habilidades y competencias. El reto hoy
se encuentra en enseñar en un mundo cada vez más globalizado y
exigente. Es tarea de los maestros Ignacianos educar el corazón
para que los niños y jóvenes tengan esperanza en el futuro y sean

protagonistas de los verdaderos cambios que necesita el mundo
para hacerlo más fraterno, solidario y humano a partir del ejemplo y
enseñanza de Jesucristo.

El proceso de articulación académico – pastoral debe ocurrir

desde el amor y la pasión. Es necesario contar con maestros que se
reconozcan en la misión educativa como seguidores y mensajeros

de Jesucristo, pues son fundamentales en el proceso de testimoniar

y reflexionar, son modelos positivos en la vida de nuestros niños y
jóvenes, unidos a la alegría que la vida debe generar. Para ser más

fecundos, necesitamos ofrecer una sal más fuerte en nuestros colegios:
ir a la raíz de Jesús y su Evangelio.
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D. INNOVACIÓN CURRICULAR EN COLEGIOS JESUITAS DE LATINOAMÉRICA
P. Juan Cristóbal García-Huidobro, SJ.

El contexto actual para la innovación curricular

supone una mirada al marco histórico en el que nos
desenvolvemos. El contexto ha cambiado radicalmente,
la educación se ha expandido y los sistemas educativos

se han ampliado. Los procesos de innovación requieren
de una vinculación curricular; es decir, un “acuerdo sobre

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

La innovación curricular es una práctica que debe

fortalecer la escuela desde sus acciones más pequeñas.

Supone proveer una estructura que proyecte acciones que
ayuden a la visión integral de la escuela. Muchas veces las

acciones se conducen por inercia o tradición en nuestros
colegios, por lo que resulta necesario hacerse nuevas
preguntas, cuestionar las prácticas y arriesgarse. Esta
nueva mirada exige espacios de formación para fortalecer
el diálogo interdisciplinar entre áreas y de saberes con los
educadores que acompañan la misión.
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E. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Prf. Esteban Ocampo

La innovación puede entenderse como la “acción

deliberada para la incorporación de algo nuevo en

la institución escolar, cuyo resultado es un cambio

eficiente en sus estructuras u operaciones, que
mejora los efectos en orden al logro de los objetivos

educativos”. La educación Ignaciana ha asumido el

reto de innovar y la innovación adquiere sentido en el
ámbito educativo a través de la investigación.
La

investigación

educativa

supone

tres

momentos: (i) antes, para evaluar las necesidades,
definir el problema, establecer metas y concretar

expectativas en términos operativos; (ii) durante, para
generar compromiso, motivación, apropiación y para

acompañar de manera efectiva desde las direcciones
con el propósito de afianzar los procesos y atender las
dificultades; y, (iii) post, para dar cuenta del impacto, la

eficiencia y eficacia y la conveniencia de la innovación.
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SÍNTESIS DEL TRABAJO COLABORATIVO
El diálogo que se dio entre expertos y participantes

resultó central para orientar las reflexiones y el
discernimiento comunitario que se dio en los grupos

de trabajo. A lo largo de la semana y con el objetivo
de proponer respuestas a problemas comunes, los

grupos trabajaron en la construcción de iniciativas de
mejora que permitieron determinar posibles líneas de

trabajo, identificar puntos de convergencia y adquirir
aprendizajes vinculados a procesos de articulación
entre áreas.
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a. Iniciativas

Entendidas como ideas para favorecer la articulación de

las áreas académica y pastoral.

Integración Curricular

Garantizar la reflexión, formación y planificación conjunta

e integral entre las áreas académica y de pastoral desde
el planteamiento de líneas de gestión comunes

Posibilitar un diseño curricular integrador a partir de

la identificación de aprendizajes comunes y prácticas de
aula que conecten con la identidad ignaciana

Formación en identidad

Diseñar un plan de formación del educador y el directivo

Ignacianos,

según

contextos,

personas

y

lugares,

identificando los elementos centrales de la Espiritualidad
Ignaciana que caracterizan a nuestro educador de manera

que, adheridos a la identidad institucional, ofrezcan a los
estudiantes el acompañamiento de las experiencias de
aprendizaje para vivir los valores de la misión

Potenciar la identidad y la cultura institucional Ignaciana

de nuestros colegios, acompañando los diferentes

actores educativos a través de un itinerario de formación
Ignaciano que posibilite el desarrollo pleno de su vocación
y su misión
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b. Puntos de Convergencia
Entendidos como las ideas significativas y comunes de

articulación entre académicos y pastorales que pueden
favorecer el trabajo.

Colegios

Realizar planificación estratégica conjunta pastoral -

académica para el desarrollo armónico del proceso misional
Definir aprendizajes integrales para mejorar el desempeño

de los estudiantes y desarrollar sus competencias

Elaborar planes de formación en perspectiva integradora

y permanente en los que se enfatice en el cuidado del
educador ignaciano y en el modo de proceder institucional

Crear espacios de discernimiento comunitario para

favorecer la toma de decisiones y fortalecer la identidad
Ignaciana

Instituir comunidades de aprendizaje para desarrollar

líneas de acción - investigación conjunta

Sistematizar la práctica pedagógica para reconstruirla,

analizarla y transformarla hacia el conocimiento profundo
e integral

Elaborar indicadores de medición que permitan reconocer

el alcance de los objetivos y las propuestas de mejora
conjunta

SÍNTESIS DEL TRABAJO COLABORATIVO
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SÍNTESIS DEL TRABAJO COLABORATIVO
b. Puntos de Convergencia

Redes Provinciales de Educación

Favorecer espacios de trabajo y formación conjunta
promovidos por los líderes-rectores de los centros educativos
Crear un plan común de referencia entre las redes
provinciales para seguir promoviendo el espíritu de trabajo
en red
Promover y animar los procesos de articulación, investigación
y acompañamiento en las comunidades educativas
Garantizar espacios para el fortalecimiento de prácticas
de cuidado y de acompañamiento para los equipos directivos

FLACSI

Ofrecer líneas de trabajo para avanzar en la articulación
desde los proyectos en los cuales están presentes las redes
Generar estrategias de acompañamiento a las instituciones
de la federación para el avance en los procesos de articulación
Seguir favoreciendo el trabajo colaborativo entre las redes
de homólogos académicos y de pastoral
Incluir en la autoevaluación del SCGE indicadores que den
cuenta de la articulación
Garantizar la sostenibilidad de los objetivos que como
red se propongan para el crecimiento y maduración de las
propuestas - seguimiento entre los encuentros
Aprovechar las plataformas que ofrece FLACSI como
herramienta permanente en la labor educativa
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c. Aprendizajes
Identificados en la evaluación del trabajo de los grupos,

desde un momento personal: ¿cómo vine y cómo me voy?;
y, un momento por colegios: ¿qué quisiera compartir con

mi colegio para promover iniciativas de mejora y qué
nuevas prácticas me gustaría impulsar?

Conceptos

Comprender que la innovación en la escuela supone

procesos conjuntos en el ámbito curricular y de
investigación educativa

Reconocer la experiencia de Dios como elemento central

de la escuela Ignaciana, motor para el quehacer docente y
clave de sentido para los jóvenes

Aplicar una metodología activa de trabajo en grupos

permite la identificación y solución de problemáticas de
manera conjunta entre áreas

Reconocer los diversos escenarios en los cuales se

desarrolla la propuesta educativa Ignaciana en el
continente

Comprender el alcance de la formulación de iniciativas

para la mejora integral

Identificar motivaciones para el trabajo conjunto y

articulado entre las áreas de pastoral y académica
SÍNTESIS DEL TRABAJO COLABORATIVO
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c. Aprendizajes

SÍNTESIS DEL TRABAJO COLABORATIVO

Habilidades y destreza
Trabajar en equipo y definir puntos de convergencia en la diversidad

a través de espacios de diálogo y consenso

Analizar los desafíos que plantea el apostolado educativo y vincular

la acción de cada colegio a las Redes en el plano local, regional y global
Participar en procesos de construcción conjunta y de vinculación a

FLACSI

Adaptar los conocimientos y experiencias propios, a nuevos

conocimientos y saberes compartidos

Diseñar caminos de mejora a problemas cotidianos en el escenario

educativo

Valores y actitudes
Aceptar la diversidad de pensamiento y de la perspectiva del quehacer
educativo
Colaborar a la construcción conjunta de acuerdos y productos finales
Adaptarse al cambio que supone la educación Ignaciana en el siglo XXI
Apreciar los momentos de oración, pausa y discernimiento como
herramientas para la vida diaria y la misión
Acompañar, apoyar y cuidar a cada integrante de la comunidad
para hacer más productivos y enriquecedores los frutos del trabajo
colaborativo
Explicar y compartir la propia práctica educativa a los participantes
del grupo
Ser conscientes del camino común y los retos que supone el trabajo
conjunto entre áreas
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CONSIDERACIONES FINALES
Las reflexiones y el trabajo adelantado antes y durante

el Encuentro ponen de presente que la base de los
procesos de innovación es la integración curricular. En este

contexto, el trabajo conjunto entre las diferentes áreas de

gestión de los colegios de FLACSI, en este caso entre las
áreas académica y de pastoral, se hace indispensable. Lo

anterior, en el sentido de consolidar un modo de proceder
fiel a la propuesta educativa de la Compañía de Jesús y a
su proceso constante de renovación.

Las propuestas surgidas a partir de este ejercicio de

discernimiento comunitario y que han sido resumidas

en este documento, se presentan como un insumo para
orientar la reflexión entre las diferentes instancias que
conforman FLACSI: centros educativos y redes provinciales.

De igual forma, estas propuestas resultan centrales

para orientar el trabajo conjunto que se anima desde el

equipo central de FLACSI. La invitación ahora es a seguir
enriqueciendo esta reflexión en Red desde los diferentes
ámbitos para seguir construyendo la escuela Ignaciana del
siglo XXI.
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