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Resumen

¿Cómo mantener en el centro del proceso de innovación educativa el modelo de persona
que se propende en los Colegios de la Compañía de Jesús, teniendo como nuevo contexto
la enseñanza remota de emergencia?. Esta interrogante supuso para la Unidad Educativa
Particular Javier de Guayaquil, Ecuador, varios desafíos y aprendizajes institucionales que
decantaron en la definición de hilos conductores institucionales inspirados en las
Preferencias Apostólicas Universales - PAU, con la finalidad de emprender una participativa
priorización curricular en todos los niveles y áreas, lo que a su vez orientó la curación de
contenidos y facilitó mantener el enfoque de enseñanza para la comprensión ya usado en la
institución; pero adaptándose al nuevo entorno, en clave de una estructura de diseño
instruccional, que facilitó implementar experiencias diversas, con miras a contribuir en el
desarrollo del proyecto vital de los estudiantes. Ante lo expuesto, el presente artículo,
pretende compartir la experiencia colectiva e individual, obtenida del proceso de rediseño
curricular emergente del año lectivo 2020 - 2021, que dio paso a la reflexión en torno a
desafíos y aprendizajes institucionales, que se vislumbran como ejes inspiradores para la
construcción del currículo Ignaciano del Siglo XXI.
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Introducción

La Pandemia de Covid- 19, trajo
consigo muchos desafíos, tristezas y
hasta desolación, sin embargo, a la larga
se lograron traducir también en
aprendizajes vitales importantes. Para
Unidad Educativa Particular Javier, de
Guayaquil - Ecuador, establecimiento que
ofrece formación para hombres y mujeres
desde los 3 hasta los 18 años de edad, la
principal preocupación fue seguir siendo
un instrumento de reconciliación para su
comunidad educativa, que acoja y ofrezca
estabilidad ante tantas situaciones
ambivalentes. Por lo que se priorizó dar
respuesta a ¿cómo mantener en el centro
del proceso de innovación educativa el
modelo de persona que se propende en
los Colegios de la Compañía de Jesús,
teniendo como nuevo contexto la
enseñanza remota de emergencia? Esto,
considerando que desde el año 2016,
junto con cinco entidades más de la
Provincia Ecuatoriana, se emprende un
proceso de transformación educativa que
ha permitido establecer rasgos e impactos
del modelo de persona que se pretende
formar. (Red Educativa Ignaciana del
Ecuador, 2018).

Si bien todas las experiencias de
aprendizaje creadas desde aquel
entonces, vinculaban espacios o recursos
digitales, no estaban planteadas para un
entorno 100% virtual. Por lo que el primer
gran desafío consistió en salir de la zona
de confort y entrar en el contexto de una
enseñanza remota de emergencia, que
terminó convirtiéndose en la denominada
“nueva normalidad”, que si bien es cierto,
no es un espacio óptimo para
permanecer, demandó de varias
contribuciones importantes a nivel
actitudinal y aptitudinal del equipo
humano a cargo de la formación integral

de los estudiantes: docentes, consejeros y
pastoralistas; las familias y de
prácticamente toda la administración del
centro.

Descripción de la experiencia

Para mantener en el centro del
proceso de innovación educativa el
modelo de persona que se propende en
los Colegios de la Compañía de Jesús,
teniendo como nuevo contexto la
enseñanza remota de emergencia, se
trazaron estrategias interdisciplinarias,
lideradas por varios miembros del equipo
de gestión institucional, a través de
sesiones participativas para
fundamentalmente definir los desafíos a
los que se debía dar respuesta ante la
situación experimentada.

Para lograr superar la situación, la
articulación entre el Área Académica y
Pastoral fue decisiva. La vinculación de
docentes, coordinadores, consejeros,
miembros de bienestar estudiantil y
pastoralistas, se efectuó en función de
superar los siguientes desafíos
detectados.

1. Priorizar los grandes “qué” y “para
qué” de la propuesta pedagógica de
red e institucional. Centrados en el
modelo de persona que se desea
formar.

2. Establecer los mejores mecanismos
de ejecución, es decir los “cómo” y
“con qué”, para trazar una hoja de
ruta común entre todos los
directivos y colaboradores.

3. Identificar los riesgos y
oportunidades del medio para llevar
a cabo la hoja de ruta trazada.
Declarando los medios oficiales y
responsables concretos para
mantener una comunicación
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transparente con toda la comunidad
educativa.

4. Definir equipos de trabajo y a los
acompañantes claves del proceso
(personas y organismos aliados)
para poner en marcha la hoja de
ruta común establecida entre todos
los directivos y colaboradores. Es
decir, los “quiénes” dentro del
proceso, que prácticamente
permitieron descubrir qué actitudes
y aptitudes entrarían en juego al
momento de emprender esta nueva
fase de rediseño curricular,
entendiendo que la fuente de
inspiración es el humanismo
ignaciano.

5. Generar prototipos en cada equipo
de trabajo, que sean elementos de
partida para sesiones de crítica
constructiva (tunning de prototipos)
para la mejora continua de las
experiencias por implementar.

6. Emprender la generación
colaborativa de experiencias
adaptadas al entorno virtual, que
sean el medio idóneo para no
perder el vínculo humano a pesar de
la distancia.

Ante todos estos desafíos, cuya
mayor limitante fue el tiempo disponible
para tener una respuesta de calidad
preparada, ya que el año lectivo para
Régimen Costa, - que es la temporalidad
en la que el centro abre su oferta
educativa - estaba próximo a empezar;
también contó con algunos otros factores
asociados a la condición de pandemia
que son importantes de destacar:

1. Continuas intermitencias en la señal
de internet, inclusive con corte de
energía en varios sectores del país.

2. Colaboradores que estaban
alojados en el extranjero, cuyo
retorno a corto plazo era
improbable.

3. Falta de dispositivos personales
para la conectividad, ya que en el
hogar se empezó a priorizar la figura
de teletrabajo y la disponibilidad de
recursos era desigual.

4. Enfermedades estacionales y
contagios propios de la Pandemia
Covid 19 que afectaron a varios
colaboradores, siendo Guayaquil,
uno de los cantones del país en el
que la situación sanitaria colapsó
rápidamente.

5. Vulnerabilidad psicológica de varios
colaboradores por las pérdidas
familiares experimentadas y
colaterales al estado de aislamiento
experimentado.

No obstante, la decidida
participación de los colaboradores
javerianos, encontraron en los espacios
espirituales y de planificación del trabajo
virtual un medio eficaz para hacer frente a
las circunstancias y contribuir con la
generación de respuestas que la
educación exigía en dicho momento.

Resultados

Los resultados obtenidos, se
traducen prácticamente en aprendizajes
institucionales, los mismos que, lejos de
ser vistos como hitos dentro de una etapa
sin precedentes para la generación actual,
han servido para dejar trazadas algunas
líneas que se conciben como ejes
inspiradores no solo de la denominada
Nueva Etapa Presencial - NEP, sino
también para la construcción conjunta del
currículo Ignaciano para el Siglo XXI.
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A continuación, se detallan los
principales aprendizajes institucionales,
que fueron levantados a través de
espacios reflexivos con los docentes,
consejeros, pastoralistas, equipos de
bienestar estudiantil, coordinadores y
directivos; sostenidos periódicamente y
que fueron registrados a través de
encuestas, webinars y coloquios
generales.

1. Ser más pacientes con el proceso
personal de adaptación con el
entorno digital.

2. Repensar qué recursos y
estrategias se usan para generar
aprendizajes significativos. Hay que
explorar nuevas herramientas que
permitan ejecutar las clases de
manera interactiva para los
estudiantes.

3. La modalidad ha permitido
evidenciar la creatividad de los
docentes al proponer varios
escenarios de aprendizaje y el
acompañamiento de los
coordinadores para lograr las metas
trazadas.

4. El contacto con los padres de familia
por medios virtuales es muy
positivo, hay más contacto con ellos.
Están más al día de las actividades
de sus hijos. Las posibilidades de
encuentro para reuniones son
mayores. Se debe mantener como
opción de modalidad de reunión
cuando se retome la educación
presencial.

5. La evaluación y el feedback se
puede hacer de forma más directa y
en algunos momentos hasta se ha
simplificado, ya que hay una
variedad de recursos que permiten

conocer los alcances de los
aprendizajes en corto tiempo.
Aunque hay que tener en cuenta
revisar la integridad académica.

6. Las tutorías virtuales han sido un
acierto, que debería mantenerse
para en un momento dado
retomarlo, aunque se maneje la
semipresencialidad o
presencialidad.

7. Aprovechar los espacios de
acompañamiento comunitario, no
solo para interacción de los equipos
interdisciplinarios y estudiantes,
también vincular a los demás
docentes.

8. Explorar más la plataforma Educate
Magis, para vincularse con más
experiencias a nivel de docentes y
no solo de estudiantes.

9. Que los docentes deben pensar en
el Ser y no solo pensar en completar
un programa, en escuchar más al
estudiante, vincular sus emociones
y realidades con el tema que está
dando.

10. Tener en cuenta que hay muchos
factores por los que atraviesan los
diferentes actores de la comunidad
educativa y es necesario ser
flexibles ante ello, ya que es difícil
saber las situaciones por las que
está atravesando el docente, el
estudiante, el directivo o el padre de
familia. Lo que implica fomentar el
diálogo para desarrollar de manera
equilibrada la parte humana y
académica.

A su vez, el camino construido en
conjunto permitió a la institución, sumado
a los espacios de reflexión, contar con
elementos orientadores de la práctica
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docente, para no perder el norte en
cuanto a la formación integral. Y se
obtuvieron los siguientes recursos de
apoyo:

1. Definición de hilos conductores
institucionales inspirados en las
Preferencias Apostólicas
Universales - PAU, que “una
preferencia es una orientación, una
señal indicadora, una llamada. Las
Preferencias no tienen que ver sólo
con el hacer, sino con el ser:

comprometen nuestra vida entera.”
(Sosa, 2019, p.1).

A través de estos hilos conductores, se
emprendió una participativa priorización
curricular en todos los niveles y áreas
de la institución (Académicos -
Pastoralistas - Miembros del
Departamento de Consejería y
Bienestar Estudiantil). Haciendo énfasis
en que los tópicos seleccionados del
currículo tengan un sentido concreto en
la formación del modelo de persona.

Figura 1. Primer hilo conductor: ¿Cómo puedo reconocer la experiencia de
Dios en mi vida diaria?
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Figura 2. Segundo hilo conductor: ¿Por qué la solidaridad con los demás es parte de mi
identidad como javeriano?

Figura 3. Tercer hilo conductor: ¿Cómo el cuidado de mí mismo, de los demás y de la
Tierra, me ayuda a reparar la relación con Dios, el ser humano y el mundo?
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2. Una vez establecidos los descritos
hilos conductores y su vinculación
con el modelo de persona (4C -
consciente, competente, compasivo
y comprometido), se orientó a los
equipos, para la respectiva curación
de contenidos. Esto también facilitó
mantener en el diseño, el enfoque
de enseñanza para la comprensión
ya usado en la institución, pero
adaptándose al nuevo entorno, en
clave de una estructura de diseño
instruccional (que, en este sentido,
el modelo adoptado fue ASSURE),
el mismo que facilitó implementar
experiencias diversas, con miras a
contribuir en el desarrollo del
proyecto vital de los estudiantes.
Sabiendo que el riesgo de
interacción emergente en un
entorno virtual puede dar lugar al
auge de conocimientos frágiles y
pobres. (Manuale y Costamagna,
2005).

Este modo de proceder se plasmó en
políticas y protocolos institucionales
tanto para el diseño de las experiencias
virtuales, como para el
acompañamiento integral de los
estudiantes. Los mismos que se
describen a continuación:

2.1. Protocolo para el diseño,
implementación, evaluación y
soporte de experiencias formativas
on line.

Documento en el que se establecieron
elementos comunes con el objetivo
general de: Garantizar que los procesos
formativos en los diversos niveles
educativos de la UEJ, sean

desarrollados en modalidad on line,
ofreciendo un soporte adecuado para
docentes, estudiantes y sus familias;
apelando a nuestra misión como
comunidad educativa apostólica de
aprendizaje.

2.2. Políticas de Acompañamiento
Institucional.

Documento que recoge el compromiso
con el bienestar integral -física,
psicológica, espiritual- de la comunidad
educativa. Explicitando la realización en
ambientes (digitales seguros) de los
siguientes objetivos:

● Ofrecer espacios de
acompañamiento espiritual y/o
emocional a nivel familiar (padres de
familia, representantes legales y
estudiantes) frente a las situaciones
de emergencia sanitaria que
implican movimientos subjetivos.

● Compartir información, guías o
materiales enfocados en el ámbito
espiritual y/o emocional que ayuden
a las familias javerianas a contar
con herramientas para fortalecer su
fe y vida anímica.
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Conclusiones

A raíz de las descritas vivencias
colectivas y las reflexiones personales
canalizadas desde distintas instancias, se
concluye que, como comunidad
educativa, estamos abiertos a repensar el
currículo de una manera más profunda,
encontrando en las Preferencias
Apostólicas Universales - PAU,
verdaderos ejes inspiradores para la
construcción del currículo Ignaciano del
Siglo XXI. Entendiendo que no solo el
priorizar tópicos por la emergencia es lo
que debe movilizar a un establecimiento
educativo de la Compañía de Jesús, sino,
cuidar que las experiencias con las que se
lleve a cabo el currículo sean
enriquecedoras para el proyecto vital de
los estudiantes, teniendo presente el
preponderante lugar que ocupa el
acompañamiento a los estudiantes,
docentes y familias dentro de una entidad
en proceso de transformación, hallando
en la PAU una oportunidad para el
rediseño del currículo institucional, ya que
en sí mismas constituyen “una inflexión,
en la dirección que marca el Evangelio.”
(Sosa, 2019, p.1) y son fuente de continua
interpelación hacia el mejor servicio y bien
universal.

Todo esto, sintiendo y gustando
internamente el hecho de que los planes y
programas son pretextos que dan paso a
experiencias formativas de mayor valor,
cuyo fin no es el enciclopedismo, ni el
activismo. Lo que implica que el Currículo
Ignaciano del Siglo XXI, debe ser
rediseñado desde una perspectiva
articuladora de las características
tradicionales de la formación Jesuita, que
contempla las necesidades en constante
cambio de la sociedad y del mundo; pero
a la vez, preparando para lo desconocido.
Con la finalidad no negociable de dejar
una marca inconfundible en los
estudiantes, sus familias y de manera
especial - Dios permita - en todos aquellos
que sean tocados por un estudiante que
se ha formado en nuestra institución;
ofreciendo “amor, en un mundo egoísta e
indiferente, justicia, paz, honestidad,
solidaridad y visión comunitaria,
sobriedad, colaboración, emprendimiento
creativo, contemplación y gratuidad,
responsabilidad y excelencia, en la
búsqueda del mejoramiento continuo.”
(Javier, 2017)
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