
Construyendo nuestro
Camino para favorecer
La Formación Integral



Al	mundo	o	sistema	de
convicciones	de	una
Generación	sucede	un	
estado	vital	en	que	el	ser	
humano	se	queda	sin	esas
convicciones,	por	tanto	

sin	mundo





Existencia de un espacio que 
invita a buscar  
el camino que no está 
trazado en mapa alguno.

No todo está previsto y 
existe un espacio en blanco
que espera ser llenado con
alternativas ajustadas a una
realidad cambiante.



Modo de desarrollo que se orienta hacia 
hacia la acumulación de conocimiento 
y hacia grados más elevados de complejidad
en el procesamiento de la información 



La fuente de productividad estriba en la 
tecnología de la generación 
del conocimiento, el procesamiento de la 
información y la comunicación de 
símbolos.

Lo específico del modo de desarrollo 
informacional es la acción del 
conocimiento sobre sí mismo 
como principal fuente de productividad.





APRENDER A 
ASUMIR LA 

PROPIA 
EXISTENCIA

PARA 
DISPONERLA
AL SERVICIO 

DE LOS 
DEMÁS.



Aprendiendo Educativamente con otros

Aquella construcción personal 
que le permite al estudiante

adquirir competencia,
desarrollar una actitud y 
un grado progresivo de 

conciencia, y compromiso

para responder a su vocación de 
creador y promotor de la vida
y de la dignidad de los demás.



“Aprender a pensar, 
juzgar,
elegir y 
actuar

al servicio de los demás,
especialmente de los menos aventajados

y de los excluidos”
“Poder ejercitar la 

voluntad 
de cambiar las 
estructuras de 

pecado que afligen a 
nuestro mundo”



“Queremos	que	deseen	CON	HAMBRE	Y	CON	SED	
INSERTARSE	en	la	realidad
Y	PUEDAN	EFECTIVAMENTE	HACERLO…
[PE	#36]

2.	¿Para	qué	asumimos	a	través	del	
currículum,	la	integralidad	
como	desafío	y	promesa?



Insertarse	se	entiende	como	
la	habilidad	y	disposición	personal

para	participar	consciente,	crítica	y	creativamente
en	una	realidad,	para	TRANSFORMARLA	

en	una	situación	cada	vez	más	digna	para	todos	
en	especial	para	los	más	débiles	y	marginados.

SAL	DE	LA	TIERRA

LUZ	DEL	MUNDO



“El	fin	último	de	la	educación	ignaciana	
es	el	desarrollo	integral	y	armónico	

de	toda	la	persona	y	de	todas	las	personas”.
[#40]



Sistema	de	RESPONSABILIZACIÓN
del	

Proyecto	Educativo	REI



Para					hacerse	cargo	
de	él				se	creó	un

Sistema	de	
Responsabilización

desde	el	que			se	establecen																				dos	ámbitos				de	acción	







Sistema	de	
Responsabilización

APRENDIZAJE



C	U	R	R I	C	U	L	U	M
del	colegio



C	U	R	R I	C	U	L	U	M
del	colegio	



C	U	R	R I	C	U	L	U	M
del	colegio	

CURRICULUM
PRESCRITO	

CURRICULUM
DISEÑADO

CURRICULUM
ENSEÑADO CURRÍCULUM	

APRENDIDO



CURRICULUM
ENSEÑADO

¿Qué es el currículum?

§Espacio de interacción de trabajo entre las 
personas. Una interacción que es 
INTENCIONADA.
§Conjunto de experiencias de enseñanza –
Aprendizaje que se desarrollan EN y DESDE
el colegio; con el propósito de contribuir a la
FORMACIÓN INTEGRAL de los estudiantes
Como PERSONAS PARA Y CON LOS DEMÁS.
§Situaciones de relaciones interpersonales que
responden a un propósito educativo y por ello
requieren ser EVALUADAS.

C	U	R	R I	C	U	L	U	M
del	colegio



La	estrategia	de	la	red		para		el	análisis	y	diseño	curricular

Identificar	
aprendizajes	

(desempeños	evidenciables	
como	resultado	de	un	proceso	
de	enseñanza	en	el	contexto	

escolar)

Organizar	proceso	de	
enseñanza					(estructura	
de	programas	y	unidades	de	

enseñanza)	

Evaluar	los	resultados						
(observar	los	desempeños	que	
alcanzan	los	estudiantes	a	
través	de	procedimientos	

variados)

Proceso	de		Construcción	curricular	para	la	Formación	Integral





Sistema de 
Evaluación

Instrumentos	de	evaluación
construidos	explícitamente
para	evaluar	los	aprendizajes	
Integrales.	Aplicados	a	nivel	de	
Colegio.

Inventarios	de	autoreporte
reacondicionados	o
construidos	para	evaluar
los	aprendizajes	integrales.
Aplicados	a	nivel	de	todos	los	
colegios	(12)





MISION

VISIÓN

Modelo	
Pedagógico

Curriculum

Formación	DE	
EDUCADORES	

(AS)	

Que el adulto viva 
su desarrollo 
integral, es el 
medio más efectivo 
para que  se 
transforme

en un efectivo 
promotor de esa 
integralidad en los 
niñ@s y jóvenes



Educadores(as) 
Ignacianos(as)

PARA	CONTRIBUIR	
a	la	FORMACIÓN	INTEGRAL	de	sus	

ESTUDIANTES



Competencias	fundamentales.



INTERIORIDAD

CIUDADANÍA

DESARROLLO	
PROFESIONAL

DIDÁCTICA

ACOMPAÑAMIENTO

Itinerario	de	
Formación	
Educadores	
del	Colegio



FORMACIÓN
INTEGRAL	de	todas	

las	Personas

DEL	
ESTUDIANTE

DEL		(LA)	
EDUCADOR(A):
COMPETENCIAS



DESARROLLO
PROFESIONAL

DIDÁCTICA

ACOMPAÑAMIENTO



Competencia 1: 
DIDÁCTICA

Organiza	la	enseñanza		y	la	
evaluación	 adaptándolas	a	
las		características	personales	
de	sus	estudiantes,	 haciendo	
uso	de	las	orientaciones	de	la	
pedagogía	ignaciana,	para	
facilitar	en	todos/as	ellos/as	
aprendizajes	coherentes	con	
la	formación	integral	que	el	
colegio	declara.



Competencia 2: 
DESARROLLO 
PROFESIONAL

Integra permanentemente 
nuevos conocimientos de 
su disciplina; trabajando 
en equipo y analizando 
sus prácticas para innovar 
en el campo de su 
desarrollo profesional. 



Competencia 3: 
ACOMPAÑAMIENTO

Entiende	y	acepta	la	
situación	del	otro/a	para	
acompañarlo/a	en	su	
proceso	de	desarrollo	
personal	y	comunitario.



Competencia 4: 
CIUDADANÍA

Analiza los diversos 
contextos de manera 
crítica, tomando posturas 
y realizando acciones 
concretas que aporten a 
transformar la realidad 
desde el servicio de la fe y 
promoción de la justicia.



Competencia 1: 
INTERIORIDAD

Realiza	discernimiento	
constante	sobre	su	vida	
personal,	espiritual	y	
profesional,	solo/a	y	con	
el	acompañamiento	de	
otros/as,	para	encontrar	
la	voluntad	de	Dios	en	su	
vida.	



Construyendo nuestro
Camino para favorecer
La Formación Integral


