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EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA
Educación que Transforma no es un slogan que nos propusimos comunicar a la sociedad de parte de la aún
naciente RED EDUCATIVA IGNACIANA DEL ECUADOR. Es la idea fuerza que sentimos que marca, inspira y
objetiviza nuestro ser y quehacer educativo a corto y largo plazo.

Educamos para transformar es la clave de la Educación

y regulan nuestro actuar: Escritos de los padres Generales, en

Entendemos el trabajo en Red como una oportunidad para

Ignaciana desde sus inicios, formulada mucho mejor desde

especial el discurso programático que hizo el padre Sosa, en

Articularnos e Incidir mejor en la sociedad y las vidas de las

hace algunos años por las directrices de los Padres Generales

el JESEDU de Río a los delegados de educación del mundo,

personas, comunidades y nuestro pueblo. Trabajar en Red,

y sus pedagogos. (ya en el año 2000, Andrea Ramal del Centro

las PAUs, el documento Tradición Viva, el documento de

es “algo así como instalar el cableado por donde circula la

Pedagógico de Río Janeiro, sacó materiales en esta línea).

Excelencia Humana, El libro de Educación de calidad para

comunicación. A partir de allí, los variados contenidos que se

Todos los subsectores, Universitario, Unidades Educativas

todos y el Pacto Educativo Global que propone el Papa

quieran conectar fluirán sin obstáculos. Cuando estemos en

y Popular, lo tenemos claro en nuestros documentos

Francisco.

red nos disponemos a reconocer a los otros como potenciales

inspiracionales y planes estratégicos. La REI-E hoy lo que
quiere es clarificar si nuestro trabajo impacta en el día a día
en las personas y comunidades que servimos no sólo para
la transformación de sus vidas, que ya la simple relación
docente-alumno, conocimiento-aprendizaje, produce, sino
que queremos visualizar el cambio en la sociedad, para
valorar, sistematizar y corregir errores.

Como REI-E nos planteamos: “Una transformación profunda
de la educación, para poner en el centro a la persona y
responder a las preguntas adecuadas: Para qué educar, cuáles
deberían ser los roles de los diferentes actores educativos.

años 2017-2020, pusimos como Horizonte común: “queremos
un Ecuador con sujetos activos en el desarrollo integral del
país que incidan en la transformación de la sociedad desde

la transformación en red y los propósitos de la educación,
que incluye al ser humano en su integralidad. Es pues más
y en este sentido muchas de sus aportaciones deberán
profundizarse en el marco de la construcción de la red del
sector de educación” (Camino Hacia la Transformación, pág.
15).

Nuestro gran reto a evaluar, la gran frontera de la educación

la espiritualidad ignaciana evaluamos cada día, aunque sea
por cinco minutos, si conseguimos como personas, equipos,
obras y red el objetivo planteado: ¿Es el Ecuador más justo
y solidario? ¿Se consigue la paz social y la vivencia de una
democracia participativa que promulgue leyes justas y brinde
oportunidades para todos?

que la provincia se planteó: “Que la vivencia diaria y significativa
de nuestro trabajo contribuye al desarrollo sustentable del
país” y si se concretó la prioridad de esa frontera: “Una red
educativa ignaciana que nos ayude a entendernos como
parte de un todo educativo y muy diverso” (Plan Apostólico,
pág 19). Por ello, como REI-E, comenzamos a organizarnos en

sintética, que abra las puertas y ventanas, avanzando, desde

ojos de fe y creemos firmemente que es posible conseguir
esa transformación. Nos falta mucho, pero vamos Caminando
Hacia la Transformación (Título del primer folleto publicado
por la REI-E, enero 2021).

Además somos conscientes de

la Tradición Viva de la Compañía de Jesús en su servicio
educativo en el mundo y de los documentos que hoy inspiran

seducción” (Sonia Abadi, Pensamiento en red).

Presentamos
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digital de la REI-E donde compartimos a la provincia y la
sociedad nuestras intenciones, reflexiones y acciones. Así
compartimos la socialización del folleto inspiracional CHT,
para hacer realidad en cada subsector la transformación
educativa que nos hemos tomado en serio como Sector
Educativo de la Provincia ecuatoriana. Agradecemos a todos
las socializaciones del Sector Popular, liderado por Fe y
Alegría y de la RUEI, liderado por la oficina de educación.
Así, compartimos también el trabajo que mes a mes viendo
haciendo el Consejo Educativo de la Provincia, aprobando el
esquema inicial de organización y tratando de acompañar
a los tres subsectores y obras educativas para articularnos,
asesorarnos y evaluarnos.

Agosto del 2019, (Casa de San Francisco de Sales, Pifo-Quito).
“Pretendemos ser una destilación inspiradora, creativa y

Como Red Educativa Ignaciana vemos la realidad del país con

seres humanos (entrelazar lenguaje y emociones desde la

los que se van entusiasmado en este proyecto. Compartimos

los valores del evangelio” (PA, Provincia Ecuatoriana, pág. 15).

Como grupo de obras de la Compañía de Jesús que practican

o competidores. Trabajar en red es tejer conversaciones de

En definitiva, que nos permita tener clara la perspectiva de

un documento inspiracional que un documento operativo,
En nuestra planificación Apostólica, ya en su etapa final del

fuentes de inspiración, en lugar de percibirlos como estorbos

el propio sector como red, hacia un futuro de una educación

Muchas gracias a todos y todas, éxitos en esta tarea de amar
y servir, de forjar mentes y corazones.

cambiada, para ser más integrada, más relacional, más
humana, como camino conjunto hacia la transformación de
la nueva educación que queremos, centrada en la persona”
(CHT, pág 15)

P. Fabricio Alaña SJ.
Delegado de educación
Jesuitas Ecuador

Presentación y socialización del

cONSEJO DE EDUCACIÓN
y sus integrantes

Es la máxima instancia de la REI, para asesorar, articular
el sector educativo de la compañía de Jesús desde los
lineamientos de la Compañía universal y la planificación
estratégica de la provincia ecuatoriana
Se encuentra conformado por:

P. Gustavo Calderón SJ.
Provincial

P. Fernando Ponce
Rector de la Pontificia
Universidad Católica del
Ecuador

Hno. Guillermo Oñate SJ.

P. Fabricio Alaña SJ.

Rector U.E. Colegio San
Gabriel

Delegado de educación
Jesuitas Ecuador

Mgtr. Carlos Vargas

Frecuencia Reuniones:

Dir. Nacional de Fe y
Alegría Ecuador

Mensual

Con el soporte técnico de Oficina de apoyo de la provincia

Tercer jueves de mes

Encuentro de socialización del documento de la REI-E

“El camino hacia
la transformación educativa”
En el sector popular Fe y Alegría, CMT, IRFEYAL

Fecha: 29/01/2021

Participantes: 67

∙∙ Necesidad de fortalecer el acompañamiento y la identidad.
∙∙ Es necesario visibilizar la articulación de la RED, concretar cómo se
trabaja esta red.

REFLEXIONES GRUPALES

Pregunta 2:
¿Las cuatro Cs dan respuesta al modelo de persona de la REI-E?
∙∙ Los cambios no solo en el ámbito de la persona, sino también en
los currículos.
∙∙ Es fundamental tener en cuenta el proyecto de vida de la persona.

Pregunta 1:
¿Cuáles situaciones del contexto que vivimos te parece importante
resaltar?
∙∙ Desigualdades en la brecha digital; sectores periféricos van
quedando fuera del sistema educativo.
∙∙ El contenido no está a la altura de los cambios que tiene la sociedad.
∙∙ Vivimos una crisis estructural y emergente, inició con la pandemia.
∙∙ Se ha hecho énfasis en los estados emocionales como: tristeza,
miedo y añoranza de libertad. Las situaciones de pérdida han
generado afecciones a las personas.
∙∙ La situación económica y política (desempleo) generaron aumento
de la pobreza, hambre e inseguridad.
∙∙ Presencia corrupción e indignación generalizada.
∙∙ Se viven situaciones de violencia que se ven agravadas en las
condiciones de confinamiento.
∙∙ Ver la crisis como oportunidad para innovar y transformarse.
∙∙ Se ve la necesidad de seguir trabajando en la ciudadanía y el
cuidado de la casa común.

Preguntas planteadas:
1.

¿Qué nos llama la atención de la vida de Erick?

2. ¿Qué nos dice el video sobre la realidad que viven estudiantes y
sus familias en este tiempo?
3. ¿A qué nos invita como educadores/as o gestores educativos?

∙∙ Desaprender para volver a aprender desde nuevas formas y
esquemas.
Pregunta 3:
¿Cuáles de esos pilares educativos y metodológicos se ven visibilizados
o se tienen que visibilizar en las prácticas educativas?
∙∙ Fortalecer los vínculos con las familias, para continuar otorgando
aportes significativos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de

∙∙ Erick menciona el cariño por sus amigos y la necesidad de
volverlos a ver. La vida en su esencia comprende relación,
comunicación, compartir y la realidad ha impedido que esa
fortaleza esté presente.

sus hijos.
∙∙ Fortalecer las comunidades de aprendizaje y trabajo cooperativo.
∙∙ La participación como condición presente en los distintos espacios
de los centros educativos y oficinas.
∙∙ Dar importancia del liderazgo, la distribución de roles y la toma de
decisiones cojuntos.
∙∙ Procesos, proyectos y programas de las diferentes instituciones, en

∙∙ Aunque la educación sea a través de la pantalla, se focalice
en la posibilidad de conexión, para seguir fortaleciendo el
sentimiento humano.

la realidad donde se resalte la formación integral, la participación
de los actores, el trabajo comunitario, el liderazgo y la incidencia.
Un sector que se estructura en red y avanza
∙∙ Articular los subsectores.
∙∙ Priorizar cuál de las 4 transformaciones se va a fortalecer

∙∙ Invita a tomar el ejemplo de sencillez, humildad, preguntarse
sobre la educación y su calidad.

inicialmente. No es factible empezar por todas a la vez.
∙∙ Considerar la flexibilidad curricular presentada por el ministerio de
educación.
∙∙ Proponer el trabajo en la dimensión emocional.
∙∙ Es necesario sistematizar los avances en las transformaciones para
que puedan ser compartidos con otros actores.
∙∙ Generar espacios de diálogo y respetar la diversidad de criterios.

∙∙ Invita a poner en juego el modelo de la persona, se refiere a
una persona sumamente relacional, no solo en su relación con
amigos y familiares, involucra centrarse en lo que acontece en
lo social y en la naturaleza.

∙∙ Condición indispensable: sentir la necesidad de transformar.
∙∙ Innovar para que los(as) estudiantes se involucren en su proceso
formativo, para ello es importante formar a las y los docentes.
∙∙ El centrarnos en la persona implica articularnos no solo entre
nosotros sino también con los otros.

ACOMPAÑAMIENTO - AMOR - COMPROMISO - COMUNICACIÓN, ESFUERZO - FORTALEZA
- FRATERNIDAD - INCIDENCIA - INNOVACIÓN - MEJORA - OPORTUNIDAD - REFLEXIÓN SERVICIO - SOLIDARIDAD - TRABAJO EN EQUIPO - TRANSFORMACIÓN - UNIÓN - VOCACIÓN

Reflexiones
en torno al
testimonio del
estudiante

Encuentro de socialización del documento de la REI-E

“El camino hacia
la transformación educativa”
en las unidades educativas de la RUEI

Fecha: 04/02/2021
Como parte de las jornadas de socialización del documento “El camino hacia la transformación educativa. La
nueva educación que soñamos, centrada en la persona”

El trabajo en redes es
una forma de responder
que se llevan a cabo en las diferentes obras del sector educativo los consejos de gestión ampliados de las seis
unidades educativas de la RUEI, junto con el P. Fabricio Alaña S.J., Delegado de Educación y Santiago Andrade,
invitado como Director de Identidad y Misión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se encontraron de
forma virtual con el fin de generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a este nuevo documeNto de la Red
Educativa Ignaciana del Ecuador (REI-E).

El encuentro se enfocó en tres puntos principales.
Comprender los antecedentes y el proceso de la

que nos permita transformar la educación e incidir
eficazmente.

construcción del documento, profundizar y dialogar
en su contenido, y reflexionar sobre las oportunidades

Este trabajo nos permitió reconocernos en un camino

de sinergia en el sector de educación de la Compañía

común que nos convoca a involucrarnos activamente

de Jesús en el Ecuador. En cada uno de estos puntos

en la transformación, compartir nuestra experiencia,

se logró tener una visión amplia del propósito de la

aprender de los demás, unir esfuerzos e incidir

REI-E y el trabajo dinámico en redes, que potencializa

eficazmente por un mundo con justicia, equidad

la acción transformadora individual. Además se

y reconciliado. Por parte de la RUEI, seguiremos

logró reconocer un horizonte amplio en cuanto a

caminando juntos y en red, reconociéndonos amigos

las oportunidades para reinventarnos, construir un

en misión, para avanzar en una educación centrada en

continuo educativo

la persona.

y lograr un cambio sistémico

ante los desafíos de un
mundo en constante
cambio.
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