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Los PARADIGMAS
DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA

-UN PLANTEAMI ENTO PRÁCTlCO-

A todos los superiores mayores

Reverendo y querido Padre
PC

Desde la publicación, hace siete años, de las Características de la Educación de la
Compañía deJesús (1986), son muchos los educadores de todo el mundo los que han
expresado su gratitud por este documento. Educadores laicos y jesuitas han encontra-
do en él una visión nueva, contemporánea y al mismo tiempo arraigada en la espiri-
tualidad ignaciana. Más que nada, las características han señalado ideales y objetivos
con los que nuestros colegios y universidades pueden medir sus esfuerzos en este
importanrísirno ministerio de la educación.

Mientras que las Características... han afirmado de manera nueva los principios inspi-
radores de nuestra labor educativa, en estos últimos años muchos jesuitas y colabora-
dores han pedido ayuda para ponerlos en práctica. Se han preguntado: ¿Cómo pode-
mos llevar a la clase todos estos valores, principios y directrices? ¿Cómo podemos
hacer que nosotros mismos y nuestros compañeros de trabajo alcancemos estos es-
pléndidos ideales en la práctica? ¿Cómo podemos incorporar la espiritualidad de las
Características... en los detalles prácticos de nuestra vida cotidiana?

La Comisión Internacional del Apostolado Educativo de la Compañía (ICA]E) ha
dedicado algún tiempo a la preparación de una respuesta práctica a estas preguntas.
Muy pronto cayeron en la cuenta de que una renovación práctica y eficaz debe
apuntar a la comunidad educativa y especialmente a los profesores. ¡CA]E necesitaba
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un modelo, un paradigma, que diese impulso a nuestros ideales educativos y no se
desmarcase de las realidades prácticas del proceso de enseñanza y aprendizaje de la clase.
El decreto 1de la Congregación General 33 sugería una pauta al exhortamos a una
revisión de los ministerios de la Compañia que incluyese, entre Otras cosas, «[ ...) el
cambio en las maneras de pensar, que se logra ejercitándose en integrar constantemente
experiencia, reflexión y acción» (N.? 40). Fiel al modo ignaciano de proceder, esta triple
pista contiene una sugerencia para llevar a cumplimiento las Caracteristicas... en el
marco escolar diario.

Al elaborar este paradigma, ¡CAJE observó que, para que fuese completo el nuevo
modelo, tenía que tomar en consideración el contexto de las experiencias de los
estudiantes y la evaluación como fase esencial de todo aprendizaje. Así, resultan
cinco los pasos comprendidos en-el Paradigma Pedagógico Ignaciano: contexto,
experiencia, reflexión, acción y evaluación. Le envío un ejemplar de Pedagogía
lgnaciana: un planteamiento práctico, que presenta el paradigma ignaciano y el pro-
yecto subsiguiente.

¡CAJE pensó con razón que un proyecro de pedagogía ignaciana tenia que contener
algo más que un documento introductorio. Para ser eficaces, los profesores necesita-
rán familiarizarse con los métodos pedagógicos que entran en juego. Así, una vez
elaborado el Paradigma Pedagógico Ignaciano, ¡CAJE tenía Otras dos tareas que
realizar. La primera era formular una declaración que explicase la filosofía y procesos
del paradigma que presento en esta carta. La segunda, iniciar un programa de prepa-
ración del profesorado para enseñar y difundir en los ámbitos regional, nacional y de
colegio, la pedagogía ignaciana. Tal fue la finalidad del reciente encuentro internacio-
nal celebrado en Villa Cavallerri (Roma), del 20 al 30 de abril. Ideado específicamente
para iniciar este programa, delegados de 26 países se reunieron para conocer el Para-
digma, ensayar el uso de sus diversos componentes, y elaborar proyectos estratégicos
de tres a cuatro años de duración para adiestrar a OtrOSpara enseñar el Paradigma en
sus propios países.

Con esta información preliminar por delante, le hago dos peticiones. Le invito, pri-
mero, a leer este documento -Pedagogía lgnaaana: un planteamiento práctico-
que sitúa claramente el Paradigma dentro de nuestra tradición espiritual y educativa.
Le pido que, como se hizo con las Caraaeristicas de la Educación de la Compañía de

jeJÚJ, dé también a éste la máxima publicidad entre los profesores, jesuitas y laicos de
sus instituciones educativas y centros de enseñanza no formal. Sugeriría que cada uno
de los profesores, directivos y miembros de las juntas de gobierno de los centros de
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PRÓLOGO *

La publicación, en 1986, de Característica! de la Educación de la Compañía deJe!ÚJ
despertó un renovado interés entre profesores, directivos, estudiantes, padres y Otras
personas. Les dio un sentido de identidad y de dirección. El documento, traducido a
13 lenguas, ha sido el tema central de seminarios, reuniones y estudio. Las reacciones
han sido abrumadorarnente positivas.

Una pregunta venia formulándose últimamente en varias partes del mundo. ¿Cómo
podemos hacer más utilizables para losprofesores los principios y orientaciones de las
Caraaeristicas ... ) ¿Cómo se pueden incorporar los ideales ignacianos a una pedagogía
práctica que promueva la interacción diaria de la clase entre profesores y alumnos'

La Comisión Internacional del Apostolado Educativo de la Compañía (JCAJE) ha
trabajado durante más de tres años para dar una respuesta a esta pregunta. Con la
ayuda de aportaciones y sugerencias de educadores laicos y jesuitas de todo el mundo,
se redactaron siete borradores de este escriro, que nos informa acerca del Paradigma
Pedagógico Ignaciano. Pero ya desde el principio estábamos convencidos de que un
documento no podría por sí mismo ayudar a los profesores a realizar las adaptaciones
que la educación ignaciana exige respecto al enfoque pedagógico y los métodos de
enseñanza. Los miembros del Consejo Internacional están convencidos de que, para
poder llevar a la práctica el Paradigma Pedagógico Ignaciano, juegan un papel esencial
los programas de preparación del profesorado en cada provincia y en cada centro. Los
profesores necesitan mucho más que una presentación cognoscitiva del Paradigma.
Precisan un adiestramiento práctico que les motive y capacite para reflexionar sobre la
experiencia de una utilización cómoda y eficaz de estos nuevos métodos. Por esta razón,
lCAJE ha trabajado desde el principio en este proyecto para ayudar a los profesores.

El proyecto pedagógico ignaciano incluye:

1. Un documento introductorto sobre el Paradigma Pedagógico Ignaciano, como desa-
rrollo práctico de las Caraaeristicas ... ; y

2. Un programa depreparación del profesorado en los ámbitos regional, provincial y
local. Los programas de preparación del profesorado deberían durar de tres a
cuatro años en orden a lograr una progresiva capacitación y familiarización con
los enfoques pedagógicos ignacianos.

* Reproducido de Pedagogia lgnaciana. Un planteamiento práctico. Madrid: Comisión Nacional
de Educación S.J. (CONEDSI), 1993.
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NOTAS lNTRODUcrORJAS

Formular una Pedagogía Ignaciana práctica

( 1) 1. Este documento es un desarrollo de la última parte de las Características de la
Educación de la Compañía deJesús, y responde a las numerosas solicitudes reci-
bidas en orden a formular una pedagogía práctica que sea coherente con dicho
texto y transmita eficazmente la visión del mundo y los valores ignacianos
propuestos en él. Es esencial, por consiguiente, que lo dicho aquí se entienda
como formando parte del espíritu e impulso apostólico ignaciano fundamental
que aparece en las Características de la Educación de la Compañía deJesús.

Unificar y concretar principios

(2) 2. El sistema pedagógico de la Compañía de Jesús se ha debatido durante siglos
en numerosos libros y trabajos de investigación. En este documento vamos a
tratar solamente algunos aspecros de esta pedagogía que sirvan de introducción
a una estrategia práctica sobre la enseñanza. El Paradigma PedagógicoIgnaciano
que aquí se propone nos ayudará a unificar y concretar muchos de los principios
enunciados en las Características de la Educación de la Compañía deJesús.

Paradigma Pedagógico Ignaciano con carácter universal

(3) 3. Es obvio que resulta imposible hoy presentar un currículo universal para las
escuelas o colegios jesuitas, semejante al propuesro en la original Ratio Studio-
rum, Sin embargo, sí parece importante y congruente con la tradición de la
Compañía formular una pedagogía organizada sistemáticamente cuya sustan-
cia y métodos ayuden expresamente a captar la misión educativa contemporá-
nea de los jesuitas. La responsabilidad de hacer las adaptaciones culturales se
realiza mejor en el ámbito regional o local. Parece más apropiado formular hoy
con carácter universal un Paradigma PedagógicoIgnaciano que pueda ayudar a
profesores y alumnos a enfocar su trabajo de tal manera que sea sólidamente
académico y a la vez formador de «hombres para los demás».

Aprendizaje de valores dentro de los currículos ya existentes

(4) 4. El paradigma pedagógico propuesto aquí comporta un estilo y unos procesos
didácticos particulares. Más que añadir cursos específicos viene a situar el rra-

, ,
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rarnienro de los valores y el crecimiento personal dentro del currículo existente.
Creemos que tal planteamiento es preferible no sólo porque es más realista,
teniendo en cuenta los planes ya sobresarurados que existen en la mayoría de las
instituciones educativas, sino porque este modo de proceder es más eficazpara
ayudar a los estudiantes a captar internamente y actuar de acuerdo con los
valores ignacianos propuestos en las Características de la Educación de la Compa-
ñía dejesús.

Instrumento útil para toda forma de educación

5. Llamamos a este documento Pedagogía lgnaciana no sólo porque se dirige a
la educación formal, a través de las escuelas, los colegios y las universidades de
la Compañía, sino porque puede ser útil también a Otras formas de educación
que, de una forma u otra, están inspiradas en la experiencia de San IgnaCIO,
recopilada en los EjerciciosEspirituales, en la cuarta parte de las Constitucionesde
la Compañía dejesús, y en la Ratío Studiorum.

(5 )

Pedagogía humana y universal

6. La Pedagogía ignaciana está inspirada en la fe. Pero incluso aquellos que no
comparten esta fe pueden hallar expectarivas válidas en este documento, ya que
la pedagogía que se inspira en San Ignacio es profundamente humana y conse-
cuentemente universal.

(6)

Método ecléctico enriquecido por la experiencia

7. La pedagogía ignaciana, desde sus comienzos, ha sido eclécrica en la selección
de métodos de enseñanza y aprendizaje. El mismo Ignacio de Loyola adoptó el
«modus Parisiensis», sistema pedagógico empleado en la Universidad de París de
su época. Este método se fue enriqueciendo con un conjunto de principios
pedagógicos que él previamente había desarrollado al aplicar los EJerrtCloSEspi-
rituales. Naturalmente, en el siglo XVI los jesuitas carecían de los métodos
formales científicamente comprobados, que se proponen hoy día, por ejemplo,
en la psi;ología pedagógica. La atención individual prestada a cada alumno hizo
a estos profesores jesuitas sensibles a todo lo que podía ser útil para el aprendizaje
y la madurez humana. Compartieron sus descubrimientos en numerosas partes
del mundo y verificaron la validez universal de sus métodos pedagógicos. Esros
métodos se decantaron en la Ratío Studiorum, un código de educación liberal

(7)
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que llegó a convenirse en norma para todos sus colegios. (Ofrecemos una breve
descripción de algunos de estos métodos en el Apéndice II.)

Pedagogíaabierta

(8) 8.A través de los siglos se han ido integrando en la pedagogía de la Compañía un

buen número de métodos específicos, desarrollados más científicamente por
otros educadores, en la medida en que ayudaban a los fines de la educación de la
Compañía. Una característica constante de la Pedagogía Ignacíana es la COnti-
nua incorporación sistemática de aquellos métodos, tomados de diversas fuen-
tes, que pueden conrribuir mejor a la formación integral, intelectual, social,
moral y religiosa de la persona.

Proyectointegral de renovación y capacitación de educadoreJ

(9) 9. Este documento es sólo una parte de un proyecto más amplio de renovación,
encaminado a presentar la pedagogía ignaciana por medio de la comprensión y
práctica de aquellos métodos que sean apropiados para lograr el fin educativo de
la Compañía. Consiguientemente este texto debe ir acompañado de programas
prácticos de capacitación personal que ayuden a los profesores a asimilar y
manejar cómodamente un sistema de enseñar y aprender el Paradigma Pedagó-
gicoIgnaciano, así como Otros métodos específicos que faciliten su uso. Para
asegurar este objetivo, se pretende preparar a educadores laicos y jesuitas de
todos loscontinentes, para que sean capaces de dirigir programas de preparación
delprofesorado.

La relaciónprofesor-alumno es la clave de la formación

(0) 10.El Proyecto Pedagógico Ignaciano se dirige en primer lugar a los profesores,
porque en el (fato de éstos Con sus alumnos en el proceso de aprendizaje, es
donde verdaderamente pueden realizarse las metas y objetivos de la educación
de la Compañía. Cómo se relaciona el profesor con sus discípulos, cómo conci-
be el aprendizaje, cómo moviliza a sus alumnos en la búsqueda de la verdad,
qué es lo que espera de ellos, la integridad e ideales del profesor; todos esros
elementos tienen enormes efectos formativos en el desarrollo del estudiante.
El P.Kolvenbach subraya el hecho de que «San Ignacio coloca claramente
el ejemplo personal del profesor por delante de su ciencia o su oratoria, como
un medio apostólico para ayudar al alumno a crecer en los valores positivos»
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(Cfr. Apéndice 2, 142). Ya se entiende que, en los colegios, los directivos, los
miembros de las juntas de gobierno, el personal y otros integrantes de la comuni-
dad escolar desempeñan también funciones clave, indispensables para la creación
de un ambiente y procesos de aprendizaje capaces de favorecer los objetivos de
la pedagogía ignaciana. Es importante darles, también, parte en el proyecto.

PEDAGOGÍA IGNACIANA

Pedagogía que implica una visión global

(1) La pedagogía es el camino por el que los profesores acompañan a los alumnos en
su crecimiento y desarrollo. La pedagogía, arte y ciencia de enseñar, no puede
reducirse simplemente a una metodología; debe incluir una perspectiva del
mundo y una visión de la persona ideal que se pretende formar. Y esto confi-
gura el objetivo y el fin hacia el que se dirigen los diversos aspectos de una
tradición educativa. Proporciona también los criterios para elegir los recursos
que han de usarse en el proceso de la educación. La visión del mundo y el ideal
de la educación de la Compañía en nuestro tiempo se han expuesto en las
Características de la Educación de la Compañía deJesús. La Pedagogía lgnacia-
na asume esta visión del mundo y da un paso más sugiriendo modos más ex-
plíciros por los que los valores ignacianos pueden integrarse en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

EL OBJETIVO DE LA EDUCAOÓN PARA LA COMPAÑÍA DE] ESÚS

Objetivo último: el crecimiento global de la persona

(2) ¿Cuál es nuestro objetivo? Las Características de la Educación de la Compañía de
Jesús nos ofrece una descripción que ha sido ampliada por el padre general Perer-
Hans Kolvenbach:

La promoción del desarrollo intelectual de cada estudiante, para completar los

talentos recibidos de Dios, sigue siendo con razón un objetivo destacado de la

educación de la Compañía. Su finalidad sin embargo, no ha sido nunca acumular

simplemente cantidades de información o incluso preparación para una profesión,

aunque éstas sean importantes en sí mismas y útiles para que surjan lid eres

cristianos. El objetivo último de la educación de la Compañía es, más bien, el
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crecimienro global de la persona que lleva a la acción, acción inspirada por el

Espíriru y la presencia de j esucrisro, el hijo de Dios, el «Hombre para los demás».

Este objerivo orienrado a la acción está basado en una Comprensión reflexiva y

vivificada por la conremplación, e insta a los alumnos al dominio de sí y a la

l~lcla[Jva, inregridad y exactitud. Al mismo tiempo discierne las formas de pensar

faciJes y superficiales indignas del individuo, y sobre todo peligrosas para el mundo
al que ellos y ellas están llamados a servir. 1

Formar líderes en el seruicin y la imitación de Cristo

(13) El P Arrupe resumió esro definiendo nuestro objetivo educativo como «La
formación de hombres y mujeres para los demás». El P Kolvenbach ha descrito
al al.umno que esperamos salga de nuestros Centros como una persona «í. ..)

eqUlltbrada, mtelectualmente competente, abierto al crecimiento, religioso,
compasivo y comprometido Con la justicia en el servicio generoso al pueblo de
DIOS>:.y afirma también nuestro objetivo cuando dice «[...) pretendemos for-
mar líderes en el servicio y en la imitación de Crisro Jesús, hombres y mujeres
competentes, conscientes y comprometidos en la compasión».

Desarrollar las propias potencialidades e intentar una
excelencia humana y cristiana

(14) Tal objetivo requiere una coral y profunda formación de la persona, un proceso
educativo en formación que intenta la excelencia; un esfuerzo de superación
para desarrollar las propias potencialidades, que integra lo intelectual, lo acadé-
mICOy todo lo demás. Trata de lograr una excelencia humana cuyo modelo es el
Crisro del, Evangelio, una excelencia que refleje el misterio y la realidad de la
encarnaoon, que respete la dignidad de todas las gentes y la santidad de toda la
creación. Hay bastantes ejemplos en la historia de una excelencia educativa
concebida estrechamente, de personas muy avanzadas desde el punto de vista
inrelecrual, que al mismo tiempo permanecen sin un adecuado desarrollo erno-
cional, e,mmaduras moralmente. Hemos empezado a damos cuenta de que la
educación no siempre humaniza o cristianiza a las personas y a la sociedad.

CaracttrúlicllJ de la Educació de la e -, J., .. ,

., n ompania ae )t.fUJ.ComlSlon Inrernacional para el Apos-
colado de la Educación, S.). 8 de diciembre de 1986, n.? 167; Perer-Hans Kolvenbach
.DlSCUrsOen la Universidad de Georgecown» (7 de junio de 1989) en Selección de escritos dei
P. Peler-Hans Kolvenbach 0983-]990). Madrid: Provincia de España, 1992.
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Estamos perdiendo la fe en la ingenua idea de que toda educación, con inde-
pendencia de su calidad, empeño o finalidad, conduce a la virtud. Vemos cada
vez más claro, por consiguiente, que si deseamos que nuestra educación tenga
un influjo ético en la sociedad, debemos lograr que el proceso educativo se
desarrolle tanto en un plano moral como intelectual. No queremos un progra-
ma de indoctrinación que sofoque el espíritu; ni tampoco tratamos de organizar
cursos teóricos especulativos y ajenos a la realidad. Lo que se necesita es un
marco de referencia para investigar el modo de afrontar los problemas signifi-
cativos y los complejos valores de la vida.

HAOA UNA PEDAGOGÍA POR LA FE Y LA ]USTIOA

Educación humanista que evita la distorsión del utilitarismo

(15) Los jóvenes deberían sentirse libres para seguir el camino que les permita crecer
y desarrollarse como seres humanos. Nuestro mundo, sin embargo, tiende a ver
el objetivo de la educación en términos excesivamente utilitarios. El énfasis
exagerado en el éxito económico puede contribuir a extremar la cornpetirivi-
dad y la obsesión por el propio yo. Como resultado, aquello que es humano en
una materia específica o asignatura, pasa inadvertido a la conciencia del alum-
no. Yeso puede llegar a oscurecer fácilmente los verdaderos valores y objetivos
de una educación hurnanísrica, Para evitar tal distorsión, los profesores de los
colegios de la Compañía tratan de presentar los temas académicos desde una
perspectiva humana, poniendo el énfasis en descubrir y analizar las estructuras,
relaciones, hechos, cuestiones, intuiciones, conclusiones, problemas, soluciones
e implicaciones que, en cada disciplina concreta, sacan a la luz lo que significa
ser persona. La educación, por consiguiente, debe llegar a ser una investigación
cuidadosamente razonada a través de la cual los alumnos forman o reforman sus
actitudes habituales hacia los demás y hacia el mundo.

Jesús, ideal humano y modelo de relación con los hombres

(16) Desde el punto de vista cristiano, el modelo de la vida humana-y, por consi-
guiente, el ideal del individuo educado humanamente-e- es la persona de Jesús.
Jesús nos enseña con su palabra y ejemplo que la realización de nuestra plena
capacidad humana se logra en definitiva, por nuestra unión con Dios, una unión
que se busca y se alcanza en la relación amorosa, justa y compasiva con nuestros



54
LA IDENTIDAD IGNACIANA

hermanos. El amor de Dios, entonces, encuentra su verdadera expresión en
nuestro diario amor al prójimo, en nuestro cuidado compasivo de los pobres y
los que sufren, en nuestra preocupación profundamente humana por los demás
como pueblo de Dios. Es un amor que da testimonio de fe y se expresa a través
de la acción en favor de una nueva comunidad de justicia, amor y paz.

Formar personas para acoger y promover todo lo realmente humano

(17) La misión de la Compañía de]esús hoy, como orden religiosa dentro de la Iglesia
católica, es «el servicio de la fe, de la que la promoción de la justicia es un
elemento esencial». Es una misión enraizada en la creencia de que un mundo
nuevo de justicia, amor y paz necesita personas formadas en la competencia
profesional, en la responsabilidad yen la compasión; hombres y mujeres que
estén preparados para acoger y promover todo 10 realmente humano, que estén
comprometidos en el trabajo por la libertad y dignidad de todos los pueblos, y
tengan voluntad de hacerio así en cooperación Con otros igualmente dedicados
a modificar la sociedad y sus estruCturas. Se precisan personas de amplitud de
recursos y positiva capacidad de reacción en orden a renovar nuestros sistemas
sociales, económicos y políticos de tal manera que fomenten y defiendan nues-
tra humanidad común, y promuevan gente liberada para entregarse generosa-
mente al amor y cuidado de los demás. Necesitamos personas, educadas en la fe
y la justicia, que tengan la convicción poderosa y siempre creciente de que
pueden llegar a ser defensores eficaces, agentes y modelos de la justicia, del amor
y de la paz de Dios, en y más allá de las Oportunidades ordinarias de la vida y el
trabajo diario.

Ayudar a respetar y comprender a otros

(8) Consecuentemente, la educación en la fe y a favor de la justicia comienza por el
respeto a la libertad, al derecho y la capacidad de los individuos y de los grupos
humanos para crear una vida diferente para sí mismos. Esto significa ayudar a los
jóvenes a comprometerse en el sacrificio y la alegría de compartir sus vidas Con
Otros. y, sobre todo, ayudarles a descubrir que 10 que realmente deben ofrecer es
lo que ellos mismos son, que es más de lo que puedan poseer. Significa enseñar-
les que su mayor riqueza es comprender a Otras personas. Significa acompañar-
les en su propio camino hacia un mayor conocimiento, libertad y amor.
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Lograr una transformación radical para comprometerse con la fe y la justicia

1 . d 1 Co añía pretende transformar(19) Por lo tanto la educación en los co egios e a mp . ial
' ,. 1 demás a los SIStemasSOClesel modo como la juvenrud se ve a SIrrusma y a os , . , ral

. d 1 h nidad y a toda la creación natu .y a sus estructuras, al conjunto e a uma . . n defini-
d . , cuando realmente consigue su objetivo, conduce eNuestra e ucacion, . . d y

f ., adical no sólo de la forma ordinaria e pensarriva a una trans orrnacion r , h b mujeres
. de la misma forma de entender la vida, como om res y ,

actuar, smo. . ue buscan el «mayor bien» a traves
competentes, conscientes y compasivos, q . 1 lid d d ida de los
del compromiso con la fe y la justicia, para mejorar a ca a be Vid . dos

d D· I dos y a an ona .hombres, especialmente de los pobres e lOS, os opnrru

I J ' P de las dificultades actuales"C rmar hombres y mujeres para tOS aemas, a esareO .

(20) Para lograr nuestro objetivo como educadores de los colegios de la Compa~:
. pedagogía que se esfuerce en formar «hombres y mujeres p .

necesitamos una erno donde están actuando fuerzas contranas
los demás», en un mundo posmod .. . , iblica pone
a este objerivo.? Sin embargo, en muchos sitios, la ~~I~::~~:~:duo se realiza
límites a los programas educativos, y la preparaoon .e p d zas no
con una pedagogía que, a parte de transmitir conocirmentos y estre 'a el
promueve realmente la actividad del alumno en el aprendizat, ru:ome;~mo

. . alidad humana o la formación en la fe y en os v ores
crecirmenro en c , "l..' eal a la que
dimensiones integrales del proceso formativo. Esta sena a :ruaaon r

de
los cole-

hemos de enfrentamos muchos de nosotros, profesores, o rect:vos em ren-
. de la Compañía. Se nos plantea un complejo desafio apostólico ~ p d

gios e 1 generaciones Jovenes, edada día la misión de ganar para la le a as nuevas .
er c _ I . o hacia la verdad, de ayudarles a trabajar por unacornpanar es en su camin .

mundo más justo, lleno de la compasión de Cristo.

Buscamos un modelo práctico para promover los objetivos de educación
de la Compañía

li . , 1986 de las Caraaeristi-(21)·Có podemos hacer esto? Desde la pub cacion, en, ,
.: mo id gunra comun acas de La Educación de La Compañía dejesús ha surgr o una pre

. I utilitarismo, el fundamen-. ulari el materialismo, el pragmatlsmo, e .
Por e¡emplo el sec ansmo, l fa el consurmsrno ... por

. Lraci mo los nacionalismos excluyenres, a pornogra I ,talisrno, e racis ,
nombrar sólo algunas.
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~rofe~o~es y directores de nuestros colegios ame las realidades del m d d
oy: <Cómo podemos lograr lo que se nos propone en ese docum un o e

;~ón de jóvenes para ser «hombres y mujeres para los demás»? E:~:~~:rmq:~
respuesta sea relevante para cultur di . ,. .

diferemes; aplicable a varias dísci lin as muy . versas, se~ útil para sItuaciones

~e~~~d ~s~br~ todo, ~ue hable :los ;;o~~:::p::o~:!~ ~:il:s ~::~:
e e a ensenanza. Todo esto ha de ha derná .

atención a ese amor refere . cerse, a emas, con especial
Iglesia ho Es P ..1:., . ncial por los pobres que caracteriza la misión de la

y. un reto umcil que no podemos olvidar af ,
lo que es el apoStOlado educativo de la Compañía La ~rq~e ecta al nucleo de
te exigir a . so uoon no es slIDplemen-
. nuestros profesores y directivos una mayor dedicació lo

Sltamos más bi od' n. que nece-
ien es un m e!o practico para saber Cómo he d

orden a promover los objetivos de la educación para la Commo:, e proceder en
ma que clarifique el proceso de enseñanza-a '. parua, un paradig-
profesor-alumno prendizaje, que aborde la relación

, y que tenga un carácter práctico y aplicable a la clase.

Tr. rfi "ans Ot7naCtonpersonal constante a través de la experienci. ,17" "
l' la, re¡texzon y acaon

(22) El primer decreto de la Congregación General 33 de la C _, _
ros de jesús enviados al mundo de h01J' l'" omparua, Compane-
di . o» anima a os jesuitas a u

scerrumiento apostólico sob ". n constante
nuevos. Recomie re s~s rrurustenos, tanto tradicionales como

, '. nda que tal reVISlOnpreste atención a la Palab d D'
este lnspuada en la tradi ',. . ra e lOSyClan 19naClana Adema dé
formación de las maneras habitual d . mas, que e paso a una trans.
interrelaaon de expen'enN .17. ' es. ~ P3ensar por medio de una constante

••a, r~.eXlony acaon Es í d d
esquema de un modelo . aqur on e encontramos el
de L Comp __ J}, capaz de lograr que las Característicasde la Educación

/O ama ae esus se hag id
un modo de proceder Pror:::d

VI
a en nuestros colegios de hoy, a través de

la educación y tOtalmente en linamente lcohere~te con nuestro objetivo de
ea con a rrusron de la C -, d ] '

Vamos a considerar, or tanto ". omparua e esus.
la imeracción consta!;te de E~~~adigma IgnacI~o que da prioridad a

CIA, REFLEXIO y ACCJÓ .

Congregación General (CG) 33 dec 1
I reto, nn. 42-43. Las cursivas Son nuestras.
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PEDAGOGÍA DE LOS EJERCiCiOS ESPiRiTUALES

Los Ejercicios Espirituales son la descripción adecuada de la relación
profesor-alumno

(23) Una característica distintiva del Paradigma de la Pedagogía Ignaciana es que, si
se entiende a luz de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, no sólo es una
descripción adecuada de la continua interacción de experiencia, reflexión y
acci6n del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también una descripción
ideal de la inrerrelación dinámica de! profesor y el alumno en el camino de este
último hacia la madurez de! conocimiento y de la libertad.

Los Ejercicios Espirituales movilizan a la persona entera para «buscary
hallar la voluntad divina»

(24) Los EjerciciosEspirituales de San Ignacio son un pequeño libro que nunca fue
concebido para ser leído como un libro cualquiera. Su intención era más bien la
de señalar una manera de proceder para guiar a otros a través de experiencias de
oraci6n --en las que ellos mismos podrían encontrar al Dios vivo y convertirse
a ÉI-, para llegar a confrontarse honestamente con sus auténticos valores y
creencias, y poder así tomar decisiones libres y conscientes sobre e! futuro de sus
vidas. Los EjerciciosEspirituales, cuidadosamente esrructurados y descritos en el
pequeño manual de San Ignacio, no están concebidos para ser meras actividades
cognoscirivas o prácticas devotas. Por e! contrario, son ejercicios rigurosos del
espíritu, que comprometen íntegramente al cuerpo, a la mente, al corazón y al
alma de! ser humano. Consiguienrernence, ofrecen no s610temas de meditación
sino también realidades para la contemplación, escenas para la imaginaci6n,
sentimientos que deben evaluarse, posibilidades que hay que explotar, opciones
que considerar, alternativas que sopesar, juicios que formular y elecciones que
hacer, en orden a un objetivo global único, ayudar a los individuos a «buscar y
hallar la voluntad divina en la disposición de su vida».

La reflexión es la clave del paso de la experiencia a la acción

(25) Una dinámica fundamental de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio es la
continua llamada a reflexionar y orar sobre el conjunto de toda la experiencia
personal, y poder discernir ad6nde nos lleva el espíritu de Dios. Ignacio exige
la reflexión sobre la experiencia humana como medio indispensable para
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discernir su validez, porque sin una reflexión r .
ilusión engañosa y sin un id ., p ud ente es muy posible la mera
. '. ' a ConSI eraCJon atenta el . níf d d .
mdlvldual puede Ser deval d '. ti ' slg ica o e la expenencia

ua o o rrrvra zado S' 1 d 'd
adecuada de la ex rieno '. . . o o espues e una reflexión
caciones de 10 qu::no e

CJa
,dYde una mtenonzación del significado y las impL-

sru la, se puede acceder Lb fi d
elección Correcta de los mad d re y con la amenrs a una
uno mismo como ser h os Peproceder, que favorezcan el desarrollo total de

umano. or tanto la reflexió .
punto Central del paso de la e . .' 1 . n constituye para Ignacio el

. xpenenCla a a acción: ,
dlrecror o guía de las perso h .' tanro es asi, que confía al
. nas que acen los E '. b . .

lidad primordial de ayud 1 1 :¡erezezos rpmtuaLesla responsabi-
ar es en e proceso de la reflexión.

El profesor ayuda a los alumnos en su camino hacia la verdad

(26) Para Ignacio, la dinámica vital de los Eie '. . .
individuo Con el Espírit d 1 Vi d :¡ raaos EspzntuaLes es el encuentro del

u e a er ad No es sorp d
encontremos en sus principios ... ren ente, por tanto, que

. y onentaClOnes para g .
los EjercidosEspirituaLes una J d '. , mar a Otros en el proceso de

, pellecta escnpclOn de 1 . d
profesor Como persona cuyo b' a acnru pedagógica del

, rra aJOno es merame'nfi .
estudiante en su proceso hacia la Verdad 4 Para nre I or~ar srno ayudar al
PedagógicoIgnaciano los profeso d be' usar Con exiro el Paradigma
. ,res e n ser conscienr d .

CJa,actitudes opiniones' ate t' es e su propia experien-
, , n os a no Imponer sus ias idteso (Cfr. párrafo 111.) propias I eas a los estudian-

FIGURA 1 Paradig 1 .. ma gnaezano y relacián profesor-aLumno.

La visión fundamental del Paradigma 1 .
. gnaciano de los E' .. E ..caciones en la educación de la Co -'. ¡ercJClOS spmruales, y sus impli-

R-J. . mpan.a, ha sido esrudiada F .
eaagog" des jéJuiles: les principe.s son uali • .. por ran~o.s Charmo[ S.]. en La

, act Ile (París: Edmons Spes 1943) Se d
' .Ó« pue en encon-
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RELAOÓN PROFESOR-ALUMNO

Interrelacián de experiencia, reflexión J' acción

(27) Aplicando, pues, el Paradigma Ignaciano de la educación de la Compañía a la
relación profesor-alumno, la función primordial del profesor es facilitar una
relación progresiva del alumno con la verdad, especialmente en las materias
concretas que, con su ayuda, está estudiando. Él creará las condiciones, pondrá
los fundamentos, proporcionará las oportunidades para que el alumno pueda
llevar a cabo una continua incerrelación de EXPERIENCIA, REFLEXIÓN Y
ACCIÓN.

El profesor suscita el recuerdo de la experiencia e implica al alumno en la reflexión,
de modo que se sienta impulsado a actuar según actitudes, valores y creencias.

(28) Comenzando por la EXPERIENCIA, el profesor crea las condiciones para que los
estudiantes traten de captar y recordar los contenidos de su propia experiencia y
seleccionen lo que consideren relevante, para el tema de que se trata, sobre
hechos, sentimientos, valores, introspecciones e intuiciones. Después, el profe-
sor orienta al estudiante en la asimilación de la nueva información y experiencia,
de tal forma que su conocimiento progrese en amplitud y verdad. El profesor
pone las bases para que el alumno «aprenda cómo aprender», implicándole en
las destrezas y técnicas de la REFLEXIÓN. Hay que poner en juego la memoria,
el entendimiento, la imaginación y los sentimientos para captar el significado y
valor esencial de lo que se está estudiando, para descubrir su relación con otros
aspecros del conocimiento y la actividad humana, para apreciar sus implicaciones
en la búsqueda continua de la verdad. La reflexión debe ser un proceso formativo
y libre que modele la conciencia de los estudiantes -sus actitudes habituales, sus
valores y creencias, así como sus formas de pensar-, de tal manera que se sientan
impulsados a pasar del conocimiento a la ACOÓN. Consiguienremenre, el papel
del profesor es asegurar que haya oportunidades de desarrollar la imaginación y
ejercitar la voluntad de los alumnos, para elegir la mejor línea de actuación que

trar más razones convincentes en los diez primeros capítulos del Director de los Ejercicio,
Espirituales. Aplicados a la educación, ponen de relieve el principio pedagógico de que el
profesor no puede conformarse con informar, sino que debe ayudar a los alumnos en su
camino hacia la verdad.» (Texto del P. Michael Kurimay S.J. en una nora resumen de una
sección del libro de Charrnor que rrata del papel del profesor según los Ejercicio" tomado de
un comentario y traducción. privados de algunas parees del libro cirado.)
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se deduzca de lo aprendido y sea su seguimiento. Lo que eilos van a realizar,
por tanto, bajo la dirección del profesor, si bien no podrá transformar inmedia-
tamente el mundo entero en una comunidad de justicia, paz y amor, podrá
al menos constituir un pequeño progreso educativo en esa dirección y hacia ese
objetivo, aunque sólo sea por el hecho de proporcionar nuevas experiencias,
ulteriores reflexiones y acciones coherentes con la materia considerada.

Acompañar a LosaLumnos para ayudarles a su maduración personal

(29) La continua interrelación de EXPERIENCIA, REFLEXJÓN Y ACCIÓN, en la diná-
mica de la enseñanza-aprendizaje de la clase, se sitúa en el corazón mismo de la
pedagogía ignaciana. Nuestro modo propio de proceder en los colegios de la
Compañía consiste en acompañar a los alumnos en el camino de llegar a ser
personas maduras. Es un paradigma pedagógico ignaciano que cada uno
de nosotros puede aplicar en las materias que enseña y en los programas
que imparte, sabiendo que hemos de adaptado a nuestras propias situaciones
específicas.

EL PARADIGMA lGNAQANO

El Paradigma Ignaciano es una respuesta adecuada Losproblemas educativos

(30) El Paradigma Ignaciano de EXPERIENCIA, REFLEXJÓN y ACCIÓN sugiere una
multitud de caminos en los que los profesores podrían acompañar a sus alumnos
y facilitades el aprendizaje y la madurez, a través del encuentro con la verdad y
el sentido de la vida. Es un paradigma que puede proporcionar respuestas muy
adecuadas a los problemas educativos a los que nos enfrentamos hoy, y posee la
capacidad intrínseca de avanzar más allá de lo meramente teórico y llegar a ser
un instrumento práctico y eficaz en orden a realizar cambios en el modo como
enseñamos y como nuestros alumnos aprenden. El modelo de EXPERIENCIA,

REFLEXJÓN y ACCIÓN no es solamente una idea interesante, digna de un
diálogo serio, ni una mera propuesta intrigante para provocar largos debates. Es
más bien un Paradigma 19naciano educativo, nuevo y a la vez familiar; un
modo de proceder que todos nosotros podemos adoptar confiadamente en
nuestra tarea de ayudar a los alumnos en su verdadero desarrollo como personas
competentes, conscientes y sensibles a la compasión.
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CONTEXTO

"
.'

""

EVALUACiÓN

FIGURA 2. Paradigma Ignaciano

La reflexión es La dinámica esencial para superar la memorización

. . . rtante del Paradigma Ignaciano es la(31) U na característica decisivamente Impo,. . 1 D rante siglos se ha
. , d 1 f1e ión como dinámica esencial. u ,

introducción e a re x . , ulación de conocimientos
id d 1 educación consisna en una acum

consi era o que a. b . es 5 La enseñanza seguía un
adquiridos mediante lecciones y,comp~o :ec;:~nf~rmación se rransrnitia y el

odelo primitivo de cornurucacion en e q . ibí
m f al al no Los estudiantes reci ian un
conocimiento se trasladaba del pro esor um li . d 1 rofesor les pedía a

do y enteramente exp ca o, y e ptema claramente presenta . do de memoria que
" d f ecuenrernente recitan ,

cambio la accton de emostrar: r . d A esar de que la investigación
habían asimilado lo que les habla comuruca o. p

. 1 ue prevalecía la autoridad del profesor
La metodología de la «clase magistral», en a q. 1 odelo predominante desde la

. d l conocimiento llego a ser e m
[magíster] como rransrrusor e '. , 1 '--'0 o lección que los estudiantesa! la clase consnruia a ,ea,
Edad Media. La lectura en voz ta en la té d la imprenta proporcionaron una

d ~ d Lo avances de a tecmca e .
debían aprender y e en er. sil el estudio personal. En tiempos mas. . l d lib os para a ectura y ..
mayor facilitad en e uso e r . especialistas y difundidos masi-. . d y apuntes escrrtos por ,
recientes, la proliferación e textos . . nif . en la enseñanza escolar. En

.. h enido un impacto sig icatrvo
vamenre por las editoriales, an t e áxima autoridad, hasta e!

. d ha sustituido a! proresor como m . .
muchos casos, e! libro e texto . . d 1 decisiones pedagógicas mas impor-

l . Sn d texto es quizá una e as
punto de que la e ecoon e un ., 1 materia de la asignatura venga1 ~ Es práctica comun, que a
rantes que ha de tomar e pro esor. 1 a! os han de saber para pasar e!

l .. de! texto que os umn
definida por los capítulos o as paglOas . . a! 00 cómo e! conocimiento y las ideas que

. ta poca atenClon m o . .examen. Con frecuencia se pres d l acervo de COnOClIDlentOS,
. d ignatura aparte e aumentar e .se utilizan en una determina a asr '. a!" del mundo en que se vive.

pueden influir decisivamente en la comprensión y v oración
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de las dos décadas pasadas ha demostrado una y otra vez, estudio tras estudio,
que el aprendizaje eficaz tiene lugar en la interacción del alumno con la expe-
riencia, sin embargo, gran paree de la enseñanza que aún se imparte COntinúa
limitada a un modelo educativo de dos pasos: EXPERJENCIA-ACCJÓN,en el
cual el profesor juega un papel mucho más activo que el alumno.v Es el modelo,
frecuentemente adoptado, cuyo objetivo pedagógico primordial es el desarro-
llo de la capacidad de memorización por parte de los alumnos. Empero, como
modelo de enseñanza para la educación de la Compañía de]esús, es muy defi-
ciente por dos razones:

Desarrollar habilidades de aprendizaje más complejas

1. En los colegios de la Compañía se pretende que la experiencia del aprendizaje
conduzca, más allá del estudio memorístico, al desarrollo de las habilidades de
aprendizaje más complejas, de la comprensión, la aplicación, el análisis, la sínte-
sis y la evaluación.

Captar el significado humano de lo estudiado

2. Pero si la enseñanza terminara aquí, no sería ignaciana. Le faltaría el componen-
te de la REFlEXIÓN, en virtud de la cual se impulsa a los alumnos a considerar
el significado y la importancia humana de lo que están estudiando, y a integrar
responsablemente ese significado, para ir madurando como personas compe-
tentes, conscientes y sensibles a la compasión.

DINÁMICADEL PARADIGMA

Los cinco pasos del Paradigma

(32)
La comprensión del Paradigma Pedagógico Ignaciano debe considerar tanto el
contexto del aprendizaje como el proceso más explícitamente pedagógico.
Además, deberá señalar los modos de fomentar la apertura al crecimiento,
incluso después de que el alumno haya concluido un determinado ciclo de
estudios. Se consideran, por tanto, cinco pasos: CONTEXTO,EXPERIENCIA,
REFLEXIÓN, ACCIÓN Y EVALUACJÓN.

Basta pensar en los «aprendices> del mundo artesanal, para darse cuenta de que no siempre
la pedagogía ha supuesto tal pasividad para el alumno.
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Ignacio atendía a las predisposiciones de las personas

(33) 1. EL CONTEXTO DEL APRENDlZA]E: Ignacio, antes de comenzar el acom-
pañamiento de alguna persona en los Ejercicios Espirituales, deseaba conocer
siempre sus predisposiciones hacia la oración y hacia Dios. Se dio cuenta de lo
importante que era para una persona estar abierta a los movimientos del espíri-
tu, si es que quería conseguir algún fruto del proceso espiritual que se disponía
a iniciar. Y basado en este conocimiento previo, Ignacio se hacía una idea de su
aptitud para comenzar la experiencia; y de si la persona podía sacar provecho de
los Ejercicios completos o sería preferible una experiencia abreviada.

Los Ejercicios Espirituales se adaptan a las disposiciones del individuo

(34) En los Ejercicios Espirituales Ignacio hace hincapié en .que la experiencia del
ejercitante siempre ha de dar forma y contexto a los ejercicios que está realizan-
do. Sin embargo, será responsabilidad del director no sólo seleccionar aquellos
ejercicios que parecen más valiosos y convenientes, sino modificados y ajustar-
los para hacerlos más directamente aplicables al ejercitante. Ignacio anima al
director de los Ejercicios a conocer tan cercana y previamente como sea posible
la vida del ejercitante, para ser capaz de ayudade mejor a discernir los movi-
mientos del Espíritu, durante el tiempo del retiro.

Conocer al alumno y su contexto

(35) De la misma manera, la atención personal y la preocupación por el individuo,
que es un distintivo de la educación de la Compañía, requiere que el profesor
conozca cuanto sea posible y conveniente de la vida del alumno. Y como la
experiencia humana, punto de partida de la pedagogía ignaciana, nunca ocurre
en el vacío, debemos conocer todo lo que podamos del contexto concreto en el
que tiene lugar el enseñar y el aprender. Como profesores, por consiguiente,
necesitamos entender el mundo del estudiante, incluyendo las formas en las que
la familia, amigos, compañeros, la subcultura juvenil y sus costumbres, así
como las presiones sociales, la vida escolar, la política, la economía, la religión,
los medios de comunicación, el arce, la música, y otras realidades, están impac-
tando ese mundo y afectan al estudiante para bien o para mal. De vez en cuando
deberíamos trabajar seriamente con nuestros alumnos para que reflexionen
sobre las realidades comexruales de nuestros dos mundos. ¿Qué fuerzas son las
que influyen en ellos) ¿Cómo experimentan que esas fuerzas están marcando
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sus aC~tudes, valores, creencias, y ~~elando sus percepciones, juicios y elec-
crones. y las realidades del mundo, (como afectan a su misma forma de apren-
~er Y,le ayudan a moldear sus eStruCturas habituales de pensamiento Yacción'
(.Que pasos prácticos están dispuestOs a dar en orden a conseguir una mayor
libertad y control de su futuro'

Importancia de las relaciones personales y el clima escolar

(36) Para que surja una verdadera y auténtica relación entre profesores y alumnos, se
requiere confianza y respetO, actitudes que se alimentan de una Continua expe-
nencia del Otro como genuino compañero de aprendizaje. Significa también
ser profundamente conscientes y estar atentos al ambiente instit~cional dei
colegio. Como profesores y directivos, hay que estar atentos al complejo y a
menudo sutil mundo de normas, comportamientOs y relaciones que producen el
clima educativo.

Consideración y aprecio por cada una de las personas

(37) El aprecio, el respeto y el servicio deberían reflejar la relación que existe no sólo
entre profesores y alumnos sino entre todos los miembros de la comunidad
escolar. Como ideal, los colegios de la Compañía han de ser lugares donde cada
uno se SIenta comprendido, considerado y atendido; donde los talentos natura-
les y la capacidad creativa de las personas sean reconocidos y alabados; donde a
todos se les trate con justicia y equidad; donde sea normal el sacrificio en favor
de los económicamente pobres, los marginados sociales y los menos dotados
mtelectualmente; donde cada uno de nosotros encuentre el reto, el ánimo y la
ayuda necesana para desarrollar al máximo nuestras potencialidades individua-
les; donde nos ayu~emos unos a Otros y trabajemos jUntos con entusiasmo y
generosidad, esforzandonos en visibilizar concretamente, en palabras y obras,
los Ideales que propugnamos para nuestros alumnos y para nosotros mismos.

(38) Los profesores y los demás miembros de la comunidad educativa deberían en
consecuencia, tener en cuenta: '

Animar a los alumnos a reflexionar sobre los faaores del entorno

a) El contextoreal de la vida del alumno que incluye su familia, los compañeros, las
SItuaCIonesSOCIales,la misma institución educativa, la política, la economía, el
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clima cultural, la situación eclesial, los medios de comunicación, la música y
otras realidades. Todo esto tiene un impacto positivo o negativo en el estudian-
te. De vez en cuando será útil e importante animar a los alumnos a reflexionar
sobre la experiencia de su entorno, y cómo éste afecta a sus actitudes, sus modos
de captar la realidad, sus opiniones y sus preferencias. Esto será especialmente
útil cuando los alumnos estén tratando temas que probablemente van a pro-
vocarles intensos sentimientos.

Atención a los condiaonantes de la libertad

(39) b) El contexto socioeconámico,político y cultural dentro del cual se mueve un
alumno puede afectar seriamente a su crecimiento como «hombre para los
demás». Por ejemplo, una cultura de pobreza endémica afecta negativamente,
en general, a las expectativas de éxito escolar; los regímenes políticos opresivos
bloquean aquellos cuestionarnienros que pueden poner en peligro sus ideologías
dominantes. EstOSy OtrOSmuchos factores pueden restringir la libertad, que
tanto desea promover la pedagogía ignaciana.

El ambiente colegial es decisivo para educar en valores

(40) c) El ambiente institucional del colegio o centro educativo, es decir, todo el
complejo y a menudo sutil conjunto de normas, expectativas y, especialmente,
de relaciones que crean el clima de la vida escolar. Recientes estudios sobre las
escuelas católicas destacan la importancia de un ambiente positivo en la escuela.
En el pasado, las mejoras de la educación religiosa y los valores se han promovi-
do sobre la base de implantar nuevos programas, medios audiovisuales y buenos
libros de texto. Todas estas mejoras consiguen ciertos resultados. Pero en general
logran mucho menos de lo que prometen. Los resultados de una reciente inves-
tigación indican que el ambiente general del colegio puede muy bien ser la
condición previa y necesaria para que una educación en valores pueda incluso
llegar a comenzar, y pone de relieve la necesidad de prestar mucha más atención
al ambiente o clima escolar en el que está teniendo lugar el desarrollo moral y la
formación religiosa del adolescente. Concretamente, la preocupación por una
enseñanza de calidad, la verdad, el respetO a los demás a pesar de las diferencias
de opinión, la cercanía, el perdón y algunas manifestaciones claras de la creencia
de la Institución en lo Trascendente, suelen caracterizar a los ambientes escola-
res que intentan lograr un desarrollo integral humano. Un colegio de la Compa-
ñía debe ser una comunidad de fe, en la que prevalezca una auténtica relación
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personal entre profesores y alumnos. Sin esa relación se perdería prácticamente
gran parte de nuestra genuina fuerza educativa, ya que la verdadera relación de
confianza y amistad entre profesores y alumnos es necesaria como condición
indispensable para avanzar de alguna manera en el compromiso con los valores.
Por consiguiente, la alumnarum curapersonalis, es decir, el amor auténtico y la
atención personal a cada uno de nuestros estudiantes, es esencial para crear un
ambiente que promueva el Paradigma Pedagógico Ignaciano propuesto.

Los conceptosy puntos de vista que el alumno trae consigo

(41) d) Los conceptospreviamente adquiridos que los alumnos traen consigo al comienzo
delprocesode aprendizaje. Sus puntos de vista y los conceptos que puedan haber
adquirido en aprendizajes anteriores, o haber captado espontáneamente de su
ambiente cultural, así como los sentimientos, acritudes y valores que tienen
respecto a la materia que van a estudiar, todo ello forma parte del contexto real
de la enseñanza.

La experiencia significa movilizar la persona en su totalidad

(42) 2. LA EXPERlENClA: Para Ignacio significaba «gustar de las cosas internamen-
te». En primer lugar esto requiere conocer hechos, conceptos y principios.
Exige que uno sea sensible a las connotaciones y matices de las palabras y a los
acontecimientos, que analice y valore las ideas, que razone. Sólo con una exacta
comprensión de lo que se está considerando se puede llegar a una valoración
acertada de su significado. Pero la experiencia ignaciana va más allá de la com-
prensión puramente intelectual. Ignacio exige que «todo el hombre» -mente,
corazón y voluntad-, se implique en la experiencia educativa. Anima a utilizar
tanto la experiencia, la imaginación y los sentimientos, como el entendimiento.
Las dimensiones afecrivas del ser humano han de quedar tan implicadas como
las cognirivas, porque si el sentimiento interno no se une al conocimiento
intelectual, el aprendizaje no moverá a una persona a la acción. Por ejemplo, una
cosa es saber que Dios es Padre. Pero para que esta verdad sea vida y llegue a ser
efectiva, Ignacio nos hará sentir la ternura con la que el Padre de Jesús nos ama
y cuida de nosotros, perdonándonos. Y esa experiencia más profunda puede
hacemos caer en la cuenta de que Dios comparte su amor con codos los
hermanos y hermanas de la gran familia humana. En lo profundo de nuestro
ser podremos sentimos impulsados a preocupamos de los demás -de sus
alegrías y sus penas, sus esperanzas, sus pruebas, de su pobreza y la injusticia
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que padecen- ya querer hacer algo por ellos. Aquí están implicados el cora-

zón y la cabeza, la persona en su totalidad.

La experiencia implica una sensación de naturaleza afectiva

Por lo tanto usamos el término EXPERIENCIA para describir cualquier tz:
(43), . . l. lidad de e se trata e

en la que [unto a un acercamiento cognosC1ttvOa a rea I . qu .' .
, .f.. E I expenenClaalumno percibe un sentimiento de naturaleza aJecttva. n cua quier . .'

el alumno percibe los datos cognitivamente. A fuerza de preguntarse, unagmar

e investigar sus elementos y relaciones, el alumno estructura 10sfudatOsen ,unya
1 ozco? ¿Cómo noona:»

hipótesis. «¿Qué es esto? ¿Se parece a o que ya con .. ' a r
sin mediar una elección deliberada surge ya la reacción efectiva espontane ,po

. 1 M Me da miedo ... No me van este npo de cosas ... Es
ejernp 0:« e gusta ...
interesante ... Me aburro ...».

El sentimiento provocado por lo nuevo empuja a comprender mejor

(44) Al presentar nuevas lecciones, el profesor puede percibir con frecuencia cómo
los sentimientos de los alumnos les están ayudando a crecer. Es raro qlue un
alumno experimente algo novedoso en el estudio y no lo relaCIone cO,n o qu~
previamente conoce. Los recientes hechos, ideas, puntos de vista o teonas nolic

. . d af lo que el alumno sabe sobre el tema. Esto irnp ca
nen Casisiempre un es 10a ., ' . den modificar o cambiar
un crecimiento una comprenslOn mas plena, que pue nfronraci ,

, . f croriarnente La co rontaClOn
los conocimientos que uno creía poseer ya satis a . d 1

1 abe especialmente cuan o o
de un nuevo conocimiento con o que uno ya s , .. . 1

1 id ede limitarse simp ernente
nuevo no encaja exactamente con o conocí o, no pu 1
a la memorización o asimilación pasiva de datos adicionales. El a uymno ~e

. d las cosas plenamente esto e
inquieta al darse cuenta de que no ennen e ...

de mejor análisis compara-
empuja a realizar nuevos intentos para compren r -:-. ' al

. luaci , d tipo de accividades ment es y
ciones contrastes, síntesis, eva uaClon-, to o 1 alid d '

. ' ices en las que los estudiantes están atentos a captar a re I a maspSIComOtrl ,
profundamente.

La experiencia directa es más fuerte y afecta más a la persona

(45 La experiencia humana puede ser directa o indireCta:

• Directa ad I . d des cosceras
U na cosa es leer en el periódico que un huracán ha arras o as GU a .d d d 1
de talo cual lugar del mundo. Se conocen quizá los hechos: la veloci a e
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viento, la dirección, el número de víctimas mortales y heridos, la extensión y
localización de los daños materiales, Pero ese conocimiento meramente intelec-
tual puede dejar al lector distante y frío respecto a las dimensiones humanas de
la tormenta, Es muy diferente estar a la intemperie cuando sopla el viento y uno
siente la fuerza de la tormenta y el peligro inmediato que corre su vida, su hogar
y todas sus posesiones, y siente el miedo en sus entrañas porque teme por su vida
y la de sus vecinos mientras el silbido del viento le ensordece, Es claro que este
ejemplo que la experiencia directa generalmente es más fuerte y afecta más a
la persona, En el contexto académico la experiencia directa suele ocurrir en
las relaciones interpersonales tales como conversaciones o debates, hallazgos
de laboratorio, trabajos de campo, prácticas de servicio social u Otras cosas
semejantes,

Es necesario enriquecer La experiencia indirecta
• Indirecta
En los estudios, la experiencia directa no es siempre posible, El aprendizaje se
consigue con frecuencia a través de experiencias indirectas, leyendo o escuchan-
do una lectura, Con el fin de que los alumnos se impliquen en una experiencia de
aprendizaje humanamente más profunda, los profesores deben afrontar el reto
de estimular la imaginación y el uso de los sentidos de sus alumnos, precisamen-
te para hacerles capaces de penetrar más a fondo en la realidad objeto de estudio,
Será necesario enriquecer el contexto histórico, las implicaciones temporales de
aquello que se está estudiando, así como los factores culturales, sociales, políti-
cos y económicos que en su época hayan afectado a la vida de la gente, Las
simulaciones, las representaciones, el uso de materiales audiovisuales y Otras
cosas semejantes, pueden servir de gran ayuda para ello,

Estructurar Losdatos para Lograr íntegramente La experiencia

(46) En las fases iniciales de la experiencia, sea directa o indirecta, los alumnos
perciben simultáneamente los hechos y sus respuestas afecrivas. Pero sólo es-
trucrurando esros datos pueden captar la experiencia en su integridad, respon-
diendo a preguntas como: «¿Qué es esto?» y «¿Cuál es mi reacción?». Por eso
los alumnos necesitan estar atentos y activos para lograr la percepción y la
inteligencia de las realidades humanas que les cuestionan,
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Ignacio, maestro de discernimiento Y clarificación
, 'di a de que él estuvo

(47) 3 LA REFLEXlÓN: A lo largo de su Vida, IgnaCIOse o cuent ,
, "ones alternativas

constantemente sometido a diferentes mociones y arracci , bri l I
, ' S fuerzo fue tratar de descu nr o que e

contradictOrias CasiSiempre, u mayor es 1 ' lin b
movía en cada situación, el impulso que le conducía al bien o el que ifirrr a, a

, , propia a IrmaClon
al mal, el deseo de servir a otros o la preocupac,lon por su " iénd lo ho

, Se convirtió en el maestro del discerrumlento, Y contmua Sien o Y
eg~I5::'logró distinguir esa diferencia, Para Ignacio, «discernir» era clarificar su
po q , , ' sraban detrás de sus oplDlOnes, poner en
rnorivación interna, las razones que e 1 ibl
cuestión las causas e implicaciones de lo que experimentaba, sopesar as pOSI es

, lorarlas a la luz de sus probables consecuenCIas, para lograr el
opciones y va lleva a cabo la
objetivo pretendido: ser una persona libre que busca, encuentra Y
voluntad de Dios en cada situación,

La reflexión capta el valor esencial de las cosas
'1 dirni tO la imaginación y, 1d I REFLEXlÓN la memoria, e ente n en,(48) En este nrve e a, 1 ' I de lo ue

los sentimientOs se utilizan para captar el significado y el va or7ta '~n-
se está estudiando, para descubrirsu relación con otros aspectos e ~~~~::eda

I "dad humana y para ahreciar sus lmplicaClones en qtO Y a actrvi ,r t ' o
continua de la verdad y la libertad, Esta REFLEXlÓN es un proceso ormatlv

d
y

al ( eenClas valores acntu es
liberador. Forma la conciencia de los umnos sus, cr ~, allá del uro
y su misma forma de pensar) de tal manera que les impulsa a IImas P

conocer y pasar a la acción,

Descubrir el significado más profundo

l 'd, , , rta y ponderada de un
(49) C 1término reilexién queremos expresar a consi eraaon se deon e 1> , , P t' nea en 01' n a

de . do tema experiencia, idea, propósito O reacao» es on a ,
termina, u: .: L más profundo Por tanto, la reflexión es elprocesopor el cual se

captar su sigmticaao ~" "
saca a la superficie el sentido de la experIencIa:

Entender con mayor claridad '
l 'dad 1 verdad que se está estudiando, Por

(50) • Cuando se entiende con mayor e art a , di' O en tal
, ' d n esa teona e atOm ,

ejemplo: «¿Qué es lo que se esta presuporuen o e áli ' dísrico?
1 indí este an SI5esta '

exposición de la historia de los pueb os m genas, en
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¿Son válidos los resulr d )·S h .
puestos? ¿A arecerí a os. e on onesros? eEs posibJe partir de Otros presu-
. . . 1 ,P flan Otros resultados SIse hubiera partido de Otras hipo' .
InJCJaesr». resis

Descubrir las causas de mis sentimientos

(51) • Cuando sedescubren lasea de L ..
tando al considee. l usas ossentlmrentos o reaccionesque estoy experimen-
cqué es Jo que ar.a go atent~mente ..Por ejemplo: «AJ estudiar este episodio,

me interesa mas particularmente) éPor qué) ¿Q' J
causa perpJejidad en esta traducción) éPor qué?». . ue es o que me

Comprender las implicaciones más profundas

(52) • Cuando se comprendo 'fi do .
entender por ' . en mas a on o las Implicaciones de aquello que he lIef!ado a

mi mismo o con ayuda de otros Por ei J. D e

medioambientaJes para COntrolar eJ e{ect~ inver~::oo.¿« ,e los esfuerzos
posible, pueden seguirse para mi vida, la de mi familia o de que consecuenCIas
las VIdasde los puebJos de J íses poh mis amIgos, y paraos paises po res?».

Lograr convicciones personales

(53) • Cuando selogr t ..
J. . ada 'an ener conutcaones personales sobre hechos ohiniones verdade

+-atstornon S o no-· ' 'J' , 1
id ,y cosasSeme¡antes.Por ejemplo: «La mayoría d 1

consi era que un re ,. ali . e a gente
ble más aún parro mas igu rano de los recursos del mundo sería desea-

qu~ me pare;e~s :=e~atdlvo moral. Mi propio estilo de vida, y tantas cosas
y ay por supuestas <puede ·b·· ,

desigualdad) ¿E di ' n conrn urr quiza a esta
. sroy spuesro a ¡;econsiderar lo que necesiro para ser feliz?».

Comprender quién soy y quién debería ser

(54) Cuando se logra comprender ., (.Q'Lb ' ., qtaen soy «e ue me mueve y por ué?» .,
ae. ena seryo en reiaaon conot P . 1 ., q . y quienros. or ejernp o· «eComo . fl J
rica sobre la que reflexiono) ¿P s> .A· me 10 uye a problemá-

,. . or que. e cepro en paz las reacci
producen en mi mismo? ¿Po ') S· ., ones que se. r que. I no, cpor que no?».
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Ampliar la sensibilidad humana evitando la indoctrinación

(55) Un reto aún mayor para el profesor, en esta etapa del paradigma del aprendizaje,
es formular preguntas que amplíen la sensibilidad deJ alumno y le hagan consi-
derar eJpunto de vista de los demás, especialmente el de los pobres. La tentación
para el profesor será quizá tratar de imponer sus punros de vista. Si eso ocurre, el
riesgo de manipulación o indoctrinación (ciertamente no ignaciano) sería alto,
y los profesores deben evitar rodo lo que conlleve este tipo de riesgo. Pero
permanece el rero de incrementar la sensibilidad de los estudiantes a las implica-
ciones humanas de lo que estudian, de modo que vayan más allá de sus experien-
cias previas y crezcan en calidad humana.

Educar implica respetar la libertad del estudiante

(56) Como educadores insistimos en que todo esto debe hacerse con un total respeto
hacia la libertad del estudiante. Es posible que, incluso después de un proceso
reflexivo, un alumno pueda decidir actuar de forma egoísta. Sabemos que,
debido a factores evolutivos, a inseguridad, o a Otras situaciones que ordinaria-
mente afectan a la vida del alumno, éste puede no ser capaz, en ciertos mornen-
ros, de madurar en la línea de un mayor altruismo, respeto a la justicia, etc.
Incluso Jesús afrontó tales reacciones con el joven rico del Evangelio. Debemos
ser respetuosos con la libertad individual de quien se resiste a madurar. Somos
simplemente sembradores; la providencia de Dios hará germinar la semilla a su

tiempo.

Reflexión compartida entre profesores y alumnos

(57) La reflexión que estamos considerando puede y debe extenderse donde quiera
que sea conveniente, de modo que alumnos y profesores sean capaces de com-
partir sus reflexiones y tengan así la oportunidad de crecer junros. Una reflexión
compartida puede reforzar, desafiar, estimular la atenta consideración de las
cosas, y finalmente dar una mayor seguridad de que la acción que se va a
emprender -individual o colecriva-, va a ser más integrada y coherente con
lo que significa ser una «persona para los demás».
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I
I Las diversas escuelas pedagógicas y la tradición educativa ignaciana

(58) (Los términos EXPERIENCIA y REFLEXlÓN pueden definirse de maneras dife-
rentes según las diversas escuelas pedagógicas; y estamos de acuerdo con los que
tienden a usar hoy éstos y otros términos semejantes para expresar o promover
una enseñanza personalizada y activa, cuyo objetivo no sea la mera asimilación
de temas sino el desarrollo de la persona. En la tradición educativa ignaciana, sin
embargo, estos términos son particularmente significativos porque representan
el «modo de proceder» más eficaz para lograr la «formación integral» del
estudiante, es decir, una forma de experimentar y reflexionar que lleva al alum-
no, no sólo a profundizar en los temas, sino a buscar un significado para la vida,
ya realizar opciones personales [ACOÓN} de acuerdo con una visión integrado-
ra del mundo. Por otra parte, sabemos que la experiencia y la reflexión no son
fenómenos separables. No es posible realizar una experiencia sin una mínima
reflexión, y todas las reflexiones implican algunas experiencias intelectuales o
afectivas, intuiciones o ilustraciones, una visión del mundo y de los demás.)

Importancia de las actitudes que conforman las decisiones

(59) 4. LAACOÓN: Para Ignacio, la prueba más dura del amor es lo que uno hace, no
lo que dice. «El amor se demuestra con loshechos,no con laspalabras». El impulso de
los EjerciciosEspirituales permitía precisamente al ejercitante conocer la volun-
tad de Dios para llevada a cabo libremente. Por eso, Ignacio y los primeros
jesuitas estaban también muy preocupados por la formación de las actitudes de
los alumnos, los valores e ideales según los cuales iban a tornar decisiones en una
gran variedad de situaciones en las que tendrían que actuar. Ignacio quería
formar en los colegios de la Compañía jóvenes que pudieran contribuir inteli-
gente y eficazmente al bienestar de la sociedad.

El proceso ignaciano termina en la acción

(60) • LA REFLEXlÓN de la pedagogía ignaciana sería un proceso truncado si termi-
nase en la comprensión y en las reacciones afecrivas. La reflexión ignaciana parte
precisamente de la realidad de la experiencia y termina necesariamente en esa
misma realidad para actuar sobre ella. La reflexión sólo hace crecer y madurar
cuando promueve la decisión y el compromiso.
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Fuerzas motivadoras que llevan al «magis»

. l di afeCtivo/evaluativo del proceso de
(61) • En su pedagogía, IgnaCiOdestaca e esta o .' . d ás de

formación porque es consciente de que los sentlrruentos afecrivos, a em
. deci fundizar en la propia expenenCla, son

permitir «sentir y gustap" es ecu, pro . , 1 ., al
fuerzas motivadoras que le hacen pasar a uno de la compr:nslOn a a acoon : la

. Respetando la libertad de cada uno, trata mas bien de arumar
~:~~~~'compromiso por el magis, el mayor servicio de Dios y de nuestras

hermanas y hermanos.

Acción: crecimiento interior
, al .' humano interior basado en

(62) • El término ACOÓN se refiere aqw creCimientO .c .,
. d ' o a su manlIestaClon

la experiencia sobre la que se ha refleXIOna o, asi com

externa. Aquí hay dos ámbitos:

Actitudes personales y opciones interiores

1) Las opciones interiorizadas. .' unto

D és d la reflexión el alumno considera la expenenCla desde un p
espues e, . , . 1 al de la

. al h A la luz de la comprensiou mre ecrude vista person Y urnano. . . .
.' . licados -pOSltlVOS o negatlvos-, es

experiencia y de los sentlffilentOS irnp .. d id
id La . , análisis e conteru os

cuando la voluntad se siente moví a. perceI~Clony . d
. tas Estas pueden surgir cuan o

significativos conduce a opCiones concre . al de'
d tO person e rerereooe.ona decide que tal verda va a ser su pun

una pers .nflui odas sus decisiones. y puede
la actitud o predisposición que va a I wr en t .' .d des Es
ad uirir la forma de una clarificación gradual de las propias pnon a .

q d alumno puede decidir asurrur tal verdad como
en este momentO cuan o un . dé d 1 va a llevar
propia, manteniéndose sin embargo abierto respecto a on e e

esa verdad.

Las actuaciones exteriores en coherencia con las convicciones

2) Las opciones que se manifiestan al exterior. .' . d ~
Con el tiempo, estos contenidos, actitudes y valores mrerionza os ~rman

arte de la persona e impulsan al estudiante a actuar, a hacer algo co erente
p .' d fu ositivo el estudJante probablemen-
consus convicciones.SI el conteru o e p '. . 1 ue la

di . o rucunstanClas en as q
te intentará incrementar aquellas con Clones h'd ; .

. .' . lo si un alumno a teru o exiro
experienCia ongmal tuvo lugar. Por ejernp ,
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en educación física, se inclinará a practicar habitualmente algún deporte
durame su tiempo libre. Si a una alumna le ha gustado la hiStoria de la
literatura, sacará tiempo para leer. Si Otro encuemra valioso ayudar a sus
Compañeros en sus estudios, puede ofrecerse como voluntario en algún
programa de ayuda a estudiames más flojos. Si él o ella aprecian mejor las
necesidades de los pobres, después de haber vivido experiencias de servicio
en áreas de marginación y haber reflexionado sobre ellas, esro podría influir
en su elección de carrera o les haría semirse motivados a rrabajar por los
pobres en un voluntariado. Si el <onrenido fue negativo, enronces el alumno
imentará probablemente COntrarrestar, cambiar, discernir o evitar las condi-
ciones y circunstancias en las que OCUrrióla experiencia original. Por ejem-
plo, si el estudiante se da cuenta en determinado momento de las causas de
su fracaso escolar, podrá decidirse a mejorar sus hábiros de estudio para
evitar Otro fracaso.

Importancia de la evaluación del progreso académico

(63) 5. LA EVALUACIÓN: Todos los profesores saben que es imporrante evaluar de
vez en cuando el progreso académico de cada alumno. las preguntas ocasiona-
les, las pruebas semanales o mensuales y los exámenes finales san los instrumen_
tos normales de evaluación que valoran el dominio de los conocimientos y las
capacidades adquiridas. las pruebas periódicas informan al profesor y al alumno
sobre el progreso imelecrual y detectan las lagunas que es necesario cubrir.
Probablemente este tipo de realimentación hace caer en la cuenta al profesor de
la necesidad de usar Otros métodos de enseñanza; y le brinda la OPOrtunidad de
esnmuia- y aconsejar personalmente a cada alumno sobre su progreso académi-
co (por ejemplo, revisando los hábitos de estudio).

Neceszdad de evaluar periódicamente elprogreso de las actitudes humanas

(64) la pedagogía ignaciana, sin embargo, intenta lograr una formación que, inclu-
yendo el dominio académico, pretende ir más allá. En este sentido nos preocu-
pamos por el desarrollo equilibrado de los alumnos como «personas para los
demás". Por eso, resulta esencial la evaluación periódica del progreso de los
alumnos en sus acritudes, prioridades y acciones, de acuerdo Con el objetivo de
ser una «persona para los demás". Probablemente esta evaluación integral no ha
de ser tan frecuente como la académica, pero necesita programarse periódica-
mente, por 10 menos una vez por trimestre. Un profesor observador captará
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. - ales de madurez o inmadurez en lash más frecuencia, sen . , a
también, con muc a id d de los alumnos como reaccion. d de generosl adiscusiones de clase, acnru es
necesidades comunes, etc,

, de la relación personalEvaluar el crecimiento humano a traues

evaluar el proceso de madurez humana. Hay que
(65) Existen muchas formas de l d de desarrollo de cada alumno.

od . l dad el talento y e gra o . d betener en cuenta r o. a e , nfi a mutua que sIempre e _
. d espero y co lanz , . .En este sentido, las relaciones e r un clima propICIOpara

e alumno son las que crean
rían existir entre proresor y : dazc ices adecuados para ello,

Id Hay métodos pe agogl
dialogar sobre a rna urez. .., d I di ios de los estudiantes, la autoeva-

al la revision e os an .,
como el diálogo person , I di o campos del crecimiento, asi

. diantes en os vers s l
luación de los propios estu I . libre y el servicio voluntario a osl .. , de las actividades de tiempo .como a revrsion
demás.

Estimular la reflexión .

f li . rume alrivile iado para que el profesor e CIteya. ,(66)
Éste puede ser un momento p g . I bién a una mayor reflexión,

li d le esnmu e tam
alumno por el esfuerzo rea za o, y d das por el propio alumno.

os o lagunas etecta . ,
a la luz de los puntos negr id tunamente las cosas, hacién-

d . arle a reconsi erar opor d I
El profesor pue e arurn , d le nuevas perspectivas, aportan o a. res presentan o
dole preguntas Interesan '.. dos de ver las cosas desde Otros puntosinformación necesaria y sugiriendo mo
de vista.

Siempre en permanente reconsideracién

iorid d decisiones pueden. . d de los alumnos, sus prIon a es y .(
67) Con el tiempo, las acuru es . . ulteriores cambios del enror-

. a la luz de expenenClas ,
ser investigadas de nuevo I ienros sociales y culturales, o cosas se-

d desp azarru . Ino desafíos provoca os por . d preguntar puede sugerIr a
' e n su discreta manera e , .

rnejantes. El proresor, co ., adecuados lo que Ignacio
d .. es o compromisos mas ,

necesidad de realizar ecision . . de la necesidad de madurar
I . Esta nueva conciencia d

de loyola llama e maglJ. d de nuevo el ciclo del paradigma epuede servir al alumno para empren er
aprendizaje ignaciano.
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UN PROCEso CONTINuo

Apertura al crecimiento

(68)
Este modo de proceder puede convertirse en una estructura COntinua y eficaz de
aprendizaje, así como un estímulo a permanecer abierto al crecimiento a lo
largo de la vida.

La repetición del Paradigma ayuda a madurar

(69) La repetición del Paradigma Ignaciano puede ayudar a madurar al alumno, el
cual:
•

aprenderá gradualmente a discernir y seleccionar sus experiencias;

se hará capaz de obtener una mayor plenitud y riqueza personal a partir de
la reflexión sobre dichas experiencias; y

logrará automotivarse, desde su propia honestidad y humanismo, para ele-
gir consciente y responsablemente.

La adquisición de hábitos permanentes de aprendizaje

(70) Además, y tal vez lo más importante, el uso coherente del Paradigma Ignaciano
puede llevar a la adquisición de hábitOs permanentes de aprendizaje que fomen-
ten la disponibilidad para captar la experiencia, la comprensión reflexiva más
allá del propio interés y los criterios para la acción responsable. Tales logros
educativos eran característicos de los antiguos alumnos de la primitiva Compa-
ñía de Jesús. Quizá sean aún más necesarios para los ciudadanos responsables del
tercer milenio.

RASGOS CARACTERíSTlCOS DEL P ARADlGMA PEDAGÓGlCO IGNAClANo

Conveniencia del Paradigma Pedagógico Ignaciano para nuestro tiempo

(71) Recibimos naturalmente con agrado una pedagogía ignaciana que hace referen-
cia a las Características de la Educación de la Compañía dejesús y a nuestros
propios objetivos como profesores. La interacción continua de EXPERIENCIA,

REFLEXIÓN YACCIÓN aporta un modelo pedagógico muy significativo en el
contexto cultural de nuestro tiempo. Es un modelo básico y sugerente, que se
refiere expresamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una forma de
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proceder cuidadosamente razonada, argumentada en lógica coherencia con los
principios de la espiritualidad ignaciana y de la educación de la Compañía.
Defiende firmemente la importancia e integración de la interrelación de profe-
sor, alumno y asignatura. Más aún, atiende de una manera práctica y sistemática
tanto a la realidad como a los ideales de formación, al mismo tiempo que ofrece
los medios básicos que necesitamos para dar sentido a nuestra misión educativa
de formar «hombres y mujeres para los demás». Y puesto que vamos a trabajar
para hacer de la pedagogía ignaciana una característica esencial de la educación
en nuestros colegios y en nuestras clases, será útil recordar lo siguiente en
relación con el paradigma propuestO:

Aplicable a todos losplanes de estudio

(72) • El Paradigma Pedagógico Ignaciano se adapta a todos losplanes de estudio. Es
fácilmente aplicable incluso a los planes propuestos por las administraciones
públicas. No exige añadir ni un solo curso, pero requiere incluir nuevos enfo-
ques en el modo de impartir las clases exigidas por los diversos planes.

Se centra en elproceso de enseñanza y aprendizaje

(73)· El Paradigma PedagógicoIgnaciano esfundamental para elprocesode enseñanza
y aprendizaje. Se aplica no sólo a las disciplinas académicas sino también a las
áreas no académicas, tales como las actividades paraescolares, los programas de
servicio social, las convivencias y Otras actividades. En cada una de las asignatu-
ras (historia, matemáticas, idiomas, literatura, física, arte, etc.), el Paradigma
puede ser un instrumento útil para preparar las clases, planificar tareas y elegir
actividades formativas. Encierra un potencial considerable para ayudar a los
alumnos a relacionar las materias de cada asignatura, y a éstas entre sí, y a
integrar sus contenidos con lo ya estudiado. Si se usa sistemáticamente a lo
largo de un programa escolar, el paradigma da coherencia a toda la experiencia
educativa del alumno. La aplicación regular del modelo en las diversas situacio-
nes escolares contribuye a crear en los alumnos el hábito espontáneo de re-
flexionar sobre la experiencia antes de pasar a la acción.

Mejora la actuación del profesorado

(74) • El Paradigma PedagógicoIgnaciano puede ayudar al perfeccionamiento del pro-
fesorado. Permite enriquecer el contenido y la estructura de lo que se está en-
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señando. Da al profesor medios adicionales para promover la capacidad de
uucianva de los alumnos. Permite a los profesores mejorar su expectativa de los
alumnos y promover en ellos una mayor responsabilidad y cooperación activa
en s~ propio aprendizaje. Ayuda al profesor a motivar a los estudiantes propor-
cionándols ocasIOnes y argumentos para animarles a relacionar 10 que están
estudiando Con las experiencias de su propio entorno.

Promueve un aprendizaje más personal

(75) • El Paradigma PedagógicoIgnacianopersonaliza fa enseñanza. Lleva a los estu-
diantes a reflexionar sobre el COntenido y el significado de 10 que están estudian-
do. Trata de motivarJos implicándoles como participantes activos y críticos en
el proceso de ,enseñanza. Apuesra por un aprendizaje más personal, que permite
relacionar mas estrechamente las experiencias de alumnos y profesores. Invita a
Integrar las experiencias educativas que tienen lugar en la clase con las de la
familia, el trabajo, los compañeros, erc,

Pone el énfasis en las relaciones humanas

(76)· El Paradigma PedagógicoIgnaciano acentúa la dimensión social de la enseñan-
za. Fo~enta I~cooperación estrecha y la mutua comunicación de experiencias
a tr~ves del diálogo reflexivo entre los alumnos. Relaciona el estudio y la madu-
racion propia Con la interacción personal y las relaciones humanas. Propone
caminar y progresar decididamente hacia una acción que va a repercutir favora-
blemente en la vida de los demás. Los alumnos aprenderán gradualmente que
sus expenenClas más profundas provienen de la interacción con todo 10 que es
humano, de sus relaciones y experiencias con otras personas. La reflexión Con-
ducirá siempre a un mayor aprecio de la vida de los demás, y de las acciones,
normas de conducta o estructuras que favorecen o dificultan el crecimiento y
desarrollo de las personas. Lo cual supone, naturalmente, que los profesores son
consoenr-, y están comprometidos con tales valores.

RETOS DE LA PUESTA EN PRÁcrJCA DE LA PEDAGOGÍA. lGNAClANA

Fuerzas contrarias

(77) No es fácil tratar de lograr unas metas que se orientan hacia valores, Como las
que se proponen en las Características de la Educación de la Compañía deJesús.
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Hoy surgen voces poderosas que actúan en contra de nuestros propósitos. He
aquí sólo unas pocas.

l. Un enfoque restringido de la educación

Educar no es sólo transmitir la sabiduría de las generaciones anteriores

(78) Con frecuencia se nos presenta el objetivo de la educación como una mera
transmisión cultural, por ejemplo, transmitir a las nuevas generaciones la sabi-
duría acumulada durante siglos. Esa es, desde luego, una función importante de
la enseñanza que asegura la coherencia del esfuerzo humano denrro de cualquier
sociedad y de la humanidad en general. Dejar de informar y preparar a la
juvenrud acerca de lo que ya sabemos, daría como resultado la necesidad de que
cada nueva generación reinventara la rueda. De hecho, en muchos lugares, la
transmisión cultural es el objetivo dominante, si no el único, de la educación
pública

Educar para la responsabilidad del presente y del futuro

Peto el objetivo de la educación en e! mundo de hoy, marcado por cambios tan
rápidos en todos los ámbitos de la iniciativa humana, y por sistemas e ideologías
competitivas, no puede quedar tan restringido si efectivamente queremos pre-
parar hombres y mujeres para ser competentes y conscientes, capaces de hacer
contribuciones significativas al futuro de la humanidad. Desde un punto de
vista puramente pragmático, la educación que se limitara a la transmisión
cultural realizaría una preparación para lo que pronto va a caer en desuso. Esto
es evidente cuando diseñamos ptogramas de preparación tecnológica. Menos
diáfanas son, sin embargo, las consecuencias de equivocarse al evaluar las impli-
caciones humanas en las innovaciones que realmente afectan a la vida, como la
ingeniería genérica, la cultura de la imagen, las nuevas formas de energía, el
papel de los bloques económicos emergentes de las naciones y muchísimas otras
innovaciones que nos prometen e! progreso. Muchas de ellas nos brindan la
esperanza de mejorar la vida humana; pero (a qué precio? No se pueden dejar
simplemente tales cuestiones para los líderes políticos o los dirigentes de la
industria; es derecho y responsabilidad de cada ciudadano juzgar y actuar de
manera adecuada en favor de la comunidad humana que está configurándose. Es
necesario educar a la gente para una ciudadanía responsable.

(79)
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Preparar para una participación significativa en el desarrollo cuitura!

(80) Por lo tamo, es esencial añadir a la transmisión cultural la preparación para una
participación significativa en el desarrollo cultural. Los hombres y mujeres de!
tercer milenio necesitarán nuevas habilidades técnicas no hay duda' pero v
esto es mucho más importante, necesitarán la habilidad de comprend:r y cri~;-
car desde el amor todos los aspectos vitales, en orden a tornar decisiones (perso-
nales, sociales, morales, profesionales, religiosas) que influyan beneficiosamen-
te en nuestras vidas. Los criterios de tal desarrollo (a través del estudio la
reflexión, el análisis, la crítica y la realización de alternativas eficaces) se fundan,
inevitablemence, en valores morales. Y esto es cierto, sean o no explícirarnente
rechazados dichos valores. Toda enseñanza puede impartir valores que promue-
ven, por ejemplo, la justicia, o bien puede actuar, total o parcialmente, en
dirección contraria a lo que consrituye la misión de la Compañía de Jesús.

Una pedagogía crítica

(81) Necesitamos, por consiguieme, una pedagogía que alerre a los jóvenes acerca de
las complejas redes de valores que con frecuencia aparecen tan sutilmente dis-
frazados en la vida moderna -a través de la publicidad, la música, la propagan-
da política, etc.-; de tal manera que los alumnos sean capaces de exarninarlas
y juzgadas, y comprometerse libremente con ellas, desde una auténtica com-
prensión.

2. El predominio del pragrnatismo

La educación nopuede quedar reducida a una preparación para eLempleo

(82) Muchos gobiernos están acentuando exclusivamente los elementos pragmáti-
cos de la educación, llevados de! ansia de lograr objetivos de progreso económi-
co que pueden ser perfectamente legítimos. Como resultado, la educación
queda reducida a una preparación para el empleo. Esta tendencia se fomenta
frecuentemente desde los intereses comerciales, por más que alaben teórica-
mente la extensión de la educación a objetivos culturales. En los últimos años,
en muchas partes del mundo, numerosas instituciones académicas se han suma-
do a esta estrecha perspectiva de la educación. Y es alarmante ver e! enorme
cambio que existe en la elección de especialidades universitarias por parte de los
estudiantes; cómo abandonan las humanidades, la sociología, la psicología, la
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filosofía y la teología, y se inclinan exclusivamente por ciencias empresariales,

económicas, técnicas, flSicas o biológicas.

Nuestra preocupación fundamental es la persona humana

(83) En la educación de la Compañía no nos limitamos a lamentar sin más estos
hechos de la vida moderna. Queremos examinarlos y estudlarlos. Creemos que
cada disciplina académica, si es honesta consigo misma, es consciente de que ~os
valores que transmite dependen del ideal de persona Y de SOCiedad que. ha
comado como punto de partida. En este sentido, consideramos de gran un-
portancia los programas educativos, la enseñanza y la investigación, así como
las merodologías que suelen emplearse en escuelas, colegios y universidades
de la Compañía, pues rechazamos cualquier versión parcial o deformada del
ser humano, imagen de Dios. Esto contrasta claramente con aquellas insntu-
ciones educativas que, a menudo inconscientemente, dejan de lado la preocu-
pación fundamental por la persona a causa de! enfoque fragmentario de las

especializaciones.

Pretendemos la !ol7nación integral

Ello significa que la educación de la Compañía debe i~sistir :n la formación
integral de sus alumnos mediante la exigenCia de un curnculo básico que incluya
humanidades, filosofía, perspectivas teológicas, cuestiones sociales y otros as-

ecros semejantes, como parte de los programas educativos especializados. Y,
~demás, se podría muy bien utilizar, en las especializacio~es, e! sistema de,com-
plementación curricular, en orden a subrayar las lffiplicaoones humanas, eucas,

sociales más profundas del programa académico.

(84)

3. Las tendencias hacia las soluciones simples

Las simplificaciones Y radicalismos no resuelven los problemas

La sociedad de nuestro tiempo se caracteriza por la inclinación a buscar solucio-
nes simples para cuestiones y problemas humanos complejos. El uso extendi~o
de eslóganes como respuesta a los problemas, no ayuda preclSame~te a solucio-
narlos. Ni tampoco lo hace la tendencia, que vemos en muchos paISesdel mun-
do hacia el fundamentalismo, en un extremo del espectro, y al secularisrno en
e! ~tro.lunbos tienden a ser reduccionistas; no satisfacen de una formal real la

(85)
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sed de crecimiento h . alumano mtegr que reclaman tantos hermanos y hermanas
nuestros.

Pretendemos ayudar a captar las implicaciones humanas de lo que se estudia

(86) En realidad la Co -, .· al d' mpama, que nene como objetivo educativo la formación
lntegr e la persona, afronta el reto de trazar un camino y emplea d00 ' . runa pe a-
l:> ~Ialque evite estos extremos y ayude a nuestros alumnos a captar la verdad

rnu~pu:~:ente, la implicación humana de lo que aprenden, precisamente para
q p contribuir con más eficacia a sanear la humanidad .
mundo más humano y más divino. y a construir un

4. Los sentimientos de inseguridad

Deseamos ayudar a superar la inseguridad de los jóvenes

(87) Una ,de las razones que más contribuyen a la búsqueda tan extendida d
tas faciles es la inseg .d d oue exoeri e respues-· .. un a que experlIDenta mucha gente debido al fracaso de
insntucrones humanas esenciales que normalm .de crecimie . .. ente proporcionaban contexros

nro. La familia, SOCiedadhumana fundamental esta' des' ,se t ' . ' inregrándo-
ragrcarnente en todos los países de! mundo. En muchos países del ori

mundo uno de cada d .. e pnmer" os rnatnrnoruos acaba en divorcio, con efecros devastado-
res ~ara ,los cónyuges, y sobre todo para los hijos. Otra fuente de inseguridad y
con usion se debe al hecho de que estamos experimentando una hi ,.
masiva rnig . , od l istorica y

. racion por t a a faz de la Tierra. Millones de homb .niños so d d res, mujeres y
n arranca os e sus ambientes culturales debido a la opresión al

guerras Clvile:' o a la escasez de comida o medios para mantenerse. Los m~ or:
pueden qwza conservar elementos de su herencia culru al liai Y· , , r y re glOsa pero los
Jovenes estan sujetos con frecuencia a conflicros cult al '

P

sesienten obligados a adoptar los valores domina:eSe~;,:~r~::~:ePtados,
era en su corazé e d parrras., on, no se nan e esos nuevos valores La . id d

a menudo . des defensi . lnsegun a se expresa
. en acnru es defensivas y egoístas, a través del comportamiento del

~:::~~~: que bloquea la capacidad de interesarse por las necesidades de los
a alca~za l asis qduee! Paradigma Ignaciano pone sobre la reflexión en orden

re senn o puede ayuda l dib l . ' r a os estu ianres a entender las razones

::~:~:;~; :fr~n~:~!:.ridades que experimentan, y a buscar modos más cons-
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5. Los planes de estudios prescritOS por las administraciones públicas

os encontramos ante diversidad de planes de estudio, impuestos por los gobiernos

(88) Más allá de todos esros factores está la realidad del pluralismo en el mundo de
hoy. A diferencia de los colegios de la Compañía del siglo XVI, no existe un
currículo único reconocido universalmente como e! Trivium o el Quadrivium
que pudiera utilizarse como estructura de formación para nuestro tiempo. Los
planes de hoy reflejan, como es lógico, culturas locales y necesidades particula-
res que cambian considerablemente. Pero en numerosoS países, los gobiernos
imponen con rigor los cursos que constiruyen los planes de estudio en los niveles
primario y secundario. y esro puede impedir un desarrollo curricular en conso-

nancia con la prioridad formativa de los colegios.

El Paradigma Ignaciano aporta un enfoque nuevo sin añadir nuevas materias

(89) Una característica importante de! Paradigma de aprendizaje ignaciano es que se
aplica a las materias curriculares existentes, dándoles un enfoque específico en
vez de modificar o incrementar las unidades lectivas existentes. De esta forma
se evitan nuevos añadidos a los currículos escolares ya sobrecargados, y al mis-
mo tiempo se impide que determinados contenidos se vean como un suplemen-
to decorativo de las asignaturas «importantes». Esto no impide, naturalmente,
que en un contextO académico concreto pueda ser aconsejable añadir alguna

unidad específica de ética o materias semejantes.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA:

PROGRAMAS DE FORMAOÓN DEL PROFESORADO

La falta de mecodologíe práctica es e! mayor obstáculo de toda innovación

(90) Al reflexionar sobre lo propuesco, algunos pueden preguntarse cómo puede
llevarse a cabo todo ello. En realidad, muy pocos profesores practican de una
manera sistemática .semejante metodología. y el no saber cómo hacerla es
probablemente el mayor obstáculo para cualquier cambio efectivo en el com-
portamiento de un profesor. Los miembros de la Comisión Internacional para el
ApostOlado Educativo de la Compañía de Jesús (ICAJE) entienden bien tales
reservas. La experiencia ha mostrado que muchas innovaciones educativas han

fracasado precisaJllente por esta razón.
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Se necesitan programas de preparación del profesorado

(91) En este sentido, estamos persuadidos de que los centros, provincias o regiones
que deseen utilizar este Paradigma Pedagógicoignaciano, van a necesitar progra-
mas de formación del profesorado, que lleven consigo una preparación in siru.
Puesto que las técnicas de enseñanza únicamente pueden llegar a dominarse a
través de la práctica, los profesores no sólo necesitarán aclaraciones sobre los
métodos, sino también ocasiones de practicados. Dichos programas proporcio-
narían a los profesores un conjunto de métodos pedagógicos inspirados en la
pedagogía ignaciana, de los cuales podrán utilizar los que consideren más ade-
cuados a las necesidades de los alumnos a su cargo. Así pues, la formación del
profesorado en el ámbito colegial, o de Provincia, son una parte esencial y
necesaria del proyecto de la pedagogía ignaciana.

Es necesario preparar equipos para facilitar el uso del Paradigma Pedagógico

(92) En relación con esto, creemos que es necesario seleccionar y preparar equipos
capaces de ofrecer estos programas de formación a grupos locales o provinciales
de profesores en orden al uso del Paradigma Pedagógico ignaciano. En este
sentido ya se están organizando talleres de formación, los cuales, naturalmente,
procurarán adaptar a cada lugar aquellos métodos concretos que estén de acuer-
do con la pedagogía ignaciana propuesta.

ALGUNOS APOYOS CONCRETOS PARA ENTENDER EL PARADIGMA

Unos apéndices importantes

(93) Los apéndices de este documento proporcionan una comprensión más amplia
de las raíces de la pedagogía ignaciana a través de los mismos escritos de Ignacio
de Loyola (Apéndice 1) y del discurso del P.Kolvenbach a los participantes del
grupo de trabajo de Villa Cavalletti (Apéndice Il). Ofrecemos también una
breve lista de métodos y procedimientos variados que pueden utilizarse en cada
uno de los pasos del Paradigma Pedagógico ignaciano (Apéndice III). Habrá
dosieres prácticos más completos sobre la utilización pedagógica de estos méto-
dos, que constituirán el material básico de los programas locales o regionales de
preparación del profesorado que ayudarán a comprender y utilizar eficazmente
esta pedagogía.
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UNA lNVITAOÓN A COOPERAR

'ecesidad de poner en práctica el Paradigma Ignaciano para mejorar el modo de

utilizarlo

(94) Sólo llegaremos a saber cómo adaptar y aplicar el Paradigma Pedagógicoigna-
ciano a la gran variedad de situaciones y circunstanClas edccaovas de los colegios
de la Compañía en el mundo, si ponemos en práctica el Paradigma en nuestra

d
. . . ., con los alumnos dentro y fuera de! aula, y descubnmos, a
lana lOteraCClon ' .' I .

través de estos esfuerzos concretos, las formas prácticas de utilizar o para rnejo-
rar e! roceso de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, esperamos que vayan

p d 'ximamente propuestas útiles y pormenonzadas del ParadIgma
aparecien o pro I .' de
R da ó ico Ignaciano las cuales se irán enriqueciendo con a expenenCla
p:of!s!res preparad~s y experimentados en su aplicación, dentro de camp~s

disciplinas académicas específicas. Todos los que trabajamos en a
concretos y la i . , I gerenCIas
d . , amos con ilusión beneficiarnos de a mtuioon y as sue ucacion esper

que puedan ofrecemos otros profesores.

1
. ., com,ha~tir las programaciones que se realicen sobre materias específicas

nVItacum a r'

(95)
Se ún e! espíritu ignaciano de cooperación, confiamos que los profesores que
ut~cen el Paradigma Ignaciano compartan con OtrOSlas progran1aClones que
ealicen sobre las materias específicas de sus asignaturas. En este sentido espera-

r d f de vez en cuando breves materiales ilustratlvoS. Por esta
mos po er o recer . . d

, .' odos los profesores a que envíen informaClones concisas e
razon IIlVltamOSa t . 'fi I
, '11 h rílizado el Paradigma Ignaciano en maten as especi icas, a

como e os an u
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