Experiencias del profesorado

CAMINA, soñemos el colegio en equipo.

Claves en la transformación educativa del Colegio

Centro educativo y lugar:

Colegio San Ignacio,
Pamplona.
Fecha de realización:

Curso escolar 2017-2018,
2018-2019.

Persona de contacto:

Arturo Navallas.

Datos de contacto:
arturonavallas@jesuitaspamplona.org

Contexto del centro, nivel
educativo y perfil del alumnado:
Centro concertado de la Compañía de Jesús, en Navarra.
Todas estas innovaciones educativas tienen como centro
el tipo de personas que se quiere educar basado en
las «cinco C»: personas conscientes, competentes,
comprometidas, compasivas y creativas.
No alumnos/as: 1.704
111
No docentes:
Oferta educativa: Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato.
Modelo lingüístico: Modelo G, sin PAI.
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El colegio lleva inmerso en un proceso de reflexión interna participativa
que ha llevado al diseño de un nuevo proyecto educativo innovador.
Creemos que es una experiencia educativa transformadora porque el
cambio se está realizando de manera participativa: redacción del perfil del
alumnado por parte del equipo docente, toma de decisiones compartida,
organización del profesorado- codocencia (3 docentes por aula y nuevos
agrupamientos del alumnado: dos secciones de 25 agrupados).
El diseño de los proyectos está basado en el marco para la comprensión
de Harvard. Cuentan con metodologías activas y participativas como el
aprendizaje cooperativo. Pretendemos que el aprendizaje basado en
el pensamiento y la reflexión de los procesos de aprendizaje formen
parte del día a día del alumnado gracias a diferentes estrategias de
metagognición y retroalimentación entre compañeros.
Tratamos de diseñar proyectos interdisciplinares que promuevan la
acción tanto a nivel local como global. A su vez, estamos integrando el
resto de claves de ciudadanía: género, y contacto - cercanía y cuidado
del medioambiente.
La formación del profesorado ha sido clave para poner en marcha este
proceso: TICS, inteligencia emocional, marco para la comprensión y
nuevas metodologías como aprendizaje cooperativo, rutinas y destrezas
de pensamiento.
Es por ello que mediante esta experiencia pretendemos crear para
nuestros alumnos una educación reflexiva y crítica, orientada a la
acción, en la que adaptemos los contenidos y metodologías a los
procesos y momentos de desarrollo personal y del grupo y sobre todo
interdisciplinar, lo cual va a ayudar a nuestros alumnos/as a generar una
mirada interdisciplinar de la realidad.
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• Implicar al profesorado en un proceso de cambio a través de la

•

¿Qué hice y

de

formación y la participación activa.
Acompañar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Generar experiencias transformadoras que desarrollen hombres
y mujeres para con los demás.
Implementar un nuevo modelo educativo que dé el protagonismo
al alumnado.
Tener una Escuela de aprendizaje y no de enseñanza.

Se han generado grupos de trabajo con el profesorado para el desarrollo
y diseño de los nuevos proyectos: procesos participativos.
Se ha desarrollado al mismo tiempo un plan de formación de todo el
profesorado en trabajo cooperativo y otras temáticas.
Puesta en marcha de proyectos en el aula: aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en el pensamiento (rutinas y destrezas de pensamiento).

¿Qué logros

he/hemos

conseguido?

Queremos destacar que este proceso de innovación pedagógica lleva
ya un tiempo implementándose pero ha sido en este año donde se han
hecho los cambios más llamativos en cuanto a espacios físicos nuevos,
cambios en el horario, etc.
Algunos de los aspectos del nuevo proyecto educativo se están
comenzando a implementar en este curso por lo que todavía no se
puede hablar de logros con el alumnado. Aunque sí se puede decir
que las primeras impresiones, en lo referente a los cambios más
estructurales (nuevo diseño de aula con espacios más abiertos y
diversos, codocencia, nuevas franjas horarias, trabajo por proyectos,
aprendizaje cooperativo…) están siendo muy bien acogidos.
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Entre el profesorado cabe destacar la implicación y entusiasmo a la
hora del diseño de los nuevos proyectos en colaboración con otras
asignaturas y el compartir espacios de docencia.
En lo referente a las familias, se les invitó en su momento a participar
en la propuesta educativa además de compartir con ellas los cambios
que se pretendían hacer.

¿Qué elementos

de la estructura

escolar del contexto

pienso que han sido

un apoyo o un freno para

Uno de los más grandes apoyos a destacar ha sido el apoyo y la apuesta
tanto del equipo directivo como de la compañía de Jesús. Este proceso
está enmarcado en una dinámica de cambio en la que se encuentran
todos los colegios de los Jesuitas de España, y que tiene su origen en la
«necesidad de cambio del sistema educativo».

conseguir los logros?

¿Qué aprendizajes

y retos extraigo?

Los aprendizajes fundamentales que se extraen es tienen que ver con
el mayor protagonismo del alumnado en las nuevas didácticas de aula,
pues se aprecia un mejor clima en las aulas.
Otro gran aprendizaje es el referido a que estos procesos de cambio
e innovación con una perspectiva de ciudadanía global no tienen vuelta
a atrás.
Uno de los grandes retos tiene que ver con el ampliar esta propuesta
a todo el centro educativo y conseguir que el 100% del profesorado
participe y el 100% del alumnado.
La mayor implicación de las familias y mayor apertura al entorno, son
otros de los elementos a ir integrando en este proceso.
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Personas u

En la preparación de esta experiencia cabe destacar diferentes agentes:

que han

• En primer lugar el equipo directivo y el coordinador de la propuesta

organizaciones

participado en

la preparación y

ejecución de la
experiencia:

Recursos o

materiales de

apoyo/referencia:

de innovación.
• En segundo lugar el grupo motor de profesorado (alrededor de
20 personas) que han trabajado directamente en el diseño de los
nuevos proyectos.
• Las familias son un agente importantísimo y han participado en
distintos momentos.
• Diversas organizaciones y entidades. Destaca la presencia de
ALBOAN (ONGD de los jesuitas).

• Marco para la comprensión d Harvard.
• Documentación de EDUCSI sobre innovación educativa.
• Centros educativos transformadores: Rasgos y pasos para avanzar.
(Documento preliminar).
La propuesta está ampliamente recogida en la web:
https://camina.jesuitaspamplona.org/

Con la financiación de

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio «Movimiento por la
educación transformadora y la ciudadanía global en el ámbito de la educación formal (código: 14-CO1-642)».
El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de las organizaciones del consorcio y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.

