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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de regionalización, dinamizado por el Colegio San Francisco Javier, en 
la región Nariño se centró en la práctica de innovación, a través de un ejercicio 
de sistematización de experiencias significativas, el cual ha permitido impulsar el 
diálogo, las sinergias y espacios de trabajo conjunto con obras de la misión 
regional. La innovación pedagógica puede entenderse como un proceso dinámico 
que aporta a la transformación del ser humano y de su quehacer, desde una 
perspectiva, mediante el impulso a sus potencialidades, con el ánimo de 
responder de manera efectiva a los retos y dinámicas del contexto regional y 
nacional.  

El proceso de formación a través de la innovación pedagógica se robustece en 
contextos locales y regionales en los que la comunidad educativa logra re – 
significar sus prácticas y experiencias a nivel personal y misional.  

Los procesos de innovación ofrecen a las personas, comunidades y equipos la 
posibilidad de transformar nuestro mundo interior para adaptarnos, transformar 
nuestra cotidianidad y acercarnos a estados de bienestar y plenitud; así como la 
posibilidad de sanar heridas en el ámbito personal, colectivo, social y global. Es 
en este sentido que la innovación pedagógica cumple un papel fundamental en la 
re - construcción del tejido social, articulado a procesos de paz, perdón y 
reconciliación, como se verá más adelante. 

La innovación, un aporte a la reconciliación 

A lo largo de la vida las personas, familias y sociedades participan activamente o 
son impactados por procesos de cambio y transformación, procesos que a su vez 
los van transformando o condicionando. Cuando hablamos de innovación, no nos 
referimos a dinámicas complejas y contemporáneas, sino a procesos que han 
acompañado a la humanidad desde sus orígenes.  

La intención de este documento es reflejar los aprendizajes, los retos, las 
lecciones aprendidas y los logros obtenidos con la puesta en marcha del proceso 
de regionalización en la región Nariño, impulsado por la Provincia de la Compañía 
de Jesús en Colombia con el propósito de contribuir a las apuestas por paz, el 
perdón y la reconciliación personal, familiar y comunitaria. 

El Colegio San Francisco Javier, con la implementación de la innovación 
pedagógica, permite identificar acciones que aportan a la reconciliación desde 
las siguientes dimensiones: 

• Con la Humanidad: redimensionando el quehacer pedagógico. 



 

• Con la Creación: vinculando a la comunidad educativa a procesos de 
conservación ambiental y producción agroecológica, en ámbitos 
comunitarios campesinos. 

• Con Dios: reafirmando el reconocimiento de la experiencia del amor 
infinito en la vida de cada persona. 

Así la experiencia ofrece de manera integral alternativas y aprendizajes 
pertinentes en el ámbito local y regional. 

Desde esta perspectiva, la regionalización se entiende como una invitación a 
trabajar colectivamente y cooperar de manera fraterna en la construcción de 
una sociedad que pueda alcanzar la vida en plenitud, inspirada por los principios 
de la espiritualidad ignaciana.  

El Colegio San Francisco Javier se propone contribuir, desde su práctica 
educativa, a la transformación de las personas, de tal manera que estas puedan 
sumarse activa y propositivamente a la transformación de la sociedad, en el 
contexto de las grandes posibilidades con las que cuenta la región y de los 
enormes retos que enfrentamos.  

La sistematización de esta experiencia permite recoger los aprendizajes, 
identificar los ajustes que sean pertinentes y ofrecer pistas de continuidad para 
el mismo proceso y para los ejercicios de intercambio con otras experiencias.  

Los aliados que han tenido mayores posibilidades de articularse a este proceso, 
por los énfasis temáticos de sus obras, son el Colegio San Francisco Javier, la 
Emisora Ecos de Pasto, la Fundación Suyusama, Fundación Juan Lorenzo Lucero, 
el Servicio Jesuita para los Refugiados JRS y la Universidad Javeriana. Las 
bondades de esta articulación se empiezan a evidenciar en los resultados de 
algunos componentes de la propuesta de innovación pedagógica del Colegio.  

Una de las metas de este ejercicio es compartir con otros procesos, como la 
experiencia de innovación pedagógica del Javeriano se ha convertido para 
nosotros en una oportunidad para construir escenarios de trabajo conjunto, en 
función de las potencialidades y retos del territorio, en esta tierra, donde como 
bellamente lo expresa el poeta Aurelio Arturo, el verde es de todos los colores. 



 

2. CONTEXTO 

“Te hablo también entre maderas, entre resinas,  
Entre millares de hojas inquietas, de una sola hoja. 
Pequeña mancha verde, de lozanía, de gracia. 
Hoja sola en que vibran los vientos que corrieron 
por los bellos países donde el verde es de todos los colores, 
los vientos que cantaron por los países de Colombia.” 
Fragmento de Morada al sur, Aurelio Arturo 

La región Nariño está ubicada al sur occidente de Colombia y tiene una posición 
geoestratégica privilegiada, al ser la frontera de Colombia con Suramérica y el 
océano Pacífico. Cuenta con una extensión total de 33.268 km2, de los cuales el 
8% de su territorio pertenece al Piedemonte de la Amazonía, una de las grandes 
reservas de biodiversidad del mundo; el 52% corresponde a la Llanura del Pacífico 
o Chocó Biogeográfico, con condiciones excepcionales en diversidad de 
comunidades y especies y el 40% restante pertenece a la Zona Andina, en la que 
se destacan páramos y volcanes, aspectos que hacen de Nariño una de las 
regiones más diversas de Colombia.  

Los principales elementos que permiten la compresión del contexto regional son: 

● Diversidad cultural: se representa en el gran conjunto de conocimientos y 
prácticas de comunidades indígenas, afro descendientes, Rom y 
campesinas que han mantenido vivo su legado ancestral y han aportado al 
crisol de la cultura nariñense. Este da cuenta de procesos de sincretismo y 
mestizaje, con expresiones en sus lenguas y vocablos, gastronomía, 
prácticas socioculturales; en sus festividades con bellas expresiones 
musicales, artísticas y artesanales. Un aspecto fundamental para la 
idiosincrasia de la región lo constituye el fenómeno religioso, configurado 
a partir de la interacción entre las tradiciones católicas, afros e indígenas. 
Estas han consolidado prácticas de fe y fervor, en las que las 
manifestaciones femeninas ligadas a la tierra, como por ejemplo la Virgen 
de Las Lajas, la Virgen de la Visitación de Ancuya, la Virgen de Cumbitara, 
la Virgen de la Playa de San Pablo y la Virgen de las Mercedes de Pasto, 
tienen una gran fuerza. 

● Vocación agroambiental: la gran riqueza natural, junto con el trabajo 
agropecuario realizado por las comunidades rurales de la región, además 
de ser una de las principales fuentes de ingresos, afianza procesos de 
identidad cultural y sentido de pertenencia. 

Los principales cultivos por área sembrada en la región son: café (38,862 
ha), plátano (28,444 ha) papa (28,385 ha) cacao (21,845 ha) y caña 
panelera (17,897 ha), seguidos por el cultivo de hortalizas. Buena parte de 



 

la producción se realiza en pequeñas parcelas que en promedio alcanzan 1 
ha. De manera paralela, la región cuenta con importantes zonas de 
conservación ambiental, las que conforman corredores biológicos, 
interconectando la amazonia, los andes y el pacífico. Entre los principales 
se encuentran el Santuario de Flora y Fauna Galeras, la laguna de la 
Cocha, las reservas de La Planada y Sanquianga.  

● Movimiento comunitario: en la región existe una importante tradición de 
movimientos sociales de base comunitaria, que a lo largo del tiempo se 
han manifestado y movilizado a favor del bienestar colectivo. En la 
actualidad existe una buena cantidad de organizaciones comunitarias, 
principalmente entre las que predominan objetivos productivos y 
ambientales.  

● Cultura de Paz: la región de Nariño ha sido escenario de fuertes disputas 
entre los diferentes actores del conflicto armado, lo cual ha ocasionado 
profundas heridas en el territorio y sus gentes. Es por esto que resulta muy 
importante abordar la comprensión del territorio desde las apuestas por la 
construcción de paz local, así como los procesos de perdón y 
reconciliación. 

Estos elementos dan cuenta de un territorio diverso que acoge la vida. Sin 
embargo, no es ajeno a tensiones y conflictos generados a partir de la presión de 
fenómenos externos que ven en este territorio un botín de guerra, lo cual ha 
generado heridas profundas y dolorosas en el corazón del ser y de las 
comunidades.  

Esta complejidad del contexto regional se convierte en un escenario privilegiado 
para la Misión de la Compañía de Jesús en Nariño en su propósito de acompañar a 
las víctimas del conflicto y contribuir a reestablecer la armonía perdida.  

La Misión Regional de la Compañía de Jesús en Nariño, definió tres fronteras que 
orientan e inspiran la acción de los colaboradores apostólicos, en un horizonte de 
paz, perdón y reconciliación. 

Frontera 1. Espiritualidad y formación ignaciana comprometida con la 
realidad. La cual promueve la apropiación de la espiritualidad ignaciana de los 
diferentes miembros del Equipo Apostólico, cualificando su servicio, de tal 
manera que podamos asumir con mayor pertinencia acciones de solidaridad que 
favorezcan la paz y la reconciliación en el territorio.  

Frontera 2. Educación pertinente y sostenibilidad regional. Esta frontera busca 
ofrecer una educación pertinente, con enfoque pedagógico cooperativo, a través 
de actividades que conectan al Equipo Apostólico y promueven en los estudiantes 
la capacidad para tomar decisiones de manera individual y conjunta, mediante la 
formulación, gestión y ejecución de proyectos que les permitirán luego contribuir 



 

a la dinamización de las potencialidades del Departamento y a la resolución de 
sus mayores dificultades y retos. 

Frontera 3. Solidaridad y hospitalidad con migrantes forzados. Fomenta la 
construcción de una cultura de paz a través de espacios de participación y 
reflexión liderados por un trabajo en red con las organizaciones sociales 
presentes en las regiones fronterizas de Colombia y Ecuador que ofrezcan 
protección de los derechos a las personas en migración forzada y promuevan 
procesos de solidaridad y hospitalidad. 

3. REGIONALIZACIÓN EN NARIÑO 

El proceso de Regionalización en Nariño empezó a finales del año 2009, cuando el 
entonces Provincial, padre Francisco de Roux S.J, propone la estrategia de 
Regionalización a la Provincia Colombiana, como eje del Proyecto Apostólico, con 
el fin de dinamizar las cuatro grandes prioridades provinciales del momento: 
Espiritualidad Ignaciana, Educación integral, Desarrollo socioeconómico y Paz y 
Reconciliación.  

Atendiendo este llamado se inició el año 2010 un proceso de discernimiento, en 
el que participaron compañeros apostólicos de las diferentes obras, impulsado 
por el hoy fallecido Padre Gerardo Arango S.J. primer coordinador de la Misión 
Regional. Este periodo permitió a directores y colaboradores de las obras 
conocerse y participar en encuentros de formación y reconocimiento del 
contexto de la Región. 

Simultáneamente se avanzó en un ejercicio de discernimiento y planificación de 
las fronteras, las cuales tuvieron su primera concreción en marzo de 2011: 

1) El paso de la fe tradicional a la fe crítica. 

2) La educación pertinente para enfrentar desafíos personales y 
comunitarios. 

3) La articulación con quienes trabajan por el desarrollo sostenible.  

4) La integración de un centro Nariño de fe y culturas.  

5) El cuidado de los desplazados. 

En ejercicios de afinamiento posterior, se hizo una redefinición de las fronteras, 
las que iluminadas con por el proceso de definición de las fronteras para la 
provincia, se mantienen hasta la actualidad. Este ejercicio quedo plasmado en el 
documento “Matriz región Nariño en estrategias”, en el que establecieron las 
siguientes tareas:  

● Cátedra Nariño. La cual consistió en un plan de formación en análisis de la 
realidad nariñense. 



 

● Plan de formación integral ignaciana para la región Nariño. Cuyo 
objetivo fue el de estimular los procesos espirituales de las personas de la 
Comunidad Apostólica. 

● Diseñar una estrategia pedagógica. Al vincular los procesos escolares con 
la región para conformar una propuesta pedagógica pertinente, en un 
deseo de conectar la comunidad educativa con la realidad regional.  

● Estrategia de animación de una cultura de paz en los territorios 
nariñenses. Con el fin de establecer una estrategia que anime la paz en 
los campos nariñenses y perfilar un plan de acompañamiento a procesos 
comunitarios. 

El P. Gerardo Arango promovió el conocimiento y valoración de las diferentes 
obras; la generación de confianzas y la compresión en profundidad de aspectos 
sociales, económicos y políticos de la Región.  

Luego de la inesperada partida del P. Gerardo Arango en agosto del 2012, asume 
como coordinador de la Misión Regional el P. José A. Aguilar S.J. en octubre del 
mismo año.  

La decisión del P. Gerardo Arango de acoger en el edificio del Claustro Histórico a 
la Fundación Juan Lorenzo Lucero, la Emisora Ecos de Pasto, El Servicio Jesuita a 
Refugiados, la Fundación Suyusama y la Universidad Javeriana, marca un hito en 
el proceso de Regionalización, facilitando el encuentro, contacto y reuniones de 
los colaboradores de las diferentes obras, y la realización de encuentros. La 
integración de las obras en un mismo espacio físico proyectó al Colegio como 
plataforma eje de la Compañía de Jesús en la Región Nariño. 

Durante el periodo comprendido entre 2013 y 2014, el proceso de Regionalización 
intentaba permear el modo de proceder de las Obras Apostólicas en Nariño 
(Colegio San Francisco Javier, Suyusama, Servicio Jesuita a Refugiados SJR, 
Fundación Juan Lorenzo Lucero y Templo de Cristo Rey) mediante invitaciones a 
trabajar de la mano con y por la región, redescubriendo la diversidad de los 
territorios y comunidades nariñenses; y a su vez profundizando en el 
conocimiento y análisis de los principales retos de la Región lo que daría cabida a 
la identificación de las Fronteras con el ánimo de trabajar y colaborar con la 
Misión.  

Como consecuencia de estos procesos iniciales, en junio del año 2014 se 
evidencian los primeros logros: 

• Cercanía y articulación del Servicio Jesuita de Refugiados a la dinámica 
escolar mediante el apoyo conjunto a migrantes forzados llegados a la 
ciudad de Pasto y acogidos en el Hogar de Paso ubicado en el sector de 
Anganoy, así como la realización de jornadas de sensibilización a la 



 

comunidad educativa para tomar conciencia de la problemática del 
desplazamiento forzado en el departamento y en el país. 

• Realización de la primera etapa del Proyecto Binacional Colombia – 
Ecuador con el fin de reforzar conocimientos sobre los flujos migratorios y 
atención humanitaria en la zona fronteriza. Los resultados fueron 
socializados en el Encuentro Binacional de los Provinciales y Equipos SJR 
de Colombia y Ecuador para afianzar los procesos de acompañamiento a 
las personas en condición migrante, tanto en sus potencialidades como en 
sus necesidades. 

• El desarrollo de las primeras acciones en el colegio Javeriano apoyadas por 
la Fundación Suyusama como el Plan de Vida Escolar, Grupos de Ahorro 
Escolar y Salidas pedagógicas Integrales (SAPEIN) cuyas metodologías se 
expondrán más adelante. 

• Creación de la oficina de comunicaciones del Colegio San Francisco Javier 
y la Misión Regional. 

• Consolidación del COOPERE como instancia operativa de la 
Regionalización. 

COOPERE: Una instancia para el encuentro y la cooperación. 

El Comité Operativo Regional COOPERE y el Comité de Coordinación de 
Regionalización fueron las instancias gestoras del proceso, el primero 
conformado por colaboradores apostólicos de todas las obras y el segundo por los 
directores de cada obra. En un primer momento, el COOPERE estuvo integrado 
por tres miembros del Consejo Ejecutivo del Colegio y tres miembros del equipo 
coordinador de Suyusama y contó con el apoyo de Ángel Mauricio Mosquera, 
jesuita escolar en etapa de magisterio.  

Durante la primera etapa de funcionamiento, logró la identificación de 
actividades y espacios de trabajo conjunto entre estudiantes, profesores, 
directivos, padres de familia, exalumnos y el equipo de la Fundación Suyusama. 
Posteriormente, empezó a explorar formas de articulación con el SJR, la 
Fundación Juan Lorenzo Lucero y el templo de Cristo Rey. 

En la actualidad, el COOPERE coordina la planificación estratégica y realiza el 
seguimiento a la implementación de los planes de trabajo del proceso de 
regionalización. 

Para el primer semestre del 2019 estaba conformado por las siguientes personas: 

- P. José A. Aguilar Posada S.J. en calidad de Coordinador Regional de la 
Misión en Nariño. 



 

- Luis Javier Rodríguez Jurado, como asistente del Coordinador de la Misión 
Regional para el proceso de regionalización. 

- Carlos Rueda, coordinador académico del Colegio San Francisco Javier. 

- Jesus David Vallejo, representante de la Universidad Javeriana Cali. 

- Carlos Estrella, coordinador de la oficina de SJR en Nariño. 

- Iván Santacruz, director de bienestar del Colegio San Francisco Javier. 

- Hermano Walter Quintero Cardona, S.J, director de Pastoral del Colegio 
San Francisco Javier. 

- Juan Carlos Velásquez Morales, Gerente de la Fundación Suyusama.  

- Luisa Fernanda Mahecha, coordinadora de la oficina de comunicaciones del 
Colegio San Francisco Javier y la Misión Regional. 

Áreas de acción del Coopere: se pueden agrupar en 4 categorías. 

a. Planificación. Con el fin de construir un horizonte para la acción y 
procurar armonizar las orientaciones de la Provincia con los fines 
misionales de las obras y responder integralmente a la Región se ha 
logrado la formulación, implementación y seguimiento de los planes 
operativos anuales y de los proyectos que apoyan la puesta en marcha del 
proceso de Regionalización en el territorio. 

b. Acompañamiento a iniciativas de innovación. El COOPERE realizó el 
acompañamiento al proceso de identificación y puesta en marcha de 
experiencias de innovación pedagógica en el Colegio San Francisco Javier a 
partir del año 2011 lo cual desencadeno espacios de encuentro entre las 
obras alrededor de este tema. 

c. Encuentros. Para fortalecer los lazos de amistad y colaboración entre 
compañeros y compañeras apostólicas, el COOPERE prepara y coordina una 
serie de encuentros, asambleas, intercambios de experiencias, procesos 
formativos y de incidencia en la región en articulación con las Obras de la 
Compañía de Jesús en la región.  

d. Comunicaciones. El COOPERE acompaña y hace seguimiento a la instancia 
que dinamiza el proceso de comunicaciones al interior de la Compañía de 
Jesús en Nariño, denominado “Comité de Comunicaciones”; este comité 



 

dinamiza las acciones de comunicación externa a través de los recursos y 
medios con los que cuenta la Misión Regional actualmente: 

o Página web www.jesuitasnarino.org.co 

o Programa radial “Enlace Regional” emitido en la emisora ECOS de 
Pasto. 

o Boletín de Regionalización. 

4. EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL COLEGIO 
SAN FRANCISCO JAVIER. 

Una de las principales características de los colegios de la Compañía de Jesús a lo 
largo del tiempo ha sido la implementación de modelos pedagógicos innovadores 
de acuerdo a los retos y necesidades del momento histórico y de las dinámicas 
propias del contexto en el cual se desarrollan. Desde la expedición por parte de 
la Compañía de la Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu («Plan oficial de 
estudios de la Compañía de Jesús») en 1599, se logró incorporar todo un 
componente humanista a la dinámica formativa que sería germen de la práctica 
constante de reflexión y discernimiento sobre la realidad en la que las y los 
estudiantes viven, y también, sobre el mismo proceso de formación. 

Siguiendo esta línea, una de las prácticas que se realizaron durante la fase inicial 
de la experiencia fueron encuentros para reflexionar y discernir sobre las 
acciones y experiencias realizadas en el ámbito educativo, lo cual permitió 
superar retos, mejorar prácticas, enriquecer propuestas y dar un sentido 
profundo al ejercicio de formación de seres humanos comprometidos con la 
construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. 

El Colegio San Francisco Javier – conocido en el contexto local como colegio 
Javeriano – asumiendo este gran compromiso, ha propuesto impulsar con 

http://www.jesuitasnarino.org.co


 

determinación y voluntad un proceso de innovación pedagógica que tenga como 
ejes la investigación, el reconocimiento y la apropiación conceptual de teorías y 
lineamientos pertinentes para enriquecer procesos educativos en la 
contemporaneidad. 

En efecto, la experiencia del Colegio San Francisco Javier responde al propósito 
de ACODESI – Red de Colegios de la Compañía de Jesús en Colombia - de impulsar 
la articulación de los programas y proyectos de cada institución, con miras a 
cualificar y optimizar la integralidad de su propuesta educativa. 

El proceso de innovación incorpora los principios de la Espiritualidad Ignaciana 
bajo los siguientes preceptos: 

• Los Ejercicios Espirituales: Como principio fundamental de la 
propuesta Ignaciana y fuente de discernimiento para la acción, la 
experiencia de EE.EE, ha cualificado el talento humano de los equipos 
de pastoral y de la comunidad educativa. Los Ejercicios Espirituales 
consolidan la integralidad de la formación y de la Propuesta 
Pedagógica Ignaciana gracias a la vivencia cada vez más profunda que 
tienen los maestros, estudiantes y padres de familia en cada 
experiencia. Tener la posibilidad de participar anualmente de los 
Ejercicios Espirituales y de otros espacios donde se profundiza en el 
autoconocimiento y la reflexión epistemológica permite enriquecer la 
perspectiva psicopedagógica de la innovación.  

• Integralidad: Uno de los fines de la propuesta de innovación es brindar 
acompañamiento a las y los estudiantes en la construcción de su 
proyecto de vida acorde a las condiciones actuales del contexto y de la 
sociedad, lo cual implica tener en cuenta las transformaciones que 
tendrán lugar a nivel personal, familiar y colectivo. 

“Las innovaciones deben abordar con hondura asuntos cruciales relacionados con 
la formación integral ignaciana de los estudiantes y sus familias, así como el 
desafío de formar educadores ignacianos para el siglo XXI” (Aguilar Posada S.J, 
2017) 

En respuesta al contexto, la innovación pedagógica propone dentro de sus 
objetivos brindar un acompañamiento al estudiantado en el reconocimiento de su 
interioridad y a brindar espacios para vivenciar la experiencia del amor de Dios 
en cada uno. 

4.1. La innovación como respuesta a la crisis: 



 

La actualidad está marcada por cambios sociales, tecnológicos y culturales que 
plantean desafíos estructurales al sistema educativo, por lo cual la 
especialización del conocimiento implica más determinación en el trabajo 
escolar pero con pocas instancias de integración. 

En este sentido, surgen una serie de inquietudes relacionadas con comprender 
cuál es el sello característico de los colegios de la Compañía de Jesús; o cómo 
evitar diluir la esencia de la Propuesta Pedagógica Ignaciana, ante el hecho de 
tener que conservar un número requerido de estudiantes, para mantener el 
equilibrio económico y presupuestal, teniendo en cuenta los contextos donde la 
oferta educativa de calidad es muy amplia o en aquellas ciudades con tendencias 
fuertes de disminución demográfica. 

“La innovación presenta las acciones formativas de manera activa y estimulante 
sin caer en la trampa de convertir la formación en simple recreación. 

Un componente transversal del proceso es la construcción colectiva de saber, 
que se ha seleccionado como práctica significativa, en donde se enfatizan 
aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de habilidades de pensamiento y 
la comprensión de procesos y contextos desde el análisis, la identificación de 
potencialidades y el fortalecimiento de capacidades propositivas y creativas. De 
manera simultánea, se dispone de diversos medios para que el proceso de 
aprendizaje se centre en la construcción de conocimiento y el desarrollo de 
habilidades por parte de las y los estudiantes, más que enfocarse en la 
transmisión de información y conocimientos por parte de docentes y directivos. 

En consecuencia, se optó por implementar pedagogías activas con énfasis en el 
desarrollo de habilidades para la comprensión de realidades complejas en 
contextos actuales ligados al análisis de procesos históricos, lo cual permite 
ampliar la perspectiva para una adecuada comprensión e interpretación de los 
acontecimientos actuales.  

De esta manera, los procesos de investigación permiten identificar 
oportunamente los retos y potencialidades del estudiante para el desarrollo de 
un espíritu analítico, creativo y propositivo, así como el despliegue de talentos 
artísticos, deportivos, corporales, comunicativos, entre otros.  

Las prácticas mencionadas hacen parte de una nueva mirada pedagógica 
encaminada hacia una formación técnica – profesional de espíritu humanista. Se 
trata de avanzar hacia una educación más práctica que incida en la formación de 
personas comprometidas y propositivas para el cuidado y la restauración de la 
Casa Común. Así pues, se pretende encontrar un justo equilibrio entre las 
capacidades creativas y las capacidades teóricas, analíticas y críticas requeridas 



 

para el desarrollo de un ser humano integral capaz de asumir sus 
responsabilidades a nivel familiar y social. 

Una nueva mirada a la dinámica del aula conlleva a discernir sobre qué tipo de 
contenidos deben enlazarse en la malla curricular lo que lleva actualizar la visión 
que se tiene de la educación en la actualidad. El enfoque del currículo por 
competencias implica asumir una perspectiva introducida y promovida en la 
educación formal por instancias ligadas al mundo productivo en el horizonte 
económico neoliberal de la productividad y la competitividad. En contraste, 
diversas corrientes, entre ellas la Propuesta Pedagógica Ignaciana, reiteran la 
necesidad de un enfoque de formación integral y humanista. 

La innovación pedagógica en la Compañía de Jesús incluye el fortalecimiento de 
habilidades creativas, el desarrollo de capacidades analíticas y propositivas, así 
como el despliegue de las potencialidades humanas para la reconciliación con 
Dios, los sujetos y la creación a través del cuidado y la restauración. No 
obstante, estas herramientas en manos de personas y organizaciones con un 
proyecto de vida centrado en la acumulación de poder y capital, pueden resultar 
efectivas para sus intereses en oposición a los propósitos de una formación 
integral y la posibilidad de establecer un modo de vida que involucre la justicia, 
el bienestar, la vida querida y el cuidado de la casa común.  

Otra característica del proceso fue la construcción colectiva de la propuesta pues 
la cooperación y el diálogo de saberes es un eje transversal en el proceso de 
innovación educativa, en primer lugar como medio para la construcción de sus 
lineamientos y en segundo lugar, como aspecto fundamental en las dinámicas del 
aula. 

Un factor significativo dentro de las buenas prácticas educativas es la 
construcción conjunta de la estrategia de innovación, hecho que posibilitó una 
mayor apropiación de la propuesta por parte de docentes y directivos, y de este 
modo transmitirla de manera efectiva a las y los estudiantes, y sobre todo a 
madres y padres de familia. 

El proceso de construcción de la estrategia estuvo orientado por las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cuál es el mundo que soñamos, el país que queremos, la región que 
merecemos y queremos ayudar a construir?  

• ¿Qué características deben tener las personas y las instituciones que lo 
harían posible?  

• ¿Cuál es el Colegio que se quiere construir? 



 

De esta manera, las respuestas a los interrogantes más que buscar una réplica 
acertada, cumplieron un papel provocador para desatar reflexiones en los 
diferentes grupos que conforman la comunidad educativa. A partir de estas 
experiencias y el resultado de las dinámicas generadas, se trazó la propuesta de 
innovación educativa encaminada hacia la construcción colectiva de 
conocimiento con el aporte de cada uno de los miembros de la comunidad, a 
partir de su talento, experiencia y sabiduría contribuyendo desde su sensibilidad 
y pensamiento a la construcción de un bien común.  

4.2. Inicios del proceso: 

La construcción de la propuesta en sus fases iniciales tuvo como eje orientador el 
desarrollo de ejercicios de discernimiento y reflexión entre directivos y 
docentes, lo cual permitió catalizar el proceso de búsqueda de referentes en su 
etapa inicial. 

El proceso de innovación tiene como inicio la experiencia adelantada por un 
grupo de docentes y directivos quienes durante un semestre de formación en 
proyectos integrados de aprendizaje en el año 2013, con el apoyo de expertas en 
pedagogía de la Universidad Distrital quienes asesoraron el proceso de 
implementación de la propuesta de proyectos integrados de aprendizaje en el 
Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá. Durante un año, bajo la orientación 
de las expertas, docentes y directivos estudiaron textos especializados, 
analizaron sus prácticas y definieron la ruta para la implementación de la 
propuesta en el Colegio San Francisco Javier de la ciudad de Pasto.  

En el transcurso de ese año, el Colegio acogió la experiencia y conocimientos que 
un grupo significativo de maestros - gran parte de preescolar y los primeros años 
de primaria - tenían en proyectos integrados de aprendizaje, lo cual permitió 
adaptar de manera efectiva la propuesta y dar comienzo a su implementación en 
el año académico 2013 – 2014.  

El proceso inicial se vio enriquecido por los siguientes factores: 

• Visitas realizadas por el Consejo Ejecutivo a las experiencias de Innovación 
Pedagógica del Colegio San Bartolomé La Merced y la Unidad Pedagógica 
en el año 2014. 

• Participación en el evento sobre innovación pedagógica organizado por Fe 
y Alegría del Ecuador, en el primer semestre del 2015 con la presencia de 
la Madre Montserrat del Pozo. 



 

• Conocimientos obtenidos durante ese mismo año a través de noticias de 
prensa y medios digitales sobre la experiencia de los colegios de la 
Compañía de Jesús en Cataluña. 

• Visita del Consejo Directivo a los colegios de la Compañía de Jesús en el 
País Vasco, al colegio Montserrat y a colegios de Horizonte 2020 con el 
acompañamiento de ALBOAN - ONG de la Compañía de Jesús en País Vasco. 

Las experiencias mencionadas, así como el conocimiento obtenido durante la 
Asamblea de la FLACSI desarrollada en Bogotá en septiembre del 2015 sobre las 
implementaciones iniciales de esta propuesta en colegios de varias provincias de 
la Compañía de Jesús, permitieron deducir que estos esfuerzos hacen parte de un 
movimiento de búsqueda de la Compañía de una Ratio Studiorum para el siglo 
XXI, por lo cual se invitó los miembros asistentes a la creación de espacios de 
construcción y cualificación conjunta que permitan el intercambio de 
conocimientos y experiencias de aprendizaje de manera mancomunada. 

Las primeras implementaciones de proyectos integrados de aprendizaje en el año 
académico 2013 – 2014, se hicieron en el grado preescolar hasta tercero de 
primaria, teniendo en cuenta al grupo de docentes que tenía experiencia previa 
con la metodología. Esta propuesta, iniciada por el colegio San Bartolomé La 
Merced en el año 2009, retoma algunas experiencias impulsadas por ACODESI en 
los mismos grados de preescolar y primeros años de primaria en la década de los 
90, permitiendo a los maestros y maestras de estos primeros años de formación, 
capacitarse e implementar la metodología de proyectos integrados de 
aprendizaje con mayor facilidad para la integración curricular, ya que en estos 
grados le corresponde a un solo maestro estar a cargo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de todas las asignaturas. 

Durante el mismo año académico 2013 – 2014 se trabaja en la articulación de los 
procesos de formación espiritual “Encuentros con Cristo”, que abordan procesos 
formativos desde la afectividad, la convivencia, el liderazgo y el cuidado del 
medio ambiente. Estos encuentros dieron origen a las Salidas Pedagógicas 
Integrales, realizadas en su mayoría en las instalaciones de la finca Villa Loyola 
en el municipio de Chachaguí. 

Como se ha mencionado, la formación del talento humano para emprender la 
innovación pedagógica en el Colegio ha sido una de las buenas prácticas y parte 
fundamental enriquecer el proceso; es así como se da inicio a un programa de 
formación para la totalidad de maestros y directivos, con tiempos asignados para 
la formación dentro del horario escolar, lo cual permite valorar el esfuerzo 



 

personal y grupal de construcción, cualificación, evaluación y sistematización 
que hace parte del programa de formación. 

Como resultado, se tomó la decisión de conformar una comunidad de aprendizaje 
y construcción colectiva de los componentes de la propuesta, de modo que los 
productos del programa incidan directamente en la propuesta formativa, 
cualificándola y actualizándola permanentemente. Así pues, la oferta se hace a 
todos los maestros con miras a tener un mayor impacto en la cualificación 
docente y por ende, de la propuesta. Sin embargo, no todos los maestros 
responden y se comprometen de la misma manera con los cambios, por lo cual no 
siempre se logran los resultados esperados. 

Por último, el programa de formación promovió un diplomado en innovación 
pedagógica, avalado por la Universidad Javeriana de Cali que culminó en abril 
del 2016. A partir del año académico 2016 – 2017 se da continuidad al proceso 
con el segundo diplomado, y empieza la formación en una especialización que 
pueda conllevar a una maestría en innovación pedagógica, con el ánimo de 
contar con una amplia participación por parte de los maestros y directivos. 

4.3. Componentes de la propuesta de innovación en clave de 
regionalización. 

A continuación se presentan los componentes que han posibilitado y dinamizado 
el proceso de Regionalización en el Colegio San Francisco Javier en dialogo con 
otras obras de la Misión Regional en Nariño. Es importante resaltar que la 
propuesta de innovación pedagógica ha sido seleccionada por su capacidad de 
convocatoria y su potencial como dinamizadora de trabajo conjunto. La 
información recolectada se obtuvo a través de varias fuentes como diálogos y 
conversaciones con actores participantes, fuentes secundarias y documentos 
generados por el Colegio a manera de memoria del proceso. 

A. Aprendizajes en contexto: 

Los aprendizajes en contexto tienen como objetivo la identificación y 
comprensión de las potencialidades y retos de la región mediante la observación 
directa de aspectos sociales, culturales, espirituales, políticos, económicos y 
ambientales de la misma. Este ejercicio aunado a la identificación y desarrollo 
de los talentos de cada uno de los estudiantes y sus inteligencias múltiples, 
pretende brindarles elementos que contribuyan a encauzar su proyecto de vida y 
precisar opciones para sus estudios superiores. Cabe resaltar la aspiración que se 
tiene en cuanto a que, una vez culminados sus estudios profesionales, un buen 
número de egresados regrese a Nariño con la intención de contribuir al 
fortalecimiento de las potencialidades de la región y a la superación de sus retos 



 

y desafíos. En otras palabras, si sus procesos personales y profesionales los llevan 
a vivir en otras regiones del país o del extranjero para cualificarse, estarían en 
condiciones de hacer contribuciones significativas a las regiones y sociedades en 
donde se establezcan.  

Los aprendizajes en con-texto se realizan en municipios, corregimientos y 
veredas de Nariño, en otros departamentos de Colombia y en provincias de 
Ecuador. Las salidas son preparadas previamente por los maestros del grado 
correspondiente, lo cual permite a los estudiantes afianzar el aprendizaje de los 
contenidos en las diferentes asignaturas, relacionándolos de manera directa con 
las realidades de los contextos visitados. Es así como a través de actividades de 
observación, exploración y experimentación conocen e interactúan con diversos 
ecosistemas, exploran la fauna y flora local, conocen y degustan las gastronomías 
regionales, reconocen las costumbres, prácticas, rituales y actividades socio-
económicas de las comunidades campesinas e indígenas con el acompañamiento 
de las obras de la Misión Regional. 

Estos ejercicios, realizados fuera de las instalaciones del colegio enriquecen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, generando vínculos y conexiones entre la 
realidad del territorio con las dinámicas del aula. En este sentido, el contacto de 
maestros y estudiantes fuera del aula de clase y del colegio favorece los 
siguientes aspectos: 

• Permite una mayor cercanía y reconocimiento del territorio. 

• Afianza su identidad nariñense. 

• Permite conocer y vivenciar experiencias culturales, sistemas 
económicos y dinámicas sociales de comunidades campesinas e 
indígenas. 

• Posibilita compartir con sus pares en contextos rurales. 

• Permite reconocer experiencias comunitarias de cuidado de la casa 
común. 

Las salidas a territorio han permitido dinamizar los procesos de innovación 
pedagógica, al estimular la reflexión sobre el sentido y pertinencia de la 
educación, así como de la práctica docente, con frecuencia enmarcada dentro de 
prácticas pedagógicas tradicionales realizadas exclusivamente en el aula de clase 
y desconociendo la capacidad del territorio de ser aula y maestro al mismo 
tiempo. 



 

Este componente de la propuesta, favorece el proceso de formación continua, ya 
que se estimula la investigación y construcción colectiva e interdisciplinar de 
conocimiento teniendo como resultado el incremento significativo de los 
sentimientos de identidad y pertenencia por su región, cultura, historia y valores 
patrimoniales.  

Las salidas en contexto se realizan principalmente en localidades donde 
Suyusama y el SJR adelantan procesos de acompañamiento integral a familias y 
organizaciones campesinas e indígenas, lo cual posibilita que las comunidades 
anfitrionas cuenten con cierta preparación para recibir a los grupos de 
estudiantes y sobre todo, poder contemplar de manera más amplia el Cuerpo de 
la Compañía de Jesús en Nariño. 

Para puntualizar, el objetivo general de este componente es favorecer la 
formación integral de maestros y estudiantes a través de los aprendizajes en 
contexto, para lo cual se contemplan los siguientes objetivos específicos 
establecidos por la institución: 

• Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia a la región. 

• Favorecer la toma de conciencia sobre la importancia de los 
patrimonios y potencialidades del territorio. 

• Estudiar y proponer alternativas de solución frente a sus principales 
retos y problemáticas.  

• Realizar tareas de preservación del entorno y de servicio comunitario.  

• Articular los saberes de las diferentes áreas para fortalecer el 
desarrollo de competencias académicas. 

• Poner en práctica y confrontar los aprendizajes hechos en el colegio. 

• Desarrollar un pensamiento creativo, propositivo, relacional, 
contextual y procesual.  

• Fortalecer la capacidad de análisis y de opinión argumentada. 

• Fortalecer las relaciones interpersonales y de convivencia. 

• Conocer el campo de acción de los diferentes profesionales en empresa 
e instituciones. 

• Propiciar espacios de contacto directo con universidades para la 
orientación en la escogencia de una carrera universitaria.  



 

• Articular una propuesta educativa integral donde se tenga en cuenta 
los intereses de los estudiantes para trazar su plan de vida.  

La preparación de las jornadas se realiza de manera simultánea a la planeación 
institucional del año escolar, de este modo los consejos de grado conformados 
por docentes de las diferentes áreas, proponen, analizan y determinan el lugar 
para la salida interdisciplinar, buscando lugares pertinentes de acuerdo al grado 
escolar de la siguiente manera:  

• Preescolares en la zona urbana, corregimientos y veredas de Pasto. 

• Primaria en los municipios cercanos a la ciudad de Pasto. 

• Secundaria en municipios distantes de la ciudad de Pasto, otros 
departamentos del país y en algunas provincias del Ecuador. 

Durante el primer periodo académico, teniendo como base el lugar seleccionado, 
se organizan reuniones de grado en las cuales se integran las áreas académicas 
en objetivos comunes, para determinar las fechas, la logística, los recursos 
económicos y el talento humano requeridos para la salida, asimismo se precisan 
los objetivos, se deciden las actividades a realizar y se definen los criterios de 
evaluación integral.  

Para el desarrollo de la actividad se cuenta con una red de aliados, entre los 
cuales se encuentra la Fundación Suyusama, el Servicio Jesuita a Refugiados, la 
Universidad de Nariño, la Secretaría Departamental de Medio Ambiente, la 
Oficina Municipal y Departamental de Turismo, la Caja de Compensación Familiar 
de Nariño, la Universidad Javeriana de Cali, las obras de la Compañía de Jesús en 
Quito, comités de padres de familia y talento humano de la región, entre otras. 

Dinámica de la salida 

De manera previa a la salida, se da a conocer la propuesta a un grupo más amplio 
de maestros del colegio, dando lugar a una retroalimentación para su 
mejoramiento. A continuación se define la motivación, se ofrece una 
contextualización y se orienta a los estudiantes desde cada asignatura, dando a 
conocer los propósitos y actividades a desarrollar para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, estableciendo los criterios apropiados para su evaluación.  

Una vez en territorio, se desarrolla la agenda de actividades tales como visitas, 
caminatas, charlas, almuerzos y aquellas que estén previstas en la agenda de 
trabajo. Los estudiantes toman apuntes, interactúan con las personas y 
comunidades visitadas, hacen registro visual o sonoro, toman fotografías y 



 

utilizan diversos recursos que les permita posteriormente, construir el producto 
final de manera creativa. 

Al término de la experiencia, se promueve un dialogo entre anfitriones y 
visitantes con el fin de identificar las fortalezas y retos surgidos durante la visita, 
con miras a contribuir con el mejoramiento de las capacidades de las 
comunidades campesinas e indígenas para acoger y acompañar grupos de 
visitantes desde una perspectiva de turismo comunitario solidario. 

B. Salidas pedagógicas integrales: 

Las Salidas Pedagógicas Integrales SAPEIN son un programa orientado por la 
Pastoral del Colegio San Francisco Javier en articulación con las demás áreas 
funcionales del colegio que ofrece un conjunto de experiencias de formación 
integral. La intención de estas salidas es el fortalecimiento en la comunidad 
educativa de las relaciones a nivel individual, colectivo, con Dios y con el 
entorno, de acuerdo a los preceptos de la espiritualidad ignaciana en clave de 
reconciliación integral.  

Las SAPEIN articulan los Encuentros con Cristo, las jornadas de afectividad, la 
formación para la acción social y la responsabilidad ambiental FAS, así como la 
formación para el liderazgo y las convivencias grupales a través de contenidos 
específicos presentes en los fundamentos de la pedagogía ignaciana, acciones 
que constituyen los programas comunes a todos los colegios de la Compañía de 
Jesús en Colombia. El programa promueve la interacción del estudiante con el 
maestro en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante estrategias, 
espacios y recursos que trascienden los contornos del aula tradicional, 
permitiendo el aprendizaje cooperativo en otros escenarios que relacionan al 
sujeto con su contexto en pro de una formación más acorde con su realidad. 

El componente de innovación se desarrolla de manera práctica en la finca Villa 
Loyola, propiedad de la institución, en donde se fortalecen las capacidades 
humanas y relacionales, así como los conocimientos alrededor de la conservación 
del suelo, la preparación de lombricompost, la conservación y el cuidado del 
agua, la producción de alimentos sanos mediante prácticas agroecológicas, el 
manejo de especies menores y principalmente el cuidado de la casa común de 
acuerdo a cada proyecto integrado de aprendizaje.  

C. Gobierno y consejo estudiantil: 

Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben por ley 
constituir dentro de sus órganos de participación el consejo de estudiantes, en el 
caso particular el Colegio Javeriano cuenta con la asesoría y experiencia del 



 

equipo de Suyusama en la formación de una cultura política para la participación 
y representación responsable con líderes comunitarios del territorio, brindando 
una nueva orientación al consejo estudiantil. La propuesta permite pasar del 
ejercicio formal de democracia representativa - práctica bastante restringida en 
el pasado y contaminada por prácticas políticas externas inadecuadas como 
gastos desproporcionados en publicidad y compra de votos, a organizar un 
ejercicio de democracia participativa en el que todos los estudiantes de acuerdo 
a su deseo e intereses, tienen la oportunidad de ser parte activa en las distintas 
iniciativas, abriendo los espacios para elegir a los compañeros y compañeras que 
consideren idóneos para ejercer los diferentes cargos y responsabilidades que 
contempla la propuesta.  

A continuación se presentan en detalle las fases de la propuesta en mención. 

El proceso inicia con los estudiantes de cuarto grado, con edades promedio entre 
9 y 10 años; cada grado o generación tiene 4 grupos con cerca de 30 estudiantes 
cada uno. En un primer momento se postulan los estudiantes para ocupar el 
cargo de secretarios de siete dimensiones, estrechamente relacionadas con las 
dimensiones de la propuesta educativa de la Compañía de Jesús, estas 
dimensiones son: espiritual, académica, deportiva, cultural, ambiental, 
participativa y de acción social. A continuación, los estudiantes elegidos reciben 
el aval del Consejo de Grado, integrado por maestros, el servicio de asesoría 
escolar y representantes de las áreas de pastoral y bienestar.  

De esta manera se eligen 7 secretarios por grupo y 32 por generación, para un 
total de 224 estudiantes electos en todo el colegio. Una de las primeras tareas de 
los secretarios, en su respectivo grupo o salón es estimular la conformación de 
las 7 comisiones temáticas que responden a las dimensiones anteriormente 
mencionadas, las cuales serán dinamizadas por cada uno de ellos. 

Una vez elegidos los 7 secretarios de cada grupo, la generación se reúne para 
elegir entre los cuatro secretarios de cada dimensión, los siete secretarios de su 
grado. De modo que, las 7 personas elegidas como secretarios de los estudiantes 
de séptimo y undécimo grado tienen el cargo de vice ministros y ministros; ellos 
junto a los secretarios de cada una de las dimensiones de generación, 
identificarán y coordinarán las iniciativas temáticas que compartan y resulten 
interesantes a todas las generaciones. 

Finalmente, en la última jornada del proceso, se elige a la persona que ocupará 
la personería del colegio y a los representantes al Consejo Estudiantil de cada 
generación, escogidos entre los siete secretarios.  



 

De este modo, con la elección de los secretarios, viceministros, ministros, 
representantes al Consejo Estudiantil y personero o personera, se da paso al 
segundo componente de la propuesta que tiene que ver con la construcción del 
instrumento de planificación para la acción. 

D. Plan de vida: 

Este componente se basa en la metodología desarrollada por Suyusama para la 
construcción de los “Planes de vida” como herramienta para la planificación 
participativa de acompañamiento a procesos comunitarios. En este sentido, la 
metodología se adapta a las necesidades del plan pedagógico del colegio 
proponiéndolo como un instrumento para promover, desarrollar y potencializar 
en los estudiantes capacidades de construcción de consensos y toma de 
decisiones de manera conjunta mediante la formulación, gestión y ejecución de 
proyectos a corto, mediano y largo plazo de acuerdo a los intereses y 
motivaciones que animen a los estudiantes, desarrollando estos proyectos en sus 
generaciones. 

El desarrollo de la propuesta se encamina a fortalecer los liderazgos estudiantiles 
desde diversos ámbitos, entre ellos reforzando la capacidad de análisis de los 
contextos con sus retos y posibilidades, la construcción de consensos en medio de 
la diversidad de ideas, intereses y necesidades actuales, promoviendo el trabajo 
cooperativo, la compasión y la solidaridad, así como la construcción de vínculos 
intergeneracionales y la apertura de horizontes de acción más allá del ámbito 
estudiantil complementando su formación con la adquisición de destrezas para 
concretar e implementar ideas y proyectos a nivel personal y colectivo. 

Adicionalmente, los maestros acompañantes y secretarios de cada generación 
reciben una capacitación sobre la metodología y manejo de instrumentos de los 
planes de vida por parte del equipo de Suyusama, para ser adaptados al ámbito 
escolar.  

Con esta formación se da inicio al proceso de formulación e implementación del 
plan de vida de los cuatro grupos que integran cada generación. En un primer 
momento, luego de explicar a cada grupo los propósitos y metodología a utilizar, 
se realiza una lluvia de ideas invitando a los estudiantes a formular propuestas 
en cada una de las 7 dimensiones del plan de vida; enseguida los estudiantes 
conforman comisiones temáticas, en las cuales priorizan los proyectos 
propuestos; luego el trabajo de las comisiones se lleva a un plenario para que los 
estudiantes enriquezcan las propuestas de las diversas comisiones con 
sugerencias de reordenamiento o aportando nuevos argumentos.  



 

Una vez culminado el ordenamiento y priorización de las propuestas de cada 
salón, se reúnen los 28 secretarios de la generación para escoger los 3 proyectos 
priorizados por dimensión para ser incorporados a su Plan de Vida. Esta fase se 
realiza en un taller desarrollado en la finca Villa Loyola con la asesoría de 
directivos del colegio y profesionales de la Fundación Suyusama.  

El taller incluye una formación práctica sobre formulación, gestión, 
implementación, evaluación y sistematización de proyectos. Como producto de 
este ejercicio se obtienen los primeros siete proyectos formulados en orden de 
prioridad, uno por dimensión en cada generación para ser implementados en el 
respectivo año académico. Una vez puesto en marcha el proyecto de alguna de 
las generaciones se da inicio al siguiente, en este caso no es necesario que el 
primer proyecto haya culminado, ya que pueden ser desarrollados de manera 
simultánea.  

Las reuniones por comisiones temáticas en las que participan los respectivos 
ministros, viceministros y secretarios de cada generación, también contemplan el 
estudio de proyectos que puedan convertirse en propuestas para más de una 
generación.  

Algunos ejemplos de proyectos priorizados son los siguientes (periodo académico 
2016 -2017): 

Grado
1º Proyecto Priorizado 2º Proyecto Priorizado

Dimensión Nombre Dimensión Nombre

Cuarto Cultural La Semana de la 
Cultura Participativa Me divierto 

expresándome

Quinto Acción Social La solidaridad con el 
hombre Participativa Reconocimiento para 

los excelentes

Sexto Cultural Encuentro de Talentos Deportiva Copa Mixta

Séptimo Participativa Por una 135 más unida Cultural Salida a la Casa de la 
Ciencia y el Juego

Octavo Participativa Baile de Primavera Espiritual La religión es unión

Noveno Ambiental Campaña Pro – 
Ambiente Participativa

“REDDI” para 

Emprendimiento

Decimo Cultural 32 tiene talento Participativa Integrando Ando



 

E. Grupos de ahorro escolar: 

La experiencia de los Grupos de Ahorro Escolar GAE, está inspirada en la 
propuesta de Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito GAAC aplicad en 
entornos rurales y urbanos con organizaciones campesinas e indígenas 
acompañadas por Suyusama, con el objetivo de mejorar la cultura del ahorro y el 
acceso al crédito. 

La propuesta GAE fomenta la cultura del ahorro desde los siguientes ámbitos: 

• Pedagógico: Incentiva la práctica de operaciones matemáticas y 
financieras elementales, favorece la autonomía para la toma de 
decisiones y la planificación para el futuro. 

• Social: Promueve valores de compañerismo, trabajo en equipo, respeto 
a las normas, puntualidad, transparencia, solidaridad a nivel interno y 
comunal en un ambiente de disciplina y cultura organizacional.  

• Financiero: Fomenta la cultura del ahorro, así como la responsabilidad 
en el manejo del dinero. 

En el inicio de la propuesta, Suyusama adaptó la metodología de los GAAC y 
capacitó a todos los maestros acompañantes de grupo, de modo que cada 
maestro tiene la capacidad de implementar el proyecto en sus respectivos 
grupos. Se cuenta con un tiempo específico para desarrollar esta actividad 
durante los momentos de Orientación Grupal realizando las “Jornadas de Ahorro 
Escolar” cada quince días. En la primera jornada de ahorro se pactan los criterios 
y reglas de juego y se organizan los grupos al interior de cada sección, los pasos a 
seguir en esta primera reunión son: 

• Se organiza cada salón en dos grupos, con un número que oscila entre 12 y 
15 estudiantes.  

• Entre los integrantes de cada grupo se elige el Comité Administrativo, 
conformado por el presidente, un registrador, dos contadores y el portador 
de la caja.  

• Los estudiantes escogen un nombre para su grupo.  

Once Cultural

Enriqueciendo la 
cultura 

(Aprendizaje en 
contexto)

Participativa

Amistad 

(Aprendizaje en 
contexto)



 

• Se fija el valor de las acciones que comprarán quincenalmente, cuyos 
valores pueden oscilar entre 500 y 3.000 mil pesos. Se pueden comprar 
varias acciones en cada sesión. 

• Se determina cuál va a ser el monto del aporte social de cada uno, para 
constituir un fondo de solidaridad del grupo el cual puede ser utilizado 
para apoyar proyectos de fundaciones y organizaciones comunitarias, así 
como para atender cualquier tipo de calamidad o emergencia de 
cualquiera de sus miembros. 

• Finalmente se determina cuál va a ser la utilización colectiva de los 
recursos. 

Una vez organizados los distintos grupos, se citan a la primera jornada de compra 
de acciones con la cual se da inicio al proceso de ahorro escolar. 

Los GAE se articulan al proceso de acompañamiento a comunidades campesinas 
que adelantan obras como el SJR y Suyusama, en la medida que la destinación de 
los recursos del aporte social se orientan a apoyar iniciativas comunitarias con un 
enfoque social e integral que superan la lógica del asistencialismo y se enmarcan 
en ejercicios de apoyo al trabajo colaborativo donde se reconocen los aportes de 
todos, tanto estudiantes como comunidades rurales.  

La propuesta de innovación pedagógica es un proceso dinámico que se expresa en 
distintas acciones que van desde la dinámica escolar establecida hasta una serie 
de actividades complementarias al proceso formal pedagógico. Son justamente 
estas actividades las que logran evidenciar las conexiones entre las distintas 
obras y permiten manifestar en una dimensión real los alcances de la 
Espiritualidad Ignaciana como elemento catalizador de profundas 
transformaciones a nivel personal, familiar y colectivo. La implementación de la 
propuesta logra articular acciones entre las comunidades campesinas rurales 
acompañadas por la Fundación Suyusama y la comunidad educativa del Colegio 
Javeriano para aporte al reconocimiento, puesta en valor y apoyo a iniciativas de 
construcción de sostenibilidad en los componentes ambiental, económico y 
social. A través de este proceso se generan acciones pertinentes para el 
desarrollo de propuestas educativas que aportan al desarrollo de la región 
ofreciendo alternativas reales de re-invención del proceso pedagógico que en la 
actualidad se encuentra distanciado de la realidad y preso de prácticas caducas 
reforzadoras de ideologías basadas en la competencia, el individualismo y la 
enajenación con respecto a las condiciones sociales y ambientales de las 
comunidades. 



 

En su conjunto, la creación y activación de los Grupos de Ahorro Escolar, Plan de 
Vida, Gobierno y Consejo Estudiantil – SAPEIN y Aprendizajes en contexto, 
adquieren un poder articulador para las Obras de la Compañía de Jesús en la 
región Nariño, creando vasos comunicantes entre las distintas obras, 
posibilitando escenarios de reflexión y trabajo conjunto y principalmente, 
permitiendo que el espíritu de la unidad y del sentir común germine en la 
particularidad de cada obra. 

La experiencia de innovación es un paso más en el largo camino de la 
construcción de la paz, el perdón y la reconciliación que tanto requiere la 
sociedad colombiana, puesto que aporta al proceso de reconciliación con Dios, 
con la Creación y con la Humanidad al interior de la comunidad educativa, de las 
comunidades campesinas y sobre todo en el Cuerpo Apostólico de la Misión. 

APUNTES PROVOCADORES 

Luego del recorrido por cada uno de los componentes del proceso de Innovación 
Pedagógica, se percibe el rol activo de las obras para brindar su acompañamiento 
en la cualificación de las propuestas mediante transferencia de aprendizajes, 
metodologías y prácticas exitosas que cada obra desarrolla en el ejercicio propio 
de su misión. 

Es importante aclarar que la innovación pedagógica no se limita única y 
exclusivamente a procesos relacionados con la calidad de la educación y la 
excelencia académica; en efecto, esta propuesta supera la mirada inmediatista 
enfocada únicamente en obtener buenos resultados en pruebas de conocimiento 
creadas para evaluar la calidad de la educación formal o permitir el acceso a las 
universidades, al ampliar su campo de acción hacia la transformación de la 
persona desde el autoconocimiento, enriqueciendo su experiencia espiritual 
desde lo vivencial para dar sentido a su acción, en clave de aportar al proceso de 
reconciliación con Dios, con la Humanidad y con la Creación como ejercicio 
urgente en los momentos que atraviesa la humanidad. 

Para el contexto local y regional, la innovación pedagógica es un referente para 
impulsar procesos similares en otras instituciones educativas y enriquecer 
procesos pedagógicos en ámbitos rurales o urbanos dinamizados por las obras de 
la misión regional de la Compañía de Jesús en Nariño. En este sentido, la 
propuesta cuenta con un gran potencial en cuanto a los aportes que puede 
ofrecer a los procesos de construcción de paz, perdón y reconciliación que se 
adelantan en la región, ya que a través de la formación de personas sensibles 
ante la realidad social y natural se podrá avanzar en la superación de los 
principales retos que impiden vivir la vida en plenitud. 



 

De igual manera, se identifica en el horizonte próximo la posibilidad de llevar los 
aprendizajes logrados en el colegio a los ámbitos de formación y 
acompañamiento a poblaciones campesinas e indígenas acompañadas por las 
diferentes obras en diversos contextos. 

Ahora bien, es importante considerar, con el fin de preguntarle al proceso de 
Regionalización, por qué razón la respuesta al llamado de “trabajar juntos” ha 
sido acogida por unas obras con mayor determinación que en otras. Si partimos 
del hecho que la innovación pedagógica es el escenario donde se manifiesta la 
regionalización, habría que profundizar si en esta “composición” todos pueden 
tener un rol protagónico que no implique dejar de lado la misión particular 
encargada a su obra.  

El proceso de regionalización nos pide avanzar con una responsabilidad 
compartida para lograr “no dejar a nadie atrás y avanzar todos juntos”; en este 
horizonte, uno de los caminos podría partir de la buena práctica de construir 
colectivamente escenarios de encuentro y de trabajo conjunto en donde todas 
las obras puedan aportar desde sus experiencias a un mismo fin que en el caso 
particular, sea la innovación pedagógica y la innovación social. 

Ante el llamado de la Compañía Universal por las cuatro preferencias apostólicas 
afirmamos: 

• Mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el 
discernimiento. 

• Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados 
en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia. 

• Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. 

• Colaborar en el cuidado de la Casa Común 

RETOS Y PROYECCIONES: 

- Seguir profundizando en el discernimiento sobre nuestras fronteras y los 
nuevos llamados de Dios en nuestro quehacer y nuestro actuar. 

- Mantener y fortalecer espacios de construcción y discernimiento 
comunitario en la Región desde nuestras Fronteras y desde las 
Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús para el 2019 
– 2029. 



 

- Promover la participación de todas las Obras de la Región en el proceso 
de Regionalización. 

- Animar la participación de nuevos compañeros y compañeras 
apostólicas al interior del proceso de Regionalización. 

- Mantener viva y dinámica la participación de los jóvenes y las mujeres 
en los procesos de Regionalización. 

- Armonizar los procesos de planificación y seguimiento en las regiones 
con el proceso nacional de Regionalización. 

- Seguir visibilizando y profundizando en las prácticas y acciones que 
posibilitan el proceso de Regionalización en las regiones. 

- Darle continuidad a los procesos de innovación pedagógica al interior 
del Colegio San Francisco Javier. 

- Promover, profundizar, socializar y dinamizar los procesos de innovación 
en la educación a nivel local y regional. 

- Discernir y profundizar sobre nuevas maneras de afrontar los retos de 
construcción de paz que vive la Región. 

- Fortalecer los espacios de crecimiento espiritual al interior de todas las 
Obras, animando la participación de otros actores, como un aporte a los 
procesos de construcción de paz y reconciliación, en la idea de compartir 
la Espiritualidad Ignaciana. 

- Coordinar y concertar una agenda nacional de incidencia en torno a la 
paz, el perdón y la reconciliación, movilizando el esfuerzo coordinado 
de Obras y aliados. 

- Fortalecer la estrategia de comunicación de la Regionalización en Nariño. 

El proceso la Regionalización se propone como una estrategia de acción 
colectiva llamada asumir estos retos desde las fortalezas particulares y 

colectivas de todas las obras en conjunto.


