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LA EDUCACIÓN,
RESPONSABILIDAD DE TODOS

de la educación del siglo XXI es, según la UNESCO

Los retos de la sociedad actual ponen la mirada

(2005, p. 38), “mantener y aumentar la dignidad, la

en la educación como estructura social básica que

capacidad y el bienestar de la persona humana en

fomenta la identidad personal y social y prepara para

relación con los demás y con la naturaleza”. Además,

la convivencia. No estamos ante una tarea sencilla.

hace hincapié en la necesidad de educar no solo en

En los últimos años, la complejidad que ha supuesto
la evolución tecnológica (con sus riesgos y beneficios), la desigualdad económica, el cambio climáti-

contenidos y aptitudes, sino en valores como son,
entre otros, la paz, la equidad, el respeto, la democracia, la solidaridad, el diálogo y la sostenibilidad.

co, las migraciones y los conflictos internacionales,

En el encuentro con los centros escolares italianos

la brecha de género, el incremento de la violencia, la

católicos y no católicos que tuvo lugar el 10 de mayo

pandemia del coronavirus etc., han exigido respues-

de 2014, el papa Francisco afirmó “que en la escue-

tas rápidas de los centros y de los profesionales del

la no solo aprendemos conocimientos y contenidos,

ámbito educativo. La comunidad educativa en ge-

sino que aprendemos costumbres y también valo-

neral, en estrecha colaboración con los poderes pú-

res”.

blicos, está llamada a articular, consensuar y apoyar
dichas respuestas.

En el Congreso Mundial Educar hoy y mañana. Una

Pasión que se renueva, celebrado el 21 de noviembre

La Iglesia y la sociedad civil coinciden en que se

de 2015, el papa Francisco vuelve a hablar sobre la

ha de promover una formación basada en sóli-

necesidad de educar en costumbres y valores (Pérez

dos fundamentos éticos y morales. La finalidad

Sayago, 2018, p. 60):
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“

Un gran educador brasileño decía que en la escuela
había que evitar caer solo en una enseñanza de conceptos. La escuela verdadera debe enseñar conceptos, hábitos y valores; y cuando una escuela no puede hacer esto en conjunto, esta escuela es selectiva y
exclusiva y para unos pocos. Creo que la situación de
un pacto educativo roto, como la de hoy, es grave. Es
grave debido a que lleva a seleccionar los superhombres, pero solo con el criterio de la cabeza y solo con
el criterio del interés.

El 24 de mayo de 2015, en la Carta Encíclica Laudato

Este nuevo llamamiento se concretó en la organi-

Si’, el papa Francisco hizo un llamamiento mundial

zación de un evento mundial proyectado para 14 de

a colaborar en el cuidado de la casa común, involu-

mayo del 2020 bajo el lema “Reconstruir el pacto

crando a la sociedad en la construcción del futuro del

educativo global”. Aunque las circunstancias deri-

planeta con la aportación del talento de cada uno.

vadas de la pandemia del coronavirus impidieron
la realización del evento, en septiembre del mismo

El desafío urgente de proteger nuestra casa común in-

año, como respuesta al llamamiento del papa Fran-

cluye la preocupación de unir a toda la familia humana

cisco, se publicó el libro Luces para el camino. Pac-

en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral,

to Educativo Global. Una educación de, con y para

pues sabemos que las cosas pueden cambiar … La hu-

todos. Hacia una sociedad más fraterna, solidaria y

manidad aún posee la capacidad de colaborar para

sostenible (Ojeda Ortiz, Ceballos García y Ramírez

construir nuestra casa común.

Ramos, 2020).

… Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos

El amplio contenido de este libro recoge, desde

se preguntan cómo es posible que se pretenda cons-

las invitaciones de autoridades -tanto eclesiásticas

truir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente
y en los sufrimientos de los excluidos.

como educativas a nivel mundial-, a las intervenciones de múltiples expertos en educación de los cinco continentes, entre los que se encuentra nuestro

La necesidad de un cambio llevó al papa Francisco a

compañero José Antonio Fernández Bravo. También

retomar la idea de un pacto en torno a la educación

se recoge la opinión de niños, adolescentes y jóve-

como una nueva solidaridad universal para hacer una

nes de diferentes países. En definitiva, un contenido

sociedad más acogedora.

muy rico en propuestas, desafíos y retos.

Jornada
EL ARTE DE PACTAR EN EL CES DON BOSCO

La comunidad educativa del CES Don Bosco no po-

El papa Francisco nos propone hacer de las institu-

día permanecer al margen de la llamada del papa

ciones educativas lugares no solo democráticos, sino

Francisco al Pacto Educativo Global. En respuesta a

construidos entre todos.

esta iniciativa, el día 12 de mayo de 2021, se organizó
la jornada de trabajo El arte de pactar para poner
en práctica la metodología del pacto, trabajando a
nivel local, tal y como se propone a instituciones y
personas a nivel mundial.

¿Qué es lo que queríamos hacer? En primer lugar,
aprender a pactar para fomentar la responsabilidad
e identidad educativa de las personas que forman
nuestra institución universitaria salesiana. Después,
ofrecer la palabra a cada uno de los que hacemos del

¿Cuál era nuestra motivación y nuestra oportunidad?

CES Don Bosco nuestra casa común, para mejorarlo,

Cada uno de los miembros de la Comunidad Educa-

para acordar lo que es importante y lo que no lo es,

tiva acudimos cada día al CES Don Bosco con nues-

pactando entre todos los estudiantes, profesores y

tros propios objetivos, nuestra historia, miedos, ilu-

miembros del Personal de Administración y Servicios

siones y esperanzas, esto es, atendiendo a nuestra

(PAS).

propia individualidad, pero sin percatarnos muchas
veces de la importancia y potencial que tenemos
como grupo.

¿Cuál era nuestro objetivo? Basándonos en el análisis del libro Luces para el camino. Pacto Educativo

Global, pactar unos criterios y sus líneas de acción

El CES Don Bosco debe ser un lugar que nos una

para incorporarlos al Plan Estratégico Educativo del

y donde se coordinen nuestros objetivos. Un lugar

CES Don Bosco con el fin de aplicarlos a lo largo de

que también nos haga vibrar y sentirnos orgullosos

los próximos tres años.

de participar en nuestra casa común.
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¿

Cómo generar una reflexión sobre criterios y
líneas de acción atendiendo a las consideraciones
de los expertos en sus respuestas a las cuatro
preguntas del libro Luces para el camino. Pacto

La propuesta metodológica se centró en pactar

Educativo Global?

sobre las ocho dimensiones humanas que, en-

¿Cómo podemos pactar?, ¿qué dificultades y/o

tendemos, permiten el desarrollo integral de la

resistencias vamos a encontrarnos? y ¿qué hacer

persona: la dimensión comunicativo-lingüística,

para superar esas dificultades y/o resistencias?

la dimensión emocional-afectiva, la dimensión
estética, la dimensión ético-moral, la dimensión
física, la dimensión social, la dimensión intelectual-cognitiva y la dimensión espiritual-trascendente.
El objetivo era conseguir que los educadores del
CES Don Bosco pactaran dos criterios, con dos líneas de acción por criterio, asociados a cada una
de las dimensiones propuestas.
El procedimiento a seguir suscitó numerosas dudas entre los organizadores de la jornada:

¿Qué cambiar o mejorar en la educación para
construir una humanidad más fraterna, solidaria y
sostenible?
¿Cómo centrarnos en las personas? y ¿cómo educarlas y ponerlas al servicio de su comunidad
próxima o lejana mediante nuestra propia actuación?
¿Qué propuesta curricular, metodológica, organizativa, espacial y/o colaborativa debemos tener
en cuenta en la construcción de Pacto Educativo?

CES DON BOSCO (Madrid, España)
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Dña. Coral Larraz -miembro de la Comisión de Escuelas de la inspectoría FMA de España-, D. Ángel
Astorgano -SDB y Coordinador Nacional de Escuelas
Salesianas-, y nuestro compañero y experto mundial

La preparación de la Jornada tuvo varias fases. En un

D. José Antonio Fernández Bravo, hablaron a la Co-

primer momento, se puso en contexto a toda la Co-

munidad Educativa del CES Don Bosco sobre el Pacto

munidad Educativa en la metodología del pacto. Para

Educativo Global.

ello, se explicó en diferentes momentos la Jornada y
su contenido. Además, se facilitaron documentos y
videos que sirvieron de sensibilización.

En un primer encuentro, se habilitaron 18 salas virtuales en videoconferencia donde alumnos mezclados
de los diferentes grados, profesores y PAS, pudieron

En un segundo momento, se avanzó en lo que sería el

escuchar, hablar, debatir y, por supuesto, pactar. Re-

contenido del pacto y nos comprometimos a dialogar

sultó ser una gran oportunidad para expresar opinio-

para poder llegar a acuerdos sobre qué criterios y qué

nes y compartir ideas y propuestas sin olvidar lo más

líneas de acción serían necesarias para el desarrollo

importante: alcanzar un pacto común que, con sus

futuro de las dimensiones propuestas, persiguiendo

criterios y líneas de acción, y centrado en el modelo

siempre la educación integral de la persona.

integral de la persona, formará parte del futuro del

Con este objetivo, en las semanas previas a la ce-

CES Don Bosco durante los próximos años.

lebración de la Jornada, se organizaron dos grupos

Tras este primer encuentro, profesores y PAS pacta-

heterogéneos por cada dimensión compuestos por

ron lo recogido en el encuentro con los alumnos. Re-

estudiantes, profesores y miembros del PAS. Cada

partidos entre las 8 salas correspondientes (una por

integrante de los 18 grupos creados envió sus apor-

cada dimensión de la persona), se consensuó un pac-

taciones a la persona responsable de cada grupo. La

to por cada dimensión, estableciendo para cada caso

finalidad era conseguir unificar propuestas para que

dos criterios y dos líneas de acción.

el diálogo de la jornada de trabajo del 12 de mayo resultase más productivo y dinámico.

Un último encuentro virtual reunió a todo el profesorado y al PAS del centro y permitió compartir y presentar las conclusiones del trabajo realizado durante

PUESTA EN MARCHA DE

EL ARTE DE PACTAR
La Jornada se celebró el miércoles 12 mayo en modalidad online y comenzó con un saludo del director del CES Don Bosco D. Rubén Iduriaga. Posteriormente, se procedió al visionado de un vídeo
preparado para la Jornada en el que los expertos

la Jornada El arte de pactar.

EL PACTO EDUCATIVO DEL

CES DON BOSCO
1. DIMENSIÓN COMUNICATIVO-LINGÜÍSTICA
CRITERIO 1. Desarrollo de la comunicación oral

CRITERIO 2. Mejora de la comunicación inter-

y escrita, tanto en lengua española como en

na del Ces Don Bosco, creando una cultura de

lengua inglesa, necesarias en un docente para

implicación personal en la búsqueda de la in-

su desempeño profesional futuro.

formación.

•

•

Línea de acción 1. Trabajar la comunicación en
lengua española desde las respectivas asignatu-

electrónicos como medio de notificación/infor-

ras (cómo expresarse correctamente a nivel es-

mación por la creación de tablones virtuales en

crito y oral), y dedicar más tiempo en las clases

la página web (o espacios similares) para que sea

a técnicas específicas comunicativas. Además,

el propio estudiante el encargado de acudir a es-

complementar el trabajo con cursos de orato-

tas herramientas para estar informado y al día.

ria y habilidades comunicativas ofrecidos por el
centro, y realizar unas jornadas de formación, no
solo relativas a la oratoria, sino también al lenguaje de signos y a la comunicación como herramienta para la resolución de conflictos.
•

Línea de acción 1. Sustituir el envío de correos

Línea de acción 2. Inicación en lengua inglesa a
través de programas bilingües y del intercambio lingüístico con estudiantes de otras culturas,
facilitando el intercambio lingüístico online con
otros compañeros del CES Don Bosco y con horarios flexibles. Además, se propone dedicar un
tiempo a la semana a una actividad no docente
relacionada con la mejora de la capacidad de comunicación en lengua inglesa.

•

Línea de acción 2. Sustituir la agenda de papel
por las herramientas digitales (como las propuestas en la línea de acción 1).

CES DON BOSCO (Madrid, España)
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2. DIMENSIÓN EMOCIONAL-AFECTIVA

CRITERIO 1. Atención a las motivaciones, pre-

CRITERIO 2. Fomento del crecimiento perso-

ferencias y necesidades de los estudiantes

nal para favorecer el desarrollo de la persona y

de todas las titulaciones del CES Don Bosco

el desbloqueo emocional.

creando un sentimiento de pertenencia a la

•

Línea de acción 1. Trabajar la salud afectiva y el

universidad desde la escucha activa y desde el

control del estrés a través de formaciones al aire

conocimiento que aporta cada grado a la insti-

libre, mindfulness, yoga, meditación, etc.

tución educativa.
•

Línea de acción 2. Crear grupos de apoyo don-

Línea de acción 1. Ofrecer posibilidades para

de los alumnos puedan compartir técnicas que

compartir experiencias de aprendizaje en las que

funcionen para gestionar las emociones.

poder expresar la evolución académica y humana para favorecer nuestro desarrollo personal y
profesional. Además, es importante encontrar
momentos de coevaluación del profesor hacia
los alumnos y de los alumnos hacia el profesor
de manera cualitativa atendiendo en todo momento a la escucha de las necesidades.
•

•

Línea de acción 2. Crear una red de apoyo de estudiantes -con, al menos, un momento por cuatrimestre- para llevar a cabo acciones con el fin
de estrechar lazos entre ellos (dinámicas, viajes
culturales, convivencias, etc.). Cuidar la relación
personal entre los estudiantes favorecerá que,
en cursos superiores, sean estos alumnos los
que cuiden, guíen y aconsejen a los estudiantes
nuevos, facilitando su recorrido por el centro y su
formación. Para conseguir mejorar la confianza y
la seguridad en lo que están haciendo, en esta
tarea, siempre estarán apoyados por el personal
docente y el PAS del centro.

CES DON BOSCO (Madrid, España)
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3. DIMENSIÓN ESTÉTICA
CRITERIO 1. Desarrollo de acciones que favo-

CRITERIO 2. Creación de espacios de trabajo

rezcan el ambiente educativo y la identidad

atractivos, versátiles y responsables con el me-

universitaria entre los estudiantes.

dio ambiente, y que cuenten con recursos su-

•

Línea de acción 1. Renovar la decoración para
favorecer un buen ambiente educativo universitario. Aquello que no sea representativo del cen-

•

ficientes para satisfacer las necesidades de los
miembros de la Comunidad Educativa.
•

Línea de acción 1. Adaptar los espacios a las de-

tro y sus estudios se podría sustituir, por ejem-

mandas actuales, por ejemplo, espacios poliva-

plo, por frases de educadores y pedagogos que

lentes de trabajo. La utilización del espacio tam-

ofrezcan una reflexión al alumnado.

bién es una forma de aprendizaje.

Línea de acción 2. Fomentar la identidad uni-

•

Línea de acción 2. Aumentar los recursos y me-

versitaria a través del merchandising institucio-

jorar su mantenimiento. Algunas propuestas

nal (por ejemplo, camisetas y sudaderas con el

concretas son: mejorar el aspecto de la portería,

nombre y el logotipo del CES Don Bosco).

comprar micrófonos para las clases online e incrementar el número de regletas por aula.

4. DIMENSIÓN ÉTICO-MORAL
CRITERIO 1. Construcción de un ambiente rico

CRITERIO 2. Reflexión sobre nuestra mejora

en valores y en positividad.

continua profesional como estudiantes, profe-

•

Línea de acción 1. Promover acciones formativas
sobre deontología profesional.

•

sores o PAS del CES Don Bosco.
•

mentoría para alumnos.

Línea de acción 2. Fomentar valores en torno a
la coherencia, el respeto, el conocimiento de los

Línea de acción 1. Promover un programa de

•

Línea de acción 2. Crear espacios de comunica-

demás, la escucha activa, la comunicación aser-

ción entre cursos, grados y alumnado en gene-

tiva, el respeto al medio ambiente y sobre sos-

ral.

tenibilidad, solidaridad, inclusión, generosidad,
diversidad, tolerancia, ayuda, sinceridad, humildad y caridad.

CES DON BOSCO (Madrid, España)
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5. DIMENSIÓN FÍSICA
CRITERIO 1. Fomento de un estilo de vida sa-

CRITERIO 2. Desarrollo de acciones que garan-

ludable.

ticen la accesibilidad plena para todas las per-

•

Línea de acción 1. Emprender, apoyar y facilitar
que el alumnado organice y lleve a cabo activi-

•

sonas en el CES Don Bosco.
•

Línea de acción 1. Adaptar los espacios físicos

dades para fomentar la vida activa, preferente-

para permitir el acceso y uso de los mismos en

mente, en contacto con la naturaleza.

condiciones de movilidad reducida. En particular, prestar atención a la adaptación de los cuar-

Línea de acción 2. Ofertar menús inclusivos y ali-

tos de baños y de los accesos al gimnasio, al la-

mentos saludables en la cafetería.

boratorio y al aula de educación artística.
•

Línea de acción 2. Señalizar los pasillos con colores para favorecer la orientación dentro del
edificio.

6. DIMENSIÓN SOCIAL
CRITERIO 1. Creación de una tendencia de co-

CRITERIO 2. Fomento del respeto a la diferen-

hesión y convivencia en la Comunidad Educati-

cia y a la diversidad entre las personas para

va del CES Don Bosco (estudiantes, profesores

promover patrones de equidad en nuestras re-

y PAS).

laciones.

•

•

Línea de acción 1. Establecer espacios físicos y
virtuales de reunión, fechas de encuentro, plan-

rencia y a la diversidad entre las personas para

tear actividades de participación entre grados y

promover patrones de equidad en nuestras re-

entre cursos y que, además, incluyan al profeso-

laciones.

rado y al PAS.
•

Línea de acción 1. Fomentar el respeto a la dife-

•

Línea de acción 2. Realizar actividades tomando

Línea de acción 2. Aprovechar las redes sociales

como base las condiciones culturales y situa-

para crear espacios en los que los estudiantes,

ciones personales de los estudiantes del centro

profesores y miembros del PAS puedan poten-

para proyectar hacia el resto un sentimiento de

ciar las relaciones interpersonales, conociéndo-

globalización. Prestar especial atención para de-

se por su nombre, y favoreciendo el contacto y

tectar, prevenir y tratar posibles casos de acoso

la orientación de estudiantes de cursos superio-

o conflictos.

res a inferiores de los diferentes grados.

CES DON BOSCO (Madrid, España)
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7. DIMENSIÓN INTELECTUAL-COGNITIVA
CRITERIO 1. Esfuerzo por parte del profesorado

CRITERIO 2. Asumir la responsabilidad de res-

para dotar a las clases de mayor dinamicidad y

petar aquellas iniciativas que contribuyan a una

funcionalidad.

mejora de la atención, entendiendo el papel

•

Línea de acción 1. Emplear metodologías más
activas, de manera que haya un mayor equilibrio

•

Línea de acción 1. Utilizar estrategias metodo-

entre la parte expositiva del profesor y la parte

lógicas que favorezcan el mantenimiento de la

de indagación de los alumnos (aprendizaje coo-

atención en las clases, valorando incluso la posi-

perativo, actividades prácticas y contextualiza-

bilidad de incorporar alguna técnica de mindful-

das en situaciones reales, fomentar el desarrollo

ness al comienzo de las mismas.

de distintos procesos cognitivos -análisis, síntesis, razonamiento crítico-, etc.).
•

determinante que esta tiene en el aprendizaje.

•

Línea de acción 2. Establecer unas normas de
funcionamiento de las clases que limiten el uso

Línea de acción 2. Organizar formación comple-

de los teléfonos móviles en las aulas, al recono-

mentaria que proporcione a los alumnos herra-

cer que actúan en detrimento de la atención.

mientas para analizar la información, de manera

Esto supondría que, con carácter general, no se

que puedan discriminar la información fiable de

tendrá acceso al teléfono móvil durante el de-

aquella que no lo es.

sarrollo de las clases. Se permitirá en ocasiones
excepcionales que lo requieran (por una situación personal de un alumno que exija que esté
localizado o porque un profesor lo considere necesario para la realización de alguna actividad).

8. DIMENSIÓN ESPIRITUAL-TRASCENDENTE
CRITERIO 1. Fomento de la meditación y de la

CRITERIO 2. Compartir la experiencia profunda

contemplación de lo que nos rodea.

de lo que cada uno aprende en su formación

•

Línea de acción 1. Realizar retiros, convivencias,
el Camino de Santiago, etc.

•

Línea de acción 2. Llevar a cabo talleres de in-

universitaria en relación a la educación en valores.
•

Línea de acción 1. Habilitar espacios en el centro
para compartir experiencias en grupo.

terioridad.
•

Línea de acción 2. Dedicar momentos de clase
para compartir los aprendizajes sobre la educación en valores en las asignaturas que sea posible.

CES DON BOSCO (Madrid, España)
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CONCLUSIONES
La jornada El arte de pactar ha resultado ser una ex-

Terminemos con estas palabras del papa Francis-

periencia muy recomendable y exportable a cual-

co (2019), que sintetizan perfectamente el sentir de

quier ámbito educativo. La sensación de objetivo

quien pone en el centro de la educación al protago-

cumplido permite mirar al futuro con un proyecto

nista del mismo: la persona.

común, fruto de la reflexión, escucha y debate de
toda nuestra realidad local.
Las impresiones de los participantes en dicha jornada han sido satisfactorias, siempre con el margen
de mejora que puede tener la organización de estos
eventos. Lo más importante, una vez más, ha sido el
habernos encontrado -aunque haya sido de manera

“

Busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos
hacia el futuro con esperanza. Invito a cada uno
a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un
compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario,
que responda a las esperanzas del ser humano y
al diseño de Dios.

virtual-, habernos conocido más profundamente y

José Antonio Fernández Bravo,
Antonio Caño Hidalgo,

haber llegado a unos acuerdos, después de sentirnos

Lorena Silva Balaguera y

escuchados.
La educación ha de ser siempre una preocupación

Rubén Iduriaga Carbonero.

COMITÉ ORGANIZADOR:

central en la sociedad y, en el diseño y desarrollo de

José Antonio Fernández Bravo, Antonio Caño Hidalgo, Lorena

esa educación, deben converger lo mejor de las per-

Silva Balaguera, Rubén Iduriaga Carbonero, Antonio Rodríguez

sonas e instituciones, porque está en juego el futuro

Paula Gil Ruiz.

de la humanidad.

Edición: Rebeca Fernández Mellado.

López, Ignacio Torán Busutil, Mª Ángeles Díaz Laccourreye y
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