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PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN WORKSHOP ROMA

MAYO 2019

ENTENDER LAS PERCEPCIONES 
SOBRE UNA RED GLOBAL DE 

ESCUELAS MARISTAS

CONSULTA GLOBAL GRUPOS FOCALES

205 directores y profesores 
en 26 grupos, que representan 
14 provincias y un distrito

Análisis:
_ traducción
_ lectura y categorización
_ descripción
_ reflexiones

15.956 directores, profesores, 
administrativos, estudiantes y familias 
de 58 países

Análisis:
_ traducción
_ lectura y categorización
_ descripción
_ interpretación
_ síntesis

RESULTADOS
DE LA 

INVESTIGACIÓN

WORKSHOP GUARDAMAR
DICIEMBRE 2019

+
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.1 - MÉXICO [ 6.026 ].

.2 - ESPAÑA [ 2.597 ].

.3 - AUSTRALIA [ 2.479 ].

.4 - BRASIL [ 1.311 ].

.5 - PERÚ [ 1.153 ].

PAÍSES PARTICIPANTES

TOP 5

TOTAL 15.956 
DE 58 PAÍSES
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PARTICIPÓ UN 73% DE LOS PAÍSES CON 
PRESENCIA MARISTA
Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Camboya, 
Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, 
República Democrática del Congo, Ecuador, El Salvador, España, Fiji, Francia , 
Alemania, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, 
Japón, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, México, Mozambique, Países 
Bajos, Nicaragua, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, 
Portugal, Puerto Rico, Singapur, Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri 
Lanka, Inglaterra, Estados Unidos, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia y 
Zimbabwe

VISIÓN GENERAL
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Edad

Vinculación

País

Tiempo en una 
escuela 
marista

INSTRUMENTO

 ¿Pertenece tu colegio a algún tipo de red de escuelas?

¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de 
Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a 
una Red Global de Escuelas Maristas?

¿Cómo las estructuras existentes en tu 
ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo y 
funcionamiento de la Red Global de Escuelas Maristas?

¿Cómo crees que la Red Global de Escuelas Maristas debería 
funcionar?
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¿Cuál es tu rol en la 
escuela marista?

Estudiante [6.148]

Profesor [5.526]

Familiares [2.216]

Otros [1.550]

Directivo [513]

PERFIL
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¿Cuántos años tienes?

Menos de 25 años [6.483]

Entre 25 - 40 años [3.564]

Entre 40 - 65 años [5.707]

Más de 65 años [202]

PERFIL
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¿Cuánto tiempo llevas 
trabajando o en contacto 
con la escuela marista?

PERFIL

Más de 1 año [14.113]

Menos de 1 año [1.777]
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DIRECTIVOS

TOTAL

513
PARTICIPANTES

3% 
DE LA INVESTIGACIÓN

ORIGEN

Argentina [01], Australia [19], 
Bolivia [11], Brasil [40], 
Canada [02], Chile [80], 
Colombia [20], Costa Rica 
[02], Costa de Marfil [01], 
República Democrática del 
Congo [01], Ecuador [05], El 
Salvador [07], Francia [04], 
Grecia [08], Guatemala [11], 
Hungria [02], India [01], 
Liberia [01], México [136], 
Nicaragua [02], Papua 
Nueva Guinea [01], Perú [53], 
Filipinas [05], Portugal [02], 
Puerto Rico [04], Singapur 
[03], Sudáfrica[06], España 
[78], Sri Lanka [02],  Estados 
Unidos [04].

EDAD

Menos de 25 años

Entre 25 - 40 años

Entre 40 - 65 años

Más de 65 años

0.6%

20%

76.2%

3.2%

9



ORIGEN 

Argelia [01], Australia [997], 
Bolivia [88], Brasil [548], 
Chile [149], China [01], 
Colombia [115], Costa Rica 
[43], Ecuador [13], El Salvador 
[106], Francia [20], Grecia [41], 
Guatemala [115], Honduras 
[01], Hungria [11], Irlanda [02], 
Libano [38], Madagascar [01], 
México [1.393], Mozambique 
[01], Paises Bajos [01], 
Nicaragua [10], Papua Nueva 
Guinea [08], Perú [452], 
Filipinas [193], Portugal [14], 
Puerto Rico [79], Singapur 
[15], Sudáfrica [48], España 
[984], Sri Lanka [07], Estados 
Unidos [08], Vanuatu [05].

PROFESORES

TOTAL

5.526
PARTICIPANTES

34% 
DE LA INVESTIGACIÓN

EDAD

Menos de 25 años

Entre 25 - 40 años

Entre 40 - 65 años

Más de 65 años

4.2%

43.2%

51.5%

1.1%
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ORIGEN 

Argentina [08], Australia [1.084], 
Bangladesh [01], Bélgica [01], 
Brasil [295],, Canadá [01], Chile 
[02], China [04], Colombia [38], 
El Salvador [53], Fiji [01], Francia 
[04] , Alemania [01], Grecia [65], 
Guatemala [02], Hong Kong 
[02], Hungria [17], Japón [02], 
México [2.744], Mozambique 
[01], Papua Nueva Guinea [03], 
Paraguay [01], Peru [427], 
Filipinas [393], Portugal [02], 
Sudáfrica [24], Corea del Sur 
[01], España [925], Sri Lanka [03], 
Inglaterra [01], Estados Unidos 
[07], Vanuatu [01], Zambia [01] 
and Zimbabue [02].

ESTUDIANTES

TOTAL

6.148
PARTICIPANTES

38% 
DE LA INVESTIGACIÓN

EDAD

Menos de 25 años

Entre 25 - 40 años

Entre 40 - 65 años

Más de 65 años

99%

0.2%

0.7%

0.1%
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FAMILIARES

TOTAL

2.216
PARTICIPANTES

14% 
DE LA INVESTIGACIÓN

EDAD

Menos de 25 años

Entre 25 - 40 años

Entre 40 - 65 años

Más de 65 años

0.2%

25%

74%

0.8%

ORIGEN 

Australia [145], Bélgica [1], 
Bolivia [08], Brasil [93], 
Canadá [01], Chile [02], 
Colombia [91], Costa Rica 
[01], El Salvador [02], Francia 
[02], Grecia [02], Hong Kong 
[01], Líbano [02], Malasia [01], 
México [1.253], Mozambique, 
Países Bajos [02], Papua 
Nueva Guinea [01], Perú [64], 
Filipinas [14], Portugal [01], 
Sudáfrica [13], España [509], 
Estados Unidos [02], 
Venezuela [01].
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OTROS

TOTAL

1.550
PARTICIPANTES

9.7% 
DE LA INVESTIGACIÓN

ORIGEN 

Argentina [01], Australia [222], 
Bangladesh [01], Bolivia [18], 
Brasil [324], Camboya [01], 
Camerún [01], Canadá [01], 
Chile [38], Colombia [25], Costa 
Rica [04], Cuba [02], El Salvador 
[10], Francia [08], Grecia [10], 
Guatemala [11], Honduras [01], 
Hong Kong [01], Irlanda [02], 
Líbano [ 06], Liberia [02], 
Madagascar [01], México [473], 
Nicaragua [05], Nigeria [02], 
Papua Nueva Guinea [03], Perú 
[74], Filipinas [199], Portugal 
[02], Puerto Rico [06], Singapur 
[02], Islas Salomón [01], 
Sudáfrica [21], España [90], Sri 
Lanka [04], Estados Unidos [21], 
Vanuatu [01], Vietnam [01], 
Zimbabue [01]

EDAD

Menos de 25 años

Entre 25 - 40 años

Entre 40 - 65 años

Más de 65 años

7.4%

25.4%

64.7%

2.5%
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¿Pertenece tu colegio a 
algún tipo de red de 
escuelas?

Q1
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80% del total de participantes respondieron que son parte de 
una Red Marista o que forman parte de una provincia; la mayoría 
de ellos eran de Brasil y Australia.

40% de los participantes españoles mencionaron formar parte de la Red Marista y de las 
provincias. En contraste, en México, menos del 30% hacen referencia a su participación en 
una Red Marista. Los estudiantes mexicanos también nombraron redes como EDEPREM - 
competición deportiva, EQUIPREM - competiciones científicas y FIMP. 

En Perú, apenas  el 16% de los  entrevistados señalaron que no pertenecían a ninguna red. 
Sin embargo, algunos estudiantes mencionaron la Red Marista y la ADECORE (Asociación 
Deportiva de Colegios Católicos Religiosos).

Redes más mencionadas: CEDEP - Diócesis de Parramatta - Australia, Kristau Eskola Asociación de Colegios 
Cristianos - España, Unidades Sociales - Brasil, FEM XARXA - Moviment Educatiu en Xarxa - España, ADECORE 
- Asociación Deportiva de Colegios Católicos - Perú.

¿Pertenece tu colegio a alguna clase de red de escuelas?
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En general, las personas se reconocen 
como parte de algo más grande, pero no 
todos tienen claro qué es lo que los une en 
la actualidad.

¿Pertenece tu colegio a alguna clase de red de escuelas?

16



¿Cómo te imaginas que 
pertenecer a una Red Global 
de Escuelas Maristas podría 
mejorar tu escuela?

Q2
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

PERSPECTIVA GLOBAL DE LA RED MARISTA
Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25-40
Familiares
Estudiantes

Existe la comprensión que una red global debe informar y comunicar. 
La red ofrecerá perspectiva sistémica y global del mundo marista a través 
del compartir informaciones sobre escuelas de distintos contextos y 
características.  Afirman que así las escuelas podrán aprender unas de otras 
con mayor facilidad, conociendo experiencias, buenas prácticas y 
metodologías utilizadas por sus pares en el ámbito de la enseñanza y la 
gestión. 

El acceso a estas informaciones amplifica la calidad de la escuela como un 
todo y posibilita una conexión continua entre las escuelas, que tendrán la 
oportunidad de actualizar sus prácticas periódicamente. Además, será 
posible realizar análisis comparativos y benchmarking. Como resultados 
se espera aumentar la competitividad de las escuelas, ampliar el alcance de 
la pedagogía marista en el mundo y consolidar la identidad marista.

Ideas:

// Transmitir la visión global de 
la misión marista a la 
comunidad educativa 
(profesores / gerentes / 
alumnos / padres y madres / 
ex-alumnos).

// Propiciar una conexión 
continua entre las escuelas.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

NUEVAS EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN
Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25-40
Familiares
Estudiantes

Se cree que la red disminuirá las barreras y distancias y acercará las 
diferentes escuelas maristas del mundo. En ese sentido, se entiende que 
serán posibles nuevas experiencias de formación para alumnos, 
profesores y colaboradores, tanto en formato presencial como ubicuo.

Los intercambios entre alumnos y profesores de distintas escuelas 
propiciarán un enriquecimiento cultural tanto para los individuos como 
para la institución, y abrirán espacio para ofertas de becas de estudios, 
pasantías internacionales y voluntariado. Serían posibles programas 
especialmente planeados de acuerdo a las características de las escuelas.

Ideas:

// Enriquecimiento de los 
procesos de desarrollo del 
talento humano de la red 
marista.

// Realización de pasantías 
docentes en escuelas "modelo", 
espacios de entrenamiento y 
ofertas de cursos desarrollados 
por profesionales de distintas 
escuelas.

// Creación de programas de 
intercambio internacional y 
pasantías de directivos y 
profesores en las escuelas de la 
red a nivel mundial.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE 
FORMACIÓN DE EDUCADORES MARISTAS

Directores 65+
Profesores 25-40

Establecer estándares internacionales de educadores maristas, que generen 
procesos de formación continua, internacional y diferenciada. La red pondría a 
los profesores de distintas escuelas en contacto directo, por medio de una 
plataforma de intercambio de informaciones, que permitiera subir recursos y 
contenidos en una base de datos. Esta iniciativa enriquecería el trabajo de los 
profesores a través de la comunicación con sus pares para apoyar el desarrollo y 
mejora de sus prácticas educativas. 

La red también podría dar visibilidad internacional al trabajo realizado por los 
profesores, reconociendo y valorando sus habilidades, lo que contribuiría para 
acrecentar su motivación. El reconocimiento aumentará la atracción de los 
docentes nuevos y motivará a los que ya son parte de las escuelas maristas.

Ideas:

// Proporcionar experiencias 
internacionales de formación, 
que aumentarán  la 
cualificación de los 
profesionales.

// Tener un ambiente digital 
para divulgación de 
materiales y propuestas 
innovadoras que puedan ser 
utilizadas por distintas 
escuelas.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

INNOVACIÓN EN UNA EDUCACIÓN 
EVANGELIZADORA

Directores 65+
Profesores -25, 40-65, 65+
Estudiantes

La red como apoyo en la construcción de enfoques pedagógicos basados 
en valores cristianos, que puedan proporcionar a los educadores 
herramientas útiles para su práctica docente. Se identifica un deseo de 
unidad en toda la red escolar, lo que representa un anhelo de mayor 
formación en los principios pedagógicos maristas, que proporcione a los 
docentes una capacitación coherente con los valores del evangelio. Se 
entiende que es necesario buscar innovaciones para acercar a los 
estudiantes a la experiencia religiosa  y se espera como resultado una mayor 
divulgación y el fortalecimiento de los valores maristas.

Ideas:

// Propiciar acciones e 
iniciativas que lleven a los 
estudiantes a vivir experiencias 
culturales  y religiosas más allá 
del aula y que propicien la 
vivencia de los valores maristas 
en la vida cotidiana.

// Coordinar iniciativas de 
evangelización de los jóvenes 
para promover un mayor 
interés en la experiencia 
religiosa.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

FORTALECIMIENTO DE LA MARCA
Directores 25-40, 40-65
Profesores -25, 25-40
Familiares

La concreción de una red global de escuelas maristas tendrá como 
resultado una mejor percepción de la marca que fortalecerá su 
posicionamiento. Las instituciones maristas en el contexto del sector 
educativo privado  también se verán favorecidas, ya que brindará mayor 
credibilidad y confianza a las familias en el momento de decidir la opción 
educativa para sus hijos.

Además, se conseguiría  un mayor poder de negociación con los 
proveedores, lo que aumentaría la ventaja competitiva de las escuelas 
maristas a nivel nacional y mundial.

Como herramienta de marketing mundial, dará mayor  visibilidad y 
reconocimiento al carisma marista, ayudando a diferenciar nuestras 
escuelas de otras escuelas no maristas. En algunas respuestas, se explícitó el 
deseo de compartir la misma marca en símbolos tangibles, como materiales 
didácticos, equipos y uniformes.

La existencia de una 
red contribuiría al 
fortalecimiento de la 
marca marista, 
impactando 
positivamente la 
imagen de las 
escuelas maristas  
en su conjunto.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

APOYO PARA COMPARTIR
RECURSOS HUMANOS

Profesores 25-40, 65+
Familiares
Estudiantes

Creen que una red promovería una colaboración más estrecha entre las 
escuelas y los países. Favorecería en los estudiantes la noción de 
ciudadanía global con el fin de abrir sus mentes a diferentes culturas, 
perspectivas y visiones del mundo. Para los profesores, proporcionaría 
oportunidades de intercambio de prácticas de enseñanza que les permitiera 
ampliar su cualificación  y profundizar en nuevos métodos. Para las escuelas, 
proporcionaria un aprendizaje experiencial, a través de compartir los éxitos o 
errores experiementados.

La creación de escuelas hermanadas permitiría compartir recursos entre 
países y facilitar la colaboración de personas interesadas en apoyar a 
escuelas con recursos limitados. Creen que la red podría ayudar a generar 
solidaridad en los estudiantes hacia las personas  marginadas por la pobreza 
o la falta de oportunidades.

Ideas:

// Establecer conexiones a 
través de asociaciones, 
proyectos o reuniones 
periódicas, por ejemplo, para 
construir lazos más fuertes 
entre los miembros de la red, lo 
que daría como resultado el 
intercambio de recursos.

// Promover reuniones 
presenciales  y contactos online.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

CONVIVENCIA EXPANDIDA
Directores 25-40
Profesores 40-65
Familiares
Estudiantes

Se entiende que es importante promover la ruptura de barreras 
geográficas a nivel nacional e internacional entre estudiantes, 
profesores y administrativos a través de programas de intercambio y 
pasantías, visitas guiadas y actividades como campamentos.

Se propone la sistematización de encuentros entre escuelas, como 
reuniones deportivas, artísticas, académicas, pastorales. También se 
mencionó el establecimiento de experiencias compartidas entre regiones 
y países, con intercambios entre unidades en actividades 
complementarias a las de la clase.

Una mayor 
interacción entre 
estudiantes, 
profesores y 
administrativos 
genera beneficios 
para las personas y 
para la red como un 
todo.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

PROYECTOS TRANSVERSALES ENTRE ESCUELAS
Directores 65+
Profesores 25-40, 40-65
Familiares
Estudiantes

Se debe trabajar la 
conciencia de los 
estudiantes en 
cuanto a su papel en 
el mundo y 
sensibilizarlos para 
cuestiones locales y 
globales.  

Ideas:
// Promover proyectos de impacto social desarrollados conjuntamente 
entre las escuelas.

// Aprendizaje experiencial para estudiantes.

Creen que una red permitiría ofrecer a los estudiantes experiencias en 
proyectos más allá del aula, dándoles una mayor conciencia del mundo, 
de otras culturas y favoreciendo valores positivos como la tolerancia, el 
respeto y la solidaridad. Una red de escuelas maristas facilitaría 
proyectos conjuntos, asociaciones e experiencias de inserción  que 
ayudarían a construir un espíritu de familia entre estudiantes, maestros, 
familias, directivos y la sociedad. 
La red de escuelas maristas promovería proyectos sociales para involucrar a 
los estudiantes en acciones para solucionar problemas locales y globales.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

ESTANDARIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES 
PEDAGÓGICAS 

Profesores -25, 25-40, 40-65
Familiares

Creen que la filosofía educativa debe estar unificada, para que las 
escuelas sigan la misma visión educativa basada en el respeto a la 
diversidad, las culturas y las especificidades de cada región.

Los profesores esperan directrices y referentes para diseñar estrategias que 
pongan en práctica los objetivos de la misión Marista, especialmente para 
lograr una enseñanza más inclusiva. La cohesión de los objetivos y planes 
de estudio de los centros maristas facilitaría la transmisión y 
adaptación de las propuestas transferibles de un centro a otro y 
aumentaría el sentido de pertenencia a una familia y comunidad global.

La estandarización de 
los procedimientos, 
criterios y objetivos se 
considera beneficiosa 
para los estudiantes y 
la propia institución, 
ya que se elevarían los 
estándares de calidad.

26



¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

QUE SEA GLOBAL
Directores 40-65. 65+
Profesores 65+
Familiares

Algunos directores ven con escepticismo el establecimiento de una 
red mundial, ya que creen que las redes se deben formar y fortalecer 
primero dentro del país, la provincia, la región y solo posteriormente a 
nivel mundial.

El consenso es que en la creación de una cultura Marista global, las 
particularidades de cada contexto local deben ser respetadas.

Al producir una 
cultura Marista global, 
es esencial respetar 
las particularidades de 
cada contexto local.
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¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Global de Escuelas Maristas podría mejorar tu escuela?

CÓMO PODRÍA UNA RED GLOBAL MEJORAR TU ESCUELA
// Proporcionar información y una visión más amplia del 
mundo marista
_ los profesores piensan que pueden beneficiarse al conocer buenas 
prácticas
_ los directores quieren hacer benchmarking

// Experiencias de capacitación remota y presencial para 
docentes y estudiantes

// Establecer una formación internacional estándarizada para 
el personal académico marista
_ continua e internacional
_ los directores piensan que esto puede atraer profesores
_ los profesores quieren diferenciación y certificación
_ las familias creen que esto aumentaría la motivación de los 
profesores

// Innovar en la educación evangelizadora
_ intercambiar enfoques pedagógicos para enseñar valores maristas
_ las familias y los directores piensan que los estudiantes necesitan 
encontrar la religión más interesante

// Fortalecer la percepción de la marca
_ un nuevo posicionamiento fortalecerá y diferenciará
_ más competitividad de las instituciones maristas

// Recibir y ofrecer ayuda para compartir recursos
_ intercambio, pasantía para intercambiar experiencias
_ intercambio de material didáctico-pedagógico

// Encuentros entre colegios nacionales e internacionales
_ abordar materias extra curriculares: artes, danza, música
_ premios, concursos

// Aumentar el sentimiento de pertenencia

// Amplificar la conciencia de los estudiantes sobre el mundo

// Indicaciones de pautas pedagógicas maristas
_ los profesores quieren nuevos materiales para mejorar su práctica
_ los directores piensan que esto aumentaría la calidad de las 
escuelas
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¿Cómo sería la mejor red de 
escuelas posible?

Q3
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

Ideas:
// ofrecer prácticas/becas 
internacionales para 
estudiantes
// ofrecer oportunidades para 
conferencias internacionales
// permitir pasantías 
internacionales para 
profesores
// organizar campeonatos 
internacionales de deportes y 
ciencias
// ofrecer cursos de verano

Un enfoque global para que los estudiantes y 
profesores que nunca han vivido fuera de su 
entorno puedan experimentar el mundo a 
través de la inmersión y la evangelización.

“

“
INTERCAMBIOS CULTURALES

Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25=40. 40-65. +65
Familiares
Estudiantes

Los participantes entienden el valor de los intercambios culturales para 
estudiantes, profesores y directivos. Los intercambios se consideran una 
forma intensa de aprender y experiementar otras culturas, por lo que 
abogan por el intercambio como una forma de abrir los horizontes de los 
estudiantes a las diferencias culturales. Para los profesores, los intercambios 
son una forma de profundizar sus conocimientos para aplicarlos en clase. 
Los directivos también pueden viajar y visitar escuelas de la red 
internacional para mejorar sus prácticas.
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

Una red que permite a nuestros niños 
experimentar en la escuela, un lugar seguro, 
un entorno actualizado y relevante desde la 
perspectiva de la cultura, el compromiso, la 
tecnología y el riesgo. 

“
“
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA

Directores 25-40, 40-65
Profesores -25, 25=40. 40-65
Familiares
Estudiantes

Les gustaría utilizar la tecnología para facilitar la comunicación entre las 
escuelas. Solicitan una red de soporte en línea que permita debates sobre 
temas y eventos específicos entre las escuelas de todo el mundo. Entienden 
que una plataforma online acercaría a las escuelas. Aun así, valoran el 
contacto personal: mientras solicitan una plataforma digital, enfatizan el gran 
valor de las reuniones presenciales periódicas.

Una plataforma 
tecnológica que nos 
permite ponernos 
en contacto con 
otros directores, 
conocer otras 
escuelas, acceder a 
cursos, seminarios, 
etc.Ideas:

// escuelas conectadas a través de una plataforma en línea
// uso de redes sociales
// espacio de discusión de grupos de interés
// formación en línea para profesores y alumnos
// canal de noticias

 

“
“
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

INTERACCIÓN CONTINUA ENTRE ESCUELAS
Profesores -25, 25-40. 40-65, +65
Estudiantes

Creen que la red debería permitir el contacto continuo entre las escuelas 
para compartir información y actividades conjuntas. Les gustaría que las 
escuelas pudiesen fortalecer lazos de diversas maneras tales como 
asociándose, promoviendo visitas guiadas, desarrollando proyectos conjuntos 
e interactuando con frecuencia.

Una red donde 
todos los niveles 
están 
interconectados y 
donde diferentes 
áreas comparten 
conocimiento, 
fomentando el 
crecimiento global.

Ideas:
// reuniones presenciales periódicas
// establecer asociaciones entre escuelas
// organizar conferencias y visitas
// tener un canal de opinión, ideas y sugerencias para estudiantes

 

“

“
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

COMPARTIR EXPERIENCIAS
Directores 25-40, 40-65, 65+
Familiares

Anhelan saber qué sucede en otras escuelas, aprender de sus experiencias, 
sus errores y éxitos. Creen que la experiencia de algunos puede servir de 
aprendizaje de otros. Quieren una forma constante de comunicación con 
otras escuelas de la red, para compartir ideas, recursos y experiencias. 
También les gustaría compartir metodologías y procesos.

Una red en la que podemos compartir no sólo 
experiencias, sino también recursos didácticos, 
planificación, materiales, etc.

“ “

La red de escuelas debe 
proporcionar espacios 
para la reflexión a través 
de reuniones, 
seminarios, conferencias 
y proporcionar 
materiales de apoyo en 
todas las áreas.
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

RESPETO DE LAS PARTICULARIDADES 
CULTURALES Y LOCALES 

Directores 25-40
Profesores 25-40, 40-65
Familiares

Creen que para formar una red es necesario estandarizar, crear pautas 
únicas y tener objetivos comunes, pero entienden que muchas escuelas 
tienen fuertes características culturales que deben ser respetadas.

Una red con directrices 
globales, pero que 
respeta las 
particularidades 
culturales, regionales y 
el ritmo de cada 
pueblo .

Ideas:
// tener pautas, pero asegurar 
la autonomía de las escuelas
// respetar las diferencias 
culturales y religiosas de las 
personas
// tener acciones y valores 
comunes, respetando las 
individualidades
// tener directrices que 
permiten flexibilidad en la 
puesta en práctica, para que 
se adapten al perfil del 
destinatario  y de la 
comunidad donde se inserta la 
escuela

“

“

Aun siendo parte de una 
red, la escuela no puede 
desconectarse de la 
realidad de donde está 
inserta. Es necesario 
actuar localmente, en 
función de la realidad de 
cada escuela.

“

“
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

Una red capaz de comprender las 
particularidades de cada  región y al mismo 
tiempo tener suficiente flexibilidad para 
extender las mejores prácticas entre ellas. 
No se trata de imponer, sino de proponer, 
asesorar, proporcionar y acompañar

“
“
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Directores 25-40
Profesores -25, 25-40
Familiares
Estudiantes

Comprenden que la red debería ofrecer una educación de calidad que no se 
limite a la preparación universitaria, sino que ofrezca la oportunidad para que 
los estudiantes tengan una formación como personas, con valores y principios 
morales. Las actividades sociales, las artes, la música y la ética se 
consideran un aprendizaje importante. El intercambio cultural es visto como 
una forma de proporcionar experiencias de vida para los estudiantes más allá 
del aula.

La mejor red de 
escuelas sería 
aquella que 
respetando a sus 
estudiantes y 
profesionales y 
acogiendo sus 
individualidades, se 
centra en el 
aprendizaje para la 
vida.

Ideas:
// ofrecer una formación integral a nuestros alumnos
// ofrecer actividades para el desarrollo de la comunicación, la creatividad, la 
colaboración y el pensamiento crítico, artístico y cultural.
// proporcionar una red de apoyo para la transformación social a través de la 
educación, la tecnología y el compromiso político-social

 

“

“
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN LA RED
Directores 40-65
Profesores 40-65

Entienden la red como un organismo vivo que debe contribuir al entorno 
en el que se inserta, y también debe aprender de él. Les gustaría 
involucrar a la familia y la comunidad en esta interacción. Mencionan 
principalmente la participación familiar, pero se refieren a proyectos 
sociales que aportan beneficios a la comunidad local.

Una red abierta al aprendizaje y al desarrollo 
dentro de la comunidad en la que opera.

Ideas:
// involucrar a toda la comunidad 
marista: estudiantes, profesores, 
administradores, familiares y ex- 
alumnos
// ofrecer proyectos que traigan 
oportunidades para estudiantes y 
familias de todas las áreas de la 
comunidad
// ofrecer actividades para 
intercambiar experiencias 
permitiendo un mayor y mejor 
aprendizaje
// interactuar con las comunidades 
del vecindario, construyendo 
proyectos principalmente para los 
más necesitados

“ “
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

ORGANIZACIÓN EN CASCADA
Directores 40-65, 65+
Profesores  65+

Entienden que la red sería más fuerte comenzando con las escuelas 
físicamente más cercanas, que tienen el mismo idioma. Creen que la 
comunicación eficiente entre las escuelas no debería ser completamente 
horizontal, sino que debería ocurrir en un formato en cascada: grupos 
locales, después regionales, nacionales e internacionales.

Una estructura que conecta a las escuelas en 
niveles progresivos: regional, nacional, 
continental y global.

“ “
Empezar la 
interacción a nivel 
nacional y ampliarlo 
despues a nivel 
mundial, conectando 
países que estén más 
cercanos (territorial y 
culturalmente) y 
luego a mayor escala.
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¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?

PAUTAS COMUNES 
Directores 65+
Professores -25

Mencionan la necesidad de unificar el lenguaje, las metodologías y 
los procesos en las escuelas de la red, además de tener objetivos 
comunes. Sin embargo, enfatizan que es necesario estandarizar sin 
olvidar las peculiaridades locales, según la cultura y la región.

Ideas:
// definir directrices  y 
estructuras similares en 
todas las escuelas
// establecer objetivos 
comunes
// mantener un lenguaje 
unificadoLas pautas comunes son importantes para 

un lenguaje de red unificado.

40



CARACTERÍSTICAS ESPERADAS

// Intercambios culturales para estudiantes, profesores y directores como una forma de 

profundizar el conocimiento y ampliar la cultura.

// Tecnología utilizada para facilitar la comunicación entre las escuelas a través de una 

plataforma en línea con espacios de discusión y videoconferencia.

// Contacto e interacción continua entre escuelas, para compartir información y actividades 

conjuntas. 

// Compartir experiencias y recursos entre escuelas.

// Respeto a las particularidades culturales y locales.

// Modelo de educación integral, centrado no solo en el plan de estudios, sino también en las 

experiencias que preparan a los estudiantes para la vida.

// Organización en cascada, comenzando localmente, regionalmente y luego internacionalmente.

// Pautas comunes a todas las escuelas.

¿Cómo sería la mejor red de escuelas posible?
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¿Cuáles son tus expectativas y 
sentimientos con respecto a 
una Red Global de Escuelas 
Maristas?

Q4
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¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

OPORTUNIDADES DE CONEXIÓN
Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25-40, 40-65, +65
Familiares
Estudiantes

Se espera que la red proporcione los medios para que personas de 
diferentes países entren en contacto y se conecten. Estos medios pueden 
ser online, pero no prescinden de la necesidad de reuniones en 
presenciales. Las posibilidades deben incluir a todos los miembros de la 
red, estudiantes, profesores y directivos. La búsqueda de conexión va mucho 
más allá del alcance funcional, también implica la dimensión personal. Se 
entiende que el entrar en conexión puede favorecer también el crecimiento 
personal.

Ideas:
// intercambios académicos y 
culturales, viajes, visitas a 
otras escuelas
// conferencias, foros, 
reuniones, talleres
// retiros, peregrinaciones
// campamentos, eventos 
deportivos
// revistas, boletines, sitio web 
interactivo
// base de datos  con material 
didáctico

Que todos los estudiantes puedan conectarse y 
vivir la experiencia del intercambio, incluidos 
aquellos sin recursos económicos para hacerlo.

“ “
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¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

No sé si tendremos tiempo suficiente para llevar a cabo este 
proyecto. Creo que sería muy positivo, pero tal vez, en lugar de 
hacerlo a un alto nivel, empezar con pequeñas acciones, como 
poder reunir a los profesores de la asignatura 'x' para que 
puedan hablar sobre las diferentes metodologías, actividades 
que les funcionaron a ellos. Creo que esto podría ser más útil 
que simplemente leer una actividad desde una página web. 
Si compartimos cara a cara, la experiencia sería mucho mejor.

“
“
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¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

ENFOQUE EN LA EDUCACIÓN
Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25-40, 40-65, +65
Familiares
Estudiantes

La creación de redes y los esfuerzos invertidos deben mantener el 
enfoque en la educación integral, que debe abarcar mucho más que la 
formación académica. La educación en red debe preparar a los 
jóvenes para enfrentar el futuro a través del desarrollo espiritual, 
humano, interpersonal y especialmente cultural. Y es un consenso 
entre el público que debe haber innovación en el modelo educativo, y 
creen que esta innovación se puede lograr a través de la conexión.

“ “

La educación debe 
considerar la 
formación de los 
jóvenes en los ámbitos 
profesional y de 
ciudadanía.

Vivir en un mundo cada vez más global sería una 
forma de preparar a nuestros jóvenes para ese 
mismo futuro, dándoles una visión diferente de sus 
habilidades y potencial.
Profesor, Portugal
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¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

Mis expectativas son de conocimientos más allá de las 
clases... donde los estudiantes no sólo se preparen para 
aprobar el exámen de ingreso a la universidad, sino que 
aprenden a ser mejores personas, así el mundo podría 
mejorar sin desigualdades sociales, de género, étnicas y 
económicas.
Estudiante, Brasil

“
“
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Una red que promoverá la educación de millones 
de niños que todavía no tienen acceso a la 
escuela. Una herramienta que nos permite ser 
efectivos en la lucha contra las injusticias del 
mundo.
Profesor, España

¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

IMPACTO EN LA COMUNIDAD EXTERNA
Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25-40, 40-65, +65
Familiares
Estudiantes

Además de la formación de los jóvenes, existe preocupación por el 
trabajo de la red con y en favor de la comunidad externa, con el objetivo 
de beneficiar a las poblaciones vulnerables.
La red debe proporcionar el fortalecimiento de la identidad marista en 
el mundo, permitiendo que los maristas sean reconocidos en todas 
partes por su marca, lo que debería reflejar la esencia marista en las 
actitudes de cada miembro.

“

“

La red debe hacer que 
la marca marista sea 
globalmente 
competitiva y 
reconocida 
internacionalmente 
por ofrecer una 
educación de calidad.
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La expectativa es tener una mayor valoración 
del trabajo realizado por el educador, apoyar a 
la base y luego ascender.
Profesor, Brasil

¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

VALORACIÓN DE  LOS PROFESORES
Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25-40, 40-65, +65

Los profesores demuestran interés en su crecimiento profesional a través de 
la educación continua. Los directivos también entienden que es positivo que 
la red invierta en el personal docente.

Además, los profesores esperan que la red brinde apoyo para su vida 
personal, incluidos los beneficios que su familia pueda disfrutar.
Creen que la capacitación combinada con la conexión entre docentes de 
diferentes países mejorará su papel como educadores al aprender nuevas 
formas de empoderar y educar.

Ideas:
// formación conjunta con 
profesionales de diferentes 
países
// formación en el extranjero
// aprendizaje de idiomas
// talleres en áreas específicas 
de conocimiento

“ “
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¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

FORTALECIMIENTO DE LA ESENCIA MARISTA
Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25-40, 40-65, +65
Familiares
Estudiantes

La esencia marista representada por los valores y la misión de Champagnat 
debe guiar todas las acciones de la red. Tener en cuenta que los valores están 
muy internalizados en los discursos, principalmente de directores y maestros. 
Muchas de las expectativas planteadas se refieren a la puesta en práctica de 
valores. El valor más presente como expectativa para el desempeño de la red es 
el espíritu de familia, que demuestra que debería ser mucho más que un 
grupo de escuelas con un objetivo común, debería representar un refugio 
seguro para todos los miembros.

Destacados:
// red como una extensión 
de la casa
// vivir como una familia 
global
// educar con amor

Se puede encontrarnos en cualquier parte del 
mundo con un gran sentimiento de 
pertenencia a esta gran familia marista.
Familiar, Mexico

“ “
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¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

... la Red Global de Escuelas Maristas debe presentar un "sello 
característico" por el cual una escuela pueda identificarse en 
cualquier lugar. Cuando conoces una, reconoces cualquier otra, 
pero entiendes la identidad cultural de cada lugar. Este "sello 
característico" debe reflejarse especialmente en el carisma.
Un sello que debe identificarse en términos de presencia, 
respeto, proximidad, especialmente a los más desatendidos.
Profesor, Chile

“
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UNA RED QUE ABRAZA
Estudiantes

Los estudiantes que están terminando la escuela secundaria expresaron 
buenas expectativas con respecto al desarrollo de una red escolar. 
Entienden que los estudiantes, como parte de la comunidad marista, 
deben incluirse en las actividades de la red. Esperan encontrar en las 
escuelas un ambiente agradable, acogedor y seguro que favorezca la 
libertad de expresión.

¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

Se espera que los 
estudiantes puedan 
compartir el 
aprendizaje 
académico con otros 
estudiantes.
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CARACTERÍSTICAS ESPERADAS

// Contar con la participación de todos los miembros sin distinción.

// Que sea transparente, aclarando todos los procesos y objetivos que 

propone la red.

// Se implementará gradualmente, comenzando con los cambios locales y 

expandiéndose gradualmente al nivel global.

// Reconoce lo que ya es relevante en cada centro para reproducir los 

resultados positivos en la red.

// Comprender las peculiaridades de cada ubicación que no deben pasarse 

por alto en un proceso de estandarización.

// No debería generar más trabajo para los docentes.

// Objetivo común de la red entendido y seguido por todas las escuelas.

¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con respecto a una Red Global de Escuelas 
Maristas?

Destacados:
// valoración de los profesores
// transparencia
// claridad de objetivos
// implementación gradual
// reconocimiento local
// inclusión e igualdad
// sin sobrecarga de trabajo
// homogeneizar teniendo en 
cuenta las diferencias
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¿Cómo las estructuras existentes en 
tu ciudad/región/provincia, podrían 
contribuir al desarrollo y función de 
la Red Global de Escuelas Maristas?

Q5
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Todo es posible si tenemos acceso a la red.
Profesor, Chile

¿Cómo las estructuras existentes en tu ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo 
y función de la Red Global de Escuelas Maristas?

ESTRUCTURA FÍSICA

Está relacionado con la infraestructura disponible en la escuela y en la 
ciudad. Involucra tanto los espacios físicos de la escuela como aulas, 
canchas deportivas y laboratorios, así como la estructura que ofrece la 
ciudad, como transporte público, aeropuertos, plazas y hospitales.

Estas estructuras pueden servir como sede de la red, espacios de reunión y 
promoción de deportes interescolares.

“

“
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ESTRUCTURA PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO

Está relacionado con la infraestructura disponible en la escuela y en la ciudad que 
puede favorecer y/o facilitar los intercambios. Involucra los espacios que algunas 
escuelas tienen para albergar a personas que vienen de afuera y qué tan bien está 
preparada la ciudad y tiene estructura para recibir personas de otros países.

Estas estructuras no aparecieron en todos los países, pero algunos encuestados 
mencionaron que los padres pueden recibir estudiantes de otros países en sus 
hogares y que los maestros también pueden recibir maestros externos.

¿Cómo las estructuras existentes en tu ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo 
y función de la Red Global de Escuelas Maristas?
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ESTRUCTURA PARA PROMOVER LA CULTURA

Está más  relacionado con la estructura de la ciudad y las opciones culturales 
que ofrece. También implica algunos programas escolares destinados a la 
promoción cultural.

Entre los puntos más citados se encuentran teatros, cines, museos y parques.
Además, visitas turísticas, espectáculos y exposiciones.

¿Cómo las estructuras existentes en tu ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo 
y función de la Red Global de Escuelas Maristas?
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La red escolar existente permitirá a las escuelas de la 
región unirse y apoyar cualquier actividad de 
recaudación de fondos para la expansión y ayuda de 
la creciente familia marista global.     
Estudiante, Austrália

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES

Muchas escuelas citaron la disponibilidad de personas para promover y organizar la red.
Esto implica el tiempo disponible de los profesores y el personal, pero también la participación 
de los estudiantes. Para los estudiantes, la participación en el desarrollo y estructuración de la 
red es importante para las escuelas. En cuanto a los docentes, muchas escuelas citan 
experiencia en redes ya que algunos grupos ya están organizados de esta manera.

Los padres también fueron citados como posibles recursos para el desarrollo de la red,
pudiendo actuar a través de comités, voluntariado y trabajo en equipo.

“

“
¿Cómo las estructuras existentes en tu ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo 
y función de la Red Global de Escuelas Maristas?
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MEDIOS Y REDES SOCIALES

Los participantes de la encuesta citaron una lista de posibles plataformas para 
ayudar al desarrollo de la red. Estas plataformas están disponibles, pero no 
necesariamente las usan las escuelas.

En general, todas las escuelas han citado a Internet por su beneficio para acercar 
las personas. Entre las plataformas mencionadas están Facebook, Skype, Google 
Classroom, Blogs, correo electrónico institucional, Moodle y el propio sitio web de la 
escuela.

¿Cómo las estructuras existentes en tu ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo 
y función de la Red Global de Escuelas Maristas?
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ESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La tecnología debe desempeñar un papel clave en la planificación y el desarrollo de 
la red. Todas las escuelas mencionaron la importancia de la tecnología para el 
desarrollo de una red global.

La principal forma de conexión entre escuelas, citadas por los participantes de la 
encuesta fue a través de videoconferencias. Además, muchas escuelas han citado 
que la experiencia y la capacidad del sector de TI puede ayudar en este proceso, así 
como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

¿Cómo las estructuras existentes en tu ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo 
y función de la Red Global de Escuelas Maristas?

59



PROGRAMAS, PEDAGOGÍAS Y EVENTOS ESCOLARES

Varias escuelas han mencionado que la pedagogía marista es una estructura importante 
para el desarrollo de la red. Así como el desarrollo de acciones de cuidado y de valores 
cristianos.

Además, se citaron programas y eventos que ya existen como marco y/o ejemplo para el 
desarrollo de la red global.

¿Cómo las estructuras existentes en tu ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo 
y función de la Red Global de Escuelas Maristas?
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PROGRAMAS Y EVENTOS CITADOS
AUSTRALIA
Asociación marista
CEWA - Educación Católica de Australia
Maris Connect (evento que conecta 
escuelas maristas de la misma región)
Programa REMAR (programa 
australiano para jóvenes maristas)

ÁFRICA DEL SUR
Festivales deportivos
Festival Marista Grado 7
Métodos Kagan

BOLIVIA
Programa de líderes maristas

BRASIL
CMC - Cursos de capacitación
Comisión de Juventud Marista
DEAS
DERC (red de colegios)
Festival Marista de Robótica
Ministerio Juvenil Marista
Proyecto Tesitura
Brasil, provincia del sur del Amazonas
Centro Marista de la Provincia de Brasil
Red del sur del Amazonas
UMBRASIL

CHILE
Red marista de Chile

COLOMBIA
Pastoral juvenil marista

COSTA RICA
Comisiones provinciales

ECUADOR
Programa REMAR 

ESPAÑA
CEFORE
Christian Schools Foundation
Plano Educa
Premios de Mejores Prácticas
Programas innovadores de Galicia
SED

FILIPINAS
MES (sistema educativo marista)
Red marista internacional de 
escuelas

IRLANDA
Consejo de Misión
Programa de líderes  marista 

MÉXICO
Fiestas atléticas
Instituto Franco Mexicano
Mundo marista
Pastoral
Programa e-vaum
Psicologia educativa
Red de servoescuelas

PERÚ
Pastoral

¿Cómo las estructuras existentes en tu ciudad/región/provincia, podrían contribuir al desarrollo 
y función de la Red Global de Escuelas Maristas?
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¿Cómo crees que la Red Global 
de Escuelas Maristas debería 
funcionar?

Q6

62



¿Cómo crees que la Red Global de Escuelas Maristas debería funcionar?

MODELO DE LA RED
Directores 25-40, 40-65, 65+
Profesores -25, 25-40, 40-65, 65+
Familiares
Estudiantes

Características de la red:

// iniciar el proceso por países 
con el mayor número de 
provincias
// reuniones periódicas de 
presidentes de juntas y 
equipo directivo
// mapeo de buenas prácticas 
y necesidades locales
// grupos locales que 
involucran todos los 
miembros: profesores, 
estudiantes, familiares, toda la 
familia marista

Parte de los participantes creen que el modelo debe ser centralizado, donde 
la coordinación general es responsable del diseño de la red global, con un 
enfoque en niveles o en cascada. En este caso, los comités en cada ubicación 
son responsables de transmitir información y orientaciones 
permanentemente a través de los medios digitales y de involucrar y desarrollar 
acciones locales.

Otra parte de los entrevistados proponen que la red sea más abierta, una red 
descentralizada, comenzando en las escuelas, con mecanismos de 
colaboración y que se operativiza en el desarrollo de cada escuela, 
independientemente de su estado actual. Una red que no impone visiones 
sino que las construye con sus participantes. La propuesta es comenzar con el 
mapeo de buenas prácticas y necesidades. Luego, este mapeo se extiende al 
nivel regional y finalmente a nivel mundial.
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OPERACIÓN DE LA RED Y GOBERNANZA
Directores 25-40, 40-65
Profesores -25, 25-40, 40-65
Familiares
Estudiantes

Para garantizar el éxito del modelo propuesto, el propósito, los 
objetivos y directrices de la red deben estar claros y considerar 
aspectos del carisma marista y pedagógicos, para guiar las acciones 
locales y regionales.

Una parte de los entrevistados entienden que la red debe ser 
estructurada por profesores y directores. Otra parte entiende que se debe 
tener representantes de estudiantes, profesores y familiares. Los 
encuentros pueden ser presenciales o en línea. 

Ideas:

// cada escuela debe tener una 
comisión responsable para 
desarrollar las acciones de la red

// comisión en cada escuela con 4 
miembros: directivos, profesorado, 
estudiantes y familia

// por medio de pastoral o grupos 
de interés por tema

// tener encuentro con todos los 
representantes de la red 
anualmente 

// encuentros bimestral o 
semestralmente de liderazgo o 
personas con horas dedicadas
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PROMOVER EL INTERCAMBIO
Directores 25-40, 40-65
Profesores 25-40, 40-65, +65
Familiares
Estudiantes

Los programas de intercambio para estudiantes y docentes se consideran 
fundamentales para la red, como formas de integración y aprendizaje, 
dentro y fuera del país.

Ideas:

// intercambio voluntario, con 
cambios de experiencias

// tener un pasaporte marista, que 
facilita el acceso en universidades 
locales y internacionales

// intercambios para juegos, arte o 
aprendizajes

// íntercambios con la misión de 
retornar y compartir sus 
aprendizajes

// familias registradas reciben 
alumnos de intercambio y 
proporcionan todo lo que es 
necesario durante su estadía 
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INFORMAR
Directores 25-40
Profesores 65+
Familiares
Estudiantes

Entienden que es esencial una comunicación más estratégica que 
además de conectar las personas, comunique objetivamente lo que ocurre 
en la red, lo que ha cambiado y los nuevos recursos. También, que mejore los 
procesos, comunicación, divulgación de la red y fortalezca la imagen global. 

Se propone crear medios de información que lleguen a todos los niveles 
de representación de la red y no se quede limitada a los gestores y 
directores, además de fortalecer la comunicación entre escuelas a través de 
comunicación en línea. 

Ideas:
// medios: site, chat, redes 
sociales, plataforma digital, 
videos, etc.
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SÍNTESIS

// Se propusieron dos modelos de red:
- modelo de red centralizado, con una coordinación general responsable. 
- una red más abierta, con construcción local y colaborativa.

// Los objetivos y directrices de la red deben estar claros y considerar aspectos del carisma marista y 
pedagógicos, para orientar las acciones locales y regionales.
// La red se puede estructurar por la acción de profesores y gestores o por representantes de los 
directores, profesores, estudiantes y familias.
// Promover programas de intercambio para estudiantes y profesores como forma de integración y 
aprendizaje.
// Compartir casos de éxito, experiencias, expectativas y proyectos entre los jóvenes, educadores y 
gestores.
// Todos deben conocer las propuestas maristas para comprender mejor el sentido de la misión y poner 
en practicar el carisma.
// La información acerca de lo que pasa en la red global debe ser accesible a todos.

¿Cómo crees que la Red Global de Escuelas Maristas debería funcionar?
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