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Rita: Pienso lo mismo. La pedagogía es una cues-
tión y la tecnología lo que hace es que nos per-
mite hacer más cosas ahora, más cosas que inte-
ractúan, pero realmente la pedagogía es la clave.

En su libro dan pautas para educar en 
función del contexto. Dennos algu-
na idea de su visión en este sentido.

Johnny: Sí, un importante principio de aprendi-
zaje es que tenemos que buscar a los estudian-
tes donde están. Y eso es muy compatible con 
la pedagogía ignaciana. Conocer el contexto, el 
mundo de los estudiantes, el conocimiento de 
los estudiantes, es crucial antes de que podamos 
hacer cualquier tipo de aprendizaje y enseñanza. 
Por lo tanto, el contexto es realmente importan-
te, creemos que es el rey de todo lo demás.  

En su método invitan al profesor a re-
fractarse y a renovarse. Pero ¿cuál es el 
modelo de educador necesario para el 
siglo XXI, tan convulso, tan incierto, tan 
global, tan rápido con su inmersión en 
las redes sociales...? ¿Un profesor media-
dor, un investigador...? ¿Qué proponen?

Rita: En el libro damos tres reglas que los pro-
fesores deben asumir en el siglo XXI. La más 
importante es el profesor como diseñador del 
aprendizaje, lo cual incluiría algo de investiga-
ción. El profesor va a ser muy activo en la pla-
nificación de las clases, así que la materia, el 
conocimiento, un poco de investigación, un poco 
de conocimiento de las nuevas tecnologías… 
Todo eso tiene que encajar. Pero todo con la 

Los filipinos Johnny Go SJ y Rita Atienza han explicado en España los principios de su 
propuesta de aterrizaje del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) en la escuela 
de hoy, según sus diferentes contextos y alumnos/as. Un método de aprendizaje 
plasmado en el libro “Aprender por refracción: Una guía docente para la pedagogía 
ignaciana del siglo XXI” (Mensajero) escrito después de visitar e investigar prácticas 
en colegios durante 6 años. 

Johnny es doctor en educación por el University College de Londres y secretario 
de educación de las escuelas jesuitas de enseñanza primaria y secundaria de la 
región de Asia-Pacífico. Rita es máster en Educación por la Universidad Ateneo de 
Manila, experta en el marco de diseño curricular Understanding by Design (UbD) y 
coordinadora de Formación de Profesores y Desarrollo Profesional del Instituto SALT 
de esta ciudad.

Ambos creen que nos encontramos en un momento de revolución pedagógica 
donde el foco ha de ponerse en los alumnos y en que el profesor se convierta en 
diseñador de los nuevos métodos de aprendizaje. 

Johnny: Es muy diferente según el lugar del 
mundo del que hablemos, tanto el acceso como 
la calidad. Incluso en un mismo país, como en 
Filipinas, hay muchas diferencias. Algunas per-
sonas tienen acceso, otras no y la calidad de 
la educación varía mucho de un lugar a otro.
Por lo tanto, todavía tenemos una larga tarea por 
delante.  

Rita: Incluso entre las escuelas jesuitas hay 
grandes diferencias, así que parte de nuestro 
reto aquí en España fue preguntar realmente 
sobre el contexto de las escuelas en este país. 
Vemos que hay mucha variedad también, hay 
escuelas pequeñas y otras que no, y realida-
des muy diferentes. Creo que después de la 
pandemia del Covid, las disparidades son aún 
más amplias, porque algunas escuelas fue-
ron capaces de continuar on line y otras no. 

¿Y creen que estamos ante una 
transformación tecnológica o una revo-
lución educativa a todos los niveles?

Johnny: ambos estamos de acuerdo en que no 
se trata de la tecnología. Se trata de la forma 
de enseñar. La educación, en general, es muy 
conservadora y muy lenta para cambiar. Así que, 
durante la pandemia, nuestro énfasis no estaba 
en la tecnología, sino en la pedagogía. ¿Cómo 
se cambia el paradigma con esta tecnología?

JOHNNY GO SJ y RITA ATIENZA

“El profesor debe ser un diseñador del aprendizaje, de una 
experiencia provocativa que invite a pensar, a la reflexión y a la acción”

Como expertos, ¿cuál es su evaluación de 
la educación a nivel mundial? ¿ha crecido 
el acceso a la educación? ¿ha mejorado su 
calidad? ¿en qué punto estamos de la trans-
formación de la educación en el siglo XXI? 
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idea del diseño de una experiencia provocativa, 
que invite a pensar, a la reflexión y a la acción.

Uno de los elementos que ustedes 
destacan es no sólo la relación alum-
no-profesor sino la triple relación alum-
no-profesor-mundo. Es un tándem que 
suena muy ignaciano, ¿cómo lo explica-
rían a personas ajenas a este ámbito? 

Johnny: Sí, estoy de acuerdo, es muy igna-
ciano porque, está tomado de los Ejerci-
cios Espirituales. En ellos, lo importante no 
es la relación del director con el ejercitante, 
sino la relación del ejercitante con Dios. Así 
que es paralelo a esto: la relación del alum-
no con el contexto es la más importante. 
Creo que si hablamos con los educadores y les 
decimos que lo más importante como profesor 
son los estudiantes y el contexto, puede tener 

sentido para ellos, sin que por ello tenga que 
usar un lenguaje religioso. Es lo bueno de la 
pedagogía ignaciana, que no tiene que tener 
relación con la religión, es una forma de apren-
dizaje que se puede utilizar en cualquier materia, 
porque cuando el Paradigma Pedagógico Ignacia-
no (PPI) se publicó por primera vez hace 25 años, 
hubo un cierto malentendido, pensaron que todo 
debía ser religioso. Pero nosotros creemos que 
la pedagogía ignaciana es tan buena porque no 
solo ayuda a fortalecer nuestra identidad como 
escuelas cristianas, sino a promover el siglo XXI. 

Explícadnos alguna aplicación práctica de 
las que proponéis en vuestro método.

Johnny: El libro “Aprender por refracción” da 
al profesor sugerencias muy concretas sobre 
cómo preparar y cómo llevar a cabo la reflexión 
en el aula. Tiene que hacer la preparación, 
pensar en ello y luego, cuando habla con sus 
estudiantes, tiene que formular preguntas. 

Rita: Un ejemplo de las matemáticas es un mapa 
estadístico para que el estudiante sea capaz 
de interpretar los datos que encuentra en los 
periódicos y todo tipo de medios de comunica-
ción y sea capaz de discernir lo que es verdad 
de lo que son noticias falsas. No es sólo saber 
las matemáticas, siempre hay números que se 
dan en las estadísticas, se trata de ser capaz 
de interpretarlos para ser capaz de discernir lo 
que es verdad y lo que no es verdad, así que es 
muy relevante y práctico para tus estudiantes.

Estos días han hablado con directores 
y profesores de colegios jesuitas es-
pañoles. Teniendo en cuenta su con-
texto y su realidad, ¿a qué les han in-
vitado y cuál ha sido su respuesta?

Johnny: Bueno, nosotros les dijimos que no 
pertenecemos a su mundo, que ellos son los 
expertos. Nosotros sólo somos facilitadores, 

ellos deben trasladar las ideas conectándolas 
con sus contextos, ellos conocen mejor a sus 
estudiantes y sus escuelas, sus temas, así que 
ellos son los que deben hacer las conexiones 
y decidir lo que es significativo y lo que no. 
Nosotros estamos aquí sólo para provocar la 
reflexión, el debate. Por lo que, si estás en las 
charlas, sabes que es ahí donde realmente 
se aprende, o las ideas pueden no ser aplica-
bles, pero ahí ponemos algunas preguntas con 
la esperanza de que piensen en ponerlas en 
práctica. No se trata de decirles lo que deben 
hacer, sino de preguntarles qué creen que sa-
ben y qué deben hacer, depende de ellos.

¿Han tenido la oportunidad de 
conocer la red Educsi? ¿Qué 
impresión se llevan de ella?

Johnny: Nos encanta trabajar con la gente. 
Durante una semana estuvimos en Alicante 
formando a los formadores de Europa, inclu-
yendo temas de abusos. En Madrid hemos 
trabajado con los líderes pedagógicos y los 
directores. Nos encanta que todos ellos es-
tán muy entregados, son brillantes, muy inte-
ligentes y muy apasionados por la Misión. 

Rita: Yo también noté la pasión sobre la Mi-
sión de la competencia en el grupo y me 
di cuenta de que están muy unidos como 
profesionales de la red, que realmente co-
laboran y se ayudan mutuamente.

Johnny: Así que sentimos que la educación jesui-
ta en España tiene un futuro muy brillante, y de 
mucha oportunidad. 

Johnny, como experto que eres también en 
comunicación, ¿cuál crees que es la rela-
ción entre esta materia y la educación? 

 
Johnny: Bien, nunca he dejado la comunicación 
porque en mi trabajo como educador trazo esa 

línea desde mi propia experiencia de comuni-
car cualquier hecho. Creo que lo que me define 
como educador es mi condición de comunica-
dor y de eso se trata. Un educador es alguien 
que es capaz de comunicar ideas que provo-
quen el aprendizaje de los alumnos. La comu-
nicación es clave para transmitir un mensaje, 
pero también es clave para dar forma a nuestra 
cultura. Así que sí, sin comunicación, la cultu-
ra no acaba siendo una experiencia común. 

Y, finalmente, ¿alguno conse-
jo para nuestros estudiantes? 

Rita: Sean curiosos, entusiastas para dotar 
de sentido al mundo que os rodea; hay tanto 
que pueden hacer para ser hombres y mu-
jeres para los demás…Y, aunque nuestra ge-
neración no haya dejado el mundo en tan 
buen estado como querríamos, esperamos al 
menos haber podido educarlos para que vo-
sotros y vosotras podáis seguir trabajando 
en construir un mundo mejor para todos.  


