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Introducción

En el transcurso de este primer periodo lectivo se respira la presencia de San 
Ignacio, necesario luego de los desafíos impuestos por la pandemia, pues el 
conmemorar los 500 años de su conversión trae de la mano el descubrimiento, 
la contemplación y el discernimiento. Los proyectos trabajados en cada uno de 
los niveles han sido matizados con la vida de Íñigo, pero también de alegría, 
ilusión, expectativa, retos, creatividad y ciencia; esencia de Loyola.

Títulos atrayentes, desde enfoques realistas, intimistas y que invitan al 
reconocimiento espiritual, hasta temáticas de piratas para cautivar a los más 
pequeñitos de la Institución y que los lleva a descubrir un mundo de realidades 
por medio de asignaturas y contenidos entrelazados. 

Las propuestas lúdicas abarrotaron los proyectos y se ha buscado el desarrollo 
de habilidades y destrezas disfrazadas de retos. Como la creación de una mano 
robótica casera con materiales reciclados, actividad que abrió paso al estudio 
del funcionamiento del sistema muscular. Educativo, pero divertido.

Los profesores líderes de los proyectos redactan en los artículos sus 
experiencias en este entorno virtual que, aunque ya no es nuevo, sigue siendo 
sorpresivo y desafiante para docentes, padres de familia y estudiantes. No 
obstante, este Año Ignaciano, ha sido el motor para potencializar los objetivos 
en actividades y proyectos. Todo se resume a un proceso inyectado de 
creatividad, de encontrar la cruz, cavar, abrir el cofre y el tesoro del 
conocimiento.

Karla Illescas
Docentes de Básica Superior



¡Bienvenidos 
a bordo, piratas!

Nuestros alumnos de Primero de Básica y docentes de Español, Inglés, 
Formación Cristiana y Música, se convirtieron en grandes piratas a través del 
cuento Barba Flamenco y el recortador de cuentos al ser parte de cada una de 
las aventuras de los personajes que los llevaban a descubrir por medio de una 
propuesta lúdica de seis semanas, desarrollando diferentes habilidades y 
destrezas presentadas como retos en sus encuentros sincrónicos y 
asincrónicos.

Cada pirata tenía un mapa, y este los guiaría por el gran camino del tesoro: el 
conocimiento. La primera semana tuvo por título Conociendo a los piratas, y su 
finalidad era  identificar a los personajes y relacionarlos con las letras 
aprendidas,  características físicas y sus habilidades. Despues con  “Soy parte de 
la tripulación”, los llevó a experimentar el funcionamiento del sistema 
respiratorio y digestivo, reconociendo los órganos internos de su cuerpo.

Con ¨Las Familias Piratas¨ identificaron a los miembros de sus familias, 
compartiendo lo que disfrutaban hacer juntos y retos como descubrir la pista 
del tesoro a través de la lectura de palabras. Seguidamente, las diferentes 
familias piratas, les brindó la oportunidad de identificar la variedad cultural, 
costumbres dentro de sus hogares y, a través de la experimentación, conocer 
las diferencias físicas que hacen especial a cada pirata.

María Fernanda Maingón, Verónica León, Karina Mora Avellán, Blanca Hinojosa
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Docentes de Nivel Inicial



Un paso más en el desarrollo del proyecto fue “Descubriendo tesoros”, que los 
llevó a aventurarse a las montañas y así conocieron la letra M-m; en su recorrido 
subieron y bajaron por la serie ascendente y descendente del 1 al 20. Llegamos 
a la recta final en el que “Aprendiendo con los piratas”, descubrieron la unión de 
sílabas, crearon palabras con las letras L y M, realizando también su juramento 
pirata con el que concluiríamos estas semanas de aprendizaje. De esa forma, “El 
gran tesoro”  fue la presentación de cada estudiante donde compartieron todos 
sus aprendizajes significativos a través de una exposición, por medio de 
preguntas reflexivas y la escalera de meta cognición.

En ese contexto, ante la crisis mundial producto de la pandemia, en la que por 
casi dos años consecutivos se desarrolla una enseñanza virtual, estamos 
seguras que mediante la creatividad, empatía, pero sobre todo innovación y 
Espiritualidad Ignaciana, este proyecto ha cumplido su propósito. Para ello, el 
pilar fue la imaginación con la que se logró el desarrollo de habilidades y 
destrezas mediante el  trabajo en equipo aprendiendo desde casa y 
estrechando los lazos como Comunidad Javeriana. 



Un mundo por
descubrir en mi interior

San Ignacio de Loyola, nos invita a tomar conciencia y a reconocer en nuestros 
estudiantes la acción de Dios poniendo los medios como si todo dependiera de 
nosotros, pero confiando totalmente en nuestro creador.

El proyecto de comprensión “Un mundo por descubrir en mi interior” 
correspondiente a las áreas de Español, Formación Cristiana, Inglés, Educación 
Física, Música y Computación, orienta a comprender la importancia del 
cuidado de los demás y uno mismo, a través de los diferentes tipos de textos, 
para el logro de la comunicación en la sociedad, facilitando así, su 
desplazamiento en el mundo que los rodea y en su contexto actual.

Las actividades desarrolladas ayudaron al aprendizaje significativo en los 
estudiantes de Cuarto de Básica, siendo una fuente inagotable de aprendizajes 
y experiencias enriquecedoras. Así uno de los principales pensamientos y 
sentimientos por realizarlas era motivar y promover la convicción en cada 
estudiante de su misión evangelizadora. Para ello, se puso en práctica la 
realización de un video descriptivo sobre el anuncio del evangelio con un 
impacto muy positivo.

Alba Gordillo, Yuri Villao, Sandra Coello y Tania Párraga
Docentes de 4to de Básica
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También, nos sumergimos en la elaboración de una mano robótica casera con 
materiales reciclables; a través de este experimento describieron y 
demostramos la función que cumplen los músculos, tendones y articulaciones 
de nuestro cuerpo humano. Además, los estudiantes realizaron un video junto 
a sus familiares creando una rutina de ejercicios para concientizar la 
importancia y los beneficios de hacer deportes con el objetivo de prevenir 
problemas de salud, fortalecimiento del cuerpo y el aumento de energía. 

Un paso más en las actividades, como parte del proyecto, fue la creación de una 
canción concientizando sobre el cuidado de la humanidad a través de los 
derechos y deberes. Estaban tan motivados y entusiasmados que durante los 
encuentros sincrónicos cantaban y demostraban cada aprendizaje a través de 
las reflexiones y de sus escritos. 

Luego, los estudiantes siguieron descubriendo el talento que tiene cada uno, 
organizando e imaginando qué plato saludable les gustaría cocinar y así, 
promover una alimentación sana y equilibrada en mejoras de la salud. Lo 
expresado con anterioridad se evidencia con la elaboración de su receta en 
inglés, que fue compartida en clase, para de esta forma, afianzar el aprendizaje 
por medio de un disfrute compartido.

Para finalizar, los estudiantes realizaron un periódico digital recopilando las 
actividades realizadas en el recorrido del proyecto que compartieron en grupos 
cooperativos, reflejo del aprendizaje adquirido. 

Cabe expresar, el orgullo de los docentes en el abanico de experiencias y 
conocimientos compartidos con nuestros queridos javerianos.



Transformar el corazón, 
para ser conscientes 
de la conversión

Tras la enseñanza remota de emergencia que tuvimos que vivir los docentes 
Ignacianos llegaron a nuestras mentes muchas interrogantes. Pero la que 
podemos destacar y la convertimos en hilo conductor para nuestro proyecto de 
comprensión: ¿Cómo puedo transformar el corazón de mi estudiante y hacerlo 
consciente de la conversión? No cualquier conversión; hablamos de buscar una 
nueva oportunidad de reconciliarnos y sanar esa herida que cargamos en 
nuestra relación con Dios, con los demás y con nuestra casa común.

Queremos que nuestros estudiantes sean personas integrales, que se 
conviertan en verdaderos agentes de cambio pero sin perder la mirada 
amorosa de su creador. 

Nuestros pilares fundamentales educativos y metodológicos buscan como 
norte que los estudiantes sean capaces de  asumir sus propias limitaciones de 
forma integral e inclusiva, como hizo el propio Ignacio. La historia de Ignacio, 
igual que la de cualquiera de nosotros, no es la de un superhéroe, sino la de un 
simple «peregrino» —como se refería a sí mismo— empeñado en darse a los 
demás. Debemos fomentar una educación basada en una espiritualidad que 
nos humanice y transforme, que dé sentido a la vida, que nos impulse a tener 
pasión para construir un espacio más honesto y con sentido de justicia.

Mariana Bohorquez
Docente de Básica Media
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En nuestros proyectos de comprensión buscamos ir descubriendo a ese Dios 
que habita y trabaja en todas las personas, y contemplarlo en todo lo que nos 
acontece;  lo estamos realizando  mediante nuestros  desempeños de 
comprensión, los cuales son contextualizados, globalizados y prácticos 
buscando que los estudiantes sean capaces de abrir sus corazones y de vivir de 
forma empática y solidaria.  

La conversión no es un vuelco de 180 grados, ni un cambio radical, sino que es 
un acto sutil pero profundo por el que dos extremos (alma y mente) se 
conectan y puedan ver nuevas todas las cosas en Cristo. Nuestro compromiso 
como docentes ignacianos  es el de guiar a nuestros estudiantes en  tener 
siempre los sentidos abiertos para captar las necesidades de nuestro entorno, 
que sean sensatos, que el mundo es un mundo herido, roto; y es el mismo 
donde Jesús caminó, conversó y abrazó; que su compromiso como estudiante 
sea el ser consciente de su talento, de sus habilidades y buscar nuevos 
horizontes desde la visión ignaciana del mundo; ser un agente de cambio, 
capaz de asumir un liderazgo transformador y de justicia. 



El Programa de prevención de la violencia y promoción del desarrollo integral 
de la afectividad forma parte de los ejes de acción del modelo de 
funcionamiento del departamento de consejería estudiantil (DECE) que se 
desarrolla en la Unidad Educativa Javier. Este programa más allá de sus 
contenidos busca acciones y estrategias aplicables para la propia vida, 
orientando a nuestros niños y jóvenes hacia el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, así como a fortalecer su desarrollo integral.

En básica superior y bachillerato se introdujo la temática de la prevención  con 
los temas “Cómo podemos cuidarnos y mirando la realidad”. 

En  décimo y primero de bachillerato la actividad del  taller “Cómo podemos 
cuidarnos” se visualizaron videos en que plantean los diferentes tipos de  
violencia: psicológica, física y sexual; en las diferentes relaciones (la intrafamiliar, 
escolar y de pareja) que se pueden generar.

En la dinámica los estudiantes tuvieron que reconocer el tipo y acciones  de 
violencia acorde a los videos, además de proponer formas de cuidarnos para no 
ser violentados. 

Desde el aporte de uno de nuestros estudiantes identificó que en el primer 
video se caracterizaba a la violencia familiar con acciones de gritos, burlas, 
indiferencias, abuso sexual, golpes, etc.

Cómo podemos cuidarnos, 
mirando la realidad

Carmen López
Consejera, 10mo de Básica y 1ro de Bachillerato
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En el segundo video indentificaba violencia sexual/virtual que se expresaba en 
acciones de envío de fotos, videos sin consetimiento, manipulación 
interacciones físicas no consentidas entre otras. Como aspectos  a tener 
presente para cuidarse considera distinguir las diferentes situaciones que la 
puedan causar para prevenirlo,  educar  adecuadamente a los niños y niñas  
para que estos sepan lo importante  que es el consentimiento dentro de  todo 
tipo de relaciones. 

En el taller “Mirando la realidad'', se presentaron casos de situaciones de 
violencia que se han enmarcado en el Ecuador generando opiniones, 
reflexiones y  mensajes para erradicarla.

Nuestros estudiantes han expresado que valoran poder tratar estos temas que 
aunque algunos lo conocen, no han ahondado en la problemática, causas, 
efectos y acciones concretas para cuidar, cuidarse y erradicar todo tipo de 
violencia desde la práctica en la etapa en que se encuentran. Ser conscientes 
de que hay que buscar ayuda y denunciar estos actos violentos.

En nuestro programa de prevención hemos propiciado espacios de reflexión 
personal que permitan que  nuestros jóvenes sean capaces de asumirse como 
responsables en la construcción de  un mundo más tolerante, empático y 
solidario, espacios en los que cada uno de ellos ha generado propuestas de 
acciones diarias que aporten a un mundo más humano y sin violencia.

A lo largo de estos espacios de taller de afectividad que nuestros estudiantes 
han participado, se han expuesto varias de las temáticas anteriormente 
mencionadas y hemos podido recoger sus reflexiones, inquietudes, aportes 
que han enriquecido la dinámica grupal y experiencia personal. Nuestro 
compromiso como institución educativa ignaciana será siempre acompañarlos 
desde la fe y la educación, promoviendo una niñez y juventud javeriana, sana y 
plena.  



“Pregúntale a San Ignacio”
Una iniciativa hacia la educación 
para la Ciudadanía Global

Andrés Castells y Orlando Rodríguez
Docentes de Inglés, Básica Superior

La pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Quizás, una de las lecciones que 
nos deja más a la reflexión es la noción de que todos somos pasajeros de esta 
barca que llamamos planeta Tierra. Ciudadanos todos de un mismo mundo que 
afronta retos comunes. El cambio climático y la pandemia son ejemplos de crisis 
que nos toca enfrentar unidos, sin distinción de raza, credo o ideología política.

Estas, y otras reflexiones fueron hechas por nuestros estudiantes de décimo en el 
marco de la actividad “Pregúntale a San Ignacio”. Esta iniciativa está inspirada en 
las aulas conectadas de Educate Magis en donde venimos participando desde 
2018 junto a los colegios hermanos de la Red. 

“Pregúntale a San Ignacio” tiene por objetivo hacer que los estudiantes le 
formulen preguntas de actualidad a un San Ignacio presente en el siglo XXI. En la 
dinámica de la actividad, los estudiantes formularon preguntas en inglés usando 
la estructura del “second conditional”. Estas preguntas son compartidas con los 
más de ochocientos colegios en 70 países que conforman la red Educate Magis.

La conexión que hacemos de “Pregúntale a San Ignacio” con el concepto de 
Ciudadanía Global es a través del uso de las salas conectadas de Educate Magis. 
Mediante estas aulas hemos podido interactuar con docentes y estudiantes que 
desarrollan en sus países sus propias versiones de “Pregúntale a San Ignacio”, 
compartiendo nuestras preguntas y visión del mundo.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE



Para el segundo quimestre nos queda el reto de ser organizadores de nuestra 
primera “aula conectada” de Educate Magis. En esta aula se formularán las 
preguntas elaboradas por los estudiantes de décimo, así como las de los 
estudiantes de otras instituciones de la red que compartirán con nosotros esta 
conexión e interacción. 

La diversidad es un don de Dios, creemos firmemente que estamos llamados a 
educar para la Ciudadanía Global, preparar a nuestros estudiantes a enfrentar 
situaciones y problemáticas globales, siempre cuidando de la creación y de la 
mano de los más necesitados. 



Educando para la 
Comprensión: ¿Se puede 
lograr en la virtualidad?

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo". Desde 
que empezó la virtualidad, una de las interrogantes que más se discutió a nivel 
educativo fue si el ritmo de aprendizaje podía ser igual que al presencial. Sin 
embargo, los educadores se enfrentaron a una pregunta más profunda, ¿qué 
es lo que mis estudiantes necesitan aprender? Desde esta mirada, los esfuerzos 
se han enfocado en priorizar el desarrollo de habilidades que les permita tener 
desempeños auténticos. 

En esta oportunidad, se comparte una experiencia de aprendizaje vivida por 
estudiantes de Segundo Bachillerato Internacional desde la asignatura de 
History. Aquí el esfuerzo aumenta pues hablamos de desarrollar habilidades y 
conceptos inherentes a la asignatura, más la aplicación de su segunda lengua. 
El objetivo era elaborar un ensayo sobre la libertad aplicando las estructuras 
básicas de introducción, cuerpo y cierre. Además de respaldar sus argumentos 
con evidencia y la aplicación de las Normas APA. El grado de dificultad se mide 
en lo que ellos eran capaces de resolver por sus propias habilidades de 
investigación. Estas actividades los va perfilando para el momento de sus 
evaluaciones externas donde deben aplicar conceptos vinculados a los hechos 
históricos pues la propuesta de la asignatura es integral y no cronológica.

Natalia Patiño
Coordinadora IB
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La comprensión se logra cuando se plantea el andamiaje que necesitan los 
aprendices. Por ejemplo, para esta actividad se hizo lluvia de ideas, selección de 
palabras claves y la formación de una idea central. Proceso que lo realizamos de 
manera grupal y luego individual. Otro andamiaje presentado fue una plantilla 
para que bosquejen su ensayo. Repetimos el proceso de plenaria y luego 
individual. Probablemente la interrogante sea, ¿todo esto se dio de manera 
virtual? Pues sí. Con los recursos adecuados y las metas de aprendizaje claras, 
se puede lograr la compresión, que este caso se evidenció en la excelente 
aplicación de las partes de un ensayo, el respaldo a sus ideas con evidencias, y 
el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 

A continuación, se comparten opiniones de los estudiantes sobre la actividad: 
“Gracias al ensayo de History, realmente me di cuenta de que es necesario 
utilizar palabras claves cuando busco información en inglés. También aprendí a 
comparar los datos históricos junto a sus fuentes e incluso identifiqué páginas 
que representan una gran ayuda para los estudiantes debido a su confiabilidad. 
Y, por último, reconocí la importancia de contextualizar un hecho en un período 
específico de tiempo” (Lily Changoluisa, estudiante de II IB).

“Sin duda alguna las diversas habilidades de investigación fueron desarrolladas 
en este proceso de elaboración, puesto que para sustentar nuestras opiniones 
debíamos tener un conocimiento especializado de acuerdo con el tema que se 
estaba tratando. Por lo que era necesario que de manera autónoma se realice 
la debida investigación y preparación, basándonos en fuentes confiables y 
posteriormente evidenciarse con ayuda de las normas APA” (Carissa Chávez, 
estudiante de II IB).

La virtualidad no fue una limitante para lograr la comprensión de conceptos y 
su aplicación. 



Conclusión

Dentro del desarrollo de todos los proyectos y considerando el actual desafío de 
la educación virtual, nos ha permitido que los estudiantes puedan ahondar en 
una serie de conocimientos y saberes que los forman integralmente; por su 
parte, los profesores también  continúan consolidando las nuevas tendencias 
metodológicas que promueven actividades de aprendizaje para proporcionar 
encuentros diferenciadores y sustanciales, no sólo en conceptos sino también 
en experiencias.

En este boletín, se muestran las actividades más significativas desarrolladas 
por los estudiantes durante el quimestre y que complementan su desarrollo en 
pro de la excelencia, característica de nuestra educación.

Las herramientas disponibles en la web 2.0 conforman la base de estrategias 
innovadoras, además del trabajo en equipo por parte del grupo 
interdisciplinario, quienes en varias sesiones de trabajo establecen acuerdos de 
cómo llegar a los estudiantes y de las estrategias metodológicas adecuadas 
para conseguir los objetivos establecidos.

Frank Alfonso
Pastoralista de Básica Elemental




