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Introducción
¿De qué estoy convencida del 
Proyecto InnovAcción XXI?

Paola Cavagnaro 
Docente de Nivel Inicial
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Es importante considerar los cambios vividos a través de estos años en los que al inicio nos 
mostrábamos un poco recelosos, inquietos, con grandes expectativas, intrigados de cómo 
podríamos lograr abrir la mente a nuevas ideas, motivar a nuestros estudiantes a ser creativos, 
que sean los gestores de su aprendizaje y no ser simples repetidores de conocimientos en una 
sociedad acostumbrada a aprender siendo solo meros observadores sin oportunidad de pensar, 
crear, cuestionar y ser. 

Innovar no solo es creer en nosotros como maestros y tener una nueva perspectiva, es también 
tener fe en nuestros alumnos, saber que ellos son tan o más capaces de lograr aprendizajes, 
que sean parte de su vida diaria y no algo pasajero que solo les servirá para pasar un año lectivo. 
Despertar su hambre de aprender, formando ciudadanos cuestionadores, sin miedo a enfrentar 
los cambios constantes dentro de una sociedad cada vez más individualista y que puedan utilizar 
todas las herramientas adquiridas durante su etapa estudiantil es nuestra misión. 

El cambio está dado y como docentes debemos ser conscientes de que cada alumno tiene 
diferentes formas de aprender; innovar es lograr que sean capaces de correr el riesgo y cometer 
errores una y otra vez, pero no desistir hasta lograrlo.

“Nada más difícil de emprender ni más peligroso de conducir que tomar la iniciativa en la 
introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tropieza con la hostilidad de 

todos aquellos a quienes les sonrió la situación anterior y sólo encuentra tibios defensores en 
quienes esperan beneficios de la nueva”.

Nicolás Maquiavelo.



Despertando 
curiosidad con 
el proyecto de 
comprensión 
“YO SOY”

Los niños se expresan y aprenden a través de 
su cuerpo, por ello es de alta consideración el 
desarrollo y conocimiento de este. En edades 
tempranas es primordial que interioricen su 
esquema corporal, que se acepten, conozcan 
sus habilidades y necesidades, además de 
respetarse así mismo, como a los demás.

En Inicial Uno, con niños entre tres y 
cuatro años de edad, se trabajó el proyecto 
interdisciplinario “YO SOY”, teniendo como 
pilar fundamental en el desarrollo de nuestro 

propósito: el juego, la creatividad y el arte; y 
como producto final la creación de una galería 
de arte, donde exhibieron sus creaciones 
relacionadas con el cuerpo humano. 

Se los introdujo en un ambiente lleno de 
oportunidades de juego, tanto en las Áreas 
de Español, Inglés y Psicomotricidad donde 
ellos pudieron conocerse a sí mismo y hacer 
comparaciones con sus compañeros, logrando 
diferenciarse, afianzar su autoestima y su 
independencia, sin olvidar el reconocimiento 
de sus emociones a través del cuento “El 
monstruo de las emociones”.

Contamos con el apoyo de expertas; en el 
área de Arte, nos visitó la Directora de Arte y 
Espacio, María José Félix, que nos compartió 
sus experiencias como artista y creó con 
ellos un retrato cubista; y la especialista en 
Endodoncia Giuliana Moreno, que, por medio 
de un cuento, canciones y dramatizados, nos 
impartió sus conocimientos sobre la correcta 
higiene bucal.

En honor al fundador de la Compañía de 
Jesús, San Ignacio de Loyola, nuestros niños 
y niñas expusieron ante sus padres las 
creaciones artísticas en la galería de arte “YO 
SOY”; ellos se mostraron muy emocionados al 
escuchar a sus hijos con la explicación de los 
trabajos elaborados, demostrando el talento 
desempeñado. Cabe expresar las palabras 
del artista Picasso: “Todo lo que puede ser 
imaginado es real”.
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Educación Inicial

Andrea Camacho
Docente Nivel Inicial



“Javeriano 
Protector”

“Todos somos diferentes y eso nos hace 
especiales”, es la frase que hemos utilizado 
desde que iniciamos el año lectivo 2019- 2020 
en Inicial Dos; frase que generó grandes 
interrogantes entre el grupo de alumnos y 
basándonos en la necesidad de responderlas, 
desarrollamos un proyecto de comprensión 
llamado “Javerianos Protectores”, sin olvidar 
la importancia de potenciar las Inteligencias 
Múltiples en nuestros niños y niñas de cuatro 
años.

Se planificó este proyecto de manera 
interdisciplinaria con las asignaturas de 
Español y Formación Cristiana; tuvo una 
duración de cuatro semanas, y a través de 
diferentes actividades de investigación, visita 
de expertos y experimentación de situaciones 
reales, logramos generar una campaña de 
concientización dirigida a los alumnos, padres 
de familia y comunidad.

Este proyecto fue desarrollado en tres grandes 
fases: en la primera, con una historia y videos, 
pudieron conocer y descubrir la importancia 
del cuidado de su cuerpo, el funcionamiento 
de cada una de sus partes, los sentidos y la 
manera de evitar enfermedades.

En la segunda fase, interiorizaron que su 
cuerpo es sagrado y comprendieron que 
es templo del Espíritu Santo y debe ser 
respetado; así mismo se afianzó lo aprendido 
con la colaboración participativa de los padres 
de familia con actividades en casa.

Y en la tercera fase, por medio de actividades 
que involucraron situaciones reales, pudieron 
experimentar la discapacidad motora y visual, 
y así tener una mayor conciencia de que 
existen personas con diferentes necesidades 
y que debemos ayudarlas, pero sobre todo 
respetarlas.

Se finalizó este proyecto con un conversatorio 
y recuento sobre todas las actividades que 
habían realizado durante el desarrollo del 
proyecto. Escogieron los temas que querían 
comunicar en la campaña; fue filmada y 
proyectada, además exhibieron frases y 
vivencias, donde cada estudiante hizo hincapié 
en las tres grandes fases: “Me cuido, me acepto 
y respeto a los demás” y fue compartido a los 
padres de familia y comunidad educativa.

Nuestro propósito fue fomentar que nuestros 
estudiantes sean personas conscientes, 
compasivas y solidarias ante la sociedad y 
su entorno; que a su corta edad puedan ser 
empáticos y se vayan transformando en 
agentes de cambio en nuestra comunidad.
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Educación Inicial

Doménica Santos
Docente Nivel Inicial



¿Qué práctica educativa refleja 
nuestra búsqueda de innovar?

“Un hombre con una nueva idea es un loco 
hasta que la idea triunfa”.

Mark Twain

Entre la educación y la innovación existe un 
muy estrecho vínculo. La labor educativa 
supone proveer a los niños y adolescentes 
de las herramientas indispensables que los 
ayuden en su incorporación a la vida activa 
en la sociedad, es ese  legado de saberes y 
valores que hoy trasmitimos  a las nuevas 
generaciones, ya que se educa para vivir como 
en ningún otro tiempo anterior.

En quinto año básico, se reflejan estos saberes 
en el proyecto multidisciplinar “Equator, 
Equator, al descubierto”, el cual da inicio a 
que conozcan más de cerca el país donde 
viven, sus costumbres, tradiciones, lugares 
turísticos, recursos naturales, flora y fauna, 
vinculando temas que se suelen pensar no se 
relacionan con las vivencias diarias.

Una buena actitud colaborativa, capacidad de 
tolerancia y empatía los ayudó a desarrollarse 
con normalidad, tomando como referencia 

la pedagogía ignaciana que alude al cambio 
y la colaboración con otros en situaciones 
cotidianas, donde los niños comparten 
en equipo acompañando a aquellos que 
requieren un poco más de tiempo para 
comprender significativamente. 

La innovación se observa en el uso óptimo 
de los recursos y espacios que ayudan 
significativamente al estudiante que 
busca por sí mismo formas de mejorar una 
problemática; por su parte, los criterios 
de desempeño fortalecen las diferentes 
inteligencias múltiples. Al inicio del proyecto 
los estudiantes realizan una encuesta, 
indagan conocimientos básicos de cultura 
general acerca de su país, así con el desarrollo 
de las demás actividades y con ayuda de sus 
compañeros todos los demás se involucran 
en esta aventura desenvolviéndose mejor 
frente al adulto. Incorporar algo nuevo es 
un proceso que conlleva una nueva práctica 
educativa caracterizada por un cambio 
creativo y duradero que se evidencia día a día 
en nuestros estudiantes.
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Básica Media

Valeria Alcívar y Deniss Castillo
Docentes de Lengua y Literatura



CAS: Una 
oportunidad de ser 
más, para servir 
mejor.

“[…] Si no eres sensible a los problemas de 
los demás y ajeno a todo lo que pasa a tu 
alrededor, no eres una persona completa”.
- Ricardo Armijos –

El Programa del Diploma (PD) a través de CAS, 
permite fortalecer la propuesta de educación 
integral mediante proyectos de vinculación 
con la comunidad.

Actualmente se trabaja con el Área de 
Pastoral, lo que permite aunar esfuerzos para 
impactar positivamente comunidades como: 
“Voluntad de Dios”, “Escuela San Felipe 
Neri” (ubicadas en Monte Sinaí), “Asilo Plaza 
Dañín” y “Fundación de Ayuda para Enfermos 
Incurables”.

Lo más enriquecedor es el proceso de reflexión 
al que los estudiantes llegan luego de ver 
ejecutada su planificación, dando cuenta a 
ellos, sus padres y al equipo de trabajo, que 
sus cambios son trascendentales y visibles a 
través de expresiones como:

“Siento que CAS es un balance entre mis 
estudios y lo que puedo aportar a la
sociedad […]”
– Cristina Carvajal –

“[…] El hecho de acompañar a los abuelitos en 
esta etapa de su vida es importante, porque a 
veces piensan que la vida ya se ha acabado, 
pero estando ahí con mis compañeros […] se 
dan cuenta que pueden seguir aprendiendo 
y haciendo cosas por su
cuenta.”
– Luis Villabos –

CAS es sin duda una oportunidad de ser 
más, para servir mejor, porque más allá 
de reforzar habilidades como trabajo en 
equipo, toma de decisiones, liderazgo, 
planificación y organización es un camino 
hacia la consolidación de nuestros javerianos 
y javerianas como entes de transformación 
social.
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Bachillerato Internacional

Lady Carreño
Asistente de Dirección Académica



La acción más 
pequeña vale más 
que la intención 
más grande.

La vivencia de una experiencia significativa 
en acción social les ha permitido a nuestros 
niños tomar conciencia de la realidad que 
nos rodea, pero también agradecer por las 
bendiciones recibidas. Acción que a lo largo 
de estos meses hemos ido experimentando 
con los niños de segundo y séptimo de básica, 
en sus apostolados.

El primer paso que dimos fue reunirnos 
con los diferentes comités de padres de 
familia para animarlos y contagiarlos a 
participar activamente del apostolado, 
acompañándonos cada día a la experiencia 
diez padres voluntarios.

Se realizaron diferentes visitas a las escuelas 
de “Fe y Alegría”, ubicadas en el suburbio de 
la ciudad. Nuestros estudiantes apadrinaron a 
los niños de segundo de básica y compartieron 
con ellos una mañana amena, oramos y 
agradecimos a Dios por la oportunidad 
de conocernos, también compartimos un 
pequeño refrigerio; en el caso de segundo de 
básica cada niño llevó los refrigerios, mientras 
que los estudiantes de séptimo prepararon 
en el lugar sánduches, ensalada de frutas 
y chocolate para sus nuevos hermanos en 
Cristo.

Pero la propuesta además consistía en realizar 
juegos y presentaciones artísticas, siendo 
nuestros alumnos los protagonistas en la 
organización y ejecución, y llevarles un regalo 
significativo que valoraran y del cual debían 
desprenderse. Los niñitos de la escuelita 
quedaron agradecidos por nuestras visitas y

nuestros estudiantes se sintieron felices por 
reconocer el rostro de Cristo en aquellos 
pequeños, que se reflejaron en las palabras de 
los padres y estudiantes que asistieron.

“Días atrás visitamos la Escuela “Fe y Alegría” 
junto a mis hijos y todos los niños del 7mo 
de básica, con la finalidad de compartir 
sirviendo a nuestros hermanos. Llevamos 
un rico desayuno que fue preparado por 
nuestros niños... me dio tanto gusto ver lo 
bien que trabajan en equipo y cómo se 
desenvuelven y hacen las cosas pensando en 
los demás. Realmente fue una experiencia 
muy gratificante, ver las caritas de sorpresa 
de los niñitos al llegar ¡Caritas de alegría 
contagiante! y luego ver cómo entablaba 
una amistad entre ellos, fue realmente 
motivo de mucha emoción. ¡Porque no hay 
duda que dando y compartiendo es como 
más felices somos! Los apostolados deben 
ser más seguidos”. Marcela Miranda - Madre 
de Familia de 7° de Básica.

“Tuvimos una experiencia alegre junto a 
nuestros compañeros y maestros. Desde que 
llegamos a la escuela, fue algo emotivo y 
especial, la realidad de esos niños era un poco 
triste en comparación a la nuestra. Creemos 
que Jesús nos hizo reflexionar esto y cuando 
oramos por ellos nos alegramos mucho y le 
pedimos a Dios que ellos siempre estén bien”. 
María Paula Murillo - María Eduarda Llerena, 
estudiantes de 7° de Básica.
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Básica Elemental y Media

Yuliana Meza
Jefa de área de Formación Cristiana 



En la Básica Elemental es visible la experiencia avanzada de cambio en sus cuatro 
componentes. Los estudiantes están inmersos en un aprendizaje con áreas entrelazadas, 

metodologías de proyecto y evaluación interdisciplinaria, donde el protagonismo del 
estudiante lo ha llevado a ser gestor en las oportunidades de aprendizaje.

Cuentan con horarios flexibles y grupos diversos que les permiten un aprendizaje 
personalizado y cooperativo, con la posibilidad de aprovechar los espacios naturales, 

tecnológicos y recursos tangibles que motivan a la investigación, experimentación, reflexión y 
evaluación.

«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo».
Nelson Mandela



La evaluación auténtica
interdisciplinar

Como parte de la innovación era importante 
pensar en una nueva forma de evaluar, donde 
el aprendizaje no se viera fragmentado, si no 
que el alumno relacionara lo que aprende con 
su vida diaria.

Por tal motivo, se vio la necesidad de 
presentarles a los alumnos una evaluación 
auténtica diferente que no estuviese apegada 
a las evaluaciones tradicionales. Se inició el 
proceso evaluativo con el cuento del proyecto 
“S.O.S ME PERDÍ”, y tomó como referencia una 
situación problemática que partiera de los 
saberes y vivencia que tuvieron a lo largo de 
este, donde las Áreas de Lengua, Matemáticas, 
Sociales y Naturales estaban entrelazadas.

Para tal efecto, en el momento de aplicarla 
fue una experiencia distinta para los 
estudiantes y padres de familia, porque las 
actividades los retaba a plasmar lo aprendido 
de forma integral, sin diferenciar asignaturas, 
rompiendo esquemas de evaluar por materias 
de manera independiente. Los estudiantes 
se mostraron más seguros al momento de ir 
logrando los retos propuestos en el tiempo 
indicado.
 

La evaluación tuvo un impacto muy favorable, 
no solo para el grupo en general, sino que 
también permitió hacer las respectivas 
acomodaciones para los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, dando 
oportunidades a las diferencias  individuales.

La rúbrica como instrumento de evaluación 
también fue integradora, se pudo evidenciar 
las destrezas de todas las asignaturas con 
un objetivo en común; y la adquisición de los 
saberes requeridos de forma interdisciplinaria 
fue evidente en los resultados cuantitativos 
obtenidos.

Los cambios son necesarios si queremos 
reinventarnos un mundo mejor.
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Influencia de 
las rutinas de 
pensamiento 
en los procesos 
argumentativos

Fomentar la “cultura de pensamiento” en 
nuestros espacios de aprendizaje es lo que 
nos motivó a las docentes de Cuarto de 
Básica a ofertar mayores oportunidades para 
hacer visible el pensamiento de nuestros 
estudiantes, a través de diversas rutinas: “Veo, 
pienso, me pregunto”; “Antes pensaba, ahora 
pienso”; “Qué sé, qué quiero saber y qué he 
aprendido”, entre otras.

Las rutinas de pensamiento las hemos 
utilizado para activar las experiencias o 
conocimientos previos de los estudiantes, 
como parte de una evaluación inicial y en 
los diferentes proyectos de comprensión, 
incorporando nuevas formas de 
argumentación a sus discursos dentro y 
fuera del aula. Nuestro principal objetivo es 
que los estudiantes, de manera individual 
o colaborativa, reflexionen sobre su 
pensamiento para enfrentar los problemas 
que pueden surgir en su aprendizaje y adoptar 
una actitud positiva sobre ello.

El aplicar rutinas de pensamiento conlleva   
a trabajar en conjunto con otras estrategias, 
volviéndose instrumentos motivadores 
para los estudiantes en la adquisición y 
aplicación del conocimiento; queremos 
que los estudiantes comprendan que es 
fundamental “el pensar antes de actuar”, 
que sus pensamientos sean profundos y 
enriquecedores para él y los demás.

Nuestro compromiso con los estudiantes de 
Cuarto de Básica es que sean los exclusivos 
protagonistas de su aprendizaje, por ello 
introducimos hábitos de pensamiento para 
que fortalezcan la estructuración y autonomía 
de sus ideas, haciendo conexiones de lo 
que saben con lo nuevo, así como también 
reflexionen sobre sus respuestas y valoren las 
de sus compañeros.
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Básica Elemental

Docentes de 
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Las nuevas prácticas pedagógicas en los espacios de aprendizaje y la investigación en la acción 
permiten al docente tener un doble rol de investigador y de aprendiz, siendo un método que 

combina lo teórico y lo práctico, con el propósito de mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

La investigación parte de una pregunta esencial que guía su trabajo y crea una propuesta de 
proyecto, que se convierte en su propio Plan Personal de Aprendizaje.



El nuevo rol 
del docente y 
estudiante a través 
del uso de guiones 
de aprendizaje 

Hoy en día la educación nos obliga a estar a la 
vanguardia con las metodologías activas, por 
esta razón, en nuestras clases hemos incluido 
el aprendizaje constructivista que mejorará 
el proceso de enseñanza - aprendizaje en los 
estudiantes.

El presente trabajo tiene como objetivo 
desarrollar el uso de las aplicaciones 
tecnológicas, el trabajo cooperativo, 
habilidades del pensamiento, inteligencias 
múltiples y profundizar los conocimientos 
adquiridos acerca del Origen del hombre, 
Poblamiento de la tierra.

La importancia del trabajo de mediación del 
docente – estudiante a través del guion de 
aprendizaje cooperativo es que va a permitir 
a los jóvenes desarrollar un verdadero 
aprendizaje significativo en el que aplique 
tecnología, habilidades y destrezas de 
pensamientos.

Este estudio se enfoca en un análisis 
cualitativo y cuantitativo evidenciando las 
diferentes presentaciones y habilidades 
demostradas por los estudiantes en los 
procesos de aprendizaje.

Los materiales usados por los docentes fueron 
las siguientes: formularios Google, Kahoot,

Menti, Prezi, Power Point; además aplicaron 
las rutinas de pensamiento: “Antes pensaba, 
ahora pienso”; “Color, imagen, símbolo”; 
“Compass point”; “Generar, clasificar, 
relacionar y desarrollar”; desarrollando, a su 
vez, las inteligencias múltiples.

Consideramos importante la dedicación y 
creatividad en las actividades desarrolladas, 
en la que pudimos observar que hay 
grupos muy creativos; otros, en cambio, 
son más analíticos y reflexivos. Además de 
otras actitudes que tienen que ver con el 
cumplimiento como realizar las actividades 
dentro del tiempo establecido, de acuerdo   
a las consignas indicadas y entrega puntual 
del producto final relacionándolo a la vez 
con valores tales como: responsabilidad, 
honestidad y compromiso, parámetros que 
estaban en una rúbrica de trabajo grupal.

El guion de trabajo cooperativo permitió 
que los estudiantes sean   protagonistas 
de su propio aprendizaje, puesto que no 
solo lo fueron construyendo según la guía 
docente, sino que permitió que pudieran 
retroalimentarse, coevaluarse y que hubiese 
heteroevaluación.

En el proceso de trabajo pudimos notar 
discusiones de diferentes posturas en relación 
a cómo realizar el trabajo, por lo que estamos 
seguros que uno de los elementos principales 
logrados fue desarrollar su propio criterio y 
construir un criterio común, además de la 
perspectiva histórica del origen de la especie.
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EXPRESSION 2019
¿Cómo lograr la paz 
y la sostenibilidad 
ambiental a través 
del deporte?

En el marco del concurso “Expression 2019” 
- Achieving Peace and Environmental 
Sustainability through Sports, organizado por 
Educate Magis, los estudiantes de 8vo EBS, 1ero 
y 2do BGU, desarrollaron dibujos utilizando 
tres elementos principales: paz, sostenibilidad 
ambiental y deporte, en respuesta a ¿Cómo 
podemos utilizar el deporte para fomentar la 
paz y la sostenibilidad ambiental?

Se les mostró un vídeo sobre el daño que 
está ocasionando el ser humano al planeta 
y qué acciones pueden realizar los jóvenes 
para mitigar este deterioro global y cómo el 
deporte, como juego y como industria puede 
ir forjando raíces para incentivar la protección 
al medio ambiente.

Mucho de los dibujos estaban enfocados en 
realizar actividades deportivas que tengan

como principio fundamental el reciclaje, la 
siembra de árboles, la recolección de basura, 
la limpieza de los océanos y la realización de 
campañas protectoras del medio ambiente; 
otros sumaron con frases como: “Recicla, 
ayuda al planeta, es nuestro hogar” Julio 
Urbano 8vo C, “Cuando ando en bicicleta, me 
siento libre: siento cómo el aire acaricia mi 
rostro, y parece que mi energía es infinita”. 
María Daniela Astudillo 2 BGU A, “Una 
pequeña acción puede generar un gran 
cambio” Pierina Guevara 1 BGU D.

También pudimos rescatar algunas iniciativas 
propuestas por los jóvenes, como hacer 
balones de vóley con material reciclado, evento 
deportivo donde los equipos se inscriban con 
botellas plásticas recolectadas, recolección 
eficiente de basura, inventos como Wat-Bike, 
mientras manejas bicicleta riegas con agua 
las plantas, utilización de la bicicleta como 
medio principal de transporte, entre otros.

Estas actividades nos permitieron darnos 
cuenta, que los jóvenes están conscientes 
de que deben realizar acciones de inmediato 
y evidentemente nosotros los docentes 
debemos guiarlos y apoyarlos, para que 
sus acciones tengan un impacto positivo. 
Realmente fue una experiencia gratificante 
poder ver los dibujos y ver la gran creatividad 
que tienen para buscarle soluciones simples a 
grandes problemas.
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Luis Zamora
Docente de Educación Física

María Eugenia Moreno
Docente de Dibujo Técnico y Artístico.



¿Hasta qué punto 
se pueden realizar 
clases divertidas 
sin perder la 
rigurosidad? 

El objetivo del trabajo de investigación- 
acción es demostrar que el aprendizaje en 
ambientes divertidos es viable, siempre y 
cuando las consignas de trabajo se respeten. 
De manera específica se busca recoger 
evidencias en contextos reales y propios de 
que la enseñanza basada en ambientes de 
aprendizajes libres y guiados es posible. 

Los objetivos que dirigen esta investigación, 
surgen de la necesidad de mejorar nuestra 
práctica docente, para ello la investigación 
en la acción, es una de las mejores formas 
de convertirse en verdaderos   agentes 
de cambio.   Un docente que es capaz 
de comprender el contexto donde sus 
estudiantes se desenvuelven, es un docente 
que tendrá la oportunidad de dirigir su 
accionar, para mantener a sus estudiantes 
interesados en querer aprender algo más 
que un contenido.

Un ejemplo de ello puede observarse en los 
cursos de Bachillerato Internacional, 3er año 
de BGU y en 10mo año EBS, cursos que las 
docentes, tienen bajo su responsabilidad.
Los resultados parciales   muestran   que sí 
es viable realizar clases divertidas, sin perder 
la rigurosidad académica. Las evidencias 
teóricas, como las encontradas en los cursos 
pilotos, demuestran que existe una correlación 
positiva entre los desempeños realizados   
en   ambientes   de aprendizaje variados, 
con soportes tecnológicos-divertidos y el 
aprendizaje que los estudiantes lograron 

alcanzar en las evaluaciones de desempeño. 
Esto concuerda con lo encontrado por 
Fernández (2016), quien señala que las 
estrategias que introducen además de 
ricos contenidos, buen humor y tecnologías 
diversas en el proceso de enseñanza 
aprendizajes, así como nosotros hicimos a 
través de Genially, Classrroomscreen, Kahoot, 
Plickert, son beneficiosas desde todo punto 
de vista, ya que entre otras cosas genera 
ambientes de confianza, reduce el stress, 
mejora la predisposición para aprender, 
aumenta la afectividad.

Se espera que, a corto plazo, se puedan 
establecer mediciones más exactas de los 
avances que los estudiantes están logrando 
en los diferentes cursos de CCNN. Así 
mismo,  se invita a la comunidad a realizar 
estudios de investigación-acción, ya que 
nos permiten reflexionar antes, durante y 
después de la práctica, lo que constituye 
una verdadera fuente de conocimiento para 
la transformación educativa en ambientes 
reales.
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Bachillerato

Odalis García
Docente de Biología



Conclusión
El futuro es hoy

Orlando Rodríguez
Coordinador Académico Básica Superior
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Como humanos, la idea del futuro siempre nos ha fascinado. La conquista del espacio, autos 
voladores, el auge de los robots son algunas de las ideas que han inspirado cientos de historias, 
películas y canciones. Sin embargo, ¿nos hemos detenido a pensar en cuál es el futuro de la 
educación? Mi propuesta, luego de revivir las experiencias presentadas en este boletín es que en 
nuestra querida institución el futuro es hoy.

El estudiante de hoy demanda competencias, velocidad, interconexión y mucha personalización. 
Así son nuestros alumnos, radicalmente distintos a otras generaciones. Lo que la compañía de 
Jesús ha hecho es tener la visión de darse cuenta de este salto generacional que ha traído de 
algún modo el futuro hasta el presente. Nos hemos preparado a conciencia para afrontar el reto 
que nos ha tocado vivir. Nuestra propuesta de Innovación llamada “Proyecto Innovador Javeriano” 
nace del empoderamiento que hemos hecho a partir de distintas fuentes y metodologías de 
punta.

Hoy, ese proceso de empoderamiento lo vemos reflejado en las diversas experiencias narradas 
en este boletín, hemos sido testigos de prácticas innovadoras que acercan al aprendizaje a la 
vida misma, docentes que en su nuevo rol son “disoñadores” de experiencias de aprendizaje, 
y son parte de una comunidad apostólica de aprendizaje que está viva y en pleno desarrollo. 
Estudiantes protagonistas y ejes centrales de las clases.

El proceso de InnovAcción es un viaje en espiral al futuro que nos lleva a adquirir y modificar 
nuestras habilidades, conocimientos y conducta mediante la observación, experimentación y 
experiencias, es un ir y venir, desaprender y aprender. Como colaborador Javeriano me siento 
privilegiado de estar aquí en estos momentos donde “disoñamos hoy, el mundo del mañana”. 
Como bien dijo el Papa Juan Pablo II “El Futuro comienza hoy, no mañana”.




