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Introducción
InnovAcción XXI: Donde
el aprendizaje es la vida
Lcda. Iliana Solórzano
Docente de Inglés
Han sido muchas las experiencias vividas desde que el colegio comenzó su camino hacia
la Innovación y todos tenemos clara la meta; hacer de nuestros niños, niñas y jóvenes
protagonistas de un aprendizaje que transforme la sociedad, pero el camino es largo y
los errores serán nuestro mayor aprendizaje. Debemos caminar juntos, hacer pausa, ver
lo que hemos logrado y reimaginar la educación, solo así seremos capaces de que este
sueño sea una realidad.
Estoy convencida que cada paso nos lleva al camino indicado. Los ambientes de
aprendizaje están siendo adecuados de manera que los niños y jóvenes se conviertan en
protagonistas de su aprendizaje, puedan desarrollar distintas habilidades; logro que se
consigue por medio de los docentes, quienes se sienten cada vez más comprometidos
y familiarizados con el proceso de desAprender, conscientes de que la educación no es
la preparación para la vida sino que el aprender es vida. A ellos se suman las familias,
que poco a poco se están involucrando dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos,
formando esa gran familia javeriana que somos.
En definitiva, este ha sido un año lleno de retos para todos, pero a su vez lleno de
satisfacciones. Cada vez somos más conscientes de que nuevas formas de aprender son
posibles. Vamos por el camino correcto aprendiendo de cada error y construyendo un
Nuevo Modelo Educativo.
Los invito, entonces que juntos disfrutemos de cada una de las experiencias vividas en este
camino de cambios y transformaciones en el que todos apostamos por la InnovAcción
[XXI] de la educación, “ser más, para servir mejor”.
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Educación Inicial

Jugar para ser feliz
Lcda. Ma. Dolores Berrezueta A.
Docente Titular

L

os niños aprenden porque juegan, nos
decía Piaget el siglo pasado; entonces
¿dónde está la innovación?. Hoy algunos
expertos como Inma Marín Santiago,
especialista en juego y gamificación,
ratifican este enunciado y lo ponderan
haciendo del juego una de las herramientas
más valiosas en educación. A inicios de
este año lectivo contamos con su visita en
nuestra institución; fue una experiencia
gratificante que renovó e impulsó en
nosotras las maestras el deseo de seguir
jugando y así formar niños felices.
El juego es el lenguaje de los niños, su
medio natural para comunicarse y es
por medio del juego que se despierta
su curiosidad, las ganas de explorar el
entorno y de relacionarse con los demás;
por ello y como parte de nuestro proceso
de innovación, nos comprometimos
a estimular la capacidad de jugar de
nuestros niños diseñando y planificando
espacios lúdicos donde se pone de
manifiesto el concepto de las inteligencias
múltiples que posibilitan la experiencia
concreta de los niños haciéndolos
constructores del conocimiento. Algunos
ejemplos se evidencian cuando los niños
descubren en un espacio texturas, colores,

formas; mientras que en otro, se disfrazan
y representan roles para después
realizar algún experimento que suscita
su curiosidad y más preguntas alrededor
de cómo funcionan las cosas, cómo lo
que vivenciaron los niños de kínder en el
espacio lúdico de ciencias con un divertido
experimento científico para mostrar cómo
la propulsión crea empuje para mover
vehículos, utilizando globos, sorbetes y
autos de juguete descubrieron que los
aeroplanos en el cielo, los barcos en el agua
y los autos en la tierra tienen algo en común,
utilizan el empuje para moverse.
Los valores, que en ocasiones parecen
abstractos para los niños, se vuelven
vivenciales mediante el juego. El sentido de
pertenencia, la resolución de problemas, la
seguridad emocional junto a la sensibilidad
hacia los demás son algunos de los
beneficios que generan los espacios lúdicos
y cada una de las actividades propiciadas
durante las clases.
La experiencia de este año nos demuestra
que es la actitud lúdica una forma de
transformar la educación y el mundo.
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Educación Inicial

Una experiencia
significativa
Mónica Moncayo
Maestra Titular de Inglés

reflexiones que salen de él mismo, se
produce el conocimiento, lo interioriza y
queda guardado en su mente para utilizarla
en diferentes situaciones, porque fue una
experiencia vivida, además que la reflexión
salió de sí mismo, con sus propias palabras,
sin tener que haberse memorizado algo
para beneficio de una nota, sino de que lo
aprendido le servirá para la vida.
Una de las actividades que más he
disfrutado este año, fue con los niños de
primero de básica, cuando aprendimos
palabras relacionadas al tema de “los
juguetes”,
para
introducir
nuevo
vocabulario. Hicimos un día de juegos al
aire libre, en el cual los niños realmente
disfrutaron aprender con juegos que
realizan poco, como volar una cometa, saltar
la cuerda, jugar con ulas, jugar con burbujas
o canicas. Parece una actividad tan sencilla,
pero todo cambia cuando escuchas a los
niños decir f rases en inglés relacionadas
al juguete que están usando,”Miss I’m
flying a kite” o “”Look a big bubble” es
motivador, o simplemente con el hecho de
que te digan “Gracias Miss, yo nunca había
volado una cometa” eso simplemente me
hace pensar que estoy en el lugar indicado.

D

efinitivamente como maestra hace
más de 15 años, puedo comprobar
que se han dado muchos cambios en las
metodologías que los maestros usamos
para que exista un aprendizaje significativo
en los niños.
Como maestra del nivel inicial, me he
dado cuenta que mientras más relación
y contacto real tenga el niño con el
contenido a aprender, más significativa,
enriquecedora y divertida va hacer la
actividad, haciendo que el niño se
acuerde siempre de eso, mediante
preguntas que se le hace, así como de

Es una experiencia y sensación maravillosa
ver los ojos y las caritas de los niños/niñas
cuando ellos mismos descubren algo, son
cosas que jamás lo olvidarán porque ellos
aprenden haciéndolo, aprenden jugando,
aprenden haciendo lo que les gusta,
explorar.
Por eso es importante que nosotros como
maestros les demos esos espacios para
que ellos puedan desarrollar todas sus
habilidades y que pongan en práctica sus
diferentes tipos de inteligencias, a través de
paletas, rutinas de pensamiento, espacios
lúdicos, proyectos basado en problemas,
etc, donde se sientan protagonistas de su
aprendizaje y nosotros como maestros,
seamos
sus
guías,
acompañantes,
mediadores en esta maravillosa labor de
enseñar.
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Educación Básica Elemental

Te queremos
consciente y
comprometido

Miriam Barrera, Yussi Chonlong, Andrea
García, Ruth Negrete, Jéssica Vélez,
Génesis Zambrano
Docentes de 2do Año Básico

E

l servir a otros, nos ayuda a comprender
que podemos tener un aprendizaje
continuo, por medio de la práctica o
acompañamiento hacia los demás.
En segundo de básica se mejoró el
proyecto de comprensión, “Cocinando
sonrisas”, fue interdisciplinario, vinculando
esta vez computación con las asignaturas
de
matemáticas, lengua, sociales,
naturales, donde se mezclaron varios
conocimientos que dieron como resultado
actividades productivas para el aprendizaje
activo de nuestros estudiantes.
El objetivo principal de dicho proyecto,
fue que nuestros niños comprendieran
que a partir de una dieta equilibrada con

adecuado manejo de alimentos y ejercicios
físicos se conseguirá mantener una vida
saludable, que esta experiencia puede
compartirse y beneficiar a otros. Es por eso
que en el mes de diciembre una vez que
los chicos crearon su dieta personal, se
invitó a padres de familia y estudiantes de
su misma edad de Fe y Alegría, a compartir
un desayuno saludable. Como resultado
a esta gran iniciativa, se pudo observar en
nuestros chicos, entusiasmo, colaboración,
trabajo en equipo, respeto por los demás,
tolerancia, escucha atenta e integración
con sus pares e invitados.
Aunque pueda sonar muy trillado, se
rescata el pensamiento de la Madre Teresa
de Calcuta, “Si no vives para servir, no
sirves para vivir”, el cual nos inspiró para
la creación, así como a la modificación
de nuestro proyecto, en el que podemos
darnos cuenta que la propuesta educativa
que impulsa el Javier, nos ayuda a ser más
conscientes y comprometidos con uno
mismo y con los demás, llevándonos a Ser
más, para servir mejor.
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Educación Básica Elemental

Trucos Matemáticos
Patricia Murillo G
Docente de 4to Año Básica

E

n la semana del 19 al 23 de
noviembre
se
planif icó
como
meta de comprensión la siguiente
que los estudiantes comprendan, de
forma razonada,
las combinaciones
multiplicativas (tabla de multiplicar 6 y 7),
mediante la manipulación y visualización
de material concreto, lleguen a resolver
actividades lúdicas para
solucionar
de manera autónoma situaciones del
entorno que los rodea.
A partir de esto pensé en planificar
estrategias que me permitan lograr
esta meta, para lo cual presenté un reto
matemático sobre el agua y la salud,
porque estamos en el proyecto “Agua que
no has de beber se va para no volver”. Se
formaron grupos bases para resolverlo
y a modo de investigación guiada les
compartí el video sobre la tabla de
multiplicar del 6.

La
clase
transcurrió
sin
novedad,
resolvieron los desempeños planteados
y como complemento del día enviamos a
casa un video sobre trucos matemáticos.
Esta tarea no solo consistía en observar,
sino en realizar un pequeño esquema sobre
lo que habían entendido. Al día siguiente,
me sentí satisfecha y complacida pues los
estudiantes pudieron explicarme con sus
palabras lo comprendido, no todos pues
siempre hay alguno que no puede observar
el video o requiere del diálogo con sus pares
y la explicación para comprender; luego
de compartir lo observado y su reflexión,
realizamos una rutina de pensamiento
“antes pensaba ahora pienso” sobre los
trucos matemáticos.
Al término de esto ya no tuve la necesidad
de volver a explicar sino de profundizar
preguntando ¿Qué será para ustedes
multiplicar por 7? ¿Para qué me servirá
aprender a multiplicar? E inmediatamente
salieron las respuestas y una de las
estudiantes planteó la siguiente pregunta:
¿en verdad el truco aprendido se aplicaba
a todas las tablas de multiplicar?, por lo
que pregunté quién se atrevía a despejar
la interrogante de Kiara con la tabla del 7 o
el 9: Se dio tiempo para que piensen como
aplicar el reto y una estudiante, de forma
rápida lo pudo realizar.
Fue una experiencia muy enriquecedora
para mí como docente poder observar
como lograron con sus propios méritos
hacer algo que tal vez para un adulto se le
hubiese hecho difícil. Ese día comprendí
que no es más importante lo que
podamos enseñar sino cómo enseñar y
qué aprendizaje necesitan llevar nuestros
estudiantes, así como cuál nos dejan, para
ello debemos ser docentes abiertos al
cambio, a innovar la forma de guiar. La meta
estaba lograda y los demás días fueron
para afianzar su comprensión mediante
actividades lúdicas.
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Educación Básica Media

Docente Innovador
Lcda. Valeria Alcívar González
Docente de Lengua y Literatura

L

a necesidad de un cambio en la
actualidad a nivel de educación, en
torno a la práctica docente, tiene por
respuesta “innovación”. El innovar trae
consigo diversas mejoras en el proceso
enseñanza-aprendizaje; esta, en los
últimos años, se asocia con los avances
tecnológicos y busca adaptar dichos
avances en la enseñanza. Sin embargo,
un docente innovador va más allá de la
tecnología.
Nuestra búsqueda de innovar refleja una
práctica educativa reflexiva, generadora
de ambientes que permitan fomentar
el aprendizaje de los estudiantes, lo que
se puede evidenciar en los proyectos de
comprensión, de servicio, PBL, paletas
de inteligencias múltiples, aprendizaje
colaborativos, entre otros que se
utilizan para desarrollar un aprendizaje
multidisciplinario.

A su vez se busca promover la
metacognición en la forma de enseñar,
de tal manera que los estudiantes
puedan reconocer su estilo de aprender,
que mediante la reflexión sobre lo que
conocen y aquello que aún quisieran
seguir descubriendo se formen como
investigadores, lo que nos lleva como
maestros a buscar nuevas formas de
enseñar y desarrollar esas habilidades
necesarias en la actualidad.
Otra característica que conlleva la
innovación educativa, para el docente,
es ser flexible y adaptable ante nuevas
formas
de
enseñanza-aprendizaje,
adaptando las estrategias a nuestras
clases según el propio estilo de cada
estudiante, usando recursos tecnológicos,
diversas herramientas multimedia, entre
otros; elemento que conllevan a una
práctica educativa cuyo fin es generar
un aprendizaje significativo - sostenible perdurable. Es un trabajo permanente que
implica vivir en constante movimiento y
cambio.
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llamamos “fuerzas”: Agua, Viento, Fuego y
Tierra. Se realizó un sorteo con el cual tanto
docentes como estudiantes supimos en
qué “fuerza” nos tocaba estar, el hermano
mayor elegía el papel de la fuerza que le
correspondería a toda la familia.
Y así empezamos con actividades que iban
desde la colaboración para dejar limpio un
espacio luego del recreo, el salón de clases
ordenado y limpio, ayudar a otra persona
que lo necesitara, como actividades más
lúdicas y de movimiento, la preparación de
una coreografía y una barra para el equipo
al que pertenecían, una gymkana, la
celebración de Thanksgiving y terminamos
con un maratón de inglés.

Educación Básica Media

Battle of elements

Esta actividad nos permitió socializar y
conocer a nuestros estudiantes desde
otra perspectiva, ellos se integraron con
estudiantes que no pertenecían a su
paralelo o eran de otro nivel, por lo que
pudimos notar que el objetivo principal se
cumplió.

Lcda. Roxana Valdiviezo
Jefe de Área de Inglés
Con el deseo de búsqueda de innovar
nuestra práctica educativa durante el
segundo quimestre el área de Lengua
Extranjera presentó una propuesta
llamada “Battle of Elements” la cual contó
con la colaboración de las disciplinas de
Arte, Educación Física y Ciencias Naturales.
Nació inspirada en la película Harry
Potter, Battle of Elements tenía el
objetivo de fomentar las relaciones
interpersonales entre los estudiantes que
comprenden los diferentes niveles de la
básica media (5°, 6°, 7°), e incrementar el
sentido de responsabilidad y trabajo en
equipo mediante actividades lúdicas y
cooperativas con el fin de obtener un bien
común para la comunidad educativa.
Elegimos como categorías, a las que
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Educación Básica Superior

Salud bucal, salud
total
Lcda. Jean Medina, Lcdo. Hugo Sánchez
Docentes de Ciencias Naturales

E

l proyecto fue una maravillosa
experiencia que nos permitió, como
docentes, ser espectadores de cómo los
estudiantes de décimo año, construían
su propio aprendizaje y se apropiaban
de nuevos conocimientos realizando
diferentes tipos de actividades. Esta
propuesta
los tornó más flexibles y
capaces de enfrentar nuevas prácticas
educativas de cualquier reto sin limitación
alguna.
Fueron
distintas
las
actividades
propuestas que potenciaron el “saber
hacer” y generaron diversos intereses:
en primer lugar conocer la anatomía
y morfología de la cavidad bucal;
indagar sobre la importancia que se
ha otorgado a la dentadura desde
las
culturas
prehispánicas;
como
estilizaban, decoraban su dentadura y
cómo ha incidido en la actualidad, para
preocuparnos por lucir dientes sanos; por
último la importancia de comunicar a
nuestra comunidad Javeriana los buenos
hábitos de higiene bucal mediante
campañas de sensibilización.

El contacto con personas especializadas
fue algo significativo, las charlas de manos
de expertos permitieron ir descifrando
interrogantes e inquietudes generadas
en la encuesta, que previamente se aplicó
y así direccionar el aprendizaje, no sólo
en la parte científica. Mediante el trabajo
colaborativo, elaboración de maquetas,
talleres y recursos tecnológicos no solo
indagaron sobre la morfología bucal sino
que les permitió crear y diseñar dípticos
informativos como parte de la campaña de
difusión con la finalidad de dar a conocer los
cuidados necesarios que se debe tener para
evitar enfermedades dentales, además de
explicar el proceso de un correcto cepillado
bucal.
Tal como dijo San Ignacio de Loyola
“alcanza la excelencia y compártela”, fue
entonces cuando la experiencia de aprender
se convirtió en exquisita, compartiendo
todos sus conocimientos no solo científicos
sino
prácticos.
Estas
experiencias
permitieron a los protagonistas establecer
relaciones
entre
otras
asignaturas,
vinculándolas con lo que aprenden en el
aula y lo que ocurre en la vida diaria, siendo
conscientes que son capaces de realizar
grandes cosas colaborando y valorando
el aprendizaje, pero sobre todo se logró
despertar el interés profesional en alguno
de los estudiantes.
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Educación Básica Superior

Gamificación en el
aula: En búsqueda
del tesoro
gramatical
Lcda. Jamnina López Suárez
Docente de Lengua y Literatura

En educación, la motivación define la
predisposición del alumno a aprender
y comprometerse en el proceso de
enseñanza-aprendizaje,
por
eso
es
importante que un maestro sepa cómo
generarla de manera eficaz y que al mismo
tiempo sea divertida para todos.
Con el objetivo de mejorar el clima dentro
del aula y el esfuerzo de los estudiantes,
se generó diariamente en clase una
dinámica diferente de trabajo basada en
el juego y que tuvo como producto final
la construcción de un mapa pirata que
refleje cada reto superado por el grupo
colaborativo para conseguir el del tesoro de
10 monedas de oro.
La aplicación del juego como herramienta
de aprendizaje incrementó el interés de
los estudiantes, ellos se sumergieron en
los personajes piratas que zarparon desde
un muelle de sustantivos, pasar tormentas
junto con los sufijos hasta llegar a una isla,
en la que debieron atravesar un bosque
de palmeras
analizando una oración
compuesta e identificando su estructura
y así poder colocar la bandera en el sitio
donde encontrarían un garfio con el que
escribirían un párrafo fantástico y por fin
encontrar sus diez monedas de oro.

L

os cambios en la educación han
abierto puertas a metodologías activas
dirigidas a lograr transformaciones
dentro del aula, estas nuevas formas de
aprender involucran una gestión en donde
los roles estudiante-maestro cumplen un
papel muy importante.
Dentro de los trabajos colaborativos o
proyectos desarrollados con el objetivo de
incorporar y afianzar un conocimiento a
través de situaciones experienciales que
invitan al estudiante a dirigir su proceso
de aprendizaje, se generan una serie de
andamiajes que junto a la motivación
cumplen con el propósito de una acción
educativa.

Aplicar el juego no como entretenimiento
sino más bien como estrategia para
transformar la gestión educativa, provoca
ruido, favorece el aprendizaje significativo,
incrementa el interés y las ganas de
trabajar pero, sobre todo afianza la
seguridad de que la aplicación de técnicas
activas como la gamificación, permite
al estudiante vivir nuevas y divertidas
experiencias de aprendizaje por medio de
retos, desafíos, logros y recompensas que
fomentan la cohesión grupal y fortalecen
la capacidad de resolver problemas para
llegar a una meta o cumplir con un objetivo
en común.
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Educación Básica Superior

A innovar,
innovando

Lcdo. Cristopher Reinoso
Docente de Formación Cristiana

L

a innovación no es, en nuestra
institución, algo que nació de la noche a
la mañana. Ha tomado forma poco a poco
con el pasar de los años. Es verdad que
el miedo surgió, pero también desborda
el amor con el que Dios llena nuestros
corazones, nos hace amarnos y amar al
prójimo. Nuestra mayor evidencia es el
aprendizaje basado en servicio (A.B.S.),
en el que cada estudiante se apropió de
sus proyectos aportando de esta manera
a la sociedad guayaquileña. Uno de ellos
fue el realizado con nuestros hermanos
migrantes de la casa de acogida temporal
“Un techo para el camino”, donde se
albergan y descansan personas de toda
latinoamérica. Aquí, los estudiantes de
5º, 6º y 7º EGB ejecutaron su huerto
terapéutico “Sembrando Esperanzas”
y recolectaron fondos, ayudándoles a
disipar el dolor de dejar su tierra.

de cuidar a quienes durante toda su vida
aportaron a la sociedad y ahora necesitan
de nosotros.
Por último, 10º EGB, trabajaron en el
diseño y adecuación de una biblioteca
en la escuela Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, donde hicieron visitas de campo
para conocer la realidad, así como fijar
los objetivos específicos. Establecieron
un programa de recaudación de fondos y
donación de libros para poder dar un lugar
de estudio más digno a los estudiantes de
dicho establecimiento.
La educación de hoy es el futuro de
la sociedad del mañana, formamos
profesionales que vivan para lograr un
mundo más humano, como Cristo lo
soñó. Teniendo como premisa máxima
ser más para servir mejor, pensamos
¿de qué manera nuestras acciones y
trabajos en el cambio que vive el Javier,
sirven para responder a las necesidades
sociales? Si hacemos realidad la innovación
es indudable que el resultado serán
estudiantes que busquen el éxito personal
y comunitario.

De igual forma, los estudiantes de 8º
EGB realizaron “El Mural de Bienvenida”,
cada grupo base ideó dibujos y frases
que se convertirían en parte del albergue,
siendo así que entre los mejores diseños,
escogidos por concurso, quedó como
ganador: “Aquí en Ecuador todos son
Bienvenidos”. Para pintar este mural y
otros se vinculó a los estudiantes de 2º
BGU.
En el caso de 9º EGB, sirvieron con cariño
a los adultos mayores de la Fundación
Padre Damián. Juegos, dinámicas y
ágapes hicieron parte de la acción social
ejecutada por los chicos, mientras se
hacían conscientes sobre la importancia
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Bachillerato General Unificado

La huella que deja
en mi
Valeria García
Estudiante de 3ro de Bachillerato D

Las pasantías vocacionales, son parte de
la propuesta que el Javier mantiene a lo
largo de varios años y se convirtieron en
una oportunidad más que el colegio me
facilitó para dejar una huella positiva en
mi vida, pues para mí, estas permitieron
tomar la iniciativa y vivencia concreta de
lo que será mi realidad luego del colegio.
El concepto pasantías lo recibimos desde
segundo año de bachillerato como una
práctica profesional voluntaria, con el fin
de realizar el trabajo como una experiencia
en el tipo de carrera que el estudiante
decide elegir o por la que muestra interés
y para la cual se invierte el tiempo de
vacaciones previo a iniciar el Tercer Año
de Bachillerato.
Yo decidí realizar las pasantías porque
aspiraba conocer más sobre la carrera
que escogí, deseaba saber si era en
realidad lo que me gustaba; ya que quería
proyectarme a lo que me dedicaré como
profesional durante toda mi vida. Siempre
cuando llegamos a la etapa final de los
estudios colegiales nos invade el miedo

de no saber qué estudiar, pero yo ya había
elegido, ahora me interesaba reafirmar mi
opción. Ahora puedo decir con seguridad
que quiero estudiar Ingeniería Civil.
Mis pasantías las hice en una empresa
de construcciones, desempeñándome
como una trabajadora más. Mi tutor me
guió en este proceso y me enseñó qué
funciones desempeña un ingeniero en
esta rama. Cada día mi curiosidad creció
más en descubrir qué otras cosas nuevas
podría aprender, y a la vez me permitió
ir descubriendo lo que realmente me
apasiona.
Lo que más puedo valorar al haber hecho
pasantías es que puedo servir a los demás
desde lo que me apasiona y seguiré a lo
largo de mi vida profesional. Una de las
experiencias que puedo recordar fue la
oportunidad de ayudar a construir una
carretera y una casa, fueron suficientes
razones para querer dedicarme a esta
profesión. Al ver la sonrisa de las personas
te das cuenta que haces una diferencia
ayudándoles así sea en algo pequeño, lo
que para ellos es algo grande. Mi deseo no
solo es tener éxito en la parte profesional
sino que a través de mi carrera pueda
ayudar a los demás.
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Pero lo más importante era concretar
una iniciativa no realizada antes en la vida
institucional: ofrecer a la Unidad Educativa
Javier un esfuerzo investigativo sencillo,
pero con mucha pertinencia y proyección
acerca de los intereses académicos de
los futuros bachilleres. Nació, de este
modo, el proyecto titulado “Mi camino a la
universidad”.

Bachillerato General Unificado

“Mi camino a la
universidad”: un
proyecto utilizando
la Estadística.
Ing. Bolívar Hernández
Docente de 1ro de Bachillerato

Una de las interrogantes que la
generalidad de alumnos se plantea
durante el aprendizaje de las matemáticas
–y de cualquier otra asignatura- es:
“¿para qué me sirve lo que me están
enseñando?”. Durante el desarrollo del
bloque curricular que corresponde a
Estadística, en 1° curso de Bachillerato,
paralelos
C y D, surgió desde los
estudiantes la iniciativa de responder
a esta inquietud con un proyecto que
explorara
las preferencias de los
javerianos de 2° y 3° del Bachillerato
General Unificado. Fue una idea que
implicó darle un sentido más funcional
a
los
conocimientos
y
destrezas
desarrolladas desde las ciencias exactas.

Inmediatamente
los
estudiantes
se
organizaron para establecer una ruta de
aplicación de una de encuesta para recabar
la información desde la perspectiva de
javerianos de 2° y 3° BGU. La información
requerida giraba en torno a dos preguntas:
¿Qué carrera deseas estudiar en la
universidad? y ¿qué universidad, nacional
o extranjera, preferirías? Más allá de la
diversidad de respuestas, es oportuno
destacar que la mayor fortaleza de
este proyecto estuvo en el entusiasmo,
eficacia y responsabilidad demostrada
por los alumnos al encuestar, procesar,
tabular y analizar los datos recabados. Se
evidenció la criticidad para interpretar los
resultados estadísticos, pero, sobre todo,
para reflexionar acerca de lo importante
que es aplicar lo aprendido en situaciones
y contextos reales.
“Mi camino hacia la universidad” es una
creativa e importante acción innovadora
en procura de la transformación educativa
reforzando el rol del estudiante como
ente positivo y activo del proceso y no solo
como un mero receptor de información.
Y más allá de todo, es la constancia de
que sí es posible alcanzar un aprendizaje
significativo que trascienda los límites
del aula y ejerza un servicio auténtico y
oportuno a la comunidad educativa.
Esta actividad nos permitió socializar y
conocer a nuestros estudiantes desde
otra perspectiva, ellos se integraron con
estudiantes que no pertenecían a su
paralelo o eran de otro nivel, por lo que
pudimos notar que el objetivo principal se
cumplió.
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Conclusión
Disoñando un nuevo
modelo de persona
MSc. Cynthia Monard
Directora de Desarrollo Institucional
Uno de los ejes del Horizonte Común de la Compañía de Jesús del Ecuador descrito
en su Plan Apostólico indica “queremos un Ecuador con sujetos activos del desarrollo
integral del país que incidan en la transformación de la sociedad desde los valores
del Evangelio, sujetos compasivos y críticos, capaces de asumir su dignidad de seres
humanos y de responder creativamente a los vertiginosos cambios del mundo”.
Dando respuesta a ese horizonte es que, el proyecto InnovAcción XXI que llevamos las
seis Unidades Educativas Jesuitas del Ecuador, nos ha conducido a enfocar la mirada
en la persona, quien es el eje central de nuestra misión; por lo que cada una de las
experiencias plasmadas en este boletín, apoyan la transformación educativa que
venimos disoñando desde hace tres años. Y es que para la consecución de dichas
experiencias, nuestros estudiantes han soñado y diseñado junto con sus maestros,
de acuerdo al proyecto que lideraron, diversas soluciones ante los problemas reales
que se plantearon; lo que conlleva a que la transformación educativa que vivimos en
nuestra institución tenga razón y sentido de ser.
Y es que todos los que conformamos la U.E. Javier, somos parte de la formación integral
de esa PERSONA, pues apostamos que sea:
CONSCIENTE, es decir realista y espiritual.
COMPETENTE, siendo creativa y que pueda interactuar con la realidad.
COMPASIVA, que sea justa y solidaria, pero también emotiva y con esperanza.
COMPROMETIDA, que se involucre y coopere junto a otros, así como ser una
persona abierta al mundo y en movimiento.
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