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UNA INTRODUCCIÓN AL TEMA

• Sean todos ustedes muy bienvenidos a este 1er Encuentro 
virtual de Homólogos Académicos de la FLACSI … !

1. Quisiera valorar lo que este Encuentro significa para nuestros 
Colegios de A.L. – No lo dudemos: estamos llamados a una 
Innovación a fondo en nuestros Colegios de acuerdo a los 
desafíos que el mundo de hoy nos presenta. Este es el punto 
clave que nos convoca! 
2. Espero poder compartirles unas líneas integradoras como la 
espina dorsal de la innovación y así el Encuentro será de  riqueza 
y claridad para todos. 
3. Parto de la base de que Ustedes han visto y analizado con su 
equipo el ppt que les enviamos en Mayo pasado.  Además, confío 
que también han asumido las líneas directrices que ahí les hemos 
indicado. Esas líneas conservan su validez. Sobre ellas 
trabajaremos esta INTRODUCCIÓN al trabajo del Encuentro de 
estos días.  Quien no haya visto y analizado el ppt que enviamos 
antes, les pedimos verlo en su momento pues nos parece 
imprescindible para la comprensión de lo que estamos 
trabajando en este Encuentro de Homólogos. 



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (1)

• Les invito, ante todo, a tener presente lo siguiente que, en 
mi opinión, es un no-negociable de nuestra Innovación 
Educativa: 

4. En efecto, ya poseemos una Plataforma Ignaciana que nos 
permitirá sustentar el proceso de Innovación e Integración de 
los aportes significativos que hoy ya disponemos a la mano. 
5. Las CLAVES de esta Plataforma son: la Espiritualidad 
Ignaciana, la Pedagogía que de ella brota y que combina tanto 
los orígenes como la Tradición Educativa de la Educación 
Ignaciana ya centenaria.
6. Contamos, por tanto, con la Visión Ignaciana amplia y 
vigorosa, la Formación Integral buscando la Excelencia 
Humana, el renovado Humanismo para el siglo XXI, el Perfil 
fundamental de nuestros alumnos basado en las 4 C’s y el 
Proceso integrador personalizado del Paradigma Pedagógico 
Ignaciano. Pocas instituciones educativas podrán contar con la 
fuerza de poseer una Plataforma Educativa como esta!



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (2)

7. Quisiera advertirles que el proceso pedagógico ignaciano se 
puede desarrollar al unísono con las nuevas metodologías. 
Más aún, como hemos indicado, poseemos la Plataforma que 
sustenta las innovaciones pedagógicas y metodológicas. Esto 
hay que comprenderlo para que realmente integre la 
Innovación Educativa que proponemos. 
• Me refiero al Trabajo por Proyectos, o por Problemas, según 

la edad de los alumnos, y al Trabajo Cooperativo. Estas 
Metodologías y similares son en realidad métodos activos y 
personalizados, sumamente motivantes, para aplicar y vivir 
nuestra VISIÓN IGNACIANA hoy. 

• La Visión Ignaciana es una manera de ver la vida, a Dios, a 
la persona, al mundo, a la cultura, a la sociedad… es una 
epistemología.  Desde esta Visión u orilla, podemos percibir 
el valor de la innovación y la forma de orientarla. 
Repasemos los CUADROS del CONJUNTO de la Propuesta…



4. Gestión al estilo Ignaciano

Manera de Organizar y
hacer el trabajo,

según el Liderazgo
Ignaciano

PILARES DE LA PROPUESTA EDUCATIVA S.J.

1.Visión Ignaciana

Manera de ver a Dios, al mundo, a los 
demás...

Tradición

Educativa 

S.I

2. Enfoque   
Personalizado

Proceso educativo 
Centrado en la persona

Formación  Integral

3. Pedagogía Ignaciana

Modo de proceder pedagógico, 
según laTradición Educativa  S.I.

• Paradigma Pedagógico Ignaciano

• Relación maestro-estudiante 

•Acompañamiento Personal

•Aprendizaje activo

Rasgos distintivos
de la persona de
Ignacio de Loyola
Espiritualidad 
Ignaciana

Aportes de las Ciencias:
/Estilos de Aprendizaje, 

Metacognición, 
Constructivismo, 

Inteligencias Múltiples, 
Inteligencia  Espiritual,

Enseñanza para la Comprensión...

Metodología de la 
Educación  Personalizada
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LA INNOVACIÓN EN MARCHA (3)
LAS PERSONAS QUE QUEREMOS AYUDAR A FORMAR

• Personas integrales para una sociedad diferente: 
conscientes, competentes, comprometidas, 
compasivas, creativas.

• Autónomas y capaces de trabajar en forma 
cooperativa. 

• Multiculturales, sistémicas y digitales. Capaces de 
integrar la realidad compleja y evolucionar con 
ella. Flexibles y abiertas al cambio. Locales y 
globales. 

• Con una espiritualidad fundamentada y que se 
sabe expresar comunitariamente y generar la  
capacidad de conducir su propia vida.



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (4)

8. El Proceso de Innovación que avizoramos debe 
estar anclado en una Cultura de Calidad 
Organizacional adecuada para que la innovación sea 
ignaciana, jesuítica y efectiva.

• Tal vez sea deseable recordar dos aforismos que
son nervio de la Cultura Organizacional:

• “La Organización es la sombra del Liderazgo que
se ejerce en ella…” – Necesitamos Líderes
creativos, ignacianos, pertinentes!... Entonces
nuestros Colegios serán así!

• “Si el barco no llega al puerto no es culpa del
barco ni del puerto!”... (Cuál es tu responsabilidad
en el barco?)…



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (5)

9. Igualmente, el anclaje del cambio profundo que buscamos 
debe orientarse a partir de una perspectiva interdisciplinaria 
de integración de las áreas del conocimiento formal. De lo 
contrario el conocimiento quedará fragmentado e inútil para la 
vida práctica y el conocimiento de nuestros alumnos. Algunas 
claves:
• Ante todo, les remito al libro “El Saber tiene Sentido”, de 

Carlos Edo Vasco y otros, publicado por CINEP, Bogotá, 2001. 
(La edición en pdf está a su disposición en la pg web de la 
FLACSI). 

• Este libro me parece que es el más acertado en la manera 
de concebir la interdisciplinariedad (que no es lo mismo que 
multidisciplinariedad) y que es el punto que si no se logra, la 
integración que buscamos queda inacabada e incorrecta y 
no pasa de ser un “entretenimiento” académico.  Y esto así 
no lo vamos a hacer! Seguro que no!



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (6)

• Este es el trabajo que hay que promover con 
los docentes al ir haciendo la integración 
interdisciplinaria.

• Para ello, es necesario que los docentes sean 
verdaderos profesionales en su área 
académica. 

• Si no manejan los elementos conceptuales, el 
pensamiento propio del área (su 
epistemología) y su metodología, difícilmente 
se podrá hablar de integración 
interdisciplinaria. Y sin ello no hay innovación 
educativa sino un simple uso de métodos y 
didácticas entretenidas pero que finalmente 
no generan el nuevo pensamiento que 
queremos formar en los alumnos!



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (7)

• Insisto en la clave de todo este proceso en palabras del 
Dr. Vasco: lo dicho “es fundamental para desarrollar en 
los estudiantes diversas modalidades y competencias 
de pensamiento que les permitirá conocer lo real en sus 
múltiples dimensiones, desde diferentes perspectivas y 
a través de diferentes aproximaciones, métodos, 
modelos y teorías” (cfr., o.c., pg 56).

• Las áreas del conocimiento formal sobre las cuales se irá 
haciendo la integración curricular se han definido 
generalmente en nuestros currículos  a través de las siguientes 
disciplinas científicas:  las matemáticas, las ciencias naturales, 
las ciencias sociales y las ciencias humanas. A lo largo de la 
historia cada una de las disciplinas ha generado sus propias 
formas de razonamiento consignadas en 4 subsistemas (Cfr. 
Ibíd. Pgs. 56-59). Esto es lo que le da a cada una su 
epistemología o su identidad como área del  conocimiento 
formal que hay que conservar en la integración que queremos. 



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (8)

• Sin lo anterior la integración no será viable y 
esto es serio afirmarlo. Simplemente, porque 
sin ello la innovación educativa que 
proponemos, queremos enfatizarlo, se 
convertiría en un “entretenimiento”! 

• En el libro citado se presentan dos grandes 
temas que concretan en qué consiste la 
integración curricular y cómo hacerla. Daré las 
pistas principales tomadas de allí y nuestra 
tarea próxima e inmediata es un estudio juicioso 
de todo este conjunto. Esta tarea hay que 
hacerla y vale la pena. Es el antisísmico de 
nuestra Propuesta de Innovación Educativa!...



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (9)

• Primer paso: El papel de las áreas curriculares en 
la integración. “Los maestros hacen bien en tener 
en cuenta que cada una de las áreas debe cumplir 
papeles diferentes  en las unidades integradas o 
en los proyectos de integración sin perder su 
autonomía y sus propósitos pedagógicos 
particulares” (Cfr o.c., pgs 59-66).

Segundo paso: dos herramientas conceptuales 
básicas para la planeación de actividades didácticas: 
A. Los hilos conductores en la planeación de 
actividades didácticas y B. Hilos conductores para 
varias áreas (Cfr o.c., pgs. 68-75). 



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (10)

• Lo anterior es el meollo de la transposición 
didáctica (o metodológica). Es otra clave 
fundamental del proceso que sugerimos realizar 
para el logro de la Innovación Educativa.  

• Por fin, después de haber realizado el trabajo 
previo indicado podremos continuar con las 
Modalidades de la Integración Curricular. Se trata 
ahora de conocer esas modalidades y luego cada 
equipo académico de un Colegio escogerá la o las 
modalidades que le parezcan oportunas y ajustadas 
a su propio Colegio y planear cómo irlas 
desarrollando.



LA INNOVACIÓN EN MARCHA (11)

• Esta Planeación está fundamentada en cuatro 
estrategias: 

• la integración en torno a un tema; 

• la integración en torno a un proyecto productivo;

• la integración en forma de problema 

• y la integración en torno a una actividad. 

• Y se añaden dos más de aplicación más reciente:

• La integración en torno a un relato 

• y la integración en torno a un tópico generador 
(haciendo referencia a la Pedagogía de la 
comprensión que se sugerirá más adelante aquí). (Cfr.  
o.c., pgs 78-120).  



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (12)

• Es verdad que la propuesta tal como aquí hemos 
indicado puede parecer como algo complejo. Pero la 
verdad es que responde a una realidad: si somos 
profesionales de la educación, no podemos pasar por 
alto, en ningún momento, la seriedad académica que 
esta innovación educativa implica. Y en este proceso 
tenemos que tomarnos el tiempo que esta preparación 
requiera y tendremos la certeza de que, si lo logramos, 
hemos asegurado una Innovación educativa de éxito 
académico y de formación humana integral. 

• En mi opinión, este proceso que aquí expresamos no 
debe durar más de 6 meses con un buen cronograma. 
Esto es importante anotarlo y planearlo en la vida 
ordinaria de nuestros Colegios. 

• No es posible, a mi modo de ver las cosas, alcanzar este 
ideal que nos proponemos de otra forma.



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (13)

10. Hecho y confirmado lo expresado antes, se 
empiezan a organizar las áreas curriculares en 
Proyectos globalizadores, basados en preguntas y 
situaciones reales y significativas. 
• Proyectos transversales y en conexión de 

conocimientos y áreas curriculares… y que 
incorporen estándares de desempeño conectados 
a las inteligencias múltiples pertinentes… 

• Aprendizaje por descubrimiento con fases de 
investigación, de formulación de hipótesis, de 
búsqueda y sistematización de la información, de 
definición y construcción de un producto final y 
de su presentación. 



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (14)

• Ventajas de los Proyectos: 

• relacionan los intereses de los estudiantes con la 
realidad, 

• posibilitan la contextualización de los aprendizajes,

• propician la participación y desarrollo de la 
enseñanza, 

• permiten el papel creativo de los maestros, 

• favorecen la autonomía de los estudiantes, 

• permiten al estudiante acercarse al conocimiento 
como un todo y no como si fuera por 
compartimentos… 



LA INNOVACIÓN EN MARCHA (15)

• Comprender, finalmente, los tipos de Proyectos: 
• de comprensión (que desarrollan la habilidad de aplicar los 

conocimientos a realidades actuales y cambiantes), 
• por saberes (que integran los estándares de desempeño de 

las diferentes áreas del saber) 
• y de investigación (que estimulan el interés por la 

construcción de conocimiento y pensamiento propio y a 
través del método científico).

• (Cfr Nuestra Propuesta, Colegio S. Francisco Javier, Pasto, 
Colombia, 2016-2017). 

• (Cfr Aprender hoy y liderar mañana, Monserrat del Pozo y 
otros, Teckman Books, 2016, pgs. 36-96). 

• (Cfr Las Inteligencias Múltiples,  Howard Gardner,  1983).



Howard Gardner, 1983



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (16)

11. El Aprendizaje Cooperativo pretende, como 
metodología personalizada, ayudar a:
• Hacer a los estudiantes personas comprometidas y 

capaces de mejorar la vida de los otros. 
• Desarrollar la Inteligencia interpersonal y crear una 

comunidad de aprendizaje. 
• Centrarse en la cooperación y no en la competencia. 
• Lograr que la responsabilidad recaiga en los estudiantes. 
• Aumentar los logros académicos. 
• Permitir la inclusión y la equidad en el aprendizaje.
• Mejorar las habilidades y la proyección social.
• Contribuir a reducir la violencia en la escuela.
• Aportar a la evaluación individual y grupal. 
• El maestro, en este contexto, podrá actuar como 

facilitador en el proceso de aprendizaje. 



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (17)

12. Unas sugerencias sobre la Evaluación en el contexto 
de la innovación educativa que proponemos: Permite al 
estudiante identificar sus retos y aciertos, haciendo 
consciente su proceso de aprendizaje. Proporciona al 
maestro información acerca de la eficacia y pertinencia 
de los métodos utilizados para enseñar. 

• La evaluación debe tener rúbricas claras de modo que 
el estudiante sepa cómo el maestro va a evidenciar su 
aprendizaje.  Las rúbricas son guías precisas que 
valoran los aprendizajes y productos realizados.

• A su vez, las rúbricas desglosan los niveles de 
desempeño de los estudiantes con criterios específicos 
sobre avances y retos. Permiten así una evaluación 
objetiva y transparente.



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (18)

• La evaluación se realiza mediante la observación, 
el seguimiento y la documentación, desde la 
perspectiva del maestro (heteroevaluación), la 
del propio estudiante (autoevaluación), la de sus 
compañeros (coevaluación). Se trata con la 
evaluación de optimizar el aprendizaje!...

• Cada una de las actividades de evaluación es 
diseñada previamente y se articula en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

• La evaluación como tal no tiene tiempos 
específicos señalados ni lugares determinados, 
aunque se secuencien las actividades y se exija un 
cumplimiento en un tiempo concreto. 



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (19)

13. Algunos productos finales evaluables y que se han visto 
como resultado del trabajo por Proyectos: 
Informe sobre la investigación, cuento o historia, poster, 
poema, folleto, guion para una película, conferencia, obra de 
teatro, crítica sobre un libro, programa informático, una 
escultura, alguna creación artística, una máquina, una 
maqueta, un instrumento científico, una síntesis pertinente y 
lúcida sobre un documento prioritariamente conceptual…

14. Recordemos que lo que está en juego es, ante todo, la 
comprensión y esto es toda una pedagogía implicada en el 
proceso que hemos ido describiendo y punto central de la 
Pedagogía jesuítica propuesta a su manera en la Ratio 
Studiorum (Razón de ser de los estudios de la Compañía de 
Jesús) publicada en 1599. Sugerimos tener en cuenta los 
trabajos de David Perkins sobre el tema. 
(Cfr Pedagogía para la Comprensión, David Perkins, 2003). 



LA INNOVACIÓN EN MARCHA! (20)

15. Quisiera anotar también que los Jesuitas del siglo 
XVI hicieron profundas innovaciones educativas con 
base en la Ratio Studiorum y les podría mostrar 
algunas integraciones curriculares que realizaron en 
los Colegios de la Nueva Granada y su trabajo Por 
Proyectos… Nos estimularían profundamente. De 
otra parte, con ello comprenderemos que esta 
Integración Curricular e innovación que proponemos 
no es nueva… Es sencillamente, parte de nuestra 
herencia educativa!
(Cfr Del Rey José, S.J., “La Enseñanza de las 
Humanidades en los Colegios jesuíticos neogranadinos –
1604-1767”, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
2005).



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

16. Todo lo anterior exige de nosotros, además del 
imprescindible liderazgo de los Directivos, el que logremos la 
participación  de los docentes y el conocimiento suficiente del 
proceso de innovación por parte de los padres de familia de los 
alumnos, sabiendo nosotros que nuestros alumnos son el centro 
de todo el proceso educativo que tenemos ya a nuestra 
disposición. No el que nosotros seamos el centro del proceso 
educativo... Aquí hay una comprensión renovada de la 
Educación Personalizada…  

17. De parte de los equipos directivos de los Colegios se exige 
superar el temor al cambio y lanzarnos vigorosamente a 
lograrlo en los próximos 4 años, según las fases del proceso que 
se vea oportuno deben irse realizando. Esto también ya está 
inventado en las experiencias exitosas que conocemos de 
innovaciones educativas. 



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

18 . Las fases del proceso deben determinarse para cada 
Colegio, en este Encuentro “según tiempos, lugares y 
personas”, como nos enseña San Ignacio. Si no se 
organizan, finalmente no acontecerá nada en nuestros 
Colegios. Esa es la realidad! 
19. La utilización de las tecnologías de la información y de 
la Comunicación –TIC’s- serán constitutivas del proceso y 
darán una fuerza increíble a los alumnos para asumir los 
retos de la innovación educativa que proponemos.
20. Finalmente, es necesario enfatizar que la remodelación 
de los espacios de aprendizaje ayudará mucho a generar 
un ambiente educativo acogedor y estimulante en 
nuestros alumnos. 

• Este conjunto presentado es la INNOVACIÓN 
EN MARCHA! Está en nuestras manos hacerla!
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FRASES SOBRE CLAVES DE LA 
INNOVACIÓN QUE PROPONEMOS

• “En general, en la vida, pero sobre todo en 
educación, el éxito, lo que hace avanzar, lo que 
enriquece, no es la estrella sino el equipo”

• “El trabajo cooperativo ofrece oportunidades de 
aprendizaje más amplias y profundas que la que 
podrían alcanzar los alumnos de forma individual”…

• “Es el tutor quien, mediante un proceso de 
coaching, ayuda al alumno en su crecimiento, 
aconsejándolo, orientándolo y guiándolo para que 
sepa establecer objetivos, encontrar estrategias 
adecuadas, planificar el itinerario y reflexionar 
sobre su proceso de aprendizaje”. 

• (Cfr Monserrat del Pozo, Aprender hoy y liderar mañana”, 
o.c., contracarátula).



Ier ENCUENTRO DE HOMÓLOGOS 
ACADÉMICOS – FLACSI -

G R A C I A S ! 

Ser más para servir mejor!

http://ciec.edu.co/diplomado-innovar-la-educacion-y-
la-escuela-catolica-la-respuesta-al-reto-de-la-

supervivencia/


