
El inicio de un nuevo proyecto es clave y por eso nos he-
mos estado preparando. Lo que se ha echado a andar en 
el colegio es un cambio paulatino, pero que implicará 
una transformación grande. Fue el levantamiento de opi-

niones y sueños realizado en 2016 el que permitió visualizar la ne-
cesidad de actualizar algunos énfasis de la pedagogía ignaciana que, 
ante un cambio radical de época, nos interpelan hoy.

La definición de una noción de calidad plasmó los sueños de to-
dos. Pero pasar del sueño a la acción concreta no es fácil. Diversas 
capacitaciones y aprestos realizados durante 2017 han ido prepa-
rando el terreno para empezar a implementarlos. 

La creación del diario En Ruta busca sumar voces que acompa-
ñen este proceso, registrando nuestros aciertos y aprendizajes, para 
seguir avanzando.

El rumbo es claro y lo expresa nuestra noción de calidad: quere-
mos formar hombres y mujeres “conscientes, competentes, compa-

sivos, creativos y comprometidos. Personas que inspiradas en Jesús, 
participan junto a otros, en la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria, colaborando a la misión evangelizadora de le Igle-
sia”. Personas discernientes, con mayores niveles de autonomía y 
capaces de organizarse colaborativamente en bien de otros.  

En ese contexto, la experiencia de aprendizaje a través de la me-
todología de proyectos y el trabajo colaborativo, componentes cla-
ve de la pedagogía ignaciana, son los énfasis que queremos poner 
en la tarea formativa de los próximos años. 

Iniciamos por tanto esta publicación con una buena noticia: ¡Es-
tamos en Ruta! Porque hemos soñado y puesto en común lo que 
queremos, hoy tenemos la certeza de que aunque el horizonte al que 
aspiramos parezca muy lejano, 
nos estamos moviendo decidi-
damente en esa dirección. Eso 
nos anima. ¡Adelante!
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¡ESTAMOS En RUTA!
¡Estamos en ruta!  En 2017 hemos vivido un paso importante en el desarrollo 
de nuestro proceso de mejoramiento institucional 2016-2020. El foco está 
puesto en el norte que establecimos juntos: el aprendizaje de los estudiantes. 
Pero ese foco, exige nuevos modos.  Anhelamos que los estudiantes aprendan 
a través de una experiencia que les ayude a ser plenos y felices.  Queremos 
apoyarlos en la construcción de su proyecto vital.  Estamos convencidos que 
la felicidad más plena del ser humano, se alcanza en el encuentro con otros.  
Nos inspira el proyecto ignaciano que orienta a formar personas competentes 
para resolver los problemas del mundo real.  Personas compasivas, capaces de 
sentir con el otro. Personas conscientes  de sí mismo, de sus dones y talentos 
y también de sus debilidades. Personas comprometidas con la construcción 
de un mundo mejor en donde el sentido de justicia es evidente como 
consecuencia de la fe.  Personas creativas, capaces de soñar y encontrar nuevas 
soluciones y perspectivas para resolver la vida.   
La experiencia de aprender debe afectarse. El giro que estamos dando fortalece 
el aprender con y de otros (aprendizaje cooperativo), pone en ejecución los 
recursos personales (habilidades socioemocionales y cognitivas) en la solución 
de problemas reales (aprendizaje basado en proyectos).  Debemos permitir 
que nuestros estudiantes ejerzan su autonomía y que tengan espacios para 
construir y desarrollar su identidad.  Esto supone por tanto asumir roles 
activos en el aprendizaje y el cuidado de la convivencia.  
En el 2017 hemos diseñado cuatro Proyectos de Mejora que irán dando 
concreción a nuestra noción de calidad: explicitación de un Proyecto 
Pedagógico del Colegio, un plan de innovaciones pedagógicas, el seguimiento 
de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de personas y equipos de 
trabajo.  Hay indicadores, plazos y metas por cumplir.  Pero nada de esto será 
posible realizar sin el compromiso con el sentido y la orientación de la mejora. 
Nos hemos preparado, estamos movilizando recursos para trabajar en red con 
otras instituciones de la Compañía de Jesús,  hemos analizado experiencias 
nacionales e internacionales 
y hemos conversado con 
mucha gente. Nos estamos 
movilizando, aprenderemos 
juntos de nuestra experiencia, 
sin olvidar el norte de nuestra 
ruta, los estudiantes y los 
aprendizajes que queremos 
que alcancen.

Jorge Radic H.
Rector Colegio 
San Ignacio El Bosque

Hoy más que nunca el quehacer formativo debe ser asumido con creatividad y participación. 
Vivimos en un momento de profundos cuestionamientos tanto frente al modelo de desarrollo como 
a los sentidos y metas de la educación. Es sin duda un tiempo para entusiasmarnos y atrevernos a 
mover fronteras e implementar nuevas ideas.
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La renovación es una tarea 

permanente en el trabajo educativo. 

Tenemos que ir un paso delante 

de lo que hoy conocemos e 

imaginamos. Nuestros modelos 

educativos deben preparar a los 

jóvenes para el futuro. No podemos 

quedarnos en modelos educativos 

en los que los adultos nos sentimos 

cómodos. Por ello hay que ir un 

paso adelante. Tenemos que estar 

alertas contra el peligro de la 

inercia institucional que impide 

el discernimiento y la necesaria 

renovación.

(…) Respondamos con 

imaginación y creatividad, sin 

perder de vista que el propósito de 

nuestra educación es la formación 

de la persona para que dé sentido 

a su vida y con ella contribuya 

al bien común en su contexto, de 

su sociedad y del planeta. Nos 

corresponde crear modelos. No 

tengamos miedo en ello. 

Arturo Sosa SJ, 
Padre General en el Congreso de 
Educación de la Compañía de Jesús 
Río de Janeiro 2017
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Si en 2016 abrimos la puerta a mirar nuestros sue-
ños y analizamos las condiciones a partir de las cua-
les nos estábamos embarcando, el año 2017 –con la 
noción de calidad al frente- nos desafió a pasar del 

“qué queremos” a “cómo podemos implementarlo”.
Concretar el sueño compartido hizo que el año comenzara con algunas interrogantes. Tam-

bién con capacitaciones que quedaron planificadas tras el diagnóstico comunitario del año 
anterior. Había que mirar hacia adelante, pero también valorar lo alcanzado y mejorar las 
debilidades. De ello nacen dos grande áreas de mejora que se tradujeron en cuatro comisiones 
que sesionaron entre abril y octubre de 2017. A través de ellas se acordó contar con un Proyec-
to Pedagógico que explicite la propuesta curricular del colegio y que tenga impacto en el aula 
a través de innovaciones pedagógicas. Asimismo se vio la necesidad de contar con un sistema 
de evaluación de aprendizajes en los niveles terminales de ciclo, al tiempo que se determinó 
la necesidad de actualizar la estructura de personas y equipos en el colegio a fin de movilizar 
adecuadamente los proyectos hacia el horizonte de mejora que se quiere alcanzar: la noción 
de calidad y sus atributos.

Paralelamente, una serie de capacitaciones a docentes y directivos han acompañado el traba-
jo docente, enfocadas en preparar el terreno para los cambios que están por venir. Conscientes 
de que el modelo educativo imperante se ha agotado y, al mismo tiempo, respondiendo a los 
desafíos planteados por la comunidad ignaciana a través de buzones, grupos focales, encuestas, 
talleres y entrevistas, las capacitaciones han apuntado a hacer frente a un cambio radical. El 
esfuerzo realizado en 2017 va de la mano de las actividades cotidianas de los alumnos: acogi-
da de la mañana, salidas a terreno, encuentros con Cristo, evaluaciones, trabajos de fábrica, 
semana ignaciana, trabajo de invierno y un largo etcétera. Pero vale la pena.

La principal diferencia entre este nuevo mo-
delo educativo y el actual radica en que el 
alumno ya no cuenta con un papel pasivo en 
la enseñanza como es comúnmente, sino que 
aprende haciendo, resolviendo retos, haciendo 
juegos, resolviendo problemas de la vida real e 
internalizando los conceptos y contenidos que 
necesita a medida que le hacen falta. Por tan-
to, aprende con mucho más sentido, aprende 
con el cerebro en marcha. Entonces el profesor 
que se ha liberado de la pesada carga de tener 
que ‘transmitir el conocimiento verbalmente’ 
lo que hace ahora es acompañar el proceso, 
orientar el camino y dar apoyo, pero no tener 
que explicar todo.
Xavier Aragay, director general de la Funda-
ción Jesuitas Educación
 

“No estamos solo ante un cambio de técnicas 
pedagógicas, ni de mejorar la acción pastoral, 
ni de llevar a cabo pequeños cambios. Estamos 
ante una transformación profunda que haga 
sostenibles nuestras escuelas, que dé sentido a 
nuestra acción educativa y que sea ejemplar en 
la concreción del compromiso evangélico de la 
Compañía de Jesús”. 
Luis Magriñá, ex provincial de la Compañía 
de Jesús en Cataluña.

Los argumentos para mantener el modelo de 
enseñanza tal como está se centran en intentar 
demostrar que es más eficaz a la hora de obte-
ner mejores resultados académicos. Sin embar-
go, esto no es cierto y los datos lo demuestran. 
El modelo tradicional sitúa la utilidad de lo 
que se aprende en un futuro incierto que exige 
que el alumno lo crea a ciegas. Pero eso es un 
sin sentido. 
Juan José Vergara, especialista en innovación 
educativa.

“Ya es hora de que tengamos una educación 
para el desarrollo humano. Eso conlleva tam-
bién la convicción implícita de que sin una 
educación para el desarrollo humano, difícil-
mente llegaremos a tener una sociedad mejor”.
Claudio Naranjo, psiquiatra

nuevo paradigma  
   educativo

Concretar los 
sueños: la hora 
del cómo



Formarse para partir
Diversos talleres, cursos y seminario realizados durante el año 
nos están permitiendo avanzar, fortaleciendo capacidades de 
personas y equipos. Metodologías cooperativas de enseñanza, 
pensamiento visible, inteligencias múltiples para finalmente 
adentrarse en proyectos de comprensión a través de un taller 
de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), han acompañado el 
año escolar 2017. 

Es así que nueve educadores y dos directivos asistieron du-
rante todo el año, a un curso organizado por la Vicaría de la 
Educación y la Red de Educación Ignaciana, con el objetivo de 
capacitarse en las nuevas metodologías y acompañarlos en el di-

seño de proyectos de aprendizaje, que luego serán aplicados en 
cada colegio. Simultáneamente, otro grupo de directivos, se hizo 
presente en el Seminario Hacia un Nuevo Modelo Educativo del 
Siglo XXI, a cargo de Nazareth Global Education. “El baile, la 
música, el razonamiento, la expresión oral, el trabajo cooperati-
vo fueron parte de las experiencias que tuvimos con un grupo de 
más de 120 personas movidas el mismo interés de renovar nues-
tra pedagogía”, cuenta el rector, Jorge Radic. “Para todos los par-
ticipantes ha sido un privilegio aprender de la madre Montserrat 
(ver entrevista) junto a más de 150 directivos de colegios de todo 
Chile” asegura Carolina Bravo, directora académica del colegio.
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Loreto San Miguel, coordinadora académica del 
Primer Ciclo:
“Estamos en un proceso de aprendizaje continuo a 
través del cual esperamos ofrecer a todos nuestros 
estudiantes, mejores oportunidades, ajustadas a 
los desafíos de la sociedad actual, La participación 
y el compromiso en la solución colaborativa de los 
problemas, el desarrollo del pensamiento creativo 

y crítico son prioridades a las que como colegio queremos responder.

Mario Avillo, director Segundo Ciclo:
“Veo como un aprendizaje relevante de estas capa-
citaciones, el ayudarnos a ‘romper’ el esquema de hacer de nuestras prácticas docentes algo rígido, poniendo 
la mayor energía en los objetivos a lograr, más que en los estudiantes. La mirada puesta primero en los estu-
diantes permitirá que los objetivos de aprendizajes tengan un mayor impacto, vinculando los aprendizajes 
a lo que ellos están viviendo, de manera que sean realmente ‘significativos’. La insistencia en el trabajo en 
equipo, mirando el curriculum desde una integración de saberes ha sido clave. También el positivo uso de 
los medios tecnológicos, medios que deben que hoy más que nunca deben estar al servicio del aprendizaje”.

Loreto Swinburn, directora del Primer Ciclo:
Este año hemos vivido una real inyección de energía y esperanza. Estamos 
encontrando respuesta y alivio al agobio de no saber cómo llegar a nuestros 
niños y jóvenes en nuestros colegios. Tenemos el testimonio de quiénes fue-
ron de avanzada, los colegios jesuitas de Barcelona (Horitzo 2020). Todos, 
sin excepción, buscamos ver niños, niñas y jóvenes felices, creciendo y desa-
rrollándose de la mejor manera; aprendiendo y entendiendo el aprendizaje 
como una herramienta para actuar e impactar en la sociedad, para hacerla 

cada vez más justa y solidaria y, en el caso nuestro, teniendo a Jesús como modelo.
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“El conocimiento es para llevarnos a alguna parte" 
David Perkins
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Francisca Undurraga, directora Cuarto Ciclo: “Uno de los apren-
dizajes importantes de estas capacitaciones, es que el cambio es 
posible, hay que atreverse hacerlo, parece difícil, pero no impo-
sible. Requiere apertura y creatividad. Cambiar la actitud, dejar 
de lado las seguridades de lo que venimos haciendo desde hace 
tiempo. Los proyectos de comprensión, promueven aprendizajes 
contextualizados, con énfasis en pensamiento crítico, el uso de las 
tecnologías. Es una metodología centrada en el estudiante, pero al 
servicio de los demás, un aprendizaje experiencial, donde se descubre por uno mismo. 
Todo esto genera un gran impacto, en nuestros estudiantes, ya que lo que aprenden 
tiene sentido para ellos, les permite mostrar sus capacidades, reflexionar junto a otros se 
evalúa también en forma variada y diferente”.

Victoria Grebe, coordinadora académica del Segundo Ciclo. “Creo que hemos comenzado un camino 
que ha tenido de todo: capacitación, implementación, experiencias exitosas y otras de las cuales hemos 
aprendido para mejorar. Tengo mucha confianza en el equipo de profesores que está comprometido 
con la innovación y se va convenciendo a medida que van implementando rutinas de pensamiento, 
experiencias de trabajo colaborativo con el objetivo de desarrollar hábitos de pensamiento conectados 
a los aprendizajes de nuestros estudiantes”.

Javier Derpich, director del Tercer Ciclo: Lo aprendido debe adaptarse del colegio, al contexto y así 
ver cómo aplicarlas y no simplemente repetirlas. Esto es coherente con el estilo que se quiere transmitir, 
que dice relación con los estilos propios de aprendizajes, para que sean significativos deben establecer 
un vínculo entre las personas para que efectivamente salir del modelo que se le tiende a denominar 
“tradicional”.

Lo fundamental es saber que cada persona aprende desde una perspectiva diferente y por lo tanto 
debemos generar instancias diversas de aprendizaje, de tal manera que todos se sientan representados y 
así también motivados a aportar desde su propia inteligencia.

El movimiento del Proceso de Mejoramiento 2016-2020 ha comenzado a cobrar fuerza en el colegio. Si hemos definido una 
noción de calidad que concreta nuestras aspiraciones y sueños, ahora es momento de ocuparnos de cómo llevar a la práctica 

el ‘qué se aprende’ y ‘cómo se aprende’, expresado en los atributos para avanzar hacia el horizonte que queremos alcanzar.
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Rutinas de pensamiento
La práctica de hacerse preguntas

L
a rutinas de pensamiento son procedimientos que ayudan a hacer visible el proceso de 
pensar, para así organizarlo y construir la comprensión. Desarrolladas por los Investiga-
dores del Proyecto Zero (2008) de Harvard en Estados Unidos, son estrategias cognitivas 
que consisten en preguntas o afirmaciones abiertas para promover el pensamiento en los 

estudiantes y estimular su curiosidad como bases para aprender. Las rutinas son variadas. “Se 
trata de estrategias breves, útiles y fáciles de aplicar para ayudar a lograr un pensamiento eficaz”, 
explica la coordinadora académica del Segundo Ciclo, Victoria Grebe. “Lo común a todas las 
estrategias es que parten de lo que el estudiante sabe, piensa o siente respecto a un determinado 
objeto, contenido o situación para luego –no importa de qué contenido se trate- lograr, visibi-
lizar el pensamiento, comunicándolo a otros y tomando conciencia de lo aprendido”.

En el Primer y Segundo Ciclo del colegio ya se está trabajando en esta línea con interesantes 
resultados. Con dibujos los más pequeños y pequeñas, frases cuando ya saben leer y escribir, 
los niños y niñas de ambos ciclos expresan sus definiciones de interrogantes tan variadas como 
¿De qué se alimentan las plantas? , hasta ¿Qué es una noticia o un reloj solar? Sus opiniones 

son consignadas por las educadoras 
en murales que visibilizan el aprendi-
zaje. La rueda de indagación es otra 
rutina a través de la cual, a través de 
los sentidos es posible profundizar en 
la comprensión de algo.

PENSAMIENTO 
VISIBLE
El pensamiento visible, 
concepto ideado por 
los investigadores Ron 
Ritchhart y David Perkins, 
argumenta que las personas 
pueden dirigir y mejorar 
sus pensamientos cuando 
se exteriorizan a través de la 
conversación, la escritura, el 
dibujo u otros métodos. Esto 
se logra a través de las rutinas 
de pensamiento, estrategias 
concretas que ayudan a que 
el pensamiento se haga un 
hábito. Una especie de código 
que sólo los que pasan por 
este enfoque pueden entender.

ENSEÑANZA 
PARA LA 
COMPRENSIÓN
‘Comprender’ es poder 
realizar una gama de 
actividades que requieren 
pensamiento en cuanto a un 
tema: explicarlo, encontrar 
evidencia, generalizarlo, 
dar ejemplos (Desempeños 
de comprensión). Al hacer 
visible el pensamiento se están 
ofreciendo más oportunidades 
de construir y aprender. 
Desarrollar la comprensión 
significa: Hacer cosas usando 
los conocimientos previos para 
resolver nuevos problemas en 
situaciones inéditas.

Las metas de comprensión 
son propósitos explícitos y 
compartidos públicamente 
con los alumnos. Se centran 
en los conocimientos, 
métodos y propósitos 
centrales de las disciplinas. 
(David Perkins, Proyecto 
Zero).

“Se parte de lo que el 
estudiante sabe, piensa 
o siente respecto a un 
determinado objeto o 

situación para luego 
–no importa de qué 
contenido se trate– 

lograr, visibilizar 
el pensamiento, 

comunicándolo a otros 
y tomando conciencia 

de lo aprendido”.
–Victoria Grebe
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D
urante 2017 comenzaron a implementarse los primeros Proyectos de Comprensión 
en diferentes niveles y asignaturas del tercer y cuarto ciclo. Solo con mirada disciplinar 
todavía y fundado en metodologías activas, el diseño y planificación fue elaborado cui-
dadosamente por las coordinaciones académicas en conjunto con los docentes, consi-

derando elementos esenciales de cada una de las capacitaciones recibidas por los docentes en 
Inteligencias Múltiples, Hábitos de mente, Aprendizaje para la Comprensión, Aprendizaje 
Basado en Proyectos. Pero sobre todo, atendiendo a las preguntas e intereses de los estudiantes. 
El trabajo fue realizado de manera cooperativa, buscando fortalecer a un mismo tiempo, 
habilidades cognitivas y sociales. Se trataba de poner en acción las distintas instancias de 
aprendizaje y herramientas adquiridas por los profesores, las que se complementan unas 
con otras y juntas ayudarán a fortalecer el trabajo que, en adelante, caracterizará el modo 
de aprender y enseñar del colegio.

nueva relación profesor–estudiante
¿Qué piensan los estudiantes de los problemas ambientales?, ¿qué preguntas se hacen 
respecto a la utilidad de la geometría?, ¿para qué les sirve aprender algo sobre una época 
tan remota como la Edad Media? Partir de lo que conocen, lo que los motiva y preocupa 
para desde ahí avanzar en nuevos conocimientos, es un objetivo a lograr para una nueva 
relación profesor-estudiante que interpela el significado profundo de lo que signifi-
ca aprender y enseñar. Se trata de una relación más centrada en la orientación y 
acompañamiento de un aprendizaje por descubrimiento y construcción conjunta. 
Desde esa perspectiva, el trabajo docente requiere un alto conocimiento de los 
alumnos, planificación acuciosa y monitoreo constante. Asimismo, implica de-
sarrollar empatía, orientación y diálogo constante, puesto que será a partir de 
allí desde donde el estudiante trabaje activamente en la recolección y análisis 
de datos, dialogue con sus pares, elabore informes, comunique lo investigado 
y ensaye soluciones hasta lograr crear ‘productos’ concretos que incorporen lo 
aprendido.

Partir el ap
rendizaje 

desde lo qu
e los 

estudiantes con
ocen 

y los motiva, es el
 

desafío de 
una nueva 

relación pro
fesor-

estudiante 

A partir de los intereses de los

estudiantes
El camino del cambio profundo en educación nos interpela a cada uno por 

nuestro sueño personal, por nuestra vocación, por nuestro proyecto vital.
Xavier Aragay i Tusell, director general de Jesuitas Educación
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Proyecto de comprensión 
ciencias sociales
curso: nivel 7° básico 
año escolar: 2017. Segundo Semestre
Profesores: Sandra Fuente-Alba, Christian Aravena, 
Daniela Vargas.
fecha de aplicación: septiembre – noviembre. 

Hilos conductores
•	 ¿Cómo	se	origina	el	poder,	en	qué	se	basa	la	autoridad	

durante el Feudalismo? 
•	 ¿Cuál	es	el	origen	de	la	autoridad	y	la	influencia	de	la	

iglesia en la vida cotidiana? 
•	 ¿Cómo	comprender	la	intencionalidad	de	las	relaciones	

de poder de acuerdo al proceso histórico de la Edad 
Media?

tóPico generativo
feudalismo, el juego del poder

Metas de coMPresión
1. Cómo la organización de la tierra determina las 

características políticas, sociales, económicas del 
Feudalismo. 

2.	El	hecho	de	que	la	vida	cotidiana	en	la	Edad	Media	
estaba	influenciada	por	la	importancia	de	la	cultura	
teocrática. 

3. Que las relaciones de poder estaban basados en la 
estructura de vasallaje.

Explorando nuevas formas 
de aprender y enseñar

D
iversas experiencias en Biología y Matemáticas en primero medio, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en séptimo, Teología en oc-
tavo y Matemáticas y Biología en primero medio evidencia cómo, 
desde distintas disciplinas, con profesores y estudiantes diversos, 

las metodologías activas entusiasman y logran importantes desafíos de 
aprendizaje. Pero ¿cómo operan en la práctica estos proyectos de com-
prensión?

Lo primero es que cambia el modo de planificar de parte del profesor. 
De esta forma, un proyecto se inicia desde hilos conductores o grandes 
interrogantes del proyecto, que 
están asociados a los intereses 
de los estudiantes. Es partir de 
esos intereses y preguntas que 
se llega a un tópico generativo 
que da título al proyecto. Lo 
que sigue es la explicitación 
por parte de cada profesor/a 
de las metas de comprensión. 
Esto es, lo que el estudiante ha 
de comprender a través del tra-
bajo a realizar. 

La implementación requiere 
luego de la asignación de roles 
a los estudiantes por parte del 
docente y una combinación de acciones que involucran distintos aspec-
tos de las inteligencias múltiples: lingüística verbal, visual espacial, cor-
poral cinestésica etc. Estas son algunas de las experiencias vividas en el 
colegio este año y que se irán perfeccionando en 2018.

Christian Aravena, profesor de ciencias sociales 
“Lo que estamos viviendo ha sido un cambio muy motivante, en el cual hemos visto como 
los estudiantes se han incorporado en un proceso de aprendizaje diferente y cómo las 
diversas habilidades e inteligencias pueden ponerse al servicio de las Ciencias Sociales y al 
trabajo en equipo. Interesante también ha sido ver cómo estudiantes que no participaban 
normalmente en las actividades, ahora han tenido un papel protagónico, desplegando sus 
talentos. Hacia adelante, me siento muy desafiado a trabajar con otros profesores, a salir de 
las islas y feudos a los que los modelos tradicionales nos han relegado. Que, especialmente 
la historia, contribuya a ser puente y bisagra para participar y entender el presente”.

Pensar la complejidad a la que nos desafía el mundo actual en clave ignaciana, significa ocuparse de la formación 
de personas discernientes, con mayores niveles de autonomía y capaces de organizarse colaborativamente en bien 
de otros. en ese contexto, la experiencia de aprendizaje que permite la metodología de proyectos y el trabajo 
colaborativo y que son componentes clave de la pedagogía ignaciana, son los énfasis que queremos poner en la 
tarea formativa de los próximos años.

Ficha técnica
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Proyecto de compresión Matemáticas
curso: Nivel Primero Medio    
año escolar: 2017. Segundo Semestre
Profesores:	José	Antonio	Díaz,	Francisco	Villarroel,	
Natalie Gierke
fecha de aplicación: 2 al 26 de octubre

Hilos conductores
•	 ¿Cómo	la	semejanza	nos	ayuda	a	construir	modelos	de	la	

realidad?
•	 ¿Qué	condiciones	deben	cumplir	las	figuras	para	ser	

semejantes?
•	 ¿Qué	relaciones	matemáticos	se	desprenden	de	las	

semejanzas de triángulos?

tóPico generativo
vivir de forma inmedible ¿Medir lo inalcanzable?

Metas de coMPrensión
1. Los estudiantes comprenderán cómo algunas 
características	de	las	figuras,	las	hacen	semejantes.

2. Los estudiantes comprenderán cómo aplicar la semejanza 
en la geometría de proporción.

3. Los estudiantes comprenderán cómo aplicar la semejanza 
a situaciones de la vida diaria y en distintas áreas del 
saber.

Sandra Fuente-Alba, 
profesora de ciencias sociales
Fue muy interesante ver cómo los estudiantes, después 
de investigar e idear un juego, logran ocupar con 
tanta soltura y seguridad, los elementos que están 
asociados al feudalismo al momento de estar jugando. 
Y es que lo hecho no fue un juego cualquiera. Ellos 
entendían muy bien el tema y, mientras jugaban, 
estaban utilizando los conceptos. También ha sido 
muy importante que tengan la posibilidad de discutir 
entre ellos, de saber si están respondiendo bien las 
preguntas, que es un modo de avaluar. Claro que 
todavía necesitamos un mayor ajuste. Pero me quedo con la imagen de 
unos chiquillos jugando “el juego del poder” y cómo, después de un 
rato, uno toma muy naturalmente la pauta de evaluación y, tanto los 
que hicieron el juego, como los que lo jugaron, comenzaron a evaluarlo, 
aplicando los criterios que se les había dado al inicio y que se relacionan 
con los objetivos de comprensión.

Karim Touré, 7°C
Yo encuentro que este es un proceso mucho mejor a lo que 

se ha hecho anteriormente. Lo encuentro muy didáctico en-
tretenido y con una muy buena manera de evaluar; me gus-
ta que en vez de hacer pruebas, van corrigiendo de a poco y 

uno va aprendiendo con eso, te vas interesando. Creo que es 
un método muy bueno y que se debiera intensificar y masi-
ficar en el colegio porque te motiva mucho más a trabajar y 
a aprender con más ganas contestando preguntas para avan-
zar en el juego o tratando de salvarte de una cárcel. La eva-
luación es mucho mejor porque es participativa. Creo que 
lo que aprendimos del feudalismo a través de este proyecto 

se nos grabó mucho.

Lucas Castro, 7°C
El proceso fue muy bueno porque pudimos trabajar bien en 

grupos y lograr que todos participaron.  Aprendí harto con el 
proyecto del Juego del Poder porque al principio del año me 
costaba harto y ahora he empezado a entender mucho mejor 

la materia porque se te hace más fácil al aprender con tus com-
pañeros, investigar de los personajes e ir conversando con la 

prifesora que te va ayudando aclarar cosas y organizarte mejor.

Ficha técnica

A tener en
 cuenta

✱	 Cada inteligencia tiene su propia secuencia evolutiva.

✱	 Cada inteligencia contiene sub inteligencias (por ejemplo: canto, escritura 
musical, dirección de orquesta, apreciación musical…)

✱	 Las inteligencias se conceptualizan en tres categorías: Objetivas (visual-
espacial, lógico .matemática, corporal-cinestésica y naturalista) Abstractas 
(lingüístico – verbal-musical)

✱	 Relacionadas con la persona (interpersonal e intrapersonal)
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diversas actividades de comprensión, a través de las cuales el estudiante puede ejercitar habilidades lingüístico-
verbales, inteligencia visual espacial, habilidades corporales cinestésicas y rutinas de pensamiento “antes pensaba … 
ahora pienso” e inteligencia interpersonal para trabajar en equipo y finalmente interactuar y evaluar, son incorporadas 
en cada proyecto. ¿el producto final? depende de la experiencia y la creatividad puesta en juego: puede ser un juego 
o una revista; un sitio, web o una obra de teatro, una maqueta o un mural. 

Hernán Cofré, 
profesor de teología
Como educador esta invitación me ha desafiado en primer 
lugar a desinstalarme, a probar con nuevas metodologías, 
a confiar en la mirada de mis colegas, y a confiar en que 
los estudiantes serán capaces de asumir sus tareas de 
aprendizaje de un modo nuevo. Con la experiencia de este 
semestre, para el año que viene me desafía también el poder 
prepararme mucho más, ya que no se puede improvisar. 
Menos, cuando el trabajo interdisciplinario involucra otros 
actores y compañeros/as de trabajo. Desde la teología es 
una oportunidad para dialogar con otras asignaturas, con la 
creatividad y profundidad de la propia reflexión teológica que 
hacemos con los chiquillos. Creo que una forma privilegiada 
para aportar  lo más genuino del Evangelio y su novedad, al 
diálogo con la cultura. Estoy convencido de que este ‘viaje’ 
será pura ganancia, para nuestros estudiantes, para nosotros y 
para todo el colegio.

Santiago González, 8°D
Me pareció una buena experiencia porque te dejaba trabajar con tus amigos de otra ma-
nera, no el típico ppt, era casi como un juego de rol y explicabas sus características y ex-

periencias. Me pareció que aprendí mucho más que si hubiera estudiado mucho para una 
prueba escrita, porque al final eso es memoria pura y generalmente se te olvida. Acá más 

que estudiarla tenías que trabajar y te lo aprendías por participar. Investigamos de acuerdo 
a una pauta que nos orientaba y el profesor nos iba ayudando.

Pedro Urria, 8°C
Fue una experiencia innovadora, ni fácil ni difícil, sino un trabajo diferente para 

aprender, en este caso de sectas religiosas que es un tema que te llama la atención. 
El método lo encuentro interesante y novedoso: investigamos en torno a objetivos 

y metas de comprensión vistas al comienzo y aunque hasta ahora al trabajo en 
equipo, siempre hay uno que hace poco, en la medida que practiquemos esas ha-

bilidades vamos a trabajar mucho mejor y eso sirve para toda la vida.

Explorando nuevas formas 
de aprender y enseñar

...y seguimos

Proyecto de comprensión teología
curso: nivel 8° básico
año escolar: 2017. Segundo Semestre
Profesores:	Julia	Olave	y	Hernán	Cofré
fecha de aplicación: Octubre- noviembre

Hilos conductores
•	 ¿Qué	experiencias	religiosas	–	positivas	y/o	negativas	-	

has vivido en el ámbito personal y social?
•	 ¿Has	buscado	algo	verdadero	con	ansias	y	te	has	senti-

do engañado?

tóPico generativo 
las sectas: ¿Mentiras verdaderas o verdaderas mentiras?

Metas de coMPrensión
•	 Los	estudiantes	comprenderán	que	la	experiencia	re-
ligiosa	es	un	ejercicio	de	búsqueda	permanente	en	la	
vida de las personas.

•	 Los	estudiantes	comprenderán	que	en	el	proceso	de	
búsqueda	religiosa	se	podría	limitar	o	favorecer	el	pleno	
desarrollo humano.

•	 Los	estudiantes	comprenderán	a	través	de	un	producto	
de síntesis las características del fenómeno sectario.

Ficha técnica
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¿Qué son las intel
igencias múltiples?

El psicólogo e investigador de la Universidad de Harvard, 

Howard Gardner, define la inteligencia como:

✱	 La capacidad de resolver problemas cotidianos

✱	 La capacidad de generar nuevos problemas por resolver

✱	 La capacidad de crear productos o de ofrecer servicios valiosos dentro 

 del propio ámbito cultural.

Howard Gardner establece los siguientes criterios para valorar 

si un talento constituye una inteligencia:

✱	 Es observable en grupos.

✱	 Proporciona alguna evidencia de localización en el cerebro.

✱	 Dispone de un sistema simbólico o representativo.

Ana María Llanca, profesora de Biología
“Tanto para los estudiantes como para nosotros, trabajar en proyectos es algo nuevo y desafiante. Por eso 
me parece muy normal que al comienzo se haga un poco difícil. Sin embargo, del trabajo que hicimos 
me quedo muy contenta, porque veo estudiantes comprometidos con el trabajo, leyendo, redactando, 
preguntando, trayendo a la clase materiales impreso para trabajar. El trabajo realizado se lo tomaron muy 
en serio. Vi cómo durante el proceso estaban motivados, investigaban responsablemente y trabajaron con 
mucha creatividad para poder llegar a obtener su producto final, que era una revista”.

Proyecto de comprensión Biología
curso: nivel Iº Medio   
año escolar: 2017. Segundo Semestre
Profesores:	Ana	María	Llanca,	Constanza	Avilés,	Loreto	Gaete
fecha de aplicación: 1	mes,	fines	de	octubre	a	fines	
de noviembre

Hilos conductores
•	 ¿De	qué	manera	debemos	asumir	su	responsabilidad	frente	

a la destrucción de los ecosistemas?
•	 ¿Cómo	piensas	que	el	Estado	se	hace	responsable	de	cuidar	

el medio ambiente en Chile? 
•	 ¿A	 qué	 acciones	 concretas	 nos	 podemos	 comprometer	

como ciudadanos, en el cuidado del medio ambiente? 

tóPico generativo 
¿Preocupados u ocupados de nuestro ecosistema?

Metas de coMPrensión 
•	 El	efecto	destructivo	del	hombre	sobre	los	recursos	natura-

les de nuestro país y las consecuencias sobre la biodiversi-
dad.

•	Que	 los	 alumnos	 comprendan	 si	 las	 políticas	 públicas	 de	
Chile, responden a una adecuada conservación protección 
y cuidado del medio ambiente.

•	Que	 la	 conciencia	 ecológica	 nace	 de	 cambios	 de	 actitud	
personal.

Ficha técnica

Constanza Avilés, profesora de Biología
Me sentí muy bien con el trabajo realizado con el proyecto de ecología, pues creo que es la mejor forma de aprender-

enseñar. Los estudiantes se ven “forzados” a pensar y hacer por sí mismos. Y si bien este aspecto es el que varios 
resienten (pues extrañan mucho el protagonismo del profesor), pienso que esta es una de las pocas formas en la que 

podemos asegurar el desarrollo de habilidades que perduren en nuestros estudiantes. La metodología implica un 
esfuerzo grande tanto por parte de los estudiantes como de los profesores, especialmente al empezar a implementarla. 
Nosotros tenemos que estar haciendo una retroalimentación continua, y el estudiante un análisis reflexivo constante 

para incorporar las sugerencias realizadas y mejorar así progresivamente su desempeño.

Protagonistas 
del proyecto 

ecológico
Esteban Bresciani: 

Lo que más me gustó del proyecto fue ver cómo uno 
iba avanzando clase a clase, investigando, conversando y 
complementando. Me gustó ver que cada uno tenía que 

asumir un rol y que al final al unir todo quedó perfecto en 
una revista.

Agustín Máximo:
Este tipo de trabajo es muy bueno porque hay habilidades que 

además de aprender de una materia específica  podemos ir 
desarrollándolas. Por ejemplo, 

trabajar en equipo que permite 
conocerse más y hace más 

dinámica la clase.

Nicolás Stevenson:
Fue una experiencia positiva, me 
gustó, lo pasé bien. Lo mejor fue 

el trabajo de colaboración que 
tuvimos en el grupo, cómo 

nos esforzamos, investigamos 
y pudimos hacer una buena 

presentación basada en el 
medioambiente.
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Con la colaboración
 de todos
A

prender con otros, desarrollando al máximo los talen-
tos personales y comunitarios, son acciones que nos 
inspiran y movilizan como colegio. Fieles a nuestro 
Proyecto Educativo, en el que la formación integral y 

el proyecto de una educación evangelizadora son ideas fuer-
za, el marco teórico de la Enseñanza para la Comprensión, es 
un refente que nos ayudará en el proceso de innovación que 
estamos impulsando. La metodología de proyectos expresa 
muy bien el aprendizaje a partir de la experiencia (compo-
nente clave de la pedagogía ignaciana). Sus pasos permiten 
a los estudiantes resolver problemas cercanos a sus contextos 
reales, poniendo en acción habilidades diversas. 

Si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas,
las personas no solo se sentirán más competentes y mejor consigo

 mismas, sino que incluso es posible que se sientan comprometidas 
y capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial 

en la consecución del bien general.

Howard Gardner, Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica

“Embarcarse en esta ruta ha implicado colaboración 
de gran parte de la comunidad del colegio: los edu-
cadores	 hemos	 tenido	 que	 estar	 en	 un	 proceso	 de	
aprendizaje continuo, asistiendo a distintos cursos de 
perfeccionamiento, permitiendo así una mayor com-
prensión	del	 nuevo	paradigma	educativo	al	que	nos	
desafía el mundo hoy” –señala Macarena Rozas, coor-
dinadora	académica	del	Tercer	Ciclo-.	“Pero	los	estu-
diantes	también	se	han	visto	enfrentados	a	cambios	
importantes,	lo	que	muchas	veces	los	han	desconcer-
tado,	al	tener	que	ser	ellos	quienes	busquen	respues-
tas, poniendo en juego todas sus capacidades”. 
Protagonista de la puesta en marcha de este proceso 

en el tercer ciclo, Macarena es optimista frente a los 
alcances de su implementación:

–Si bien todo cambio produce incertidumbre y 
temor,	en	 la	medida	que	hemos	 ido	 implementando,	
las aprehensiones iniciales se han ido reduciendo. 
De esta forma, en la práctica hemos empezado a ver 
las grandes ventajas de un aprendizaje cooperativo, 
creativo	 y	 abierto,	 visualizando	 aquello	 en	 donde	
debemos	detenernos,	reflexionar	y	buscar	estrategias	
para	mejorar	como	equipo	docente.	Pero	sobre	todo,	
nos	entusiasma	sobre	todo,	el	que	el	tratamiento	del	
currículum	se	pueda	 realizar	a	 través	de	 los	propios	
intereses de los estudiantes.

Un vALiOSO TRAbAjO DE EqUiPO

La voz de los estudiantes
Alonso García, 3° Medio B
Este	proceso	que	se	inició	con	una	muy	amplia	consulta	el	2016,	representa	un	
horizonte y oportunidad mejor para aprender y de servir al mismo tiempo. Como 
alumno,	veo	muy	relevante	esta	nueva	ruta	porque	genera	un	ambiente	que	nos	
empodera como personas y nos permite encontrar más espacios en donde se 
puede actuar coherentemente con nuestros valores ignacianos. El proceso nos 
invita	a	soñar	en	grande,	a	saber	que	si	podemos	y	estamos	generando	cambios	
estructurales	dentro	del	colegio,	también	es	posible	hacerlo	a	nivel	del	país.

Juan Agustín Avello, 3° Medio C, integrante CASI 2017
Me	encantaría	que	las	preguntas	en	educación	dejaran	de	ser;	‘¿los	estamos	
preparando	para	el	mundo	real’?	Porque	el	mundo	real	no	es	un	modelo	a	
seguir.	Siento	que	San	Ignacio	era	consciente	de	que	el	carisma	es	uno	de	
transformación	al	mundo	no	de	sumisión	a	éste.	Por	tanto	la	pregunta	siento	
que	debe	ser;	‘¿Les	estamos	dando	las	herramientas	para	hacer	este	mundo	
un	mejor	lugar?’	Creo	que	inculcar	la	creatividad,	el	aprendizaje	activo	y	la	
interdisciplinariedad están por default en todo proyecto del ignaciano. Por eso 
aplaudo	que	ahora	se	ponga	más	foco	en	ello.	
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Benjamín Urria, 2° Medio D, presidente CASI 2018
El proceso de mejoramiento ha traído grandes cambios en el colegio. 
Nuestra	comunidad	ha	progresado	mucho,	pero	no	hay	que	dejar	de	ver	
que	algunas	entidades	se	han	quedado	atrás.	Entre	estas	se	encuentra	el	
centro de estudiantes. Por eso, nuestro trabajo como nuevo CASI 2018, será 
alinear el centro de estudiantes con el proyecto de colegio. Esta labor es 
absolutamente necesaria para seguir avanzando. No podemos esperar más. 
Progresar se ha vuelto urgente.

Joaquín Astaburuaga, egresado generación 2017 
Es una muy buena iniciativa el trabajar en base a proyectos, junto a otros 
compañeros	y	dejar	atrás	la	clase	expositiva.	Creo	que	este	método	
se acerca mucho más a la realidad del siglo XXI. Estamos en una era 
tecnológica	done	se	requiere	creatividad	para	poder	resolver	los	problemas	
actuales. El cambio propuesto entrega herramientas para lograrlo. La clase 
expositiva	como	la	conocemos	hay	que	cambiarla	sí	o	sí.	Se	contradice	
incluso	con	aquello	de	que	‘hay	que	trabajar	para	cambiar	el	mundo	y	
aunque	sea	aportar	con	un	granito	de	arena’.	¿Cómo	lo	cambiaremos	si	ni	
hemos	cambiado	nuestra	propia	casa?	Yo	trabajaría	mucho	para	que	todos	
se levanten con ánimo de aprender y creo este proceso ha comenzado 
a	abrir	la	puerta	para	que	esto	suceda	instando	a	aprender	de	distintas	
maneras,	para	que	nadie	quede	fuera.

Guillermo Matta, 2° Medio A, integrante CASI 2018
El	cambio	era	necesario,	ya	que	el	colegio	se	estaba	quedando	atrás	en	
ciertos	aspectos	y	sobre	todo	en	el	sistema	educativo,	sistema	que	ha	
estado vigente por siglos. Se ha dado más independencia al alumno en 
cuanto	a	su	aprendizaje,	algo	que	a	mi	gusto	es	necesario,	sin	embargo,	para	
que	funcione	depende	casi	exclusivamente	a	la	madurez	de	los	alumnos,	
madurez	que	no	se	ha	demostrado	del	todo,	lo	que	ha	llevado	a	que	muchos	
abusen	de	la	libertad	que	se	les	está	dando,	impidiendo	que	este	cambio	se	
lleve de buena manera y cumpla su verdadero objetivo.

Javier Reyes, 3° Medio C
Dentro	del	sistema	escolar	que	tenemos	en	Chile	creo	que	proyecto	del	
colegio,	aunque	me	parece	atractivo,	puede	no	ser	tan	eficiente.	Me	interesa	
mucho	aprender	interdisciplinariamente	pero	¿cómo	compatibilizar	ese	
aprendizaje	que	es	más	completo	pero	nos	saca	del	carril	tradicional,	cuando	
para entrar a la universidad se nos pide lo tradicional y estandarizado? 
Pienso	que	es	bueno	aprender	desde	chico	a	trabajar	en	equipo	y	porque	
si	no	pasa	que	a	los	que	les	va	bien	terminan	haciendo	la	pega	y	los	otros	
se	aprovechan.	Una	cosa	que	puede	servir,	es	hacer	trabajos	colaborativo	
personalizados de acuerdo a las distintas habilidades de los estudiantes. Así, 
todos pueden ir participando desde sus intereses y habilidades.

Pedro Florenzano, egresado, generación 2017
Me	parece	muy	bien	el	cambio	que	se	está	implementando.	Incluso	me	
genera	un	poco	de	orgullo	por	mi	colegio	que	no	se	quede	en	el	pasado,	
sino	que	continúe	avanzando	y	aprendiendo	a	ser	cada	vez	mejor	para	
con	sus	alumnos.	Esto	es	al	final,	para	con	el	mundo	porque	los	prepara	de	
una	mejor	manera	trabajando	en	equipo	y	desplegando	todos	los	distintos	
talentos, no solo algunos.

Pablo Rojas, 3° Medio A
Me	parece	excelente	el	proceso	de	mejoramiento	de	nuestro	colegio.	La	in-
tegración del alumnado y de los apoderados en diversas consultas ha hecho 
que	esta	transformación	sea	democrática,	lo	que	sin	lugar	a	duda	fortalece	
la	credibilidad	del	cambio.	Hacia	adelante	es	primordial	que	podamos	esta-
blecer un diálogo fructífero para seguir canalizando las ideas de todas las 
partes	involucradas.	Sería	un	sueño	que	nuestro	San	Ignacio	El	Bosque	dis-
ponga	de	herramientas	para	que	una	mayor	diversidad	de	jóvenes	puedan	
integrarse	a	él	y,	como	todo	Ignaciano,	vivir	en	plenitud	el	Magis.

Martín Ruiz Tagle, 3° Medio C, integrante CASI 2017
Veo	con	mucho	interés	que	se	haga	un	cambio	en	los	métodos	de	
enseñanza	en	el	colegio	porque	el	mundo,	la	sociedad	y	la	tecnología	han	
cambiado y la educación debe responder a los nuevos desafíos. No es 
posible	que	hoy	a	nivel	país	todavía	el	único	método	de	evaluación	validado	
por	todos	sea	el	de	las	pruebas	con	alternativas.	Hay	que	buscar	formatos	
distintos.	Por	ejemplo,	en	matemática	en	vez	de	una	prueba,	hacer	que	un	
grupo	de	estudiantes	explique	a	otro	un	determinado	contenido.	Así	no	sólo	
mostrarían	que	saben	una	materia,	sino	que	la	saben	comunicar	y	aplicar	en	
algo concreto. 

Juan Cabezas, 3° Medio C 
Estoy	muy	de	acuerdo	con	el	paso	que	está	dando	el	colegio	porque	creo	
que	aprender	realmente	a	trabajar	en	equipo	e	interdisciplinarios	son	
aspectos	muy	importantes	para	la	vida	que	nos	pueden	ayudar	a	salir	de	
una	sociedad	individualista	y	que	mira	todo	de	una	sola	manera.	He	leído	
que	hay	nuevas	metodologías	que	pueden	ayudar	a	aprender	mejor,	pero	no	
entiendo todavía muy bien cómo se van a implementar para por una parte 
ser	más	creativos	y	al	mismo	tiempo	tener	que	hacer	pruebas	como	a	PSU.

Vicente Fernández, 3° Medio D 
Veo con optimismo la implementación de nuevas metodologías en el cole-
gio.	Creo	que	en	la	medida	en	que	son	bien	implementadas	pueden	llegar	a	
ser una herramienta de participación y enseñanza en base a una vida en co-
munidad	y	de	despliegue	de	inteligencias	múltiples	e	integradas.	Claro	que	
aún falta mucho para lograr un buen desempeño de esta metodología y las 
generaciones mayores no las veremos plenamente implementados. Espero 
que	este	esfuerzo	por	llevar	adelante	una	visión	necesaria	pero	desafiante,	
no	se	estanque.	Es	muy	necesario	cada	cierto	tiempo	recordar	por	qué	veni-
mos	al	colegio	y	a	qué	se	nos	llama	cuando	somos	parte	de	éste.

Alberto Barañao, egresado generación 2017 
Encuentro	atractivo	trabajar	en	proyectos	siempre	que	se	enseñe	a	hacerlo	
y	se	distribuyan	bien	los	roles	en	los	grupos	para	que	realmente	se	trabaje	
en	equipo	que	es	algo	muy	necesario	y	que	nosotros	que	estamos	egresan-
do no tuvimos tan bien llevado. El trabajo interdisciplinario es muy impor-
tante	porque	logra	provocar	muchas	conexiones.	Ejemplo,	música	con	histo-
ria,	música	y	matemática,	ciencia	y	arte	etc.	Lo	otro	son	los	datos	curiosos;	
un	gancho	inicial	para	iniciar	la	clase	que	al	tiro	te	va	a	llevar	al	lugar	de	lo	
que	se	quiere	enseñar,	te	conecta	con	algo	tuyo	y	lo	recuerdas.
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LUZ MARÍA FERnÁnDEZ, orientadora del Primer y Segundo Ciclo
Estoy	muy	 contenta	 de	 participar	 en	 este	 proceso	 porque	 por	 años	 hemos	 soñado	 una	
educación	más	 centrada	 en	 el	 estudiante.	 Estoy	 segura	 de	 que	 ahora	 se	 abre	 una	 gran	
oportunidad	que	impactará	ese	desarrollo	integral	que	tanto	anhelamos	para	nuestros	niños	
y	jóvenes.	En	ese	sentido	tengo	¡muchas	y	grandes	expectativas!	Por	mencionar	algunas:	el	

que	los	estudiantes	encuentren	más	sentido	a	lo	que	aprenden	y,	seguramente	además,	aprenderán	más.	
El	utilizar	metodologías	activas	¡es	un	plus!	y	aprender	trabajando	con	otros,	también	lo	es.	El	trabajo	
en	proyectos	permitirá	integrar	aprendizajes	y	sectores.	Los	profesores	tendremos	que	trabajar	más	en	
equipo	y	dirigir	los	esfuerzos	de	manera	coordinada	a	nuestros	estudiantes,	porque	hacia	ellos	apunta	
todo	lo	que	hacemos.

Una realidad en marcha

Zarpe 2018
 “Soltando amarras”, los educadores de 3° y 7° básico 2018, se consti-
tuyeron oficialmente como equipo de pionero con entusiasmo y com-
promiso. “El proceso que iniciamos tiene gran importancia, no solo 
para los estudiantes, sino también para los educadores, explica Carolina 
Bravo, directora académica del colegio:

–La ruta que hemos iniciado nos lleva a re-mirar 
la vocación que nos hizo elegir este camino. Esa 
vocación es un don regalado por Dios y no tiene 
sentido si no la ponemos a disposición de otros. El 
equipo de educadores que hemos constituido tiene 
una profunda vocación y convicción de cambiar las 
formas en que hemos concebido la educación hasta 
ahora. Fortaleciendo lazos para trabajar y aprender, iremos avanzando y 
registrando nuestra experiencia en esta bitácora, para traspasar lo apren-
dido a los que vendrán después de nosotros.

viCTOR FARÍAS, 
profesor de Lenguaje
Emprender un viaje siempre 
tiene incertidumbre, pero 
también,	expectativas	y	sue-
ños.	Pero	para	el	viaje	que	se	

nos invita el desafío es mayor. Se trata de 
una	travesía	que	busca	cimentar	una	nue-
va forma aprender y enseñar, una nueva 
forma	de	mirar	la	educación.	Es	claro	que	
hoy mantenerse en la zona de comodidad 
ya no es posible: ahora tenemos otros es-
tudiantes;	niños	y	 jóvenes	bombardeados	
de	información,	que	aprendan	de	otra	ma-
nera. Es momento de dar un giro a pro-
yectos más integrales, donde ninguno se 
sienta	off	side	y	donde	también	los	educa-
dores pongamos a prueba nuestra capaci-
dad	de	trabajar	en	equipo	y,	sobretodo	de	
sorprenderlos y maravillarlos, como algún 
día	nosotros	también	en	alguna	clase,	con	
algún profesor, nos sorprendimos y admi-
ramos,	de	manera	que	surgió	allí	el	sueño	
de enseñar. 

iGnACiO UGARTE, profesor de Música
Me	produce	mucha	alegría	ver	cómo	podemos	construir	juntos,	un	espacio	en	que	nuevas	
ideas	tengan	tierra	fértil.		Como	‘tripulante’,	me	siento	en	una	marea	de	ideas	y	emociones	
que	inspiran	el	arribo	a	nuevos	paisajes.	Y	aunque	siempre	es	difícil	salir	de	lo	cómodo	
para	entrar	en	la	incertidumbre	de	lo	nuevo,	esto	es	más	alentador	que	escuchar	el	mismo	
repertorio con la misma letra y armonía. Siento el desafío de seguir buscando espacios 
para	el	arte.	La	música	es	una	disciplina	que	genera	ofrecer	grandes	oportunidades	al	
desarrollo integral de la persona. Multiplicar instancias de creación, profundizar en la 
valoración	de	nuestra	disciplina	y	continuar	en	la	senda	que	hemos	proyectado,	son	los	
motores	que	suman	fuerza	para	los	cambios.	Si	hablamos	de	innovación,	tenemos	mucho	
que	aportar.	

MAnUEL MOREnO, coordinador de pastoral del Tercer Ciclo
Hoy	el	principal	desafío	es	mirar	y	soñar	tanto	las	experiencias	pastorales	como	las	que	se	dan	desde	las	asignaturas,	
como	complementos	de	un	real	proceso	de	aprendizaje	integral	y	no	como	algo	aislado.	Esto	abre	también	el	desafío	de	
lograr	que	nuestros	estudiantes,	pongan	en	práctica	lo	que	van	aprendiendo	en	las	experiencias	pastorales	y	relacionen	
esos	aprendizajes	con	los	de	las	distintas	asignaturas.	En	ese	sentido,	creo	que	esta	es	una	oportunidad	evangelizadora:	
hay	muchos	aprendizajes	que	propiciamos	desde	la	Pastoral,	que	pueden	aportar	a	lo	que	se	trabaja	en	las	asignaturas.	
La	experiencia	que	tuvimos	este	año	con	Ciencias	Sociales	fue	muy	buena	y	muestra	que	es	posible.	Evidenciar	mejor	
los objetivos de aprendizaje de nuestra actividades pastorales, dará al colegio más claridad respecto a la progresión 
formativa de los estudiantes y ayudará a discernir los más adecuados para cada nivel.
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MOniCA CAÑETE, 
jefa del sector de Ciencia y Tecnología
El	proceso	que	estamos	viviendo	nos	permitirá	
alejarnos	de	una	manera	de	enseñar	que	se	ha	
repetido	 por	 demasiados	 años	 y	 que	 en	 este	
siglo ya no tiene sentido. Trabajar con proyectos 

interdisciplinarios	permite	una	conexión	de	saberes	es	más	
coherente con la misión del colegio y responde mejor a 
los estudiantes de hoy. Las investigaciones en educación 
han	 demostrado	 que	 el	 trabajo	 en	 proyectos	 permite	 un	
aprendizaje más profundo, instando a los estudiantes a 
usar	 lo	 aprendido	 en	 distintos	 contextos.	 También	 se	 ha	
demostrado	que	se	logra	una	mayor	capacidad	de	resolución	
de	problemas	y,	muchas	veces,	mayor	conocimiento	que	el	
de estudiante de clases tradicionales. Como profesora valoro 
mucho	 que	 en	 este	 proceso	 estemos	 realizando	 nuestra	
propia ruta, no es la de otros, sino una desde nuestra realidad. 
Eso	 indica	que	se	ha	depositado	confianza	en	nosotros	y	
eso	 nos	 compromete	 a	 un	mayor	 diálogo	 reflexivo	 entre	
docentes.	Sin	duda	que	esta	“primera	tripulación”	tendrá	un	
viaje de aprender y desaprender sobre cómo aprender y 
enseñar.	Si	“solo	se	aprende	cuando	se	vive	la	experiencia”,	
tengo	la	esperanza	de	que	nos	espera	un	muy	buen	viaje.

PiLAR MOLinA, profesora de Matemáticas
Nuestro colegio siempre se ha caracterizado por buscar la mejor manera de lograr el 
aprendizaje de sus estudiantes. Por eso me siento muy agradecida de poder participar de 
este	 proyecto,	 a	 través	 del	 cual	 podremos	 reflexionar	 en	 torno	 a	 cómo	 responder	mejor	
a	 los	 estudiantes	 de	 este	 tiempo	 tecnológico	 y	 de	mucha	 información.	 En	 ese	 contexto,	
aprender interdisciplinariamente me parece clave para profundizar en la comprensión y 
aplicar	conceptos	en	diferentes	contextos.	La	vida	real	no	ocurre	a	través	de	conocimientos	

separados,	las	personas	integran	lo	que	saben	y	aprenden	de	las	experiencias	cuando	estas	responden	a	
contextos	de	realidad.	Sabemos	que	el	rol	mediador	de	los	profesores	es	vital	y,	en	adelante	nos	interpela	
a	ofrecer	nuevos	espacios	que	faciliten	el	compromiso	con	el	aprendizaje,	entregando	afecto	y	respeto	
mutuos.	En	esta	ruta	que	vamos,	tengo	confianza:	hay	mucho	trabajo	detrás	y	excelente	disposición	de	
todos.	Sin	duda	que	‘llegaremos	a	puerto’	con	éxito.

EUGEniA RUiZ, 
profesora de Artes
Visuales
Como profesora de arte 

me he sentido en mi salsa. Para nues-
tra disciplina estas metodologías de 
trabajo no son nuevas. Siempre he-
mos hecho “visible” el aprendizaje, 
hemos considerados los distintos de 
pensamiento, hemos trabajado con 
proyectos. La dinámica de trabajo 
de	 taller	 significa	 trabajo	 colabora-
tivo	 también.	 Creo	 que	 el	 desafío	
mayor es lograr una valoración de 
nuestra disciplina pues todavía está 
muy	 arraigada	 la	 idea	 que	 arte	 es	
una	 disciplina	 blanda	 que	 no	 tiene	
que	ver	con	el	desarrollo	cognitivo.	
Todavía	existe	ese	pensamiento	para	
los padres e incluso para nuestros 
pares. En artes visuales no solo se 
dibuja	y	es	un	error	pensar	que	por	
ser buen dibujante se tiene asegura-
do	el	éxito	en	la	asignatura.	Creo	he-
mos ido creando un espacio donde 
los estudiantes se sientan seguros y 
tranquilos	 para	 pensar,	 comunicar,	
proponer, construir, generar ideas y 
opiniones, donde hay cabida al error, 
donde podemos ser distintos y eso 
es	bienvenido.	En	fin…todo	esto	por-
que	creemos	que	sí	podemos	cons-
truir un mundo mejor. 

FERnAnDO SPiCHinGER, profesor de Ciencias Naturales
Mi	 expectativa	 es	 que	 lograremos	 que	 nuestros	 estudiantes	 tengan	 reales	 aptitudes	 y	
habilidades	para	la	vida,	que	no	solo	se	centren	en	el	logro	personal,	sino	que	logren	transformar	
su	comunidad	más	cercana.	Siento	que	como	cuerpo	de	profesores	debemos	convencernos	de	
este cambio antes de partir. No nos puede faltar la motivación por crear cosas nuevas y crear 
los	espacios	de	expresión	para	lo	que	vaya	surgiendo	a	fin	de	que	los	trabajos	e	innovaciones	

sean compartidas y conocidas por toda la comunidad. Desde Ciencias Naturales, esta convocatoria me 
desafía	especialmente	porque	muchos	de	los	temas	o	tópicos	generativos	que	surgirán	van	a	pasar	por	
realidades del mundo natural. Por ello congeniar visiones y conocimientos diferentes será un proceso muy 
significativo.	

SHADYA ZAbib, profesora de Lenguaje
El	cambio	de	paradigma	en	 la	educación	beneficiará	mucho	a	nuestros	estudiantes	para	
desenvolverse y buscar mejorar el mundo de hoy. Esta convocatoria me desafía a desplegar 
todas	mis	habilidades	y	conocimientos,	a	flexibilizar	esquemas,	a	estar	abierta	al	diálogo	y	
actualizarnos constantemente en conocimientos. Trabajar en proyectos multidisciplinarios es 

la	manera	en	la	que	siempre	debimos	haber	procedido	para	lograr	aprendizajes	que	trasciendan	en	la	vida	
de	nuestros	estudiantes,	porque	en	la	realidad,	los	diversos	ámbitos	de	la	vida	no	están	seccionados.	Desde	
el lenguaje, se nos invita a aventurarnos con una nueva didáctica y atrevernos con nuevas metodologías 
que	permitan	 integrar	 la	 comunicación	oral,	 la	 lectura	y	 la	 escritura	de	manera	 transversal	 a	 cualquier	
asignatura.	Creo	que	también	es	una	oportunidad,	para	conocer	nuestras	fortalezas	y	debilidades	como	
equipo	para	complementarnos	en	favor	del	desarrollo	integral	de	los	alumnos.

jORGE PARRAGUiRRE, profesor de Educación Física
Este	viaje,	al	igual	que	todos	los	viajes,	es	una	aventura	en	la	que	aparece-
rán	desafíos,	éxitos	y	dificultades,	pero	lo	fundamental	es	que	se	nos	invita	
abandonar el estancamiento cómodo para ser parte de esta tripulación de 
innovación. La convocatoria me mueve a seguir avanzando e innovando en 
metodologías	que	permitir	aprender	mejor	a	los	estudiantes.	Se	trata	de	un	

desafío para ver nuestra asignatura y las otras asignaturas desde un punto de vista no 
habitual.	Trabajar	en	proyectos	multidisciplinarios	es	muy	interesante,	ya	que	los	apren-
dizajes	no	son	planos	y	siempre	existen	interrelaciones	entre	las	disciplinas,	como	en	
nuestro	caso	especialmente	con	la	Biología	y	Física,	pero	también	con	otras.

SERGiO OjEDA, orientador Tercer Ciclo
Me	siento	entusiasmado	y	a	la	vez	con	algo	de	“nervio”		con	eso	que	trae	
“lo nuevo”. El desafío para la orientación educativa en el Colegio ante este 
escenario, está relacionado con promover los aprendizajes socioemocio-
nales,	 asociados	 a	 la	 enseñanza	 basada	 en	 proyectos.	 Será	 desafiante	
acompañar	los	procesos	de	los	equipos	de	trabajo	ya	sea	de	profesores	

como	de	alumnos;	consensuar,	convencer,	entusiasmar	a	otros,	serán	habilidades	en	
las	que	todos	deberemos	crecer.	La	idea	del	trabajo	interdisciplinario	es	muy	pertinen-
te	como	respuesta	al	contexto	social	en	el	que	nos	encontramos.	Requiere	de	“movi-
miento”, donde el protagonista del aprendizaje ya no es un profesor desde una clase 
expositiva	sino	el	propio	estudiante	buscando	respuestas	a	problemáticas	planteadas.	
Sin	duda	va	que	con	esto	tendremos	estudiantes	más	proactivos	con	sus	aprendizajes,	
porque	lo	que	aprendan	será	“útil”,	aplicable	a	su	vida	cotidiana.	
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E
n España, no son pocos los que le dicen “sor innovación”. Y cómo no, si la madre Montserrat 
del Pozo, ex directora del Colegio Montserrat de Vallvidrera y actual superiora general de las 
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, es líder mundial en innovación y gestión 
del cambio educativo. Pedagoga y pionera en aplicar la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 

Su experiencia la ha llevado a compartir por el mundo la importancia de utilizarlas en proyectos de 
comprensión, como herramientas para aprender y enseñar hoy. Impulsora de cambios en la educa-
ción, ha dictado numerosos cursos y conferencias alrededor del mundo. En Chile estuvo dos veces 
este año encabezando un seminario en el que participó parte del equipo directivo del colegio. Co-
nocedora del proceso de mejoramiento que estamos viviendo, dialogó con “En Ruta”, animándonos 
a seguir adelante.

Al iniciar un cambio grande en la forma en que se ha trabajado hasta ahora hay quienes tienen 
temor de dejar el modo habitual de hacer clases ¿Qué les diría? ¿Cómo lograr que se sumen al 
cambio?
En primer lugar recordarles que el miedo no es buen consejero, porque siempre paraliza. Como segu-
ro que son buenos profesionales, les recomendaría que miren a sus alumnos y reconocerán que todos 

son diferentes, con lo cual no es posible que el aprendizaje de todos sea igual, se haga de la misma manera y 
en el mismo momento. Por otra parte, si miran a su alrededor, podrán darse cuenta de cuántos cambios ha 
habido en los diferentes aspectos de la vida cotidiana y verán que, puesto que hay que educar para la vida, 
el cambio prácticamente es un imperativo

En el San Ignacio estamos caminando al trabajo en proyectos interdisciplinarios, De su experiencia, 
¿cuáles son a su juicio las condiciones necesarias para propiciar este tipo de aprendizaje?
Me gusta recordar que siempre aprendemos desde la vida y por supuesto para la vida y en la vida los pro-
blemas a solucionar, los contenidos a aplicar acostumbran a ir mezclados, no se refieren sólo a una materia. 
En cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo pueden intervenir contenidos matemáticos, lingüístico, 
artísticos, físicos… estudiar siempre las materias por separado no favorece el aprendizaje. El alumno se 
acostumbra a percibir cada materia como un compartimento estanco, y sólo entiende la resolución de un 
problema o la puesta en marcha de un proyecto dentro de la materia concreta que estudia, sin descubrir los 
distintos enfoques existentes y sin llegar a comprender del todo aquello que aprende.

¿Qué obstáculos suelen presentarse y que recomendaría hacer para minimizarlos?
A mi modo de entender, los obstáculos más habituales acostumbran a venir de las personas que imparten 
las diferentes materias. Les parece que se pueden perder contenidos de su materia, tal vez por no estar ha-
bituados a trabajar de otra forma. Es muy importante introducir paulatinamente entre los profesores y por 
supuesto también entre los alumnos, el trabajo cooperativo. El aprendizaje por proyectos y la planificación 
conjunta para llevarlos a cabo favorecen que el profesorado vaya comprendiendo las ventajas de este apren-
dizaje. Al analizar y evaluar los resultados podrán comprobar la eficacia del trabajo interdisciplinar.

Los desafíos del cambio son muchos, ¿qué claves priorizaría para liderar el cambio?
Hay que comenzar por creerse de verdad la necesidad del cambio y por confiar en la posibilidad de sus 
profesores para llevarlo a cabo.

Es importante la visión positiva y no tener miedo de los obstáculos sino que considerarlos verdaderos 
retos a superar. Para liderar un cambio hay que ser capaz de alguna manera de “traer el futuro al presente”.

Comenzar despacio, pero sobre todo comenzar.

      Montserrat del Pozo
 “El cambio es un imperativo: se puede comenzar 
     despacio, pero sobre todo comenzar”

los grandes 
proyectos se adivinan 
con la imaginación, se 
conciben despacio, y 

si llegan a ponerse en 
práctica parecen lo más 
normal, casi como si no 

pudieran no haberse dado, 
pero siempre son fruto 
de mucha dedicación y 

trabajo porque, como 
afirmaba Picasso, la 

inspiración sólo llega si te 
encuentra trabajando. un 
proyecto nunca comienza 

como algo cerrado, casi 
siempre se trata de una 

idea que se abre camino 
cada vez con mayor 

fuerza e insistencia en 
el pensamiento y que, 

enriqueciéndose con todo 
aquello que converge con 

la idea motor, va cobrando 
forma a medida que da 

respuesta adecuada a una 
inquietud, preocupación 

y/o necesidades 
reales.
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