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Las estudiantes ingresan a grado noveno sa-
biendo que deben desarrollar un proyecto, 
para esa materia nueva y extraña llamada 

Ingenius, la cual culmina en mayo con una pre-
sentación en el Pachas Tank. Lo que no saben es 
que no se trata de un proyecto cualquiera, sino un 
proyecto que las empodera en el desarrollo de una 
solución a un problema cotidiano y que por detrás 
esconde habilidades claves para la vida universita-
ria, profesional e incluso personal. El proyecto más 
allá del resultado final obtenido se enfoca en el de-
sarrollo de habilidades de trabajo en equipo, crea-
tividad, tolerancia al fracaso, recursividad y toma 
de acción. Concluido el tercer año el tercer año 
del proyecto Ingenius, los resultados confirman 

que este tiene un gran alcance. Por segundo año 
consecutivo se presentaron proyectos al concurso 
Mentes Brillantes, de la Universidad Externado de 
Colombia, donde las estudiantes obtuvieron el 1er 
lugar en ambas ocasiones. Los proyectos ProLeg 
(2017), de Abril Cano y Paula Torres, y EcoNewt 
(2018), de Gabriela Rozo y Fiorella Solano, se des-
tacaron por su innovación y el impacto de estos en 
la sociedad. Como premio, las cuatro estudiantes 
obtuvieron una beca para cursar el Diplomado de 
Emprendimiento de la universidad, en el que si-
guieron fortaleciendo sus ideas y en el que forta-
leciendo sus ideas y obtuvieron también los prime-
ros puestos, dándoles acceso a la siguiente etapa 
de aceleración de ideas y puesta en marcha.

Ingenius: Ingenius: 
solucionando solucionando 
los problemas los problemas 
que nos rodeanque nos rodean

¿En qué consiste la experiencia?  
Ingenius es el eje del Colegio Santa Francisca Romana, desde donde 
se hace conciencia, se actúa y se mide el desarrollo de las habilidades 
de creatividad, innovación y emprendimiento de las estudiantes. 
El programa abarca diferentes componentes, pero tiene un punto 
focal en grado noveno con la materia: Proyecto Ingenius. 
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En el Colegio se ha trabajado en el desarrollo del 
pensamiento crítico y desde el día de su fundación 
la sensibilidad social, ha sido un eje fundamental; 
que ahora, habiendole agregado el eje de innova-
ción y emprendimiento, buscamos que nuestras 
“Pachas” tomen acción ante ese pensamiento y 
sensibilidad social, siendo así verdaderas agentes 
de cambio.

Las matemáticas, las ciencias, la escritura, la litera-
tura, la historia, entre otras materias, son claves en 
la formación escolar de un estudiante. Sin embar-
go, en los últimos años, se habla de las habilidades 
del siglo XXI, y es entonces que el colegio revisa su 
aporte a estas. Fue en esa revisión que el Colegio 
Santa Francisca Romana encontró una oportuni-
dad de trabajo, que complementaría el trabajo que 
se venía realizando.

La innovación como 
eje estratégico
El Colegio Santa Francisca Romana ha sido reco-
nocido por su formación en el pensamiento crítico 
y la sensibilidad social, ejes que se trabajan desde 
la fundación del colegio en 1963. Las hermanas 
Franciscanas trabajan en el colegio desde diferen-
tes aspectos, uno de ellos es la actitud y la acción 
de servicio, que desarrolla en las estudiantes la 
sensibilidad social. En bachillerato, 1 de cada 3 es-
tudiantes, realiza actividades de servicio por fuera 
de sus responsabilidades escolares. 

En el 2016, revisando el plan estratégico, y estruc-
turando la visión para el año 2022, se introduce 
un nuevo eje de trabajo: innovación. Este se aplica 
para así dar a las estudiantes herramientas, para 
que tomen acción y se conviertan en verdaderos 
agentes de cambio. 

Lo que luego se dierón cuenta las directivas, fue 
que la innovación no sería unicamente un eje de 
trabajo con las estudiantes, sino que se converti-
ría en un eje fundamental para el trabajo desde el 
ecosistema escolar. La innovación se debe trabajar 
con:

 * Estudiantes
 * Docentes
 * Personal administrativo 
 * Empleados de servicios generales 
 * Padres de familia 
 * Asociación de exalumnas

Hoy en día, se habla de la importancia de innovar 
desde todo tipo de sectores, la educación no es la 
excepción. Es clave innovar desde diferentes ejes: 
Innovar en nuestras escuelas, innovar en las prác-
ticas pedagógicas, innovar en la infraestructura, 
innovación como habilidad para enseñar, entre 
otros.

Un nuevo cargo para 
gestionar la innovación
Entendiendo que la innovación no se plantea en 
el Colegio Santa Francisca Romana, como una 
materia sino como un programa que debe abar-
car el ecosistema escolar, la dirección contrata a 
Catalina Largacha, como líder de innovación y 
emprendimiento. 

Catalina Largacha, diseñadora industrial con 
maestria en Innovación, Creatividad y Emprendi-
miento, llega al Colegio después de haber trabaja-
do con empresas y emprendedores en innovación. 
En su experiencia profesional, vió la importancia 
de trabajar el desarrollo de habilidades de creati-
vidad, innovación y emprendimiento desde la vida 
escolar, alineandose así con la visión que estaba 
trabajando el colegio.
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teria de Ingenius Project en grado noveno, siempre 
retroalimentando para seguir construyendo.

¿Por dónde empezar?

El cambio que se proponía desde Ingenius no era 
fácil, sin embargo tomando un poco de las meto-
dologías de emprendimiento, entre ellas el “Lean 
Startup” de Eric Ries, es mejor lanzarse y estar en 
constante retroalimentación y evaluación, para en 
el camino realizar los cambios que sean necesa-
rios. La propuesta era clara, tocaba lanzarse a rea-
lizar una materia para noveno grado. Sin embargo, 
este proceso tuvo 4 ejes que fueron claves para su 
desarrollo inicial:

Apoyo directivo desde el primer día

En mayo del 2016, fue la rectora Liliana Arango 
quien encargó a tres docentes la misión de cons-
truir algo que desarrollara las habilidades de la 
creatividad, la innovación y el emprendimiento. 
Trabajar en este eje era una decisión estratégica, 
razón por la cual el programa contaba con el apoyo 
directivo para la estructuración del mismo.

Tres docentes de diferentes áreas 
en un mismo espacio de clase

Un docente de tecnología, otro de arte y otro de 
ciencias. Personas que jamás habían trabajado jun-
tas y que ahora no solo debían desarrollar una ma-
teria desde un tema desconocido, sino que debían 
dictar juntos la clase desde sus diferencias pedagó-
gicas, demostrando lo que realmente es un trabajo 
en equipo. 

Horas asignadas y pedidas por 
los otros departamentos

Al realizar la asignación horaria, es considerado 
un milagro tener 1 hora de clase de sobra, pero sa-

Juan Ramón González, docente de tecnología 
y de Ingenius comenta:

“Ingenius fue un gran reto. Comenzamos este 
proceso: ¡crear una clase de innovación!, ycada 
día encontramos nuevos desafíos. Pero el ma-
yor reto para mi ha sido Re-inventarme como 
maestro".

Hoy, se espera que los profesionales sean capaces 
de realizar lluvia de ideas que den solución a los 
problemas que se presentan en su día a día. Ade-
más deben evaluar sus ideas y tomar acción sobre 
la idea mejor valorada. Ideas que pueden fracasar, 
pero el empleado debe pararse y tener desarrolla-
da una toleracia hacia este que lo empuje a buscar 
otra solución Estás entre otras habilidades están 
teniendo mayor peso en los procesos de selección 
profesional y es por eso que se deben trabajar des-
de temprana edad.

Catalina ya contaba con experiencia en la forma-
ción y capacitación de estas habilidades, pero con 
empresas y emprendedores, un público adulto. 
Disfrutaba organizar talleres dinámicos, que de-
jarán en sus clientes una huella de cambio. Fue 
entonces que al entrar al colegio en Julio de 2017, 
se encontró uniendo dos de sus grandes pasiones: 
la formación y el desarrollo de las habilidades de 
creatividad e innovación, desde temprana edad.

La creatividad disminuye 
con los años
En 1968, Phd. George Land aplicó una prueba de 
creatividad a 1.600 niños entre los 3 y 5 años, y con 
el fin de desarrollar un estudio longitudinal logró 
aplicar la prueba otra vez a la misma muestra, 
cuando tenían 10 y 15 años. El estudio resulta en 
que 98% de los niños de 5 años son genios creati-
vos, pero en un lapso de 5 años solo el 30% lo son, 
y a la edad de 15 años, solo 12% (Gráfico 1) ¿Qué 
pasa en la edad escolar? ¿Lasdinámicas que se rea-
lizan en el salón de clase aportan al desarrollo o a 
la disminución de la habilidad creativa?

En el 2016 y con esa visión de complementar las 
fortalezas del colegio con las habilidades de creati-
vidad, innovación y emprendimiento, los docentes 
del equipo Ingenius planearon y ejecutaron la ma-

Gráfico 1. Resultados de 
la investigación realizada 

por George Land y Beth 
Jarman. “Breakpoint and 

beyond: Mastering the 
future - today”, 1992.
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Jugando se aprende
El primer año, los tres docentes plantearon la ma-
teria desde el juego. En este las estudiantes debían 
viajar a la isla de la innovación y cazar problemas 
en lo que llamaban el Planeta Pachas. Fue una ex-
periencia inicial que dio a los docentes las ganas 
de seguir buscando información y trabajando por 
mejorar la experiencia. 

El primer año se presentarón en el primer Pachas 
Tank, frente a jurados externos y ante las directivas 
del colegio proyectos que proponían adecuar espa-
cios dentro del colegio. La organización de los loc-
kers, la mejora de los vestieres para los empleados 
de servicios generales, la construcción de una nue-
va perrera e incluso la construcción de un tanque 
para recoger el agua lluvia y dar uso de esta. Un 
grupo de estudiantes investigó sobre tendencias 
en educación y propuso el desarrollo de un Maker 
Space, con el fin dar a las estudiantes un espacio 
para crear, martillar y pintar, espacio que en el 
2017 se convirtió en una realidad.

El objetivo de cazar problemas y dar solución a es-
tos, desarrollando un proceso de ideación y estruc-
turación de las ideas, se cumplió; sin embargo en el 
camino los profesores empezarón a ver el potencial 
de la materia que estaban dictando, entendiendo 
que no solo se trataba de una materia con un pro-
yecto de innovación, sino que potencializaba habi-
lidades claves para la vida.

Conectando con las 
problematicas 
En Julio de 2017, con el ingreso de Catalina Larga-
cha y junto a los resultados los resultados del año 

car 3 horas en el mismo grado, era anormal. Se tra-
taba de horas, que varios departamentos pedían, 
pero la decisión de dar la asignación a Ingenius se 
sostuvo, demostrando una clara visión desde la 
dirección, por el desarrollo de un programa que 
aportara a lo planteado, con una asignación hora-
ria importante.

Un tema a trabajar sin referentes 
claros y una hoja en blanco

Se partia en gran medida desde el desconocimien-
to de la temática, se debía crear algo totalmente 
nuevo, enfocado al desarrollo de las habilidades 
innovadoras. Al revisar la bibliografía del Ministe-
rio de Educación y de diferentes referentes a nivel 
mundial, eran pocas las guias que se tenían para 
trabajar en estas habilidades. Lo más cercano era 
el material propuesto por John Kao, guru de crea-
tividad, con su planteamiento de la metodología 
Edgemakers.

Estos ejes lograrón unir las personas y los recur-
sos adecuados para la realización de lo que se 
planteaba.

Leonardo Pinzón, docente de arte y de Ingenius 
comenta: 

“Para mí fue un gran reto que debía cumplir: 
diseñar una clase que hiciera que las estudiantes 
pensaran por fuera de la caja, haciendo de la 
creatividad algo útil y aplicable a la sociedad, en-
frentándolas a sus propios bloqueos, en los que 
no se consideran creativas, por no serartistas.
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taciones enganchadoras y que llaman la atención 
del expectador.

8vo – Estructurando las ideas

En grado octavo, las estudiantes aplican diferentes 
procesos para el desarrollo de ideas. Entendiendo 
que las personas creativas no son quienes pintan 
lindo, sino quienes siguen un proceso creativo, lo-
grando un resultado final. Las estudiantes enton-
ces se reconocen como personas creativas, capaces 
de crear desde diferentes áreas.

La estructura de desarrollo creativo llevó a Catali-
na Largacha junto con el equipo Ingenius, a revisar 
la propuesta del Proyecto Ingenius de grado nove-
no. Los profesores se dieron cuenta que el juego si 
era un factor importante, pero que no debía cobrar 
tanta importancia. En su segunda fase, la materia 
integró: el pensamiento crítico desde el proceso de 
investigación de las propuestas, así como la sensi-
bilidad social, desde el planteamiento de las pro-
blematicas a solucionar, saliendo entonces de las 
paredes del colegio a las realidades de la ciudad, 
basandose además en los objetivos de desarrollo 
sostenible.

En el año escolar 2017-2018, se obtuvieron proyec-
tos que presentaban ideas con mayor estructura-
ción. Se evidenciaba la investigación realizada con 
el fin de sustentar las ideas. Ideas que daban solu-
ción a los colados de transmilenio, a los huecos en 
el pavimento, aprovechamiento del agua lluvia en 
los parques y la clasificación de basuras.

anterior, se empezó el planteamiento de Ingenius, 
no solo como una materia, sino como un progra-
ma vertical. Por está razón, se creo la materia de 
Ingenius Creatividad, de 5to a 8vo, fortaleciendo 
específicamente la habilidad creativa desde los 
contenidos planteados por la malla curricular de 
arte. Desde el departamento de artes, Leonardo 
Pinzón, uno de los profesores creadores de la ma-
teria de noveno, integró a su aula el concepto de 
Ingenius. Junto con Catalina Largacha, diseñaron 
una ruta de desarrollo creativo, cuyo objetivo sería 
el fortalecimiento de las habilidades creativas de 
las estudiantes.

5to – Activando la creatividad

Siguiendo la malla curricular de artes plásticas, las 
estudiantes de 5to se encuentran en está materia 
con ejercicios rápidos y dinámicos, para activar 
la creatividad desde la fluidez, la flexibilidad y la 
originalidad. 

¿Qué se puede hacer con un ladrillo? Al iniciar 
el año escolar, las estudiantes generaban 5 ideas, 
después de hacer diferentes ejercicios durante el 
año escolar, se presentaban estudiantes con más 
de 20 ideas. 

6to – Las ideas, ¿para qué?

Conectando entonces la sensibilidad social de las 
estudiantes, en sexto grado, se trabaja desde las 
ideas pero con una razón de ser, de ser, hablan-
do desde la materia de arte, se revisa la obra de 
Leonardo Da Vinci, desde la creación de un arte-
facto, una obra de arte, para el cumplimiento de 
un objetivo, un sueño. Desde este nivel, las estu-
diantes empiezan a ver las ideas como soluciones a 
los problemas, o más bien oportunidades, que nos 
rodean.

7mo – Contando mis ideas

Las ideas pueden ser interesantes, pero la relación 
de lo que visualizamos en nuestras mentes y la for-
ma en la que la comunico, debe ser inspiradora. La 
comunicación, no se basa unicamente en el len-
guaje, sino en las diferentes herramientas visuales 
que se tienen para comunicar. Es por esto que el 
desarrollo de un afiche gráfico y un medio audiovi-
sual, pueden complementar lo que las palabras ex-
presan sobre las ideas, convirtiendolas en presen-
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Ideas para vender
Cada año, las ideas planteadas por las estudian-
tes, se acercan más a las problemáticas que tene-
mos a diario, volviendolas ideas planteables como 
emprendimientos. 

Por segundo año consecutivo se presentaron pro-
yectos al concurso Mentes Brillantes, de la Univer-
sidad Externado de Colombia, donde las estudian-
tes obtuvieron el 1er lugar en ambas ocasiones. Los 
proyectos ProLeg (2017), de Abril Cano y Paula 
Torres, y EcoNewt (2018), de Gabriela Rozo y Fio-
rella Solano, se destacaron por su innovación y el 
impacto de estos en la sociedad. Como premio, las 
cuatro estudiantes obtuvieron una beca para cur-
sar el Diplomado de Emprendimiento de la univer-
sidad, en el que siguieron fortaleciendo sus ideas y 
en el que obtuvieron también los primeros puestos, 
dandoles así acceso a la siguiente etapa de acelera-
ción de ideas y puesta en marcha.

La creatividad, la innovación y el emprendimien-
to, conllevan habilidades que se deben trabajar 
desde la etapa escolar. Son habilidades que inde-
pendientemente del rumbo profesional que adopte 
la estudiante, serán importantes para el empode-
ramiento como agentes de cambio, personas que 
están listas para proponer y ejecutar para el bien 
de la sociedad.

Ruta didáctica de la experiencia: 
pasos que se llevaron a cabo en el 
proyecto (objetivos, investigaciones, 
experimentos, análisis, práctica, etc). 

2016 - 2017
 * Revisión estrategica y definición de la innova-

ción como eje de trabajo con los estudiantes.
 * Materia Ingenius para noveno grado, dictada 

por tres profesores de diferentes departamentos.
 * 1er Pachas Tank.
 * Capacitación: Consultora de Innovación Ka-

tharsis y Edgemakers.

2017 – 2018
 * Contratación del Líder de Innovación y Em-

prendimiento para la definición de Ingenius 
como proyecto.

 * Propuesta y ejecución de Ingenius Creatividad 
de grado quinto a octavo.

 * Revisión y planteamiento de Proyecto Ingenius 
2.0.

Nuevas dinámicas 
de aprendizaje

Para el año 2018, y ya teniendo estudiantes que 
habían empezado su desarrollo creativo desde la 
materia de arte, el reto de grado noveno estaba en 
el desarrollo de un proyecto, que trabajara el forta-
lecimiento de habilidades como el trabajo en equi-
po, la tolerancia al fracaso y la recursividad.

Juan Ramón Gonzalez y Leonardo Pinzón asumie-
ron el reto junto con Catalina Largacha, buscando 
que cada dinámica creada evaluara los diferentes 
aspectos, entendiendo que lo que importaba no 
era el resultado, sino el proceso mismo de cada 
estudiante. 

Paula Sánchez, estudiante de grado noveno, en 
este año escolar concluye de su trabajo en Inge-
nius: “Ingenius te hace crecer, entenderte a ti mismo 
y a los demás. Es el espacio perfecto para ponerte a 
prueba y expandir tus límites. Ingenius juega con tu 
mente, pues mientras te hace dudar, te asegura que 
puedes dar más”

En el Pachas Tank de este año, las estudiantes 
presentaron shampoo que no requiere de envases 
contaminantes, vendas impermeables para las le-
siones, protección de contaminación para las vías 
respiratorias y desintegración de materia fecal de 
mascotas para evitar las bolsas plásticas, entre 
otros.
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Participación en concursos de Innovación:

Por segundo año consecutivo, el colegio participo 
en el Concurso Mentes Brillantes de la Universi-
dad Externado de Colombia, obteniendo el Primer 
lugar. Las cuatro estudiantes además cursaron el 
diplomado de emprendimiento de la universidad 
logrando excelentes resultados.

Por primer año, el colegio participó con 11 estu-
diantes en el concurso Masters, del grupo Oxford 
International en Inglaterra. Este es un concurso de 
desarrollo de ideas innovadoras, planteadas para 
la solución de un reto propuesto. Las estudiantes 
presentarón sus ideas junto con 700 estudiantes de 
diferentes países.

Referentes en la educación de 
habilidades de innovación:

El equipo Ingenius ha sido invitado a capacitar en 
diferentes espacios. Desde capacitaciones en espa-
cios como el TEB (Tecnología Educativa Colegios 
de Bogotá) a diferentes colegios y el Congreso de 
Fundacies, así como la capacitación a los Liceos 
del ejercito. Han realizado talleres en la Univer-
sidad Externado de Colombia, en la Cruz Roja y 
en eventos con diferentes organizaciones como 
Edgemakers.

Conclusiones: ¿Se logró los objetivos? 
¿Funcionó la experiencia para mejorar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes? 

Los objetivos planteados año a año se han cumpli-
do, sin embargo todavía hay muchos campos por 
explorar. Cada año se han integrado más ejes de 
trabajo, que tendrán como finalidad el trabajo de 
las habilidades de creatividad, innovación y em-
prendimiento en las estudiantes.

Sin duda alguna, hasta el momento se ha podido 
cumplir el eje del trabajo en el ecosistema con las 
estudiantes, pero hace falta trabajar en la integra-
ción de la innovación desde el ecosistema escolar, 
con el fin de crear un programa que realmente in-
tegre y monte a cada una de las personas que con-
forman el colegio, en agentes de cambio de inno-
vación. RM

 * Presentación de ProLeg a Concurso Mentes 
Brillantes.

 * 2do Pachas Tank.
 * Capacitación: IDEO: Educación

2018 - 2019
 * Revisión y planteamiento de Proyecto Ingenius 

3.0.
 * Presentación de EcoNewx a Concurso Mentes 

Brillantes.
 * 3er Pachas Tank. Jurados, mentores de 

emprendimiento.
 * Capacitación: Fundacies, Enseñanza para la 

Comprensión.

El planteamiento de Ingenius desde la visión y la 
planeación Estratégica del colegio, lleva a que la 
institución se una a las propuestas planteadas, ge-
nerando cambios claves para su desarrollo, desde:

Insfraestructura:

Al tener en el 2016 una materia diferente, se rea-
lizaron adecuaciones en las instalaciones, con el 
fin de crear un espacio que diera oportunidad al 
desarrollo de una materia donde se buscaba que 
las estudiantes pensaran diferente. Un espacio de 
mesas movibles, paredes convertidas en tableros 
y donde se donde se realizaran dinámicas de dife-
rentes tipos.

En el 2017, se realizó el desarrollo del Maker Spa-
ce, un espacio que llevó a las estudiantes no solo a 
plantear sus ideas, sino a construirlas, martillan-
do, cortando y generando instalaciones eléctricas 
para el funcionamiento de los prototipos.

Proyectos de investigación:

Las estudiantes graduadas en junio de 2019 son la 
primera promoción InGenius del Colegio, pues son 
ellas quienes iniciaron hace tres años con el traba-
jo específico enfocado en el desarrollo de habilida-
des de creatividad, innovación y emprendimiento. 
Esta promoción mostró en sus proyectos de inves-
tigación de grado dicha formación y cada trabajo 
tuvo su origen en sus propuestas de indagación y 
en la toma de acción frente a sus objetivos. Al cabo 
de 3 meses, las estudiantes investigaron, indaga-
rón, tomarón acción, evaluaron el impacto de sus 
propuestas y sustentaron sus investigaciones.
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