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PRESENTACIÓN

La búsqueda de la calidad educativa es una tarea que compete a toda la sociedad
y particularmente a todos los actores del sistema educativo nacional. La rectoría
del sistema la ejerce el Ministerio de Educación y la ejecuta con los aportes de los
distintos actores involucrados directa o indirectamente con la educación.
Entregamos a los distintos actores educativos una propuesta para identificar
experiencias educativas innovadoras que buscan lograr la calidad educativa.
Propuesta en construcción que requiere de los aportes de todos para irla revisando,
complementado, enriqueciendo, a fin de que podamos lograr un documento más
acabado y que permita recorrer los caminos de la calidad educativa con mayores
certezas y menos temores y dudas.
El compromiso es de todos, y esperamos la retroalimentación pertinente y
oportuna para juntos hacer realidad esa educación de calidad para todas y todos
y así aportar, desde el sector educativo, en la consecución del Buen Vivir para los
ecuatorianos.
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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la calidad educativa en el Ecuador marcó un hito fundamental en
el 2006 con la aprobación del primer Plan Decenal de Educación. Con este impulso
fundamental, el Ministerio de Educación ha diseñado y puesto en marcha en
los últimos años varias transformaciones estratégicas a partir de la recuperación
de la rectoría del sistema educativo nacional: Nuevo Modelo de Gestión del
Sistema Educativo, Actualización y Fortalecimiento Curricular, Sistema Nacional
de Formación Docente Continua, Nuevo Modelo de Supervisión, Estándares
de Calidad del Desempeño Directivo y Docente, de la Gestión Escolar y de los
Aprendizajes, propuesta de formación inicial docente a través de la Universidad
Nacional de Educación.
En este contexto la Dirección Nacional de Innovación Pedagógica implementa
mecanismos y acciones estratégicas para impulsar la política 6 de mejoramiento
de la calidad educativa, a través de procesos orientados a fortalecer la institución
educativa, incentivando su autonomía y responsabilidad. Para ello, ha elaborado
una propuesta para la identificación y fortalecimiento de “Experiencias Educativas
Innovadoras” que se presenta en este documento. Con ello se busca devolver a
la escuela su lugar como motor de la transformación educativa y revalorizar su
sentido y responsabilidad con el desarrollo de una escuela de calidad para el
‘Buen Vivir’, en articulación con los actores del territorio.
La estrategia que aqui se propone ofrece en la primera parte una fundamentación
básica y en la segunda un conjunto de procedimientos e instrumentos para
orientar la identificación, valoración, sistematización, difusión, fortalecimiento
y evaluación de ‘Experiencias Educativas Innovadoras’. Se busca alimentar
espacios de reflexión y contribuir con estrategias para alentar a las instituciones
educativas al desarrollo e intercambio de experiencias educativas innovadoras,
en los ámbitos intra e interinstitucional.
Esta propuesta es el resultado de una construcción de la Dirección Nacional
de Innovación Pedagógica del Ministerio de Educación, realizada con apoyo
técnico de VVOB. Se ha enriquecido con los aportes y reflexiones del Encuentro
Internacional ‘Educación e Innovación 2010’ (Cuenca, 2 y 3 de diciembre del 2010),
organizado por la Dirección Nacional de Innovación Pedagógica del Ministerio de
Educación del Ecuador con el apoyo de la VVOB y la colaboración de la Unesco.
La propuesta está dirigida al personal directivo y técnico del Ministerio de
Educación y, fundamentalmente, a los directivos y docentes de las instituciones
educativas, de los institutos de formación pedagógica, universidades; a los
asesores de seguimiento educativo que tienen un rol importante en el impulso
a las innovaciones; al personal de las instituciones educativas particulares y a
los educadores de fundaciones, ONG que trabajan directamente con el sector
educativo.
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I PARTE

FUNDAMENTOS

1.

EL CONTEXTO EDUCATIVO ACTUAL

El contexto educativo actual delineado por la Constitución Política del Ecuador, el Régimen del
Buen Vivir, el Plan Decenal de Educación1 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que
destaca: Todos establecen la necesidad de fortalecer la calidad de educación en todo el sistema
ecuatoriano.
El artículo 27 de la Constitución Política del Ecuador establece:
“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para
crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”.

Este artículo constituye la base que permite realizar innovaciones educativas orientadas a lograr
la calidad educativa. Esto se recoge con mayor detalle en la Sección Primera del Título VII
denominado RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR y particularmente el artículo 343 que señala:
“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende,
y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”.

Adicionalmente, en el año 2006 el Ecuador, a través del Ministerio de Educación, puso en marcha
del Plan Decenal de Educación 2006-2015 con ocho políticas de Estado que apuntan a mejorar
el sistema y la calidad educativa en general. Particularmente sobre la política seis que establece
“Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional
de evaluación y rendición de cuentas del sector”, se asienta el proceso de innovación educativa y
pedagógica como camino hacia la calidad.1
A fines de marzo de 2011, se refuerza la voluntad de lograr la calidad con la aprobación de la
Ley Orgánica de Educación Intercultural la cual, tomando los lineamientos y principios tanto del
Plan Decenal cuanto de la Constitución, enmarca como objetivo central del sistema educativo el
ofertar una educación de calidad. En efecto, en el artículo 2 de la Ley, literales a y w se señala:
•• “Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e
inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para
toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos
internacionales de derechos humanos”.
•• “Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez,
pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo,
en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.
Así mismo garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo,
con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a
sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto,
tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes”.

1

Para mayor información sobre el Plan Decenal de Educación puede visitar la página web del Ministerio de Educación del Ecuador:
www.educacion.gob.ec e ingresar posteriormente al Plan Decenal, en el menú.
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En este nuevo contexto, el Ministerio de Educación destaca la innovación pedagógica dentro de
la innovación educativa, en una dinámica de búsqueda y construcción permanente de la calidad
de la misma.
La educación de calidad es un derecho de todos
Bajo el enfoque de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el derecho a
una educación de calidad permite a las personas ejercer su desarrollo integral y la facultad de
continuar aprendiendo durante toda la vida. Una educación centrada en el sujeto que aprende,
que atiende a la diversidad, que reconoce nuevos espacios de aprendizaje ampliados por la
presencia de las tecnologías de información y comunicación.
La calidad de la educación comprendida con el enfoque de derechos integra cinco dimensiones:
relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia2

• Relevancia: promoción del desarrollo integral de las personas y de las competencias necesarias para afrontar los retos de la nueva sociedad.
• Pertinencia: una educación significativa para todas las personas acorde con los contextos
sociales y culturales, con atención a sus capacidades, intereses y necesidades.
• Equidad: una educación que brinda a todo ser humano el apoyo y los recursos necesarios
para estar en igualdad de condiciones y aprovechar las oportunidades educativas. Se trata
de equilibrar los principios de igualdad (lo común) y diferenciación (lo diverso).
• Eficacia y eficiencia: dos dimensiones que hacen referencia al nivel de cumplimiento de los
objetivos y al uso adecuado de recursos.
Una educación con enfoque de derechos se orienta a pasar:

•
•
•
•
•
•

2.

De los insumos a las personas.
De la homogeneidad a la diversidad.
De la educación escolar a la sociedad educadora.
De la mera transmisión de conocimientos a la formación integral de las personas.
Del estudiante como receptor pasivo a sujeto generador de aprendizajes.
Del docente protagonista del proceso de enseñanza al docente mediador
de generación de aprendizajes.

ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO
Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS

En educación no se parte de cero, siempre hay un camino recorrido, una experiencia desde
la cual avanzar. Por ello hablamos de experiencias educativas innovadoras, pues se trata de
experiencias con significados acordes a los contextos específicos de las instituciones educativas.
Obedecen a la interacción de diversos elementos entre los que se encuentran: la finalidad de la
educación, el campo de conocimiento y los patrones culturales específicos de un territorio.
La Estrategia Nacional para el Fortalecimiento y Desarrollo de Experiencias Educativas Innovadoras
propuesta por la Dirección de Innovación Pedagógica del Ministerio de Educación, contribuye, al
cumplimiento de las metas educativas nacionales e internacionales.

2
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Unesco, Orealc (2007): Educación de calidad: un asunto de Derechos Humanos. Santiago de Chile.
www.unesco.org/santiago

Esta línea de revalorización de la Institución Educativa como el territorio de cambio, recupera los
avances realizados por redes pedagógicas, colectivos e instituciones educativas que vienen trabajando
con innovaciones pedagógicas desde hace varios años y además, rescata los aportes institucionales
del Ministerio de Educación con propuestas como: el nuevo modelo de supervisión, el nuevo sistema
de formación continua, la entrega de recursos pedagógicos para el aula, entre otros.
Objetivos de la estrategia
General:
Contribuir a una educación de calidad para todos3 promoviendo la identificación, revalorización,
sistematización y socialización de experiencias educativas innovadoras que se traducen en
buenas prácticas en las instituciones educativas.
Específicos:

• Establecer criterios y procedimientos para orientar la identificación, sistematización, moni•
•
•
•

toreo y evaluación de experiencias educativas innovadoras en las instituciones educativas.
Implementar un plan piloto de identificación y promoción de experiencias innovadoras en
las instituciones educativas.
Generar conocimiento, estudios y sistematización de experiencias innovadoras en las instituciones educativas.
Promover el intercambio de prácticas innovadoras y la articulación de redes y circuitos
pedagógicos.
Promover un sistema de incentivos para alentar innovaciones y buenas prácticas en el
sistema educativo.

Componentes de la estrategia

1.Identificación, sistematización
y generación
de conocimiento sobre
experiencias educativas
innovadoras

5.-

2.-

Políticas de incentivos

4.Promoción y
socialización de
experiencias educativas
innovadoras

3

Fortalecimiento
de capacidades
para la innovación

3.Aprovechamiento de las
experiencias educativas
innovadoras en el
sistema educativo

Hacemos énfasis en que es “para todos” porque buscamos que la calidad educativa llegue también a la institución
educativa uni y pluri docente, ya que en ocasiones las mejoras y cambios se han quedado en instituciones
educativas completas.
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Veamos a continuación cada una de estas estrategias.
COMPONENTES

ACCIONES
1.1 Construcción de criterios para la identificación,
desarrollo y evaluación de experiencias
educativas innovadoras.

1. Identificación y
sistematización de
experiencias educativas
innovadoras

1.2 Mapeo de experiencias educativas innovadoras.
1.3 Mapeo de redes pedagógicas.
1.4 Banco de experiencias educativas innovadoras.
1.5 Sitio web de experiencias educativas innovadoras
(buenas prácticas).
2.1 Encuentros de reflexión e intercambio.

2. Acompañamiento
de experiencias y
fortalecimiento de
capacidades para
la innovación

2.2 Materiales de apoyo.
2.3 Talleres con directivos, docentes y asesores
pedagógicos sobre enfoques, desarrollo y
sistematización de experiencias educativas
innovadoras.
2.4 Apoyo a la conformación de grupos de estudio
entre docentes.

3. Promoción y
socialización de
experiencias educativas
innovadoras

4. Mecanismos para el
aprovechamiento de las
experiencias educativas
innovadoras en el
sistema educativo

3.

3.1 Generación de un sistema de incentivos
para impulsar experiencias educativas
innovadoras: encuentros, publicaciones, ferias,
reconocimientos, certificaciones, pasantías.
4.1 Currículo.
4.2 Formación docente.
4.3 Asesoría educativa.
4.4 Mentoría.

ALGUNAS PISTAS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA INNOVACIÓN
EN EDUCACIÓN

¿Para qué innovar?
La innovación no tiene su origen en una tendencia, en una moda, o en la improvisación. Existe
una intencionalidad, una razón o sentido. Innovamos:

• Para alcanzar mejores niveles de aprendizaje en los estudiantes y en la institución educativa.
• Para conseguir mejores resultados a nivel de gestión, de desempeño docente, de desarrollo de procesos de enseñanza – aprendizaje.
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• Para adaptarse a las necesidades de una educación que responda a los nuevos contextos
sociales, familiares, tecnológicos, etc. 4
• Para re-valorizar buenas prácticas educativas, compartirlas, mejorarlas y socializarlas.
• Para lograr un mejoramiento institucional constante.
Diversidad de significados de innovación
El término innovación ha sido ampliamente utilizado en el ámbito educativo de América Latina
y el Caribe. En los últimos cincuenta años se han utilizado con diverso sentidos y énfasis, según
los enfoques predominantes en cada época, así 5:
Década

Relación con

Proceso

Protagonismo

1960

Modernización

Exógeno

Expertos

1970 y 1980

Corrientes pedagógicas

Exógeno

Docentes

1990

Descentralización
y autonomía

Endógeno

Escuela

2000

El aula y la escuela

Endógeno

Actores de la
comunidad educativa

Este término ha estado generalmente asociado con cambio. Sin embargo, se ha llegado a
identificar como algo nuevo que se introduce y se implementa desechando lo antiguo. Bajo esta
apreciación, todo cambio trae una mejora, sin embargo, la experiencia indica que en educación
la sola introducción de “algo nuevo” no basta para producir la mejora deseada.
“El cambio, con frecuencia es (y debe ser) un resultado de adaptaciones y decisiones que toman
los usuarios mientras trabajan con nuevas políticas y programas particulares, siendo la política o
programa y la situación del usuario, lo que determine mutuamente el resultado” (M.G. Fullan,1997).

Innovar no solo es introducir o generar la presencia de “algo nuevo” sino también significa
renovar algo que ya existe, rescatar y revalorizar buenas prácticas con apoyo de la reflexión
compartida. Se trata, en este caso, de un cambio positivo para hacer algo mejor, un proceso
sistemático, pero siempre inconcluso, que debe someterse a revisión constante.
Todo proceso de innovación debe llevar de una situación dada a otra cualitativamente y
cuantitativamente ‘superior’. La innovación genera cambios, pero no todo cambio surge como
consecuencia de una innovación. Si bien, muchas veces los cambios se producen de forma
no deliberada, como producto de la intervención de varios factores, toda innovación requiere
de una intencionalidad, de un esfuerzo deliberado, sistematizado, y no producto del azar o
de la espontaneidad. En consecuencia, la innovación educativa es resultado de un proceso
deliberadamente introducido, con el fin de producir un cambio positivo que represente
mejoramiento en la condición educativa anterior y en el logro de objetivos.
La innovación es un proceso que lleva tiempo y que nunca está totalmente acabado, ya que la
escuela es un sistema vivo y cambiante, y los procesos de innovación también son por definición
inconclusos.

4	Angel Fidalgo, Innovación Educativa. Consulta web
5

“Nuevos tiempos, nuevos desafìos: calidad de la Educación con enfoque de derecho e innovaciones educativas”.
Magaly Robalino Campos. Especialista Responsable del Sector Educación, UNESCO, Quito. Daniela Eroles, Red
Innovemos, OREALC/UNESCO, Santiago.
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La institución educativa, espacio privilegiado para el cambio educativo
• El modelo de innovación de arriba-abajo ha mostrado ser insuficiente para promover
cambios sustantivos en las concepciones, actitudes y prácticas de los docentes. Los cambios que surgen desde las instituciones educativas y docentes son más significativos para
el contexto, es decir, tienen un sentido esencial de pertinencia y pertenencia. Hoy la
institución educativa es valorada como el centro de la innovación y el cambio educativo.
• La institución educativa es un espacio de convivencia e integración social; en ella, por medio
de procesos de socialización e individuación, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender aquello que les permitirá el acceso al medio sociocultural y su realización como persona.
• Los cambios en el sistema educativo no logran, por sí solos, transformar la cultura de
las instituciones educativas, se requiere crear las condiciones necesarias para afrontar los
nuevos desafíos, por ello, lo ideal es desarrollar estrategias combinadas desde lo nacional
a lo local, y viceversa.
Innovación Educativa e Innovación Pedagógica
Cuando en educación hablamos de innovación educativa o innovación pedagógica entendemos
que el límite entre lo educativo y lo pedagógico no es muy claro, ya que se implican y apoyan
mutuamente. En el presente documento entendemos que la innovación educativa ocurre en
el ámbito del sistema educativo en general o de la escuela en particular, en procesos como
la gestión institucional, la convivencia o la relación con la comunidad local. La innovación
pedagógica ocurre en los procesos relacionados con el desarrollo del currículo, las prácticas de
enseñanza-aprendizaje y la generación de aprendizajes de los alumnos, ocurren en el ámbito del
aula en un sentido amplio –ámbitos de aprendizaje– y no sólo el espacio físico.
Proceso de Innovación6
La innovación es un proceso reflexivo y en espiral que incide en el ámbito social. (Morrish, 1978
– Marín y Rivas, 1987). Es un proceso articulado en el que cada fase está íntimamente relacionada
con la anterior y la siguiente, según lo muestra el gráfico del círculo de la innovación, de la
siguiente manera:

Reflexión - construcción
de conocimientos;
difusión
SISTEMATIZACIÓN

¿Cómo resultó?
EVALUACIÓN
Y BALANCE

¿Qué se quiere
transformar
y por qué?
AUTOEVALUACIÓN

UNA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
QUE INNOVA

Actuar, registrar,
evaluar, reformular
IMPLEMENTACIÓN
Y DESARROLLO

6
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“Nuevos tiempos, nuevos desafìos”. op.cit.

¿Cómo lo vamos
a hacer?
PLANIFICACIÓN

¿Con qué contamos?
IDENTIFICACIÓN
DE RECURSOS

La innovación es un proceso que contribuye a mejorar una condición anterior 7; por tanto, la
innovación no es un producto, aunque se puede obtener uno o varios beneficios. Se recomienda
elaborar en cada fase de la innovación una lista que comprenda dos elementos: preguntas
básicas y acciones importantes. Las innovaciones educativas son procesos situados en contextos
escolares y territoriales específicos y resultado de construcciones pedagógico-sociales realizadas
en interacción por actores específicos.

4.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS

Hablamos de experiencias educativas innovadoras porque constituyen construcciones
sociales con significados propios para sus actores, acordes a los contextos específicos
de cada institución educativa. Puesto que las realidades, los problemas y necesidades
son diversos, no se contempla un camino único para mejorar la calidad, ni tampoco es
replicable de manera mecánica. Son posibilidades y pautas generadoras de nuevas y
más efectivas formas de acción de los maestros.
Las experiencias educativas innovadoras ocurren en el ámbito de las instituciones
educativas como intentos de cambio significativo para sus actores, aportan a la
consecución de una educación de calidad y pueden anticipar o ser el germen de
propuestas de políticas educativas, mediante un rol demostrativo y desencadenador que
ofrece espacios para la formación continua.
Constituyen un proceso de cambio positivo, de renovación o introducción de una práctica
educativa. No se reduce únicamente al ámbito pedagógico tiene incidencia en lo social y
en las relaciones entre los individuos, su contexto histórico y el ambiente. Se traduce en un
desarrollo institucional constante con mejores niveles de aprendizaje de los estudiantes y
de desempeño de sus docentes. Constituyen un proceso sistemático, siempre inconcluso,
que debe someterse a una constante reflexión-sistematización-evaluación.
Las experiencias educativas innovadoras se realizan en las comunidades educativas que
asumen desafíos y buscan constantemente nuevas ideas y formas para lograr un mayor
desarrollo de los docentes, de los estudiantes y de la propia institución. La disposición
de una institución educativa para conectarse con las necesidades e intereses de las
familias, de los docentes y estudiantes, es uno de los aspectos centrales de su capacidad
innovadora.
Pautas para caracterizar experiencias educativas innovadoras8

A continuación presentamos algunos criterios que pueden ayudar en la construcción de
experiencias innovadoras, para aquellas instituciones educativas que están empezando
procesos innovadores, y también para aquellas que ya llevan un cierto recorrido en el
tema.

7

“Fortalecer capacidades de innovación y autonomía de la escuela”. Wim de Boer. VVOB – Ecuador. Representante
Legal de VVOB en Ecuador.

8

“Nuevos tiempos, nuevos desafìos”. op.cit.
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9

Intencionalidad de la experiencia
para generar cambios

Reflexión crítica
de la institución educativa

Promocionar espacios de reflexión sobre la
finalidad y estrategias de los establecimientos, de acuerdo al contexto social, económico, educativo para mejorar las prácticas
docentes y desarrollo de los estudiantes. Se
interpretan las experiencias para llegar a
Innovar implica transformación, mejora, ruptu- nuevos saberes y conocimientos así como
ra de la rutina de las prácticas educativas.
acuerdos sobre futuras acciones.
Lo que diferencia a una experiencia innovadora
de cualquier práctica novedosa es que los cambios propuestos nacen de una intencionalidad y
necesidad o deseo explícito de mejora.

Niveles de apropiación de la experiencia

Permanencia

En los equipos de docentes, incluidos los directivos, tomar en cuenta el recorrido personal y
colectivo que realizan en la apropiación y desarrollo de buenas prácticas.

Para que una experiencia innovadora
pueda ser reconocida como tal se requiere
un tiempo de implementación que permita
la interiorización y consolidación.
Participación9

Adaptación mutua

Promover la participación de los equipos
Toda experiencia innovadora requiere una adap- docentes, autoridades, padres de familia
tación entre los diferentes niveles y actores: ma- y comunidad, permite la consolidación de
cro, meso, micro.
las experiencias que respondan a necesidades sentidas.
Indicios de creatividad

Despertar de la autonomía

Implica una actitud proactiva para resolver pro- Expresa la capacidad para generar nuevos
blemas o dificultades e implementar soluciones procesos independientemente de los marinnovadoras.
cos flexibles o no, que forman parte de la
institucionalidad.
Responder a una necesidad concreta y real

Coherencia entre teoría y práctica

La innovación no es la meta, es el medio
Las experiencias innovadoras no pueden impara lograr un mejoramiento en la
plementarse con el criterio de reproducción de
calidad de la educación, por lo tanto,
prácticas exitosas, ya que, el contexto define el
exige coherencia entre lo planteado y los
tipo de innovación que se debe realizar.
resultados obtenidos.

9
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“De prácticas escolares a experiencias significativas: Caminos hacia la calidad. La experiencia del programa de
Escuelas Gestoras del Cambio. Carlos Crespo. 2010

Marcar diferencia con prácticas tradicionales

Impulso de habilidades de investigación

La implementación de una experiencia inImplica un cambio de actitud, una flexibilidad novadora requiere una investigación parde pensamiento que da un paso a incorporar lo ticipativa sobre los problemas de la comunuevo a partir de la reflexión.
nidad y una selección de aquellos que son
prioritarios.
Novedad

Sistematización

Una experiencia que ha sido sistematizaConsiste en introducir algo nuevo en una práctica da permite generar teoría que puede ser
del pasado o impulsar un cambio.
aprovechada por otras instituciones educativas adaptándolas a su contexto.
Profundidad

Orientación a resultados

Los cambios en el funcionamiento habitual de
una institución escolar, implican una transformación. Se habla de ajustes cuando no se altera
la práctica educativa en su esencia.

La innovación puede producir una mejora
en los aprendizajes, en el currículo, en los
enfoques metodológicos, en la atención a
la diversidad, entre otros.

Anticipación

Cultura institucional

Una experiencia innovadora repercute soEs la capacidad para modificar la experiencia bre la cultura institucional introduciendo
innovadora cuando en el proceso se producen elementos como reflexión crítica y sistemámodificaciones.
tica, trabajo en equipo y fortalecimiento
de la capacidad de innovar.
Diversidad de agentes
Una experiencia innovadora se fortalece gracias a una red de actores que articulan los esfuerzos
en los diferentes ámbitos. La inclusión de directivos y de especialistas contribuye a fortalecer
liderazgos académicos.

Roles de los actores en las experiencias educativas innovadoras
La implementación de un proceso de innovación está sujeta a la influencia de diversos actores,
que desde su espacio pueden generar condiciones que viabilicen u obstaculicen la implantación
de experiencias educativas innovadoras.
En la reunión de ministros de América Latina (Prelac, 2002) se determinó que para lograr cambios
sustantivos en las prácticas pedagógicas era imprescindible formular y aplicar estrategias que
promuevan cambios sentidos en los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo.
El Ministerio de Educación apoya a la innovación con:
Definición de políticas públicas.

• Modelo de gestión desconcentrado hacia territorio: zonas, distritos, circuitos.
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•
•
•
•
•

Acercamiento a la realidad de los establecimientos educativos
Implementación de programas de apoyo y seguimiento a procesos
Generando espacios de reflexión y sensibilización sobre experiencias innovadoras.
Ofreciendo procesos de formación continúa a través de las universidades.
Fomentando la autonomía de las instituciones educativas.
El rol de las instituciones educativas10:

• Las instituciones educativas tienen un papel fundamental en las innovaciones que cons•

•

•
•
•
•

tituyen la unidad del cambio. Si la responsabilidad de la institución educativa es innovar,
para ello hay que darle autonomía.
Puesto que en las instituciones educativas educativas se desarrollan las experiencias innovadoras, hacia dentro y fuera de ellas, entonces deberían propiciar espacios de reflexión
formal e informal ligados a la innovación e investigación, en los cuales intervengan todos
los actores de la comunidad educativa. Estos espacios permitirán tomar en cuenta las necesidades y el contexto para implementar o renovar buenas prácticas.
El estímulo y apoyo a la actualización constante de los docentes es primordial, pues ellos
son los gestores de las experiencias. Para ello es indispensable ofrecer cursos, seminarios,
y talleres con variados temas como liderazgo, psicología, fortalecimiento en la aplicación
de la Reforma Curricular, evaluación, nuevos modelos pedagógicos, investigación y otros.
A través de estos espacios se desarrollan educadores competentes y con capacidades de
liderazgo. De allí la necesidad de apoyar a los docentes que quieren fomentar la buena
práctica y alentar a quienes se encuentren temerosos de enfrentar aquel reto.
Propiciar espacios de reflexión ligados a la innovación e investigación.
Registrar las buenas prácticas.
Construir comunidades de aprendizaje territoriales para establecer alianzas.
Promover el liderazgo participativo, motivando a los docentes a que diseñen y ejecuten
propuestas innovadoras.
Rol de los directivos y docentes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apropiación de las experiencias innovadoras;
Productores del saber, autores del cambio (no solamente actores);
Liderazgo, autonomía, asumir riesgos;
Ser actores clave en el proceso de innovación. De su nivel de apropiación dependerá la implementación exitosa o no de una práctica educativa innovadora, así como su sostenibilidad.
Desarrollar una mentalidad innovadora como mecanismo de desarrollo profesional.
Compromiso y voluntad para implementar buenas prácticas en su quehacer;
Ser sujeto productor de saber pedagógico por lo que se requiere el desarrollo de sus capacidades puestas al servicio de la innovación e investigación educativa;
Mirar como promotor de experiencias innovadoras y ser capaz de:
Crear ambientes de aprendizaje

10	Roles de actores en la implementación de experiencias innovadoras. mesa de trabajo no.2. Encuentro
“Educación e Innovaciòn 2010”, organizado por el Ministerio de Educación de Ecuador y VVOB, 2 y 3 de diciembre
2010, Cuenca – Ecuador.
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•
•
•
•
•
•

Participar en procesos de capacitación
Desarrollar una cultura de autoevaluación
Conocer los ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes
Participar activamente en los procesos de planificación institucional
Aprender a tomar decisiones y asumir riesgos
Favorecer la autonomía personal y de sus estudiantes.
En definitiva, se trata de:

Mirar a los docentes como “autores del cambio educativo y no como actores que ejecutan
un libreto previamente establecido” 11
En el nuevo modelo de supervisión, es y será clave el rol del asesor educativo:

• Brindar apoyo para visualizar y concretar la propuesta innovadora y el proceso de implementación;
• Facilitar recursos pedagógicos y de gestión que permitan concretar la experiencia con su
respectivo: diseño, planificación, ejecución, monitoreo, evaluación y sistematización; y,
• Contribuir a identificar, fortalecer, socializar y difundir las experiencias en el sistema educativo nacional.
Rol de los Institutos Pedagógicos y Universidades:

• Formar docentes con consciencia social.
• Desarrollar habilidades de investigación.
• Mejorar los procesos de selección (perfil).Desarrollar cursos de actualización incluyendo
conocimientos de innovación.
Rol de la sociedad (editoriales, ONGs, medios de comunicación):

• Cumplir con las políticas educativas del país y los lineamientos del Ministerio de Educación
•
•
•
•

como órgano rector del sistema educativo nacional.
Impulsar metodologías más interactivas en el desarrollo de la estructura del texto;
Publicar experiencias innovadoras.
Fomentar intercambios internacionales, pasantías comunitarias para capacitación docente y crear comunidades de aprendizaje interinstitucionales.
Implementar programas de acompañamiento y evaluación a las buenas prácticas.

La sostenibilidad de las experiencias educativas innovadoras11
Hay varios principios y condiciones fundamentales que han de considerarse en todos y cada uno
de los distintos actores, para sostener y desarrollar una experiencia educativa innovadora; y, para
que la experiencia innovadora tenga sostenibilidad debe responder a los siguientes criterios :

11 “Hacia la transformación educativa y pedagógica. Redes de maestros y movimientos pedagógicos. Caso
Colombiano”. María Cristina Martínez. Profesora – investigadora. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
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• Encontrar sentido de interés común (Identitaria);
• Definir y posicionarse con proyectos pedagógicos de investigación y de formación pedagógica; y,
• Adoptar estrategias y mecanismos de socialización y divulgación (Comunicativa).
Condiciones para la sostenibilidad:
La participación activa e involucramiento de toda la comunidad educativa es un factor que
influye, de manera decidida, en que la innovación se mantenga y que, por lo tanto, sea sostenible.
• El liderazgo y autonomía aportan a un proceso sostenido.
• El compartir la experiencia con otras instituciones educativas de su área, en la perspectiva
de fortalecer la comunidad de aprendizaje.
• El desarrollo de planes de mejoramiento de la experiencia. Estos permiten que la experiencia no se pierda y se fortalezca.
• La articulación con las políticas educativas a través de los nuevos modelos de gestión, de
supervisión, de autoevaluación escolar, de la construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional, entre otros.
• El trabajar en los nudos críticos que se han presentado en experiencias educativas anteriores.
• El establecimiento de acuerdos y diálogos sobre el papel de la supervisión actual y de los
asesores y auditores (en el nuevo modelo de supervisión), en el proceso de innovación
pedagógica, así como en los procesos de formación docente.
• El trabajo en comunidades de aprendizaje como una estrategia que favorece la permanencia de una buena práctica ya que ayuda a optimizar recursos. Las comunidades pueden
conformarse: por cercanía geográfica para responder a problemas comunes, por áreas
temáticas, y por coordinación directa de los involucrados, sin esperar que una instancia
educativa oficial la genere o la apruebe.
• La articulación entre el sistema social, el sistema educativo y la propia experiencia innovadora.
• Reconocimiento del sistema educativo; se incluye dentro de un programa oficial.
Obstáculos para el desarrollo de las experiencias educativas innovadoras
Al iniciar el proceso de una experiencia educativa innovadora pueden surgir dificultades al
interior de la institución escolar o amenazas provenientes del entorno. El diagnosticar estos
obstáculos y encontrar estrategias para sortearlos es parte del proceso para su mejoramiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Los principales obstáculos pueden ser:
La pérdida de la capacidad de diálogo, reflexión y sistematización al interior de la experiencia;
Que las instituciones educativas se desarrollen en forma aislada;
La falta de maestros formados para ser gestores y productores de conocimiento y la ausencia de un paradigma que permita innovar, renovar;
Profesionales descontextualizados, poco participativos, con desconocimiento de prácticas
activas y con bajo liderazgo;
La apatía y carencia de participación de los diferentes actores, que se traduce en falta de
empoderamiento y responsabilidad con los proyectos;
Ausencia de recursos y materiales que viabilicen las innovaciones;
Resistencia al cambio, temor al trabajo en equipo, urgencia en obtener resultados y poca
reflexión sobre los procesos educativos;

• Invisibilidad de los niños y niñas como actores centrales de los procesos pedagógicos
y educativos;
• Problemas de formación y autoestima de los diversos actores que intervienen
en los proyectos educativos y una cultura que favorece el seguir replicando acciones;
• Ausencia de espacios participativos e investigativos; y,
• Ausencia de elementos que propician la sostenibilidad de la experiencia.

5.

LOS INCENTIVOS PARA FOMENTAR LAS EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS INNOVADORAS

Parte de la estrategia es el incentivar a los distintos actores que se involucran y empoderan
asertivamente en la búsqueda de la calidad educativa. Hay que reconocer y estimular la labor
emprendida y la implementación de experiencias en aquellos docentes que día a día buscan
ser coherentes con su vocación.

• Los incentivos son de diversa naturaleza, no son solamente económicos, y tienen
relación con:
• Pasantías a nivel nacional o internacional para compartir y socializar experiencias.
• Concesión de becas a los docentes, directivos y personal de apoyo para actualización profesional o para la realización de estudios especializados.
• Asignación de recursos económicos, materiales, bibliográficos o tecnológicos para
la práctica innovadora implementada o para otras que la institución quiere poner
en marcha.
• Facilitar contacto con expertos en el tema de la innovación realizada.
• Difundir las experiencias exitosas con sus respectivos autores en todos los niveles
del sistema educativo y hacia la sociedad.
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II PARTE

HERRAMIENTAS
Instrumentos para identificación, valoración,
sistematización, difusión, fortalecimiento
y evaluación de experiencias
educativas-pedagógicas innovadoras

1.

IDENTIFICACIÓN

Asumimos que dentro de las instituciones educativas existen experiencias educativas
innovadoras exitosas. Ocurre que la mayoría de las veces, dichas experiencias no son
suficientemente difundidas al interior de la institución y menos aún socializadas a otras
instituciones, o al sistema educativo. Buscamos rescatar del anonimato a esas experiencias y
poder enriquecer la práctica educativa y pedagógica de muchos docentes.
A continuación se presenta una ficha diseñada para recopilar información básica de
experiencias educativas innovadoras, como un primer paso para el desarrollo de un Sistema
Nacional de Registro.

FICHA PARA REGISTRO DE EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS-PEDAGÓGICAS INNOVADORAS
Esta ficha debe ser llenada por la persona o personas responsables de la experiencia; si es necesario
realizar consultas a otros actores, deberá hacerse. Utilice una ficha para cada experiencia.
Complete la información requerida en cada uno de los ítems siguientes o marque con una X las
respuestas que considere pertinentes para su experiencia.

SECCIÓN I: UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Datos de la institución:
Nombre de
la Institución:

Código
AMIE:

Provincia:

Cantón:

Dirección:
Parroquia
o recinto:

e-mail:

Fax:

Teléfono:

Tipo:

Zona:

Unidocente

Fiscal

Pluridocente

Fiscomisional

Completa

Sostenimiento:

Particular

Unidad Educativa

Municipal

Bachillerato

Otra:

Urbana

Jurisdicción:

Hispana
Bilingüe

Rural
Matutina
Jornada:

Vespertina
Nocturna
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Régimen:

Costa
Sierra

SECCIÓN II: DATOS INFORMATIVOS DE LA EXPERIENCIA
2.1 Nombre completo de la experiencia educativa innovadora:

2.2 Responsables de la ejecución de la experiencia:
Nombre

Función

2.3 Fecha de inicio de la experiencia (año y mes):

2.4 Tiempo de vigencia de la experiencia (año y mes):

2.5. ¿La experiencia fue apoyada por alguna institución u organización?

Sí

No

Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre de la institución.

2.6 Mencione el grupo de beneficiarios y el número. (Se entienden como beneficiarios directos
aquellos actores a los cuales van dirigidas las actividades de la experiencia. Son beneficiarios
indirectos los que reciben la acción de la experiencia a través de los beneficiarios directos).
Directos

Número

Indirectos

Número

2.7 Caracterice a la población beneficiaria principal de la experiencia. Ejemplos: niños y niñas
de 2.º de EGB con dificultades en la adquisición del código alfabético; niños/as que requieren
refuerzo escolar, etc.
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SECCIÓN III: CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
3.1 Detalle la necesidad o problema que dio origen a esta experiencia.

3.2 Describa los objetivos de la experiencia.

3.3 Describa los momentos, fases o etapas de la experiencia.

3.4 La experiencia está aplicándose en otros ámbitos de su propia institución o en otras
instituciones educativas:

Sí

No

3.5 Describa en qué consiste la experiencia innovadora.
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3.6 ¿La experiencia tienen una fundamentación pedagógica o marco teórico?

Sí

No

¿Cuál o cuáles?

3.7 ¿La experiencia está articulada con el Proyecto Educativo Institucional, PEI? Sí

No

En caso afirmativo, ¿cómo?

3.8 ¿La experiencia estuvo articulada con el currículo vigente a esa fecha?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cómo?
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3.9 Especifique los resultados más importantes logrados por la experiencia y mencione las
evidencias. Detalle la población beneficiada. Adjunte como anexo las evidencias. Se entiende por
resultados los cambios o mejoras efectivas alcanzadas en el proceso de la experiencia innovadora
en relación con los objetivos propuestos
Resultado

Evidencia

Por ejemplo: La incorporación gradual del ‘enfoque experiencial’ Cambio de actitud en los profesores y grado
en la institución educativa como estrategia de enseñanza de bienestar de participación activa y creativa
de los estudiantes.
aprendizaje en el aula.

3.10 Señale las más relevantes lecciones aprendidas en el desarrollo de la experiencia. (2 líneas
cada una). Se entiende por lección aprendida el resultado de la reflexión de los actores de la
experiencia sobre cómo se superaron las dificultades y cómo se enfrentaron los retos que presentó
la experiencia. Por ejemplo: Partir de la perspectiva de los estudiantes y de sus experiencias sirve
de base para la reflexión y modificar la práctica pedagógica didáctica.

1
2
3

3.11 Enuncie las principales dificultades presentadas y cómo se logró resolverlas.
(Máximo 10 líneas)
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3.12. ¿Cuenta la experiencia con una sistematización? (Aquí se entiende como sistematización
el proceso de recuperación de lo que los sujetos saben sobre su experiencia para comprenderla,
interpretarla y comunicarla produciendo un nuevo tipo de conocimiento)
Sí

No

En caso afirmativo: indique el título del documento y el número de páginas.

3.13. Si cuenta con evaluaciones de la experiencia, detállelas a continuación.

3.14 Describa cómo ha sido el proceso de involucramiento de los diferentes actores. Ejemplo:
al inicio la experiencia se realizó en 4.º. EGB, luego fue desarrollada en 5.º. EGB y finalmente se
extendió a toda la escuela.
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2.

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA INNOVADORA

Para los docentes, instituciones educativas, comunidades de aprendizaje, entre otros, que
todavía no han realizado experiencias educativas innovadoras, les presentamos a continuación
algunas pautas que creemos son oportunas para apoyar la implementación de las experiencias
innovadoras.12

• Disponibilidad de tiempo en el mandato de los docentes y directores para la profesionalización, el intercambio y la reflexión de experiencias. Dar tiempo a los procesos de
innovación, desde la óptica institucional, de los docentes, padres y madres de familia,
estudiantes, comunidad.

• Definición de prioridades, seleccionar aquellas innovaciones que guardan relación con los
objetivos y metas a escala nacional y el PEI.

• Disponer de información o línea de base sobre el nivel de logro de los estudiantes en
relación al requerimiento nacional.

• Desde el Ministerio de Educación, conceder un margen para la adaptación de las propuestas locales a la política nacional, de manera que cada escuela pueda contribuir con
experiencias innovadoras desde su realidad.

• Impulsar en los docentes capacidad de liderazgo. Este aspecto se suele desarrollar en
las instituciones educativas sólo en el ámbito de los directivos. Es importante tomar en
consideración que los docentes de los niveles inicial, medio y superior son gerentes de
procesos educativos, administrativos; por lo tanto ellos también requieren herramientas
para desarrollar sus capacidades de liderazgo.

• Trabajo coordinado, es decir un equipo de trabajo que cuente con dos condiciones fundamentales: autonomía y responsabilidad. La responsabilidad de la escuela es innovar pero
para eso hay que darle autonomía.13

• Un propósito bien definido, viable, que cuente con los recursos indispensables son condiciones fundamentales para implementar buenas prácticas.

• El intercambio, encuentro y visita a las experiencias innovadoras ya existentes es importante para mostrar la riqueza y saberes que se están generando. No se puede legislar para
una única escuela, no hay fórmulas, no hay recetas. Existen múltiples formas. El encuentro con el otro genera investigación educativa y provoca la formación permanente de los
maestros.14

• Diseñar mecanismos de monitoreo, control y evaluación.15
• Contar con mecanismos de sostenibilidad en el tiempo.

12 ¿Cómo fortalecer las capacidades de innovación y autonomía?. Roger Standaert. Ex Director del Departamento de
Currículo en el Ministerio de Educación de Bélgica. Ministerio de Educación de Bélgica.
13 “Fortalecer capacidades de innovación y autonomía de la escuela”. op.cit.
14 “Hacia la transformación educativa y pedagógica. op.cit.
15 En el interior de la escuela, hay que identificar tanto las debilidades, los nudos críticos como las fortalezas
y buenas prácticas. Se trata de un ejercicio de valoración de lo realizado para favorecer la autoestima del equipo
de la escuela.
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A continuación presentamos algunos elementos a tomar en cuenta para caminar por el sendero
de la innovación.
Componente

1: Intencionalidad
Se parte de una intencionalidad.
Es la comunidad educativa la
que se interroga acerca de lo
que quiere transformar y por
qué.
Define el horizonte hacia el
cual llegar.

Preguntas

Acciones

¿Comparten los miembros de la
comunidad educativa una misma
visión pedagógica o una misma
intencionalidad?
¿Tienen claro los posibles
cambios que se obtendrán y las
consecuencias que estos provoquen
y otros posibles cambios que se den
en el proceso?
¿De dónde partimos? ¿Hacia dónde
vamos?

Identificar
las necesidades o problemas
de la comunidad.
Priorizar las necesidades
o problemas.
Establecer el punto
}de partida.

¿Cuáles son las actitudes,
sentimientos y pensamientos
de los participantes y no
participantes del proceso
de innovación?
¿Tiene el cuerpo docente claridad
acerca de las responsabilidades que
tendrán que asumir?
2: Planificación
Consiste en la elaboración
de una programación que
permita conocer cómo se va
a implementar el cambio
requerido.
En esta fase se requiere
información sobre la situación
de partida.

¿Están en condiciones de impulsar
el cambio deseado?
¿En qué tiempo?
¿Qué condiciones tenemos que
generar para alcanzar el cambio
deseado?
¿Qué posibles dificultades se
pueden encontrar en el proceso?
¿Cómo se enfrentarán o resolverán
esas dificultades?

Identificar referentes
pedagógicos, conceptuales y
metodológicos que brinden
un marco teórico a la
experiencia.
Identificar a los promotores,
participantes, expertos
o beneficiarios de la
experiencia educativa
innovadora.
Establecer indicadores para
monitorear y evaluar la
experiencia innovadora.
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¿De qué información se dispone?
3: Identificación de recursos
Identificar los recursos
materiales, humanos,
tecnológicos y de infraestructura
con los que se cuenta y también,
aquellos de los que no se
dispone y que se requieren
para llevar a efecto un cambio
educativo.

4: Implementación, monitoreo
y desarrollo
Consiste en poner en práctica
la innovación de acuerdo a
la planificación. Registrar las
acciones emprendidas, los
resultados y hacer los ajustes
necesarios. Es una fase
que parte de una reflexión
permanente con las pausas
necesarias para encaminar y
redirigir las acciones.
La flexibilidad es un factor
fundamental en esta fase para
tomar en consideración los
imprevistos.

¿De qué recursos materiales se
dispone?
¿Qué información se necesita?
¿Se cuenta con un equipo docente
capacitado para la gestión del
conocimiento y análisis de la
información?

Identificar fuentes de
información y plazos.
Identificar recursos
materiales e infraestructura
necesaria.

¿Se cuenta con la infraestructura
necesaria?
¿Qué cambios se van observando en
el proceso de innovación?
¿Cuáles son los ajustes necesarios
para mejorar la experiencia?
¿Qué dificultades se encontraron en
el camino?
¿Cómo se puede lograr un mayor
compromiso de los actores?

Definición de instrumentos
a utilizarse.

¿Qué actitudes permitieron la
implementación y desarrollo de la
experiencia?
¿Qué instrumentos se han utilizado
o creado?

5: Evaluación y balance
Es preguntarse sobre cómo
está resultando el proceso
(en momentos claves del
desarrollo) o en cómo ha
resultado el proceso (al final
de la implementación). Los
resultados que se obtengan,
las lecciones que se aprenden,
permitirán hacer cambios sobre
la marcha del proceso o realizar
nuevamente alguna fase que no
se la hizo correctamente.
Para evaluar se puede utilizar
un instrumento que permita
visualizar el nivel de cambio
o mejora. Se pueden utilizar
indicadores de resultado de
proceso, de estrategias. Se
pueden incluir otro tipo de
registros como diarios, bitácoras
que resultarán útiles en el
momento de sistematización
de la experiencia.
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¿Qué resultados se están
alcanzando, o se alcanzaron?
¿Qué dificultades se hicieron
presentes?
¿Cómo se vencieron los obstáculos?
¿Se recurrió a la ayuda de alguien?
¿Qué está cambiando o ha
cambiado en el aula, en el patio de
recreo, en la institución?
¿Cómo van resultando los
aprendizajes de los estudiantes?
¿Qué actitudes tuvieron los
diferentes actores que intervinieron
en la experiencia?

Analizar con objetividad
la información.

Apoyarse en especialistas
internos o externos.
Redefinición de la
experiencia y liderazgo
de los actores.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas
por los diversos actores?

6: Sistematización
Mediante un proceso de
construcción colectiva del
conocimiento, se registra
el proceso; se generan
aprendizajes y se produce
conocimiento, se lo comparte
con otras instituciones, con la
comunidad.

¿Qué dificultades surgieron y que
no estuvieron previstas?
¿Qué estrategias distintas a las
planificadas utilizamos para
solucionar las dificultades?
¿Cómo registramos los distintos
pasos del proceso?

Organizar la información.
Definir el orden en que se
presentará la información.
Escribir los documentos
con la información
sistematizada.
Socializar y difundir
la información.

7: Difusión
Normalmente solemos
pensar que solo las prácticas
extraordinarias deben ser
difundidas o socializadas; y
también tendemos a pensar
que nosotros mismos o nuestra
institución educativa no tiene
nada de extraordinario.
En educación podríamos afirmar
que no existe lo extraordinario,
que lo que existe es el esfuerzo,
la reflexión, el trabajo cotidiano,
ordinario (que sigue un orden,
una planificación) y eso es lo
que lleva a ser exitosos.
No basta con realizar prácticas
significativas y/o innovadoras,
es necesario que las mismas
sean socializadas y difundidas
para provecho de otros
docentes.

¿Qué me está dando un buen
resultado en el aula?
¿Qué hago en mi práctica que
favorece a los estudiantes?
¿Por qué pienso que lo que hago
no es significativo?
¿Qué tipo de apoyo espero recibir
de mis colegas y autoridades de la
institución educativa?
¿Cómo puedo socializar
debidamente aquello que me está
dando buen resultado?

Definición de la forma y el
instrumento más adecuado
para difundir mi práctica.
Generar espacios de
intercambio de experiencias
al interior de las
instituciones.
Apoyarme en los medios
tecnológicos para difundir
mi experiencia, nuestra
experiencia.

¿Me animaría a enviar mi
experiencia a otras instituciones?

A continuación profundizaremos en algunos aspectos que creemos merecen mayor atención a
la hora de implementar experiencias educativas innovadoras.
De la autoevaluación al plan de mejora
La identificación de los problemas o de las motivaciones que sirven de impulso para realizar
experiencias innovadoras, se traduce en una mejora para nuestra práctica que redunda en
beneficio del aula, de la institución, del sistema educativo en general. Vale mencionar aunque
sea brevemente algo relacionado al plan de mejora.
Pasos

Determinar las acciones de
mejoramiento.

Objetivos

Identificar las acciones
de mejoramiento que
hay que implementar y
definir los ámbitos de la
intervención.

Acciones
Elaborar una planificación operativa
en la que se señalen: actividades de
mejoramiento, tareas, responsables,
tiempo, recursos, indicadores de
seguimiento, mecanismo de monitoreo,
resultados o beneficios esperados del
mejoramiento.
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3.

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA
DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS

Embarcarse en un proceso de innovación es una espiral que se caracteriza por mirarse,
cuestionarse, reflexionar, actuar para otra vez volver a reflexionar y empezar nuevamente. Este
proceso se debe volver tan natural, que la interrogación y la reflexión deben ser la constante.
Con la evaluación pedagógica se busca ofrecer un instrumento práctico que ayude a los
diversos actores a valorar una experiencia educativa innovadora, revisar las fases durante la
implementación, apreciar los resultados obtenidos y estar en capacidad de tomar decisiones
sobre la continuidad o no de la misma. Simultáneamente, es una oportunidad para reflexionar
sobre nuevas prácticas. 16
A. Conceptualización
EVALUAR “La evaluación pretende dar respuesta a la necesidad de análisis sistemático de la
acción (EEI) para perfeccionarla y orientarla en forma consistente con los fines perseguidos”.16

La evaluación debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué y para qué se innovó?

• El ¿Qué? Implica valorar todo el proceso en la ejecución de la experiencia educativa innovadora.
• El ¿PARA QUÉ? Implica promover la reflexión sobre la práctica pedagógica. Explorar la
dinámica del proceso de innovación y creación del conocimiento. Tomar decisiones sobre
su continuidad o no y el fortalecimiento o posible réplica.
B. Modelos de evaluación

• Sistémica porque la innovación nunca ocurre en forma aislada, siempre se da en el contexto de relaciones estructuradas, comunidades e infraestructuras, así como dentro de un
contexto social y económico amplio.
• Formativa porque conduce a reflexionar sobre la coherencia, consistencia y pertinencia de
las acciones realizadas y los cambios introducidos.
C. Características de la evaluación

•
•
•
•
•
•
•
•

Participativa.
Imparcial.
Creíble.
Oportuna.
Útil.
Retroalimentadora.
No debe ser punitiva ni homogénea.
Cualitativa

16	Roberto Martínez (2001)
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• Periódica dependiendo de la naturaleza de la experiencia educativa innovadora. La evaluación se realiza no antes de los 3 meses de la implementación, pero si una vez al año.
Otras características a tomar en cuenta:

• Fuentes de información: los responsables y los beneficiarios.
• Momentos: la implementación, la obtención de resultados y la proyección a futuro.
• Técnicas: cuestionarios, diálogos, talleres, encuestas, fichas de observación, exposición de
criterios y opiniones.
• Logros de la evaluación: cambio de actitud en la práctica pedagógica.

Cambio de actitud

• Este es uno de los principales propósitos de la evaluación, si no hay un cambio

•
•
•
•
•

de actitud de los actores, aunque se implementen de manera formal materiales,
metodologías, dinámica de espacios de aprendizaje, entre otros, no se podrá cumplir
con la sostenibilidad y éxito de una experiencia innovadora.
Un cambio en la actitud de los docentes se revierte en una relación dialogante
y de buen trato con los estudiantes.
Cambio de actitud de los docentes que se visibiliza mediante compromisos para
mejorar la práctica pedagógica, logrando crecimiento personal y profesional y
superando barreras conceptuales.
Cambio de actitud en los padres de familia que valoran el rol del docente
y de la institución educativa.
Cambio de actitud en los estudiantes que se hacen responsables de su proceso
de aprendizaje.
Cambio de actitud de otros actores de la sociedad educadora que asumen
su corresponsabilidad en la búsqueda de una educación de calidad.

D. Pasos en la evaluación:
¿Cómo lo hicimos?

Seguimos mejorando

¿Qué logramos?

Identificamos
otros problemas
que surgen.

Visualizamos
los logros alcanzados.

¿A dónde vamos?
Tomamos decisiones
respecto de la experiencia
realizada.
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E. Criterios de evaluación:
1. ¿Cómo lo hicimos?
Por medio de talleres o diálogos los responsables reflexionan sobre la práctica pedagógica
por medio de algunas preguntas como las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles miembros de la comunidad educativa se han involucrado?
¿Cómo se evidencia que haya sido un trabajo cooperativo?
¿Qué intereses de la comunidad educativa han imperado?
¿Cómo ha sido el proceso de inducción y motivación de los diferentes actores?
¿Cómo se ha fomentado un clima de confianza y consenso?
¿Se han manejado con autonomía en gestión y en labor docente? ¿Cómo?
¿Cuál ha sido el apoyo de la comunidad para la realización de la experiencia educativa
innovadora?
¿Cómo ha sido la dinámica en la implementación y ejecución de la EEI con el aparato
administrativo institucional y la comunidad educativa en general?
¿De qué manera se han cumplido con los componentes de construcción de una EEI (intencionalidad, planificación, identificación de recursos, implementación, monitoreo y
desarrollo)?
¿Qué virtudes y que debilidades ha tenido el proceso? ¿Qué necesidades ha presentado?
¿Qué dificultades se han evidenciado? ¿Cómo las solventaron? ¿Se tomaron medidas al
respecto?

2. ¿Qué logramos?
Por medio de cuestionarios y guías de observación los beneficiarios reflexionan sobre
algunas preguntas como las siguientes:

• Por medio de cuestionarios y guías de observación los beneficiarios reflexionan sobre al•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gunas preguntas como las siguientes:
¿De qué manera esta EEI fue una práctica diferente?
¿En qué aspectos ha sido una innovación? ¿Qué nuevos aprendizajes se han realizado en
acciones o gestiones?
¿Qué cambió y que permaneció inalterable?
¿Qué mejoras ha implicado el cambio?
¿Ha permitido a la institución educativa y a los docentes visibilizar qué se pueden cambiar? ¿En qué aspectos?
¿Han habido resultados imprevistos? Menciónelos.
¿Qué consecuencias han tenido los imprevistos?
Identifique lo que no ha funcionado.
Se han identificado y difundido aprendizajes? ¿Cómo?
La EEI ha sido capaz de hacer descubrimientos significativos?
¿En qué aspectos valió la pena el esfuerzo?

3. ¿A dónde vamos?
Por medio de exposición de criterios, opiniones y encuestas los responsables y beneficiarios
reflexionan sobre algunas preguntas como las siguientes:
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• Por medio de exposición de criterios, opiniones y encuestas los responsables y beneficia•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rios reflexionan sobre algunas preguntas como las siguientes:
¿Qué se aprendió con la EEI que contribuya a mejorar las prácticas (dimensiones cognitiva,
actitudinal, procedimental)?
¿Qué hallazgos podrían difundirse?
¿Cuáles son las implicaciones para el futuro?
¿En qué grado se han tomado acciones con base en las lecciones aprendidas?
¿Qué ideas y enfoques innovadores se proponen a partir de la experiencia?
¿Qué potenciales aplicaciones para el aprendizaje pueden vislumbrarse?
¿Qué potencial, relevancia y potenciales usuarios tiene esta EEI?
¿Se ha trabajado en alianzas y en colaboración con otros?
¿De qué manera la idea nueva o diferente es genuinamente innovadora?
La realización de esta EEI, ¿motiva a realizar más innovaciones?

4. ¿Seguimos mejorando?

• En Educación no podemos estancarnos, los tiempos son cambiantes, las generaciones se
suceden unas a otras rápidamente. Los estudiantes del próximo año no serán los mismos
que los que tenemos hoy.
• Aparecen nuevas metodologías, nuevas realidades, nuevos problemas a los cuales hay que
dar respuestas válidas.
• Requerimos actualizarnos constantemente.
• Nosotros mismos, como docentes, vamos cambiando. Los aprendizajes alcanzados en fases
anteriores nos impulsan a seguir creciendo.

4.

VALORACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

Parecería importante tener algunos criterios que nos permitan valorar nuestra experiencia
con un buen grado de objetividad e imparcialidad. En el siguiente cuadro podemos visualizar
algunos criterios que mantienen estrecha relación con las pautas del gráfico anterior.
CRITERIO

CARACTERÍSTICA

1. Origen

La experiencia nace de una necesidad o problema de los estudiantes,
de la institución, de la comunidad o de otros actores sociales.

2. Fundamentación
(marco teórico)

3. Relevancia

La experiencia cuenta con sustento pedagógico, conceptual
y metodológico.

La experiencia tiene importancia para los actores en función
de la mejora de la calidad.
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4. Articulación
curricular

La experiencia está articulada con el PEI y el currículo normativo.

5. Pertinencia

La experiencia responde a las necesidades o problemáticas
identificadas en el entorno o establecimiento educativo.

6. Compromiso

7. Sistematización

8. Evaluación

Grado de participación de la comunidad educativa.

Existen mecanismos para el registro de la experiencia, su reflexión y
seguimiento. La experiencia ha sido descrita y se han desencadenado
procesos de valoración y toma de decisiones para su fortalecimiento.

Se han generado procesos de valoración y toma de decisiones
para su fortalecimiento.
.

9. Resultados

Se evidencian niveles de logro de acuerdo con las políticas, los
objetivos y las metas propuestas, especialmente en relación con el
mejoramiento de los aprendizajes y competencias de los estudiantes.

10. Transferencia
y adaptabilidad

La institución educativa ha promovido vínculos de intercambio
con otras experiencias similares y se evidencia que la experiencia
es tomada en consideración para su transferencia y adaptación en
otras instituciones educativas.

11. Sostenibilidad

Los cambios generados por la experiencia se mantienen y
profundizan en el tiempo. La experiencia ha logrado instalarse
en la cultura escolar.

Caracterización de los niveles de desarrollo de las experiencias
Las experiencias educativas innovadoras se encuentran en dinámica de mejoramiento, transitan
por un ciclo de desarrollo. Para adoptar acciones de fortalecimiento o apoyar su socialización,
es necesario antes identificar el grado de evolución en que se encuentran en este proceso. A
continuación se presente una tabla con cuatro niveles de desarrollo posibles y sus indicadores
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NIVEL

INDICADORES

• Hay conciencia de que existen problemas en la práctica educativa

•
1. Experiencia
inicial

•
•
•

que se relacionan con los docentes, los líderes o las autoridades.
También es posible sostener que el detonante no sea un problema
a solucionar sino un deseo continuo de mejora, esa búsqueda de lo
que llamamos “excelencia”.
Hay búsqueda de soluciones y de orientaciones que permiten esas
soluciones.
Quedan pendientes las metodologías, materiales y recursos para
operar las soluciones.
Las experiencias todavía no se visualizan como el tema importante
en toda la institución. Se trabaja en una o algunas de las aulas.
No existe reflexión de la institución educativa en torno al tema.

• Se adopta un enfoque conceptual entre el grupo promotor. Se
2. Experiencia
avanzada

construye o adopta una metodología alternativa que permite
solucionar los problemas detectados. Se elabora material y medios
alternativos. Se reflexiona en el equipo promotor y poco a poco la
institución educativa conoce e identifica la experiencia.

• Hay consolidación media de la experiencia. Hay metodología, me-

3. Experiencia en
consolidación

dios, instrumentos y materiales que se utilizan y prueban. Hay una
evaluación de logros o resultados en los aprendizajes. Se implementa una línea de base. Se reflexiona sobre la experiencia y se sistematiza a nivel de institución educativa y se toman medidas de avances, ajustes y sostenibilidad. La experiencia comienza a ser conocida
fuera de la institución.
• Todos los docentes comienzan a participar, sugerir, formar círculos
de reflexión y a mirar la experiencia como algo importante en la
vida institucional.

• La experiencia se ha institucionalizado, es un tema importante en los

4. Experiencia
demostrativa

diálogos educativos. La información fluye dentro y fuera del ámbito
escolar. Se hace una evaluación de la experiencia que fundamenta
nuevas formas de aplicación y mejoramiento constante. Todos los
actores se han empoderado y contribuyen a la profundización de la
experiencia. La metodología, recursos, medios y materiales utilizados
han sido validados y se asumen como parte de la cotidianidad
escolar. Se introduce en la experiencia a los nuevos actores (nuevos
docentes, directivos) La experiencia es conocida y valorada fuera de
la institución educativa.
• La experiencia juega un rol desencadenante de procesos de calidad
en los diferentes ámbitos de influencia: circuitos, distritos, zonas.
• Se convierte en un referente de práctica pedagógica.
• Cuenta con un material que permite la difusión y socialización de
la experiencia.
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Cuadro para valorar los niveles de desarrollo de las experiencias
El presente cuadro describe los niveles de desarrollo que pueden alcanzar las experiencias
educativas innovadoras en relación con los criterios de valoración de las mismas.
Del numeral 1 al 4 corresponde a la puntuación asignada a cada nivel de desarrollo con relación
al criterio de valoración. Tomando en consideración las explicaciones antes expuestas, encierre
con un círculo el numeral en el que se ubica la experiencia de su institución educativa.
VALORACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

Experiencia inicial

Experiencia avanzada

Experiencia
demostrativa

Experiencia exitosa

Origen: La experiencia nace de una necesidad o problema de los estudiantes, de la institución,
de la comunidad o de otros actores sociales.
Nace por influencia
externa y es adoptada
en la institución sin un
proceso de reflexión.
1

Nace por influencia
externa, y es adoptada
antes de la reflexión de
los actores.

Nace del análisis de los
problemas de calidad
en la escuela, pero no
hay reflexión suficiente
en torno al tema.

2

Nace del análisis y
reflexión en torno a
problemas propios
de la escuela y como
respuesta a la mejora
de la calidad.

3

4

Fundamentación (marco teórico): Tiene sustento con referentes pedagógicos, conceptuales y
metodológicos.
Carece de una
fundamentación
explícita.

Se adopta un enfoque y
se comienza a proceder
de acuerdo a ese
enfoque.
1

El enfoque es explícito
y se desarrolla una
metodología.

2

3

El enfoque y
metodología han sido
validados y sirven de
referentes probados
para la acción.
4

Relevancia: Importancia para los actores en función de la mejora de la calidad.
El objetivo de la
experiencia no es
importante en el
sentido de mejora
de la calidad de la
educación.

El objetivo tiene alguna
importancia que se
relaciona con la mejora
de la calidad.
1

La experiencia aporta
para mejorar los
aprendizajes de
los niños.

La experiencia es
importante y da
sentido a una acción
escolar en búsqueda
de una mejor calidad.

3

4

2

Articulación: Articulación de la experiencia con el PEI y el currículo normativo.
No tiene articulación
con el PEI ni con el
currículo normativo.
1

Tiene articulación con
el PEI pero no con el
currículo.
2

Tiene articulación
con el PEI, pero es
necesaria una mejor
articulación con el
currículo normativo.

Responde a lo
establecido en el PEI
y es coherente con el
currículo.
3

Pertinencia: Responde a las necesidades o problemáticas identificadas en el entorno o
establecimiento educativo.
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4

La experiencia no
está en relación con
el contexto y entorno
institucionales.

La experiencia se
relaciona con la
problemática local
pero no toma en
consideración el
contexto cultural.

1

La experiencia
responde cabalmente
al contexto en el cual
se desarrolla. Está
en concordancia con
su problemática y
características, y con
las necesidades de
los actores.

La experiencia se
relaciona con la
problemática local
y toma en cuenta
algunos rasgos del
contexto cultural.
2

3

4

Compromiso: Grado de participación de la comunidad educativa.

La participación
es aislada y está
focalizada en pocos
actores
(uno o dos docentes).

1

La planta directiva y
docente participan
dinámicamente en
la experiencia, pero
ésta no es todavía
compartida con otros
actores (madres y
padres de familia,
supervisores, …).

Más de la mitad del
equipo directivo y
docente participa en
forma activa en la
experiencia; pero se
pueden identificar
actores que todavía
generan resistencia.
2

3

Todos los actores
tienen una
participación
dinámica en la
experiencia y
contribuyen a su
fortalecimiento y
socialización.
4

Sistematización: Existen mecanismos para el registro de la experiencia, su reflexión y seguimiento.
La experiencia ha sido descrita y se han desencadenado procesos de valoración y toma de
decisiones.
Existen registros
documentales de la
experiencia pero no han
sido todavía organizados
y analizados como
fundamentos para la
reflexión.

No existen registros
de la experiencia
ni descripciones
documentadas.
La referencia a
la experiencia es
básicamente oral.

1

2

Los actores identifican
la necesidad de
realizar un proceso
de evaluación y
sistematización de la
experiencia; organizan
la información, la
analizan y promueven
la reflexión compartida
para fundamentar la
toma de decisiones.
3

Hay informes escritos
de evaluación y
un documento de
sistematización
que sirve de base
para la difusión y
socialización.

4

Evaluación: Se han desencadenado procesos de valoración y toma de decisiones
para su fortalecimiento.
Se cuenta con
instrumentos de
Se han realizado
evaluación. Se evalúa
Se han realizado
No se ha realizado un
evaluaciones
de manera periódica y
evaluaciones anuales
proceso de evaluación
periódicas que han
se han tomado
pero no se han tomado
de la experiencia.
retroalimentado la
decisiones que
decisiones.
experiencia.
permitirán fortalecer
y mejorar la
experiencia.
1
2
3
4
Resultados: Se evidencian niveles de logro de acuerdo con las políticas, los objetivos y las metas
propuestas; especialmente en relación con el mejoramiento de los aprendizajes y competencias
de los estudiantes.
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Todavía no se observan
logros significativos
como impacto de la
experiencia.

.

1

Existen una actuación
docente mejorada; hay un
cambio que se evidencia
en la práctica de aula. Hay
medios y materiales que se
utilizan cotidianamente.
Algunos aprendizajes
empiezan a mejorar.

2

Existe el reconocimiento
de una tendencia
sostenida hacia el
mejoramiento de los
aprendizajes generada
por la dinámica de la
experiencia.

El impacto en el
mejoramiento en
la calidad de los
aprendizajes es evidente.
Se constatan resultados
adicionales como
materiales, recursos y
medios probados. Los
perfiles profesionales
docentes han mejorado.

3

4

Transferencia y adaptabilidad: Establece vínculos de intercambio con otras experiencias similares
y se evidencia que la experiencia es tomada en consideración para su transferencia y adaptación
en otras instituciones educativas.
La transferencia de
la experiencia a otros
ámbitos no es posible
porque responde a un
aspecto muy particular
de su contexto.

La experiencia es o
puede ser parcialmente
transferida y para su
aplicación es necesario
un importante proceso de
adaptación.

1

2

La experiencia es o
puede ser transferida
en su totalidad para
algunas instituciones
educativas de condiciones
parecidas de contexto.
Se requiere adaptación y
reconstrucción de algunos
elementos.

La experiencia es o
puede ser transferida,
adaptada y asumida
por un amplio espectro
de instituciones en
diferentes ámbitos y
niveles.

3

4

Sostenibilidad: Los cambios generados por la experiencia se mantienen y profundizan en el tiempo.
La experiencia ha logrado instalarse en la cultura escolar.

La experiencia se ha
agotado en sí misma
y no ha logrado
insertarse en la
cultura institucional.

Los cambios
institucionales son
limitados y se espera un
debilitamiento de los
resultados.

1
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2

Hay cambios
importantes en la
cultura institucional
orientados a mantener
los resultados de la
experiencia, pero se
necesita incorporarlos
aún más a la
cotidianidad escolar.

3

La experiencia se ha
institucionalizado y
se evidencia que los
cambios producidos
por ella tienden
a profundizarse,
complementarse y
diversificarse.
Los actores
están motivados
para continuar
fortaleciendo la
experiencia.
4

C. Escala de valoración de la experiencia
Luego de que ha valorado numéricamente la experiencia en la escala anterior, traslade la
valoración a cada uno de los aspectos del siguiente cuadro y sume.
Nombre de la experiencia:
Criterio

Valoración
1

2

3

Observaciones
4

Origen:
Fundamentación
(marco teórico)
Relevancia
Articulación
Pertinencia
Compromiso
Sistematización
Evaluación
Resultados
Transferencia y
adaptabilidad
Sostenibilidad
Suma de valores

Compare la suma total obtenida con el puntaje del siguiente cuadro para determinar el nivel
en el que se encuentra la experiencia.
Nivel

Puntaje

Acciones

Menos de 20 puntos

Revisión de la experiencia
en su conjunto y realizar
los ajustes del caso a cada
fase del proceso.

De 21 a 27 puntos

Revisión de la experiencia
y ajustar aquellas fases
en donde hay menor
desarrollo.

Experiencia en
fortalecimiento

De 28 a 34 puntos

Revisión de la
experiencias, ajustar
la fases que lo requieran
y potencializar las que
estén bien.

Experiencia demostrativa

De 35 a 44 puntos

Potencializar el desarrollo
de todas las fases.

Experiencia inicial

Experiencia en construcción
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5.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS17

En nuestra cultura educativa es frecuente que planifiquemos, que organicemos el tiempo, que
hasta llevemos un registro descriptivo de las acciones desarrolladas; pero sin duda, carecemos
de una cultura de sistematizar lo que hacemos. Vale la pena, entonces, que nos detengamos
a profundizar sobre este tema a fin de poder implementar de forma exitosa nuestras
experiencias.

¿Qué es la sistematización?
A continuación se enuncian algunas definiciones sobre la sistematización y sus características
esenciales:
Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores
que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre si, y por qué lo han
hecho de ese modo (Oscar Jara).
“Es un proceso a través del cual se recupera lo que los sujetos saben de su experiencia
para poder comprenderla, interpretarla y comunicarla, produciéndose un nuevo tipo de
conocimiento” (Sergio Matinic y Horacio Walker).
Constituye una brújula en la vida de los proyectos, un soporte orientador, puesto que brinda
oportunidad a sus actores para “aproximarse al camino recorrido y apropiarse ordenadamente
de la experiencia vivida, con el ánimo de comprender su proceso y dar cuenta de sus
aprendizajes y resultados, compartiendo con otros lo aprendido” (Carlos Crespo. 2009).
Es un proceso continuo de reflexión a partir de procesos y resultados seleccionados de
proyectos, para enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento actual, contribuyendo a
convertirlo en una herramienta útil para: entender, aprender y transformar el contexto (Bety
Pérez. 2010).
Las definiciones anteriores, permiten explicitar algunas características de la sistematización18.
• Interpretación crítica: es un esfuerzo por comprender el sentido de las experiencias, tomando distancia de ellas.
• Esta interpretación se caracteriza por descubrir los factores que intervienen en el proceso y las relaciones entre ellos.
• Sólo es posible llegar a esta interpretación si previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso vivido en esas experiencias.
• La sistematización pone en orden conocimientos desordenados y percepciones dispersas
que surgieron en el transcurso de la experiencia. Explicita intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del proceso. Al sistematizar, las personas recuperan de manera
ordenada lo que ya saben sobre sus experiencias, descubren lo que aún no saben acerca de
ellas, pero también se les revela lo que aún no saben que ya sabían.

17 Tomado del proceso implementado por el Programa del Ministerio de Educación Escuelas Gestoras del Cambio en
la sistematización de las Experiencias significativas en escuelas del Ecuador. Con la cooperación de VVOB. 2008, 2009,
2010.
18 Jara, Oscar. Para sistematizar experiencias. Una propuesta teórica y práctica. Ediciones Tarea, Lima, 1994
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• Al sistematizar, no sólo se pone atención a los acontecimientos, a su comportamiento y
evolución, sino también a las interpretaciones que los sujetos tienen sobre ellos. Se crea
así un espacio para que esas interpretaciones sean discutidas, compartidas y confrontadas.
¿Por qué es importante sistematizar?
El valor principal del ejercicio de sistematización es su aporte formativo para quienes
participan en ella, no solo porque incorporan la metodología de sistematización -desde la
práctica-, sino porque al ordenar y analizar su propia experiencia, están en capacidad de
comprenderla, mejorarla y transformarla. De este modo, recuperarán las lecciones aprendidas y
descubren proyecciones. 19

Importancia de la sistematización de las experiencias significativas:
• Son evidencias de lo que hacen nuestras organizaciones, instituciones, comunidades,
•
•
•
•

líderes o maestros.
Son iniciativas por construir mejores aprendizajes en los sujetos.
Son objeto de estudio: ¿Qué y cómo se está enseñando y aprendiendo? ¿Para qué?
Son fuente de aprendizaje. Muestran cómo una organización, comunidad, líder,
institución educativa o maestro pueden aplicar la propuesta de educación de desarrollo
sostenible.
Son prácticas que pueden convertirse en referente para la formulación de estrategias,
procedimientos y políticas de educación de desarrollo sostenible.

Características de las experiencias significativas 22
obtenidas de la sistematización:
• Práctica concreta: atienden a un problema específico, en un espacio y tiempo determinados,
desarrollando acciones y actividades identificables y por ende, susceptibles de ser estudiadas
y analizadas.
• Sistemática: Se observa claramente un conjunto de acciones intencionadas que buscan
lograr determinados fines.
• Evidenciable: Mecanismos, recursos y medios para demostrar la consecución de sus objetivos
a través de las acciones y actividades realizadas.
• Autorregulada. Proceso de recolección, interpretación y valoración de la información
relacionada con una práctica.

• Contextualizada. Reflexión sobre el contexto.

19 Ministerio de Educación de Colombia. Experiencias Significativas: de la práctica a la sistematización. Patricia Niño
Rodríguez. Presentación.
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Metodología de sistematización
La metodología participativa se sustenta no solamente en el uso de una técnica, sino en el
reconocimiento de que sus actores son quienes han vivido la experiencia; en consecuencia,
se convierten no solo en informantes, sino en los sujetos directos de su reconstrucción,
ordenamiento, interpretación y transmisión.
El Plan de sistematización
Se debe distinguir la elaboración del plan de sistematización de su ejecución misma. El Plan
de sistematización requiere la explicitación de los siguientes pasos, según se mostrará en
detalle más adelante:
a.
b.
c.
d.

Objetivos (¿Para qué vamos a sistematizar?)
El Objeto (¿Qué queremos sistematizar?)
¿Qué aspectos centrales nos interesa sistematizar?(los ejes).
¿Cómo se piensa sistematizar? (Metodología).

Momentos de la sistematización
El ejercicio mismo de sistematización contempla tres grandes momentos,
con las características que se detallan a continuación:
1º. Reconstrucción y ordenamiento del proceso de la experiencia
• Significa aproximarse al camino recorrido, apropiándose ordenadamente del proceso de la experiencia vivida. En consecuencia, el ejercicio de sistematización, comienza con su ordenamiento y reconstrucción.
2º. Análisis e interpretación de la experiencia
• Constituye un momento de reflexión para comprender el proceso vivido. Es una
interpretación crítica de una o varias experiencias, que genera nuevo conocimiento.
Implica:
• Descubrir o explicitar la lógica del proceso vivido.
• Descubrir los factores que han intervenido en dicho proceso.
• Explicar cómo se han relacionado entre sí esos factores, y por qué lo han hecho
de ese modo.
• Dar cuenta de los aprendizajes, lecciones asimiladas y resultados.
3º. Socialización – transmisión de lo aprendido y los resultados.
• Compartir con otros lo aprendido
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Pasos para sistematizar20
Pasos

Objetivos

Actividades

1. Seleccionar el tema
a sistematizar.

Precisar y delimitar el tema a
sistematizar.

Elaborar una pregunta
clave.

2. Concretar la pregunta
clave.

Determinar la información que
se necesita para contestar la
pregunta clave.

Elaborar preguntas
detalladas.

3.

Conseguir la
información para
contestar las preguntas
detalladas.

Identificar las fuentes de
información: documentos y
personas a entrevistar.

Averiguar qué
información ya existe y
cuál hay que recuperar.
Elaborar formatos para
recuperar información

4. Contestar las
preguntas detalladas.

Ordenar la información
recuperada.

Redactar el documento.

5. Interpretar y concluir

Identificar lecciones
aprendidas.

Identificar los factores
impulsores y restrictivos
de la experiencia.

6. Tomar decisiones.

Mejorar la planificación y
ejecución.

7.

Difundir.

Compartir la experiencia.

Ajustar planificación
o estrategias.
Definir seguimiento.
Acordar a quiénes y
formas de difusión.

Pasos y recomendaciones para concretar el tema a sistematizar
A. ¿Qué experiencia queremos
sistematizar?

Delimitar el proceso a sistematizar.
Determinar el lugar y período de tiempo.

B. ¿Para qué queremos sistematizar?

Definir el objetivo, la utilidad de la
sistematización.

C. ¿Para quiénes queremos
sistematizar?

Definir el público específico para quienes
queremos sistematizar (quién leerá el
documento).

20 Tomado de: Programa Escuelas Gestoras del Cambio. Ministerio de Educación - VVOB. Taller Sistematización de
experiencias. Puyo, del 19 al 23 de octubre del 2009. Diseño: consultora Bety Pérez.
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D. ¿Qué aspectos centrales o claves
de esas experiencias nos interesa
sistematizar?

Centrar el eje de la sistematización:
Elaborar una pregunta clave.

E. ¿Quiénes participan y lideran
la experiencia?

Responsable del documento: …
Equipo de apoyo: …
Otros: …

Recomendaciones para el momento de la interpretación ¿Qué son las lecciones aprendidas?

• Son conclusiones que se basan en opiniones sobre hechos comprobados, en muchos casos
puntualizan decisiones.
• Resaltan debilidades que han servido de aprendizaje a los actores de la experiencia (redactadas en forma positiva).
• Recogen conocimientos extraídos de la experiencia, útiles para otros actores del desarrollo.

6.

DIFUSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

Una experiencia innovadora tiene que ser mostrada, compartida y socializada con el objetivo
de: animar a otras instituciones en la implementación de ese tipo de experiencias; vencer los
miedos a lo nuevo; enfrentar los retos; solucionar las dificultades de su entorno; descubrir
otras metodologías; mejorar los aprendizajes de sus estudiantes; desarrollar autonomía; y
esencialmente, utilizar la reflexión como herramienta de lectura de la realidad, de producción
de conocimiento pedagógico y de cambio en las acciones educativas, por tanto la experiencia
innovadora puede enriquecer al Proyecto Educativo Institucional, a la visión para aplicar los
distintos estándares de calidad, entre otros.
Pasos de la difusión
Paso 1
Diseño de un plan que incluya aspectos que den respuesta a las siguientes preguntas:

•
•
•
•
•
•
•
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¿A quién va dirigida la difusión?
¿Para qué se realiza la difusión?
¿Qué se va a difundir?
¿Cómo se va a difundir? (materiales impresos, digitales…)
¿Quiénes son los responsables? (equipo de socialización)
¿Qué recursos se necesitan?
¿Cómo se verificará el cumplimiento de las actividades y objetivos de la difusión?

Paso 2

• Desarrollar las estrategias de difusión. Entre otras se pueden nombrar las siguientes:
Publicaciones

• Pueden ser libros, revistas, manuales, guías, entre otros.
Encuentros

• Abarca la realización de eventos en los cuales se comparte las experiencias, por ejemplo:
talleres, seminarios, encuentros, entre otros.
Material audiovisual

• Su fortaleza radica en la actual demanda de este tipo de materiales; además que este
material puede ser conocido por miles de personas en un solo instante, sobre todo si se
incluye en la página web.
Material con soporte informático

• La elaboración de un CD en el que se detalle la fundamentación, los objetivos, las propuestas de los actores, las elaboraciones de los estudiantes, entre otros.
Ferias, pasantías

• Tener la oportunidad de observar de manera directa una experiencia, de preguntar a los
actores, de intercambiar inquietudes… constituye uno de los mejores medios de difusión
de las experiencias educativas innovadoras.
Blogs

• A través de este medio, se pueden conectar docentes de diferentes lugares geográficos y
enriquecerse mutuamente con las observaciones y cuestionamientos sobre una experiencia educativa determinada.
Página web

• Portal Educativo en la página web del Ministerio de Educación.
• A manera de ejemplo, presentamos una ficha de una experiencia (publicación).21

21 Tomado de: Ministerio de Educación - VVOB. Programa de Escuelas Gestoras del Cambio. Caminos Pedagógicos hacia
la Calidad. Experiencias significativas en escuelas del Ecuador. Quito: noviembre, 2010.
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ENFOQUES PEDAGÓGICOS

El estudiante como
punto de referencia
El proyecto parte de un
diagnóstico de la escuela,
que evidencia la falta de
compromiso de los docentes
en el proceso de enseñanza
y la débil motivación de los
estudiantes en el aprendizaje.

Una experiencia de amplia participación
• Se selecciona a maestros que cumplan con el perfil establecido y se
conforma el “equipo de anclaje” de PROMEBAZ, a los docentes se les
capacita en el manejo curricular con calidad desde la perspectiva
del estudiante. Son jornadas de estudio y de exposición de
experiencias en el aula bajo la teoría de la “Pedagogía Experiencial”.
• Se realizan clases demostrativas para exponer criterios,
observaciones y opiniones de lo percibido. El maestro capacitado
usa la “guía de observación” para registrar el grado de bienestar e
involucramiento de los alumnos.

El proyecto pedagógico ambiental

Lecciones aprendidas

• En el “enfoque experiencial” el estudiante
es el punto de referencia, se trabaja para
conocer qué les sucede, cómo reaccionan, cómo
experimentan o ven la realidad. Es un esfuerzo
por centrarse en los sentimientos, percepciones,
significados o conocimientos de los estudiantes.
• Las estrategias más usadas en el currículo de
aula son: el trabajo por contrato, el trabajo
autónomo, talleres, trabajos grupales y el juego
en rincones.
• Incluir los indicadores de bienestar e
involucramiento del trabajo de aula supone
definir el tema, encontrar la viabilidad de su
desarrollo, buscar alternativas de formación e
información.
• Desde el enfoque experiencial se infiere que
es en el proceso de aprendizaje del estudiante
en donde se inserta el concepto de calidad
educativa.

• Partir de la perspectiva de los estudiantes y de
sus experiencias sirve de base para la reflexión
y la acción pedagógica didáctica.
• El proceso de concienciación de los conceptos
de bienestar e involucramiento permite
ayudar a que los niños y niñas interioricen
conductas como la autoestima, el afecto, la
confianza, la seguridad, la creatividad, el
compromiso y la responsabilidad.
• El nuevo enfoque atiende a las vivencias que
el estudiante tiene al momento de aprender
en el aula y a las contribuciones del maestro
en la enseñanza, lo que permite que el
aprendizaje sea un proceso de alegría, de
desarrollo y de amor.
• La capacitación y la sensibilización de los
docentes es clave para la aplicación de nuevas
metodologías.

19

7.

FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS

Decíamos al inicio de la segunda parte que partimos del supuesto que en muchas instituciones
educativas existen experiencias innovadoras que han producido impacto, pero que desgraciadamente
permanecen en el anonimato. También creemos que hay varias experiencias que no han podido
concretarse por distintas razones. Para estas últimas presentamos algunos elementos que pueden ayudar
al momento de ser revisadas a fin de que o vuelvan a ser intentadas o que continúen de mejor forma.
Para el fortalecimiento y desarrollo de experiencias innovadoras hay que tomar en cuenta los siguientes
ámbitos:

• Contexto cultural y social: Implica respetar los tiempos y la cultura de cada institución
educativa..
• Claridad en el propósito: Cada uno de los actores puede tener diferentes percepciones
acerca del propósito de la experiencia innovadora por lo que, a veces, se requiere establecer consensos para determinar el propósito de la misma.
• Uso creativo de los recursos.
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• Visualizar que las instituciones educativas pueden trabajar juntas.

Como parte del proceso de seguimiento de nuevas prácticas se incluyen los siguientes
elementos:

• Identificación de las lecciones aprendidas y los nudos críticos.
• Desarrollo de actividades de fortalecimiento: Estas se escogen de acuerdo a la experiencia
innovadora, a los nudos críticos encontrados, al plan de mejoramiento. Otras actividades
de fortalecimiento pueden estar relacionadas con:
- Estrategias metodológicas.
- Realización de círculos de estudio.
- Participación en comunidades.

• Realizar una sistematización de la experiencia.
• Desarrollar un plan de mejoramiento.
• Analizar el desarrollo de la experiencia tomando en consideración los componentes para
la construcción de una experiencia educativa innovadora:
- Intencionalidad
- Planificación
- Identificación de recursos
- Implementación, monitoreo y desarrollo
- Sistematización
- Evaluación y balance
- Difusión
El fortalecimiento de una experiencia educativa innovadora se utiliza para guiar un proceso
de avance y desarrollo en el nivel en el que está ubicada como también para impulsar el paso
hacia una experiencia de nivel mayor.
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