






Convertirnos en Comunidades 
Educativas que aprenden.
Hoy la Innovación está de moda por todas partes. Para las empresas es la clave de la supervivencia, 
para el estado el desarrollo de su pueblo. Sin Innovar no hay competitividad ni sostenibilidad 
económica. Cada año hay por lo menos, dos modelos de celulares “inteligentes” (Smartphone), 
dos modelos de autos ya en el presente año después del primer quimestre te ofrecen el modelo del 
año que viene. Sin investigación, inversión y proyectos no hay innovación. Por ello, las empresas de 
hoy  necesitan del uso de la tecnología e innovación, que es la base para que las nuevas empresas 
y las ya establecidas hayan adoptado para crecer diez veces más rápido, que las organizaciones 
tradicionales. Innovar es crecimiento exponencial.

En Educación, la cosa es distinta. Innovar no es cambiar de posición las mesas y las sillas de las 
clases, aunque ya es un avance, pues permite el verdadero aprendizaje colaborativo, cuando el 
maestro sabe guiar a los chicos, darles la retroalimentación pertinente, siempre y cuando no esté 
sentado viendo cómo trabajan. Innovar es un cambio de “chip”, es mucho más fácil cambiar el 
chip de un celular que requiere una persona inteligente que lo sepa manejar,  que cambiar un 
modelo mental no solo en la forma de dar la clase sino, en saber caminar hacia lo que se pretende 
con la búsqueda de ese nuevo modelo educativo, que el chico sea protagonista de su propio 
aprendizaje, que el profesor sea un verdadero mentor y acompañante del crecimiento integral, 
que la organización sea inteligente y busque administrar sus tiempos, recursos y personas para 
gestionar el cambio educativo, que necesita espacios de aprendizaje donde la vida cotidiana se 
inserte con todos los retos culturales, digitales que hoy se requieren para aprender.

El verdadero reto de la innovación para el Javier es convertirse en una organización inteligente no 
porque desea innovar, sino porque es una comunidad de aprendizaje. Eso es innovar aprender a 
aprender en todo momento para el bien de los chicos desde la organicidad de nuestros procesos 
y sistemas.

Hoy presentamos el folleto de Sistematización año dos del Javier en su Proyecto Innovación XXI. 
Hay muchos esfuerzos de todos para intentar innovar, pero el esfuerzo no solo requiere voluntad 
sino búsqueda y reflexión inteligente y este folleto es una gran oportunidad para ello, darnos 
cuenta de los aciertos y errores para convertirnos en comunidad de aprendizaje. Gracias a los 
docentes, padres de familias, chicos y en especial a Nelson Villegas por darnos esta oportunidad 
de hacer nuestra esta “evaluación auténtica” en este proceso innovador que comenzó el Javier 

P. Fabricio Alaña S.J
Rector Unidad Educativa Javier
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1.- Introducción
Es nuestro segundo año de experiencia disruptiva, de construcción de un Nuevo Modelo Educativo, 
bajo el desarrollo del Proyecto InnovAcción XXI, algunos aspectos se han mejorado, según lo 
planteado en el informe de sistematización del año 1, se ha incurrido en otras estrategias que 
garanticen el logro de las metas trazadas, se ha apostado por estrategias comunicacionales que 
garanticen una mejor difusión de la experiencia entre los diferentes actores de la Comunidad 
Educativa, así como se han abierto espacios de formación continua y académica para los docentes-
autoridades. 

En el proceso de documentación y análisis de este año 2 se utiliza la Metodología para la 
sistematización de experiencias de enseñanza y aprendizaje en el aula, resultantes de la aplicación 
del Proyecto InnovAcción XXI, con la finalidad de Contribuir al fortalecimiento de la cultura de la 
reflexión y mejora continua de la acción pedagógica mediante la recuperación, ordenamiento, 
crítica y comunicación de las experiencias de enseñanza y aprendizaje resultantes de la aplicación 
del Proyecto; desde la comprensión de que sistematizar no sólo implica describir la realidad, 
sino que fundamentalmente otorga significado y sentido a la experiencia educativa, a partir de 
su organización, interpretación, comprensión, resignificación, acciones de mejora y comunicación 
(RUEI, 2017). 

Con la propuesta de sistematización continua para este año 2, se pretendió tener mayores 
implicados en el proceso y una evaluación ipsativa de la ejecución del proyecto, es decir valuar la 
dinámica de la innovación en 3 cohortes o periodos establecidos durante el año lectivo 2017-2018.  
Cada cohorte contó con los mismos pasos: documentar la información, analizar la información, 
confrontar la información con un grupo focal e ir elaborando el informe de sistematización. En la 
primera y segunda fase se suman instrumentos de autorreflexión crítica, con la finalidad de que 
el proceso sea más metódico y objetivo, los mismos que son utilizados en periodos de tiempo 
concretos. 

Del proceso investigativo se desprenden las siguientes conclusiones: según los estudiantes y 
padres de familia las estrategias con mayor impacto son el aprendizaje cooperativo, seguido del 
portafolio estudiantil, trabajar con música (EGB Elemental); el proceso de aprendizaje secuenciado 
se evidencia en los planes de clase, pero no en la ejecución (según las evidencias videográficas); 
el proceso de cambio está generando en los docentes: mayor inclinación hacia la investigación, 
empatía con los estudiantes, entre otros logros; las mayores dificultades, según los sistematizadores, 
son de organización en cuestión tiempo, infraestructura y aptitud de algunos líderes. Así como 
entre las recomendaciones a considera se plantean establecer espacios formativos entrono a la 
propuesta pedagógica de innovación, y por recomendación de los padres de familia vincular  a los 
estudiantes en situaciones de la vida real: elaborar su currículo, cómo manejarse en una entrevista 
laboral, cómo llevar a cabo un discurso, etc.

En definitiva, el reto está en “seguir trabajando en equipo con nuestros amigos (entre todos) y 
maestros para seguir aprendiendo”, según lo expresa muy bien Fiorella Mosco, de 4º año de 
Educación General Básica Elemental -intervención en uno de los grupos focales-; ese es el fin del 
proceso, decantar lo que se debe potenciar, fortalecer y dejar para seguir creciendo. Este 2º año 
evidencia cómo los miembros de la Comunidad Educativa, de a poco se apropian de una cultura 
de transformación, que se abre camino entre el cambio personal y comunitario:

No lo voy a negar, ha sido un proceso algo largo y tedioso. El hecho de documentar con fotos, 
videos, etc., se  me dificultaba un poco debido a mi actividad como docente, sin embargo 
lo pude hacer y el resultado me ha encantado, ver como cada día mejoro el desempeño y la 
autocrítica, es maravilloso. (Roxana Rocha, Docente de 1º EGB)
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2.- Etapas del proceso de sistematización
El proceso de sistematización del año 2 tuvo cambios en su metodología, esto con la finalidad de 
obtener mayor información de la experiencia y establecer acciones de mejora en la construcción 
del nuevo modelo.  Esta propuesta metodológica ha sido animada desde la Oficina de Colegios 
de la Red de Unidades Educativas Ignacianas del Ecuador, y consistía en lo siguiente:

Se trabajó por cohortes, 3 periodos de tiempo de 12 semanas cada una. En dicha mecánica 
participaron estudiantes, docentes y padres de familia. 

El número de estos actores variaba en cada una de las cohortes, con la finalidad de que la población 
escogida brindará la mayor información posible en relación a la construcción del nuevo modelo 
educativo y sus resultados a corto plazo en cada uno de los actores de la comunidad educativa. 
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3.- Sistematización de la sistematización aplicada a lo largo de 
la cohorte

3.1.- ¿Qué hice?

Una vez analizados los datos de los formularios A y B, se evidencia que las estrategias metodológicas 
más utilizadas son el aprendizaje cooperativo, las paletas de inteligencias múltiples y los proyectos 
de comprensión, de los cuáles el primero sobre sale más entre las experiencias sistematizadas.

El nivel de Inicial es el que más evidencia, según su información sistematizada, aplicación de las 
estrategias metodológicas antes mencionadas:



10

En relación al fin por el cual ejecutaron dichas metodologías, los docentes manifiestan entre 
sus razones las siguientes categorías: metas de comprensión, evaluar los aprendizajes, ejes 
temáticos y destrezas con criterio de desempeño; a continuación se detallan algunos ejemplos:

Otro dato que se rescata es que el aprendizaje cooperativo en los niveles de 
Inicial y Elemental, es más utilizado en la asignatura de Lengua y literatura.

Aunque, también se menciona en la información sistematizada otras estrategias tales como: 
PBL, portafolio del estudiante, destreza de pensamiento compara y contrasta, organizadores 
gráficos, entre otras iniciativas que buscan un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes. 

A estos datos se suma un aporte muy importante por parte de los beneficiarios directos e 
indirectos del cambio educativo en el que la Unidad Educativa Javier se encuentra inmersa; 
los estudiantes y padres de familia quienes expresan otras acciones y los cambios que ellos 
están observando y que al parecer podrían pasar desapercibidas para autoridades y docentes:

Estudiantes Padres de Familia
EGB Elemental
El portfolio ya que en él se encuentran nuestros recuerdos individuales y 
grupales. (opinión compartida con BGU). 

Trabajar con música, es una motivación; muchos maestros lo hacen como 
por ejemplo: Miss Jazmín, Valeria, Yeraldy, Mr. Fabricio.

Inicial 
Los trabajos cooperativos (opinión compartida con EGB 
Superior).  

EGB Media
En  matemáticas el profesor nos enseña un juego que se llama bola 
caliente, y al que le salía tenía que resolver problemas en la pizarra, con 
el aprendemos mucho y sobre todo nos divertimos.

En Lengua la Miss lanzaba un cuadrado con preguntas y el que le salía 
debía responderlas.

En ciencias la miss trajo un cono y al que le colocaba sobre la cabeza, le 
hacia la pregunta; era chévere y creativo. 

La que mejor ha resultado fue la rutina de pensamiento que se hace 3 
preguntas: veo pienso y me pregunto, ayuda al estudiante a retomar todo 
contenido del bloque y poder retomar y tener en la memoria  lo aprendido, 
en el salón habían siempre carteles con preguntas, para que todos los 
días podamos ver y preguntarnos .

EGB Elemental
En tercero le enviaron a mi hijo a realizar un problema 
matemático a través de un  paseo, enviando un álbum 
donde todos los papitos, poníamos fotos de la familia, me 
pareció bonito aprender matemáticas así.

EGB Superior 
Lo mejor para mi fueron los trabajos colaborativos, eso hace que se 
confié en el compañero, antes solo había tareas impuestas dentro de los 
grupos, los grupos no eran equilibrados. Ahora este trabajo es más justo 
porque cada alumno aporta con lo que sabe.

EGB Media
El juego engancha a mis hijos y da más resultados, en una 
ocasión les mandaron a realizar una maqueta que aunque 
la terminé haciendo yo y mi hija -y el grupo se benefició-, 
nos gustó hacerla juntas. Mi hija  me cuenta que cuando el 
profesor realiza actividades en manera de juegos,  se 
siente entusiasmada.

El trabajo colaborativo, ha tenido bastante acogida, los 
chicos van conociendo a sus compañeros, pero así mismo 
algunos alumnos asumen carga de trabajo, eso ayuda 
formar el liderazgo, así desarrollan una habilidad que es el 
trabajo bajo presión. Cada alumno se motiva, a investigar 
masa manejar el liderazgo.  

BGU
Los docentes trataron de usar el celular con aplicaciones y en la que 
realmente dio resultado fue en química porque la miss estaba observando 
que todos trabajen y eso fue bueno porque los otros docentes nunca 
monitorean y los estudiantes en vez de realizar la actividad ven videos y 
películas, pero en química sí pudieron aprender porque hubo monitoreo 
en el momento del uso del móvil.

EGB Superior
Aún hay maestros que si hacen razonar a los chicos, así 
van preparando a los chicos a estar listos para preguntas 
de razonamiento. 

BGU 
El portfolio es ideal.

Es una gran ventaja que los maestros permitan que las 
distintas actividades se realicen con música. Debería ser 
aplicado por todos los docentes teniendo en cuenta la 
clase de música que se va a escuchar sin saltarse los 
parámetros correspondientes de la institución. 

Tabla 1.  Aspectos más relevantes de los actores educativos expuestas en el Grupo Focal

Interrogantes Participantes en el Grupo Focal

Metodologías 
(actividades) con 

mejores resultados

Elaborado por: Equipo de Sistematización
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3.2.- ¿Para qué lo hice?
En relación al fin por el cual ejecutaron dichas metodologías, los docentes manifiestan entre 
sus razones las siguientes categorías: metas de comprensión, evaluar los aprendizajes, ejes 
temáticos y destrezas con criterio de desempeño; a continuación se detallan algunos ejemplos:

La mayoría tiene como fin, el uso de metodologías activas de aprendizaje, para el desarrollo 
de ejes temáticos, seguido de destrezas con criterio de desempeño, metas de comprensión y 
retroalimentación en el proceso de evaluación; unos cuantos docentes expresan no tener definida 
la intención en el uso de algunas de las estrategias expuestas en el proceso de sistematización. 
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3.3.- ¿Cómo lo hice?

A su vez, es notoria una fuerte confusión a la hora de formular las metas de comprensión, pues se 
mantiene la atención solo en las destrezas con criterio de desempeño y se omite los elementos 
ocultos en los demás componentes curriculares: el perfil de salida, criterios de evaluación e 
indicadores de evaluación, elementos claves del currículo nacional vigente (Acuerdo Ministerial 
020-A, 2016) (MinEduc, 2016).

Por último, aunque con menor grado de frecuencia, se evidencia un proceso de mecanización a la 
hora de aplicar ciertas estrategias, pues tal como se expone en la información reflexionada por los 
docentes, no se tiene claridad en el fin con el que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje.  Si 
bien no es un dato que fluctúa en una mitad hacia una mayoría, hay que tenerlo presente a la hora 
de establecer acciones que den sentido a la práctica educativa de los docentes. 

En respuesta a esta interrogante se evidencian algunos elementos significativos, de la secuencia 
didáctica, que los docentes emplean en su práctica educativa para el logro de los aprendizajes; los 
que más sobresalen son los siguientes:
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Dicha secuencia se infiere luego del análisis por separado de cada una de las prácticas educativas 
sistematizadas, este trabajo de sinergia entre los procesos detectados se puede convertir en 
un método clave para el diseño de la práctica educativa, que no responde a un esquema ya 
preestablecido por otra metodología de aprendizaje. Incluso se podría institucionalizar, teniendo 
presente los niveles de complejidad según las edades en los diferentes niveles educativos. 

Otros elementos que se pueden destacar también del cómo de las prácticas educativas de los 
docentes son las siguientes: 

• Los objetivos de aprendizaje que se persigue con cada práctica educativa en muy poco 
de los planes se evidencian como elemento de enganche y conocimiento por parte de los 
estudiantes para que tengan presente lo que se busca que logren con la ejecución de las 
diferentes actividades. 

o A esto se suma los criterios de evaluación con los que se buscará hacer visible resultados 
de lo que hayan aprendido durante las clases. En algunos paralelos se lo realiza pero de 
manera esporádica, sin una constancia en el proceso de tal manera que el hábito pueda 
establecerse como una cultura. 

 
• El tema de proyectos de comprensión es un factor determinante en cada uno de los niveles, 
en algunos se observa un claro proceso de planificación desde la elaboración de las metas 
de comprensión, sin embargo en los niveles de la Educación General Básica, exceptuando el 
nivel Superior, no tomen en cuenta, en la mayoría de los proyectos sistematizados, el problema 
como eje activador de la realización del proyecto. En EGB Superior y BGU, se presenta de 
manera visible en la parte última del proyecto. 

o A esto se suma que ninguno de los proyectos hace visible el problema y la organización 
para dar respuesta a éste, por medio de estrategias de trabajo en conjunto con los 
estudiantes, incluso no se evidencia una actividad en la documentación que promueva 
este ejercicio entre docentes y estudiantes. 
o En temas de formato no hay un factor común entre los niveles educativos de la institución, 
la forma se observa variada, incluso alguno de los niveles, presenta un tipo de proyecto 
que vincula 7 asignaturas y que según Montserrat del Pozo (2014, p. 256) en su libro, 
Aprendizaje Inteligente, lo denomina Proyecto Inteligente o Proyecto por competencias.

• El aprendizaje cooperativo es otra estrategia que llama la atención, pues tampoco cuenta con 
un proceso de planificación para hacerlo evidente, se lo menciona en los planes sistematizados, 
se cita en uno que otro, estrategias que lo fomentan, sin embargo no hay un proceso como tal 
que garantice asumir los roles por parte de los estudiantes y luego que garantice un proceso 
de conocimiento compartido entre los miembros de cada grupo. 

• Las paletas de inteligencias múltiples en algunos niveles educativos se observa mayor 
profundidad en el proceso de desarrollo de las inteligencias múltiples y de que los estudiantes 
lleguen a comprensiones mediante éstas. Uno de los niveles en los que más se hace notorio 
esto, es Elemental, especialmente en 2º EGB. 

• En el tema de rúbricas, las citadas entre los datos de los sistematizadores, por una parte 
evidencia el uso constante de estas herramientas, pero con limitantes notorios en evidenciar 
los aprendizajes mediante indicadores claros y pertinentes. Muchos de los indicadores que se 
exponen se quedan en la forma y no van al fondo de lo que en realidad se quiere observa, la 
puesta en práctica de los aprendizajes adquiridos. 

• Otro elemento que se hace notorio en los documentos analizados, es la presencia, muy alta, 
de recurso evangélico para la reflexión de los estudiantes, así como de elementos bibliográficos, 
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videográficos y fotográficos, que fomenta valores y contribuye al proceso formativo de los 
discentes. Sin embargo, al igual que muchas de las buenas prácticas que se detectan en los 
insumos sistematizados, es la falta de una constancia en su ejecución, lo que conlleva a que 
los resultados no sean más notorios, incluso, el uso de estrategias –o falta de éstas – que 
contribuyan a que los estudiantes sean más conscientes. 

• Por último, el tema de vinculación con las familias, es un factor determinante en los niveles de 
Inicial y Elemental, en menor proporción en Media y casi nula en los niveles de EGB Superior 
y BGU. Incluso como veíamos en el acápite 4.3 del presente documento, los padres de los 
niveles primero mencionados, exponen esto como una experiencia significativa de cambio en 
la institución, práctica que se debería potenciar. 
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3.4.- Efectos de la construcción del nuevo modelo educativo con los 
estudiantes
El proceso de construcción del nuevo modelo educativo, genera algunos efectos mediante la 
práctica educativa en los estudiantes, algunos aspectos que sorprenden a los docentes y que 
se pueden deducir por la información sistematizada (planes de aula, fotografías, videos, grupos 
focales e instrumentos de autorreflexión) son los cambios a corto plazo, como resultado del cambio 
que de a poco, el Proyecto InnovAcción XXI va generando en la comunidad educativa:
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Estos cambios fruto del proceso autorreflexivo de los docentes se ven agrupados en las siguientes 
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El cambio que se hace más notorio es el de estudiantes motivados y creciendo en autonomía, su 
opuesto en este caso es la creatividad, que al verlo desde un enfoque como eje transversal en toda 
la unidad educativa, se evidencia un mayor fomento de éste en los niveles de Inicial, Elemental y 
EGB Media, esto según los datos proporcionados por los docentes sistematizadores. Aunque cabe 
recalcar que el plano de lo creativo se resume en actividades como el dibujo, el trabajo manual y 
una que otra estrategia para aplicar el pensamiento creativo en la resolución de problemas. 

Pero, las inferencias propuestas por los sistematizadores se sustentan en la síntesis de las 
apreciaciones hechas por parte de los actores directos e indirectos de este proceso, estudiantes y 
padres de Familia, expuestas en el grupo focal:

El proceso de cambio es notorio a los ojos de estudiantes y padres de familia, en este caso, de 
los datos recopilados, sobresale las relaciones interpersonales, mayor profundidad en el proceso 
de aprendizaje, una formación para la vida en edades tempranas, contribuir a la relación familiar, 
empezar a centrarse en la producción de conocimiento, más que de memorización, el uso de 
juegos como medios certeros para el aprendizaje, se fomentan valores, entre otros aspectos que 
expresan los padres de familia y estudiantes, con lo que respaldan las inferencias antes expresadas 
por los docentes. 

Sin embargo hay algunos estudiantes y padres de familia que manifiestan argumentaciones en 
pro de una mejora en la construcción del nuevo modelo educativo, con la finalidad de un mayor 
contento para ellos: 
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3.5.- Efectos de la construcción del nuevo modelo educativo en los 
docentes
La práctica educativa bajo el enfoque del Proyecto InnovAcción XXI ha generado algunos cambios 
que se enlistan desde las siguientes categorías con algunos ejemplos:

El efecto que más sobresale, es la formación continua, que se ve reflejada en la necesidad de 
adquirir nuevas habilidades en respuesta de las necesidades formativas de los estudiantes. Esto se 
detecta en la mayoría de prácticas educativas sistematizadas por los docentes, seguida de esta se 
encuentra el esfuerzo por el cambio de roles.
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Desde el punto de vista del rol del docente y del estudiante, se evidencian en los planes y reflexión 
de los docentes el esfuerzo por poner al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje; 
aspecto que se nota con mayor constancia en los niveles de Inicial y EGB Elemental:
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3.6.- Aspectos por fortalecer y posibles estrategias para la mejora 
continua

Si bien la interdisciplinariedad es uno de los elementos que menos aparece en la reflexión de los 
sistematizadores, en los planes de aula, especialmente de los niveles de Inicial y Elemental, es 
donde más se pueden observar como tal, sin embargo se puede inferir la poca conciencia que se 
tiene de la misma por parte de los docentes, aunque en papel sea notorio. 

Dichos avances que son evidentes, requieren de algunos aspectos que se deben potenciar, con la 
finalidad de que el proceso disruptivo en el que se encuentra la comunidad educativa se efectúe 
en su totalidad; los docentes resaltan como situaciones por mejorar las siguientes: 

Frente a estas dificultades, los docentes sistematizadores plantean las siguientes soluciones 
y compromisos para lograrlo, de igual manera los padres de familia y estudiantes dan algunas 
sugerencias para la mejora continua, así como expresan algunos esfuerzos en los que quisieran 
incurrir:
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Luego del respectivo análisis se llega a las siguientes conclusiones: y recomendaciones: 

• Los estudiantes están generando aprendizajes significativos, según lo expuesto por algunos 
de ellos en el grupo focal; destacando como estrategias con mayor impacto el portafolio 
estudiantil, trabajar con música (EGB Elemental) y el aprendizaje cooperativo; por otra parte 
ellos afirman que no han sido tan factibles las rúbricas y los proyectos de comprensión, son 
estrategias por mejorar.

• Entre los padres de familia a su vez expresan como cambios significativos, el logro de algunas 
habilidades y valores, tales como: independencia, responsabilidad, resolución de problemas, 
colaboración en casa, honestidad, más investigativos, entre otras; entre las estrategias que 
mejor han funcionado, los padres coinciden con los estudiantes; sin embargo en las que no 
han sido efectivas, exponen: la plataforma Santillana y las investigaciones cuando no tiene 
retroalimentación. 

• Se evidencia un proceso de aprendizaje, que empieza a guardar un poco más de relación con 
el marco de la enseñanza para la comprensión; sin embargo, sigue primando el eje temático 
como centro de la práctica educativa. 

• Se detecta un lenguaje común entre los diferentes niveles educativos y se ve reflejado con 
el uso de términos como: metas de comprensión, aprendizaje cooperativo, motivación, entre 
otros. Sin embargo, se mantiene la necesidad de trabajar en el marco de la enseñanza para la 
comprensión los elementos del currículo nacional vigente. 

• El hecho de documentar con fotos, videos, etc., presenta dificultad, sin embargo el 
resultado ha sido favorable para algunos de los docentes sistematizadores, ver su mejora 
en el desempeño, la autocrítica; se puede decir que es una cultura que poco a poco se 
va asimilando y que está contribuyendo en el proceso de mejora de los docentes que han 
participado en la sistematización.

• El aprendizaje cooperativo se destaca más en los niveles de Inicial y Elemental, en las 
asignaturas de Lengua y literatura. A su vez es importante establecer un proceso formativo en 
la planificación y ejecución de éste; proceso institucional que se adapta según las edades de 
los niveles educativos, y mantiene un factor común entre todos. 

• En relación a la Segunda Transformación, se evidencia un gran esfuerzo por mantener el 
protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje, especialmente en los niveles de 
Inicial y EGB Media; con mayor dificultad en Media y BGU. 

• La pausa ignaciana, de manera continua en la semana y no solo dos días, es una de las 
sugerencias de los estudiantes de BGU, como sugerencias para el proceso de mejora continua. 

• El proceso de cambio está generando en los docentes: mayor inclinación hacia la investigación, 
empatía con los estudiantes, mayor dinamismo en la práctica educativa, estudiantes más 
involucrados en el proceso, mayor  confianza en los valores de los estudiantes. Aunque se 
ve necesario generar un espacio para la formación en el tema de “Secuencia didáctica” y 
“Manejo de aula”.  

4.- Conclusiones y recomendaciones
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• Entre las dificultades que se les presenta a los docentes, se encuentran a nivel de 
organización, entre ellas la falta de tiempo, ensayos por diversos espacios de vinculación con 
la comunidad educativa y local; actitud, especialmente de los docentes y la falta de coherencia 
con la vocación docente; de infraestructura, por el tema de falta de movilidad de los recursos 
digitales, ubicación de los equipos en los laboratorios y contratiempos con el internet. Los 
padres de familia generan mayor dificultad, según lo sistematizado, en el nivel de inicial y es 
el tema de recepción de sus hijos al término de la jornada. 

• El aprendizaje basado en proyectos requiere de un proceso institucionalizado y adaptado a 
cada uno de los niveles en los que se ejecute éste, como elemento dinamizador de aprendizaje. 

• En la mayoría de los docentes sistematizadores, las clases y exámenes van más allá del papel 
y lápiz, buscan que los conocimientos se relacionen con la realidad. Al menos son indicios que 
se comienzan a observar en varios de los instrumentos recopilados para el presente proceso. 

• Las rúbricas son instrumentos que deben seguirse cualificando, de tal manera que los 
indicadores puedan evidenciar de forma clara y objetiva el aprendizaje al que se busca que 
lleguen los estudiantes y no se queden en aspectos de forma relacionados con la presentación 
y la ortografía. 

• Los objetivos de aprendizaje (metas de comprensión o DCD) que se buscan lograr en cada 
clase y los criterios de evaluación que se aplicarán para evidenciar dichos fines, son un tema a 
organizar e institucionalizar entre todos los docentes, basados en la afirmación de que éstos 
permiten ser consciente de qué y para qué se va a aprender. 

• Unas recomendaciones muy explicitas de los padres de familia en los grupos focales fueron: 
o Se vinculen  a los estudiantes en situaciones de la vida real: elaborar su currículo, 
cómo manejarse en una entrevista laboral, cómo llevar a cabo un discurso, etc.

o Mantenerles informados sobre los proyectos o actividades que se van a realizar cada 
parcial, a través de un comunicado general en agenda o de la plataforma. 

o Es una gran ventaja que los maestros permitan que las distintas actividades se realicen 
con música. Debería ser aplicado por todos los docentes teniendo en cuenta la clase de 
música que se va a escuchar sin saltarse los parámetros correspondientes de la institución.






