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Es nuestro tercer 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 los informes de sistematización 
del año 1 y 2, 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, se han abierto espacios de formación continua y académica para los 
docentes-autoridades, así como de a poco se generan actividades para vincular 
más a los padres de familia y vinculación con la comunidad local. 

En el proceso de documentación y análisis de este año lectivo 2018  - 2019 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 3, se pretendió tener 
a todos los docentes implicados en el proceso, y seguir en cierta forma los pasos 
establecidos en la metodología de la Secretaría de Educación de la Provincia 
(RUEI, 2017): documentar y analizar la información, analizar la información e ir 
elaborando el informe de sistematización; con la particularidad que a este nuevo 
año se le suma un espacio previo de reflexión sobre el informe anterior, datos 
que forman parte del presente documento con la finalidad de contrastar si hay 
avances entre cada informe. 
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En el proceso de innovación continua, se va observando mayor 
empoderamiento por parte de los docentes, más convencimiento sobre 
su papel como agentes de cambio para garantizar la sostenibilidad del 
nuevo modelo educativo que se está construyendo: 
Como docentes tenemos un rol de guía y acompañante de los estudiantes, 
en el que no solo nos centramos en su formación académica sino su 
formación humana. 
En la actualidad somos gestores de cambio y motivadores de un 
aprendizaje para la vida, brindando estrategias para el desarrollo 
integral y autónomo de cada uno de nuestros estudiantes.
El docente se convierte en un diseñador de momentos de aprendizaje y 
reflexión.  

Y por otra parte, la importancia que para los miembros de la comunidad 
educativa tiene la innovación, esto se resume en las siguientes palabras: 

Porque tenemos que preparar a nuestros estudiantes para la vida.
Porque le permite al  estudiante  descubrir y apropiarse de su 
conocimiento para contribuir en  la  transformación de una mejor 
sociedad de forma creativa y significativa. 
Porque el mundo está en constante cambio y de igual forma nuestros 
estudiantes; por lo tanto, las nuevas metodologías de aprendizaje deben 
ir de acuerdo a las necesidades de nuestros niños, niñas y jóvenes para 
crear mejores hombres y mujeres para el mundo del mañana.
La importancia de innovar y no quedarnos en el tradicionalismo, sino 
más bien despertar la curiosidad investigativa en el estudiante y así 
poder dar respuestas a las problemáticas de la actualidad. 

6
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2. Etapas del proceso de sistematización
El proceso de sistematización del año lectivo 2018 - 2019 tuvo algunas 
adaptaciones en su metodología, en comparación con el Año 1, donde el 
proceso fue liderado por 5 docentes y la participación mínima de otros maestros 
para experiencias concretas como el grupo focal y completar una encuesta de 
afinidad hacia el proyecto; en el Año 2 la experiencia se enriqueció debido al 
planteamiento de estructurar el proceso en tres cohortes, mayor número de 
docentes vinculados en el proceso de reflexión y la vivencia de tres grupos focales, 
lo que enriqueció el análisis y síntesis sobre la experiencia de implementación 
del Proyecto InnovAcción XXI. Este año 3, se empezó con una fase previa, por 
plantearlo así, ya que se llevó a cabo la reflexión del informe del año lectivo 2017-
2018, con la finalidad de decantar el parecer de los miembros de la comunidad 
educativa y ser conscientes de las acciones de mejora que en la institución se 
están llevando acabo.  Este espacio agregado en la metodología propuesta por 
la Oficina de Colegios de la Red de Unidades Educativas Ignacianas del Ecuador 
(RUEI, 2017) se articula de la siguiente manera:

Gráfico 1. Etapas del proceso de sistematización
Elaborado por: UE. Javier
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3.Punto de partida: Reflexión sobre el informe de 
sistematización del año lectivo 2017 - 2018
Para dinamizar el proceso de reflexión sobre el “Informe de sistematización de 
la implementación del proyecto InnovAcción XXI  durante el año lectivo 2017-
2018” se llevaron a cabo 3 momentos, los mismos que consistían en:

Gráfico 2. Fases del proceso de reflexión entorno al informe de sistematización del 
año lectivo 2017 - 2018
Elaborado por: UE. Javier
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Los resultados a los que se llegaron fueron los siguientes:

• En el primer momento, con la rutina de pensamiento Aprendizaje – 
finalidad – pregunta, se puede inferir lo siguiente: 

Tabla 1. Rutina de análisis aprendizaje - finalidad - pregunta
Preguntas Conclusiones

¿Cuáles son los aprendizajes 
más significativos 
implícitos en el informe de 
sistematización del año 2? 
(Aprendizaje)

• El uso de metodologías activas de aprendizaje 
tales como: Paletas de IM, ABP, Rutinas de 
pensamiento, Destrezas de pensamiento, Porfolio, 
Mapas mentales 

• Aprendizaje lúdico, y  cooperativo, ya que 
se interrelacionan entre los compañeros, 
desarrollando habilidades de pensamiento, 
teniendo como resultado chicos más creativos. 

• Buscar una nueva estrategia para que la clase 
sea más lúdica y creativa, que los chicos puedan 
apropiarse de la clase para que su aprendizaje sea 
más dinámico. 

¿Hasta qué punto las 
experiencias relatadas en el 
informe de sistematización 
del año 2 pueden contribuir a 
tu seguridad personal como 
agente de cambio? ¿Qué 
dudas o temores te ayudan 
a despejar? (Finalidad)

• Los docentes tratan de aplicar lo aprendido en los 
diferentes cursos, pero vemos falencias al momento 
de aplicar, ya que cada docente lo aplica de 
manera distinta (de acuerdo a lo que comprendió) 
necesitamos homologar conceptos.

• Mayor seguridad en que los estudiantes con ayuda 
de sus compañeros logran interiorizar de mejor 
manera los contenidos. 

• Los padres de familia están dándose cuenta de 
que estamos en un proceso de cambio y ya logran 
ver los cambios en sus hijos.

• Se observan estudiantes más animados y motivados 
a aprender, ellos están siendo protagonistas de 
su propio aprendizaje: nos da como resultado el 
seguir apostando al proyecto.

• La evaluación es constante y no al final llegando 
a ver el proceso de los estudiantes y pudiendo 
dar la debida retroalimentación en el momento 
adecuado.
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¿Qué interrogantes (máx. 3) 
surgen en ti de la información 
analizada? (Pregunta)

• Gestión de proyectos
• ¿Quién es responsable de resolver las dudas de 

los docentes? 
• ¿Cómo nos aseguramos que las metodologías 

usadas están aplicadas de manera correcta? 
(acompañamiento, feedback)

• ¿Hasta qué punto la información analizada 
muestra la realidad de nuestro contexto 
educativo?

• Actitud
• ¿Cómo podríamos tener más momentos de 

reflexión profesional?
• ¿Realmente todos los docentes aplican las 

nuevas metodologías de igual forma? 
• ¿Los estudiantes comprenden la importancia 

de este cambio pedagógico?
• ¿Manejamos todos como comunidad (docente-

estudiante-PPFF) un lenguaje común?
• Aprendizaje Cooperativo

• ¿Hasta qué punto el aprendizaje cooperativo se 
constituye facilitador de aquellos estudiantes 
que se desarrollan con el mínimo esfuerzo, y/o 
de NEE?

• Evaluación
• ¿Cómo puedo saber si el conocimiento ha 

sido aprendido  o asimilado si cuando realizan 
los talleres individuales se ve una falta de 
conocimiento del o de los temas tratados? ¿Es 
una necesidad? 

• ¿Estarán aprendiendo los estudiantes con esta 
metodología?

• IB
• ¿En qué medida la sistematización del proyecto 

InnovAcción XXl contribuye al desarrollo del 
Programa del Diploma? 

• ¿Cómo se articula la sistematización del 
proyecto InnovAcción XXl con los resultados 
alcanzados por la primera promoción del 
Programa del Diploma de la UEJavier? 

Elaborado por: UE. Javier
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• En el segundo momento, con las preguntas ¿Qué? y ¿Por qué?, los docentes 
infieren las siguientes razones sobre su rol y la importancia de innovar:

Tabla 2. Mi rol y el de mi práctica educativa en el proyecto de vida de los estudiantes 
– Importancia de innovar

Preguntas Conclusiones

¿Qué papel juego yo y mi 
práctica educativa, en el 
proyecto de vida de los 
estudiantes?

• Como docentes tenemos un rol de guía y 
acompañante de los estudiantes, en el que no solo 
nos centramos en su formación académica sino su 
formación humana. 

• Nosotros como docentes somos mediadores con el 
único propósito de fortalecer el aprendizaje y valla 
que creciendo su autonomía en su vida 

• En la actualidad somos gestores de cambio y 
motivadores de un aprendizaje para la vida, 
brindando estrategias para el desarrollo integral y 
autónomo de cada uno de nuestros estudiantes.

• Como docentes cumplimos un rol de coach, somos 
los encargados de incentivar a los estudiantes a 
resolver problemas de la vida cotidiana; problemas 
que son abordados desde las diferentes áreas y 
que despierta el sentido de indagación a nuestros 
estudiantes.  

• El docente se convierte en un diseñador de 
momentos de aprendizaje y reflexión. 

¿Por qué la importancia de 
innovar y ser un agente de 
cambio?

• Porque tenemos que preparar a nuestros 
estudiantes para la vida.

• El mundo está en constante cambios y los niños 
de hoy en día exigen una manera diferente de 
aprender y que este aprendizaje sea vivencial, 
significativo que realmente le sirva para su vida.

• Para que los niños sean más autónomos, sepan 
trabajar en grupo y ser tolerantes. El mundo exige 
innovar y cambiar. 

• Tenemos el objetivo de preparar a nuestros 
estudiantes para los  desafíos del mundo actual 
que evidentemente no son los mismos de nuestra 
época.

• Porque como todo el mundo va evolucionando, 
la educación no se puede quedar atrás, se debe 
trabajar para que los estudiantes logren aprender 
haciendo y así interioricen los conocimientos, los 
cuales les será mucho más fácil compartirlos e 
implementarlos en cualquier espacio de su vida.

Elaborado por: UE. Javier
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• Ante la interrogante ¿A qué inferencias llego, sobre el papel que juega mi 
estilo de ser persona y mi práctica educativa en el proyecto de vida de los 
estudiantes?, se concluye lo siguiente:

Tabla 3. Conclusiones sobre el impacto de mi práctica educativa y mi ser docente 
en el proyecto de vida de los estudiantes

Inicial Elemental-Media Superior – BGU (IB)

• En la actualidad tenemos 
niños con padres ausentes 
y nos convertimos en su 
apoyo permanente tanto 
en lo afectivo como en lo 
cognitivo.

• Somos un agente 
importante en el cual 
debemos sentir esa 
vocación para generar 
cambios positivos 
en nuestra práctica 
educativa.

• P l a n t e a r n o s 
c o n t i n u a m e n t e 
la pregunta: ¿Nos 
p r e p a r a m o s 
constantemente para 
responder a las diferentes 
necesidades de los 
estudiantes?

• Soy mediador 
en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de mis 
estudiantes.

• Lo que proyecto 
como persona ante 
los alumnos les 
sirve para avanzar y 
aprender.

• Ser conscientes que 
los estudiantes tienen 
diversas realidades y por 
ese motivo debemos ser 
más empáticos con ellos 
ante problemáticas que 
se presenten en el aula 
o su diario vivir.

• Ser un verdadero 
testimonio de lo que 
buscamos de un 
javeriano. 

• Hay que tomar más 
en cuenta la realidad 
propia de los estudiantes 
(su vida personal, por 
ejemplo), para poder 
dar una respuesta válida 
a las necesidades.

• Somos responsables de 
generar  espacios de 
aprendizaje.

Elaborado por: UE. Javier
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MOTIVACIÓN INTRÍSECA
MEJOR SERVICIO

INNOVACIÓN CONTINUA

ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA VENCER DESAFÍOS
POR COMPETENCIACONVICCIÓN

ACOMPAÑAMIENTODESARROLLO INTEGRAL

MIRAR AL FUTURO CAMBIO PERMANETE
CAMBIARSE EL CHIP VISIONARIOCOPETENTES PARA LA VIDA

CIUDADANOS GLOBALES Y CONSCIENTES

MISIÓN
VANGUARDISTAS

COHERENCIA DE VIDAEDUCACIÓN MÁS PRÁCTICA, DIVERTIDA Y NO TRADICIONAL

SUEÑO LIDERES COMPROMETIDOS NUEVA GENERACIÓN
TRANSFORMACIÓN INTEGRAL 

CALIDAD EDUCATIVAMENTALIDAD ABEIRTA
NUEVA GENERACIÓN

POR PRESIÓN

• Ante la interrogante ¿A qué inferencias llego, sobre el papel que juega mi 
estilo de ser persona y mi práctica educativa en el proyecto de vida de los 
estudiantes?, se concluye lo siguiente:

Gráfico 3: Palabras clave sobre el por qué continuar con el Proyecto InnovAcción XXI
Elaborado por: UE. Javier

Las que más sobresalen son: mirar al futuro, ciudadanos globales y conscientes, 
líderes comprometidos, desarrollo integral, cambio permanente, coherencia de 
vida, calidad educativa, convicción, acompañamiento y adaptación tecnológica. 
Resulta significativo, pues son términos que reflejan las razones por las cuáles 
seguir en el proceso es importante, además que en los textos en los que se 
basa el Proyecto InnovAcción XXI, así como teorías y expertos en innovación 
educativa, citan dichos términos para motivar al cambio educativo. (Del Pozo, 
Miró, Horch, & Cortacans, 2016)

El tercer momento del espacio de reflexión consistía en dar respuesta a la 
pregunta ¿Cómo categorizarías al término del presente quimestre las siguientes 
problemáticas, en relación si han sido resueltas o no?, mediante la codificación 
de colores, se puede evidenciar avances, retrocesos o estancamientos en el 
proceso:
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Tabla 4. Codificación de colores para identificar logros, retrocesos y estancamien-
tos desde el último informe de sistematización 2017 - 2018

Color Carácter de los Aspectos por mejorar
Verde (V) Resueltas

Verde pálido (VP) Con acciones concretas y evidentes para su resolución
Rojo pálido (RP) Problema no tratado

Rojo (R) Problema muy grave que no permite la innovación
Elaborado por: UE. Javier
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El análisis entre los diferentes equipos de docentes dio como resultado los 
siguientes aspectos, tanto resueltos y aquellos que se encuentran con acciones 
concretas y evidentes para mejorar:

Tabla 5.  Síntesis de dificultades resueltas y con acciones concretas para la mejora 
durante el presente año lectivo (2018 - 2019)

Nivel 
Educativo

Dificultades con acciones 
concretas de mejora Dificultades resueltas

Inicial

Las olimpiadas (ensayos) son 
un factor disruptivo en la 
optimización del tiempo en 
el proceso de aprendizaje. 

Confundir la diversión, el 
juego y las emociones de 
la época con sinónimo 
de disminución de rigor 
académico.  
Padres de familia han 
empezado a quejarse de 
que no hay tareas, a ellos se 
les está haciendo un poco 
difícil aceptar esta nueva 
metodología que se está 
implementando.
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Elemental 
y Media

Existen estudiantes que les 
cuesta el trabajo colaborativo, 
que al momento de realizar 
las actividades se enojan o 
pelean con sus compañeros lo 
cual no permite que las tareas 
finalicen con normalidad o 
en el tiempo proporcionado.

Las computadoras y como están 
ubicadas en los laboratorios no responde 
a la metodología que se ejecuta en los 
salones. 
Las rúbricas para calificar porque hay 
algunos que no ponen la nota que es.
Buscar el momento adecuado para 
llevar a mis alumnos al laboratorio de 
Computación para que puedan trabajar.

Los grupos bases fomentan 
la indisciplina, ya que los 
estudiantes juegan mucho, 
aun cuando se les dice a la 
miss ellos no mejoran, se les 
solicita a la docente que los 
cambie y ella los mantiene 
en el mismo grupo.

Estudiantes que realizan el trabajo por 
sus compañeros. 

Pocos recursos digitales individuales 
(computadoras, tabletas).

Los deberes subidos a la 
plataforma no siempre se 
encuentran en buen estado, 
ya que a veces algunos 
documentos no abren y ellos 
le dicen a los docentes y ellos 
les responden que ya no es 
culpa que no te abra.

Insumos bibliográficos cercanos para 
llevar a cabo procesos de investigación. 
Se pierde mucho tiempo en el traslado a 
la biblioteca institucional.
Equipos digitales con fallas, aunque se 
comunica no son resueltas con prontitud.
Me preocupa que los docentes no estén 
realmente capacitados para el cambio.

Superior y 
BGU

Elaboración de muchas 
paletas y proyectos en 
todas las materias los 
tiene estresados y los tiene 
cansados que no quieren oír 
la palabra proyectos. 

Falta de recursos tecnológicos para 
aplicar las TIC en el aula.

Reunirse y hacer trabajo en 
equipo entre los estudiantes.
El lugar y el horario no 
favorecen para la catequesis. Un control para los 3 proyectores de 

cada salón, se pierde tiempo entre se va 
a retirar o se busca el lugar dónde esté el 
dirigente o el dispositivo para encender.   

No han funcionado 2  
proyectos (Física y Química), 
puesto que no estaban  bien 
planteados. 

Elaborado por: UE. Javier

Nivel 
Educativo

Dificultades con acciones 
concretas de mejora Dificultades resueltas
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Por otra parte los aspectos que aún no son tratados y aquellos que afectan la 
dinámica de innovación son los siguientes: 

Tabla 6.  Síntesis de dificultades aún sin resolver y aquellas que impiden el cambio 
educativo

Nivel 
Educativo

Dificultades con acciones 
concretas de mejora Dificultades resueltas

Inicial

El exceso de reuniones. Documentar la práctica educativa 
(fotografiar o grabar videos).

El tiempo es un factor importante, 
ya que no nos permite realizar 
el acompañamiento a los niños 
e interactuar con los distintos 
espacios.

Falta de acompañamiento y espacios 
de codocencia entre docentes con 
habilidades complementarias.

En ocasiones no hay internet 
y los equipos se dañan con 
bastante frecuencia (impresoras 
y computadoras).

Falta de una guía clara de nuestros 
coordinadores. 

Padres de familia que retiran a 
sus representados tarde (14h00-
14h30 cuando la salida es a la 
13h30).

Poco control de las planificaciones, 
revisión de material e interés 
también por ciertos docentes que 
aún no se sienten muy afines con la 
metodología que aplicamos.

Elemental 
y Media

Además de las horas de clases, 
hay diferentes reuniones que se 
deben atender. 
Los estudiantes muchas veces 
han sentido tanta libertad con 
estas actividades que se distraen 
con facilidad y esto afecta la 
disciplina en el salón. 
La plataforma Santillana debe 
ser modificada ya que se está 
convirtiendo en un problema, se 
menciona que hay tarea en la 
agenda y en la plataforma no se 
encuentra con facilidad.



18

Superior y 
BGU

En grupos bases los profesores no 
pueden enseñar porque pierden 
autoridad.

Los estudiantes no están informados 
sobre lo que es el proceso de 
innovación XXI. Incluso había 
realizado una encuesta en 50 
estudiantes de su promoción y solo 
uno sabia del nuevo proceso de 
innovación XXI.

Elaboración de carteles ya que 
eso solo forma basura. 

El uso de textos es una gran 
desventaja ya que van en contra 
de la metodología implementada.
Eventos por fiestas internas 
cortan el tiempo de trabajo con 
los estudiantes.  

Nulidad en el acceso a los puntos 
wifi. 

El equipo tecnológico no está en 
buenas condiciones y aunque se 
comunica los imperfectos no hay 
mayor atención. 

Falta de equipo tecnológico para 
los estudiantes. 

Muchos profesores se valen  del 
implemento de esta metodología 
y mandan a investigar, pero no 
miden su conocimiento  y no 
hacen retroalimentación; por 
ejemplo en Historia tienen el 
libro y muy poco lo utilizan, en 
los parciales solo toman del libro 
y no de la investigación.  

Elaborado por: UE. Javier

Cabe recalcar que la síntesis de aspectos por mejorar responden a un análisis 
efectuado en el primer quimestre, al término del año lectivo muchos de estos 
aspectos han sido resueltos y por otra parte se han establecido 3 proyectos 
como acciones de mejora que sirvan para garantizar el cambio en la institución 
educativa, estos son: Proyecto innovador javeriano, Fortalecimientos de la 
formación continua docente y Fortalecimiento de la relación familia – colegio. 
A esto se llegó luego del proceso de autoevaluación planteado por FLACSI, 
mediante el Sistema de Calidad de la Gestión Escolar, efectuado en los meses 
de junio, julio y agosto del 2018. 
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4. Sistematización de la sistematización
La particularidad del proceso de sistematización del presente año, además de 
lo que se expresaba en el punto 2 del presente informe, es que se vinculó a 
toda la planta docente en el proceso durante los dos quimestre que se efectuó 
la recopilación y análisis de datos, teniendo como resultado que de un total 
de 136 maestros desde Inicial a 3º de Bachillerato General Unificado, el 84% 
participó en el proceso, identificándose mayor participación en los niveles de 
Inicial y EGB Superior (100%), seguido de EGB Elemental (83%).

Tabla 7. Número de docentes participantes y no participantes en el proceso de 
sistematización

Nivel Educativo Total docentes X 
nivel

# de docentes 
encuestados Faltantes

Inicial 29 29 0
EGB Elemental 30 25 5

EGB Media 22 17 5
EGB Superior 22 22 0

BGU (IB) 33 21 12
Totales 136 114 22

Elaborado por: UE. Javier

Gráfico 4: Porcentajesde docentes partivipantes y no participantes en el proceso de 
sistematización
Elaborado por: UE. Javier

De igual manera, en el proceso de implementación del proyecto InnovAcción 
XXI se vio necesario establecer dos tipos de experiencias, uno en el que se lleve 
a cabo una dinámica avanzada de cambio y otra denominada transversal. En el 
caso de la primera, se refiere al proceso de llevar a cabo las 4 transformaciones 
en determinado grupo o nivel educativo: currículo – metodología – evaluación, 
rol docente – estudiante, organización del tiempo – espacio y ambientes de 
aprendizaje (físico – cultural - digital). En el segundo proceso, se pretende vincular 
y potenciar una que otra transformación, pero no todas al mismo tiempo, pues 
se busca de a poco constituir el camino del cambio, determinando elementos 
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76,6%
23,4%

Experiencia avanzada de cambio

Iniciativa transversal de cambio

¿En cual de las siguientes experiencias me encuentro 
vinculado y participando activamente?

que potencien la implementación óptima de las 4 transformaciones. 

Del grupo de docentes que participaron en el proceso, la mayoría es consciente 
del proceso en que se encuentra y tal como se representa en el gráfico, cada % 
corresponde a los niveles en donde se encuentran las experiencias, transversal 
de cambio: Inicial – Media – Superior – BGU y avanzada de cambio: Elemental. 

Gráfico 5: Experiencias de innovación en el Javier
Elaborado por: UE. Javier

 Sin embargo, existe un porcentaje mínimo de docentes, en comparación 
con el total de docentes encuestados en cada nivel, que evidencian cierta 
confusión al momento de seleccionar la experiencia en la que se encuentran, 
esto se evidencia más en los niveles de Inicial (Kínder y 1º EGB) y Elemental (2º y 
3º EGB). Pero cabe recalcar que esto es parte normal del proceso de asimilación 
y apropiación de la experiencia innovadora que vive la institución. En palabras 
de Michael Fullan (2018): ¡Going Slow to Go Fast!… Ir despacio para ir rápido 
significa lograr el equilibrio adecuado al principio entre comunicar un sentido 
de urgencia y generar confianza”. (p. 50)

20
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4.1¿Qué hice?

En relación a la interrogante ¿qué experiencias educativas he diseñado durante 
este quimestre?, se evidencia un mayor % de aplicación de: destrezas de 
pensamiento, aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples y  rúbricas de 
evaluación; de ahí le siguen las estrategias con un % entre 70 a 50, tales como 
rutinas de pensamiento y proyectos de comprensión. De esto se puede inferir 
la vinculación de a poco de la cultura de pensamiento en el aula y el cambio 
de enfoque de la evaluación como proceso de mejora continua de la práctica 
educativa para garantizar el logro de los aprendizajes. 

De ahí que en el grupo focal realizado con Padres de Familia, Estudiantes, 
Docentes y autoridades; una muestra de 29 personas de todos los miembros que 
conforman la comunidad educativa. Mediante esta técnica de investigación se 
pueden inferir las siguientes categorías que validan la reflexión de los docentes 
de la UE Javier, sobre cuáles son las más utilizadas: 

¿ Qué experiencias educativas ha diseñado durante este 
quimestre?

Inteligencias Múltiples
Proyectos de Comprensión

Aprendizaje Cooperativo
Rúbricas de Evaluación

Portafolio del Estudiante
Destrezas  de Pensamiento

Proyecto de Design Thinking
Emprendeduría Social

Ajedrez en el Aula
Investigación en la Acción

Workshops
Rutinas de Pensamiento

Aprendizaje - Servicio

Evaluación Auténtica
Clase a la inversa
espacios lúdicos

Espacios Lúdicos
Clase a la inversa

PBL
Plan de aula
(ICELT) TICs

0 50 100   150

104 respuestas 

-90 (86,5 %)
-50(48,1%)

-94 (90,4%)
-83 (79,8 %)

-23 (22,1 %)

-3(2,9%)
-1(1%)

-1(1%)
-1(1%)
-1(1%)
-1(1%)
-1(1%)
-1(1%)

-132 (126.9 %)

-2(1,9 %)

-2(1,9 %)
-2(1,9 %)
-2(1,9 %)

-15 (14,4 %)
-20 (19,2 %)

-66 (63,5 %)
-18 (17,3 %)

-33 (31,7 %)
-42 (40,4 %)

Gráfico 6: Estrategias metodológicas utilizadas durante el año
Elaborado por: UE. Javier
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Tabla 8. Metodologías que dieron mejores resultados.

1. Las estrategias utilizadas son 
verdaderos andamiajes para un 
aprendizaje perdurable.

Hemos aprendido que en la vida hay 
soluciones, no solo hay problemas y hay 
que enfrentarlos, cuando tú crees que un 
problema es imposible de solucionar y 
no puedes hacer nada, con la ayuda de 
otros podemos hacerlo. Miguel Mendoza, 
Estudiante de EGB Elemental (4º C)

El trabajo en equipo fue una buena 
metodología, porque el ser humano 
aprende a sacar lo mejor de sí ́y de quienes 
lo acompañan para resultar un productos 
más elaborado. Hay que aprender de 
las fortalezas y las debilidades de cada 
uno. La estrategia de estudio a través de 
la investigación, como trabajos, juegos, 
posición, lógica de razonamiento, porque 
eso hace que los estudiantes sean más 
críticos. Eva Díaz, Aldy Vega, Natalia Terán 
(Madres de familia de Inicial, EGB Superior 
y Elemental)

Me gusta  mucho cuando nos hacen cantar y 
dramatizar porque no se me olvida. Gianella 
Albán, Estudiante de EGB Elemental (4º C)
Los profesores nos retroalimentan lo que no 
podemos. Ricardo Troya, Estudiante de EGB 
Elemental (4º A)

2. El aprendizaje cooperativo, como 
estrategia creativa para resolver 
problemas.

3. Estrategias para una cultura de 
pensamiento e investigación guiada: 
destrezas, rutinas de pensamiento, 
organizadores gráficos, metacognición, 
entre otros.

Me gusta mucho la escalera de la 
metacognición porque me ayuda a 
reflexionar y que no se me olvide, me gusta 
arte cuando hicimos muñecos de arcilla, 
porque me ayuda para la creatividad para 
hacer cosas. Isabella Loaiza, Estudiante de 
EGB Elemental (4º D)

María Auxiliadora Rosas (PP.FF. Inicial): la 
utilización de las tecnologías y la realización 
de proyectos por comprensión donde mi hijo 
junto a sus compañeros se organizaron para 
comprar las cosas para su picnic donde se 
ponían de acuerdo y aprendieron a cómo 
usar el dinero y con cálculos matemáticos 
supieron cuánto debían de darle de vuelto.

4. Uso de herramientas TIC

5. El aprendizaje basado en proyectos, 
pues permite obtener más 
conocimiento.

Vi muy motivado a su hijo realizando unos 
diarios de aprendizaje en las materias 
de Literatura y de matemáticas, hubo 
un proyecto en que se invitó a los padres 
de familia y los alumnos estuvieron muy 
motivados y participaron activamente, se 
observó trabajo en equipo. Sandra Treviño 
(Madre de familia de Media)
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Para mí la metodología que más me gustó 
fue el PBL porque buscamos solución a 
problemas presentados. Rubén Méndez, 
Estudiante de EGB Media (7º C)

6. El aprendizaje basado en problemas 
pues se buscaba dar respuesta a 
situaciones reales.

Elaborado por: UE. Javier

 Así mismo, las estrategias metodológicas que se presentan como 
elementos comunes en la institución educativa, en todos los niveles son: 
Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje-Servicio, Destrezas de Pensamiento, 
Evaluación Auténtica, Gamificación, Inteligencias Múltiples, Investigación en 
la Acción, Portfolio del Estudiante, Proyectos de Comprensión, Rúbricas de 
Evaluación y Rutinas de Pensamiento. Según los diversos usos que se evidencian 
en los datos recopilados, los docentes son capaces de adaptar las estrategias a 
las edades y aprendizajes que se buscan desarrollar con los estudiantes. 
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Gráfico 7: Estrategias metodológicas comunes en los niveles educativos
Elaborado por: UE. Javier

 Por otra parte hay diversidad en el uso de estrategias, Inicial por ejemplo 
con “espacios lúdicos de aprendizaje”, incluso la mayoría de evidencias que se 
analizaron y adjuntaron en el proceso de sistematización reflejan procesos de 
aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje autónomo, tal como se puede 
constatar en los datos adjuntos sobre las prácticas educativas más significativas 
durante el año lectivo. El otro nivel que incurre con una estrategia no planteada 
en el foco de estudio del instrumento de recopilación de datos y reflexión de 
la práctica educativa, es Elemental, con la “clase inversa”, así como con una 
propuesta de “paletas de inteligencias múltiples interdisciplinaria”. 
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En el caso de los niveles con mayor número de estrategias empleadas para 
el logro de los aprendizajes se encuentran EGB Media y EGB Elemental, son 
los niveles que más evidencian una tendencia a una variedad de estrategias 
utilizadas en su práctica educativa; con menor nivel de uso y evidencias en los 
datos recopilados se encuentra BGU y en igual posición Inicial junto con EGB 
Superior.

Gráfico 8: Niveles educativos con mayor variedad de estrategias didácticas
Elaborado por: UE. Javier

De esto se puede inferir que el uso de estrategias varía de acuerdo a las edades, 
y que según el impacto que se busque variará el número de estrategias que 
se implementen, ya que no es garantía que a mayor diversidad de estrategias 
mayor comprensión por parte de los estudiantes, pero si se asegura en la 
variedad de uso de metodologías activas que el  aprendizaje significativo y 
sobretodo que estudiante sea protagonista del conocimiento al que accede. 

Por el contrario, también se debe ser consciente de que un proceso de innovación 
es un camino de mejora continua, por ello, a continuación se mencionan 
aquellas estrategias que deben potenciarse en pro de una mejora y ante las 
cuales los estudiantes, junto con el resto de miembros del grupo focal supieron 
expresar lo siguiente:

19%

24 %

21%

17%
EGB Elemental

LGB Media LGB Superior

BGU (IB)

Inicial

19%

24
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Tabla 8. Metodologías que dieron mejores resultados.

1. Todas las metodologías utilizadas han 
tenido un impacto positivo en los 
estudiantes.

Encuentro gravísimo que tengamos una 
plataforma Santillana que no se ocupa 
del todo y además la pagamos todo lo 
años, algunos profesores usan classroom 
y otros Santillana, pasa que las lecciones y 
trabajos están dispersos, deben tener una 
sola plataforma. Lo que debemos hacer es 
homologar donde estaría la información. 
Aldy Vega, Madre de familia del Nivel EGB 
Superior (9º B)

2. El aprendizaje cooperativo, como 
estrategia creativa para resolver 
problemas.

3. El aprendizaje cooperativo, como 
estrategia creativa para resolver 
problemas.

Lo que no funcionó muy bien fue la falta de 
actividades que se enviaron para refuerzo 
en casa. Se necesita mandar mucho más los 
libros y/o cuadernos a casa. En la plataforma 
se debe de poner de acuerdo para tener un 
horario establecido para subir las tareas o 
deberes. Mónica Saavedra - Edgar Velarde, 
Padres de familia del Nivel EGB Superior  (8º 
B) e Inicial (1º D)

En mi opinión, el trabajo en grupo no resulta 
del todo bien ya que no todos ponen de 
su parte. Aunque si me paree necesario 
que todos aporten y así aprender más, 
considero que si los profesores realizaran 
un chequeo de la distribución o manejo de 
las actividades de parte del coordinador, 
puede revisar, asesorar y controlar el buen 
desenvolvimiento del grupo. Daniela 
Sánchez, Estudiante de BGU (2ºB)

4. Uso de herramientas TIC

5. El método tradicional: no hay 
interacción, se da la explicación, leer 
en los libros, copiar en el cuaderno y 
hacer ejercicios.

Lo que no me gustó, la verdad no me interesó 
y pensé que no me iba a servir, fue cuando 
vimos las leyendas, porque no es algo que 
sentí que iba aprender a escribir, hacer una 
narración con eso, sino me inspiró miedo 
y quise alejarme de eso. Miguel Mendoza, 
Estudiante de EGB Elemental (4º C)
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Los tipos de evaluaciones distintos, que los 
chicos ni los papás están acostumbrados 
a esto. La parte de autonomía no está muy 
clara para los padres, como son pequeños 
hay una diferencia en la concepción de esta. 
Algunos padres de familia aún no están 
encajados por completo con la metodología. 
Andrea García, Docente del Nivel EGB 
Elemental

6. El aprendizaje basado en proyectos, 
pues permite obtener más 
conocimiento.

7. El aprendizaje cooperativo, porque es 
monótono y no genera nuevos retos.

Los tipos de evaluaciones distintos, que los 
chicos ni los papás están acostumbrados 
a esto. La parte de autonomía no está muy 
clara para los padres, como son pequeños 
hay una diferencia en la concepción de esta. 
Algunos padres de familia aún no están 
encajados por completo con la metodología. 
Andrea García, Docente del Nivel EGB 
Elemental

8. Portafolio del estudiante, no se 
comprende su finalidad académica, 
según lo perciben los estudiantes 
solo consiste en llenarse de mucha 
información, 

9. Dificultades en el cambio de roles, los 
docentes no aceptan el feedback de 
los estudiantes.

En cuarto de básica, escuchan clases 
sentados en el piso y cogen los apuntes de 
esa forma, y no me parece que la ortografía 
pueda estar correcta del todo. Mi hija ha 
cambiado su letra desde que trabajan así.́ 
Natalia Terán, Madre de familia del Nivel 
EGB Elemental

10. Espacios de aprendizaje que 
perjudican habilidades como la 
ortografía. 

Elaborado por: UE. Javier
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En relación al fin por el cual ejecutaron dichas estrategias metodológicas, los 
docentes manifiestan entre sus razones las siguientes categorías: metas de 
comprensión, evaluar los aprendizajes, ejes temáticos y destrezas con criterio 
de desempeño (DCD). En dichas categorías se puede observar que el uso de 
las DCD en la mayoría de los docentes es predominante, se coloca tal cual el 
enunciado según el currículo nacional vigente (MinEduc, 2016); en segundo 
lugar se encuentran los fines de aprendizaje transformados en metas de 
comprensión y por último el planteamiento de ejes temáticos, enunciados que 
solo reflejan el concepto a profundizar, sin especificar el nivel de complejidad 
que se busca desarrollar con ese conocimiento (DCD) o el proceso - habilidades 
que se busca que los estudiantes lleven a cabo para una mejor comprensión 
(meta de comprensión). 

Los niveles que evidencian con sus planes de clases mayor uso de metas de 
comprensión son el nivel de Elemental y BGU. Aunque en el uso de metodologías 
activas de aprendizaje este último  es menos recursivo. De esto se puede inferir 
que hay claridad en algunos niveles de establecer un qué de aprendizaje 
bastante objetivo, útil para dar respuestas a necesidades de la vida real, pero 
que la dificultad se encuentra en determinar los medios idóneos que permitan 
el cambio de rol en el aula de clases y sobretodo garantice la comprensión de 
la meta establecida. 

Gráfico 9: Componentes curriculares que mayor satisfacción han generado durante 
el año lectivo.

Elaborado por: UE. Javier

4.2 ¿Para qué lo hice? ¿Para qué lo hice?
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Gráfico 10: Componentes curriculares que más se utilizan por niveles
Elaborado por: UE. Javier

A continuación se detallan algunos ejemplos:

Metas de comprensión
Destrezas con criterio de 

desempeño Ejes TemáticosQueremos que los 
estudiantes comprendan 
(que)…

El propósito de un texto  
expresando una opinión  
con  juicios de valor. Y sepan 
comunicarse de forma oral 
sobre temas de interés 
personal o grupal con un 
vocabulario adecuado.

LL.3.5.1. Reconocer en un 
texto literario los elementos 
característicos que le dan 
sentido.

Programas secuenciales 
básicos con entrada de datos, 
procesamiento y salida de 
resultados.

Todos los seres  están 
compuestos por materia 
y ocupan un lugar en el 
espacio, además de que tiene 
sus características generales, 
las cuales podemos 
experimentarlas a través de 
los sentidos.

M.4.1.55. Resolver un sistema 
de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas de manera 
algebraica, utilizando los 
métodos de determinante y 
de igualación.

Nombres de las piezas por 
sus movimientos.

Para elaborar artículos de 
opinión, discursos y debates 
es importante escuchar y 
respetar las opiniones de los 
demás. 

EF.5.2.5. Reconocer 
posibilidades de dominio 
corporal en la ejecución de 
movimientos y manejo de 
objetos durante las prácticas 
gimnásticas, para mejorarlos 
de manera consciente, segura 
y saludable.

La variedad de textos 
literarios orales o escritos y 
las diferentes expresiones 
artísticas (pinturas) tienen 
elementos característicos 
que les dan sentido y los 
diferencian unos de otros lo 
que permite clasificarlos en 
diferentes géneros.

Gráfico 11: Ejemplos de DCD, Metas de comprensión, Ejes temáticos
Elaborado por: UE. Javier

EGB 
Elemental

EGB Media EGB Superior

BGU (IB)

Inicial

DCD

Metas de comprensión

Ejes Temáticos

Sin contestar
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A su vez los docentes manifiestan y determinan que su práctica educativa fue 
significativa, y les resulta así por los logros alcanzados, entre estos sobresalen: 
estudiantes protagonistas de su aprendizaje, la evaluación como espacio para 
evidenciar lo aprendido y espacios de reflexión y servicio en el aula, otras de las 
categorías son las siguientes: 

Tabla 10. ¿Cuáles fueron los momentos más significativos del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje durante el quimestre?

Cód. Categorías

A Estudiantes protagonistas de su aprendizaje
B Evaluación (como espacio para evidenciar lo aprendido)
C Espacios de reflexión y servicio
D Espacios Lúdicos y estrategias de IM
E Aprendizaje basado en proyectos
F Aprendizaje Cooperativo
G Clases magistrales
H Aprender por descubrimiento
I Visitas de campo y de expertos
J Uso de TICs
K Fomentar la Lectura
L Workshop en inicial
M Inicios del día

Nota: La codificación en letras es para identificar cada una de las variables del gráfico 
13. 
Elaborado por: UE. Javier
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Gráfico 12: ¿ Cuáles fueron los momentos más significativos del proceso de enseñanza 
- aprendizaje durante el quimestre ?
Elaborado por: UE. Javier
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El protagonismo de los estudiantes junto con la evaluación, vista desde 
el enfoque de evidenciar lo aprendido, son las experiencias que más han 
resaltado los maestros como significativo, destacan en sus comentarios que los 
estudiantes hacen visible su aprendizaje, mediante la redacción de ideas y la 
interacción con sus pares; que se utilizan desempeños divertidos que generan 
entusiasmo y deseos de aprender. Por otra parte en los datos sistematizados 
se pueden observar, tanto en planes como en recursos visuales, la elaboración 
de portafolios, exposiciones, resolución de problemas, uso de herramientas TIC, 
elaboración de poemas, entre otras estrategias. 

De igual manera, hay tendencias marcadas por niveles sobre aquellos aspectos 
más significativos del quimestre, en el caso de inicial los espacios lúdicos han 
representado un punto positivo para el nivel, en EGB Elemental y Media, se 
resalta el protagonismo de los estudiantes y el aprendizaje cooperativo; en 
EGB Superior el aprendizaje basado en proyectos y BGU, la experiencia más 
significativa está en la evaluación (como espacio para evidenciar lo aprendido); 
como se indicaba anteriormente, al parecer el impacto se debe  porque las 
estrategias utilizadas están permitiendo mayor visibilidad de los conocimientos 
asumidos por estudiantes; incluso los factores protagonismo - evaluación – 
metodologías activas, que se visualizaban en el proceso de sistematización del 
año lectivo 2016 – 2017, como aspectos poco favorables (Villegas, Flores, Quiroz, 
Carrión, & Paz, 2017) en el proceso de este año es todo lo contrario, como bien 
se puede observar en expresiones de los mismos docentes: 
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Cuando los estudiantes fueron capaces de presentar poemas compuestos 
colaborativamente. Los temas y la calidad estética me sorprendieron. 
Curiosamente, esto fue, al mismo tiempo, el momento de mayor ansiedad, 
pues implicaba ya no solo analizar sino crear a partir de vivencias o 
sentimientos. Kléber Quiroz, Docente de Lengua y Literatura de BGU
Los momentos más significativos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
definitivamente son cuando veo a mis niños explorar, crear, imaginar, 
descubrir y aún más cuando se trata de aprender otro idioma, 
engancharlos es fundamental. Iliana Solórzano, Docente de inglés de 
Inicial
Mi momento más satisfactorio fue cuando se realizó el proyecto St. 
Ignatius 2.0, gracias a este proyecto pude ver verdadera autonomía en 
mis estudiantes, como se corregían mutuamente y se esforzaban porque 
cada elemento salga de acuerdo al plan. Siento que me uní mucho 
más a ellos ya que se abrieron espacios de diálogo al planear como 
realizaríamos este proyecto. Lissette Estefanía Pino Valverde, Docente de 
Inglés de EGB Superior
Los momentos más significativos han sido las visitas de campo y también 
la experiencia en la venta del mercadito donde se observó cómo 
ejecutaban lo aprendido con sus demás compañeros de EGB Media. 
Sandra Coello, Docente de 3ro EGB

31
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4.3 Efectos de la construcción del nuevo modelo educativo con 
los estudiantes

ELa experiencia de innovación en la que se encuentra la institución presenta 
impactos en los estudiantes, dichos resultados expuestos por los docentes se 
categorizan de la siguiente manera: 

Tabla 11. Cambios observados en los estudiantes

Cód. Categorías

A Niños creativos, se demuestran con  valores, interdependientes, 
autoconocedores de sí mismo, autoreflexivo y que tratan de autocontrolarse.

B Niños que disfrutan del proceso de aprendizaje. Motivados; demuestran sus 
conocimientos.

C Mejor desenvolvimiento académico, disciplinario y búsqueda por profundizar 
en su aprendizaje: investigadores, se cuestionan entre ellos, etc. 

Nota: La codificación en letras es para identificar cada una de las variables del 
gráfico 15. 
Elaborado por: UE. Javier
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Gráfico 13: Cambios observados en los estudiantes
Elaborado por: UE. Javier

La mayoría expone que hay un impacto positivo en los estudiantes a nivel de 
valores, creatividad, interdependencia positiva, autoconocimiento, entre otros 
aspectos. La tendencia a resaltar este resultado es mayor en EGB Superior, 
Elemental e Inicial. 

Por otra parte, hay un porcentaje mínimo, se podría considerar así, pues no 
llegan ni a un cuarto del 100%, que hacen énfasis en un mejor desenvolvimiento 
académico, disciplinario y búsqueda por profundizar en su aprendizaje: 
investigadores, se cuestionan entre ellos, etc.; si bien este resultado está en 
positivo, los docentes que expresaban este cambio lo realizaban en el marco de 
lo académico y sus planes de aula así lo evidenciaban, mas no por ser un logro 
mediante un proceso autónomo de aprendizaje y por garantizar un impacto 
en los marcos mentales de los discentes.

EGB 
Elemental

EGB Media EGB Superior

BGU (IB)

Inicial A

B

C

Gráfico 14: Cambios observados en los estudiantes por nivel educativo
Elaborado por: UE. Javier
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En este punto, los niveles educativos que más resaltan el logro de cambios en 
la forma de ser de los estudiantes son Elemental, Inicial y EGB Superior. En este 
punto un instrumento que podría ser útil para contrastar dicha información, 
es el utilizado por Jhon Hattie en su investigación sobre aprendizaje visible y 
que denomina barómetro de influencia (Hattie, 2017), este test adaptado a 
la realidad de la unidad educativa permitiría validar el nivel impacto de los 
docentes y el tipo de práctica educativa que la implementación del Proyecto 
InnovAcción XXI está generando. 

A estos cambios percibidos por los docentes se le suman los observados por los 
padres de familia, quiénes también tienen sus impresiones al respecto, pues 
son conscientes de los resultados que la propuesta innovadora del Javier está 
generando en sus representados, ellos expresan como cambios los siguientes:

Tabla 13. Cambios observados en los estudiantes, docentes y Unidad Educativa 

Progreso en el enfoque del proceso 
de evaluación, está orientada más 
hacia la mejora continua. 

Vamos bien en el Javier, 5 de los mejores 
promedios en la Universidad Santa María son de 
alumnos del Javier, ahí yo pude comprobar que 
estamos por buen camino. Madre de familia de 
BGU

Mayor uso de la tecnología

Antes solo las cosas eran en hoja y lápiz y ahora 
todo es más tecnológico y ahora la forma de 
calificar ayuda más a los estudiantes. Rubén 
Méndez, Estudiante de EGB Media (7º C)

Mejoras en el aprendizaje 
cooperativo

El Aprendizaje cooperativo nos enseña a 
socializar y entenderse con los demás, nos 
ayuda a no estudiar solos, y los aportes de mis 
compañeros, porque como dice el dicho 1 mente 
no piensa igual que 4, y a veces cuando hacemos 
solos se nos puede olvidar y en cambio con otros  
hacemos equipo y podemos complementamos. 
Miguel Mendoza, Estudiante de EGB Elemental 
(4º C)

Uso de varias estrategias para 
aprender

Pude observar un cambio de cómo cada uno 
de mis hijos ha aprendido a leer, puesto que la 
nueva metodología permite mejorar de manera 
más autodidacta y esta nueva metodológica se 
adapta a cada uno de los estudiantes. Ahora los 
niños interiorizan los conocimientos y podrán 
expresarse hacia el mundo. María Auxiliadora 
Rosas, Madre de familia del Nivel Inicial

Acompañamiento y mayor 
protagonismo de los estudiantes

 Los profesores nos apoyan en los trabajos, se 
acercan y nos preguntan cómo nos va en el 
trabajo, si estamos haciendo bien o nos corrigen.  
Isabella Loaiza, Estudiante de EGB Elemental (4º 
D)
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Se promueven habilidades como la 
autonomía, la reflexión, expresión 
oral - corporal, autocrítica, sentido 
de pertenencia institucional, 
liderazgo, entre otras. 

Como parte de esta nueva formación y 
participante de esta metodología, estoy 
consciente del cambio que radica tanto en los 
docentes como en nosotros, estudiantes. Al 
trabajar de esta manera, surgió́ la necesidad de 
que cada uno proponga sus opiniones y trabajar 
con muchos intelectos garantiza un mejor 
desarrollo y me resulta interesante, sin embargo, 
me resultaría eficaz en su totalidad que tanto 
los profesores como los del grupo cumplan y 
funcionen como supervisor también. Daniela 
Sánchez, Estudiante de BGU (2ºB)

Elaborado por: UE. Javier
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4.4 Efectos de la construcción del nuevo modelo educativo con 
los docentes

Los maestros también perciben cambios en su práctica educativa, de los avances 
observados en ellos y expuestos a través de la herramienta para sistematizar la 
experiencia de este año lectivo, se determinaron las siguientes categorías: 

Tabla 14. ¿Qué cambios he observado en mi práctica educativa?

Cód. Categorías

A Mejor actitud docente y predisposición para el proceso de cambio que vive 
la institución. 

B Preocupación por completar el currículo, el control en el aula, el protagonismo 
docente y el uso de nuevas estrategias metodológicas. 

C El cambio de roles en docentes y estudiantes. 

D Diseño de actividades que buscan que los estudiantes disfruten del proceso 
de aprendizaje.

E Rediseño de experiencias educativas luego de aplicarlas y ver los resultados.

F Experiencias educativas que fomentan aprendizaje significativo, valores y 
autoconocimiento.

G Mayor trabajo en equipo entre docentes. (Co-docencia)
H Actividades centradas en el proceso evolutivo de los estudiantes.
I Mayor uso de las TIC en el aula.
J Ambientes educativos que contribuyen al logro de los aprendizajes.

Nota: La codificación en letras es para identificar cada una de las variables del 
gráfico 17. 
Elaborado por: UE. Javier
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Gráfico 15: Cambios observados en la práctica educativa
Elaborado por: UE. Javier

Los cambios que más sobresalen son: Mejor actitud docente y predisposición 
para el proceso de cambio que vive la institución; Preocupación por completar 
el currículo, el control en el aula, el protagonismo docente y el uso de nuevas 
estrategias metodológicas; El cambio de roles en docentes y estudiantes. El 
primero se percibe evidente si se coteja esta información con la expuesta en 
el acápite 4.3 sobre los cambios de los estudiantes, pues es notorio que de a 
poco se va avanzando en el empoderamiento del nuevo modelo y he aquí se 
menciona una de las razones para lograr ese cambio, la predisposición docente 
(Fullan, 2014); el cambio en el maestro no solo lleva a eso, acto seguido el 
cambio de roles, claro que aún es notorio el temor por garantizar unos mínimos 
curriculares, sin embargo el cambio se encuentra presente, con pequeños 
logros y se hace notorio ante la comunidad en general:

He visto muchos cambios en mi hijo, más participativo, se pregunta 
mucho el porqué de las cosas, se ha hecho más auto crítico, se considera 
parte del Javier, muy contenta de los cambios. No es la misma educación 
que nos dieron a nosotros, se buscan otros intereses de acuerdo a la par 
de los estudiantes de ahora.  Sandra Treviño (Madre de familia de EGB 
Media)

Por otra parte, lo significativo de la práctica educativa se debe a un conjunto de 
recursos de los cuales los docentes han hecho uso para el logro de los objetivos 
propuestos, entre los cuales se destacan las herramientas TIC, en este caso más 
de la mitad de los docentes (53%) de la unidad educativa coincide en lo útil 
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que ha sido esta herramienta, especialmente los niveles de Superior y BGU. En 
un segundo lugar se encuentran los elementos del entorno donde se ejecutan 
o están diseñadas las prácticas educativas, este aspecto son más insistentes los 
niveles de Inicial y Elemental:

Tabla 15. Recursos que fueron más útiles

Cód. Categorías %

A Recursos TIC: herramientas multimedia, audios, videos, etc. 53%

B

Elementos del entorno (Visitas de expertos, salidas de campo, 
ambientes de aprendizaje, libros de las hermanas) y recurso 
didáctico con el que se cuenta permitieron realizar un aprendizaje 
experiencial.

34%

C Los libros de las asignaturas como mejor recurso para el aprendizaje. 6%

D El uso de juegos, la gamificación, cultura del pensamiento y otras 
metodologías activas de aprendizaje. 4%

E
No se cuenta con los recursos necesarios: talento humano, TIC, 
didáctico, entre otros; algunos recursos son financiados por los 
mismos docentes. 

2%

F El trabajo en co-docencia. 1%

G Recurso elaborado por las docentes según su inferencia en el 
proceso de aprendizaje. 1%

 Nota: La codificación en letras es para identificar cada una de las variables del 
gráfico 18. 
Elaborado por: UE. Javier
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Gráfico 16: Recursos que fueron más útiles por nivel educativo
Elaborado por: UE. Javier

4.5 Aspectos por fortalecer y posibles estrategias para la mejora 
continua

El rigor académico es uno de los aspectos que se debe cuidar al momento de 
llevar a cabo procesos de innovación pues el hecho de utilizar un sinnúmero 
de estrategias didácticas no garantiza la profundidad del aprendizaje, de lo 
contrario acciones como las que se mencionan en la tabla 13, las 3 primeras, 
son las que aseguran la profusión de conocimiento:

El aprendizaje profundo tiene lugar cuando las personas evitan limitarse 
a memorizar y repetir hechos y conocimientos inconexos (de aplicación 
limitada) y, en su lugar, aprovechan las oportunidades de comprender 
conceptos difíciles e ideas complejas, evaluar las ideas que acaban de 
presentárseles y sintetizar sus propias reacciones y reflexiones (Sawyer, 
2008). Para que se produzca la transferencia, los individuos deben aplicar 
los nuevos conocimientos y practicar las nuevas habilidades en distintas 
situaciones y contextos. Eso también significa que las y los educadores 
deben averiguar qué conocimientos ha adquirido cada estudiante, para 
decidir si han de seguir adelante con el plan de estudios, aplicar los 
nuevos conocimientos, o bien revisar más detenidamente el material. 
(Scott, 2015, p. 3)
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Tabla 16. Dificultades para garantizar rigor académico

Cód. Categorías %

A La falta de recursos, el tipo de rol del docente (auxiliar, titular, 
dirigente, etc.) y la indisciplina influye en el rigor académico. 40%

B Es necesaria una mejor y mayor comprensión de las teorías, 
metodologías y estrategias por parte de los docentes. 24%

C
Dificultades en la comprensión curricular para asegurar el rigor 
académico mediante acciones concretas y adaptarlo a la edad de 
los estudiantes. 

11%

D
Dificultad en la profundización de algunos conceptos por tema de 
tiempo, falta de priorización curricular, comunicación efectiva y 
mantener los mínimos ministeriales. 

9%

E
Se busca profundizar en algunos conceptos, flexibilidad en la 
priorización curricular y se adapta el proceso a la edad de los 
estudiantes. 

9%

F Sin información 8%

 Nota: La codificación en letras es para identificar cada una de las variables en el 
gráfico 19. 
Elaborado por: UE. Javier

En este caso los datos sistematizados mediante el instrumento de reflexión revelan 
la siguiente hipótesis “La falta de recursos, el tipo de rol del docente (auxiliar, 
titular, dirigente, etc.) y la indisciplina influye en el rigor académico”. Premisa 
que si bien no llega a la mitad de los docentes encuestados, es un conocimiento 
que es necesario deconstruir, pues se puede convertir en un freno que dificulte 
el proceso de innovación a futuro y no permita visualizar el verdadero aspecto 
a mejorar. En este caso, Hattie en su libro “Aprendizaje Visible para profesores” 
(2017) llega a la conclusión que la responsabilidad está en primer lugar en los 
directivos, aquí coincide con Fullan (2014), y en segundo lugar en los docentes, 
ambos deben ser actores de cambio para garantizar un impacto positivo en los 
estudiantes. Al respecto, son útiles para la reflexión las siguientes ideas tomadas 
del blog de Anne Forés (2016, 29 de enero): 

El aspecto más influyente en el aprendizaje es la retroalimentación (feedback), 
tanto el que ofrece el profesor al alumno como el que el profesor recibe del 
alumno. En el primer caso hay que distinguir entre la retroalimentación y el 
halago, éste último tiene poco valor si no está asociado al trabajo que se ha 
hecho. La retroalimentación oral es más influyente que el escrito y debe ser 
individualizado. Por otro lado la retroalimentación que recibe el profesor es muy 
valiosa…
… Otro de los aspectos más influyentes es la aplicación del enfoque que se denomina 
“Mastery Learning” que presupone que todos los alumnos son susceptibles de 
cumplir los criterios de éxito si se dan las condiciones de aprendizaje adecuadas. A 
saber: alto nivel de cooperación entre los compañeros; retroalimentación dirigida 
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del profesor que sea tanto frecuente como de diagnóstico e individualizada; 
permitir la flexibilidad en el tiempo que el alumno necesita para alcanzar los 
objetivos.
Lo más importante no es el conocimiento de contenidos que el profesor tenga 
de su materia sino que sea un buen evaluador de su propio proceso de manera 
que se pregunte y busque soluciones a los problemas que tiene, utilizando 
distintos enfoques: “assess your impact”. 
Los profesores expertos creen que todos los alumnos pueden alcanzar los 
criterios de éxito. Dicha expectación implica creer que la inteligencia es 
cambiable y no fija, y que se desarrolla más con el ejercicio. Esto está relacionado 
con los conceptos de “mentalidad fija” y “mentalidad de crecimiento” (Dweck 
2006). 
Los profesores expertos se reúnen con frecuencia con otros colegas con objeto 
de discutir sobre la evidencia del progreso y sobre cómo mejorar y variar su 
actuación teniendo en cuenta lo que no se está consiguiendo. 

En la profusión de conocimiento el rol que asuman sus actores es clave, por eso 
en la sistematización de este año se buscó decantar por parte de los docentes su 
percepción sobre el cambio de roles y los aspectos por mejorar para garantizar 
un mayor protagonismo de los estudiantes, ante esto la comunidad educativa 
manifiesta lo siguiente:

Tabla 17. Dificultades para garantizar el cambio de roles

Cód. Categorías %

A Los profesores evidencia de manera clara el cambio de roles y el 
protagonismo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 31%

B
No se lleva a cabo el cambio de roles por la indisciplina de los 
estudiantes, falta de tiempo, desarrollo de algunas destrezas de 
comprensión o apoyo de los padres de familia. 

30%

C
Mejorar en la actitud, los protocolos de aprendizaje cooperativo e 
implementación de varias estrategias que garanticen el cambio de 
roles. 

22%

D Se requiere investigación y formación continua para mejorar en 
este aspecto, pues hay dudas en el cómo lograrlo. 15%

E Sin información 2%

F El cambio de roles se dificulta en los estudiantes con NEE. 1%

 Nota: La codificación en letras es para identificar cada una de las variables en el 
gráfico 20. 
Elaborado por: UE. Javier



42

La documentación evidencia un proceso lento en el cambio de roles, si bien 
aún no hay un 80% de lo planificado en pro de un actuar más dinámico de los 
estudiantes, sería contraproducente manifestar la nulidad de algo que en proceso 
de construcción, ya que existen actividades que buscan que el estudiante construya 
su propio aprendizaje, esto especialmente en Inicial y Elemental, sin embargo 
las expresiones de las docentes de este último nivel tienden a minimizar dichos 
logros y a hacer mayor énfasis en la idea de se requiere investigación y formación 
continua para mejorar en este aspecto, pues hay dudas en el cómo lograrlo. No 
es desacertada la sugerencia, pues es una dinámica en la que el poder juega un 
papel importante y aprender a cederlo es un gran reto. En los casos de EGB Media, 
Superior y BGU, son los niveles que más expresan ese cambio de roles, aunque al 
momento de cotejar con la documentación y lo expresado en los grupos focales 
resta valides a lo afirmado en la encuesta. En tal caso, para el proceso de diseño 
de experiencias centradas en los estudiantes sería útil plantearse las siguientes 
interrogantes:

 
… ¿es esta la mejor manera de involucrar a los estudiantes en su aprendizaje, 
y es probable que proporcione la base para un aprendizaje más profundo y 
continuo? Segundo, ¿el método sirve a los más desfavorecidos? (Se podría afirmar 
que todos los estudiantes están en desventaja, pero sería útil ver cómo les fue a 
los más necesitados; sospecho que esto podría requerir métodos adicionales o 
diferentes). (Fullan, 2016, p. 541)

Por otra parte, la implementación del proyecto demanda también modificaciones 
físicas, adquisición de recursos, vinculación de tecnología, entre otros aspectos 
que se deben mejorar o potenciar en el sentido de su usabilidad. En este caso, 
se ha consultado a los diferentes actores de la comunidad educativa sobre los 
ámbitos de Infraestructura - logística –equipamiento, Aspectos culturales, 
Acompañamiento para determinar en qué se debe mejorar y potenciar en 
beneficio de la construcción del nuevo modelo educativo.  Al respecto sobresales 
los siguientes aspectos:
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Gráfico 17: Dificultades para garantizar el cambio de roles
Elaborado por: UE. Javier
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Tabla 18. Ámbitos de Infraestructura - logística –equipamiento, Aspectos culturales, 
Acompañamiento

Dificultades en Infraestructura - logística -equipamiento
Brindar mayores recursos didácticos para la práctica docente, dar mantenimiento o 
renovar el equipo tecnológico y didáctico. 

Adecuar los salones con tecnología y otras facilidades que beneficien el proceso de 
aprendizaje.

Espacios educativos acordes para potenciar el proceso de aprendizaje: lugar para 
ver los videos, temperatura adecuada, rincón de lectura, etc.
Se cuenta con el espacio idóneo para el proceso de aprendizaje; mejorar en que el 
tipo de material de algunos espacios sea acorde a las edades que lo utilizarán. 

Dificultades en aspectos culturales

Se evidencian logros en la forma de ser de los estudiantes, de los docentes  y mayor 
participación por parte de los padres de familia, pero es importante seguir trabajando 
en la mejora continua. 

Generar experiencias educativas de mayor vinculación con la comunidad local, padres 
de familia y lugares que generen aprendizajes significativos para los estudiantes.

Poca cultura de investigación e indagación en maestros y padres de familia. 

Minuto cívico solo en fechas importantes; dar más relevancia a festividades culturales, 
religiosas y articular a todas las áreas de conocimiento. 

Mejorar la comunicación y relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

Impuntualidad por parte de los estudiantes debido a sus representantes; así como falta 
de buenos hábitos: saludar, respetar los espacios, orden, limpieza, responsabilidad 
con sus trabajos, etc.  

Los padres de familia por una parte desconfían de las visitas de campo y por otra 
estigmatizan a niños con NEE al igual que algunos estudiantes. 

No perder espacios culturales ya establecidos: biblioteca, atelier de cocina, eventos, 
etc. Y contar con los recursos necesarios para dichas actividades.

Dificultades a nivel de acompañamiento

Sí hay acompañamiento a los estudiantes, así como a los docentes por parte de 
jefatura de área, coordinación académica y otras autoridades. 

Poco acompañamiento para estudiantes y maestros.

El acompañamiento se lleva a cabo entre docentes. 

El activismo evita que se pueda dar acompañamiento oportuno a estudiantes y 
docentes. 

Evitar reuniones en horas de trabajo co-docente. 

Número de docentes no idóneo para el acompañamiento a los estudiantes. 
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Otro tipo de dificultades

La rotación de personal docente afecta el proceso de conformación de equipos de 
trabajo y la innovación. 

Padres de familia no respetan los horarios establecidos en la institución educativa 
y por su inasistencia a las actividades planteadas se sienten poco informados del 
proyecto InnovAcción XXI. 

Elaborado por: UE. Javier

El aspecto de adecuación tecnológico es uno de las situaciones que mayor 
demanda tiene en los niveles educativos, incluso en el nivel de Elemental, espacio 
que tuvo un rediseño en infraestructura. Dicha dificultad es un aspecto a potenciar, 
pues incluso en la reflexión los docentes sobresaltaban con color rojo oscuro, 
como Problema muy grave que no permite la innovación (punto 3 del presente 
documento). El siguiente aspecto es la adecuación de espacios que fomenten el 
proceso de aprendizaje, este aspecto es más notorio por parte del nivel de Inicial, 
así como el de brindar mayores recursos didácticos. 

Nos hemos encontrado en la necesidad de solicitar mesas, sillas y un 
espacio para planificar durante el  horario de trabajo en las horas que 
no tenemos clases. También  necesitamos computadoras disponibles en 
estas horas para poder usarlas en estos espacios. Insuficientes recursos 
tecnológicos para investigaciones que realizan los estudiantes  dentro de 
clase. Docentes de 3º EGB

El plantel está cubierto con buenos equipos, sin embargo existen sus 
excepciones que son muy evidentes para nosotros los docentes en el día 
a día de las clases con los estudiantes. Un ejemplo claro de ello son las 
pizarras digitales, las mismas que no tienen mantenimiento constante, lo 
que ocasiona que dejen de funcionar, no se puedan calibrar, y por ende, 
no sirvan más que solo una pantalla para el estudiante en lugar de ser 
un espacio de interacción como lo era al inicio. Laptops que presentan 
dificultades al escribir en los teclados, pads de punteros que no funcionan 
de manera adecuada y teclas de clic por el mismo lado. Servicio de internet 
en ocasiones es limitado. David Chonillo, Docente de Inglés de EGB Media

En algunas aplicaciones como plicker se necesita conexión a Internet en el 
celular, debido a la falta de wifi he tenido que usar mi plan de datos para 
poder realizar estas actividades en el aula, pero la señal de las operadoras 
celulares no es buena en el colegio, por lo que cada vez es más necesaria 
señal wifi abierta para profesores. Eduardo Ocaña, Docente de Física de 
BGU
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En cuanto al tema de aspectos culturales los docentes manifiestan que se deben 
tomar acciones para mejorar, si bien se están realizando algunas actividades es 
necesario que se sigan realizando cambios entre ellos:

Incrementar los valores con diversas actividades que lleguen a sensibilizar 
a los alumnos sobre la realidad de la vida.  Janise Vivar, Docente de 
Dibujo Técnico de EGB Superior

La diversidad cultural forma parte de la cotidianidad; en algunos casos, 
hay chicos que les cuesta un poco ver las diferencias como algo normal. 
Dentro de nuestra labor docente, es necesario incluir actividades para 
ofrecer experiencias pluriculturales que los enriquezcan como ser 
humano. Ester Carpio, Docente de Computación de EGB Superior

Es necesario continuar cambiando la cultura de pensamiento de la 
Comunidad Educativa para que se muestren más asequibles al cambio 
y se involucren en el rol que le corresponde desempeñar. Sandra Coello, 
Docente de 3º EGB

El acompañamiento es parte de la cultura espiritual jesuita, y en este ámbito 
los docentes manifiestan contar con acompañamiento ya sea por jefes de área, 
coordinaciones u otras autoridades. Un número menor de docentes (17%) 
manifiesta que no lo hay, esta inferencia se articula con el acompañamiento 
entre colaboradores, que es otra de las experiencias que comparten los docentes 
mediante su reflexión. Al respecto se puede citar las siguientes expresiones: 

Es necesario que todo el año escolar tengamos acompañamiento los 
maestros y estudiantes en el proceso de transformación y que este 
cuente con periodos de reflexión tomando en cuenta todos los aspectos 
que abarcan la estructura del ser humano para así desde una manera 
humanista valorar y mejorar la práctica de docentes y de los estudiantes. 
Docentes de 3ro EGB

Me sentí en familia y rodeada de personas buenas. Laura Ortuño, Docente 
de Inglés de BGU

Mantener una mejor comunicación con el DECE para poder ayudar en 
la formación integral de los niños y saber abordar los casos necesarios a 
tiempo. María Gracia Acosta, Docente Pastoralista de Inicial

 
Sin embargo, ante las necesidades detectadas, existen por parte de los docentes 
sugerencias de estrategias que pueden dar respuesta a las dificultades 
planteadas: 



46

Tabla 19. Sugerencias para la mejora continua

Categorías
Investigar más, vincularse en experiencias de formación continua, así como mantener 
el proceso de sistematización.

Diseñar experiencias de aprendizaje que evidencien el cambio de roles, nuevo 
enfoque de la evaluación, el desarrollo de las IM, así como el uso de TIC en el aula. 

Mejorar mi estilo de actuar y ser: paciencia, tolerancia, escucha activa, entre otras. 

Desarrollando experiencias de co-decencia: auto/co-evaluación, ejecución de clases 
de forma cooperativa, etc.

Mejor organización del tiempo personal de trabajo. 

Ser acompañante de los compañeros con mayores dificultades en el proceso de 
cambio que vivimos, así como de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Contar con más recursos para la práctica educativa, darles un buen uso y vincularlos 
más en el proceso de aprendizaje, así como reducir el número de estudiantes por 
aula. 

Diseñar más experiencias educativas que vincule a los padres de familia y otros 
miembros del a comunidad educativa. 

Mejorar el clima laboral, a través de mecanismos de incentivo y motivación. 

Establecer visitas áulicas entre docentes. 

Experiencias de inicio de día (oración, reflexión, retos de aprendizaje, etc.) dan buen 
resultado. 
Adaptar nuestro modelo educativo al contexto que tiene el Ecuador e ir de a poco 
poniendo en práctica. 
Rediseñar el plan lector.

Elaborado por: UE. Javier

De dos cosas los docentes sienten mayor necesidad para mejorar, por un lado 
Investigar más, vincularse en experiencias de formación continua, así como 
mantener el proceso de sistematización, y por otra parte de Diseñar experiencias 
de aprendizaje que evidencien el cambio de roles, nuevo enfoque de la evaluación, 
el desarrollo de las IM, así como el uso de TIC en el aula. De igual manera, aunque 
con menor porcentaje, el deseo de mejorar su estilo de actuar y ser: paciencia, 
tolerancia, escucha activa, entre otras y desarrollar experiencias de co-decencia: 
auto/co-evaluación, ejecución de clases de forma cooperativa, etc.

Son acertadas las sugerencias de los docentes y un autor que trata sobre el 
tema es Michael Fullan, quien afirma que para todo cambio son necesarios 3 
tipos de capital (refiriéndose al recurso humano de una organización), que 
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prácticamente se pueden observar en los cambios de practica educativa y las 
acciones de mejora, el uno es el capital profesional, tiene que ver con el tema 
de la formación continua, en este caso los docentes lo hacen muy evidente; 
el segundo es el capital social, el cual se refleja en la estrategia de demandar 
espacios cooperativos de aprendizaje y profesionalización en equipo y por 
último el capital humano, que trata de esa mejora individual por parte de los 
profesionales de una organización, aplicado en lo expuesto por los maestros 
se evidencia en la necesidad de mejora personal para crecer e innovar, pues 
existen marcos conceptuales que impiden continuar el camino, según se puede 
inferir de los datos sistematizados (Fullan, 2014, pp. 44-66). 

Por último, a estas sugerencias de mejora se suman los estudiantes, padres 
de familia y autoridades que participaron del grupo focal, quiénes a su vez 
plantean lo siguiente:

Tabla 20. Acciones de mejora propuestas por estudiantes y padres de familia en el 
grupo focal

1. Procesos de aprendizaje más agiles, 
de mayor protagonismo de los 
estudiantes (individual y grupal), 
así como mayor dinamismo en los 
diferentes espacios de aprendizaje.

Las maestras nos enseñen más rápido las 
cosas y que los niños pongan atención. 
Los maestros nos hagan copiar menos, y 
estar tanto tiempo sentados. Ricardo Troya, 
Estudiante de EGB Elemental (4º A)

Tanto las maestras como los niños debemos 
poner más atención a las normas, porque 
están ahí pegadas y no volvieron hablar 
de ellas y que cada espacio tenga su 
propia regla porque son diferentes y deben 
tener diferentes reglas Isabella Loaiza, 
Estudiante de EGB Elemental (4º D)

2. Menos actividades de transcripción 
de la pizarra o el libro al cuaderno 
y más estrategias de una cultura de 
pensamiento y uso de TIC. 

3. Rotación de los grupos bases, 
generar más experiencias de grupos 
informales.

4. Seguir mejorando el proceso de 
evaluación.

También que los maestros no digan 
alto “NO HAGAN BULLA”, sino que debe 
socializar, conversar y decirles que son 
niños buenos que no se porten así, que nos 
lleven a la reflexión y nos digan cosas como 
tú puedes Miguel
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5. Ser constantes en los protocolos de 
comportamiento.

Eva Díaz: Yo creo que no debemos olvidar el 
norte, como madre de familia espero que en 
la escuela mi hija aprenda a sumar, restar, 
dividir, multiplicar, que lea y comprenda, 
todo lo adicional que este colegio nos está 
brindando lo apreciamos muchísimo, pero el 
foco no lo podemos perder, son habilidades 
cognitivas que todo ser humano debe tener. 
Adicional a esto lo que necesitamos hacer es 
una revisión de todas las herramientas que 
tenemos: la tecnología, los mecanismos de 
evaluación, la infraestructura, etc., y a partir 
de esta evaluación definir qué acciones 
efectivas podemos masificar, abolir las 
que hemos hecho mal, sacarle provecho al 
potencial que tiene la plataforma de manera 
que cumplamos la meta de entregar a la 
sociedad un ser humano “autosuficiente”, con 
valores y capaz de afrontar las situaciones 
que la vida le depare.

Hace unos años se manejaban los 
grupos bases por afinidad, incluso se 
realizaron pruebas donde se evaluaban 
las preferencias de cada estudiante y 
con quienes mejor se relacionaban. Estoy 
consciente de que la manera actual de 
trabajo nos permite realizar mejoras, 
pero en vista de que a veces no se saca el 
provecho total, me gustaría recurrir a un 
cambio empezando desde los salones y 
el agrupamiento hecho. Daniela Sánchez, 
Estudiante de BGU (2ºB)

6. No perder el horizonte y garantizar los 
conocimientos básicos.

7. Reuniones de padres de familia 
más periódicas para una mejor 
toma de decisiones, comunicación y  
socialización del modelo educativo. 

La experiencia debe ser dirigida casi por 
completo para los estudiantes, se necesita 
que a estos se les de la libertad para ser 
responsables de sus propios estudios. 
Daniel Rodríguez, Estudiante de BGU (2ºC)

8. Lenguaje positivo y retroalimentación 
continua.

9. Mayor presencia del rector con 
los estudiantes, así como de otros 
sacerdotes.

Debe tener los espacios donde uno pueda 
meditar lo que ha hecho. Saber a donde 
debemos ir en cada clase, ubicar a donde 
van a ir. Miguel Mendoza,  Estudiante de EGB 
Elemental (4º A)

10. Más actividades que fomenten la 
lectura y vincule a los padres de familia 
en ella. 

11. Dar continuidad a los procesos 
cognitivos y actitudinales realizados 
en clases en la casa.

La experiencia debe ser dirigida casi por 
completo para los estudiantes, se necesita 
que a estos se les de la libertad para ser 
responsables de sus propios estudios. Daniel 
Rodríguez, Estudiante de BGU (2ºC)
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La unidad educativa debería ser Bilingüe, 
y aunque no fuese así, los maestros de 
inglés, desde los más pequeños hasta 
secundaria, deberían en todo momento 
dirigirse en inglés a sus estudiantes; vengo 
con mis hijos de México, es una institución 
buena, le fue bien a mi hijo en su prueba de 
Cambridge, pero creo que sería algo mejor 
para la institución educativa que se den en 
inglés algunas clases. Mi hijo me comenta 
que el inglés solo es en clases, no es como la 
escuela de donde viene, que los maestros 
le hablaban en inglés incluso cuando rara 
vez los encontrábamos por la calle. Emma 
de Méndez, Madre de familia del Nivel EGB 
Media

12. Se mantenga el proceso de formación 
continua que se lleva como Javier, así 
como seguir poniendo en práctica lo 
aprendido.

Elaborado por: UE. Javier
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Conclusiones y recomendaciones
Luego del respectivo análisis se llega a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 

• El espacio de reflexión que se realizó con todos los miembros de la 
comunidad educativa sobre le informe de sistematización del año lectivo 
anterior, sirvió para ser consciente de los avances que se tenía el primer 
quimestre del año lectivo 2018 – 2019, en qué aspectos se debería poner 
mayor atención. Sería importante realizar la misma práctica al inicio del 
año lectivo 2019 – 2020 al término del primer quimestre y al final del año 
lectivo, con la finalidad de que la sistematización se convierta en una 
historia cargada de mucho sentido para los miembros de la comunidad 
educativa. 

• Haber vinculado en el proceso de sistematización un 84% de la población 
docente, le da mayor significatividad a las inferencias expuestas en el 
presente documento, a su vez el contrastar los datos con padres de 
familia, autoridades y estudiantes mediante la técnica del grupo focal, ha 
enriquecido la investigación aquí expuesta. Para efecto del proceso de 
investigación mediante la sistematización, sería oportuno continuar con 
la vinculación total de la población docente e indagar estrategias para 
realizar procesos similar con la población estudiantil y padres de familia, 
así los datos mayormente filtrados por todos los actores, otorgaran un 
resultado más objetivo. 

• La mayoría de niveles sabe en qué experiencia de cambio se encuentran, 
sin embargo, existe aún un número mínimo de docentes que desconoce 
dicha afirmación. Para ello se recomienda llevar a cabo una socialización 
continua de información sobre la experiencia que se lleva a cabo en 
cada nivel, con la finalidad de cada miembro de la institución educativa 
(de todos los departamentos institucionales) reconozca, identifique y 
comprenda la experiencia en la que se encuentra.  

• Las estrategias metodológicas que son un elemento común en la institución 
educativa son: Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje-Servicio, Destrezas 
de Pensamiento, Evaluación Auténtica, Gamificación, Inteligencias 
Múltiples, Investigación en la Acción, Portfolio del Estudiante, Proyectos 
de Comprensión, Rúbricas de Evaluación y Rutinas de Pensamiento.  Las 
mismas que se deberían convertir en elementos claves al momento de 
implementar las experiencias avanzadas de cambio, así como representar 
el hilo de continuidad que tendrán entre un nivel educativo y otro. 

• Llama la atención la siguiente premisa Niños creativos, se demuestran con  
valores, interdependientes, autoconocedores de sí mismo, autoreflexivo y 
que tratan de autocontrolarse; como parte de los logros que los docentes 
perciben con el cambio de su práctica educativa, sería importante poner 
suma atención en ella para los procesos de sistematización posteriores, 
de tal manera que se pueda garantizar con evidencia rotunda el presente 
impacto.

• El logro más significativo para los docentes tanto en los estudiantes 
como en su práctica educativa es el diseño de experiencias educativa 
que fomentan la creatividad, valores, interdependencia positiva, 
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autoconocimiento y autocontrol; de igual forma que éste mismo acierto 
es la necesidad de mejora en segundo lugar más resaltada, la misma que 
se podrá lograr en la medida que se pueda Investigar más y vincularse 
en experiencias de formación continua.

• Si bien el cambio de roles es notorio, es importante trabajar en todos 
los niveles educativos la diferencia entre trabajo en grupo y aprendizaje 
cooperativo (AC), pues algunos manifiestan potenciar el cambio de rol, 
pero las estrategias utilizadas no son las más idóneas, pues el AC tiene 
todo un proceso y estrategias para garantizar conocimiento y no están 
siendo puestas en práctica.

• El recurso didáctico que mejor ha contribuido en la práctica educativa 
son las TIC, en lo poco o mucho que se tiene el acceso en algunos niveles 
educativos, por ello el requerimiento, desde los diferentes actores de 
la comunidad educativa, es potenciar el uso de este recurso en toda la 
institución. Importante democratizar el acceso a la web, ya que es un 
medio altamente viable para procesos de investigación guiada y acceso 
al conocimiento compartido. 

• Importante potenciar el tema del acompañamiento, pues no llega a 
la mitad de docentes (48%) quienes manifiestan vivir esta experiencia,  
y por otra parte sería factible aclarar o dar respuesta a los siguientes 
aspectos:

• Sería oportuno mayor presencia del DECE en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.

• Confusión en el acompañamiento: “creer que solo lo dan los 
pastoralistas”.  

• Incrementar las experiencias de co-docencia en la práctica 
educativa. 

• Brindar mayor acompañamiento para despejar inquietudes 
existentes en los docentes. 

• Las estrategias implementadas de vinculación de padres de familia en 
los procesos de aprendizajes están dando resultado de a poco, por lo que 
la invitación es a potenciar la dinámica en todos los niveles, en beneficio 
de dar a conocer el proyecto y beneficiar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 

• Entre estas experiencias, la dinámica de grupo focal de este año ha 
sido requerida por los padres de familia para que se amplíe en toda la 
comunidad educativa. 

• Es conveniente trabajar en fortalecer los siguientes aspectos en relación 
al rigor académico: “Es necesaria una mejor y mayor comprensión 
de las teorías, metodologías y estrategias por parte de los docentes; 
dificultades en la comprensión curricular para asegurar el rigor 
académico mediante acciones concretas y adaptarlo a la edad de los 
estudiantes, así como en la profundización de algunos conceptos por 
tema de tiempo, falta de priorización curricular, comunicación efectiva 
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y mantener los mínimos ministeriales.” 
• De igual manera aclarar la idea de que la falta de recursos, el tipo de rol 

del docente (auxiliar, titular, dirigente, etc.) y la indisciplina no influye en el 
rigor académico; sino que sucede todo lo contrario, mayor rigor académico 
conlleva cambio de roles, reduce la indisciplina y permite definir mejor los 
recursos a utilizarse. 

• A la institución educativa le podría ser de utilidad, para contrastar la 
información expuesta por docentes – estudiantes – padres de familia 
en los informes de sistematización, el barómetro de influencia de Jhon 
Hattie (2017); este test adaptado a la realidad de la unidad educativa 
permitiría validar el nivel impacto y el tipo de práctica educativa que la 
implementación del Proyecto InnovAcción XXI está generando.

• Sería ventajoso tomar las ideas expuestas como sugerencias para 
desarrollarlas mediante los 3 proyectos institucionales que ha definido la 
unidad educativa como planes de mejora en su PEI. 
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Anexos

Anexo 1: Punto de partida

Proceso de reflexión sobre el “Informe de sistematización de la 
implementación del proyecto InnovAcción XXI  durante el año lectivo 
2017-2018” (Dar clic o Digitar: https://goo.gl/uGnNKu)

Anexo 2: Docentes sistematizadores

Los docentes que participaron son los siguientes: Dar clic o Digitar: 
https://goo.gl/QDZDTs 

Anexo 3: Información Sistematizada 

La información que se cita en el presente documento, se encuentran 
Aquí o digitar: https://goo.gl/AtM8Nn.  

Anexo 4: Grupo Focal

La información decantada en el grupo focal se puede encontrar en el 
siguiente enlace o digitar: http://cort.as/-Epv8  
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