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CON USTED  
 

Si  entendemos que lo único seguro de nuestra vida y de nuestra sociedad es el cambio, 
cualquier persona o institución tiene que estar alerta permanentemente de las innovaciones 
que se dan en su realidad más cercana o en su entorno próximo o distante, si quiere asumir 
con responsabilidad y profesionalismo el quehacer que en la vida le ha correspondido. 
 
En el ámbito de la educación esto es más enfático, dado que es el futuro del ser humano y 
de la sociedad toda, el que con ello se contribuye a moldear. 
 
Sin embargo, es frecuente oír hablar de innovaciones educativas de manera imprecisa y a 
veces precipitada, por ello en el marco del Proyecto de Apoyo al SIMED nos reunimos en 
un esfuerzo conjunto para recrear la coherencia de las ¡deas acerca del tema, siendo nuestro 
objetivo las innovaciones en las Escuelas Líderes, escenarios de reflexión y práctica, con 
propuestas de metas altas de calidad en su gestión, en los aprendizajes y por ende, en el 
clima institucional que a ello ha de acompañar. 
 
Este clima institucional de que hablamos es imprescindible y propicio para el crecimiento 
personal y profesional, por ello hemos considerado oportuno compartir con el personal 
administrativo, técnico y docente de las regionales educativas y de las Escuelas Líderes este 
material, el cual contribuirá a que unidos reconstruyamos y valoremos concepciones y 
analicemos realidades con sus limitantes y posibilidades. 
 
También nos proponemos con él y quizás de manera más implícita que explícita, por su 
extensión, animar a los actores educativos, para que asuman una actitud investigativa y 
científica en su desempeño profesional. Este objetivo trasciende el análisis de nuestras 
prácticas cotidianas en procura de crear un espacio para la reflexión sistemática de lo que se 
hace, de por qué se hace así y no de otra manera y de cuáles otras formas existen para ha-
cerlo, o qué tan coherente es nuestra gestión en el aula de la escuela con el enfoque de 
aprendizaje vigente. 
 
La innovación debe ser la columna vertebral del actuar cotidiano total de la escuela, para 
buscar el mejoramiento de la calidad de la educación que ofrece, de allí la utilidad de las re-
flexiones consignadas en estas páginas que esperamos que usted acoja con entusiasmo y 
empeño en el ámbito de su propia y valiosa experiencia. 
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I. Naturaleza de las Innovaciones Educativas en las 
Escuelas Líderes 

 
A-    El Concepto de innovación y de Innovación Educativa  
 
¿Ha oído hablar usted del concepto general de innovación? Claro que sí, ¿quién no ha oído 
hablar de él? 
 
Y  ahora otras preguntas Otiles para su reflexión: 
 
¿Se considera usted una persona innovadora en su vida cotidiana y en su trabajo? 
 
¿Considera que su escuela es una institución innovadora? ¿Existe conciencia en ella sobre 
la necesidad y utilidad de la innovación? 
 
Y  ahora, otras dos preguntas útiles para todos aquellos que se interesan por la innovación: 
 
¿Sabe usted a ciencia cierta qué es una innovación? 
 
Y  refiriéndonos al campo educativo: 
 
¿Podría usted explicar qué características debe reunir un hecho, un proceso, un método o 
una técnica que se dice ser una innovación, para que realmente sea considerado como tal? 
 
Al abordar este tema tan importante dentro de la vida de la Escuela  Líder,  como son  las  
innovaciones educativas,  se nos  
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ocurrió formular las anteriores interrogantes, que seguramente también se habrá formulado 
usted antes y ahora. Pero... ¿cómo introducirnos en su cabeza, en sus necesidades de 
pensamiento, en este momento, por medio de este escrito? No es nada fácil. ¿Verdad? 
Valga de todas maneras la intención de las anteriores preguntas. ¿Cuáles otras sobre el tema 
tendría usted? Bueno, a todas ellas y a otras que tal vez no nos llegaron en el momento, 
queremos responder con este documento. 
 
Como primera medida, digamos que todas las personas, aunque en diferente proporción y 
dimensión, somos innovadoras. 
 
El ser humano ha tenido que ser innovador desde su más remoto origen, de no ser así, 
quizás no habría sobrevivido ni llegado al momento de desarrollo, en que, en términos 
generales, se encuentra actualmente, ya que solamente siendo innovador podrá salir 
adelante en relación con los problemas y desafíos que constantemente se le presentan. 
 
¿Recuerda usted en la historia más remota del hombre, el descubrimiento del fuego, la 
invención de la rueda y de la agricultura, por ejemplo, para no citar sino estos tres conoci-
dos casos? 
 
¿No fueron ellos, tres hechos legítimamente innovadores? 
Y en los tiempos actuales, más recientes, piense usted en el avión, en la televisión y en 
tantos otros descubrimientos e invenciones. ¿No son ellos verdaderos hechos innovadores? 
¿Por qué lo son?, ¿qué opina usted? 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Estamos seguros de que sus respuestas coincidirán con las nuestras y con las de mucha  
gente más. 
 
Decimos que esos hechos son innovadores porque rompen, se oponen a la rutina y crean 
nuevas formas o maneras de hacer las cosas, de resolver de mejor manera los problemas 
que al ser humano se presentan. 
 
¿Y por qué decimos que esos hechos resolvieron necesidades o problemas del ser humano, 
de mejor manera?, ¿qué piensa 
 
 

usted? ¿cómo explicaría esto? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Muy fácil y muy lógica la explicación. Evidentemente, el ser humano primitivo solucionó 
su necesidad de trasladar una gran roca, cié derribar un árbol y trasladar su tronco, 
arrastrándolo a pura fuerza humana con ayuda de otros miembros de la comunidad. Pero 
observando el fenómeno, los riesgos que esto tenía y otras implicaciones, pensó en una 
mejor manera de hacer dicha actividad y así fue como introdujo una innovación a tal pro-
ceso inventando la rueda. Igual análisis podríamos hacer de los otros casos mencionados y 
de tocios los demás que se nos ocurriera identificar. La innovación pues, como usted puede 
analizarlo, tiene una motivación esencial y un ingrediente indefectible: la primera es la 
necesidad de mejorar la solución dada anteriormente a un problema o sustituir dicha 
solución por alguna nesesidad o desacierto de la misma y el segundo, la creatividad como 
poder generador del espíritu y hermana simbiótica ele la innovación. 
 
Esto nos dice entonces, y para usted ya habrá sido evidente, que el concepto de innovación 
va íntimamente unido al concepto de creatividad, "pero ambos conceptos, son distintos e 
independientes",1 dicen Castresana y Blanco (1990). "La insatisfacción, agregan ellos, lleva 
a la búsqueda y ésta al proceso creativo que culmina con una idea que puede solucionar la 
insatisfacción". La introducción y ejecución de esa idea en nuestras vidas y en nuestras 
empresas o instituciones es la innovación. 
 
Pero, después de las anteriores reflexiones, en concreto ¿qué nos queda?, ¿qué es la 
innovación?, se preguntará usted. 
 
Como siempre, lo invitamos a que piense primero: ¿qué es entonces la innovación para 
usted? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Para ayudarnos en la definición, hemos consultado diferentes autores, tanto de la educación 
como de la administración y esto porque la innovación es algo inherente a la vida y a la 
actividad 
 

CASTRESANA, José I. y BLANCO, Adolfo. El director, Impulsar de la innovación. 
Editores. Marcombo. S.A. Barcelona, España, 1990. 
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humana y siempre la encontraremos presente en ellas sin límite de espacio, ele tiempo, ni de 
personas. La innovación es patrimonio de la inteligencia y del desarrollo humano, no de 
disciplinas específicas del conocimiento. Vamos a mencionarle algunos conceptos que nos 
surgieron al paso en nuestra búsqueda en libros y documentos. 
 
Lo invitamos a que los analice y los correlacione con el que usted escribió antes y 
finalmente a que construya nuevamente su propio concepto, el que le explicaría por ejemplo 
a sus maestras y maestros colaboradores, si usted es director o directora, o desempeña 
cualquier cargo directivo de la educación, o a sus colegas si usted es docente. 
 
Para March y Simón, dos destacados invesligadores de la administración, "la innovación es la 
introducción y ejecución de cambies que suponen proyectar y estimar. Nuevos programas de 
realización que nos han formado parlé anteriormente del repertorio de la organización y que no .se 
pueden introducir mediante la simple aplicación de las reglas normalizadas de cambio de programas".' 
 
La innovación sistemática en la búsqueda organizada y con un objetivo, de cambios y en el 
análisis sistemático de las oportunidades que ellos pueden ofrecer  para la innovación social 
y económica   
 
La innovación expresa Eduardo Rivas, debe entendérsela mejor como un proceso dirigido a 
conciliar pertinencia, oportunidad y eficiencia áreas de encontrar soluciones viables y 
eficaces a la multiplicidad y complejidad de dificultades que actualmente confronta la 
educación en la mayor parte de nuestros países .  
 
Por su parte Collerette afirma que es la acción de encontrar, descubrir o inventar algo nuevo 
en relación con un entorno dado a algún problema. 
 
Skatkin la define como “la practica pedagógica innovadora, es decir, aquella que contiene 
elementos de búsqueda creadora, de novedad y originalidad, aquella en que el maestro crea 
métodos, procedimientos. Este tipo de experiencia es especialmente valiosa porque 
descubre nuevas vías en la practica escolar y enriquece la teoría pedagógica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"De i» indagación bibliográfica hecha, dice Reyes, se deriva que la innovación es un 
proceso, tomo tal que se genera un determinado momento y coyuntura, que puede haber 
sido provocado por situaciones de déficit o creativas, Las situaciones de déficit podrían 
originarse en la competencia o cualquier furnia de conflicto o crisis.- Las creativas, por 
deseos voluntarios y auto impuestos de romper el hábito o la rutina, de redefinir  problemas, 
reconocer otros nuevos e idear otras perspectivas para enfrentar  esos problemas, en 
síntesis, la innovación ha de suponer un contesto o espacio"."' 
 
Finalmente Escudero expresa que "... hablar de innovación educativa significa referirse a 
provéelos socioeducativos de transformación de nuestros ideas y prácticas educativas en 
una situación social e ideológicamente  legitimada. He señalado que esa transformación 
merece ser analizada a la luz.de.criiterios de eficacia, funcionalidad, calidad, justicia y 
libertad social; he llamado la atención sobre la innovación en tanto que potenciación de 
aprendizajes en todo el sistema educativo y como procesó en el que deben participar, di 
versas instancias y sujetos en una red de toles y relaciones complementarias*'.n 

 

Analizados cada uno de los anteriores conceptos y iodos en su conjunto y en relación con el 
que usted creó antes, ¿qué conclusiones construiría usted? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Y algo muy importante ahora: después de trajinar tales conceptos sobre la innovación 
educativa, ¿está satisfecho con el suyo?   Si no, ¿cuál propondría ahora? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Pasemos enseguida a analizar otro importante tema en relación con la innovación educativa. 
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II. Las Innovaciones en la Escuela Líder 
 
 

USTED  dirige o labora como docente, o apoya como asesor o asesora supervisor o 
específico, una Escuela Líder y ello le ha permitido posiblemente, profundizar en un 
modelo de escuela innovadora.   Le invitamos a recordar qué es una Escuela Líder: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Como seguramente lo recordó, "La Escuela Líder ha sido concebida como un centro que 
fortalece su capacidad creativa, pedagógica y organizativa, para obtener aprendizajes de 
calidad en todos los alumnos y alumnos. Con esta finalidad se promueve en ella la 
reflexión, producción, aplicación y evaluación de nuevas alternativas técnico - pedagógicas 
y administrativas. 9 
 
Pero además de ello, recuerde que la Escuela Líder se ha denominado así porque siendo 
centro de innovación educativa, para mejorar la práctica pedagógica, satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizajes de calidad y crear ambientes que favorezcan la cons-
trucción de aprendizajes significativos, proyectarán su acción y creatividad a otras 
instituciones docentes dentro de su área de influencia. 
 
Recordando las características de las Escuelas Líderes, hemos señalado como imperativo el 
esfuerzo institucional organizado de manera sistemática para garantizar aprendizajes 
pertinentes y significativos a todo el alumnado, a partir, entre otros asuntos, de "nuevas 
alternativas técnico - pedagógicas y administrativas". 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mencionarlo lo anterior, le invitamos a que compartamos aquellos aspectos que usted, de 
acuerdo con su valiosa experiencia, considera que más contribuyen al logro de esta meta. 
 
El proyecto de apoyo al SIMED ha analizado las opiniones emitidas por directores y 
directoras de Escuelas Líderes, asesores y asesoras regionales, jefes de oficina técnica y 
asesores y asesoras supervisores zonales, acerca de los logros alcanzados con la 
participación en el Proyecto y de ello, entre otros aspectos, ha obtenido el siguiente resumen: 

 Hemos alcanzado una mayor comprensión de la Política Educativa y leñemos más 
seguridad en su operacionalización. 

 Los docentes y las docentes están motivados con el proceso de innovación 
propuesto, se preocupan y se evidencian esfuerzos por mejorar su labor docente, 

 Hay  interés y más seguridad para trabajar con los padres y madres de familia, 
 Las docentes y los docentes tienen una actitud positiva frente a ios procesos de 

auto y mutua capacitación. 
 Docentes y niños y niñas más creativos y con mayor capacidad de enfrentar 

situaciones nuevas. 
 
 
Para completar lo anterior, se hace necesario centrar la atención en aquellos aspectos que 
limitan el desarrollo de aprendizajes de alta calidad en la Escuela Líder. Redacte usted 
mismo o con ayuda de un pequeño grupo de colegas (círculo de estudio) una lista en orden 
de prioridad: 
A la lista hecha por usted, y ojala con ayuda de su círculo de estudio nos permitirnos 
agregarle algunas otras consideraciones que alguna vez formularon los actores de las 
Escuelas Líderes y que evidencian insatisfacciones en el logro de aprendizajes de calidad en 
el país: 

 Pocos días lectivos. 
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♦  Deficiente uso del tiempo y del espacio en los nulos, 
♦  Uso inadecuado de recursos en el aprendizaje como tiempo, 
    espacio si contexto socio-cultural, técnicas y recurso; audiovisuales. 
♦  Poco desarrollo institucional coherente con el logro de aprendizaje de calidad, 
♦  Escaso sentimiento da pertenencia al entorno y la institución 
    Educativa. 
♦  Deficientes controles de calidad en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 
♦  Deficientes procesos administrativos en el nivel institucional y en los espacios de     
aprendizaje. 
 
 
Revisado lo anterior, señale usted algunas insatisfacciones actuales en su institución 
escolar. 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
Principales innovaciones curriculares que se podrían promover. 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Principales insatisfacciones en la gestión administrativa y pedagógica de la dirección de la 
Escuela Líder. 
 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Principales innovaciones que se podrían promover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales insatisfacciones en la gestión administrativa y pedagógica de la zona escolar (o 
de asesoría subregional específica), en relación con su escuela. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Principales innovaciones que se podrían promover. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Las Escuelas Líderes se deben a una gran aspiración nacional para que los niños y las niñas 
ele Costa Rica dispongan de iguales y mejores oportunidades para mejorar su calidad ele 
vida. 
 
Con la ruta de la alta calidad de los aprendizajes, es urgente analizar, enriquecer y divulgar 
nuestro quehacer científico del aula. Es la ruta de la satisfacción de los más nobles deberes 
del maestro y de la maestra y del derecho de todos los niños y de todas las niñas de Costa 
Rica y del mundo. 
 
La Escuela Líder debe asumir la búsqueda, validación y difusión de innovaciones 
educativas, porque como usted pudo analizarlo en esta parle de nuestro documento, hay 
muchas necesidades qué enfrentar y para ello además de voluntad, interés y algunos 
recursos materiales, lo que se requiere ante todo es compromiso con el quehacer profesional 
educativo y sensibles iniciativa y creatividad. 
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III. Objetivos de las Innovaciones Educativas  
 
D escrito el escenario de las Escuelas Líderes, se asume que el desarrollo de las 
innovaciones debe: 
 
 
 
1- Promover actitudes positivas de toda la comunidad educativa en función de un 
comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la 
adecuación del currículo de la institución y del quehacer educativo y a las necesidades e 
intereses de los alumnos y alumnos. 
 
2- Crear espacios y mecanismos en las Escuelas Líderes y en sus respectivas comunidades 
para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias 
novedosas que contribuyan a la solución de problemas educativos que estén afectando la 
calidad de los aprendizajes de las niñas y de los niños. 
 
3- Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad de 
nuestro país y que rescaten la creatividad, la riqueza humana y los recursos naturales y 
culturales que provee nuestro medio. 
 
4- Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas, acordes con 
las necesidades ele los sujetos y de su comunidad, en procura de una educación de calidad y 
de aprendizajes significativos. 
 
5- Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas   administrativos   y   
docentes   reconocidamente   válidos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

congruentes con las necesidades de la institución y de la comunidad, en su propósito de 
buscar una mejor calidad de la educación. 
 
6- Estimular la investigación como un elemento cotidiano determinante ele la formación 
profesional continua de la docente y del docente, a partir de su propia práctica educativa. 
 
7- Recuperar y sistematizar experiencias del personal docente, directivo, asesor supervisor y 
asesor específico. 
 
8- Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias educativas 
innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia. 
 
9- Crear condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras en la Escuela 
Líder se conviertan en una práctica institucionalizada, es decir, en cultura organizacional. 
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IV. Posibilidades de Innovación Educativa  
 

Entendida la innovación como una manera de enfrentar una situación problema o de 
abordar esquemas rígidos del sistema educativo que se consideran inapropiados para las 
condiciones actuales, o como la forma de plantear nuevas propuestas, no sólo desde el 
punto de vista metodológico sino como estrategia viable para contribuir al mejoramiento de 
la calidad de la educación, podemos decir que las innovaciones educativas tienen 
posibilidades en diferentes niveles de la realidad educativa de la Escuela Líder. Desde este 
punió de vista consideramos que las innovaciones pueden presentarse y estimularse en los 
tres siguientes niveles o ámbitos: 
 
a)  En la Escuela Líder propiamente dicha. 
 
b)  En el aula. 
 
c)  En las relaciones Escuela Líder, familia y comunidad. 
 
A continuación sugerimos diferentes aspectos en cada uno de los mencionados ámbitos, los 
cuales pueden darse, desde luego, considerando la identificación previa de necesidades para 
tal efecto. 
 
Igualmente es conveniente ratificar que las innovaciones no se dan en la institución por 
generación espontánea, ya que requieren ser estimuladas, llevadas a término, gestionadas y 
analizadas en sus resultados. 
 
Esta circunstancia lleva a precisar, por consiguiente, que cada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Líder es responsable de su propia situación de búsqueda innovadora de acuerdo con 
las especificidades de sus condiciones naturales, económicas y socioculturales, de allí que 
los factores y sugerencias que vienen a continuación y que antes mencionamos, sean sólo 
orientaciones y no determinantes para el que hacer innovador de cada escuela y cíe su 
respectiva comunidad. 
 
ÁMBITOS 
 
A)    En la escuela líder  
 
♦ Planeamiento institucional  
♦ Administración del currículo 
♦ Evaluación y autoevaluación institucional 
♦ Comunicación Educativa  
♦ Organización del tiempo escolar  
♦ Organización y dirección de grupos y equipos de trabajo 
♦  Capacitación y asesoramiento al personal docente y de más personal administrativo       
institucional 
♦ Producción y administración de recursos didácticos 
♦ Administración de recursos económicos, humanos y físicos 
♦  Clima institucional 
♦ Relaciones con las instancias superiores de la escuela. 
 
B)     En la dula o espacios complementarios: 
 
♦ Conocimiento de las necesidades de los niños y niñas en la perspectiva de sus 
aprendizajes 
♦ Actitud pedagógica del docente y de la docente 
♦ Adecuacion Curricular  
♦  Participación   y   organización   del alumno   y   de   las alumnas 
♦ Utilización del tiempo y del espacia 
♦ Remeses didácticos (producción y uso) 
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♦  Recreación 
♦  Evaluación de los aprendizajes  
♦ Identificación y atención ele almos y estilos de aprendizaje 
♦  Uso didáctico de los medias de comunicación social 
♦  Enfoques sobre el aprendizaje 
♦  La interacción en el aula 
♦  La salud escolar 
♦  La comunidad estudiantil  
♦ El juego y el aprendizaje 
♦  Métodos y técnicas de enseñanza y ele aprendizaje 
 
C)     En las relaciones Escuela Líder, familia y comunidad: 
 
 
♦  Patronatos y juntas escolares 
♦  Comunicaciones extra institucionales 
♦  Actividades extra escolares de los alumnos y de las a i u m n a s 
♦  Cogestión  educativa 
♦ Participación de la familia en los procesos escolares  
♦ Relaciones con otras instituciones educativas 
♦  Vínculos con instituciones v organismos de la comunidad  
 
Desde luego que el anterior listado no es exhaustivo y lo pie-sentamos simplemente como 
ayuda para que cada escuela, cada zona educativa y cada región pueda vislumbrar el 
potencial temático, de áreas y quizás de necesidades que se abren para emprender acciones 
sistematizadas de innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Criterios o características básicas para determinar, 
desarrollar o adaptar una innovación Educativa  

 
Antes de analizar este importante terna,  pregúntese primero: ¿estaría usted en posibilidad 
de mencionar alguna innovación educativa que haya conocido en su escuela o en otra 
cualquiera, generada por usted o por otros compañeros o compañeras?, ¿cuál? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿La considera usted una innovación educativa?, ¿por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿En qué criterios o características se basa usted, para decir que la mencionada es una 
innovación educativa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Considera usted que es fácil definir cuándo se está frente a una innovación educativa?,   
¿por qué? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Si ha afirmado que no es fácil, pese a las reflexiones que ha 
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realizado antes, coincidimos con usted, porque definir cuándo una decisión, acción, método, 
técnica o proceso, constituye una innovación educativa es bastante complicado y a veces 
subjetivo, porque ello está sujeto a múltiples variables y puntos de vista de las diferentes 
personas y especialistas y de las instituciones educativas. Además, algo que puede ser una 
innovación para usted y para su escuela, quizás no lo sea para otros colegas y para las 
escuelas de ellos. Esto nos dice, por consiguiente, que la innovación educativa tiene fi-
nalmente un valor y por ende una apreciación muy propia por parte de las diferentes 
personas, de sus instituciones y comunidades, porque responde a necesidades o problemas 
muy específicos dentro de su propia realidad natural y sociocultural. 
 
No obstante lo anterior y además como consecuencia de ello, así como de la práctica y de 
las discusiones realizadas por los teóricos y por todas las personas involucradas en 
quehaceres educativos innovadores, se han ido precisando algunos factores que se 
consideran útiles como criterios para valorar, crear o acoger una innovación educativa. 
 
En el caso de las Escuelas Líderes, que es nuestra preocupación en aras del proyecto que las 
apoya, estos criterios son útiles para poder identificar las innovaciones educativas que allí 
se generen, las que se generen en otras escuelas de la región o del país y finalmente, para 
poder identificar innovaciones de procedencia internacional, que en algún momento 
pudieran ser acogidas para intentar resolver un problema o aumentar la eficiencia y por lo 
tanto la eficacia del quehacer de la educación. 
 
Analizados diferentes autores y nuestra propia experiencia, hemos identificado los 
siguientes factores o características: 
 
1. SER SIMPLE: Esto quiere decir que la innovación debe hacer una sola cosa .De otra 
manera confunde. Si no es simple tampoco tendrá éxito y a que todo lo nuevo generalmente 
tiene problemas. Si es complicada no es acogida con facilidad. “T odas las innovaciones 
efectivas son maravillosamente simples, dice P Drucker y agrega por cierto el mejor elogio 
que pueda recibir una innovación es que la gente diga” es obvio ¿porque no se me ocurrió a 
mi?”  
 
2. DEBE ESTAR CENTRADO EN UNA INTENSIDAD ESPECIFICA Y BIEN 
DETERMINADA A LA QUE SATISFACE. En razón de esto, la innovación debe 
responder a las necesidades planeadas al maestro o a la maestra, o al director, o directora en 
su practica o en otros ámbitos de  
 
 
 
 
 

La institución. Por ello mismo debe producir un resultado final sin necesidad de agregados. 
Es evidente que las innovaciones en matera de educación, y a esto nos referimos ya en este 
documento, no aparecen automáticamente. Ellas deben ser inventadas, planificadas, 
planificadas, instauradas  y aplicadas de tal manera que las practicas pedagógicas se 
adapten mejor a las cambiantes necesidades, objetivos  y normas de la enseñanza y de la 
administración educativa. 
 
3. SURGIR Y DESARROLLARSE EN LA PRÁCTICA. Para aplicar el principio de mayor 
eficiencia y eficacia, la innovación debe gestarse y desarrollarse a partir de la misma 
practica de situaciones problemáticas objetivos y no de simples indicios o generalidades 
subjetivos. 
 
4. MOSTRAR RESULTADOS: Al merito de una innovación educativa ha que buscarlo en 
los resultados obtenidos en la población a que va dirigida, y se debe poder demostrar. 
 
El valor de una innovación no debe guiarse solamente por la opinión que se tenga del 
maestro o la maestra, del director o de la directora o de la escuela misma y su prestigio, sino 
por los resultados en el aprendizaje de los alumnos o alumnas o en la atmósfera o clima que 
se aprecia en la clase o en la escuela. 
 
5. DEBE SER COMUNICABLE: Esto esta determinado por el grado en que los resultados 
de la innovación se puede demostrar fácilmente y hacerlos evidentes a todos los 
interesados. 
 
“Muchas innovaciones educativas fracasan porque son mas conocidas por los interesados, 
la cual explica También la lentitud de la difusión” 
 
6. SER COMPATIBLE: Se define como el grado en el cual la innovación armoniza, 
además de las necesidades ya mencionadas, con los valores existentes de quienes deben 
aceptarla o adoptarla, valores manifiestos o latentes, que no se pueden generalmente definir 
con precisión el sistema educativo, lo que si es mas fácil en otras actividades u organismos . 
 
7. DEBE TENER APLICACIÓN CLARA Y ESPECÍFICA “Las innovaciones efectivas 
empiezan siendo pequeñas no grandiosas, dice que el ya mencionado P. Drucker. Ello exige 
hacer una sola cosa especifica, las cosas grandiosas, las que tienen o revolucionar todo un 
sistema, una institución, por lo general no funcionan” 
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También  favorable que las innovaciones puedan empecen" can poca;   pocos recursos, poca 
gente, etc. 
 
Es raro por lo demás, que las innovaciones estén más que “casi bien” al comienzo. Entonces 
las modificaciones son más fáciles de hacer  
 

9. DEBE APUNTAR SER LIDER EN SU CAMPO si una innovación no esta orientada a 
ser líder en su campo, desde el primer momento, es probable que no sea suficientemente 
innovadora y que no pueda establecerse por si misma. 
 
10. DEBE SER ADECUADAMENTE DURABLE: la innovación educativa, como ya lo 
hemos  dicho, se da en un contexto cultural, dé necesidad y de espacio a ámbito específicos, 
Pero además la anterior, surge el tiempo  de la aplicación de la innovación el cual no puede 
ser tan corlo que señale improvisación y poca atadura con una necesidad  de determinar la  
extensa que sé pierdes la óptica da lo que se está haciendo y del problema que se espera 
resolver y que por rutina se caiga en la látigo y en la inutilidad del proceso. 
 
11. DEBE SER NOVEDOSA: aunque parezca tautológico * no nos abstenemos de expresar 
qué la innovación educativa, por definición, debe ser novedosa; Esta quiere decir qué la 
innovación debe presentar, como ya se dijo, una manera diferente y creativo de seleccionar 
un problema educativo o de mejorar una acción, melado, técnica o proceso del aula, de la 
escuela en sí misma o de su relación con la comunidad. 
 
Por lo demás debe advertirse que no debe confundirse innovación con algo que es bueno, ya 
que una innovación no es buena por el hecho de ser nueva, sino básicamente, porque 
contribuye de manera diferente, confiable y válida a solucionar problemas educativos o a 
mejorar quehaceres educativos. 
 
"La innovación educativa, dice además Rivas Casado, no debe ser confundida con la 
tendencia esnobista que identifica novedad con lo raro o con lo exótico. Debe entendérsela 
mejor como un proceso dirigido a conciliar pertinencia, oportunidad y eficiencia en aras de 
encontrar soluciones viables y eficaces a la multiplicidad y complejidad de dificultades que 
actualmente confronta la educación en la mayor parte de nuestros países". I3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morn's y Hubeiman a su vez dicen que "el hecho de que un profesor o un estudiante, un 
administrador o incluso una escuela completa pongan en práctica un concepto, una actitud o 
un método que es tanto, cualitativamente corno cuantitativamente distinto de los que se 
tenían, es lo que hace valiosa una innovación . 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Probablemente nos han quedado sin mención y explicación algunas características: ¿su 
experiencia le dicta algunas?, ¿cuáles? 
 
 
 
Aspiramos a que con las anteriores notas y con las reflexiones que le induzcan, 
correlaciónales con su experiencia, usted pueda identificar con más facilidad las verdaderas 
innovaciones de las que no lo son. 
 
 
Conocer cuáles son hechos o situaciones innovadores en el quehacer educativo, es muy 
saludable para la búsqueda de la calidad de la educación en que todos los educadores y las 
educadoras deben estar empeñados permanentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14- MORRISH, Hubeiman, citados por Reyes, Araya, Irma. Una innovación pedagógica 93. 
Conceptualización inicial. Fotocopia. 
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VI. Los tipos de decisiones de Innovación  
 
 
P ara concluir, queremos inducirlo a reflexionar sobre los tipos de decisiones en relación 
con las innovaciones, lo cual consideramos también plenamente útil y pertinente. 
 
Las innovaciones y esto lo habrá visto usted en su práctica, pueden adoptarse o rechazarse 
por los miembros individuales de un sistema o de una institución o por todo el sistema 
social. De acuerdo con esto podemos describir las decisiones para adoptar nuevas ideas o 
maneras de pensar y hacer las cosas, de la manera siguiente: 
 
A-    La persona torno decisiones opcionales de manera independiente 
 
No cuenta aquí con los demás miembros del sistema o de la institución. Trata de satisfacer 
sus necesidades o las de la responsabilidad que le corresponde. Como ejemplos de este caso 
tenemos ¡a resolución de una persona de llevar lentes de contacto en lugar de anteojos, o la 
decisión del maestro de trabajar sus lecciones en pequeños grupos con guías de trabajo, en 
lugar de hacerlo expositivamente como era su costumbre. 
 

B- Las decisiones colectivas 
 
Como su nombre lo dice, son aquellas que toman las personas de un sistema social, o en 
nuestro caso de la escuela Líder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mediante la participación y el consenso ele un grupo o de todos. Una vez adoptada la 
decisión, todos deben acatarla. 
 
Estos procesos colectivos de decisión hay que saberlos conducir, porque de lo contrario se 
entraba el proceso y a veces se anarquiza. 
 
En esto, la habilidad y liderazgo de la directora o director de la escuela juega un gran papel. 
Sin duda alguna, las decisiones colectivas para innovar revisten gran complejidad en 
relación con las primeras que denominamos optativas o independientes. 
 
Esto las hace más lentas y en ello influye también el tamaña del grupo, la autoridad del 
director o directora y las estrategias que se utilicen para motivar y participar la innovación. 
Cuando se comunica la información a grandes grupos ele individuos, se da la posibilidad 
mayor de distorsión de los mensajes, de percibir diferentemente estímulos idénticos y de 
obstaculizar el llegar rápidamente a un consenso general, A la discusión general cada 
participante aporta su propio repertorio de opiniones y creencias, su propia ideología, 
saberes y experiencias, que matizan y definen sus actitudes frente a la innovación, con 
tintes diferentes de los demás. 
 
En el caso del individuo, en las decisiones optativas, las diferentes actividades ocurren en la 
mente y sentimientos del solo individuo y culminan en rechazar o adoptar la innovación. 
 
 
C-    De autoridad 
 
 
Estas, intuirá usted, son las decisiones impuestas a una persona por otra, situada en posición 
de autoridad jerárquica con respecto a ella. Generalmente lo que cuenta para aceptar o 
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rechazar la innovación no es la actitud de la persona frente a ella, solamente la autoridad le 
avisa la decisión de innovar de la autoridad y aquella deberá acatarla. 
 
Las decisiones de autoridad pueden ofrecer alguna ventaja en circunstancias especiales, 
pero en general, a pesar de su rapidez, tienden a soslayarse y pueden conducir finalmente a 
una discontinuidad de la innovación. 
 
Cuando el cambio depende de obedecer y muchas veces bajo vigilancia, es poco probable 
sostener la innovación una vez retirada la supervisión. 
 
Algunos autores, y esto para concluir nuestros comentarios sobre los tipos de decisiones de 
innovar, mencionan un cuarto tipo de decisión de innovación y que ellos denominan 
decisiones dependientes. 
 
Ellos las definen como las opciones de adoptar o rechazar una innovación que sólo puede 
asumirse después de una anterior decisión de innovar. La persona o miembro de un sistema 
o institución no cuenta con libertad para adoptar o rechazar una idea nueva hasta la decisión 
de innovar de su sistema. 
 
Es el caso del maestro o de la maestra que no puede aceptar ni rechazar el uso del 
retroproyector en el aula, antes de que el sistema escolar decida comprarlo. A partir de ese 
momento el maestro puede resolverse a emplear o rechazar el aparato. 
 
Ante todo el recorrido que hemos hecho sobre tan importante tema de las decisiones sobre 
innovaciones y que desde luego no lo agola, queda una pregunta de gran relevancia: 
 
De los diferentes tipos de decisiones, ¿cual es la mejor para la Escuela Líder? 
 
¿Cuál es su respuesta para ella? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Cómo sería de interesante conocer lo que usted pensó. Por nuestra parte, afirmamos que 
ello es muy relativo y que depende, en significativa parte, de la cultura organizacional y por 
ende del desarrollo adquirido por las personas miembros del sistema o 
 
 

VII. Origen y proceso de aplicaciones de las Innovaciones  
 

¿Dónde se originan o de dónde pueden proceder las innovaciones que analice y adopte la 
Escuela Líder y cuál es el proceso que puede seguir hasta su aplicación? Para explicarlo he-
mos elaborado el esquema siguiente, el cual le sugerimos analizar y tratar de explicar a la 
vez lo que en él perciba. Escriba brevemente qué es lo que el esquema le ha dado a 
entender: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
institución y del estilo de dirección del director o directora, de la Escuela Líder en este caso. 
 
Estos tres factores son obviamente correlaciónales, lo cual quiere decir que interactúan y se 
exigen mutuamente. Si la Escuela Líder tiene una cultura organizacional participativa y por 
ende democrática, se asume que la gente, los miembros del sistema, tienen un proyecto de 
desarrollo consciente y centrado en su autoestima profesional y que el estilo de dirección 
del director o directora es democrático. 
 
Mirada la situación así, colegimos que lo más favorable a la escuela son las decisiones 
opcionales de innovación, ya que cada maestro, cada miembro del sistema debe estar en 
libertad creativa de innovar desde su propio desempeño, desde su propia práctica. Sin em-
bargo habrá casos, frente a los diagnósticos y a la planificación institucionales en que será 
necesario el consenso de las decisiones colectivas para generar las innovaciones que la 
escuela y la comunidad educativa requieran. 
 
Aquí juega un papel de importante magnitud, el Comité de Desarrollo Curricular, el cual 
debe ser el gran catalizador de las innovaciones en el nivel de la Escuela Líder y en el de las 
demás escuelas del área de influencia de aquella y finalmente, de la zona escolar, y la 
región. 
 
Desde luego que el asesor supervisor o la asesora supervisaran debe ser el gran promotor, 
enlace y coordinador para que las innovaciones se conozcan y se difundan en las escuelas 
bajo su dependencia. 
 
Las directoras y directores, como agentes de cambio en el proceso de las decisiones 
colectivas, actuarán como estimulada res y quizás iniciadores, pero raras veces tendrán el 
papel de legitimadores exclusivos, entendiendo por legitimación el subproceso de sancionar 
o aprobar una innovación. 
 

Lo más saludable para la Escuela Líder en su quehacer ante las innovaciones, que es lo que 
nos ocupa, es la construcción de una cultura organizacional participativa y democrática con 
directores y directoras, congruentes en sus actitudes y actuación, con tal filosofía.  
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Evidentemente, como antes lo dijimos., toda innovación debe originarse en una necesidad o 
problema por resolver, que se presente al quehacer del personal docente y directivo en 
relación con la calidad que se espera de los procesos de enseñanza -aprendizaje, de la 
calidad de la educación y de la administración general del currículo. 
 
Identificada entonces, la necesidad de la innovación, ésta puede ser creada por la persona 
docente o directiva en su propia práctica, puede provenir de otras escuelas de la zona 
escolar, de la región o de otras regiones del país y finalmente, y ésta es otra importante op-
ción, de las innovaciones que creen, validen y difundan otros países de América Latina y 
del mundo. 
 
Como el esquema que usted analizó lo indica, según sea el tipo de innovación descrita en 
virtud de la fuente de donde se obtiene, cada innovación sigue un proceso hasta su 
aplicación, con algunas leves diferencias entre sí. 
 
Cuando la innovación se genera y se identifica en la misma Escuela Líder, lo más 
importante para poder llevarla a la práctica extendida o generalizada (dentro de la misma 
escuela, en otras escuelas de la zona escolar o, incluso más allá si es el caso), es 
indispensable acceder a un proceso de sistematización. A dicho proceso nos referiremos, de 
manera aún muy general, en el capítulo siguiente, buscando que el personal docente y 
directivo empiece a pensar y a hacer sus previsiones para identificar, sistematizar y divulgar 
las innovaciones que la Escuela Líder ya haya generado, o pueda generar o adoptar según 
las otras fuentes de innovaciones que en el esquema hemos descrito. 
 
Lo importante es iniciar con los elementos básicos de este documento tal proceso, lo demás, 
como diría el poeta español Machado, es ir haciendo camino al andar. A partir de entrar en 
la práctica, se irá buscando la solución a los problemas o dificultades que necesariamente 
habrán de presentarse. El nivel central del Proyecto de apoyo al SIMED estará presto a dar 
la asesoría que requiera este proceder con las innovaciones. 
 
Desde luego, lo ideal fuera que dichos problemas encontraran el apoyo para su solución en 
la misma Escuela Líder, en la zona escolar o en la región. Veamos ahora unos 
imprescindibles lineamientos sobre la sistematización de la práctica o de la experiencia 
como otros la llamarían. 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Sistemas de Innovaciones  
 

 
A-    E concepto 
 
Actualmente circulan los conceptos de sistematización de innovaciones, sistematización de 
experiencias, sistematización de la práctica y quién sabe qué otras denominaciones. Aún 
cuando pudiera hacerse alguna sutil diferenciación en tales conceptos, no queremos, en aras 
de la brevedad, siempre tan difícil, entrar en tales complejidades. Por ello preferimos, dado 
el espíritu de este documento, hablar de sistematización de innovaciones, a sabiendas de 
que lo importante aquí es la sistematización misma y el cómo hacerla, porque ella es 
susceptible en sus principios y técnicas de aplicarse en diferentes situaciones de la 
cotidianidad y del quehacer del ser humano. 
 
¿Pero, qué es la sistematización?, ¿ha oído hablar usted de ella?, ¿ha tenido experiencias 
con la sistematización?, ¿qué contestaría en su orden a tales interrogantes? 
 
Diferentes autores se han ocupado del tema y si analizamos sus diferentes aportes 
conceptuales, encontraremos que hay gran coincidencia en ellos. 
 
"la sistematización, por ejemplo, dicen Morgan y Monreal, es 
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un método que integra teoría y práctica, con el objeto de producir conocimientos a partir de 
la experiencia, para mejorarla y ofrecer orientación a experiencias similares".  
 
Por otra parte, Ramírez dice que "la sistematización es un procedimiento que permite 
registrar, ordenar y socializar la información de la experiencia pedagógica". No creyendo 
suficiente este concepto, agrega: "la sistematización no es cualquier actividad de registro de 
información, ni se hace de cualquier manera. Ella exige permanentes reflexiones y 
referencias teóricas y metodológicas, lo cual significa también que no es un simple proceso 
técnico".   '* 
 
Mejía a su vez explica que "sistematizar una práctica educativa es recopilar de manera 
ordenada la información que se posee sobre tai práctica en dos direcciones: 
 
].- ¿Cuál ha sido su trayectoria a través del tiempo? 
 
2.- ¿Cuál es la metodología que se ha empleado?" 
 
Finalmente, para no hacernos extensos, mencionando otros autores, leamos a Gagneten 
quien escribe que la "sistematización es reproducir conceptualmente la práctica. Esto 
supone aprender a pensar desde el hacer".    
 
¿Qué encuentra usted de común en los anteriores conceptos? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Realmente, si analizamos las definiciones dadas y otras que pudiéramos encontrar, 
coinciden en señalar que la sistematización es en primer instancia recopilar y organizar 
información sobre los aconteceres y, segundo, "capturar el significado de la realidad, con el 
objeto de producir conocimientos, teoría" y después ponerlos a disposición de otros. 
 
Esto quiere decir, en oíros términos, que la persona educativa o directora de la Escuela 
Líder puede recuperar lo que hace en el aula  o  en   la  dirección,   especialmente  con  
carácter  innovador, 
 
 
 
 
 
 

analizarlo, reflexionando sobre ello, para darlo después de manera organizada según 
principios teóricos que permiten progresivamente agrupar los conocimientos. Zúñiga dice 
que "es un trabajo que intencionalmente se hace sobre nuestros relatos y vivencias para 
hacerlos más claros y significativos para otros. Documenta el proceso de acción 
traduciéndolo a un lenguaje que va más allá de la vivencia privada para que pueda ser 
comprendida por los demás".   i9 
 
B Finalidad de la sistematización  
 
Como usted lo habría inferido, la finalidad general de la sistematización es ayudar a 
consolidar las prácticas y experiencias educativas y administrativas concretas, 
especialmente las que tengan espíritu innovador, reflexionar sobre ellas, volverlas teoría o 
conceptos y participarlas a otros para que las apliquen en sus realidades para solucionar 
problemas o mejorar procesos educativos o administrativos. 
 
Especificando más lo anterior, podríamos afirmar que la sistematización cumple entre otras 
las siguientes funciones particulares: 
 

1. Ser base para un mejor conocimiento compartido de la metodología o del 
quehacer de una persona docente o administrativa para la apropiación colectiva de 
ellos por parte de sus diversos  

2. Contribuir al establecimiento de los consejos básicos entre los miembros de un 
equipo de educadores y de su director o directora y supervisor y supervisora o de 
una organización que favorezca su cohesión y unidad de acción. 

3. Instrumentar aspectos constitutivos de los procesos de autoevaluación y de su 
autodiagnóstico. 

4. Ser instrumento para un intercambio critico y analítico de experiencias. 
5. Favorecer una mayor capacidad para crear y manejar herramientas metodologicas 

para la comprensión y reconstrucción anticuada de la realidad educativa0. 
6. Ser base para la Creación de teoría sobre la practica realizada 
7. Contribuir a partir de la reflexión a la practica y la capacitación y desarrollo de 

los agentes educativo 
8. Estimular la acción conciente sobre el quehacer educativo cotidiano y promover 

el espíritu de investigación como una de las mejores maneras de apartar a las 
personas comunicadoras. 
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C. COMO SISTEMATIZAR  
 
Para realizar la sistematización no existe una única manera de hacerlo, ya que ella es más 
que un simple trabajo técnico y esta es la razón por la cual existen diferentes modelos 
propuestos por los autores y autoras. 
 
Si el objetivo central de la sistematización es básicamente producir conocimientos, todos 
debemos saber que para ello no hay una sola forma, método o técnica. "Por esto, dicen 
Marino y Cendales, allí donde sea posible, la propuesta sería que cada grupo construyera, su 
propio modelo, obviamente sin desconocer olímpicamente otros. No se trataría de partir de 
cero pero tampoco de convertir la sistematización en el llenado de un esquema 
preestablecido".  20 
 
Ante esta situación le presentarnos enseguida dos breves esquemas orientadores, lo cual no 
supone que demos por agotado el tema. Confiamos en que usted haga un esfuerzo en 
consultar y trabajar sobre esto en la medida de sus posibilidades, nosotros a la vez 
esperamos poder ayudarle nuevamente más allá de estas páginas, en cualquier otra 
oportunidad: 
 

Modelo de Mejia  
 

1.     Cuestionario – Guía. 
1.     Sistematización de la historia practica educativa: 
A.    Descripción  

 
1. Historia global de la practica educativa permanente y ocasional.Tipos de practicas 

educativas realizadas  
2. Razones que dieron origen a dicha experiencia, practica o proceso 
3. ¿Quienes crearon esas prácticas educativas? ¿que motivaciones tuvieron?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Objetivos generales y específicos que tuvieron esas practicas: año por año desde 
su creación hasta la fecha  

5. Cobertura geográfica, especificar año por año  
6. Destinatarios: numero, sector social 
7. Relación con otras instituciones0 
8. ¿Quienes fueron los responsables de esas prácticas? 

 
ADVERTENCIA  
 
Todo lo anterior supone que el grupo tiene una memoria escala de sus actividades.   Esta 
debe constar en sencillos archivos o cuadernos en los cuales se vayan anotando, por 
ejemplo, actas de reuniones de los equipos educativos. Se supone que también se guarden 
los programas o la planeación de cada actividad y la evaluación realizada. A veces no se 
conserva esta información, que es muy importante, por lo tanto, habrá que acudir a la me-
moria de quienes han tomado parte en la actividad, tanto en calidad de responsables como 
en calidad de usuarios de la misma. 
 
B. ANALISIS  
 

1. ¿Cual ha sido el proceso de la práctica educativo a lo largo del tiempo analizado? 
2. ¿Qué cambios ha habido a lo largo de los años y por que? 
3. ¿Qué relación ha habido entre los cambios y la coyuntura (nacional, regional o 

local de las 3? 
4. Papel de los destinatarios en los cambios ocurridos  

 
2. Sistematización de la metodología  
 

1. Tipo de actividad educativa: curso taller, acompañamiento, asesoria, etc. 
2. Objetivo de la metodología. 
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3. Punto de partida del proceso metodológico 
4. Programación. Estructura de la práctica analizada, etapas: duración, horarios. 
5. Tipo de relación pedagógica. 
6. Instrumentos didácticos. 
7. Indicadores y métodos para evaluar. 
8. Coordinación de la práctica. 
9. Marca teórica que sustenta esa practica educativa. 
10. Problemáticas que afectan el proceso educativo. 
11. Contenidos: Descripción, ordenamiento. 
12. Seguimiento y continuidad. 

 
B. Análisis  
 

1. Características de la metodología empleada. 
2. Coherencia entre propuesta teórica y práctica educativa.  
3. ¿Que tipo de procesos educativos se generan con esta metodología? 
4. Relaciones de poder que se generan. 
5. Efectos del proceso educativo en la relación de los participantes con la 

comunidad. 
6. ¿A que se deben los problemas surgidos en el desarrollo de esa práctica 

educativa? 
7. ¿Cuáles son los principales aciertos de esta metodología empleada? 
 
II  Conservar la Información y Escribir  
III Reflexionar y Profundizar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de Ramírez y Velásquez 
 

Proceso seguido en la sistematización de la innovación pedagógica 
 

Pasos  Actividades  Producto 
1 Identifica aspectos constitutivos de 

la escuela (antecedentes, ubicación, 
marco teórico, objetivos, 

organización, etc.) 

Estructura temática 

2 Recoger y ordenar información por 
temas y años (fuentes: planeaciones, 

informes estadísticos, actas, 
testimonios, etc.)  

Recolección de datos  
 

3 Descripción y análisis de datos por 
aspectos en su desarrollo histórico. 

 

Primera versión de datos 

4 Cruzar y reflexionar diferentes 
aspectos (capacitación, 

organización para complementar 
información y afinar estructura) 

Reajuste a la estructura temática 

5 Primera apropiación del proceso por 
el equipo de educadores. 

Contrastación y ajustes  

6 Análisis y discusión de la 
problemática global (valides, 

motivaciones, proyecciones, etc.) 

Informe de orientaciones para 
retroalimentación  

7 Reelaboración y actualización 
técnica por un equipo reducido. 

Segunda versión del documento  

8 Sucesivas apropiaciones y 
enriquecimientos con todos los 

educadores.  

Nuevas contrastaciones y ajustes   

9 Ultima elaboración por un equipo 
reducido. 

Documento final  

 
D-    Una ultima reflexión 

 
No nos será dado conocer su reacción frente a lo que hemos presentado sobre la 
sistematización, pero es muy probable que ello le preocupe por considerarlo complejo. 
Desde luego, muchos conocimientos cuando aún no se denominan, implican alguna di-
ficultad, pero ante ello no es muy recomendable entrar en tales preocupaciones, sino más 
bien, tras entrar en la práctica, mirar cómo se pueden superar las dificultades si ellas se 
presentan. "Entendemos que la cosa no es fácil, dicen los mencionados Marino y Cendales. 
Que no basta con haber vivido la experiencia y tener buena voluntad para lograrlo.    Habrá 
que estudiar un 
 
 

www.cifantigua.org.gt



poco, conocer otras sistematizaciones, hacerse ayudar de personas con experiencias 
similares ya sistematizadas,... etc." 
 
Esperamos que las siguientes notas finales de Torres, también le ayuden a tomar con 
naturalidad y entusiasmo esta necesaria tarea de la sistematización: 
 
"Evidentemente, desmitificar la "sistematización" es un paso necesario e importante para 
poder asumirla, despojarla del temor que provoca su misma palabra, asociada a altos niveles 
de complejidad y abstracción, a tarea sofisticada e inaccesible. Pero precisamente para 
desmitificarla hay que ponerla en práctica. Y ello, si bien pasa por una capacitación y una 
formación indispensable y paralela (que ningún taller puede ofrecer de una vez y para 
siempre), pasa sobre todo por una revisión crítica y sustancial, individual y colectiva, de la 
manera como se viene trabajando".   23 
 
Ahora una pregunta para una última acción: ¿qué tan bien ha captado los conceptos 
fundamentales propuestos en este documento? 
Compruébelo usted mismo o misma realizando individualmente o en pequeño grupo, lo 
siguiente: 
     
  Un caso del cual usted hubiera podido ser el principal protagonista: 
 
La escuela "El Porvenir” fue construida en ios años 60 en cualquier lugar del país, ante 
necesidades educativas apremiantes del mismo. 
 
El señor A  se convirtió  en .director efe la escuela en 1 VBO, al ser trasladado su 
predecesor a oirá institución ¿debido a problemas con los padres y madres ele familia, de la 
comunidad? 
 
El señor A venía de una escuela donde había tenido éxito y den ira de sus logros figuraba 
un programa1 piloto de utilización óptima de materiales educativos y su expeliendo con 
jales medios, lo llenaba cié convicción sobré, las posibilidades cíe elevar la calidad 
didáctica en su nuevo "plantel, con la ayuda de ellos. 
 
Merced a sus observaciones personales y algunas discusiones con algunos discusiones el 
señor A advirtió que los 'maestros cíe su nueva escuela no utilizaban correctamente los 
materiales educativos en el aula, y  a su modo de Ver, eso redundaba en calidad pobre de la 
enseñanza. 
 
 
 

El señor Á resolvió iniciar un programa de materiales educativos 
 
El director empezó por: examinar la importancia de Ios materiales didácticos con las 
maestras y maestros. Tenía en mente un esquema general del programa dé materiales 
educativos (basada en su experiencia anterior) y deseaba formar un plan de trabaje 
adecuado a las necesidades que él mismo identificó y qué ya había experimentada también 
en su escuela anterior. 
 
Para elaborar el pían, el señor A nombro una comisión de cuatro maestros y maestras  para 
lo cual designó a los que él percibió más interesados y que más participaron en la reunión 
de información que antes había realizado, 
 
La comisión elaboró un plan desarrollado para aplicar la "innovación entre los maestros. En 
el plan figuraba la justificación y los objetivos, las acciones previstas en términos de 
elaboración y utilización de los materiales, los incentivos para los maestras al utilizar con 
sentido innovador los materiales, lo mismo que el seguimiento y evaluación que se haría de 
la innovación, 
 
El director A aprobó el plan de acción, no sin antes agregar algunas modificaciones con el 
fin de darle aspecto "democrático''. Una vez aprobado el programa, empezaron a llegara la 
escuela alguna cantidad ele materiales didácticos elaborados y otros para, elaborar 
materiales, gestionados por el director para el mismo. 
 
El director restando tiempo a otras de sus actividades, asumió directamente la asesoría de 
los maestros y las maestras con memorandos e instrucciones sobre la confección y 
utilización de Ios-materiales. Todo parecía marchar bien, pero los maestros no eran tan solo 
un grupo de espectadores pasivos antes por el contrario, muchos abrigaban antagonismo 
hacia el programa. 
 
Durante los primeros meses de usar los materiales educativos, muchos maestros inundaban 
la dirección con peticiones, preguntas y protestas, algunas dé ellas por completo ajenas al 
programa, 
 
Al no recibir respuestas satisfactorias empezaron a no hacer caso del programa. Al poco 
tiempo ridiculizaba él empleo de los materiales en las reuniones generales de los maestros y 
maestras y a veces en las que ss realizaban con las madres y padres de familia. 
 
Algunos, maestros y maestras disfrutaban de los materiales educativo- y los  utilizaban con  
eficacia, pero la mayoría  se 
 
 

www.cifantigua.org.gt



limitaba a ''ejecutar” movimientos simúlemelo utilitarios, para evitar conflictos entré ellos y 
con el señor A, 
 
Al poco tiempo se había formado entre el personal docente  movimiento de residencia 
activa, que fue creciendo. 
 
Ante la creciente resistencia y los problemas del mal uso de los materiales educativos en el 
aula, si señor A se vio obligado a suspender su programa. 
 
Ahora su análisis: 
 
Leído y analizado y ojala discutido el caso, con otros compañeros, responda enseguida: 
 
1.- ¿Es realmente una innovación el quehacer que introdujo el señor A en la Escuela El 
Porvenir?, ¿por qué? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Cuáles considera usted (o ustedes) que son las principales fallas en que incurrió el 
señor A al proponerse el programa de producción y utilización de materiales educativos en 
la Escuela El Porvenir, y para que ello no ocurriera, cómo hubiera procedido usted si fuera 
el señor A? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3.- Con base en la experiencia conducida por el señor A o cualquiera otra que usted (o 
ustedes) definiera como innovación, diseñe un plan para identificar, decidir, promover y 
difundir dicha innovación en y a partir de su escuela. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 
 
Por qué cambian tan lentamente los centros  
Ivor Morri  
 
Es un hecho, ya señalado, que los sistemas escolares oponen  
resistencia a la innovación que las empresas industriales o de negocios, y que con los 
profesores es más problemático el cambio que, gamos, con los granjeros o los médicos, 
aunque, claro está, todas profesiones y ocupaciones tienen elementos más progresistas y 
fundamentos más conservadores. M. B. Miles (89) sostiene que a los si mas permanentes - 
bien se trate de individuos, grupos u organizaciones e instituciones  -  les resulta difícil 
cambiar. Así, dice que: 
 
"la parle mayor de la energía disponible se ocupa en real operaciones rutinarias y en el 
mantenimiento de las relaciones existen dentro del sistema. Así, la fracción de energía que 
queda para cuestiones de diagnóstico, planificación, innovación, can y crecimiento 
deliberados es generalmente muy pequeña". 
 
En lodos las instituciones y organismos hay una tendencia a alcanzar un estado de 
equilibrio, a mantenerlo y a volver a él, lo cual es  un modo de preservar nuestra identidad, 
carácter y cultura. 
 
H. Brickell (17) sostiene que la estabilidad institucional es garantizar de que la institución 
dará los máximos resultados en un momento do; cualquier cambio reducirá la producción, 
ciertamente hasta se hayan formado nuevos patrones de hábitos. En nuestro tiempo cambios 
son tan numerosos y ocurren con tanta rapidez que, con cha frecuencia, es virtualmente 
imposible establecer nuevos  antes de que se hayan asentado los más recientes entre las 
tradiciones. La sucesión de cambios en las Escuelas Normales de este  
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alrededor de I960 ha hecho que el profesorado encargado de la formación de maestros se 
quede inadecuado, confundido y sin la preparación precisa. Dichos cambios comprenden el 
aumento de la duración a los estudios de dos a tres años; la elaboración de cursos 
"combinados" e interdisciplinares cambios de métodos; establecimiento de un nivel de 
Graduado en Ciencias de la Educación con cuatro cursos; la expansión de las Normales, 
tanto en cursos ofrecidos como en demanda general; el cambio operado en sus relaciones 
con otras instituciones de enseñanza universitaria, politécnicas, técnicas y de otras clases; la 
creación de nuevos tipos de puestos de responsabilidad; y el movimiento general hacia una 
profesión integrada en su totalidad por titulados; el conseguir el perfeccionamiento a nivel 
de posgraduado de los maestros; la promesa de expansión de cursos para profesores en 
ejercicio y de cursos de programación; y por último, pero no menos importante, el completo 
cambio en el concepto de la naturaleza y función de la Escuela Normal como institución de 
avanzadilla y promoción educativa y corno organismo para la formación de maestros. El 
profesorado ha tenido que absorber todas estas innovaciones, y muchas más, en un período 
de unos quince años. 
 
Tras esta enumeración de cambios recientes en la esfera de la educación muy concreta pero 
muy importante, el argumento general esgrimido por la teoría de los sistemas (157) de que 
los sistemas sociales son estables y homeoestáticos, y que tras perturbaciones de no gran 
importancia retornan a un estado de equilibrio que semeja a su estado anterior, parece casi 
ridículo. Por supuesto, todo depende de lo que se quiera entender por "perturbaciones de 
poca importancia", y es claro que una sucesión de éstas, aunque de escasa importancia, 
produce como resultado una importante perturbación. Una cosa es segura, en este ejemplo, 
y es que las Escuelas Normales - sea cual sea el nombre que les demos y la función que 
tenga - nunca volverán ser las mismas. Pueden, es cierto, desarrollar un carácter 
autorregulador que les permita hacerse cada vez más maleables y más capaces de responder 
a las demandas del entorno, pero ya no se puede seguir sosteniendo que no vayan a ser 
"permanentemente perturbadas" o que vayan a volver a un tranquilo estado de homeostasis. 
Por muy lentamente que cambien las escuelas, no puede decirse que el adiestramiento en sí 
de los maestros haya sido lento. 
 
Algunos científicos del comportamiento que han aplicado la teoría de sistemas a las 
instituciones educativas mantienen que las escuelas son estables y homeostáticas por 
naturaleza, y por tanto, incapaces   de   innovación.       Hay   -   argumentan   -   ciertas 
 
 
 
 
 
 
 

características genotípicas y fenotípicas que inhiben el cambio. R. G. Havelock (61, cap. 6) 
divide éstas en: factores de input, que impiden la entrada del cambio en el sistema escolar; 
factores de output, que impiden que se genere cambio desde dentro; y factores de 
throughput, que limitan la difusión de nuevas ideas y prácticas a través del sistema escolar. 
 

A   Factores de "INPUT" 
 
1      Resistencia al cambio procedente del entorno 
 
De forma general, la comunidad no suele generalmente fomentar o anticipar los cambios en 
el sistema escolar a menos que detecten o sospechen alguna forma de crisis en el 
funcionamiento interno del mismo.  Esta actitud en cierto modo pasiva o negativa hacia el 
cambio es apoyada en gran medida por profesores que consideran a los niños como plantas 
muy tiernas a las que no hay que forzar demasiado ni con excesiva frecuencia ante los 
vientos del cambio.  La experimentación, se dice, está muy bien para realizarla con objetos, 
incluso con animales, pero no con gente, especialmente niños.  Y, más aún, si el cambio 
proyectado no resulta bueno o de éxito, cualquiera que sea la connotación que se dé a estas 
palabras, los niños pueden llegar a sufrir demasiados perjuicios como consecuencia. No SÍ 
concibe cómo se puede introducir una innovación en la escuela sir experimentar 
auténticamente con niños, y dado que cualquier otra forma de experimentación no es real ni 
susceptible o viable de evaluación. 
 
2. Incompetencia de los agentes externos 
 
Es un hecho que la mayoría de los padres y de las autoridades le cales saben muy poco 
sobre el proceso del aprendizaje o de la enseñanza, y no se les da muchos ánimos ni 
orientaciones para que salgan de su ignorancia. Como resultado de ello, la mayoría de los 
padres y autoridades no están capacitados para juzgar con conocimiento de causa ninguna 
innovación que no sea una cuestión de mera pe lítica. Por supuesto que esto puede ser 
verdad también con respecto a la mayoría de las autoridades de educación que no sean 
"profesionales" de la misma; así la excepción de la mayoría de los inspectores y de otros 
directivos. 
 
3. Supercentralización 
 
La mayoría de los sistemas son grandes y centralizados, y  consecuencia el  poder está 
concentrado en  las  manos de unos 
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cuantos funcionarios superiores. Esto debe, de forma inevitable y más bien drástica, frenar 
el índice de cambio, dando también como resultado el que todos los intentos de innovación 
tengan que pasar a través del filtro de un organismo burocrático en vez de profesional. Pero, 
claro está, va siendo cada vez más cierto que todos los inspectores de distrito o centrales 
desean promocionar sus propias ideas y proyectos nuevos, y en consecuencia, por medio de 
cursos en activo, cursos de actualización, cursos de vacaciones y demás, hacen cuanto 
pueden para propagar lo más ampliamente posible aquellas cosas "suyas" que les interesan. 
Es igualmente cierto que los sindicatos del profesorado, como corporaciones centralizadas, 
están elaborando sus propios proyectos de investigación y sus publicaciones, y que la 
investigación está pasando gradual aunque lentamente, de las universidades y sus 
departamentos, a las politécnicas, las escuelas tecnológicas y las escuelas de profesorado. 
La supercentralización de la investigación en unas pocas universidades e instituciones 
determinadas se está convirtiendo poco a poco en algo del pasado, y un gran número de 
entidades incluidas, algunas apoyadas por la industria, el comercio y la tecnología, están 
proporcionando dinero y facilidades para la investigación. 
 
4. Actitud defensiva ele los profesores 
 
Es típico el que a los profesores les parezca o siente mal cualquier innovación que se 
introduzca en las escuelas sin su participación personal desde su iniciación, o que las 
decisiones las tomen otras personas en vez de sus superiores. En especial, al "agente de 
cambio" externo lo consideran como una amenaza a la integridad del sistema, y da lugar 
con frecuencia a que el profesor se encierre en su uso ritual y costumbrista de 
procedimientos que vienen existiendo como normas social y educativamente aceptables y 
defendibles. Generalmente, los maestros son hipersensibles a todas las formas de crítica. 
Esto se debe en parte a que el sistema escolar es de todas las instituciones públicas la más 
abierta a la mirada y a la crítica de toda comunidad; y en consecuencia, existe la tendencia 
por parte del profesor a refugiarse en una clase bien aislada. La escuela es también uno de 
los servicios públicos por el que todos los individuos pasan durante su vida, y que, hablando 
en términos muy generales, se ocupó de lo normal más que de lo anormal, al contrario de lo 
que ocurre, por ejemplo, con los servicios de asistencia social, los servicios médicos o los 
policiales. Esto, por supuesto, es simplificar demasiado, puesto que lo "normal" de que se 
habla aquí incluye un amplio ámbito de inteligencia, capacidad y función, así como de 
incapacidad y disfunción. Pero, en general, el público lo considera como un servicio normal 
y no como un servicio anormal. 
 
 
 
 
 

  5      Ausencia de agentes externos que sirvan de estímulo 
 
No existe agente alguno reconocido para llevar y demostrar nuevas ideas, proyectos, 
procedimientos o formas directamente ante el maestro o director escolar.   En agricultura, 
por ejemplo, el empleado del servicio de extensión agraria trae información, muestras y 
demostraciones de nuevas semillas o de nuevas técnicas agrícolas directamente al granero.  
R. G. Havelock (61, cap. 7) señala que en la American Telephone and Telegraph Company 
el ingeniero tiene la misión de supervisar la totalidad del sistema y sus componentes 
(investigación básica y aplicada, servicio de creación y de manufactura), y de poner cada 
uno de estos en relación con las necesidades y recursos del resto.  El representante de un 
laboratorio farmacéutico, que trae muestras de farmacéuticos a médicos, enférmelas y 
hospitales, tiene una función en cierto modo similar.  En el campo de la educación, el 
agente de una editorial muestra sus libros en escuelas, colegios y universidades y hace todo 
lo que puede para recomendar ciertos libros para determinados cursos.   No es tanto un 
agente de cambio - puesto que no puede realmente determinar el valor de un libro o de un 
paquete de materiales en comparación con otros - como un agente que sirve para poner al 
profesor en contacto con algunas de las más recientes reflexiones y obras acerca de un 
determinado tema, materia o método.   El verdadero agente de cambio en la educación 
procede generalmente de una Universidad o de un Instituto de Investigación o institución 
similar;  no puede, por lo general, decir más que tiene un contacto infrecuente y un tanto 
superficial con los profesores;   debe pasar primeramente a través de un filtro 
administrativo;   generalmente se le invita a visitar una escuela, y su consejo raras veces se 
toma con alguna seriedad, c menos que haya sido a su vez, en alguna ocasión maestro o 
directivo escolar (138, p. 22). 
 
6    Incompleta conexión entre teoría y práctica 
 
La investigación educativa es un sector que no sólo está todavía subdesarrollada, sino que 
carece también de un enfoque ordenado de análisis y de resolución de problemas.   Existen 
aún muchas universidades que consideran a su Departamento de Educación y sus trabajos 
como algo muy inferior en el mundo académico.   Más aún, r: -; pare ce haber muchos 
modos de hacer que los resultados de la investigación efectuada en los laboratorios pasen a 
la escuela y al aula.   Ha que reconocer que gran parte de este trabajo de investigación 
tienen poca relación con los problemas prácticos, y muy a menudo, las condiciones en las 
que se efectúa un experimento tiene poco en común ce las condiciones en que transcurre la 
vida normal del aula.   No es  
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extrañar el hecho de que cuando investigadores, administradores y profesores no tienen 
relacionado su trabajo por unos medios institucionalizados, la investigación y la práctica 
suelan operar en dos sistemas sociales diferentes, con pocos valores compartidos y pocas 
percepciones en común, con diferentes sistemas de codificación para la comunicación, y 
por último, con intereses más aislados los unos de los otros. Algunas de las mejores 
soluciones a este problema parecen las del Comité James (40), en lo referente a aumentar el 
apoyo y aliento ofrecido a los maestros para la obtención de títulos superiores de in-
vestigación, a cursos regulares de perfeccionamiento y de actualización en Facultades de 
Pedagogía y en centros especializados en programación, y a un volumen cada vez mayor de 
investigación en todas las instituciones que se dediquen a la Formación de profesores. 
 
7.     Base científica subdesarrollada 
 
Una investigación pasa por un gran número de detalladas pruebas, exámenes y valoraciones 
en condiciones de control altamente sofisticadas. Sin embargo, no es posible someter a los 
descubrimientos e innovaciones del campo de la educación a los mismos rigurosísimos 
análisis; y, por tanto, no poseen la misma clase de validez probada que las invenciones 
científicas. La mayoría de las teorías del aprendizaje no están todavía total y completamente 
desarrolladas; y, en cualquier caso, muchas son marcadamente incompatibles entre sí, o, por 
lo menos, presentan descripciones o modelos completamente diferentes de lo que está 
ocurriendo (113). Las prácticas educativas nuevas raramente pueden tener justificación ante 
una base científica sin haberlas pasado antes por la prueba de la verdadera práctica; y, 
ciertamente, no todas son sometidas a una cuidadosa y detallada evaluación. En particular, 
las excelencias, a veces exageradas, que dicen tener algunas innovaciones tecnológicas no 
han sido demostradas en la experiencia. 
 
8.  Conservadurismo 
 
La escuela, a lo largo de su historia, siempre se ha resistido a las presiones externas. Se ha 
considerado a sí misma como una institución virtualmente autónoma, con sus "expertos" 
reales trabajando en el campo práctico del aula. De hecho, todo el asunto de la socialización 
es realmente un proceso de conservación, de preservar, al menos, lo mejor del pasado, de 
transmitir valores a la generación siguiente, de asegurar la continuidad cultural, no de 
provocar la revolución o el cambio culturales. En el pasado, los cambios que se producían 
en el entorno sólo quedaban incorporados a la escuela y a su sistema    socializante    
cuando    habían    quedado    firmemente 
 
 
 
 

establecidos. Esto, claro está, va siendo cierto a medida que va pasando el tiempo; y debido 
a que vivimos en una era de cambio ambiental y tecnológico rápido y frecuentemente 
desorbitado, la escuela, o el educador que trabaja dentro de ella, se siente cada vez más im-
paciente y preocupado por incorporar tales cambios para poder socializar a sus alumnos de 
la forma más adecuada. El argumento que se va esgrimiendo cada vez más es el de que la 
escuela debe socializar al niño no sólo para la sociedad inmediata de éste, sino también para 
la sociedad en la que deberá vivir en el futuro. 
 
9.    Dificultad de observación de la tarea profesional 
 
Siempre se ha considerado la enseñanza como la actividad básica escolar, así como el 
correspondiente aprendizaje y con tales actividades específicas, tienen lugar el noventa por 
ciento del tiempo, fuera del alcance, la vista y supervisión de adultos externos al centro 
(92). Como consecuencia de ello, es difícil saber si las actividades de enseñanza y de 
aprendizaje necesitan realmente un cambio. La eficacia real de la enseñanza no es algo cuya 
medida o comentario se confíe  generalmente a los niños mismos, excepto con referencia a 
resultados de exámenes o sobre lo adecuado de la enseñanza recibida con vistas a contestar 
a ciertas preguntas. Los criterios para juzgar la eficacia de un profesor se basan 
generalmente en escalas de valoración manejadas por determinados inspectores de distrito o 
centrales. 
 

B    Factores de "OUTPUT"  
1.    Objetivos confusos 
 
Del mismo modo que determinados factores de input dificultan la entrada del cambio en el 
sistema escolar, así también ciertos factores de output impiden que se genere el cambio 
desde dentro. Hay dos aspectos con referencia al problema de los objetivos confusos: la 
existencia de metas contradictorias dentro del sistema escolar y el hecho de que diversos 
miembros (profesores, directivos y padres) hagan más hincapié en determinados conjuntos 
de objetivos que en otros apoyando en consecuencia ciertos cambios mientras combaten 
otros. En relación con el primer aspecto, M. B. Miles (92) lo ha expresado así: 
"Dado que se supone que las escuelas producen en los niños un cambio deseable y que 
existen en un entorno de "control local" y en medio de una multitud de otros subsistemas, 
todos los cuales esperan mucho de los centros, los objetivos educativos son, por lo genera! 
a): fijados de forma imprecisa o vaga;  b) de naturaleza múltiple, puesto 
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que de la escuela se esperan muchas cosas para satisfacer los deseos de su público; y c): 
conectivas, en el sentido de que diferentes públicos pueden querer cosas que sean 
mutuamente incompatibles. Por ejemplo, se espera de la escuela que logre de los niños el 
dominio de las materias escolares, que desarrolle y mantenga la salud física y emocional en 
éstos y que les socialice para que sean miembros de la sociedad industrial. Hay muchas 
circunstancias en las cuales estos objetivos pueden resultar ser mutuamente incompatibles. 
 
Esta misma especie de ambigüedad y ambivalencia se halla dentro del sistema escolar 
mismo. Puede ocurrir que las mismas autoridades escolares inicien o apoyen al menos 
algunos cambios encaminados a producir niños que sean imaginativos, cooperativos y 
autodirigidos, por medio de una diversidad de tipos de trabajo de grupo, del autoaprendizaje 
y de técnicas de enseñanza no directivas. Y puede ocurrir que, al mismo tiempo, el 
profesorado considere como lo más importante la obediencia, la regularidad y la 
autodisciplina. Siempre se ha tenido la sensación de que los cambios de curriculum son algo 
que está fuera del ámbito de la propia escuela, y de lo que, más o menos vagamente, deben 
responsabilizarse la sociedad, o los padres, o las autoridades educativas, ya sean locales o 
centrales. 
 
El autor recuerda muy bien la oposición que suscitó entre el profesorado de una escuela la 
introducción de un resumen de educación religiosa completamente revisado, referido 
especialmente al estudio comparado de las religiones y al análisis de la filosofía oriental; y 
también los temores que expresaron tanto los profesores como los clérigos locales en el 
sentido de que esto era el final de la enseñanza de la religión cristiana. Hubo, además, un 
buen grado de oposición de los padres a estos cambios en el curriculum. De modo parecido, 
cuando se introdujeron por primera vez, en la misma escuela, los estudios sociales en el 
sexto grado como influencia liberalizadora, la oposición más fuerte procedía de miembros 
del profesorado que lo consideraron una amenaza para las materias de letras y ciencias, 
"más serias", en las que ellos tenían su interés particular. Y cuando se elaboró un 
compendio extracto o resumen de ciencias de quinto grado concebido para estimular la 
imaginación de los menos inclinados al estudio, en principio sobrevivió frente a una 
considerable oposición por parte del profesorado, pero, a la larga, no consiguió obtener el 
apoyo de unos padres que querían que a sus hijos se les enseñaran "unas ciencias 
adecuadas", con un examen mensurable que sirviese para obtener un determinado 
certificado como culminación del proceso. Los padres podían sacar a sus hijos de las 
escuelas de educación religiosa, y lo hicieron de hecho; el profesorado de ciencias se 
negaba a que el orden de puestos de los alumnos de sexto asado se viese 
 
 
 
 
 

afectado en modo alguno por sus notas en estudios sociales; y aunque los padres no podían 
quitar a sus hijos de las clases de ciencias de quinto grado, formaron rápidamente un 
cambio en el vocabulario de ciencias. Los objetivos son ciertamente confusos, y a veces 
existe poco entendimiento entre profesorado, padres y administrados acerca de la naturaleza 
de los mismos. 
 
2. No existen recompensas  para la innovación 
 
En el pasado se ha tenido casi siempre la sensación de que ni profesores ni administradores 
reciben una recompensa por iniciar o llevar a cabo innovaciones de forma eficaz, sino que 
se les recompensaba por tener un comportamiento estable y sobre el que sepa uno a qué 
atenerse. A aquellos que adoptan un cambio se les paga del mismo modo que a los que le 
ponen objeciones o lo rechazan pasivamente, y corren además el riesgo del posible fracaso. 
Siempre ha existido la creencia general que los ascensos y promociones se realizan general-
mente sobre la base de la antigüedad, de las influencias personales, la popularidad o el 
perfeccionamiento profesional de equilibrio, a la persona que produce una conmoción 
ciertamente no se la va a aceptar; pero ios tiempos están cambiando, y estamos entrando en 
la era de innovadores en todas las esferas de la vida. Por supuesto, que puede no tratarse de 
los profesionales que trabajan "en el yunque", pero lo cierto es que a los innovadores se les 
presentan muchas oportunidades, en diversidad de organizaciones, centros especializados 
en curriculum y centros de formación del profesorado, universitarios y de investigación 
para desarrollar ideas originales, experimentar, ensayar, evaluar e incluso explotar dichas 
ideas dentro del contexto de la escuela (138, pp. 89-93). 
 
3. Uniformidad de enfoque  
 
La escuela tiene que ocuparse de alumnos de muy diversa extracción y base cultural y muy 
variadas aptitudes, intereses, capacidades y motivación. Tiene también un cuadro de 
profesores con una amplia gama de cualificaciones y de ambiciones. Pero pese a esta 
considerable diversidad, las escuelas tratan de implantar métodos y modos de actuar que 
sean aplicables al mayor número posible de alumnos. Proyectos que ofrezcan determinadas 
ventajas para niños especialmente dotados o con dificultades de rendimiento, a profesores 
que hagan del alumno su centro de interés o a profesores que tomen como tal la asignatura, 
o a administradores burocráticos, tropezarán inevitablemente con la resistencia de un grupo 
u otro. Es curioso que en una época que presta apoyo externo a lo nuevo, a lo cambiante, a 
lo innovativo exista, simultáneamente, ese deseo casi patológico de uniformar las 
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cosas y personas. Uno de los amplios puntos de vista parece insistir en que todos los niños 
deben recibir no solamente las mismas oportunidades sino también y de forma precisa, el 
mismo tratamiento mediante uniformidad de enfoque y procedimientos. 
 
4.    La escuela, monopolio 
 
Aparte de las escuelas privadas y las confesionales, las públicas no tienen, en sí mismas 
ninguna motivación económica ni tienen que hacer frente al mismo tipo de competencia que 
muchas de las organizaciones e instituciones de nuestra sociedad. Debido a ello, a 
diferencia de los negocios que funcionan en un sistema de competencia abierto, tienen me-
nos necesidad de preocuparse por mejorar los servicios que proporcionan. Si se da el caso 
de que a los padres no les satisfagan los servicios de una determinada escuela, pueden, por 
supuesto, quejarse a las autoridades educativas locales o a los directivos del centro y pedir 
que se efectúe algún cambio en su funcionamiento o en sus métodos, o pueden pedir que a 
sus hijos se les envíe a otra escuela, aún cuando no haya garantía de encontrar puestos 
escolares. Finalmente, como último recurso, los padres, ya desesperados, pueden marcharse 
del distrito escolar con el fin de que sus hijos puedan ser adscritos a una escuela distinta y 
tal vez más satisfactoria. Pero en ningún caso la escuela originaria se ve amenazada como 
resultado de esto. S. Reichart (121) señala que la escuela está en disposición única de 
"haber sido creada como un monopolio para llevar a efecto aquello que la sociedad le ha 
encomendado". Padres y alumnos no son libres de aceptar o rechazar los servicios de un 
sistema educativo obligatorio, y como consecuencia de ello las escuelas constituyen lo que 
podría denominarse "instituciones domesticadas", es decir, su entorno organizativo es más 
estable que el de otros tipos de instituciones. 
 
5.    A bajo componente de conocimientos, baja inversión en           
investigación y desarrollo 
 
Tal vez suene un tanto pasado de moda aventurar la opinión de que una de las principales 
funciones de las instituciones docentes [67, p. 29), sea, como tarea central, la de impartir 
conocimientos. Pero esto sigue siendo cierto, a pesar de la importancia que se está dando en 
los últimos tiempos al trabajo activo y autónomo, a las aplicaciones prácticas y cosas 
parecidas. A pesar de esto, es muy poco lo que se i invierte en adquisición de 
conocimientos o en su diseminación dentro del centro. Hablando en términos generales, se 
tiene muy limitada conciencia, y se hace muy poco uso directo de contenidos tales como 
psicología de grupo, filosofía del aprendizaje, filosofía social, la sociología de la escuela y 
de la comunidad aunque la mayoría de estas materias 
 
 
 

hayan sido estudiadas por los profesores durante sus cursos de formación.   No utilizar los 
conocimientos y teorías adquiridos durante e adiestramiento puede deberse en parte a que 
las decisiones sobre metas a lograr son tomadas por comités poco expertos en la materia y 
no por profesionales.   Pero también se puede afirmar que, una vez acabado su período de 
adiestramiento, muchos profesores convencidos de que la teoría tiene poco que ver con la 
práctica, se sientan muy felices: de olvidar los elementos que formaron parte de su 
formación, aunque no lleguen a afirmar rotundamente que les resultaron una pérdida de 
tiempo. M. B. Miles (92) calcula que de 30.000 distritos escolares existentes en los Estados 
Unidos sólo hay 100 que tengan una función investigadora como elemento integrante 
propio;  y la mayoría de esto no suelen ser más que mecanismos de recogida y recuento de 
datos Solamente una docena tiene una unidad específicamente diseñada para desarrollar 
nuevas prácticas y proyectos, someterlos a prueba, ver s son factibles y eficaces, y 
difundirlos a otros lugares del sistema.   En nuestra propia sociedad, es muy poca la 
investigación que se lleva específicamente a cabo en los centros con el fin de aumentar la 
adquisición y expansión de sus conocimientos.  Hay, es cierto, algunas escuelas que, bajo el 
inspirado liderazgo de algunos profesores entusiastas han montado sus propios grupos o 
equipos para conocer el seguimiento de satélites, la investigación de combustibles o para 
examinar lo: problemas de la conservación del medio ambiente; pero son todavía muy 
pocos. 
 
6.     Escasa inversión tecnológica y financiera 
 
Observamos que la cantidad real de tecnología adquirida en la: escuelas, es relativamente 
baja. Normalmente, entre el 70 y el 8C por 100 de presupuesto se utiliza en sueldos, y se 
dedica solamente una cantidad muy pequeña a materiales de equipo. Recientemente se ha 
comprobado que lo gastado en materiales no se adecuada c las necesidades de los niños si 
es que se les quiere dar la oportunidad de ser creativos y tener la iniciativa que va implicada 
en los métodos de descubrimiento y trabajo personal; más aún, se ha observado que las 
subidas de sueldo a profesores llevan aparejadas e que se gaste menos en materiales y 
bienes de equipo para las aulas, y como resultado, el principal procedimiento de trabajo 
viene c consistir en meros intercambios sociales y no en los técnico - socia les (91). L. 
Susman arguye que: "Un sistema escolar que ha d< alojar a los alumnos en edificios viejos 
y sin garantías de seguridad que apenas les puede proporcionar el mínimo necesario en lo 
referente a libros de texto, papel y tiza, que tienen escasez de profeso res (por no hablar de 
especialistas como los que lo son en tests o en técnicas de lectura para los niños con 
dificultades), mal podemos 
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esperar que innove. Incluso si una innovación promete llegar a que con el tiempo se ahorre 
dinero, lo probable es que el proceso de implantarla resulte caro". (142) 
Fue J. K. Galbraith, en su obra The Affuent Society (148), quien señaló que los países de 
economía de mercado tienen tendencia a la abundancia en el sector privado y a gastar 
insuficientemente en el sector público. Es cierto que siempre Hay una resistencia a gastar 
más en el sector público; lo que se gaste tiene que justificarse plenamente, y a la gente 
nunca les alegran realmente los aumentos de impuestos, cualquiera que sea el fin a que se 
destinen y por muy brillantemente que los políticos justifiquen la inversión. Por supuesto 
que el público desea la mejor educación posible para todos, pero existe una absoluta falta de 
conocimiento de cómo se debe costear esto; quieren mayores y mejores escuelas, pero les 
asusta el aumento del gasto público y del impuesto necesario para conseguirlas; quieren 
grandes oportunidades de educación superior, pero les sienta mal que se aumente el número 
de becas para malos estudiantes universitarios, como sucede también con otras 
determinadas contradicciones. 
 
7.     Dificultad en el diagnóstico de puntos débiles 
 
Como institución, la escuela sigue estando permanentemente a la defensiva y se muestra 
muy sensible a cualquier forma de crítica procedente del exterior. Los profesores siempre 
han reclamado completa autonomía para llevar sus clases, y con frecuencia les molesta la 
intromisión de cualquier extraño, bien sea el director, sus compañeros, orientadores o 
simplemente los padres. Hasta los inspectores encuentran que tienen menos acogida de lo 
que solían. Hay maestros que quieren que se les notifique en debida forma y tiempo antes 
de permitir a un inspector entrar en sus dominios. Y en algunas escuelas los padres son 
anatema. El autor recuerda de un director que rechazaba la mismísima idea de una 
Asociación de Padres y Profesores fundándose en que el primer paso sería decirles "lo que 
tenemos que hacer en el aula". Bien es verdad que no pusieron las mismas objeciones 
cuando les proporcionaron un pabellón para juegos o una piscina. De este modo, el 
diagnosticar los puntos débiles, que es condición previa para el cambio y la innovación, es 
con frecuencia retrasado y sofocado por la escuela misma. Prevalece la opinión de que ni la 
escuela como unidad ni su personal como individuos se verán recompensados por reconocer 
sus puntos débiles o lo deseable de efectuar algunos cambios. Si los inspectores insisten en 
sus informes en que hay que hacer ciertas cosas, entonces se harán, por supuesto, pero en 
otro caso es más seguro y más cómodo "dejarles tranquilos". 
 
 
 
 
 

8      Problemas de evaluación del producto 
 
En la mayoría de las industrias e incluso de los servicios se pueden elaborar algunos medios 
de medir el producto final;  pero en el sistema educativo es muy difícil identificar y 
expresar qué es el producto. Muchos de los resultados del proceso educativo se demoran 
durante un largo período de tiempo; y si, en verdad, la educación se considera como un 
proceso que dura toda la vida, la configuración del producto resulta entonces imposible.   
Todo esto hace doblemente difícil atacar las defensas que las organizaciones despliegan 
contra la crítica externa, en especial, contra las críticas de la eficacia de determinadas 
prácticas docentes.    Las metas y objetivos reales formulados dentro de las escuelas -si es 
que se da tan siquiera una formulación-son vagos en extremo, múltiples en número, a 
menudo contradictorios, y con una gran carga emocional (92).   Como consecuencia de ello, 
los profesores son muy remisos a cambiar sus modos de hacer particulares siempre que no 
se pueda demostrar incontrovertiblemente que un método alcanza mejores resultados que 
otro.  El interés por el bienestar y por el desarrollo personal de los alumnos puede conducir 
a dos posturas muy extremas: una, a un deseo de proteger a toda costa al escolar contra lo 
que muchos consideran explotación presionan, y, como consecuencia, mimarlo; la otra, un 
deseo de emancipar al niño a toda costa y de liberarle del dominio de los demás y darle la 
capacidad de autodisciplinarse.   Y llevadas hasta sus últimos extremos, estas 
preocupaciones conducen, por un lado, a una forma autoritaria de educación, y por otro, a 
una forma de educación liberal. 
La evaluación o medida puede constituir, desde luego, un estímulo para el cambio dentro de 
esos límites precarios en que es posible una medida precisa, y así ha sido con dos de los 
criterios para la medición de output normalmente usados; el índice de retención de alumnos 
alcanzado por las escuelas, y el promedio de gastos que la sociedad invierte por alumno. 
Cualesquiera otras medidas que tomen corno referencia los éxitos en los exámenes y el 
número de alumnos que continúan estudios superiores, o bien son muy subjetivas cuando 
por último se las analiza, o bien dependen de tantas variables a considerar separadamente 
que resulta difícil encontrarles sentido. 
 
9. Atención  centrada en compromisos  inmediatos 
 
Uno de los principales problemas referentes a factores que impiden el cambio desde dentro 
es el hecho de que muy pocos profesores especialistas y directivos son capaces de estar lo 
suficientemente despegados de sus compromisos y responsabilidades de cada día para 
examinar los puntos débiles del sistema escolar en su conjunto 
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o de la escuela en concreto, o para informarse acerca de innovaciones o experimentos 
prometedores. En general, los directores se encuentran sobrecargados de problemas y 
ocupaciones inmediatas, en tanto que los profesores tienen como responsabilidad un cierto 
número de alumnos durante unos períodos fijos, y en sus horas libres se ven cargados por 
las tareas de calificar y preparar clases, cuando no de ocuparse de otras distintas ante la 
ausencia de algún colega. De esta forma, les queda muy poco tiempo para investigación o 
experimentación, y ninguno para realizar algún trabajo realmente creativo. En nuestra 
época, el profesor tiene en muy raras ocasiones la oportunidad de rehuir su tarea inmediata 
y de reflexionar sobre nuevas posibilidades referentes a programas, textos o métodos, aun-
que hay que confiar en la promesa de algunas variaciones en relación con la educación 
continuada del profesor en un próximo futuro (40, cap. 2)  (41, p. 18). 
 
10.   Baja inversión en la actualización del personal 
 
Centrar la atención en compromisos del momento nos conduce naturalmente a examinar la 
última afirmación:   el hecho de que la educación continua del profesor haya sido en el 
pasado un asunto muy aleatorio, que dependía casi enteramente del interés individual del 
profesor, así como de su capacidad económica para tomarse libre un cierto tiempo y seguir 
algún curso universitario en centros especializados lejos de su lugar de residencia la 
mayoría de las veces.    Como resultado, los profesores con responsabilidades familiares y 
seguridad económica y posibilidades de promoción dentro de la escuela en la que prestan 
sus servicios.   Debido al hecho de que, hasta el momento ios sistemas escolares han in-
vertido poco dinero en la actualización del personal en lo referente a mejor equipamiento o 
a mantenerles al día en conocimientos, pocos profesores han podido preocuparse de las 
novedades aparecidas en el campo de la educación.  Y, sin embargo, la experiencia ha 
demostrado claramente que las innovaciones más importantes en los sistemas escolares 
tienen lugar sólo como resultado de esfuerzos hechos para el perfeccionamiento del 
profesorado, lo cual suele ocurrir en la mayoría de los casos con fondos y ayudas exteriores 
(92). 
 
11    Falta de  modelos empresariales 
 
Hablando en términos generales, el sistema escolar no es normalmente el medio en el que 
podamos encontrar individuos que perciban unas necesidades, realicen una serie de 
prácticas ajustadas a las mismas, y las estimulen a través de la organización o em- 
 
 
 
 
 

presas en que trabajan. Es un hecho que la mayoría de los directivos son antiguos 
profesores de una clase u otra, y se han suscitado en ellos demasiadas relaciones, 
compromisos o lealtades personales dentro del sistema como para perturbar a los 
individuos o grupos que prestan servicios a sus órdenes. Al mismo tiempo, los 
profesores, especialmente aquellos que trabajan en países muy desarrollados, no 
son frecuentes que sean innovadores. Raras veces tienen la oportunidad de 
cambiar o modificar ninguna práctica que se extiende más allá de los confines de 
su propia aula, y de hecho ni se espera que lo hagan ni tienen el compromiso de 
hacerlo. La mayoría de los sistemas escolares son esencialmente organizaciones 
jerárquicas en las que cualquier cambio viene de la superioridad, de un modo por 
lo general más bien autoritario; los cambios raramente surgen en el lugar de 
trabajo. Como resultado de ello, y a diferencia de la mayoría de los trabajadores, 
los profesores son muy reacios a sugerir para sí mismos nuevos patrones de 
trabajo; y cuando se les pide que imiten los métodos de otros profesores, con-
sideran esta invitación como un juicio de valor sobre su capacidad y eficacia 
personales. 
 
El maestro no es por lo general un tipo innovador. El análisis de sus tipos de 
personalidad en países, tanto europeos como norteamericanos, nos presenta a los 
profesores como personas comedidas y respetuosas, siempre deseosas de 
agradar a sus jefes, carentes de osadía y de afán de aventura en lo social, y más 
pasivos y menos competitivos que los profesionales de otros campos. Este perfil 
es menos exacto con referencia a muchos países en vías de desarrollo, en los que 
los maestros van siendo más ambiciosos y competitivos, me-, nos orientados a la 
escuela y más a la educación. 
 
11.   Pasividad 
 
Existe todavía, sin embargo, un cierto aire de pasividad y de resignada aceptación de las 
cosas en gran parte de la profesión docente. La actitud que predomina es la de que los 
profesores piensen lo que quieran acerca de sus posibilidades de desarrollo y de cambio, 
son importantes para hacer gran cosa directamente y que, sea como fuere, si se quiere una 
vida tranquila, segura y estable, uno no empieza a crear problemas. En palabras de M. B. 
Miles (92): "En muchos sistemas escolares, la actitud del director de la escuela en vista de 
la vulnerabilidad del sistema y de la diversidad de exigencias del entorno, de retirada y 
pasividad... El concepto táctico que se tiene del centro es el de que tiene poco poder de 
iniciativa para hacer progresar o proponer nuevas cosas, y por algo para hacerse 
desagradable para algunos". 
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C    Factores de tránsito 
 
1.    Separación de miembros y unidades 
 
Hay un bajo nivel de coordinación entre las diferentes partes, miembros y unidades del 
sistema escolar, los cuales, evidentemente, no están tan íntimamente entrelazados como los 
de las firmas industriales y otros sistemas qué producen y comercializan objetos físicos 
claramente definidos. De hecho, si en tales firmas no existiera un entrelazamiento tan 
íntimo y un concepto claro del producto final, desaparecerían rápidamente. M. B. Miles 
(92) sostiene que el tener un bajo grado de interdependencia hace a un sistema mucho más 
difícil de alterar, porque los cambios que se dan en una parte no son transmitidos a otra, y, 
de hecho, no es necesaria dicha transmisión con vistas a un eficiente funcionamiento del 
sistema y a! "manufacturado" del producto final, puesto que este último nunca se define de 
forma precisa. Así, el fracaso o el éxito de un profesor puede tener poco o ningún impacto 
en el aula contigua. Uno puede recordar, de hecho, el cinismo y escepticismo con los que se 
recibía el éxito de alguna determinada persona en una inspección general; y el informe final 
de la inspección causaba poco más que una pasajera y corta agitación (si es que llegaba a 
leerse). Como hemos dicho, un nivel tan bajo de coordinación constriñe el flujo de informa-
ción acerca de nuevas ideas y nuevos modos de trabajo. 
 
Pese a la existencia de un cierto número de sindicatos de profesores y de publicaciones 
periódicas profesionales, parece haber poca intercomunicación entre los propios profesores 
que conduzcan inmediatamente a innovaciones. La profesión docente es en este aspecto 
muy diferente a la profesión médica o de la industria agropecuaria. Debido a la amplitud del 
área de consulta y a la importancia que tienen nuevos diagnósticos y opiniones, entre los 
médicos y cirujanos se da un alto grado de intercomunicación a todos los niveles. Al mismo 
tiempo, hoy, el médico general, aunque tiene ciertamente una tarea muy dura, se mantiene 
informado acerca de nuevos medicamentos y tratamientos a través de diversas 
publicaciones y artículos médicos. Más aún, con la existencia de un servicio cada vez más 
eficaz de resúmenes y separatas, el médico puede seleccionar para su lectura aquellos 
artículos y separatas que le interesen de modo más inmediato. De modo similar, los 
granjeros discuten y comparten nuevas ideas y se imitan unos a otros mediante la ayuda de 
publicaciones y de los medios de comunicación social, todos los cuales les facilitan la 
información más reciente sobre piensos, métodos de crianza, etc. 
 
 
 
 
 

 
2. Jerarquía y Status Diferencial  
 
En la mayoría de las organizaciones profesionales existe un índice de innovación más alto 
que en las organizaciones burocráticas, debido a que en las primeras se concede más 
capacidad que a la posición o categoría, a que tienen mayor flexibilidad de miembro, a que 
sus metas y sus criterios de producción son más precisos, y a tener altas demandas de 
producción. El estudio sobre la industria llevada a cabo por Burns y Stalker (21) (61, p. 
6.22) reveló que varias organizaciones estaban a punto de quedar inmovilizadas por 
conceder tanta importancia al sistema de status jerárquico y por la resistencia por parte de 
los miembros a cambiar la estructura, resistencia que acompañaba a lo anterior. En especial, 
las jerarquías obstaculizan o distorsionan el flujo de información. Los miembros vacilarán 
en enviar conocimiento hacia escalones superiores a menos que: 
 
a)  esté sólidamente sustentado por datos seguros, caso raro cuando se trata de 
innovaciones; 
b)  refleje sólo una evaluación favorable de sí mismo; 
c)  sea de interés o importancia directa para el receptor (61, p, 7, 23). 
 
La estructura de las escuelas tiene un efecto más entontecedor sobre la iniciación que sobre 
la adopción de una innovación. En un sistema autoritario, cualquier persona puede recibir la 
orden de adoptar algo nuevo, pero a nadie se le puede ordenar que "cree" algo nuevo. Pero 
una adopción que una escuela o incluso un determinado profesor tengan que aceptar a la 
fuerza, lo más probable es que resulte superficial y poco estable. Será un acto de 
obediencia, no un acto de identificación. 
 
3      Carencia de procedimientos y de adiestramiento para el cambio  
 
Los profesores no han tenido hasta el momento unos procedimientos plenamente 
institucionalizados para aprender acerca de los nuevos procedimientos de sus colegas, y ha 
habido considerable resistencia a adoptar las ideas de otro profesor, bien sea referentes a 
contenido o a métodos. El personal de los centros no ha disfrutado generalmente del tipo de 
adiestramiento en relaciones humanas que se utiliza en la industria y en el comercio para 
estimular la percepción de cosas, y para conseguir la aceptación de nuevas ideas y métodos. 
En anos más recientes, sin embargo, se ha ido reconociendo cada vez más la necesidad de 
tales procedimientos institucionalizados con la creación de ceñiros de curriculum, 
perfeccionamiento de profesores que llevaban inactivos un cierto número de años, y la 
continua puesta al día de 
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profesores mediante cursos específicos y períodos sabáticos de estudio (40), (41). Si se 
pusiesen plenamente en vigor las recomendaciones que se hacen en el informe James con 
relación a esto, todos los profesores estarían obligados, en períodos específicos de su 
experiencia docente, a asistir a centros, escuelas especiales o universidades, con el fin de 
ponerse al día sobre los últimos adelantos en métodos de enseñanza y sobre los cambios 
habidos en los programas contenidos de las asignaturas, 
 
D    Factores que conducen al éxito de las innovaciones 
 
Hemos discutido ya, por tanto, en términos generales como particulares, algunas de las 
razones por las que las escuelas cambian tan lentamente, y algunos de los factores que de un 
modo u otro afectan al cambio. Al examinar estos factores nos han interesado primordial-
mente aquellos que obstaculizan la puesta en vigor de innovaciones. Sin embargo, al llegar 
a este punto puede resultar útil el mencionar brevemente algunos de los factores que pueden 
conducir al éxito en la puesta en vigor de cambios, aspecto que nos encontramos ya estu-
diado por A. y H. Nicholls, en las reflexiones en torno a la creatividad (112, cap. 10). 
 
Los profesores se hallan dispuestos favorablemente a la innovación. 
 
Tienen una clara comprensión de la misma. 
La innovación está dentro de la capacidad de los profesores. 
Facilitar los recursos necesarios para la innovación. 
Tomar todas las medidas administrativas - organizativas necesarias. 
Llevar a cabo un diagnóstico completo y preciso de los alumnos. 
Utilizar los canales de comunicación para: 
 
a)  dar información; 
b)   buscar cooperación; 
c)  disipar temores y el 
d)   cambiar actitudes. 
 
           Disponer de cursos o enseñanzas para los profesores en activo allí 
donde sea necesario en conexión con los factores 2, 3, ó y 7. 
       
          Conceder el tiempo adecuado para el desarrollo de los factores 1, 
2, 3, ó, 7 y 8. 
 
 
 

 
ANEXO 2 

 
Formula Nº 1. Identificación de experiencias innovadoras en la 

escuela líder 
 

 
Es te formulario debe ser llenado por cada uno de los de ceníes y directivos de las Escuelas 
Líderes que consideren que e: tan realizando alguna (s) innovación (es) educativa (s). Por ce 
da innovación debe llenarse un formulario. 
 
Escuela: 
________________________________________________________________________ 
 
Región educativa: 
________________________________________________________________________ 
 
Zona escolar: 
_________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la innovación 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Persona creadora o aportante de la innovación y cargo: ¿En qué consiste la experiencia 
innovadora?  
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué la motivó? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Población con la cual se ha construido la experiencia (señale con X donde corresponda):  
 
 A) Niños de la escuela: Grado                                       
                                        
                                                        Pº   I    II   III   IV V   VI 
 
b)   Educadores de la escuela                
c)   Padres y madres de familia 
d)   Otros (describa) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Fecha en que se dio o se está dando la experiencia: 
De: _______________________      Hasta _______________________________________ 
 
Objetivos que se han buscado o que se buscan actualmente con la experiencia: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Materiales y equipo empleados: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Nombre de los docentes, directivos u otras personas que la están aplicando ahora: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Otros docentes u otras personas que aplicaron esta experiencia: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Principales logros: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Limitaciones encontradas al aplicar la innovación: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 3 

 
Formula Nº Guía Aproximativa para la Sistematización De 

Experiencias Innovadoras en la Escuela Líder 
 
 

Una vez conocidas las experiencias innovadoras de las Es cuelas Líderes (ver Formulario 
del anexo No 2), el director y e Comité de Desarrollo Curricular, con apoyo del Asesor 
Supervisor seleccionarán de cada escuela las mejores experiencias innovadoras. Acto 
seguido solicitarán a sus autores su sistematización mediante este formulario u otro que de 
pronto ellos quieran utilizar. 
 
 
 
Escuela: 
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Región educativa: 
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Zona escolar: ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Persona autora o autores de la innovación: _______________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Antecedentes y justificación  (historia global,  razones para que se creara o utilizara la 
innovación)  _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Relate en forma secuencial los diferentes pasos o metodologías seguidas al desarrollar la 
innovación (tanto para éste como para los puntos que siguen, utilice hojas adicionales, 
porque estamos seguros que usted querrá analizar con más amplitud su experiencia) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué logros concretos ha(n) derivado usted o ustedes de la experiencia y con base en qué 
criterios han sido determinados? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué considera o consideran que se requiere para que su innovación pueda continuar o sea 
aplicada por otros educadores o educadoras? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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