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Son algunas de las preguntas que en este documento se intentan 
responder, con el fin de que Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y 
tomadores de decisiones del nivel intermedio o local tengan una guía 
práctica de orientación técnica a la hora de implementar metodologías 
innovadoras en el aula. Todo esto, recogiendo la experiencia de 
implementación de ABP por parte de la Fundación Educación 2020, en dos 
establecimientos en la región de Los Ríos, sumado al trabajo de 
acompañamiento para la innovación educativa realizada por la fundación  
durante 10 años en más de 350 establecimientos del país.

¿Qué es innovar en educación?
¿Por qué innovar? ¿Cómo acompañar 

un proceso de innovación?

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): 
Recomendaciones para quienes acompañan 
su implementación
Documento de apoyo para Servicios Locales de Educación 
Pública y/o sostenedores de educación en su rol
de acompañamiento técnico-pedagógico en procesos
de innovación educativa.



Durante la pandemia, se abrió un espacio para que 
profesores y profesoras pusieran en práctica 
metodologías educativas innovadoras que permitieron 
abordar el aprendizaje de una forma integral y dar 
respuesta a la contingencia. La encuesta regional “La Voz 
Docente” revela que durante la educación remota un 
42,9% de docentes utilizó el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) y un 37,1% las Tutorías de Nivelación 
(SUMMA, 2022). Lo anterior, da cuenta de que las 
dificultades para continuar con los procesos educativos 
normales movilizó a las comunidades escolares a 
generar nuevas prácticas pedagógicas o incorporar 
algunas no tan usadas en clases tradicionales, y que 
incluso ante escenarios de alta exigencia y complejidad, 
es posible desarrollar procesos de innovación educativa. 

Hoy en día la educación enfrenta grandes desafíos en 
diversas áreas: aumento de brechas educativas, rezago 
en los aprendizajes, exclusión escolar, problemas de 
convivencia, el bienestar y desarrollo de habilidades 
socioemocionales, entre otros.

Frente a esto, se vive un momento relevante para 
replantearse cómo enfrentar dichos desafíos; ¿es 
pertinente volver a los modelos de enseñanza 
tradicionales previos a la pandemia? ¿Se pueden rescatar 
los cambios positivos de este periodo y aplicarlos en las 
aulas? De cara al futuro, la crisis puede ser una 

oportunidad de incorporar la innovación como un 
camino para la reactivación de aprendizajes, el 
desarrollo de habilidades transversales para el siglo XXI 
y la recomposición de los vínculos al interior de las 
comunidades educativas, fortaleciendo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el mediano y largo plazo y 
transitando a un sistema educativo que potencie las 
experiencias pedagógicas transformadoras.

El presente documento se enmarca dentro del proyecto 
de innovación educativa desarrollado por Educación 
2020 en la región de los Ríos, gracias al apoyo del Fondo 
Transforma entregado por las fundaciones 
Colunga-Hunneus, desarrollado entre los años 2020 y 
2022. En base a estos aprendizajes y a la experiencia del 
trabajo de la Fundación con más de 350 establecimientos 
educativos a lo largo del país, de los cuales 130 han sido 
acompañados en estrategias de innovación, es que se 
busca contribuir a tomadores de decisión a nivel local o 
intermedio, a partir de: una descripción de  aspectos 
fundamentales sobre innovación educativa, 
características de la metodología de Aprendizaje Basado 
en Proyectos y recomendaciones para su 
implementación, orientadas a Servicios Locales de 
Educación Pública, en tanto sostenedores de la 
educación pública y su importante rol en el 
acompañamiento técnico pedagógico a los 
establecimientos a su cargo.

I. El momento es hoy: 
innovar en educación, un 
camino para enfrentar los 
desafíos educativos del 
2023
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Primero
¿Qué es innovar? ¿Por qué innovar?

Hoy en día existe un consenso general respecto a que no es posible 
mejorar la educación siguiendo metodologías de aprendizaje 
diseñadas para el siglo XX (Vaillant & Aguerrondo, 2015). La 
enseñanza tradicional que se observa y se vive en las salas de clases 
ya no responde a las necesidades de las y los estudiantes de la 
actualidad: clases de larga duración, expositivas, conducidas por un 
plan de estudio que fragmenta el contenido (Barrows, 2002; 
Strobel & Van Barneveld, 2009) y que no generan involucramiento 
del estudiantado con su propio aprendizaje (Innovation Unit & Real 
Project, s.f.). En este escenario, surge como imperativo incorporar 
prácticas que promuevan la motivación por aprender y el desarrollo 
de las habilidades transversales para el siglo XXI. Lo anterior ha 
llevado al desarrollo de lo que se conoce como innovación 
educativa.

De acuerdo a la UNESCO, la innovación educativa se entiende como 
un acto intencionado y planificado previamente que tiene como fin 
mejorar la calidad en los aprendizajes de los y las estudiantes, 
superando el paradigma tradicional, lo que implica pasar de un 
aprendizaje pasivo del estudiante a un entendimiento del 
aprendizaje como interacción y construcción colectiva 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura [UNESCO], 2016).

En base a lo anterior, Fundación Educación 
2020 entiende la innovación educativa como 
la transformación deliberada de procesos 
educativos de una comunidad escolar, 
orientada a la mejora, por medio de 
metodologías de aprendizaje activo que 
ponen al estudiante al centro, y atendiendo 
directamente a las necesidades propias de 
los y las estudiantes del siglo XXI. La 
innovación debe trabajarse como un medio 
para impulsar un cambio cultural en la 
escuela, centrado en la promoción de 
trayectorias de aprendizaje pertinentes y 
significativas para los y las estudiantes, 
logrando que sea sostenible y no una mera 
experiencia aislada. Para alcanzarlo, el 
desarrollo de un proceso de innovación en un 
establecimiento debe ser impulsado desde 
sus propios líderes (directivos y docentes), 
mejorar prácticas docentes en el aula y 
trabajar de manera colaborativa tanto dentro 
como fuera de la propia escuela.
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II. Aprendizaje Basado en 
Proyectos: Una estrategia 
para transformar la escuela 
basado en evidencia

Aprendizaje Basado en Proyectos o ABP, es una metodología 
de innovación pedagógica que incorpora cambios al sistema 
de enseñanza y aprendizaje tradicional, rompe con los 
paradigmas de las clases tradicionales, y pone el foco en el o 
la estudiante como protagonista de su proceso de 
aprendizaje, reportando mejoras en sus resultados 
académicos (BIE, 2013). 

En ABP el equipo docente diseña proyectos de aula con 
articulación curricular interdisciplinaria, vinculados con las 
necesidades de la comunidad educativa y en sintonía con los 
intereses de los y las estudiantes, a quienes involucra de 
manera activa en su aprendizaje. Lo anterior, porque indagan 
en torno a una pregunta o problema que reconocen en su 
comunidad, territorio o país, para crear o construir un 
producto o solución. Este proceso es guiado por preguntas y 

re�lexiones sobre el qué, cómo y por qué están aprendiendo, 
culminando con una exhibición pública de los resultados del 
proceso.

Para Educación 2020, la implementación de ABP en los 
establecimientos educacionales responde a los principios del 
aprendizaje activo; al desarrollo de la habilidad de aprender 
a aprender, a favorecer la autonomía y el trabajo 
colaborativo, incluyendo el cambio de paradigma desde el rol 
de profesor como experto que realiza cátedra, hacia un rol de 
facilitador para que el estudiante sea el protagonista y gestor 
de su propio aprendizaje. Asimismo, su implementación 
requiere impulsar una transformación cultural con foco en el 
núcleo pedagógico¹, a partir de un liderazgo participativo, 
principalmente desde el fortalecimiento de prácticas 
docentes y las interacciones, incorporando al aula procesos 
de indagación, retroalimentación y metacognición.

Existe amplia evidencia disponible sobre los resultados 
positivos de ABP, en comparación con las clases lectivas 
tradicionales, para todos los ciclos educativos -educación 
parvularia, escolar y superior-, y en distintas asignaturas. La 
mayoría de los hallazgos que respaldan su uso, apuntan a 
cambios en tres aspectos: mayor desarrollo de habilidades, 
mejora en indicadores psicoeducativos y mejora en el 
rendimiento académico.

Esquema 1.
Aspectos de mejora con la implementación de ABP en el aula.

MAYOR
desarrollo de habilidades

Se observan mejora en habilidades 
tales como el  razonamiento lógico, la 
creatividad, el pensamiento crítico, y 

el trabajo colaborativo en equipo.

Se puede lograr la integración 
de conocimientos, un mayor dominio 

de contenidos y profundización
de conceptos, y mejores calificaciones 

en las evaluaciones.

Aumento en la motivación
por aprender, el desarrollo

de la autonomía, la autocrítica, 
la responsabilidad, y la satisfacción 

con el aprendizaje.

MEJORA
en el rendimiento académico

MEJORA
en indicadores psicoeducativos

Fuente: Evidencia sobre los efectos del ABP, de acuerdo a Geier et al. (2008); Hernández-Ramos and De La Paz (2009); Kaldi, Filippatou, and Govaris (2011); Karaçalli and Korur 
(2014); Habok (2015); Siswono, T. Y. E., Hartono, S., & Kohar, A. W. (2018); y Chen, C.-H., & Yang, Y.-C. (2019).

¹ Concepto desarrollado en el libro “Instructional Rounds in Education: A Network 
Approach to Improving Teaching and Learning” (2009) de Elizabeth City, Richard Elmore, 
Sarah Fiarman, y Lee Teitel..

2.1. Evidencia sobre Aprendizaje Basado 
en Proyectos
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2.2 Hallazgos desde la experiencia en 
terreno

A la fecha del presente documento, se encuentra en su 
etapa final uno de los proyectos de implementación de 
ABP, posibilitado por el Fondo Transforma de las 
fundaciones Colunga y Hunneus, que comenzó en 2021 y 
se desarrolló en dos establecimientos de la región de los 
Ríos, en las comunas de Lanco y Panguipulli. Ambos 
establecimientos de dependencia municipal, que pronto 
pasarán a formar parte del Servicio Local de Educación 
Valdivia, tienen un Índice de Vulnerabilidad Escolar 
cercano al 95%, y según la Agencia de Calidad de la 

Educación (2019) sus categorías de desempeño 
corresponden a niveles medio-bajo e insuficiente. 

Los principales hallazgos, luego de dos años trabajando 
en terreno y acompañando en el desarrollo de ABP a dos 
establecimientos con dificultades multifactoriales para 
implementar cambios y con ambientes profesionales que 
ofrecen grandes barreras, demuestran una mejora 
sustantiva y notable en la mayoría de los indicadores³ de 
retroalimentación, autoeficacia, mentalidad de 
crecimiento, rol del/la estudiante, sentido de pertenencia 
y motivación, es decir, indicadores asociados al desarrollo 
de habilidades y psicoeducativos a nivel de estudiantes.

² Este trabajo se realiza siguiendo el modelo de acompañamiento para la 
transformación educativa desarrollado por Educación 2020. 

³ La medición de estos indicadores se realizó a través de la aplicación de una encuesta a 
60 de estudiantes, entre 11 y 17 años,  en dos momentos: al principio del proyecto (pre) y 
al finalizar el proyecto (post). Cabe destacar que en los indicadores que no se 
observaron mejoras significativas, se mantuvieron en el tiempo.

Educación 2020 ha acompañado el desarrollo de ABP en establecimientos de distintas regiones y territorios de Chile², 
donde se ha podido observar las mejoras significativas en los tres ámbitos mencionados anteriormente, considerando 
que el camino es difícil y los resultados no siempre son inmediatos.
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Resultados de encuestas psicoeducativas antes y después de ABP

38% 63%

AUTOEFICACIA
· Cuando no entiendo algo, lo averiguo por mis propios 
medios (por ejemplo: por internet, en un libro, etc.).

Antes de ABP Después de ABP

89% 98%
MOTIVACIÓN
· Aprender lo que me enseñan en clases es muy 
importante para mí. 

Antes de ABP Después de ABP

61% 76%
ROL DEL ESTUDIANTE
· Los profesores nos hacen preguntas desafiantes
en las clases.

Antes de ABP Después de ABP

46% 77%
· Los estudiantes participamos en la decisión de cómo
se hacen las actividades en la asignatura.

Antes de ABP Después de ABP



Resultados como estos re�lejan la esencia del trabajo con 
ABP, en tanto se observan mejoras en la experiencia 
formativa de los y las estudiantes; por un lado, respecto a 
la capacidad de hacerse comentarios entre estudiantes; 
por otro lado respecto a la capacidad de preguntar y 
averiguar por sus propios medios cuando no se entiende 
algo, entender mejor lo que se enseña en clases y sentirse 
capaces de tener buenas calificaciones, la percepción de 
hacer mejor las cosas y la capacidad de mejorar, y mayor 
trabajo colaborativo entre pares para la resolución de 
problemas. Por otro lado, se observa que son menos los 
estudiantes creen que ponerse desafíos no los hará más 
inteligentes, observando una mejora en el ítem de 
mentalidad de crecimiento. Además, se observa una 
variación positiva respecto al rol de los y las estudiantes 
en el aula,  debido al aumento de la participación en las 
decisiones de cómo se hacen las actividades en las clases, 
y a una mayor percepción de preguntas desafiantes en la 
sala de clase. Esto les otorga a las y los estudiantes un 
mayor protagonismo dentro de la sala de clases y un rol 
más activo en sus propios aprendizajes, lo cual puede 
promover mayor autonomía. Finalmente, en cuanto a 
sentido de pertenencia y motivación escolar, existe un 
aumento en la cantidad de estudiantes que se sienten 
felices, que se esfuerzan en sus asignaturas, que les gusta 
investigar más sobre temas nuevos, y que consideran que 
aprender lo que enseñan en clases es muy importante. 
Esto permite observar una mayor motivación de los 
estudiantes para continuar aprendiendo, lo que se re�leja 
en el aumento de estudiantes felices en el 
establecimiento. 

En cuanto al aspecto académico, los establecimientos del 
proyecto presentan importantes progresos en resultados 
de aprendizaje para las asignaturas de Lenguaje y/o 
Matemática. En el caso del primer establecimiento 
evaluado con pruebas SEPA⁴, el porcentaje promedio de 
logro de objetivos en Lenguaje para los niveles evaluados 
(3º a 6º básico) pasó de un 35% a un 44% de un año a otro; 
mientras que en Matemática⁵ este cambio fue de un 32% 
a un 37% promedio. En el caso del segundo 
establecimiento, se analizaron los resultados de la 
prueba DIA Matemática de 3° básico del 2022 vinculados 
al proyecto implementado, y se observó un 75% de logro 
satisfactorio y un 25% de logro intermedio en los 
Objetivos de Aprendizaje trabajados, un 86% de logro en 
el ítem de Datos y Probabilidades,  junto a una mejora de 
26% en relación al mismo curso evaluado el año 2020. 

Por último, uno de los hallazgos más llamativos es que en 
la mayoría de los cursos evaluados con SEPA, el aumento 
en los progresos de este establecimiento superan al resto 
de establecimientos que aplicaron la misma prueba, ya 
sea dependencia municipal, particular subvencionado o 
particular pagado⁶. En el resto de los cursos, los progresos 
promedios se encuentran por sobre la media del resto de 
establecimientos de dependencia municipal.

⁴ Se evalúa con la prueba Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje (SEPA), 
desarrollada por MIDE UC, la cual permite medir el progreso del aprendizaje durante el 
transcurso del ciclo escolar, en un rango de 0% a 100%.

⁵ Se evalúa con la prueba de Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA), desarrollada 
por el Ministerio de Educación.

⁶ Más detalles en el Informe final del proyecto ABP en Los Ríos, Fondo Transforma 
Colunga-Hunneus (en proceso de publicación).
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III. ¿Qué aspectos deben 
considerar los Servicios 
Locales para la incorporación 
de metodologías innovadoras 
en su rol de apoyo
y acompañamiento?

Los Servicios Locales de Educación Pública, creados en 
2017 (Ley 21.040), son la nueva institucionalidad 
especializada a cargo de los establecimientos educativos 
públicos del país. A la base de su funcionamiento, está el 
foco pedagógico, la pertinencia territorial y la 
participación de las comunidades educativas locales. 
Además de hacerse cargo de los aspectos 
administrativos, su principal función es entregar apoyo y 
acompañamiento técnico pedagógico y soport  gestión 

de los establecimientos educacionales a su cargo, a través 
de las Unidades de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP), 
considerando para esto los instrumentos de gestión 
educativa, las necesidades de cada comunidad, las 
características de sus estudiantes y del territorio en que 
se emplazan (Ley 21.040, art 17).

Entre los supuestos que orientan el trabajo de los 
Servicios Locales, se considera que la mejora educativa 
ocurre a partir de la movilización y fortalecimiento de 
capacidades de los actores educativos, y que se potencia y 
fortalece mediante el desarrollo e implementación de 
estrategias de trabajo colaborativo y en red. Además, se 
requiere la transformación de las políticas, prácticas y 
culturas de las instituciones para abordar el quehacer 
educativo en función de las características y 
particularidades de sus estudiantes, por lo que los 
procesos educativos necesitan �lexibilizarse y 
contextualizarse procurando el aprendizaje y la 
participación de todos y todas (Dirección de Educación 
Pública, 2018).

3.1 Rol del Servicio Local de Educación 
Pública en la innovación educativa

El modelo de apoyo técnico pedagógico diseñado por la Dirección 
de Educación Pública consta de un ciclo estratégico dividido en 
cinco etapas desarrolladas por los Servicio Local de Educación 
Pública junto a los establecimientos:
 

1) Involucramiento 
2) Diagnóstico
3) Planificación
4) Ejecución
5) Evaluación

A la vez, el trabajo en específico de la UATP se basa en ejes de 
trabajo que orientan las estrategias de apoyo técnico pedagógico 
en los establecimientos. Uno de ellos tiene relación con la gestión 
curricular y apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
ocurren en el aula o en otros espacios educativos, procurando una 
implementación curricular que asegure la formación integral de 
las y los estudiantes a lo largo de sus trayectorias educativas. En 
este sentido, la incorporación de estrategias de innovación 
educativa, en particular del ABP, a la elaboración del plan de 
acompañamiento del Servicio Local de Educación Pública para 
cada establecimiento y nivel, propiciaría la transformación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de la cultura escolar, a 
través de una metodología �lexible, contextualizada al entorno, 
que permite la integración curricular y está orientada al 
desarrollo de habilidades para el siglo XXI. 

Otro de los ejes del trabajo de los Servicio Local de Educación 
Pública tiene que ver con el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades profesionales de los equipos directivos y 
establecimientos, y de las competencias pedagógicas de los y las 
docentes. Para ello, el acompañamiento a la implementación de 
innovación educativa, permite promover habilidades de gestión 
en los equipos directivos, ya que requiere la generación de 
condiciones, construcción, monitoreo, seguimiento y evaluación 
de lineamientos institucionales focalizados en la enseñanza y 
aprendizaje. Además, promueve un ambiente de colaboración 
entre docentes desde la re�lexión pedagógica, para identificar 
oportunidades de desarrollo profesional que podrían abordarse 
como comunidades de aprendizaje desde los desafíos de la 
implementación de la innovación en aula.

Es decir, el ABP se plantea como una herramienta y oportunidad 
para que los Servicio Local de Educación Pública cumplan con el 
mandato de la ley, haciéndose cargo de la promesa de fortalecer 
las prácticas pedagógicas y mejora de la experiencias formativas 
en la educación pública, a través de la innovación educativa.
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pesimistas en torno
a la innovación

Creencias y convicciones La experiencia nos muestra ciertos elementos y 
prejuicios que generan temor e inseguridad entre 
docentes y directivos, los que constituyen obstáculos 
significativos para la innovación. Entre ellos 
encontramos: falta de dominio curricular; supuesto de 
aumento en la carga laboral dada la superposición con 
otros programas e intervenciones; ideas respecto de 
cierta “rigidez curricular” e “impedimentos 
estructurales” para la reorganización de la jornada 
escolar; temor a equivocarse; resistencia a validar la 
participación de otros actores no directamente 
vinculados a la gestión pedagógica en el diseño de 
proyectos de ABP (como encargada de convivencia o 
inspectora);  desconfianza en sus capacidades para 
decidir, solucionar y aprender haciendo; sensación de 
“pérdida de tiempo” de clases lectivas al intentar 
promover mayor autonomía en estudiantes y brindarles 
espacios para la participación; eventual “desconexión de 
estudiantes con aprendizajes curriculares” y 
desmotivación posterior al volver a clases 
“convencionales”.

Asimismo, previo a la experiencia de la innovación, 
alguno/as directivos y docentes piensan que aspectos 
pedagógicos como los objetivos de aprendizaje 
curriculares, las habilidades del siglo XXI o 
socioemocionales, el reemplazo de las planificaciones 
de clases por el diseño de proyectos, la realización de 
ajustes a estudiantes del PIE, la revalorización de los 
aprendizajes y participación estudiantil, no se podrían 
desarrollar o llevar a cabo con la metodología de ABP.

El análisis de la experiencia en terreno muestra la estrecha relación entre habilidades de liderazgo, convicciones y creencias de 
docentes y directivos en torno a la innovación. Estas determinan la definición de lineamientos institucionales y la calidad del 
trabajo colaborativo que se logra entre docentes, factores claves para implementar y sostener la innovación educativa.

3.2 Recomendaciones para acompañar
la innovación desde los Servicios Locales
de Educación Pública

“Estaba reticente al trabajo, 
pero cuando lo vas 
desarrollando y ves resultados 
con los estudiantes, te das 
cuenta que sí te sirve. Dio 
buenos frutos, los chicos se 
atreven a cosas que antes no”.

Docente de escuela que 
implementó innovación con ABP.

La expe
rienci

a

desde la escu
ela:
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De este modo, se pueden esbozar algunas 
recomendaciones dirigidas a los equipos profesionales 
de acompañamiento de los Servicio Local de Educación 
Pública, para la incorporación de metodologías 
innovadoras, como el Aprendizaje Basado en Proyectos, 
en tres ámbitos claves: liderazgo desde su rol, labor de 
apoyo técnico pedagógico, y desarrollo de redes de 
colaboración entre los establecimientos a su cargo. Las 
recomendaciones aquí expuestas son pensadas como 
estrategias posibles de abordar en las cinco etapas que 
considera el ciclo estratégico de apoyo que realiza el 
Servicio Local de Educación Pública. Se resumen en el 
siguiente esquema.

Esquema 2.
Recomendaciones para el acompañamiento en la 
implementación de innovaciones educativas desde el rol 
del Servicio Local

ÁMBITO

4 claves 
para implementar 

innovación de 
forma exitosa

1. 
Resguardar espacios

de trabajo colaborativode 
forma institucional.

2. 
Sostenedor presente

y visible en las actividades.

3. 
Crear incentivos para
la innovación: mayor 

autonomía y flexibilidad 
para la toma de decisiones.

4. 
Propiciar liderazgo directivo, 
mediante un plan de acción 

para la gestión de
la innovación, vinculado

al PEI/PME.

1. 
Explicitar y validar

las resistencias que ponga
la comunidad educativa.

2. 
Modelos de referencia: 
compartir experiencias 

exitosas, con especial foco 
en la transformación

del estudiantado.

3. 
Reflexión y formación 

pedagógica, desde la UTP.

4. 
Acompañamiento técnico 

permanente, al equipo 
directivo y docente.

1. 
Diagnosticar y articular 

vínculos existentes.

2. 
Facilitar y propiciar

la participación
en instancias de red.

3. 
Generar una cultura

de colaboración inter 
escuela.

4. 
Hacer visibles la innovación 

mediante la aparición 
pública (redes sociales, 

medios)

LIDERAZGO
APOYO

TÉCNICO-PEDAGÓGICO
REDES DE 

COLABORACIÓN

Recomendación 
general

Generación de condiciones 
mínimas desde

la institucionalidad.

Enfoque de 
acompañamiento, 

no solo de formación.

La unión hace la fuerza. 
Más escuelas innovando 
propicia la sostenibilidad

de la estrategia.
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3.2.1. Recomendaciones orientadas al liderazgo: 
generación de condiciones institucionales para 

el desarrollo de la innovación

Para implementar Aprendizaje Basado en Proyectos, se 
requiere que el Servicio Local de Educación Pública o 
sostenedor cumpla un rol de liderazgo en el resguardo 
de condiciones mínimas a nivel institucional, al menos 
en los siguientes aspectos:

a) Facilitar un  espacio y horario de trabajo 
colaborativo institucionalizado para la planificación 
conjunta entre docentes de distintas asignaturas y el 
trabajo colaborativo, dado que son elementos que 
dependen fundamentalmente de la gestión directiva y 
del sostenedor.

En la medida en que se adopta el trabajo colaborativo 
como una práctica sistemática, favoreciendo avances 
concretos en la articulación y re�lexión pedagógica, los y 
las docentes mejoran su disposición al aprendizaje, a 
enfrentar el error, a proponer soluciones y apoyarse 
mutuamente.

b) A la luz de lo anterior, es también necesario que el 
sostenedor promueva y se haga parte de reuniones y 
talleres de fortalecimiento del liderazgo, y también 
participe activamente de las instancias de planificación, 
monitoreo y evaluación de la implementación de la 
innovación, manteniéndose informado de los desafíos y 
necesidades de las comunidades educativas en este 
ámbito, para dar señales de respaldo al proceso y 
resguardar condiciones antes mencionadas.

En general, en las escuelas que acompañamos, observamos gran dificultad para respetar los horarios de trabajo 
colaborativo, principalmente como consecuencia de la superposición con otras actividades y programas 
definidos desde la entidad sostenedora. 

Para este proyecto en específico, una de las escuelas generó un horario común de dos horas pedagógicas 
semanales; y la otra, quincenal. Aquella donde los docentes se juntaban semanalmente lograron una mayor 
coordinación y co-construcción de material para la implementación de los proyectos.

Según participantes del Tercer Encuentro de la Red de Directores y Directoras por la Innovación Educativa, que 
anima Educación 2020 en el marco de acompañamiento a escuelas en el desarrollo de la innovación, la “rigidez y 
estrechez de mirada” de algunos niveles intermedios (sostenedores), dificulta enormemente el desarrollo de la 
innovación, en la medida en que se ponen trabas para pilotear y experimentar otras formas de organizar el 
currículum y la jornada escolar, desconociendo las iniciativas que surgen desde las comunidades educativas para 
responder a sus necesidades particulares. Así, la sensación de “falta de respaldo” que declaran directivas/os de 
parte de sus sostenedores para incorporar la innovación, desincentiva su compromiso con los procesos de 
transformación educativa. 

Cuando el sostenedor da mensajes claros de respaldo, como la protección de horario colaborativo, participación 
de actividades vinculadas a la implementación de proyectos, gestión de estrategia comunicacional en medios 
locales, se facilita el desarrollo de la innovación y el acompañamiento técnico pedagógico.
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c) A su vez,  se propone diseñar e implementar 
incentivos para los centros educativos que estén 
dispuestos a innovar, tales como disponer de mayor 
autonomía y �lexibilidad para la gestión de sus recursos, 
pudiendo disponer de ellos para costear pilotajes o 
procesos de innovación mediante instancias formativas, 
acompañamiento técnico, horas no lectivas, pasantías, 
entre otros. 

d) Apoyar el liderazgo directivo, orientando la 
utilización de instrumentos de gestión como el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME), para que se incluya la 
innovación, junto con la elaboración y monitoreo de un 
plan de acción de gestión para la innovación, que defina 
las acciones y lineamientos para la implementación de la 
estrategia. Esto contribuye a consolidar el rol del equipo 
directivo, manteniéndolo informado y actualizado 
respecto de los desafíos y obstáculos que surgen en el 
proceso, además de fortalecer su participación y 
apropiación respecto de la transformación educativa.

“Ayer tuvimos una larga discusión sobre los 
valores y los sellos que debe tener el colegio. Creo 
que el ABP nos llevó a eso. En los PME participó 
toda la comunidad, estudiantes, apoderados, 
etc. Hoy día está instalada esta re�lexión”.
Directivo de escuela que ha innovado con ABP

Como fundación, hemos identificado que el ciclo 
de mejora continua no es una práctica regular de 
los equipos directivos y de liderazgo intermedio. 
La definición, monitoreo, ajuste y evaluación de 
un plan de acción, acotado al desarrollo de la 
innovación, ha permitido modelar esta práctica y 
derivar responsabilidades a distintos integrantes 
de la comunidad educativa para el logro de la 
meta común.

3.2.2. Recomendaciones para el apoyo 
técnico pedagógico: acompañamiento para 

la gestión del cambio

El Servicio Local de Educación Pública cumple un rol clave 
de expertiz y acompañamiento en la gestión del cambio 
para que esto llegue al aula, resguardando siempre la 
profesionalización de la docencia como premisa básica 
en cualquier acción y discurso. Se recomiendan acciones 
que fortalezcan ese rol técnico y político.

a) Considerar explicitar y abordar los temores y 
resistencias que puedan surgir en torno a la innovación. 
Propiciar el cuestionamiento, construir y abrir espacios 
de confianza para compartir la experiencia y verbalizar 
las percepciones. En la medida en que el trabajo 
colaborativo se sostiene e instaura como un espacio 
ameno y respetuoso, los y las docentes se disponen de 
mejor manera al aprendizaje y al error, se muestran 
proactivos/as y comprometidos/as, buscan soluciones en 
conjunto, se contienen y apoyan mutuamente.

b) Compartir experiencias de implementación de 
otras escuelas o docentes, conocer y compartir la 
opinión de apoderados con respecto a la innovación y 
visibilizar resultados en estudiantes, identificando 
cómo logran abordar objetivos de aprendizaje y 
desarrollar habilidades y actitudes. Esto último es 
particularmente relevante puesto que cuando docentes y 
directivos constatan las transformaciones que 
experimentan sus estudiantes como consecuencia del 
cambio en las prácticas pedagógicas, sus posibles 
creencias negativas y/o prejuicios en torno a la 
innovación se modifican. 

c) Propiciar la re�lexión y formación pedagógica al 
interior de la escuela, priorizando la formación docente y 
resguardando la vinculación de la Unidad Técnica 
Pedagógica (UTP) con los procesos pedagógicos que se 
desarrollan a partir de la innovación. Para ello, resulta 
clave el acompañamiento en dos niveles: el que realizan 
las UATP a las unidades técnicas de las escuelas, 
fortaleciendo sus capacidades; y el acompañamiento en 
aula de las actividades de ABP por parte de las UTP, así 
como de las actividades pedagógicas en general, para 
fomentar la retroalimentación posterior. 
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d) El acompañamiento técnico permanente tanto al 
equipo que desarrolla la innovación en aula como al 
equipo directivo, se constituye como otro aspecto 
significativo y ampliamente valorado por las 
comunidades educativas, en la medida que cuentan con 
la presencia y orientación sistemática de un equipo 
externo. Esto permite resguardar la observación 
sostenida de las dinámicas internas del establecimiento 
para conocer su cultura escolar, generar vínculos de 
confianza y propiciar la construcción de espacios de 
trabajo colaborativo a través de estrategias pertinentes al 
contexto. 

Sobre esto, para realizar el acompañamiento técnico 
pedagógico, se sugiere que el asesor se posicione desde 
un rol que entable relaciones horizontales y basadas en la 
confianza, posicionándose desde la crítica constructiva 
para gatillar procesos re�lexivos y formativos, siendo un 
apoyo y motor de cambios, pero con una intensidad 
decreciente en el tiempo, con el fin de fomentar la 
autonomía en los equipos.

En este sentido, también se considera necesario apoyar la formación con recursos y gestión para realizar talleres 
prácticos de profundización tanto para docentes como para asistentes y profesionales de la educación, relativos a la 
aplicación en aula de las estrategias de aprendizaje activo o a las etapas de la metodología de ABP, explicitando su 
aporte para la elaboración de portafolios del proceso de evaluación docente y otras eventuales articulaciones con 
políticas o exigencias del sistema educativo.

Desde la experiencia en escuelas, constatamos que para 
lograr cambios en las prácticas pedagógicas cotidianas, 
no basta con la formación y el acompañamiento en el 
trabajo colaborativo. Es clave el acompañamiento en 
aula y, especialmente, en ciertos hitos de la 
implementación de proyectos. Docentes declaran que 
dar este paso los desafía emocionalmente, sienten 
inseguridad y requieren contención y apoyo. Desde 
Educación 2020, evidenciamos tres formas de llevarlo a 
cabo, las que pueden combinarse entre sí. Estas son: 
observación y retroalimentación, co-docencia, y 
modelaje.

El acompañamiento mediante la observación permite 
por un lado, reconocer en las prácticas docentes cómo 
el/la profesional va integrando los elementos de la 

metodología tales como la presentación dialogada del 
problema; uso de tiempo destinado a la participación 
efectiva de estudiantes; realización de preguntas 
desafiantes; y retroalimentación permanente.

Por su parte, el acompañamiento a través de las otras 
dos formas, co-docencia o modelaje, permite apoyar la 
práctica pedagógica de manera planificada de la mano 
de el o la docente, mostrando el tipo de re�lexiones que 
debieran propiciarse; formulando preguntas de 
indagación; realizando el círculo de crítica; o 
implementando alguna de las estrategias de 
aprendizaje activo. De esta manera, la co-docencia y el 
modelaje podrían favorecer la comprensión en torno a 
cómo incentivar la participación de estudiantes y cómo 
incorporar su voz en el desarrollo de la clase.
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3.2.3. Recomendaciones para la construcción de 
redes:  colaboración en la innovación

Las comunidades educativas usualmente desarrollan 
alianzas y redes territoriales a través de la 
implementación de la innovación, tanto entre escuelas 
como con diversas organizaciones e instituciones locales, 
comunales y regionales. Así, se dan a conocer a la 
comunidad logros y desafíos en el ámbito pedagógico, a 
la vez que se puede incidir en espacios estratégicos que 
favorecen la sostenibilidad y escalabilidad de la 
innovación en el sistema educativo.

a) Para facilitar la construcción y consolidación de 
estas redes y alianzas, se recomienda iniciar el proceso de 
acompañamiento diagnosticando y articulando los 
vínculos e iniciativas que ya tiene la escuela con otras 
organizaciones, instituciones y actores del territorio que 
habita, así como con otros programas e intervenciones 
externas. Esta acción puede facilitar el reconocimiento 
de problemáticas locales que inspiren el diseño de 
proyectos de aprendizaje, así como también puede 
propiciar la articulación del acompañamiento con las 
políticas públicas y lineamientos ministeriales, de modo  
que la innovación se impulse desde distintos niveles, con 
recursos asociados y el debido apoyo institucional.

b) Asimismo, es importante proponer y respaldar la 
organización y participación de las escuelas en diversas 
actividades que contribuyen a la constitución de redes y 
alianzas. Un ejemplo de ello son los encuentros de 
equipos implementadores, sostenedores o directores/as 
que están innovando, las exhibiciones públicas de 
proyectos, los talleres de aprendizaje activo con diversos 
establecimientos, los diálogos sobre la experiencia de 
innovación, entre otras. 

c) Promover una cultura de trabajo colaborativo, que 
estimule las relaciones inter-escuela a partir de la 
definición de nodos de trabajo en torno a la innovación y 
transformación pedagógica.

d) Promover el diseño e implementación de una 
estrategia comunicacional para la difusión de 
actividades relativas a la innovación tanto desde las redes 
sociales institucionales de la escuela y su sostenedor, 
como a través de medios de comunicación y prensa 
locales. Esto permite ayudar a vincular y comprometer a 
otros actores fundamentales de las comunidades y de su 
entorno, como las familias, otras organizaciones sociales 
e incluso puede atraer a otros establecimientos del 
territorio.

Hay escuelas “sobre intervenidas” donde el equipo de 
gestión debe hacer magia para responder a cada 
programa y darles sentido en la comunidad educativa. 

¿Cómo lo abordamos? 

En ambos establecimientos realizamos un taller de 
mapeo participativo con el propósito de identificar 
alianzas efectivas y potenciales de la escuela con otras 
instituciones, organismos y entidades locales, tanto para 
consolidar sus redes de apoyo como para complementar 
y articular los esfuerzos de las distintas iniciativas que 
con�luyen en el espacio escolar. 

Además, considerando que los proyectos responden a 
una problemática real vinculada a la comunidad 
educativa, en esta instancia re�lexionamos sobre los 
vínculos escuela-territorio, y el rol de lo/as educadore/as 
como agentes de cambio en el territorio local; 
visualizamos problemáticas reales y actuales locales ante 
las cuales la escuela puede tomar posición y actuar desde 
su proyecto pedagógico; reconocimos insumos en el 
territorio-escuela para nutrir el diseño de proyectos 
pedagógicos (ABP) tales como sitios de valor ecológico y 
cultural, iniciativas arraigadas a la cultura escolar, 
personajes relevantes para la comunidad, formas de vida 
entre otros. En esta instancia se convocaron a distintos 
integrantes de la comunidad educativa y finalizamos con 
un mapa donde se visualiza el territorio del 
establecimiento con sus distintos componentes, el cual 
es utilizado como insumo para la toma de decisiones.
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A partir de la experiencia de la Fundación Educación 
2020 acompañando procesos de innovación en 
establecimientos educativos, se comparten los 
siguientes aprendizajes en tres focos para el 
acompañamiento y en tres  etapas: 

4.1. Tres focos para el 
acompañamiento 

Se propone la priorización de los siguientes tres 
procesos para un acompañamiento integral en el 
desarrollo de innovación: 

IV. Recomendaciones 3x3: 
aprendizajes para la 
implementación de ABP 
desde tres focos y tres 
etapas

• Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de 
liderazgo para la innovación de los equipos directivos o de 
gestión.

• Potenciar liderazgos intermedios mediante la conformación 
de un equipo focalizado en la innovación, integrado por 
directivos, docentes, asistentes y estudiantes, que lideren y 
faciliten la práctica,  expansión y sostenibilidad de la estrategia 
en el establecimiento. 

• Trabajar en base a un “Plan de Acción” para la gestión de la 
innovación en el establecimiento, el cual sea co-diseñado, 
monitoreado, ajustado y evaluado periódicamente.

• Establecer y promover relaciones dinámicas y horizontales 
entre estudiantes, docentes y el “objeto de aprendizaje”, 
mediante la promoción del aprendizaje activo. 

• Fortalecer las capacidades de profesores/as y profesionales 
de apoyo, a través de formaciones teórico-prácticas. Con esto se 
busca la formación  y mejora continua, para el fomento de 
experiencias de aprendizaje integral y significativo de 
estudiantes.

• Activar y/o ampliar redes de trabajo y colaboración con  
actores clave en el territorio (familias, otras escuelas, 
sostenedor, departamentos provinciales de educación, 
organizaciones sociales, etc.) permite compartir y potenciar las 
experiencias de innovación dentro del territorio; conseguir 
nuevos recursos; incentivar el uso pedagógico de espacios 
fuera del aula; y convocar el apoyo de actores externos.

Liderazgo educativo

Núcleo pedagógico 

Redes de trabajo
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4.2. Tres etapas del desarrollo de ABP

1. Preparación: se centra en la sensibilización de la 
comunidad educativa, la formación de directivos, 
docentes, asistentes y profesionales de la educación 
en la metodología y definición de quiénes 
conformarán el equipo focalizado en la innovación. 

2. Implementación: se focaliza en llevar la 
metodología al aula, centrándose en el desarrollo de 
la misma en los distintos cursos del establecimiento. 
En esta instancia se diseña, se monitorea, ajusta y se 
evalúa el plan de acción vinculado con el PME por 
parte del equipo directivo y el equipo focalizado. Se 
sugiere realizar un piloto con un alcance acotado, 
evaluar y luego ir expandiendo, o implementar en 

todos los niveles a la vez, evaluar para el siguiente ciclo de 
implementación, esta es una decisión con los equipos de las 
escuelas. Se busca que la metodología se utilice como 
práctica pedagógica regular. 

3. Sostenibilidad: una vez que se haya logrado pilotar y 
practicar la metodología  en el aula, se requiere de un 
trabajo para consolidar la estrategia como práctica 
pedagógica, y potenciar la escalabilidad y sostenibilidad de 
la metodología. Es clave en esta etapa incorporar al plan de 
acción los aprendizajes de la experiencia de 
implementación, para proyectar la innovación, orientar a los 
equipos y esté alineado con los planes de mejora 
institucionales, fomentando la coherencia con el quehacer 
de la escuela.

Esquema 3.
Recomendaciones según focos de acompañamiento a la innovación y de las etapas de implementación de ABP 
en los establecimientos

LIDERAZGO 
EDUCATIVO

NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

PREPARACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

SOSTENIBILIDAD

REDES 
DE TRABAJO

Sensibilizar a la comunidad 
educativa.

Conformación equipo
de liderazgo intermedio 

focalizado en la innovación 
educativa.

Incorporar aprendizajes
de la experiencia de 

implementación en el plan 
de acción para la gestión

de la innovación:
Plan de sostenibilidad.  

Implementar de manera 
autónoma la innovación
en aula, constituyéndose 

como práctica regular 
liderada por el equipo

de liderazgo intermedio.

Utilizar redes y alianzas
de manera autónoma

para el desarrollo
de la innovación. 

Formar a docentes, 
directivos, asistentes

y profesionales
de la educación

en la metodología, 
considerando el diseño

y retroalimentación
de los primeros proyectos. 

Identificar el territorio: alianzas 
efectivas y potenciales
de la escuela con otras 

instituciones, organismos
y entidades locales; vínculos 

escuela-territorio; problemáticas 
reales y actuales locales; insumos 

en el territorio-escuela para
la implementación de proyectos.

Activar la colaboración
de entidades vinculadas

con la escuela. 

Articular diferentes 
programas presentes
en la escuela con foco

en el aprendizaje.

Acompañar el ingreso al 
aula con el equipo de 
liderazgo intermedio, 

promoviendo la reflexión 
pedagógica y la toma de 
decisiones a partir de la 

experiencia, en los espacios 
de trabajo colaborativo.

Elaborar plan de acción de 
gestión de la innovación, 
potenciando liderazgos 

intermedios, logrando que 
la innovación entre al aula.

FOCOS

ETAPAS DE LA INNOVACIÓN
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¡Tener presente a la hora de acompañar 
a comunidades educativas en procesos 
de innovación!

Si bien existen múltiples manuales y recomendaciones 
para desarrollar estrategias innovadoras, la experiencia 
acompañando a establecimientos educativos da cuenta 
que cada territorio y cada comunidad educativa es un 
sistema en sí mismo que tiene características propias que 
no permiten la implementación estandarizada. El mayor 
desafío de personas o instituciones en los niveles 
intermedios -como un Servicio Local de Educación-, es 
poder vincularse con cada establecimiento desde su 
contexto particular, con sus necesidades y formas de 
trabajo, impulsando la mejora de manera respetuosa, 
articulada y con el foco en los y las estudiantes.
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