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Presentación

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana - FONDEP, 
estableció en su Plan Estratégico 2013, dos grandes líneas de 
trabajo: la identificación, sistematización, promoción y difusión 
de las Innovaciones y Buenas Prácticas Educativas en el Perú, así 
como el financiamiento e incentivos a las instituciones educativas 
que desarrollan procesos de acreditación de la calidad de la gestión 
educativa.

En lo que corresponde a la primera línea, fieles a nuestra estrategia de 
pasar de la teoría a la práctica, de la palabra a la acción, establecimos 
el hito de sistematizar y publicar experiencias educativas y realizar 
estudios de casos relevantes, para compartirlos con la comunidad 
educativa nacional. Comenzamos con la elaboración de la base 
de datos, recogiendo cerca de 200 experiencias de concursos 
nacionales, la construcción participativa del Marco de Criterios e 
Indicadores de la Innovación y Buenas Prácticas Educativas en el 
Perú, la sistematización y publicación en diciembre del 2013 de dos 
experiencias innovadoras y dos estudios de casos relevantes en 
regiones del Perú.

Apostar por la innovación y las buenas prácticas educativas en el 
Perú, es apostar por la calidad de la educación, es apostar por el 
desarrollo en general y específicamente por el desarrollo humano 
sostenible, por una mejor calidad de vida para todos y todas. De allí 
que el FONDEP al iniciar este trabajo se formuló una pregunta clave: 
¿innovar para qué?. Para conservar el estado actual de la educación 
nacional o para contribuir a transformarlo profundamente en sus 
estructuras centrales. Transformarlo para dejar de ser los últimos en 
las pruebas de PISA, para revalorar al maestro peruano, para incluir 
a los niños y niñas de las zonas de pobreza y pobreza extrema, 
de zonas rurales, de frontera y de lenguas originarias para formar 
integralmente al ser humano. En esta última dirección camina el 
FONDEP.
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Presentamos en esta oportunidad la publicación de un estudio para 
identificar condiciones que favorecen el desarrollo de experiencias 
en innovación educativa.

Con la firme convicción de que es uno de los primeros pasos de 
un proyecto mucho mayor que llevará a FONDEP a convertirse en 
la institución del Estado Peruano referente de las innovaciones y 
buenas prácticas educativas en el Perú.

Luis Bretel Bibus
Presidente del FOndeP



9

Introducción

Las reflexiones que brindamos en esta publicación tienen por finalidad 
aportar al debate sobre las condiciones que favorecen las innovaciones 
educativas.

Ponemos a consideración en el punto uno, el debate conceptual sobre 
las innovaciones educativas en la región continental de América Latina. 
En el segundo punto, se exponen las políticas educativas referidas a la 
innovación.

El tercer punto, da cuenta de los hallazgos en relación a las indagaciones 
que se realizaron para identificar las condiciones que favorecen el desarrollo 
de innovaciones educativas. Para ello se seleccionaron dos experiencias de 
innovación: Escuelas Felices e Integrales (Ventanilla, Callao) y el Proyecto 
Wiñaq Muhu (Andahuaylas, Apurímac), analizados en el cuarto punto.

Las condiciones que favorecen el desarrollo de innovaciones fueron 
criterios creados para fines del análisis, tomando como referente el 
debate conceptual sobre las innovaciones educativas. En tal sentido, no 
es una sistematización de experiencias, sino un análisis que identifica las 
potencialidades y limitaciones que experimentan los casos analizados, y 
que se resumen en el punto cinco, a nivel de conclusiones. Consideramos 
que el principal aporte de este estudio de experiencias de innovación 
educativa, es la identificación de condiciones que favorecen y/o limitan el 
desarrollo de innovaciones educativas.

Nuestros agradecimientos a las y los docentes, madres y padres de 
familia, estudiantes, especialistas de UGEL y autoridades por compartir sus 
reflexiones en torno a iniciativas innovadoras, las cuales han sido la base 
del análisis que compartimos en esta publicación.

Hemos contado también con el aporte valioso de Gloria Helfer, Luis 
Guerrero, César Picón y Liliam Hidalgo, con quienes estamos muy 
agradecidas, puesto que enriquecieron los primeros planteamientos para 
encontrar un camino concreto en las indagaciones.

Las autoras





11

El debate sobre las 
innovaciones educativas1.

“La educación no puede limitarse 
a dar respuesta a las exigencias 
externas, también debe influir en 
forma proactiva en los cambios 
sociales, económicos y culturales. 
En este desafío, las innovaciones 
educativas son cruciales para 
anticipar respuestas a los problemas 
emergentes y ofrecer nuevas 
soluciones a los temas pendientes” 
(Unesco)1

La Unesco ha conceptualizado que las innovaciones 
educativas no solo deben dar respuestas a la crisis de los 
sistemas educativos, en relación a la calidad y la equidad, 
sino que debe ser una política que impulse respuestas 
anticipadas a los desafíos que enfrentan los sistemas 
educativos en los acelerados cambios que caracterizan a 
las sociedades del conocimiento.

Sin embargo, la realidad de las experiencias de innovación 
es que atraviesan dificultades estructurales para gestionar 
y producir conocimiento desde la praxis. Los reveladores 
estudios realizados en los países de la región continental, 
evidencian que el compromiso y activismo de los 
docentes que incursionan en la innovación, en el marco 
de su quehacer educativo, no llegan a procesos reflexivos 
que permitan aprender de las experiencias.

1 Tomado de: http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/educational-
innovations/

“Los estudios en torno a la 
innovación educativa, han permitido 
constatar que existe una gran 
actividad innovadora en la región, 
que es poco difundida y compartida 
entre los diferentes países. 
También ha puesto de manifiesto 
la gran ausencia de procesos 
de sistematización, evaluación e 
investigación de las experiencias, lo 
que dificulta optimizar los procesos 
de cambio y aprender de las 
experiencias” (Hirmas, 2008: 7)

Tanto los desafíos de la innovación educativa como la 
realidad que atraviesan las experiencias innovadoras, nos 
remiten a un aspecto central de este componente clave 
del sistema educativo, que es la conceptualización de 
qué entendemos por innovaciones educativas para poder 
llegar a su operativización como política educativa.
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En el Perú, existen por lo menos tres aspectos de consenso 
respecto al rol de la innovación en educación. Un primer 
consenso tiene que ver con la relevancia de las innovaciones 
educativas, tanto a nivel del sistema como de aquellas que 
ocurren en el aula y las instituciones educativas. Reflejo de ello 
se aprecia en el desarrollo de un amplio marco de políticas 
educativas. Otro consenso es que las innovaciones son un 
camino para identificar procesos de cambio tendientes a 
mejorar la calidad y equidad educativa. Y uno tercero, es que 
las innovaciones educativas son también relevantes para dar 
respuestas anticipadas a las demandas de la sociedad de cara a 
nuestros desafíos de desarrollo.

Sin embargo, la literatura sobre innovaciones educativas, así 
como el marco institucional, no han avanzado en la definición 
del concepto. Aspecto que no es exclusivo del Perú, sino que se 
observa en general en todos los países de la región continental.

La ausencia de una conceptualización con un marco referencial 
teórico, tiene como correlato que no encontramos una sola 
definición, sino un espectro de definiciones con múltiples matices. 
Por ello, Blanco y Messina (2000) señalan como hipótesis explicativa 
de las dificultades conceptuales el hecho que el concepto tiene un 
alto grado de relatividad debido a que:

a. Las definiciones se construyen condicionadas por 
“posicionamientos políticos, sociales, culturales y 
epistemológicos, de tal forma que lo que es innovador para 
una persona o grupo no lo es para otros. La percepción de 
lo que es o no innovador depende de la perspectiva y de las 
representaciones o concepciones de los distintos sujetos 
involucrados respecto de la educación, la escuela, la enseñanza, 
el aprendizaje, el sujeto que se quiere formar, la sociedad, la 
cultura, etc.” (Blanco y Messina, 2000: 45).

b. Las definiciones se construyen en un contexto y tiempo, “toda 
innovación se realiza en reacción a una situación determinada 
que se quiere transformar, y lo nuevo se define en relación 
con lo anterior; lo que es innovación en un país o escuela es 
tradición en otra” (Blanco y Messina, 2000: 45).
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c. Los sistemas educativos definen la innovación en respuesta a 
las demandas de la sociedad al que están adscritos, por ello 
“la relatividad de la innovación se expresa en el hecho de que 
depende de la sociedad, cuyas demandas intenta satisfacer y, 
al mismo tiempo, está condicionada por el sistema educativo y 
social en el que está inscrita” (Blanco y Messina, 2000: 45-46).

Una posible consecuencia de la ausencia de una conceptualización 
es la sobredimensionalidad del concepto “…de tal forma que 
muchas veces se denomina como innovación a cualquier cambio 
o aspecto novedoso. Suelen considerarse como innovaciones 
todos los intentos de romper con la tradición o la rutina” (Blanco y 
Messina, 2000: 44).

¿Se puede definir el concepto de innovación educativa de manera 
absoluta? Para algunos autores que han reflexionado el tema, sí es 
posible; pero para otros, la innovación se define de cara al contexto, 
al momento histórico, a las demandas de la sociedad y las respuestas 
del sistema educativo. Cabe anotar que aunque identifiquemos 
este espectro de tendencias en la conceptualización, esta es solo 
una reflexión, más no una clasificación o tipología de cómo se 
define la innovación en la literatura revisada. En otras palabras, no 
podemos señalar que existen autores con definiciones absolutas y 
otros con definiciones relativas.

Los hallazgos del Estado del Arte (Barea & Yep: 2013) sobre la 
conceptualización de la innovación educativa evidencian que 
existen varios conceptos asociados a la definición de innovaciones, 
algunos son considerados como requisitos o condiciones para la 
emergencia de una innovación educativa, en otros casos, parece 
como elemento que la define. 

Para analizar a los diferentes autores que definen la innovación 
educativa, hemos procedido a identificar cuatro ejes de 
reflexión, que son:

  El enfoque de la innovación educativa 
como respuesta a la crisis de los sistemas 
educativos: reforma y/o innovación.

  El contexto como elemento constitutivo 
de la innovación educativa.
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  El enfoque (multidimensionalidad) y focalización de la 
innovación educativa.

  La escala de la innovación educativa.

1.1 El enfoque de la innovación educativa como 
respuesta a la crisis de los sistemas educativos: 
reforma y/o innovación

La situación problema plantea la necesidad de salidas, frente a la 
cual la búsqueda del cambio, de hacer algo diferente para lograr las 
aspiraciones, se vuelve una exigencia. En esta línea de ideas, Picón 
nos brinda una definición concisa de la innovación educativa:

“…la innOvación, en unO de sus sentidOs Fundamentales, es un PrOcesO 
intenciOnadO de cambiO que exige la incOrPOración a una realidad 
existente de algO nuevO, cuyO eFectO es una mOdiFicación, reFOrma O 
transFOrmación de la realidad educativa existente”. (Picón, 2006: 43)

Aguerrondo advierte que las innovaciones deben abordarse 
teniendo como referente la crisis de los sistemas educativos y 
los paradigmas que hoy los animan. El concepto de innovación 
emerge como necesidad de cambios sustantivos en los sistemas 
educativos de varios países de la región continental.

“Los sistemas educativos, 
desarrollados por más 

de doscientos años, 
se enfrentan hoy a la 

necesidad de cambios 
sustantivos. Difíciles 

de lograr, según la 
experiencia de los 

múltiples intentos que se 
vienen llevando a cabo 

en uno y otro continente, 
pero creemos que no 

imposibles. Para avanzar 
en su realización es 

importante comprender 
cuál es la lógica de la 

innovación. Y, como las 
innovaciones educativas 
tienen lugar dentro del 
sistema educativo, que 

por su naturaleza es un 
fenómeno social (es decir 

que forma parte de la 
sociedad), empezaremos 

por explorar las 
características específicas 

de toda sociedad”. 
(Aguerrondo, 2002: 3)

Otro aspecto que emerge como elemento crítico de la innovación 
educativa, es la velocidad de los cambios que experimentan las 
sociedades actualmente. Aguerrondo (2002) señala que la sociedad 
es más exigente y ejerce presión sobre el sistema educativo para 
que innove y de respuestas de manera más rápida.

“En las sociedades 
modernas, la velocidad 

de variación ha cambiado, 
se ha acelerado. Hoy 

los cambios no se 
producen de generación 

en generación, 
sino dentro de una 

(intrageneracional), 
y hasta varias veces 

a lo largo de la 
misma generación”. 

(Aguerrondo, 2002: 3)

La descentralización de la gestión educativa, como reforma del 
sistema educativo, constituye en sí misma una innovación, la 
cual innova en el enfoque de la gestión poniendo el foco en las 
instituciones educativas, en las instancias dónde deben ocurrir los 
cambios. 

El análisis de la autonomía de las instituciones educativas ha 
revelado la necesidad de cambiar del enfoque de “reforma del 
sistema” por una nueva mirada hacia las innovaciones que ocurren 
en las instituciones del nivel micro. Desde esta perspectiva, 
importa más lo que ocurre en las relaciones institucionales e 
interinstitucionales (como las redes de escuelas). 
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Tedesco (1994) anota que esta nueva perspectiva conceptual 
está asociada a los procesos de descentralización y a una nueva 
conceptualización sobre el sistema educativo, donde el centro 
de la acción ya no es el ente rector (esquema centralista) sino la 
escuela.

“En los sistemas educativos 
de tradición centralista, 
la innovación estaba 
reducida al sector privado 
o a “experiencias piloto” 
en el sector público. En 
el mejor de los casos, 
las experiencias exitosas 
servían de base para 
medidas de cambio 
generales, con resultados 
no siempre muy favorables.
Actualmente, se reconoce 
cada vez más que el éxito 
de las innovaciones está 
asociado a la adecuación 
a condiciones locales. Por 
esta razón, parece más 
importante generalizar la 
capacidad de innovar que 
generalizar las innovaciones 
en sí mismas”. (Tedesco, 
1994: 24)

Poggi (2011) identifica igualmente varias tendencias en la 
definición del concepto de innovación educativa. Algunos 
autores hablan de la noción de “cambio educativo” para designar 
una situación de alteración en las prácticas vigentes, es decir que 
no alude a la idea de reforma o cambios estructurales. La autora 
advierte que esta noción puede superponerse a la noción de “…
mejora, el cual inevitablemente presenta un componente valorativo 
porque remite a cambios deseables en el nivel de las prácticas del 
aula y/o de las instituciones educativas” (Poggi, 2011: 7).

El concepto de innovación conlleva intrínsecamente una 
valoración positiva del cambio cualitativo y no solo cuantitativo, 
por ello se puede afirmar que: todo cambio no es innovación pero 
sí toda innovación es un cambio positivo. En tal sentido, Poggi 
(2011) enfatiza que: “La innovación requiere, ineludiblemente, un 
compromiso ético por parte de los docentes que la impulsan y 
sostienen” (Poggi, 2011: 7).

Otro aspecto de la conceptualización de la innovación, desde este 
eje de reforma/innovación, es la intencionalidad y la planificación. 
La innovación educativa supone una alteración (cambio positivo) y 
la presencia de “algo” novedoso o nuevo, ambas nociones conllevan 
a la intencionalidad de llevar a cabo el cambio introduciendo 
algo nuevo o logrando un producto nuevo, esto último refiere 
a la noción de planificación. Así, la innovación educativa suma 
las nociones de intencionalidad, planificación, transformación 
sustantiva de las prácticas educativas pero no necesariamente en 
una lógica técnica, como bien advierte Poggi:

“…hablar de gradOs de intenciOnalidad y de PlaniFicación nO suPOne 
necesariamente adscribir a una PersPectiva tecnOlógica y/O rígida del 
cambiO. PerO si se intrOduce la idea del sentidO del cambiO (O de la 
innOvación), estO suPOne ineludiblemente algún gradO de reFlexión 
sObre sus Finalidades”. (POggi, 2011: 7)



16

FONDEP

Abarca todo el 
sistema 

(nivel MACRO)

Abarca pocas 
unidades 

(nivel MICRO)

Transformación Reforma

Innovación Novedad

AFECTA ASPECTOS

Estructurales Fenómenos

Blanco y Messina (2000) plantea una inquietud clave: ¿cómo 
conceptualizar los cambios en los componentes del sistema 
educativo, dado que existe una estrecha relación entre los cambios 
que operan a nivel macro con los cambios que deben operar en el 
nivel micro del sistema? Las nociones de cambio, ajustes, mejora 
están en la conceptualización de reforma e innovación, ¿pero cuál 
es la diferencia?

En este sentido, es 
importante diferenciar 
innovación de cambio, 

ajuste o mejora, 
e innovación de 

reforma, ya que no 
todo cambio o reforma 

es necesariamente 
una innovación. 

Sin embargo, esta 
diferenciación no es 

una tarea fácil, ya que 
estos tres conceptos 

están, por otro 
lado, estrechamente 

relacionados entre sí: 
las reformas necesitan 

innovaciones y las 
innovaciones requieren 

cambios cualitativos que 
transformen el sistema. 

(Blanco y Messina, 
2000: 44)

Aguerrondo y Xifra (2002) avanzan en el análisis de conceptualizar 
el cambio según el nivel en el que operan, tomando de base la 
noción de cambio en los sistemas sociales y considerando que el 
sistema educativo es un subsistema del sistema social.

“De manera que todo sistema social cambia, pero no lo hace 
solamente de una forma. Es por esto que se reconocen diferentes 
tipos de cambio, que se pueden clasificar en función de dos ejes 
principales:

a. Según afecten los aspectos estructurales o los aspectos 
fenoménicos

b. Según afecten todo el sistema o un ámbito restringido de él”. 
(Aguerrondo y Xifra, 2002: 5)

Si se cruzan estos dos ejes, se obtiene cuatro tipos de cambio, 
como se muestra en el gráfico que sigue:

Tomado de Aguerrondo y Xifra (2002: 5)
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Estas reflexiones sobre cuatro tipos de cambios educativos, 
distingue las variables micro, macro, estructural y fenoménica. 
La interacción entre estas variables genera una combinación de 
cuatro posibles situaciones de cambio. La conceptualización de 
cada tipo de cambio, y su respectiva denominación, denotan que 
cada cambio se define en función al tipo de impacto que genera.

Así, por ejemplo, transformar la escuela para enfrentar los desafíos 
que plantea el nuevo orden global, sería una transformación: 
“Pasar de una escuela generada para las necesidades del siglo 
XVIII a una que responda a las del siglo XXI está requiriendo una 
gran transformación, plena de innovaciones, a través de las cuales 
deben removerse, desde la base, los cimientos del viejo paradigma”. 
(Aguerrondo y Xifra, 2002: 6)

Respecto a la definición de los cambios que operan a nivel de la 
escuela, las autoras Aguerrondo y Xifra (2002: 5) señalan:

“si entendemOs a las instituciOnes educativas cOmO sistemas sOciales, 
también en ellas Pueden darse transFOrmaciOnes O reFOrmas, miradas 
en su cOnjuntO; O innOvaciOnes y nOvedades si lOs cambiOs se PrOducen 
sOlO dentrO de algunO de sus elementOs sin abarcar el cOnjuntO de 
la institución. vale la Pena enFatizar que la diFerencia entre reFOrma 
y transFOrmación (cOmO entre innOvación y nOvedad) nO es de gradO, 
sinO sustantiva. POrque hemOs vistO que nO es lO mismO reFOrmar (dar 
a lO anteriOr Otra FOrma, O sea, cambiar sus asPectOs FenOménicOs) que 
transFOrmar (Pasar de una "FOrma" a Otra, O sea, PrOducir un cambiO 
estructural)”. (Aguerrondo y Xifra, 2002: 5-6)

La diferenciación de tipo de cambio, es un elemento clave para 
la conceptualización de la innovación porque ciertamente los 
cambios que operan en cada nivel no están desconectados, 
por el contrario, las evidencias de las investigaciones muestran 
una estrecha relación que requiere un amplio debate para 
diagnosticarlas e identificar las interconexiones.

“Estamos convencidas 
de que, en el campo de 
la educación, muchos de 
los fracasos se explican 
porque habitualmente 
los esfuerzos de cambio 
no llegan hasta las bases 
más profundas (los 
ejes estructurantes) en 
las cuales se asienta la 
educación. Las medidas 
propuestas no prevén 
–y por tanto no son 
capaces de– alterar las 
condiciones estructurales 
de la propuesta educativa 
clásica, lo que les 
impide avanzar hacia las 
respuestas necesarias”. 
(Aguerrondo y Xifra, 
2002: 5)
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“Modelo, en este caso, no 
significa prototipo, sino 

referencia o, simplemente, 
esbozo de posibilidades. 

Por eso, no se ha hablado 
de originalidades o 

inventos; simplemente 
de innovaciones que, 

de acuerdo con el 
criterio compartido, son 

aplicaciones reinventadas 
de creaciones que han 

existido anteriormente y 
que, en ese camino, han 
construido algo nuevo”. 

(Neirotti, 2008: 218)

Señala que cada experiencia representa conceptualmente un 
camino de exploración en la escuela y en los ámbitos locales. La 
importancia de contar con modelos de innovación educativa 
permite precisar mejor a los sujetos y al objeto de la intervención.

“(…) un mOdelO que rePresenta cOncePtualmente un caminO de 
exPerimentación en las escuelas y en ámbitOs lOcales Para generar 
mejOres cOndiciOnes de equidad en educación (…). la imPOrtancia de 
cOntar cOn estOs mOdelOs radica en que han PermitidO caracterizar 
cOn Precisión el ObjetO de intervención y POner a Prueba metOdOlOgías 
de acción en esPaciOs deFinidOs y en cOntextOs caracterizadOs; también 
POrque rePresentan PrOcesOs de tiPO exPerimental y sOn útiles cOmO 
instrumentOs de debate y reFlexión”. (Neirotti, 2008: 33)

El autor fundamenta la importancia de contar con modelo de 
innovación, no con la idea de ser aplicados, sino con la idea de 
avanzar en la reflexión conceptual de los tipos de innovación que 
se dan en la diversidad de contextos.

“La primera razón 
enunciada implica 
que los modelos 

no son recetas de 
aplicación universal sino 

innovaciones situadas, 
es decir que responden a 

circunstancias particulares 
que deben tomarse en 

consideración en el caso 
de que se pretenda 

tomarlos como referentes. 
En este sentido, la 

construcción de modelos 
delimita y especifica los 
ámbitos de acción y las 
condiciones en las que 
se puede llevar a cabo 
la acción innovadora”. 

(Neirotti, 2008: 33)

En el mismo orden de ideas, Poggi enfatiza que una misma 
innovación que es adaptada, recreada en un contexto distinto, 
ya es una nueva innovación, porque ha tenido que transitar por 
un proceso de racionalización para introducir los cambios con 
elementos nuevos, no será una innovación “absoluta” pero sí una 
“invención relativa” respecto a su contexto. En tal sentido, una 
innovación educativa, considerando la especificidad del contexto 
social y educativo, no se define en función del elemento o 

1.2 El contexto como elemento constitutivo de la 
innovación educativa 

Otro de los ejes conceptuales que se ha identificado, es el 
contexto como elemento estructural de la innovación educativa. 
Reflexiones que los autores proponen a partir del análisis de 
experiencias de innovación educativa en contextos de pobreza y 
diversidad cultural.

Neirotti analiza varias experiencias de innovación educativa 
desarrolladas en varios países de América Latina, entre ellas la 
experiencia de la ONG Tarea y de los colegios Fe y Alegría. Identifica 
modelos de intervención, entendidos como un conjunto de 
elementos de referencia que recrea algo que ya pre-existe pero 
que en su implementación crea algo nuevo.
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dispositivo, sino en relación a los procesos que implica introducir 
la innovación en el nuevo contexto.

“desde este PuntO de vista, Puede aFirmarse que la innOvación educativa 
Puede nO requerir la invención de un nuevO disPOsitivO O la generación 
de nuevas Prácticas, PerO sí cOnstituir una nOvedad desde la PersPectiva 
del PrOcesO que invOlucra a un cOnjuntO de actOres (ya sea que integren 
una escuela, simPlemente un gruPO dentrO de ella O una cOmunidad más 
amPlia, que incluya a la institución)”. (Poggi, 2011: 9)

Cabe anotar que el análisis de Poggi se centra en experiencias 
de innovación educativa en contextos de pobreza. Aspecto que 
resulta fundamental contemplar en la conceptualización de la 
innovación educativa porque el contexto reviste un conjunto de 
elementos condicionantes en un proceso educativo.

Poggi advierte de experiencias de aplicación de dispositivos o 
prácticas nuevas que han fracasado por no haber contemplado 
que se requería considerar las especificidades del contexto 
educativo y social.

“Por ello las tentativas de 
aplicación esquemática, 
simple y lineal de 
las innovaciones 
educativas generalmente 
va acompañada del 
empobrecimiento de 
las problemáticas y de 
la simplificación de los 
contextos; además de 
generar en ocasiones 
efectos perversos, supone 
muchas veces la pérdida 
de sentido por parte de 
los actores que están 
implicados en el cambio”. 
(Poggi, 2011: 9)

Foto: FONDEP. Niños 
y niñas de la IEI 
Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, 
octubre 2013
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2 La cita de Neirotti es tomada de: Fullan, M. 2002: Los nuevos significados del cambio en la 
educación. Octaedro, España.

En relación al éxito y fracaso de una experiencia de innovación 
educativa, Neirotti, citando a Fullan2, comenta la teoría del 25/75 
que refiere las limitaciones que enfrentan las innovaciones para 
alcanzar los resultados, debido a que en las interacciones está 
presente la subjetividad. 

Estas reflexiones se basan en la teoría del cambio, la cual plantea 
tres elementos claves para definir el cambio: a) Las hipótesis son 
las suposiciones que dan sustento al cambio, el cual solo se verifica 
en la acción; b) Establece claramente la relación causa-efecto para 
obtener determinados fines, lo que implica un análisis metódico 
y jerarquizado de los medios y fines en relación al contexto; c) Lo 
anterior conlleva a determinar alternativas o caminos, en base a 
las cuales se opta por una. En otras palabras: el qué y el cómo, 
no es lo mismo, por lo tanto la opción de una estrategia para 
emprender un proceso de cambio sustantivo, puede marcar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso; pero considerando que en 
el proceso de cambio interactúan las subjetividades, el qué y el 
cómo pueden variar y redefinirse en el proceso.

 “En relación con este tema, 
Fullan propone la teoría 

25/75: si bien contar con 
objetivos y dirección clara es 

importante, esto garantiza 
solo el 25% del éxito; el 

75% restante depende de la 
manera de poner en práctica 

esas ideas. Este aporte es 
especialmente útil porque 

advierte sobre la necesidad 
de atender los aspectos 

subjetivos del cambio, los 
que integran, según él, “la 
fenomenología del cambio, 

esto es, cómo la gente 
experimenta el cambio en 

la realidad, por oposición a 
cómo se había planificado”. 

El problema es, para Michael 
Fullan, “cómo las personas 

implicadas en el cambio 
pueden llegar a entender 
qué es lo que tendría que 
cambiar y cuál es la mejor 

manera de llevar a cabo 
dicho cambio, y darse cuenta 

al mismo tiempo que el qué 
y el cómo interactúan y se 

redefinen constantemente” 
(Fullan, 2002; 42) 

(Neirotti, 2008: 40)

1.3 El enfoque multidimensionalidad y focalización 
de la innovación educativa

Otro de los elementos que significa la innovación educativa es 
la multidimensionalidad de las experiencias, en respuesta a la 
necesidad de abordar la multiplicidad de problemas educativos no 
solo desde una dimensión. De esta manera, las innovaciones deben 
abordar varios frentes, afectando cambios multidimensionales y 
no solo de aprendizaje, los cuales sin duda deben ser el centro de 
la preocupación. Como anota Neirotti:

“POr multidimensiOnal se entiende el abOrdaje cOmbinadO de la 
PrOblemática de las escuelas desde múltiPles PersPectivas que intervienen 
y cOntrOlan diversOs Frentes. tOda mOdiFicación que se haga en algunO 
de sus asPectOs genera un cambiO que aFecta a lOs demás asPectOs; estO 
sucede en interacción cOn el cOntextO. en vistas a eFectuar el análisis 
cOmParativO de lOs mOdelOs se tOmarOn en cuenta tres Frentes de 
intervención: el PedagógicO, el de gestión instituciOnal y el de gestión 
del cOntextO”. (Neirotti, 2008: 65)
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Sin embargo, hay quienes opinan que la innovación debe 
transitar por una progresión que permita registrar los avances de 
manera más precisa y a su vez avanzar generando las condiciones 
para incrementar la escala de impacto de la experiencia (Neirotti, 
2008: 65).

“…la investigación demuestra que lOs grandes cOmienzOs nO sOn 
siemPre lOs más acertadOs. si hay demasiadas PersOnas invOlucradas 
desde un PrinciPiO, las iniciativas cOrren el riesgO de ahOgarse en su 
PrOPia cOmPlejidad sOcial y en lOs cOmPrOmisOs marginales de algunOs 
ParticiPantes” (Perkins, 2000)3

En la idea de focalizar en un aspecto de la innovación educativa, 
Aguerrondo propone centrar la definición de la innovación 
educativa en la dimensión pedagógica. Enfatiza que un aspecto 
que define a las innovaciones educativas es la redefinición del 
triángulo didáctico.

“Innovar en educación 
es redefinir el triángulo 
didáctico4. Para ello, es 
preciso avanzar en el 
vértice más descuidado: 
la redefinición del 
conocimiento que transita 
por el sistema escolar. La 
escuela inteligente debe 
ser capaz de apoyar su 
propuesta de enseñanza 
en el nuevo conocimiento 
propio de la sociedad del 
tercer milenio, transitar 
el camino que le permita 
abandonar el modelo del 
conocimiento meramente 
académico para adoptar 
otro de saber tecnológico. 
La formación de 
competencias demanda 
precisamente un saber de 
otra índole, más allá del 
saber tradicional, un saber 
que integra el saber con 
el hacer”. (Aguerrondo, 
2009: 42)

3 Perkins, D. 2000: La escuela inteligente. Barcelona, SEP - Gedisa. En Neirotti, 2008: 65.
4 “El modelo base de la propuesta pedagógica, el triángulo didáctico, interrelaciona tres pilares: 

el alumno, el docente y los contenidos de la enseñanza. En los contenidos está justamente el 
conocimiento.

 La tesis de este trabajo es que, en el marco de la sociedad del conocimiento, la escuela 
inteligente es aquella capaz de redefinir el triángulo didáctico pasando:
• Del aprendizaje pasivo al aprendizaje constructivo.
• De la enseñanza como transmisión a la enseñanza como organización de experiencias de 

aprendizaje.
• Del conocimiento académico al saber tecnológico (I+D)”. (Aguerrondo, 2009: 34-36)

1.4 La escala de la innovación educativa

Identificamos otro eje de análisis de las innovaciones en la escala 
que puede alcanzar la innovación para generar cambios a un 
nivel más agregado o ser replicable. Por un lado, algunos autores 
identifican que las experiencias innovadoras enfrentan dificultades 
relacionadas con su extensión y generalización, en parte porque 
son poco difundidas y/o el sistema educativo que las acobija no 
prevé mecanismos para identificarlas, alentarlas, difundirlas y 
producir conocimiento a partir de ellas.

“es POsible cOnstatar cómO muchas innOvaciOnes se quedan en el caminO 
y nO llegan a tener un imPactO en el sistema, y cómO en muchOs lugares se 
llevan a cabO exPeriencias similares sin cOnOcer ni aPrOvechar lOs aPrendizajes 
resultantes derivadOs de ellas”. (Blanco y Messina, 2000: 51)
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Sin embargo, otros autores cuestionan que las innovaciones 
educativas no tienen que aspirar a su generalización porque 
son procesos autogenerados, válidos y aplicables a una realidad 
concreta.

Las autoras remarcan que el concepto de “generalización” se 
ubica en el enfoque de que han desarrollado experiencias piloto, 
se traslada a la conceptualización de las innovaciones con el 
supuesto que una vez identificados los factores y estrategias de 
éxito “a modo de laboratorio” en la experiencia piloto, se puede 
generalizar a otros contextos. 

Al respecto, consideran que este enfoque de generalización ha 
demostrado ser inaplicable para la realidad educativa, motivo 
por el cual plantean que sería más apropiado adoptar un enfoque 
de extensión de las innovaciones “en el sentido que éstas se 
consoliden y tengan un impacto en el sistema, y considerar la 
extensión no como réplica, sino como un proceso que facilita 
las condiciones para que determinados proyectos o experiencias 
innovadoras puedan iluminar el camino de otras” (Blanco y 
Messina, 2000: 51).

“De hecho ocurre que 
modelos o experiencias 

exitosas en ciertos 
ámbitos fracasan en 

otros, porque, como ya 
se ha señalado, detrás de 

toda innovación hay una 
determinada concepción 

de educación, y una 
historia y contexto cultural 

que es preciso tener en 
cuenta. Es imposible 
replicar experiencias 

sin modificarlas porque 
cada contexto es único 

e irrepetible”. (Blanco y 
Messina, 2000: 51)
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Las políticas de 
innovación educativa2.

En nuestro país, contamos con un marco normativo desde la 
década del 2000, que favorece el desarrollo de innovaciones 
en el sector educación en el marco de la descentralización. 
La Ley de bases de la Descentralización N°27783 (2002) y la 
Ley General de Educación (2003) promueven el fomento de 
innovaciones en los centros educativos a partir del enfoque de 
“la educación como proceso de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida que contribuye a la formación integral de las personas y 
al pleno desarrollo de sus potencialidades” (Art N°2 LGE). Tanto 
la Ley de Bases de la Descentralización, como la Ley orgánica 
de Gobiernos Regionales (LOG) proponen la formulación de 
políticas educativas en cada nivel de gobierno nacional, regional 
y local que se orienten al desarrollo del país en el marco de la 
descentralización y de la modernización de la gestión pública. 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) como instrumento 
orientador de las políticas educativas, sostiene que las 
Instituciones educativas son el foco de la innovación y estas a 
su vez son el motor de las comunidades de aprendizaje y del 
desarrollo profesional docente. A su vez, propone construir redes 
de innovaciones promovidas por el Ministerio de Educación. 

En la mayoría de los Proyectos Educativos Regionales (PER) las 
innovaciones están ubicadas desde la perspectiva del desarrollo 
regional, de la competitividad y de las potencialidades de 
estudiantes y de los espacios locales/regionales. En este marco, 
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el FONDEP fue creado para apoyar con financiamiento la innovación en las 
instituciones educativas, desde diversas líneas estratégicas que incluyen la 
investigación y la sistematización, entre otras.

En cuanto a lo operativo, el actual Reglamento del Ministerio de Educación 
asigna a casi todas las Direcciones la realización de actividades para 
fomentar una cultura de innovación.

Así, partiendo del marco institucional del sector, se identifican condiciones 
favorables para el desarrollo de una Cultura de la Innovación. El gráfico a 
continuación busca resumir el marco normativo que la promueve:

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

Proyecto Educativo Nacional 4.1.12
Promover normas y regulaciones que permitan 

aprovechar las innovaciones educativas generando 
con recursos de la cooperación internacional y 

la banca multilateral contribuyendo a mejorar la 
planificación y financiamiento de las políticas a nivel 

nacional, regional y local. (2007)

CNE Agenda Pública Nacional - Regional, 2011-2018
"Constituir centros regionales de innovación e investigación 

estrechamente articulados a la práctica, dedicados a 
identificar, sistematizar y capitalizar experiencias exitosas 
de formación en servicio, para aprovechar las lecciones 

aprendidas y aportes a la identificación de criterios y 
condiciones para una experiencia formativa exitosa".

Ley General de Educación 28044, (2003) (...) Art. 21 "Reconocer 
e incentivar la innovación e investigación que realizan las 

instituciones públicas y privadas"

N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales 

2003

MÚP MED 
(2012)

Ley y Reglamento 
FONDEP 2004

Ley N° 27558, Ley de Fomento 
de la Educación de los niños y 

adolescentes rurales 2001

EPT
Jomtien

Reforma Educativa 
1972-1980

EPT
Dakar1972-1980

Ley de Reforma Magisterial - N° 22244

Reglamento de la LMM

Marco del Buen Desempeño Docente

1970 1980 1990 2000 2010 2013

FOndeP
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Asimismo, la reciente Ley de Reforma Magisterial incentiva “la innovación 
y la investigación para generar conocimientos sobre buenas prácticas e 
innovaciones pedagógicas orientadas a mejorar los logros de aprendizaje 
de los estudiantes y al mismo tiempo incentivar a sus pares prácticas 
investigativas e innovadoras que estimulen la creatividad y el desarrollo 
docente” (Art. 30).

El desempeño 32 del Marco del Buen Desempeño Docente es más 
explícito, pues señala que le corresponde al docente: “El desarrollo 
individual y colectivo de proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 
Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos 
de innovación pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza este 
conocimiento para identificar y elaborar propuestas de cambio en el 
ámbito pedagógico buscando articular la enseñanza con las necesidades 
de los estudiantes y a la escuela con los procesos de desarrollo social 
y cultural de la comunidad. Diseña, en colaboración con sus pares, 
proyectos de innovación pedagógica y planes de mejora. Participa en 
la ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de investigación 

2. las POlíticas de innOvación educativa

Foto: FONDEP. 
Niños de la IEI 
Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, 
octubre 2013
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educativa, innovación pedagógica y de aprendizaje, asumiendo 
responsabilidades individuales y colectivas, previa coordinación con el 
personal directivo y jerárquico de la escuela. Propone la sistematización 
de las experiencias de mejora y de innovación pedagógica”. 

Este desempeño aporta a esclarecer que la innovación es un proceso 
colectivo, vincula la investigación con la innovación, los cambios deben 
contribuir a articular mejor la educación con las necesidades de los 
estudiantes, diferencia planes de mejora de innovaciones, tipos de 
proyectos de investigación, responsabilidades individuales y colectivas. 
A nivel individual se refiere a buenas prácticas porque alude a actitud del 
docente, a nivel colectivo alude a la innovación porque significa cambios 
en la educación; la investigación e innovación van de la mano; la precisión 
de cinco momentos en el proceso es sumamente útil: diseña, participa 
en la ejecución, monitoreo, evaluación, propone ideas de mejora (buen 
desempeño) y de innovación. 

el hechO de cOntar cOn un marcO instituciOnal FavOrable a la cultura de la 
innOvación en el sectOr es un FactOr POsitivO. OtrO, es el de cOntar en el País 
cOn innumerables exPeriencias de innOvaciOnes de carácter lOcal O “micrO”, 
FOcalizadas, diseñadas y ejecutadas cOn esFuerzOs del estadO y de la sOciedad 
civil, la cOOPeración internaciOnal, las iglesias. la riqueza y POtencialidad de 
estas exPeriencias, de su cOnsOlidación, amPliación, diFusión O réPlica, se Pierde 
POr la carencia sistemática de registrOs, seguimientO, evaluación de resultadOs, 
sistematizaciOnes, en el marcO de una PrOducción de cOnOcimientOs a Partir de la 
exPeriencia.

Una ausencia a señalar es la de no contar con lineamientos y orientaciones 
precisas sobre innovaciones y buenas prácticas que den cuenta de las 
lecciones aprendidas de la experiencia y que fortalezcan las Instituciones 
educativas y sus actores como el motor de las innovaciones y del cambio 
educativo.
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Ensayando rutas 
metodológicas para acercarnos 
a la realidad de dos experiencias 
de innovación educativa

3.

Con la finalidad de complementar los hallazgos 
provenientes del debate académico en articulación con 
el marco normativo del sector, se planteó el estudio de 
dos experiencias de innovación educativa, con el ánimo 
de identificar las condiciones en las que se desarrollan.

El análisis realizado se sitúa en una perspectiva de la 
investigación cualitativa de las ciencias sociales, la cual 
tiene como características: a) Ser holística en tanto analiza 
el caso en su contexto asumiendo la complejidad, por 
lo tanto, es un acercamiento con enfoque global; b) Es 
un método inductivo que basa las indagaciones en el 
registro de hechos para analizar aspectos coincidentes y 
diferencias con otras realidades, lo que permite ensayar 
hipótesis explicativas; c) Por último, tiene una orientación 
ideográfica, en el sentido que tiene por finalidad 
comprender e interpretar realidades sociales, en nuestro 
caso experiencias educativas, lo que implica también 
integrar las representaciones y significaciones de las 
experiencias.

En tal sentido, el estudio de caso no parte de una teoría 
para analizar la realidad, contrastando los hallazgos con 
la validez de las hipótesis, sino que sirve para construir 
conocimiento a partir de las indagaciones, identificando 
y clasificando los factores claves.
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Así, las indagaciones no tienen como finalidad la generación de 
conocimiento acumulable, sino la generación de información para orientar 
la intervención en el campo de las políticas de innovación educativa.

Cabe puntualizar que partimos de la premisa que las experiencias 
seleccionadas se autodefinen como experiencias de innovación educativa 
en EBR. Vale decir, que no se ha usado ningún criterio de evaluación previo 
para establecer si efectivamente son experiencias de innovación educativa. 
El criterio de selección se ha basado en que son experiencias que cuentan 
con más de dos años de implementación y cuentan con reconocimiento 
(premios, concursos, entre otros).

Hemos recogido los hallazgos del Estudio del Estado del Arte sobre las 
Innovaciones Educativas en EBR (Barea & Yep, 2013) que evidenció un 
conjunto de criterios y variables a considerar para el estudio de casos 
de innovación educativa. Igualmente se han considerado los criterios 
propuestos por FONDEP en el documento de Marco de Criterios para la 
innovación y buenas prácticas educativas (FONDEP, 2013).

Para la construcción de las categorías y variables de análisis se identificaron 
dos elementos estructurales que determinan las dinámicas y los procesos, 
de las experiencias educativas, como son el contexto y la conceptualización 
de qué entendemos por innovación educativa. Sobre la base de los aspectos 
estructurales se definieron los criterios y variables de indagación.

Innovación educativa.- Proceso de construcción social de 
incorporación de algo nuevo en el sistema o institución escolar. Su 
origen está vinculado a las necesidades de cambio que provienen 
del entorno y del interior de las escuelas por lo que el proceso parte 
de problematizar la realidad educativa desde las aulas y más allá de 
ellas. Requiere de actuaciones intencionales vinculadas a procesos de 
investigación educativa y desarrollo didáctico que permitan generar 
cambios o modificaciones deliberadas, intencionales y voluntarias 
para la solución de problemas en el sistema, institución, estructura, 
operaciones o proceso educativo. La innovación educativa cobra 
sentido cuando se traduce en la mejora de los logros de aprendizaje 
los cuales se expresan en resultados o en productos de experiencias 
escolares. Como proceso orientado a la mejora, ha de ser permanente, 
requiere de planificación y está vinculado con la satisfacción de 
necesidades de los estudiantes y de los docentes.

Por otro lado, las innovaciones educativas tienen un marco de 
referencia, es decir apuestas de transformación que se establecen en las 
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políticas educativas. Para el Perú, el marco de referencia, o paradigma, 
está contenido en el Proyecto Educativo Nacional PEN, el cual señala:

cOnvertir cada centrO educativO en un esPaciO de aPrendizaje auténticO y 
Pertinente, de creatividad e innOvación y de integración en una cOnvivencia 
resPetuOsa y resPOnsable en el ejerciciO de deberes y derechOs. (PEN – 2021: 42)

Contexto de las experiencias de innovación educativa.- Realidad 
inmediata, lugar, establecimiento, organismo o área específica de éstos 
donde se realiza la prestación del servicio educativo y en el que está 
funcionando una dinámica con sentido distinto a lo que se propone 
la innovación, en éste convergen procesos institucionales y aspectos 
normativos, organizativos, culturales, laborales, administrativos, 
históricos, políticos, económicos y pedagógicos que forman parte de 
sus prácticas, creencias, conocimientos y habilidades, y de su hacer 
cotidiano; los cuales deben ser considerados, puesto que condicionan 
el origen, la introducción, limitación, ampliación o generalización de la 
nueva dinámica . 

Desde este contexto se debe hacer la estimación de factibilidad de la 
innovación y calibrar las estrategias para generar el compromiso y la 
credibilidad hacia el proceso innovador. 

Así, la perspectiva de concreción de la innovación radica en la 
consideración de este proyecto innovador y su repercusión en las 
características de la práctica docente como asunto prioritario, tan 
relevante como la propuesta innovadora en sí misma.
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En el gráfico que sigue se ilustran los diferentes elementos que interactúan 
en los procesos de implementación de las innovaciones educativas. 
Así, tenemos el aprendizaje como elemento esencial, constitutivo de 
la intencionalidad de innovar, que debe dinamizar la interacción entre 
el estudiante, el docente y el conocimiento, lo que algunos autores 
denominan el triángulo del aprendizaje.

Por otro lado, tenemos la gestión pedagógica e institucional. La primera es 
troncal al aprendizaje, mientras que la segunda está a la base del soporte 
y liderazgo para generar condiciones favorables a la primera. Estos dos 
niveles de gestión, así como los procesos de aprendizaje están en constante 
dinamismo con el contexto que es multidimensional, como se ha definido 
líneas arriba.

Gestión 
pedagógica

Estudiante

Conocimiento Docente

Co
nt

ex
to

Contexto

Gestión 
institucional
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A partir de la conceptualización, se definieron las siguientes variables de 
indagación que hemos denominado condición favorable, que pasamos a 
describir.

Descripción

Referido a los objetivos institucionales 
para el desarrollo de la innovación, 
las decisiones institucionales y el 
conocimiento de los actores con 
respecto a la innovación.

También incluye la temporalidad 
desarrollada durante los procesos de 
innovación.

Las decisiones desarrolladas para la 
sostenibilidad de la innovación en la 
escuela y sus condiciones.

Origen y finalidades explícitas
Conocimiento de la finalidad del 
proceso de innovación, la explicación 
del nacimiento de la innovación.
 •  Individual
 •  Colectivo
Pertinencia
 •  Relaciones con las necesidades 

de los estudiantes, de la 
institución educativa y el 
contexto.

Sostenibilidad
 •  Presencia de recursos 

institucionales (financieros y 
humanos).

Variables

CONDICIÓN FAVORABLE 1: Intencionalidad, pertinencia y sostenibilidad 
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Descripción

Elementos clave 
presentes en 
los documentos 
institucionales y 
en la conciencia 
de los actores. 
Se relaciona a los 
valores, modelo 
pedagógico 
y misión 
institucionales.

•  Presencia o 
ausencia de 
principios y valores  
institucionales 
que defienden 
la innovación, la 
participación, la 
creatividad y el 
trabajo colectivo.

•  Condiciones 
explícitas (directivas, 
PEI, PCI) en todas 
las instancias 
educativas para la 
toma de decisiones 
con respecto a 
las interacciones 
entre docentes, 
estudiantes, y otros 
actores de la escuela.

Variables

CONDICIÓN FAVORABLE 2: Enfoques y 
principios de la innovación

Descripción

Se refiere a 
la estructura 
institucional, los 
roles, funciones y 
responsabilidades de 
cada uno frente a la 
innovación.

Como existen 
diversas instancias al 
interior de la IE, que 
se involucran para 
el desarrollo de los 
cambios, a nivel de 
toma de decisiones, 
ejecución de 
los cambios y 
evaluación de los 
cambios.

Es el ambiente social, 
determinado por 
comportamientos, 
estructura y 
procesos del 
contexto frente 
a la innovación; 
y percibido por 
los miembros 
de la institución 
educativa.

Estructura. Presencia y 
ausencia de grupos al 
interior de la institución: 
municipio escolar, asociación 
de padres de familia, comité 
de innovación.  Presencia 
de colectivos operativos y 
participativos al interior de la 
institución.

Funciones. Definición 
de los roles, funciones y 
responsabilidades de cada 
uno frente a la innovación.

Clima institucional. Se 
genera a partir de las 
relaciones humanas de sus 
miembros que desde su 
cotidianidad constituyen una 
fuerza colectiva orientada 
al logro de sus objetivos 
que condiciona a su vez su 
producto educativo sobre 
la base de su compromiso 
o identificación con la 
institución. En un proceso 
de innovación favorecen 
el clima institucional 
las capacidades para 
emprender, desaprender 
y volver a aprender; 
disposición de trabajo 
en equipo, previsión, 
planificación, comunicación, 
claridad, participación, 
confianza, respeto, 
reconocimiento, justicia, 
creatividad, motivación y 
liderazgo.

Nivel de aceptación o 
rechazo a la innovación.

Variables

CONDICIÓN FAVORABLE 3: Gestión 
democrática
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Descriptor

Referido a 
los cambios 
generados 
a partir del 
proyecto, en 
los diversos 
procesos y 
elementos 
curriculares –
planificación, 
evaluación, 
metodologías, 
recursos, 
concepción del 
currículo- , como 
en las relaciones 
humanas e 
intervención de 
agentes externos 
de la institución 
educativa (UGEL)

Planificación. 
Documentos de 
planificación que incluyen 
cambios explícitos para el 
trabajo dentro del aula

Evaluación. Modificación 
de las prácticas 
evaluativas. Evaluación 
de proceso priorizado, no 
evaluación sumativa final.

Metodología. Cambio en 
las formas de aprender, 
dinámica discente 
céntrica, mayor actividad 
de los estudiantes. 
Desarrollo de proyectos e 
investigación.

Recursos en el aula. 
Recursos diferentes a la 
pizarra, y texto escolar. 
Otros ambientes para 
el desarrollo de los 
aprendizajes. Materiales 
concretos

Currículo y rol de la 
UGEL El currículo 
es diversificado 
considerando el contexto, 
sus necesidades y las 
necesidades de los 
estudiantes. La UGEL, 
acompaña a los procesos 
y valida los cambios. 

Interacciones/ relaciones 
humanas. Cambios en las 
dinámicas de clase con 
respecto a las relaciones 
entre el docente con los 
estudiantes y estudiantes 
entre sí.

Variables/indicadores

CONDICIÓN FAVORABLE 4: Cambios 
educativos generados por las innovaciones

Descriptor

Se refiere al proceso 
continuo, para 
generar y transmitir 
información y 
habilidades. De 
esa manera crece 
y se renueva el 
conocimiento; y con 
ello se incrementa 
la competitividad a 
través de mejores 
intervenciones 
individuales y 
colectivas que 
responden a las 
necesidades del 
contexto.

Investigación y 
producción de 
información. La 
dinámica de trabajo 
colectivo institucional, 
se expresa no solo 
en la acción, por el 
contrario implica 
espacios de búsqueda 
de información que 
permite explicar 
y fundamentar 
las experiencias, 
pero así mismo es 
un espacio para 
construir información 
y conocimiento para 
otros. 

Sistematización. 
Procesos de registro 
de las acciones, el 
proceso y la evaluación 
de la innovación 
presentes a lo largo 
del desarrollo de la 
misma. Elaboración 
de informes sobre lo 
desarrollado.

Variables/indicadores

CONDICIÓN FAVORABLE 5: Gestión del 
conocimiento
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Con la finalidad de recoger información de los actores involucrados en 
los procesos de innovación educativa de cada experiencia se realizaron 
entrevistas, grupos focales y registro de observación en aula. En cada 
ámbito se aplicaron un conjunto de instrumentos cualitativos para recoger 
percepciones y opiniones de docentes, directores, estudiantes, padres y 
madres de familia y especialistas de la UGEL.

Además de las fuentes primarias, se analizaron fuentes secundarias, tales 
como:
 

 PEI
 PAT
 PCI
 Directivas
 Cronograma de trabajo anual 
 Informes cualitativos o publicaciones del proyecto
 Actas de reuniones sobre el proyecto
 Reconocimientos públicos
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Reflexiones desde 
las experiencias4.

A partir de los criterios definidos, nos acercamos a analizar 
las experiencias de:

 Apurímac, Andahuaylas: Educación de la primera 
infancia con enfoque intercultural y de educación por 
el arte de Warmayllu- proyecto Wiñaq Muhu (Semillas 
que crecen en la comunidad)
 Callao, Ventanilla: Propuesta incorporada al PER 
Callao para la educación Básica: Modelo Escuelas 
Integrales y Felices (EFI)

En este capítulo presentamos las reflexiones sobre las 
condiciones identificadas que son claves para la existencia 
de una innovación educativa.
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4.1 Experiencia: Educación de la primera infancia 
con enfoque intercultural y de educación por el arte de 
Warmayllu- proyecto Wiñaq Muhu Andahuaylas, Apurímac.

En Andahuaylas, se ha considerado la experienciade doce Instituciones 
Educativas de nivel Inicial y nueve PRONOEI del distrito de Pacucha, 
Andahuaylas, Apurímac que implementaron el Proyecto WIÑAQ MUHU 
(Semillas que crecen en la comunidad) dirigido a la educación de la primera 
infancia con enfoques de educación por el arte e interculturalidad en el 
período 2007-2012.

Las instituciones educativas se encuentran en tres contextos geográficos 
distintos, según señala el documento que sistematiza Wiñaq Muhu en 
la pág.19: los jardines de Churrubamba y Ampi se encuentran en el piso 
altitudinal alto; las comunidades de Pacucha, Santa Elena, Manchaybamba, 
Anccopaccha y Argama se ubican en el piso altitudinal medio y las 
Comunidades de Santa Rosa, Toctopata y Cotahuacho, en el piso bajo del 
distrito. 

En el trabajo de campo de FONDEP, fueron entrevistadas directoras, 
docentes, coordinadoras, promotoras, especialistas de la UGEL de 
Andahuaylas, padres y madres de familia de centros educativos de Inicial 
y PRONOEIs del distrito de Pacucha, especialmente de la IEI 70 Virgen del 
Carmen de Pacucha.

Analizaremos la experiencia a partir de los testimonios directos o fuentes 
primarias del trabajo de campo y con información de fuentes secundarias 
o externas. En el texto podría aludirse al programa como WIÑAQ MUHU 

y/o Warmayllu por ser esta la ONG propulsora de la 
propuesta en esta zona y en otras zonas 

del país con características similares 
(Cajamarca, Ucayali). 
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 Intencionalidad, pertinencia y sostenibilidad

En esta condición consideramos el grado de pertinencia o relación de la 
experiencia con el contexto y con las necesidades de los estudiantes, así 
como el origen, la finalidad y la sostenibilidad del proyecto innovador.

La intencionalidad o finalidad de la Propuesta Educativa Intercultural de las 
instituciones de nivel inicial está expresada claramente en el documento 
que sistematiza la experiencia5:

“Wiñaq muhu PrOmueve la crianza y el desarrOllO natural del niñO, cOnsidera 
ejes centrales en tOrnO a la cOmunidad, la cultura, las semillas. lOs enFOques 
sOn el arte y la interculturalidad, Pues cOnjugan y equilibran de manera natural 
el desarrOllO cOgnitivO, sOcial y emOciOnal en la crianza armOniOsa de lOs niñOs 
hacia el buen vivir, sustentadO en la cOsmOvisión andina.”

Sobre la pertinencia de la propuesta, la especialista de la UGEL señala que el 
proyecto Wiñaq Muhu responde a la necesidad del contexto con un grado 
“alto” de pertinencia porque “el proyecto incentiva a que el docente se 
involucre con la comunidad, tiene en cuenta las características de nuestro 
contexto, la tradición, las costumbres y los saberes locales, todo esto forma 
parte de lo que la docente trabaja con los niños y las niñas”.

La sostenibilidad de la propuesta pedagógica intercultural para inicial 
de estas IEI de Pacucha, se manifiesta en que constituye una respuesta 
adecuada al contexto en el que se implementa y a las necesidades de los 
niños, niñas, padres y madres de familia de esta zona, en la medida que se 
inició con un diagnóstico participativo en las comunidades de Santa Elena 
(distrito de Pacucha) y de la comunidad de Accoscca (Talavera), que incluyó 
la investigación sobre la crianza y abordó los valores y las creencias sobre la 
niñez, los roles de la familia en relación con la niñez, los tipos de estímulos 
y castigos usados, las enseñanzas locales según las distintas edades y la 
salud comunal e infantil. Los participantes de esta actividad fueron madres 
y padres de familia, niños entre 5 y 15 años, jóvenes, promotores educativos 
y autoridades. Este estudio que se valió de la observación directa, censos, 
encuestas y talleres sirvió de base para el trabajo en Andahuaylas” (Wiñaq 
Muhu, 2012a).

5 Wiñaq Muhu. Propuesta de Educación Inicial Intercultural. Warmayllu, 2005. Pag. 14.
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Wiñaq Muhu concentra su atención en la primera infancia en contextos 
de diversidad cultural, bilingüismo, ruralidad, migración y biodiversidad. 
El proyecto aporta de manera diferenciada al contexto marcado por la 
lengua, la cultura, los intereses de los niños y sus familias, la alimentación y 
el proceso de “desruralización”. Tuvo una etapa piloto en centros educativos 
de nivel inicial y PRONOEIs en comunidades rurales de Cajamarca en el 
2005. En el 2006 se formaliza con el apoyo financiero de Van Leer. En el 2007, 
se expande a Ventanilla en el Callao, Pacucha (Andahuaylas) y actualmente 
ha incluido a Yarinacocha (Coronel Portillo-Ucayali). 

Pacucha, en el distrito de Andahuaylas, de la región Apurímac, tiene una 
población es de 10,018 habitantes (INEI 2008) en su gran mayoría de lengua 
materna quechua, según el censo del 2005. Es una población que sigue 
practicando sus costumbres y creencias culturales como sus danzas, corte 
de pelo, danza de los negritos, el warmi urquy (especie de pedida de mano), 
carnavales, la limpieza de acequias, los rituales a los cerros y a la Pachamama 
(Wiñaq Muhu 2012a: 18).

Como ya se ha visto, uno de los aspectos donde se evidencia la sostenibilidad 
de la propuesta de educación inicial intercultural es fundamentalmente en 
la participación de actores de toda la comunidad educativa, enfatizado por 
la especialista de la UGEL entrevistada en estos testimonios: 

Foto: FONDEP. 
Una niña de la IEI 

Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, 

octubre 2013
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“Fue una ventaja que el PrOyectO Fuera elabOradO de manera ParticiPativa cOn 
lOs Padres de Familia, directOres, dOcentes, PrOmOtOras, cOOrdinadOras, POrque 
dimOs tOdOs nuestrO Parecer sObre qué se quiere aPrender, qué queremOs enseñar, 
cómO quisieran aPrender y trabajar a través del juegO”. la esPecialista agrega 
que el PrOyectO ha sidO “triPartitO” Pues “intervinO el alcalde quien nOs aPOyó 
en el FOrtalecimientO de caPacidades de dOcentes, directOres, cOOrdinadOras y 
PrOmOtOras. POsteriOrmente, nOsOtras hacíamOs la réPlica en las instituciOnes 
dOnde estábamOs”.

El hecho de la participación en el desarrollo de la experiencia, permite 
la corresponsabilidad en la ejecución y la consolidación de sinergias 
para obtener mejores resultados en torno a una gestión que permite 
administrar eficazmente los recursos humanos e institucionales, así como ir 
fortaleciendo los roles que se pueden asignar a los integrantes del proyecto 
innovador, según las habilidades o recursos disponibles e irse apropiando 
de la propuesta para una potencial ampliación de la intervención o 
profundización de la misma. 

Wiñaq Muhu recurre estratégicamente a dos aspectos muy importantes 
en educación: el diagnóstico participativo y la formación docente a través 
de talleres. Con esto la propuesta innovadora alcanza un alto grado de 
pertinencia pues responde a las necesidades expresadas por las docentes y 
las necesidades de los niños y niñas de la zona, así como también considera 
la realidad cultural local, los usos y costumbres, la fiestas y los ciclos 
productivos.

Uno de los docentes entrevistados que intervino en la sistematización de la 
experiencia relata los componentes de la formación docente conforme los 
iban desarrollando:

“el PrOyectO innOvadOr tuvO un trabajO directO cOn las dOcentes de inicial a Partir 
de lOs datOs del diagnósticO de la zOna. cOmenzamOs cOn la FOrmación dOcente 
mediante talleres vivenciales dOnde Primaba el arte cOn lenguajes artísticOs, la 
cultura, la interculturalidad”. 

Respecto a la formación docente, se observan por lo menos tres 
componentes centrales: 

a. El fortalecimiento de la identidad docente y su afirmación cultural. 
b. La acción pedagógica, la tarea pedagógica del maestro en el aula.
c. La investigación para poder trabajar y cómo trabajar mediante los 

lenguajes artísticos, las áreas curriculares de manera integral.
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La formación docente permitió desencadenar una serie de estrategias 
nuevas que resultaron efectivas, lo que fue revalorando al docente y 
vinculándolo con sus estudiantes. 

“desarrOllamOs talleres de música cOn estOs temas: desarrOllO Oral, 
PrOducción de textOs, desarrOllO del PensamientO lógicO, lecturas, cultura 
lOcal, interculturalidad. escuchábamOs distintOs tiPOs de música, amazónica, 
andina, adecuada al calendariO cOmunal, Otras canciOnes de distintOs lugares. 
al cOmienzO éramOs POcOs, PerO cOnFOrme escuchaban que lOs talleres eran 
PrácticOs, entOnces aumentó el númerO de ParticiPantes. PrimerO vinierOn de lOs 
PrOnOei, luegO de educación inicial, hasta teníamOs PedidOs de dOcentes de 
OtrOs ámbitOs. crecimOs demasiadO”6.

 
En su preocupación por la sostenibilidad, Wiñaq Muhu logró 
la incorporación de los enfoques de educación por el arte y la 
interculturalidad en el Proyecto Educativo Regional (PER) de Apurímac, 
así como en el lineamiento regional de la enseñanza del quechua. Han 
incidido en la formulación del Plan de mediano plazo de la región, así 
como en el Proyecto Educativo local de Andahuaylas. Además, se observa 
la inclusión de estos enfoques en la formación docente a nivel macro 
regional.

Foto: FONDEP. IEI 
Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, 

octubre 2013. 

6 Entrevista a docente que intervino en la sistematización, octubre 2013.
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En las entrevistas hemos encontrado evidencias de la sostenibilidad del 
proyecto a través de la continuidad en la aplicación de la metodología y de 
los enfoques por algunas docentes, así como en el trabajo que se hiciera 
con las especialistas de inicial de la UGEL, más allá de la presencia de la ONG 
que culminó en el 2012: 

“las maestras nOmbradas siguen aPlicandO nOrmalmente la metOdOlOgía de 
trabajO cOn niñOs y niñas. nO es el casO de maestras cOntratadas POrque tOdavía 
nO están emPOderadas de la metOdOlOgía.”

Otra docente del proyecto manifiesta que continúa realizando asambleas y 
empleando el juego como estrategia de aprendizaje con los niños. A partir 
de la sistematización, se refiere que en todos los talleres están presentes las 
estrategias del proyecto, por ejemplo la música, los proyectos, las asambleas, 
el juego, el trabajo por sectores en el que también intervienen los padres.

“OtrO lOgrO es que las maestras han hechO suyO el enFOque de arte e 
interculturalidad, esO me gusta muchO POrque lO ven en tOdO mOmentO de su 
trabajO, siemPre cOlOcan el arte y sus diFerentes lenguajes, la cultura en el aula, 
en su Práctica cOtidiana. creO que ese es el mejOr lOgrO que he vistO en ellOs y la 
libertad en el aula, libertad de ParticiPación, de autOnOmía, tiene la Palabra tantO 
lOs niñOs cOmO la maestra, en iguales cOndiciOnes, así cOmO lOs Padres también.”

Esta preocupación por la sostenibilidad, permitió la incorporación de los 
enfoques en el PEI y el PAT de la Institución Educativa. Igualmente, conllevó 
una preocupación por favorecer la transición exitosa del nivel inicial al primer 
grado de primaria, lo que presentó una serie de dificultades, principalmente 
por el escaso nivel de sensibilización y comprensión de los docentes de 
primaria, dado que algunos docentes consideraban demasiado trabajo 
incorporar esta metodología participativa en la escuela.

 Enfoques y principios para la innovación

En el análisis de esta condición consideramos los principios y valores que 
defienden la innovación, la participación, la creatividad, el trabajo colectivo, 
la consistencia entre la propuesta y la práctica a partir de los testimonios 
obtenidos en el trabajo de campo.

Las principales fuentes que nos permitirán dar cuenta de las variables 
y principios del proyecto innovador de Wiñaq Muhu se centran en los 
testimonios y en los documentos de sistematización de la experiencia.
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En cuanto a los principios que rigen la propuesta de Wiñaq Muhu 
hemos encontrado los siguientes: Enfoque centrado en los niños y niñas, 
Interculturalidad y la educación por el arte y la participación de los niños, 
niñas y padres y madres de familia en los aprendizajes.

Entre las condiciones para la aplicación concreta de estos principios 
identificamos las Prácticas de tecnologías y saberes ancestrales y el conjunto 
de estrategias como la formación docente, la investigación, la asamblea, el 
juego, rincones del juego, la música, la danza, etc.

Hemos mencionado que la finalidad de la propuesta está orientada “al 
desarrollo integral de los niños y las niñas de 3 a 6 años de comunidades 
rurales y urbanas del Perú, favoreciendo aprendizajes significativos en el 
marco del buen vivir. El buen vivir se asume como propósito de la educación 
y del estar en el mundo, acorde con la cosmovisión del mundo andino y 
amazónico en el que el ser humano se integra con el universo en un todo 
que sigue otras nociones de tiempo y espacio”. Esta filosofía expresada en 
el documento de sistematización de Wiñaq Muhu, donde además señalan 
en referencia al biólogo Maturana “sobre el vivir/convivir desde la biología 
del amor”, según el cual el amor es un fenónemo relacional biológico que 
se presenta en las conductas o a través de las cuales el otro o lo otro, surge 
como un legítimo otro en la cercanía de la convivencia”.

Las docentes y especialista entrevistada coinciden en señalar que el 
enfoque centrado en los niños se da porque:

“cOnsideramOs a lOs niñOs cOmO PersOnas que de veras necesitan que se les 
escuche, que se tOme en cuenta sus intereses y necesidades PrOPias, es decir cOmO 
sujetOs de derechOs, que necesitan una atención de Primera calidad e integral, 
nO sOlO en la Parte cOgnitiva sinO aFectiva, sOciO emOciOnal, PsicOlógica y 
neurOlógica. así, lOs mismOs niñOs ParticiPan en la elabOración y cOnstrucción 
de su aPrendizaje.”

El centrar la atención en los niños y niñas, supone conocerlos en su 
contexto concreto. Este conocimiento de la realidad fue logrado a través 
de la aplicación de un diagnóstico inicial sobre la crianza de los niños en la 
zona, la forma en que son tratados en la familia, en la comunidad y una línea 
basal que les proporcionó información respecto a la crianza de los niños y 
niñas de Pacucha. Encontramos aquí una práctica de investigación-acción 
centrada en el sujeto principal de la intervención. La información recogida 
dará origen a la propuesta de innovación, al objetivo y a la búsqueda de 
estrategias para desarrollarla, entre ellas, la formación docente. 
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El docente Coordinador de Pacucha, en la sistematización de la experiencia, 
menciona que la visión del Proyecto Estratégico Institucional (PEI) de 
Huayllabamba, 2007 muestra de qué manera los enfoque del arte y la 
interculturalidad están presente en la institución educativa: 

“en el 2012, cOntamOs cOn una institución educativa de inicial y Primaria, 
cOn dOcentes encariñadOs cOn la cultura y la interculturalidad, imPartiendO 
una educación en base de muchOs saberes (tukuy yachaq) cOn inFraestructura 
y mObiliariO adecuadO. sOmOs una cOmunidad cOn OrganizaciOnes de base 
cOnsOlidadas. cOntamOs cOn buenas cOstumbres Para vivir a Partir de la herencia 
ancestral. PracticamOs nuestras tecnOlOgías y saberes ancestrales. vivimOs POr el 
gustO de vivir, en armOnía cOn nuestra naturaleza.” 

La interculturalidad responde más aún en el contexto de alta diversidad 
cultural y productiva, no es el hecho linguístico, sino la presencia de culturas 
vivas y su tratamiento multidimensional (cosmovisión, principios, valores, 
lenguajes, códigos) lo que hace innovadora a la intervención. Asumir el 
enfoque intercultural significa tener en cuenta a nivel del discurso y de 
la práctica la conciencia de que vivimos en un mundo donde conviven 
diferentes culturas, por ello mencionan en la sistematización de Wiñaq 
Muhu: 

Foto: FONDEP. 
Niños y niñas de 
la IEI Virgen del 
Carmen, Argama, 
Pacucha, 
octubre 2013.
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“suPOne recOnOcer las identidades diversas PerO cOn igualdad de derechOs. imPlica 
FOrtalecer la identidad PrOPia, cOnOcer y valOrar la diversidad de mOdOs de vivir, 
de Pensar, de creer O de cOncebir el mundO FOmentandO un interaPrendizaje 
OrientadO hacia la cOnstrucción de una cOnvivencia demOcrática y ética(…) la 
educación intercultural será entOnces un PrOcesO cOmPrOmetidO en la FOrmación 
de las PersOnas cOn actitudes interculturales” 

El principio de una educación intercultural volverá necesaria la 
construcción de un curriculum pertinente, la incorporación de la 
problemática y de los saberes e intereses locales en el proceso educativo, 
la apertura al conocimiento proveniente de otros contextos, el análisis 
de procesos históricos, el fortalecimiento de la memoria, así como 
la aplicación de metodologías que incluyan a todos los actores de la 
comunidad: niños, niñas, padres, madres, sabios, líderes comunales y 
otras autoridades.  
 
La educación por el arte es una base para la educación de los niños y niñas 
del nivel inicial y la comunidad educativa en esta propuesta. El medio 
es el conocimiento y la vivencia de los distintos lenguajes artísticos: El 
dibujo, la pintura, la música, la danza, la representación teatral, los juegos 
y el movimiento. La justificación de este principio nos lo dan los múltiples 
beneficios del arte en el desarrollo integral del ser humano en todas sus 
etapas. En la sistematización (página 18) se señala que: “El arte en la primera 
infancia favorece el desarrollo de la percepción, agudiza los sentidos 

Foto: FONDEP. El rincón de los libros en un aula de la IEI 
Virgen del Carmen, Argama, Pacucha, octubre 2013.
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y permite acceder con mayor facilidad a los aprendizajes. Asimismo, 
permite la expresión auténtica y esencial, constituyendo un soporte para 
la afectividad y la sensibilidad así como para la construcción de las ideas. La 
experiencia con los lenguajes del arte brinda oportunidades para desarrollar 
la imaginación, la creatividad, la curiosidad y la capacidad de análisis, de 
síntesis, de interpretación y de producción, la conciencia del cuerpo, del 
tiempo y del espacio, la persistencia, el pensamiento crítico, entre otros”.

La propuesta cuenta con la participación y compromiso de los padres y 
madres de familia desde el inicio de la implementación (diagnóstico 
participativo inicial). En esa actividad han revisado, en conjunto, las formas 
de crianza, el rol de la familia y de la comunidad en la educación de los 
hijos. Debido a esta estrategia, los padres y madres de familia en compañía 
de sus hijos, van a participar especialmente en la elaboración de materiales 
educativos; en la ambientación de las aulas e implementación de los 
sectores de juego-trabajo; en la transmisión de los saberes, secretos y artes 
de la comunidad y en la elaboración del inventario cultural patrimonial y 
del calendario comunal agro-festivo.

La interculturalidad y la educación por el arte se conjugan en la base 
metodológica de esta propuesta: el inventario cultural patrimonial. En la 
publicación: Sistematización de Wiñaq Muhu, Propuesta de Educación 
Inicial Intercultural (páginas 78, 79) se describe con mucha amplitud su 
valor: “Es una metodología pertinente al enfoque de interculturalidad pues 

Foto: FONDEP. Del inventario de plantas de la comunidad, IEI 
Virgen del Carmen Argama, Pacucha, octubre 2013.
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recoge todas las prácticas culturales propias y ancestrales, su arquitectura 
y/o construcción, la diversidad biológica y los seres sagrados de la familia 
colectiva (humanos, naturaleza y deidades), que constituyen patrones de 
vida y guardan en sí mismos una historia, costumbres, saberes, secretos, 
las artes locales, cosmovisión, modos y formas de vida; pensamientos, 
sentimientos y diversos lenguajes del vínculo entre las colectividades (…) 
Hace memoria y visibiliza las potencialidades de la comunidad, la riqueza de 
plantas medicinales, los animales silvestres y domésticos, los ríos, lagunas, 
manantiales, sabios, artesanos, artistas locales, tejedores, músicos, maestros 
constructores, carpinteros, diversidad de comidas, bebidas, ajíes y mates de 
la comunidad, centros ceremoniales… identifica la diversidad de productos 
que cultivan, los instrumentos musicales, herramientas de trabajo, juegos, 
actividades agrícolas y domésticas… visibiliza todos los lenguajes artísticos 
de crianza de los integrantes de las familias, sus cuentos, cantos, mitos, 
leyendas, historia, fiestas, dibujo, pintura, textilería, música, oralidad, señas, 
rituales, oficios campesinos”.

La participación de padres y madres en la elaboración del inventario cultural 
patrimonial reviste singular importancia en la implementación del proyecto 
pues tiene logros muy significativos, y coloca a los padres y madres de 
familia en un lugar protagónico del proceso de aprendizajes de sus hijos 
en la escuela: es la comunidad en su conjunto que revalora sus riquezas al 
convertirlas en fuente de conocimiento y aprendizaje de sus hijos y de las 
docentes; da origen a los proyectos de aprendizaje que elabora la docente; 
la presencia física de los padres y madres, con sus saberes y su memoria 
histórica y comunal en este inventario los coloca en una posición más 
importante que ser solamente un apoyo para elaborar materiales.

Foto: FONDEP. 
Durante el grupo focal 
con padres y madres 

de familia de la IEI 
Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, 

octubre 2013.
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Este principio implicó un gran desafío para los actores de la experiencia, 
especialmente en la etapa de inicial:

“la PrOPuesta misma nOs decía que en las unidades de aPrendizaje, en lOs PrOyectOs, 
debían ParticiPar lOs Padres de Familia. en un iniciO había cierta resistencia POrque 
nO tenían la cOstumbre de hacerlO. PerO al cOntarles que POr ejemPlO, lOs sabiOs 
de cOmunidad tenían muchO cOnOcimientO de Plantas medicinas y que POdrían 
enseñarles a lOs niñOs, algunOs emPezarOn a Pensar de Otra manera y ellOs también 
se interesarOn en recOger lOs testimOniOs de la hOra en que se recOlectaban las 
Plantas. clarO que algunOs seguían PreguntandO: POr qué nO les enseñan lOs 
númerOs, las letras, las vOcales…Fue diFícil al iniciO. luegO POcO a POcO, FuerOn 
invOlucrándOse en hacer materiales Para el aula, antes la maestra cOmPraba tOdO, 
entOnces decidimOs incOrPOrar a lOs Padres en la elabOración de materiales…”

 
El correlato de los principios de atención central en los niños, 
interculturalidad, educación por el arte y participación de padres, se 
revela en el empleo de estrategias del proyecto: el juego, el buen trato, 
los proyectos de aprendizajes, las asambleas, talleres, la música, las 
pasantías y el desarrollo de capacidades. Los padres y madres de familia 
necesitaron de momentos específicos para comprender el por qué es 
necesario que los niños jueguen y que a través del juego se aprende y se 
desarrollan personal y socialmente, con identidad y en base a su cultura. La 
comprensión acerca del juego como estrategia de desarrollo de los niños 
de nivel inicial es compleja, pues en el contexto la situación es adversa a 
este pensamiento. Los centros educativos de primaria realizan concursos 
para aceptar y matricular a los niños y difunden la creencia de que es 
necesario que sepan leer y escribir, aún cuando los lineamientos actuales 
del Ministerio de Educación amplían este enfoque.

Foto: FONDEP. 
Creaciones de los 
niños y niñas en 
la IEI Virgen del 
Carmen, Argama, 
Pacucha, 
octubre 2013.
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Desde el trabajo de campo se observa gratamente la excelente relación 
entre la docente y sus alumnos en el transcurso de la asamblea, de la sesión 
de música, de juego y en el recreo. El diálogo de la maestra con los niños 
es fluido, se puede apreciar afecto y amor de los dos lados. La maestra es 
motivadora, hay una gran empatía con los niños y fomenta la participación 
con criterio de equidad para que nadie se quede relegado. Se aprecia una 
metodología didáctica para explicar las actividades a desarrollar, despejando 
dudas que surjan de parte de los niños.
 

Foto: FONDEP. El proyecto de la Tiendecita en 
la IEI Virgen del Carmen, Argama, Pacucha, 
octubre 2013.

Foto: FONDEP. Las 
obras de los niños y 

niñas en la IEI Virgen 
del Carmen, Argama, 

Pacucha, octubre 
2013.

El recurso de los proyectos de aprendizaje 
es otro de los componentes utilizados como 
elemento favorable a partir de las ideas 
propuestas por los niños y las niñas en el 
calendario comunal agro festivo y de la 
observación de los juegos, los cuales están 
relacionados con las actividades que los 
padres realizan en cada época. 

“Wiñaq muhu PrOmOvía la PrOgramación de 
PrOyectOs de aPrendizaje y nO las unidades de 
aPrendizaje. ¿POr qué? POrque a través de lOs 
PrOyectOs ParticiPaban lOs niñOs, lOs Padres de 
Familia. cOstó muchO POrque las PrOFesOras 
estaban habituadas a las unidades. nOs 
caPacitarOn en la imPOrtancia de PrOyectOs 
de aPrendizaje, inclusO hicierOn talleres 
vivenciales cOn las PrOFesOras”. (Directora)
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Entre las limitaciones de la propuesta, se resalta la ausencia de normas 
o reglas específicas para el trabajo pedagógico a partir del proyecto; la 
ausencia de una directiva de la UGEL que diera garantía de continuidad 
del proyecto; la falta de presupuesto para contar con más acompañantes 
y monitores y poder llegar a los lugares más alejados; el escaso hábito de 
lectura de las docentes, entre otros.

Foto: FONDEP. Los 
músicos en acción, 

IEI Virgen del 
Carmen, Argama, 
Pacucha, octubre 

2013.

 Foto: FONDEP. 
En la asamblea al 
inicio del día, en 
el patio de la IEI 

Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, 

octubre 2013.
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 Gestión democrática

En esta condición analizaremos los roles y funciones de cada actor en el 
desarrollo de la innovación, así como el grado de empoderamiento de los 
mismos.

En la información obtenida hemos encontrado referencias a que el 
proyecto tuvo un Equipo Técnico (Wiñaq Muhu Andahuaylas) encargado 
de las tareas de coordinación, de planificación, de asistencia técnica, de 
acompañamiento, y de promoción de la participación de las instancias 
intermedias y de la comunidad. A su vez, es la interlocución con las instancias 
centrales de la institución. Luego hemos encontrado los roles asumidos 
por los actores del proyecto, del sector educación o de las autoridades 
municipales y comunales y el grado de participación de los mismos en la 
implementación y desarrollo del proyecto. 

En las entrevistas se ha recogido el reconocimiento de que han 
participado en la implementación del Proyecto, las directoras y docentes 
de Inicial, las Coordinadoras y promotoras, la especialista y director de 
UGEL, el Alcalde de la Municipalidad distrital, los padres y madres de 
familia. Estos actores participan desde el origen del proyecto, en su 
desarrollo y ejecución, así como en el proceso de sistematización de la 
experiencia. Asimismo, se reconoce el rol de la ONG promotora de esta 
innovación en la zona.

Un hecho interesante destacado en el trabajo de campo, es que en el 
transcurso del proyecto se fue detectando necesidad de reajuste del 
equipo, lo cual muestra la capacidad de decisión de las integrantes: “Cuando 
estábamos en el tercer y cuarto año, las maestras aún no mostraban todo 
el interés necesario y no había un cambio real de actitud… Durante el 
monitoreo se mostraban trabajando en esta metodología, cuando nosotras 
salíamos, volvían a su quehacer antiguo que era más fácil. Entonces vimos la 
necesidad de replantear y propusimos que era necesario un acompañante 
o coordinador que se dedique un poco al monitoreo en cada jurisdicción 
y otra persona que trabaje con padres de familia porque estos también 
necesitaban cambio de actitudes respecto al juego en la enseñanza de sus 
hijos”.

Cada año se hace la presentación de la propuesta y del plan de trabajo con 
los roles y tareas correspondientes respecto al desarrollo de capacidades 
de directoras, docentes, coordinadoras y promotoras; al seguimiento y 
asistencia técnica a las docentes. De esta manera, se fue desarrollando una 
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estrecha coordinación entre la especialista de la UGEL, coordinadoras y 
promotoras del proyecto, por necesidades mutuas de colaboración. 

Inclusive la UGEL y el GL debían intervenir con personal pagado por ellos 
(Coordinadora y promotoras) dedicado al proyecto. Otra directora señala 
que la UGEL contribuye al fortalecimiento de la experiencia a través del 
saneamiento de terreno mediante sus ingenieros.

Se reitera que los padres y madres de familia tienen un protagonismo 
particular durante la elaboración del inventario cultural patrimonial y el 
calendario agro festivo de la comunidad, en la ambientación de las aulas 
e implementación de los sectores juego/trabajo, en la elaboración de 
materiales educativos y la transmisión de los saberes, secretos y artes de 
la comunidad. La comunidad, los padres y madres de familia participan 
en las pasantías, celebraciones, expoferias, encuentros interculturales. Esto 
es parte de la estrategia de aprender de sus pares, de otras culturas y de 
valorar la diversidad cultural.
 

Foto: FONDEP. 
Durante el grupo 
focal, los padres 
y madres de la IEI 
Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, 
octubre 2013.
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El apoyo externo de la ONG Warmayllu tuvo un papel preponderante en la 
implementación y sistematización de la experiencia en Andahuaylas. Con 
apoyo de la fundación holandesa Van Leer, llevaron a cabo las actividades 
importantes del proyecto: el diagnóstico participativo, la formación 
docente, las pasantías, las expoferias, el inventario comunal patrimonial.

Este apoyo en la implementación de la propuesta pedagógica, en la 
realización de las investigaciones, en la formación docente, en la producción 
de materiales, en el acompañamiento, en las pasantías en Cajamarca, 
Pucallpa, Lima, es altamente valorado. 

De parte del GL y UGEL se señalan debilidades en su colaboración con el 
proyecto de parte de nuevas autoridades que no estuvieron en el inicio del 
proyecto, así como en el caso de funcionarios de la UGEL en lo referente 
a cubrir las remuneraciones de personal que había sido concertado 
por ellos: coordinadora y promotoras. Este aspecto podría debilitar las 
potencialidades transformadoras de toda iniciativa de innovación.

Con mayor propiedad, en esta condición consideramos el clima 
institucional a nivel de aceptación y/o rechazo de la propuesta innovadora 
por parte de los actores y sus percepciones acerca de la calidad de los 
procesos en la implementación de la misma.

En las entrevistas encontramos testimonios que dan cuenta de distintos 
momentos del proceso que tomó la aplicación del enfoque intercultural, del 
arte y el juego en la educación de los niños y niñas de inicial, tanto a nivel 
interno de la Institución educativa como externo de los padres y madres de 
familia, autoridades locales y sindicato de trabajadores de la educación. La 
aplicación de esta propuesta pasó por distintos momentos y por ende, tuvo 
distintos climas institucionales, unos más favorables que otros, dependiendo 
de las etapas, del grado de comprensión de la propuesta, del tipo de reacción 
y respuestas de los actores, así como de factores externos. Esto es común por 
cuanto la implementación de una innovación no siempre es aprobada por 
todos los docentes o padres de familia, existen mecanismos de resistencia al 
cambio muy frecuentes en el sector educación.  

Encontramos que hubo momentos de clima institucional favorables en la 
implementación del proyecto, como por ejemplo durante la sensibilización 
de los actores: 

  Las directoras, docentes, especialistas de UGEL, aceptaron 
fácilmente el enfoque de formación de la niñez a través del juego 
y el arte, después de la presentación y discusión de la propuesta. 
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De parte de las directoras del nivel inicial el apoyo en estos centros 
fue favorable considerando que en muchos casos, la directora es 
docente de aula a la vez, lo cual facilita el proceso.

  Los padres y madres de familia encontraron respuestas favorables 
y otros fueron reacios –al inicio– a que el juego sea una estrategia 
de formación de los niños y niñas debido a la creencia masiva 
de que “los niños deben salir del nivel inicial”, según señalaron 
algunos padres, exigiendo que los niños y las niñas debían 
culminar el nivel “sabiendo leer y escribir”.

  Las entrevistadas señalan que hubo un buen clima durante la 
socialización entre directoras, docentes, especialistas de la UGEL, 
padres y madres de familia y comunidad en general. Interesante 
es el señalamiento de que algunas docentes se interesaban en el 
proyecto cuando veían que los padres lo aceptaban; es decir, se 
reconoce como garantía para el desarrollo de un proyecto, que los 
padres y madres aprueben el mismo.

Entre las tensiones más nombradas están la referida a la comprensión de 
padres y docentes, de que el juego es una fuente de aprendizaje para los 
niños, especialmente en la etapa inicial a la implementación. Esto hará 
necesario una mayor comunicación con técnicas adecuadas y en momentos 
pertinentes para contrarrestar la percepción de los padres de que las salidas 
al campo eran solo para jugar con los niños y que el juego no conduce 
a aprendizajes. Tomó varios años el convencimiento de algunas docentes 
reticentes al cambio acerca de la importancia de educar en la primera 
infancia en base al juego y el arte. El aprendizaje en su lengua materna, el 
quechua, fue también otra de las tensiones que tomó un cierto período y 
exigió emplear medidas específicas para su comprensión y entendimiento, 
aceptación y difusión.

 Desarrollo de los cambios

En el análisis de esta condición consideramos los cambios generados tanto 
en las relaciones humanas entre los actores involucrados, los niños y niñas, 
las directoras y docentes, los padres y madres de familia, las autoridades del 
sector y municipales; así como en relación al conocimiento, a los enfoques 
antes y a partir de la intervención del proyecto.

Las entrevistas sobre este punto han sido muy reveladoras y demuestran 
el aprecio de los que han intervenido en el proyecto acerca de cambios 
importantes y cualitativamente significativos en sus vidas. Han subrayado 
cambios: “en la mirada” acerca de los niños y niñas, en la valoración de su 
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propia estima personal, en el valor de la cultura y sus tradiciones, en el 
desarrollo humano. Señalan cambios pedagógicos, cambios en los niños y 
niñas, en las docentes, en la gestión de directoras.

Estos cambios son visibles a consecuencia de la aplicación de los enfoques 
del proyecto innovador: la atención prioritaria de niños y las niñas, la 
educación por el arte y la interculturalidad. 

Los cambios expresados a través de “cambios en la mirada” se manifiestan en 
el grado de comprensión que alcanzaron las docentes sobre la naturaleza 
y situación de los niños y niñas, y el tratamiento que les correspondería. 
El cambio sobre la concepción de la niñez es altamente significativo: de 
considerarlo “una vasija a modelar” a un sujeto de derechos, el tránsito es 
muy importante. La especialista de la UGEL de Andahuaylas entrevistada 
enfatizó con mucha claridad el cambio de la mirada de las docentes sobre 
los niños: “uno de los resultados es que todas las profesoras, en primer 
término, cambiaron su mirada del niño, porque ellas siempre decían: Los 
niños están todavía pequeños, no entienden, no conocen”.

En el párrafo más amplio del testimonio de la entrevistada al respecto, 
encontramos que alude a cambios en la mirada sobre los niños en estos 
aspectos: a) que los niños por ser pequeños no entienden, no conocen; b) 
por igual se daban “las planas” a los niños de 3, 4 y 5 años de edad sin ver la 
diversidad de sus edades, desarrollo e intereses; c) a tratar en igualdad de 
condiciones tanto al niño que hablaba castellano y al que hablaba quecha 
en su propio idioma; d) a valorar la cultura, los saberes previos de los niños.

“el mayOr lOgrO ha sidO el cambiO de actitud POr Parte del dOcente. el cambiO 
de mirada del dOcente, el hechO que haya hechO suya la PrOPuesta Para mejOrar 
lOs aPrendizajes de lOs niñOs. creO que es un lOgrO imPOrtante POrque ya nO 
ven al niñO cOmO ObjetO, hasta antes del PrOyectO yO escuchaba que el niñO era 
cOmO una masa a mOdelar, una vasija a la cual rellenar, desPués ya nO Fue así, 
cambiarOn su actitud, cambiarOn su mirada y ven al niñO cOmO sujetO de derechOs, 
lO emPiezan a Observar, a cOnsiderar”. (Docente)

 
Los testimonios muestran cambios referidos a prácticas pedagógicas 
como por ejemplo, tratamiento diferenciado a los niños y niñas por sus 
edades y saberes, no homogeneizado, la introducción de los proyectos 
de aprendizajes en vez de las unidades, a partir de lo encontrado en los 
diagnósticos participativos y el inventario cultural patrimonial. Asimismo, 
otros docentes señalan que las reuniones quincenales entre pares y las 
pasantías han sido espacios valiosos de interaprendizaje. Otros expresan los 
cambios en la práctica pedagógica de esta manera muy interesante: 
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Foto: FONDEP. En la IEI Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, octubre 2013.

Foto: FONDEP. IEI Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, octubre 2013.

“un lOgrO muy imPOrtante Fue desaPrender lO que traíamOs antes del PrOyectO: 
hOmOgenizar a lOs niñOs, darles muchas tareas y Planas cOmO signO de aPrendizaje, 
darles hOjas de aPlicación, evaluar de manera hOmOgénea cOmO si tOdOs Fueran 
iguales, sin diFerenciar a lOs niñOs”. (Docente)

Otro cambio en las prácticas pedagógicas es el trabajo con un inventario 
cultural, lo que es altamente valorado porque el inventario rescata los 
saberes de la comunidad y es construido por las madres y padres de familia 
recuperando todas sus actividades a través de talleres que comprenden 
desde la música, las danzas, los objetos de vida cotidiana en el campo y en 
la casa, las flores, la fauna. Comprende también el patrimonio humano, es 
decir los oficios de los adultos mayores y ancianos, sus productos como los 
textiles, los tejidos, la cerámica. El inventario ha sido dividido en dos etapas 
según el calendario agrícola y las lluvias. Este es un elemento importante 
para la adaptabilidad de la prestación del servicio educativo.
 
En este acápite colocamos los testimonios referidos a cambios generados 
por la propuesta en los niños y niñas referidos a la libertad de expresión y 
de desarrollo, de su aprendizaje en la participación y toma de decisión, del 
grado de estima y seguridad que los niños y las niñas han fortalecido en la 
implementación del proyecto. 

“lOs niñOs cOn esta estrategia han aPrendidO a exPresarse libremente, a sentirse 
libres, a disFrutar de las actividades, nO estamOs encerradas en el aula nada más, 
salimOs a relaciOnarnOs cOn la cOmunidad, sOn aulas abiertas, POdemOs invitar a 
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cualquiera que quiera venir aquí a cOmPartir algO de la cultura, del baile, de la 
música, del arte en general y de sus saberes y de ellOs aPrendemOs. nO hacemOs 
lO de antes, sentar a lOs niñOs, mantenerlOs quietOs, hacer Planas, caligraFía. lOs 
niñOs tOman decisiOnes, a través de las asambleas hacen PrOPuestas y deciden.” 
(Coordinador)

Otra docente añadirá: “Los niños son bien expresivos, no tienen miedo 
a nada, hablan con todas las personas. Tienen seguridad, empiezan a 
explayarse. Los niños tienen una mayor participación en las actividades 
escolares: El periódico hablado, hablan delante del micro, cantan, bailan, 
usan máscaras”.
 

“el PrOyectO ha imPactadO en su PrOPiO desarrOllO PrOFesiOnal sObre tOdO 
en la imPOrtancia del arte en el desarrOllO educativO, en el desarrOllO de las 
caPacidades de las PersOnas, en el desarrOllO de la creatividad, de las PercePciOnes 
del niñO, en el desarrOllO de la cOsmOvisión”. (Docente)

Desarrolla este cambio al referirse a la enorme facilidad o “naturalidad” con 
que los niños y las niñas de la sierra representan lo que viven: 

“yO nO Pensé que tenía un cOntenidO tan inmensO el arte Para desarrOllar 
la creatividad del niñO, desarrOllar en el niñO la caPacidad de PercePción, de 
mOstrar su vida y también de la cOsmOvisión que ellOs viven. he vistO ahí cOn 
qué naturalidad ellOs Pueden rePresentar las cOsas que ellOs hacen. a través del 
arte he cOnOcidO muchas cOsas que quizás desde mi mirada Occidental, yO nO lO 
había valOradO, POr ejemPlO, las cOstumbres a Pesar de que sOy andahuaylina, sOy 
de Origen de Padres quechua hablantes, nO le había dadO la debida imPOrtancia, 
POr ejemPlO, a las Fiestas PatrOnales, al desarrOllO del calendariO agrO-FestivO 
cOmunal, yO lO Pasaba algO cOmO un cumPlidO O algO POr el estilO PerO en mi 
asPectO PrOFesiOnal esO ha hechO que yO tOme Otra mirada y me diga POr qué las 
estOy PerdiendO yO misma, POr esO que yO les digO: hemOs PerdidO esO POrque nOs 

hemOs amestizadO, hay que vOlver a nuestras raíces”, esas cOsas, esO me ha 
hechO ver, también el enFOque intercultural”.

El docente que intervino en la sistematización de la 
experiencia señala que el logro principal ha sido 

el de potenciar la creatividad del docente, de las 
promotoras y de los niños. “He aprendido a romper 
esquemas, a potenciar mi creatividad y la de cada 
niño”.
 
Otro hecho interesante a resaltar es cómo la 

experiencia ha fortalecido en las directoras, la 
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capacidad de gestión de los centros educativos. A través de estos indicadores 
identifican esta mayor capacidad de gestión: Buscan la colaboración 
de otras personas al exterior del centro educativo para actividades extra 
escolares; trabajan de manera articulada e interinstitucional; avizora mejores 
perspectivas; consulta permanentemente con sus docentes; “sabe ganarse 
a las autoridades”, es decir, capacidad de concertación y negociación.

En otro caso se menciona: “Haber estado cinco años tras el presupuesto 
participativo con lo cual logró 62,000 soles para la compra de un terreno de 
1,500 m. ”Un matiz relativamente pequeño pero sutil e importante es que la 
capacidad de gestión de la directora crece cuando el apoyo de los padres y 
la comunidad la sostienen y respaldan, y cuando la UGEL hace sinergia con 
estos esfuerzos.

 Gestión del conocimiento

En el análisis de esta condición se considera el proceso continuo de generar 
y transmitir información del proyecto innovador, ya sea expresado en crear 
corrientes de opinión a partir de los intercambios o a través de los registros 
del proyecto, de las sistematizaciones del mismo, ya sea de manera informal 
o a través de publicaciones. 

En el caso del proyecto Wiñaq Muhu, las opiniones de las entrevistadas 
señalan el alcance hasta lineamientos dentro del Proyecto Educativo 
Regional de Apurímac, una amplia discusión y difusión de las estrategias 
y resultados a través de los intercambios con otras regiones o bien en la 
formación docente más amplia. 

La entrevistada de la UGEL Andahuaylas señala que un gran aporte de 
este proyecto se ha plasmado en el lineamiento de política “Quechua para 
todos” del Proyecto Educativo Regional de Apurímac y que se traduce 
en la ordenanza regional de que cada docente haga su tratamiento de 
lenguas. Asimismo, señala como aporte sustancial del proyecto la inclusión 
del enfoque de Interculturalidad y de la identidad de los niños en el PER 
Apurímac.

En el documento de la sistematización se señala que  “el equipo Wiñaq Muhu 
de Andahuaylas ha incidido en las actividades de planificación y elaboración 
del Plan de mediano plazo en educación para la región Apurímac en el cual 
se han socializado y añadido los enfoques de arte e interculturalidad, los 
elementos de la cultura, la lengua quechua, la diversidad cultural y biológica. 
Asimismo, se ha formado parte del equipo impulsor de la elaboración de 
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materiales educativos en EIB en la macro región de Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica y en el proceso de construcción del Proyecto Educativo local-
PEL Andahuaylas”.

Uno de los docentes que intervino en la sistematización de la experiencia, 
señala que “las rutas de aprendizaje incluyen matemática dentro de una 
situación problema y de juego, eso Warmayllu ya lo estaba trabajando 
antes, así como con la música”.

Se señala espacios o encuentros entre las integrantes del proyecto de 
las diferentes comunidades para intercambiar los procesos en cada caso. 
También se indica que en los encuentros estaban las docentes de inicial y 
primaria y ahí se exponía el trabajo del año. El equivalente de lo que se llama 
“El día del logro”. A manera de festival o ferias los niños presentaban sus 
logros obtenidos gracias a las acciones del proyecto. Estos encuentros eran 
una vez al año, fueron frecuentes en los tres primeros años del proyecto y 
ha disminuido en los últimos dos años. 

La especialista señala que a título personal, ha sugerido crear un Vademecum 
de proyectos, es decir, una especie de registro de aprendizajes innovadores 
para alcanzar a los maestros y maestras, pero que todavía no ha logrado 
concretar este anhelo personal.

Foto: FONDEP. IEI Virgen del Carmen, 
Argama, Pacucha, octubre 2013.
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La formación docente proporcionada de esta propuesta ha sido 
incorporada por una Universidad de Arequipa según lo manifestado por el 
sistematizador: 

“terminO diciendO que la sistematización que ObtuvimOs tantO de cajamarca, lima, 
andahuaylas y de la Parte teórica que hizO rOcíO, la entregué a la universidad 
naciOnal san agustín de arequiPa, POrque ellOs están haciendO la imPlementación 
de FOrmación dOcente y ya la han incOrPOradO.(…) también hemOs lOgradO que 
nOs dieran el PermisO de diversiFicar esta matriz de FOrmación dOcente, ahOra 
hemOs incOrPOradO en educación inicial lO que es crianza de niñOs, cultura y 
cOsmOvisión andina”.

En lo que resta por hacer, este mismo entrevistado señala: 

“entre lO Pendiente creO que ha quedadO material sin sistematizar. ha quedadO 
Para seguir sistematizandO la enseñanza de la matemática mediante estOs dOs 
enFOques, de arte e interculturalidad, lO de la música cómO desarrOlla las 
diFerentes áreas curriculares, la PersOnalidad, la cultura y la identidad. hay 
materiales PerO Falta terminar de revisar Para POder PublicarlO, están las FOtOs, 
lOs videOs, lOs PrOyectOs cOn FOtOgraFías… tenemOs hasta videOs que sOlO hace 
Falta rePrOducir, PuestO que ya están editadOs. seguramente vamOs a POner un 
PersOnal que siga sistematizandO este cumulO de exPeriencias. estO alegraría a lOs 
mismOs dOcentes, niñOs, Padres, verse en lOs librOs, verse en videOs”. 

La experiencia de Wiñaq Muhu ha sido sistematizada con el apoyo de 
Warmayllu y como tal, es la institución la que realiza la publicación de los 
materiales educativos.

La experiencia es difundida a través de su página web y la publicación 
de materiales tales como Wiñaq Muhu, Propuesta de Educación Inicial 
Intercultural, o medios audiovisuales como el DVD sobre el proyecto Wiñaq 
Muhu de carácter didáctico y útil para docentes y promotoras de educación 
inicial. 

La institución ha publicado la sistematización del Proyecto Wiñaq Muhi en 
las tres regiones: Cajamarca, Ventanilla (2013) y Pacucha (2012) elaborada 
con la participación de actores de las experiencias.

En resumen, la propuesta de Educación Inicial Intercultural- Wiñaq Muhu 
realizada por las IEI de Pacucha, es innovadora porque: 

 a. Postula al cambio: Permite un cambio en el paradigma de 
educación de los niños y niñas al considerarlos sujetos de derechos 
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y productores de cultura. A través del arte y el juego como bases 
para aprender, cambia la lógica clásica de la escuela donde se 
aprende desde lo racional. La propuesta pedagógica de Wiñaq 
Muhu se sustenta en el arte y la interculturalidad para lograr 
aprendizajes en la educación inicial de niños y niñas. La concepción 
va más allá de lo pedagógico, contiene un enfoque de desarrollo 
humano. 

 b. Transforma la práctica: Promueve también cambios en las prácticas 
pedagógicas en las que el niño es el sujeto activo de los aprendizajes 
y de su desarrollo. El aporte innovador de esta propuesta está en 
partir de las expresiones artísticas de la cultura local y darles un 
tratamiento metodológico de las disciplinas de educación por el 
arte. 

 c. Está centrada en el sujeto educativo: Una de sus principales 
fortalezas es que tiene en cuenta los intereses del niño, y que este 
aprenda y desarrolle de manera holística en todas sus dimensiones. 

 d. Responde a un contexto: La pertinencia de esta propuesta a los 
contextos locales es otra de sus fortalezas, así como la vinculación 
entre tradición en el rescate de los saberes locales como parte de la 
tradición y el uso innovador dado a materiales reciclados. 

 e. Es una Intervención sistémica con componentes que hacen 
sinergia entre si para producir el cambio: La formación docente, la 
aceptación de directoras, docentes, promotoras y coordinadoras, 
especialistas de educación, de padres y madres de familia, 
comunidad, los saberes locales y estrategias acordes al enfoque de 
arte e interculturalidad. 

 f. Tiene una metodología y estrategias acordes con el enfoque: El 
enfoque del niño como sujeto de derechos y de vínculos, agente 
productor de cultura y de cambio es el sustento de la metodología 
que privilegia el juego, la actividad psicomotriz y las estrategias de 
los diferentes lenguajes artísticos aplicados: asamblea, proyectos, 
participación de los mayores o sabios de la comunidad, padres, 
madres y adultos en su rol de conservación de las tradiciones y la 
sabiduría local. 

 g. Presenta resultados visibles: Los cambios generados por el proyecto 
más importantes son el “cambio de mirada” sobre el niño, la niña, la 
familia, en la propia docente, en la gestión de las directoras. 

 h. Ha originado una producción teórica: En el medio educativo sobre 
la atención de niños menores de 5 años y su desarrollo integral 
mediante el arte y el juego. 

 i. Ha registrado su experiencia: Cuenta con una producción 
audiovisual muy útil y con documentos escritos publicados de 
excelente factura.
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4.2 Experiencia: Escuelas Felices e Integrales. Ventanilla, 
Callao.

El modelo de “Escuelas Felices e Integrales” (EFI) busca convertir la escuela 
en una “comunidad de aprendizaje y convivencia alegre y democrática, 
en la que el conjunto de sus integrantes y procesos, como parte de una 
comunidad mayor y en permanente articulación con ella, promueven y 
protegen los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes” (Delgado 
2013: 29). 

resalta en sus aPuestas la nOción de aPrendizajes en un cOntextO de “Felicidad” 
es decir, altamente mOtivadOr, siendO una cOndición la cOnvivencia demOcrática 
y la Permanente interacción entre escuela y cOmunidad. de esta manera, sus 
aPuestas nOs dibujan una escuela cOn desaFíOs que van más allá de sus FrOnteras 
instituciOnales y que invOlucran al cOnjuntO de lOs actOres de la cOmunidad.

Esta experiencia ha merecido diversas publicaciones, igualmente ha 
logrado importantes reconocimientos como el Premio a las Buenas 
Prácticas en Gestión Pública – BPG que impulsa la organización 
Ciudadanos Al Día. El proyecto innovador se inició en el año 2008, 
cuando UNICEF presenta una propuesta preliminar del proyecto a la 
Municipalidad de Ventanilla, planeando la construcción participativa de 
un modelo innovador de escuela que se articule al PEL. Esta propuesta 
alcanza la institucionalización normativa, en el año 2009, con la Directiva 
013-2009-AGP-UGEL “Normas de desarrollo del proyecto piloto. Hacia 
la construcción de un modelo de gestión educativa local basado en los 
derechos de niñas, niños y adolescentes”.

El diseño de la intervención planteaba la necesidad de conformar un equipo 
impulsor del proyecto integrado por a las instituciones de la 
sociedad civil que tenía proyectos en el distrito como: 
Plan Internacional, Caritas Graciosas, PAE, World 
Vision y Warmayllu. Así de manera colectiva se 
construyó una “Hoja de Ruta” para organizar 
los procesos de implementación del 
proyecto, a través de talleres y sesiones 
con niños, padres y docentes, que 
ayudaron a definir el modelo. Las 
escuelas en las que se implementó 
fueron de nivel inicial.
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En el año 2011 se inició la ampliación del Modelo EFI, con el importante 
reconocimiento del Modelo de la escuela dentro del Proyecto Educativo 
Regional del Callao. Asimismo, se constituyó un equipo interinstitucional de 
implementación del Modelo con profesionales tanto de la Municipalidad 
de Ventanilla como de la UGEL. Con miras a fortalecer la institucionalidad 
de la MDV en la gestión de la educación, se creó la Gerencia de Educación, 
Cultura y Deporte. El Comité de Gestión de la Calidad de la UGEL de 
Ventanilla, que hicieron posible el diseño del modelo de gestión de calidad 
(Delgado, 2013: 101). 

El proceso de ampliación y consolidación del modelo continúa hasta 
el momento, se prevé su generalización a todas las escuelas del distrito. 
Con la ampliación del Modelo EFI a las instituciones educativas de la Red 
Educativa Pachacútec, el Modelo EFI pasó de 14 a 21 IE de Ventanilla, que 
cuentan con los tres niveles de educación escolar, beneficiando a un total 
de 14 mil alumnos.

Cabe agregar que la MDV formó parte del Plan Piloto de la Municipalización 
de la educación, en tal sentido el desarrollo del Modelo estuvo marcado por 
los cambios institucionales que implicó este proceso. Otros elementos de 
la coyuntura que se presentaron durante la puesta en marcha fueron: Por 
un lado, la huelga magisterial (2012) y, por otro, la destitución del alcalde 
de Ventanilla. Ambos sucesos coyunturales dificultaron la ampliación y 
fortalecimiento del Modelo, pero al mismo tiempo se constituyeron en 
aprendizajes para la mitigación de riesgos que escapan al control de la 
propia experiencia.

 Intencionalidad, pertinencia y sostenibilidad

Ventanilla es un distrito con desigualdades particularmente notables. 
Si bien es el distrito que ha logrado un mayor aumento en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) según PNUD (PNUD 2010), presenta al mismo 
tiempo cifras preocupantes en cuanto a población sin acceso a servicios 
básicos. Un 35.3% de la población no dispone de agua potable, un 36% 
de viviendas no dispone de desagüe y alrededor del 15% no disponen de 
alumbrado eléctrico por red pública (Delgado, 2013: 17).

El Modelo EFI se configura de cara al contexto, analiza la complejidad del 
entorno social, como bien señala el Plan Institucional Curricular:  “(…) debido 
a la agresión verbal y física de parte de sus padres, la falta de protección para 
el cumplimento y defensa de los derechos del niño, la influencia negativa 
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de los medios de comunicación y falta de un modelo familiar positivo, los 
niños reaccionan pegando a sus compañeros, a la defensiva con traumas 
emocionales y poca integración, generando una baja autoestima, rechazo 
del grupo, un clima tenso en el aula con niños nerviosos, intolerantes, 
hostiles que no logran las capacidades y actitudes esperadas” (PCI, 2012: 7). 
Igualmente, el PEI señala que el 90% de estudiantes de la IE son castigados 
físicamente por sus padres; existe una clara subvaloración de la niñez y de 
su rol dentro de la familia (PEI 2011: 14).

La pertinencia de la experiencia se concreta en la identificación de los 
elementos socioculturales que limitan los procesos de aprendizaje para 
adecuar sus enfoques y énfasis. Así, la propuesta EFI analiza su contexto y 
diseña sus elementos innovadores realizando una caracterización que le 
permite idear variadas estrategias.

La participación de los actores educativos se constituyó en uno de los 
pilares para la construcción e implementación del proyecto innovador de 
EFI. Para la correcta implementación del modelo, se organizaron talleres 
para directores, maestros, padres de familia e incluso alumnos, de modo tal 
que todos pudieran participar del proceso de diseño de las EFI.

Se reconoce una clara intencionalidad en la implementación de las EFI, no 
solo en la etapa de la implementación inicial del modelo, sino también en 
los cambios y mejoras que se han ido aplicando progresivamente desde 
el año 2009. Esto ha permitido que los cambios se institucionalicen en la 
escuela, dado que todas las acciones han sido realizadas en el marco de una 
planificación previa. 

“POr ejemPlO, tú vas a Otra escuela eFi y en lOs aPrendizajes de calidad ellOs han 
PriOrizadO según sus demandas, POr decir, nOsOtrOs ahOrita estamOs dandO énFasis 
a lO que es la atención a la diversidad, OtrOs lO hacen en Función a innOvación 
de estrategias, PerO nOsOtrOs vamOs, cOmO dice, tOdO cambiO nO se hace de un día 
Para OtrO, necesitamOs un PeriOdO de tiemPO Para instituciOnalizar”. (Entrevista 
directora)

Las y los directores entrevistados identifican claramente que existen 
documentos que buscan la sostenibilidad como el PEI, el PEL y el PCI. 
En cuanto al PCI, éste se encuentra todavía en proceso de elaboración, 
dado que está articulado al proceso de capacitación sobre “las rutas del 
aprendizaje”. Las entrevistas realizadas a docentes evidencian, empero, la 
percepción que no existe claridad sobre la existencia de directivas que 
garanticen la continuidad del Modelo EFI.
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En cuanto al financiamiento, las y los entrevistados señalan que las IE EFI 
cubren sus necesidades a través de la UGEL y de la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla (MDV). Si hace falta realizar algún gasto adicional, el mismo se 
cubre mediante las cuotas de la APAFA. 

Además, la escuela cuenta con comités de aula que también elaboran 
planes de trabajo y establecen cuotas adicionales para poder implementar 
la escuela con lo que haga falta. Al respecto, se observa que las necesidades 
que se generan como parte de la implementación de los elementos 
innovadores, estos no logran financiarse con los recursos de la escuela, 
por lo que ello evidencia que se requiere de inversión adicional para 
implementar una propuesta innovadora.

Las entrevistas demuestran que para los padres de familia las mejoras más 
importantes son las más concretas o tangibles. En ese sentido, uno de los 
aspectos valorados es implementar las escuelas de sus hijos con mobiliario 
y mejoras en la infraestructura. Por otro lado, en el caso de los docentes y 
directores la sostenibilidad pasa por la capacitación del personal. 

El aporte externo es otro de los elementos que influye en la sostenibilidad. 
La implementación de las IE EFI se lleva a cabo en alianza con Plan 
Internacional que ha permitido dotar de materiales a las aulas y áreas de 
recreación.

“Plan internaciOnal nOs ha aPOyadO bastante en el sentidO de que un añO nOs 
imPlementó las aulas cOn un mOntO casi de mil dOscientOs Para cada aula. esO y 
la mayOría de juegOs de aFuera, la cama elástica, el trOmPitO, esO, también Plan 
internaciOnal nOs ha imPlementadO”. (Entrevista directora)

Existe una clara preocupación respecto a la sostenibilidad del modelo EFI 
que pasa por los recursos económicos. Los miembros de las instituciones 
educativas entrevistados señalaron que existe la necesidad de mejorar la 
infraestructura de las escuelas que van incorporándose al modelo en el 
distrito de Ventanilla. 

El equipamiento no es igual en todas las IEs. Por otro lado, la incorporación 
de las Rutas de Aprendizaje también genera incertidumbre entorno a la 
propuesta EFI, que ha desarrollado enfoques y contenidos metodológicos 
y todavía no se tiene claridad cómo incorporar las Rutas.
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 Enfoques y principios para la innovación

El PEI 2011-2013 de la Institución Educativa Inicial N° 99  “Corazón de 
María”7, ubicado en Villa los Reyes, Ventanilla, se ha planteado una misión 
que pone énfasis en los derechos de las y los niños del nivel inicial a una 
educación que les permita desarrollarse y en las metodologías participativas 
y contextualizadas.

“sOmOs una institución educativa estatal del nivel inicial que brinda un serviciO 
educativO integral a estudiantes de 3 a 5 añOs de edad, el cual Permite desarrOllar 
habilidades sOciales centradas en el buen tratO, cOgnitivas, el aPrendizaje de 
segunda lengua y la cOnciencia ecOlógica y el cuidadO de la salud. trabaja cOn una 
metOdOlOgía activa e innOvadOra que Permite la ParticiPación y el recOnOcimientO 
de lOs intereses y necesidades de aPrendizaje de lOs y las estudiantes en el cOntextO 
lOcal Para una mejOra cOntinua del serviciO educativO”.

La misión de la institución contiene elementos que se constituyen en 
enfoques de trabajo y en principios de la interacción presentes incluso 
en los materiales de trabajo, a modo de lema que norma el “cómo y qué”, 
es decir: el buen trato se constituye en principio que regula la interacción 
de los diferentes actores educativos con las y los niños, como se puede 
apreciar en el sticker de los cuadernos.
 

Fuente: Delgado (2013: 21)

7 Cabe mencionar que la Institución Educativa “Corazón de María” fue una de las primeras en formar parte 
del modelo EFI, y constituyó parte de la experiencia piloto.

Sticker del 
modelo EFI para 
el cuaderno de 
los estudiantes
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Asimismo, esto se ve confirmado a través del trabajo de observación de aula 
que se realizó en el que se señala que las maestras mantienen un diálogo 
con los niños de forma horizontal, en el cual no se nota una jerarquía vertical 
y existe calidez en el trato maestra(o) - estudiante. 

Como ya mencionamos, este es un modelo de escuela basado en los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en base al respeto y 
promoción de los derechos a la educación, a la participación, a la salud, al 
juego y recreación y a la protección (Delgado 2013: 29). Este planteamiento 
guarda relación estrecha con los principios enunciados en el PEI de la 
institución en mención: 
 
   Principio de buen estado de salud
  Principio de respeto
   Principio de seguridad
  Principio de comunicación
  Principio de autonomía
  Principio de movimiento
  Principio de juego libre
 
Los principios mencionados se encuentran presentes en los niveles de 
planificación pedagógica, de gestión institucional y de relación con la 
comunidad. 
 

Fuente: Delgado (2013: 31)

EFI: Modelo de escuela basado en 
los derechos de las NNA
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Sobre la planificación en la gestión pedagógica, el eje del modelo gira 
entorno a los niños y sus necesidades. En este sentido, en educación inicial se 
establece la necesidad de una hora de juego libre, ideado para el desarrollo 
del pensamiento simbólico, creatividad, relaciones sociales, autonomía, 
observación, análisis y pensamiento matemático. Adicionalmente se 
han diseñado espacios como la hora del cuento, actividades plásticas y 
musicales. Todas estas actividades pedagógicas constituyen un elemento 
diferencial importante para los padres de familia.

Por otro lado, el Plan de Trabajo refiere la necesidad del “buen trato”, 
entendido como uno de los aspectos fundamentales a desarrollar en el 
trabajo institucional. Se busca que la institución educativa sea percibida 
como un lugar amigable por todos los actores involucrados. 

Las directoras entrevistadas identifican el respeto, la solidaridad, la libertad 
y la honestidad como los valores que constituyen el norte de la innovación. 
Por su parte, los docentes identifican que existen valores claros, distintos 
a los que enmarcan la educación tradicional, que giran en torno al niño. 
Asimismo, reconocen que la “búsqueda de la felicidad” del estudiante es lo 
que se persigue con el modelo EFI, para lo cual es necesario salir de la lógica 
de brindar al estudiante solamente “lo necesario” y pasar a darles “algo más” 
a sus estudiantes.

 Gestión democrática

El modelo EFI fue planificado de manera participativa, considerando a 
todos los actores involucrados en el diseño del mismo, a través de la puesta 
en marcha de talleres. Así, la gestión democrática es parte del nacimiento 
mismo de este proyecto, puesto que la propuesta fue construida en talleres 
con la participación de estudiantes, docentes, auxiliares, administrativos, 
padres de familia y líderes de la comunidad; los alcaldes escolares diseñaron 
los “indicadores amigables8”; y el nombre de la propuesta se definió en 
talleres con el CONEI. 

8 Los indicadores amigables son definidos como “señales comprensibles y verificables por toda la comunidad 
educativa a partir de las cuales la escuela se mira a sí misma para optimizar todo aquello que sea necesario 
para brincar cada vez más y mejor, una educación de calidad y promover el cumplimiento de los derechos 
de los estudiantes” ( Delgado 2013:32)
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En cuanto a las instituciones participantes, la innovación se sustenta en 
el papel asumido por la Municipalidad Distrital de Ventanilla y en la UGEL 
Ventanilla, que son considerados los soportes claves. Asimismo, la iniciativa 
se desarrolló con el apoyo técnico y económico de UNICEF, así como 
distintas instituciones como Plan Internacional, Kusiwarma y Tierra de Niños 
(Delgado 2013: 100). El proceso de diseño consideró talleres de construcción 
de la propuesta conformados tanto por estudiantes, docentes, auxiliares, 
administrativos, padres y madres; como de alcaldes escolares y con los 
miembros del CONEI. Estos talleres ayudaron a la sensibilización de todos 
los participantes sobre la importancia y pertinencia de la implementación 
del entonces proyecto. 

Fuente: Fondep
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Se observa la existencia de diferentes espacios de participación que 
posibilitan que la participación en la toma de decisiones. El Plan de Trabajo 
(PAT) establece cuáles son las instancias de participación formales existentes 
en la escuela: 

  CONEI
  APAFA
  Comités de aula 

Para la conformación de las instancias de participación se plantea como 
estrategia las elecciones, para que las mismas sean conformadas de forma 
democrática. Para algunos entrevistados la dificultad se presenta en que hay 
algunos padres de familia que no tienen interés en participar. Se identifica 
como desafío la necesidad de idear mecanismos de motivación para los 
padres de familia que muestran resistencias ante las actividades de las 
escuelas. La Escuela de Padres podría ser un buen espacio para solucionar 
este inconveniente.

Las docentes también identifican el trabajo colaborativo en el día a día, 
señalan tener una estrecha relación con el nivel directivo y con los padres 
de familia. Los docentes añaden que se apoyan en los padres para llevar 
a cabo actividades propias de la innovación como talleres de reciclaje, 
sesiones de “cuenta cuentos”, entre otros. 

Asimismo, se reconocen las “jornadas pedagógicas” (que se realizan de 
manera mensual) como un espacio óptimo para la resolución de conflictos 
y la retroalimentación. 

“cOmO le digO, la cOlabOración es cuandO hacemOs la jOrnada Pedagógica 
y cOmPartimOs. Otra cOsa es cOmPartir una lectura cOn el OtrO ladO, nO nOs 
cerramOs, si yO traigO una cOmPrensión de lectura, nO me cierrO yO sOla cOn esa 
lectura sinO la PuedO cOmPartir cOn el OtrO salón”. (Entrevista a directora)

Además, también se discuten aspectos metodológicos y se realiza una 
evaluación general de los estudiantes: 

“en estas jOrnadas vemOs más que nada cOmPartir estrategias… desarrOllar 
metOdOlOgías. cuandO nOsOtrOs nOs reunimOs vemOs también, de tOdO hacemOs 
un análisis, de nuestrOs estudiantes, cOmO han idO en ese semestre, ese bimestre, 
cuantOs se están quedandO y ahí nOsOtrOs reFlexiOnamOs”. (Entrevista a 
directora)
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Por otro lado, se reconoce que el trabajo colaborativo ha llevado a los 
padres de familia a establecer redes de apoyo más allá de la institución y 
ha pasado al ámbito privado, involucrándose con las familias de algunos 
estudiantes que han necesitado apoyo en algún momento. 

Los comités de aula son espacios que los padres de familia, los docentes y 
directores reconocen como necesarios para involucrar a todos los actores 
en el desarrollo del niño/a, especialmente para compartir ideas mejora, 
deliberar y tomar acuerdos:

“…más centradO en lO que sOn las mejOras en lOs aPrendizajes de lOs estudiantes, 
allí nOs centramOs cOn nuestrO cOmité y también nOs reunimOs y hacemOs las 
jOrnadas de reFlexión, le decimOs: este es nuestrO resultadO, ¿qué hacemOs?, ¿qué 
POdemOs hacer?, ¿ustedes que sugerencia nOs Pueden dar?, y lOs Padres también se 
PreOcuPan: “directOra, ¿qué POdemOs hacer? hay que cOntratar más…”, hay que 
hacer estO… también tiene sus ideas…” (Entrevista a directora)

Los padres de familia reconocen el trabajo integrado que se realiza en la 
escuela, identificando cambios positivos tanto en los docentes como en la 
directora. Valoran que se considere a los padres como agentes activos del 
cambio, sienten que sus aportes son tomados en cuenta. 

La APAFA también constituye un espacio interesante que permite generar 
actividades para así mejorar la infraestructura de la escuela en general, 
siendo especialmente importante para los padres trabajar en conjunto, 
como ellos señalan en el grupo focal. Igualmente, estte espacio les permite 
abordar otros temas de interés común como es acoso escolar o bullying. 

Es interesante observar la expresión de críticas a la APAFA porque ello refleja 
un clima institucional que favorece la expresión de desacuerdos, lo cual 
enriquece las dinámicas de la gestión democrática. Una de las participantes 
del grupo focal de madres y padres de familia, señala que APAFA se concentra 
en aspecto de infraestructura, pero que se requiere mirar también lo que 
sucede en el aula en relación al desempeño de las y los docentes y el logro 
de aprendizaje de las y los niños.

“PiensO que antes trabajábamOs más cOn la aPaFa, PerO cOmO las aPaFas han 
sidO un POcO –cómO le digO– a mi Parecer, Para mí las aPaFas nO FunciOnan, 
POrque trabajan muy aFuera, nO ven el centrO del PrOblema que está dentrO 
del aula. en el aula hay bullyng, en el aula hay deFiciencia, descOnOcimientO, 
un mOntón de PrOblemas; en cambiO, aPaFa sOlO ve creO que artiFicialmente el 
PrOblema de aFuera, POr ejemPlO, qué Falta acá…” (Grupo focal de padres y 
madres)
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Un aspecto troncal que anima la gestión democrática es el clima 
institucional que promueve el modelo EFI a través de un enfoque de estilo 
de vida saludable, así como la articulación de servicios públicos en favor de 
la protección, la salud y el bienestar general de los estudiantes y sus familias. 
Así se han conseguido articular a las escuelas EFI con el Programa Municipal 
“Adiós anemia”, promoviendo adecuados hábitos nutricionales entre padres 
y estudiantes, y mediante la supervisión permanente de loncheras y kioscos. 
Por otro lado, todos los alumnos de nivel inicial de las escuelas EFI acceden 
a otros servicios a través de la escuela, que la Municipalidad coordina, lo que 
favorece las condiciones de educabilidad y genera un clima institucional 
favorable. 
 

Fuente: Fondep

El trabajo de campo evidencia que los docentes valoran la relación de 
cercanía que establecen con las y los niños. El enfoque de buen trato les 
permite mirar la realidad de las y los niños para comprenderlos mejor, 
para entender las necesidades afectivas, que en este contexto tiene sus 
particularidades.
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“hay niñOs que tienen PrOblemas en el hOgar, cOmO hay hOgares disFunciOnales, 
PerO sOn niñOs que acá se les trata de ayudar a que ese cariñO que tal vez Falta 
en casa, lO tengan acá, nO sOlamente es la PrOFesOra que le dirige la clase, 
sinO que, más que la PrOFesOra, sOmOs sus amigas. muchas veces ellOs vienen y 
nOs cuentan: “mi mamá me Pega, mi mamá me…” a veces también unO le tiene que 
decir; buenO, mamá a veces está estresada, mamá también se cansa, PerO tamPOcO 
nO tiene POrqué Pegar, muchas veces he tenidO que cOnversar cOn lOs PaPás… 
y ellOs (niñOs(as)) se sientan PrOtegidOs, que hay alguien que sí lOs escucha”. 
(Entrevista a docentes)

Se considera que la escuela es un espacio en el que prima la comunicación 
abierta, un ejemplo de ello son las “Jornadas Pedagógicas”. Se percibe que 
es un espacio horizontal, las docentes reconocen cercanía y receptividad de 
parte de la dirección. 

Es interesante mencionar que algunas docentes de la escuela que han 
trabajado anteriormente en otros centros educativos, reconocen la diferencia 
entre su actual centro de labores y los anteriores centros educativos, 
destacando el papel que juega la dirección como instancia orientadora del 
quehacer en el aula y del liderazgo pedagógico de la Directora. 

“cOmO está cOmO eFi, es diFerente lO que es el trabajO acá que en OtrOs cOlegiOs. 
la misma directOra siemPre está Pendiente de nuestras PrOgramaciOnes, que estén 
bien hechOs, bien elabOradOs. si yO digO vOy a trabajar cOn PeriódicOs, esO tiene 
que decir ahí, nO PuedO imPrOvisar una clase. muchas veces en OtrOs cOlegiOs 
nO se da esO, antes ellOs te Firman tu PrOgramación, y esO nOs ayuda a nOsOtras 
también a ser más Organizadas, a tener más cuidadO en el mOmentO de PrOgramar, 
ver bien lOs indicadOres, las caPacidades que vamOs a trabajar cOn lOs chicOs, 
cOsas que en OtrOs cOlegiOs nO lO han vistO”. (Docente) 

Un aspecto altamente motivador para toda la comunidad educativa, que se 
constituye en el mayor motivo de orgullo sobre el modelo EFI, es el premio 
de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2013, que les fuera otorgado por la 
institución Ciudadanos al Día. Este premio constituye un reconocimiento 
importante y cuenta con gran legitimidad en términos de buenas prácticas 
de gestión pública.
 
Respecto a las limitaciones en el ámbito de la gestión democrática, se 
identifica la falta Escuela de Padres que no todas las escuelas del modelo EFI 
cuentan con una. Se considera que constituyen un aporte indispensable a 
la mejora en la relación padre-estudiantes, lo cual repercutirá directamente 
en el rendimiento de los estudiantes y a una mayor participación e interés 
de parte de los padres de familia hacia las actividades de la escuela.
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El rol que cumplen los especialistas de la UGEL es principalmente el de 
la implementación de capacitaciones, la planificación de “Las rutas del 
aprendizaje” y el monitoreo del cumplimiento de logros. Se identifica como 
desafío la necesidad de repensar el papel que cumplen las y los especialistas 
de la UGEL, superando las funciones tradicionales de supervisión de las IE y 
enfatizando su rol pedagógico.

 Desarrollo de los cambios

Los cambios en la escuela desde el inicio del proyecto de implementación 
del modelo EFI (2008) se aprecian en distintos niveles, así como desde la 
mirada de los distintos actores entrevistados. Los especialistas de la UGEL 
reconocen cambios tanto en los docentes, como en los directores y en los 
padres de familia:

“unO cuandO ha visitadO, mOnitOreadO, ha vistO de que les ha cambiadO la 
mentalidad de ser escuelas innOvadOras, O sea, ellOs mismOs crean sus PrOPiOs 
PrOyectOs tantO el directOr cOmO lOs dOcentes y hasta lOs Padres, han invOlucradO 
a lOs Padres de Familia y lOs mismO niñOs, usted Puede bajar al cOlegiO y Puede ver 
esOs cambiOs en tOdOs lOs asPectOs”. (Especialista UGEL)

Fuente: Fondep
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El apoyo psicopedagógico recibido durante el primer año de 
implementación del proyecto marcó el inicio de los cambios en la 
institución educativa. Al iniciarse el proyecto piloto se iniciaron las 
reuniones de “inter aprendizaje” que fueron muy bien recibidas por las 
autoridades y docentes de la escuela.

Respecto a los cambios pedagógicos relevantes que evidencian las 
indagaciones, se identificó el nuevo enfoque que coloca al niño en el 
centro del aprendizaje, del proceso de diseño tanto pedagógico como de 
gestión administrativa. La metodología activa se comenzó a implementar 
poco a poco, reconociendo para ello las necesidades de los estudiantes 
mediante un diagnóstico integral.

“veO que se PreOcuPan más POr lOs niñOs, están Pendientes de lOs niñOs, si tienen 
PrOblemas O nO tienen PrOblemas, y están ahí. se caPacitan Para POderles enseñar 
más a lOs niñOs y esO es lO que me agrada de este cOlegiO. y saliendO de acá, la 
mayOría de lOs niñOs, cuandO va a Primaria muy bien resPOnden”. (Grupo focal de 
madres y padres de familia)

El nivel de la planificación articulada entre la UGEL y la IE, ha resultado 
ser una estrategia efectiva porque permite que los retos (objetivos) sean 
planteados de manera conjunta con directores y docentes. Para ello la UGEL 
de Ventanilla ha desarrollado instrumentos de planificación que facilitan la 
formulación y evaluación anual. Igualmente, se reconoce el aporte de la 
UGEL en cuanto a la construcción de las “Rutas del aprendizaje”, sin embargo, 
se observa que este aporte ha sido general, a través de capacitaciones y 
con formatos. Se plantea la necesidad de idear otras estrategias para su 
implementación.

Los docentes reconocen un cambio importante en materia pedagógica y 
didáctica. Señalan que la capacitación recibida en el marco del Modelo EFI 
les ha ayudado a “hacer la escuela más agradable”, en el sentido que les 
permite atender mejor las necesidades de las y los estudiantes.

Los directores le dan especial valor a las becas brindadas por el Gobierno 
Regional del Callao que han permitido a los docentes a capacitarse. 
Consideran que eso les ha dado mucho más consistencia para poder evaluar 
los logros tanto de la escuela como de sus estudiantes, además de constituir 
una motivación para seguir mejorando como docentes, haciéndolos 
conscientes de que “no todo es abrumar a los alumnos con conocimientos” 
(entrevista a docente), sino que se trata de atenderlos de manera integral. 
Las capacitaciones mencionadas han enriquecido los espacios de trabajo 
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y reflexión constante que se llevan a cabo en la escuela, que constituyen 
un elemento fundamental en el Modelo EFI. Asimismo, las capacitaciones 
han ayudado a disminuir las resistencias que se presentaron entre algunos 
docentes ante la innovación en el momento inicial de la misma. 

Las y los estudiantes son el eje central en este modelo, y según refieren los 
directores y los docentes, se ha generado un cambio importante tanto en 
el nivel de sus actitudes como en su rendimiento académico. En cuanto a 
las actitudes, las mismas pasan por respetarse los unos a los otros y a los 
docentes; así como también una conciencia de los derechos de los que 
gozan. A nivel académico, se ha producido un aumento en el rendimiento 
promedio de los estudiantes. 

Otro de los cambios relevantes identificado es que la investigación ha 
pasado a ocupar un lugar central en el aprendizaje de las escuelas del 
modelo EFI. Se ha puesto un especial énfasis al aprendizaje mediante la 
experiencia (visitas guiadas, paseos, etc.) junto con lecturas motivadoras, 
logrando superar una visión tradicional de la enseñanza a través de 
conceptos abstractos.

“POr ejemPlO, ahOrita mire en casO de Primer gradO, yO veO que la PrOFesOra 
trabaja siemPre cOn tiPO maquetas y las exPOsiciOnes que habían hechO lOs niñOs, 
cOn la ayuda de las mamás, en Primer gradO (…) la exPOsición y nOs ha salidO 
muy bien, que Prácticamente cOn aPOyO de tOdOs lOs Padres del Primer gradO, 
las exPOsiciOnes. esO es algO nuevO. antes hacían exPOsiciOnes sOlamente en 
secundaria” (Grupo focal con madres y padres de familia).

“POr ejemPlO, en lO que es enseñanza, a mí me gusta bastante POrque yO tengO una 
niña que también hace PrOmOción y ha hechO inicial acá, cOmO que ha mejOradO 
muchO más y tengO la suerte de haberlO traídO, que les enseñan a investigar” 
(Grupo focal con madres y padres de familia).

Como hemos mencionado, se han producido cambios en cuanto a la 
conducta de los niños (mejora en el trato) y en el rendimiento académico. 
Igualmente, se identifican cambios favorables en relación al desarrollo de la 
psicomotricidad. Esto, gracias al trabajo realizado mediante clases de danza 
permanentes, así como la hora de juego libre. 

Otro aspecto fundamental del proceso de cambio de la experiencia 
de Ventanilla, que también ha sido reconocido por todos los grupos 
entrevistados, es el mobiliario instalado. Se destaca principalmente el salón 
de psicomotricidad.
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 Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es una condición que favorece que la 
experiencia innovadora plasme sus reflexiones, acumule conocimiento 
y pueda gestionar los procesos con mayor eficacia, tomando decisiones 
sobre la base de información procesada y analizada. Observamos que 
las escuelas EFI analizadas, cuentan con espacios de inter aprendizaje y 
producen conocimiento de metodologías como el diagnóstico. Asimismo, 
cuenta con una sistematización publicada, cuyo valor es importante porque 
recoge las lecciones aprendidas. Al respecto, cabe mencionar la relevancia 
que las sistematizaciones sean realizadas –vale decir, escritas- por los 
propios docentes y no solamente sean realizadas a partir de los testimonios 
y la sistematización de información recogida, dado que el propio proceso 
de creación es un aprendizaje.

Recogemos las reflexiones de la sistematización de cinco lecciones 
aprendidas que el modelo EFI nos brinda a través de su publicación 
(Delgado, 2013: 135-137).

  Se reconoce la importancia de implementar la propuesta educativa 
desde condiciones replicables, lo cual garantiza la sostenibilidad de 
la misma. Cuando se ponen en práctica innovaciones en el sector 
educativo, usualmente la gran cantidad de recursos invertidos 
hacen difícil que pueda replicarse la experiencia. Conscientes de 
esta limitación, el modelo EFI ideó otra lógica que fue plantear 
estrategias de sinergia que hicieran posible la confluencias de 
recursos (humanos, financieros, materiales). Así, la implementación 
ha ido de la mano de la cooperación, pero también de las 
instituciones estatales responsables de la educación en el distrito 
de Ventanilla (UGEL y MDV).

  La construcción del modelo ha sido de manera participativa con 
la comunidad, recogiendo los procesos y las experiencias previas 
existentes para crear nuevos aprendizajes a partir de ello. La 
construcción del modelo, en tanto participativo, permitió a todos 
los actores sentirse protagonistas del diseño.

  El protagonismo de los estudiantes en el cambio de su escuela es 
vital. El modelo parte de la necesidad de empoderar y promover 
el protagonismo de los alumnos para convertirlos en el centro 
del cambio en el proceso. Así, se logra movilizar las concepciones 
tradicionales de la educación.

  La articulación de todos los actores, en todos los procesos, en los 
distintos espacios y enmarcar la propuesta a nivel de los desafíos 
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de la localidad. Para conseguir este objetivo ha sido clave el rol 
que ha jugado el gobierno local. Es importante mencionar que 
la construcción participativa es una condición necesaria, pero no 
suficiente.

  La necesidad de implementar una estrategia de comunicación con 
enfoque para el desarrollo. Una campaña de comunicación permite 
difundir los logros obtenidos y sobretodo involucrar a todos 
los actores y a la comunidad en el proceso de cambio. Además, 
mediante una campaña de comunicación para el desarrollo es 
posible generar actitudes, percepciones y comportamientos en la 
escuela y en la comunidad aportando a la generación de un clima 
favorable a la implementación de los cambios.
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Conclusiones: Reflexiones 
para animar el debate5.

Condición 1: 
Pertinencia al contexto y necesidades de los 
estudiantes, intencionalidad y sostenibilidad

Las dos experiencias analizadas han sido impulsadas 
por la intervención de actores externos. En ambos casos 
son actores institucionales del campo de la cooperación 
para el desarrollo (Warmayllu, UNICEF, Plan Internacional) 
con un capital de experiencia/conocimiento en el tema 
educativo, cuyos aportes estuvieron centralmente en la 
formación docente, asistencia técnica, acompañamiento, 
seguimiento y monitoreo, recursos logísticos y financieros 
durante periodos de 5 a 6 años. Estos casos nos señalan 
que el apoyo externo del sector público o privado para 
impulsar las innovaciones es valioso y útil cuando los 
roles de actuación están claramente diferenciados en 
las etapas de diseño e implementación. Otra lección es 
la del apoyo de un equipo de conducción que lidere la 
innovación conformado por los actores directos de la 
intervención. Para la sostenibilidad de la innovación, los 
casos señalan la necesidad de varios aspectos, desde 
la trascendencia del aula al conjunto de la Institución 
educativa, la presencia y articulación con las instancias de 
gestión institucional (UGEL, DRE) y con políticas educativas 
y el empoderamiento de los actores principales vía la 
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producción de conocimiento, y la sinergia entre los diversos componentes 
de la innovación.

Las dos experiencias analizadas partieron de procesos de investigación vía 
diagnósticos de la realidad local y de la situación de los niños y las niñas. 
Las propuestas son entonces respuestas pertinentes a los contextos y a 
las necesidades de los niños y las niñas. En Apurímac se trata de una zona 
bilingüe intercultural, marcada por la biodiversidad y de cultura viva y en 
el caso de Ventanilla es una respuesta al contexto de violencia familiar y 
social. Son entonces innovaciones cuya pertinencia está en ser respuestas 
al contexto y a las necesidades de los sujetos identificados. 

Las dos experiencias atienden la primera infancia y el desarrollo integral de 
los niños y niñas (en lo afectivo, socio emocional, cultural y cognitivo) con 
propuestas pedagógicas y estrategias metodológicas especificas acordes a 
los enfoques priorizados y al contexto local. Ello evidencia un alto grado de 
adaptabilidad del servicio educativo al contexto.

La sostenibilidad también está vinculada al grado de institucionalidad de 
la propuesta en el sistema educativo, así como al grado de autonomía/
dependencia del proyecto innovador respecto de la entidad promotora 
una vez finalizado el proyecto. En el caso de Ventanilla ha sido asumido por 
la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y cuenta con reconocimiento 
en el concurso de Buenas prácticas 2013. En el caso de Wiñaq Muhu, la 
experiencia ha tenido impacto en colocar los enfoques en el Plan de 
mediano plazo de la región y el PEL Andahuaylas, hay el interés de 
directoras, docentes, padres y madres de familia, autoridades comunales 
y especialistas que participaron en la experiencia en darle continuidad y 
ampliación. Se comprueba la necesidad de contar con el respaldo de 
directivas, dispositivos, recursos humanos y presupuestales específicos del 
sector para su continuidad. 

Condición 2: 
Coherencia de los principios con el modelo pedagógico

Las experiencias innovadoras cuentan con principios/enfoque centrados 
en la atención prioritaria en los niños y niñas, en su desarrollo integral, con 
participación de padres y madres de familia, de la comunidad y vinculación 
con las instancias de gestión (UGEL, DREA, GR) y están en concordancia 
con la propuesta pedagógica, las estrategias metodológicas, los materiales 
educativos.
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Las dos experiencias tuvieron mayor énfasis en lo pedagógico y se 
concentran en la atención directa de niños y niñas, docentes, directores, 
padres y madres de familia y en segunda instancia aparece la relación con 
los actores externos, la UGEL, el Gobierno Local, el Gobierno Regional.

Los dos casos analizados cuentan con modelo pedagógico acorde 
a sus enfoques y con diferentes componentes: Formación docente, 
Metodologías, Estrategias diversas, Materiales educativos, Organización 
del aprendizaje, Asistencia Técnica, Acompañamiento, Pasantías, Talleres, 
Grupos de interaprendizaje, Tratamiento curricular, Día de logros.

En el caso de Wiñaq Muhu la apuesta trasciende lo pedagógico pues 
apunta al desarrollo humano y propugna un cambio de paradigma en la 
enseñanza aprendizaje y del niño como sujeto de derechos y productor de 
cultura, hubo tensiones de relativa intensidad al enfrentar creencias muy 
comunes en el contexto, como las de que los niños y las niñas en inicial 
deben aprender sobre todo “a leer, a escribir y a contar”, por qué van a ir 
a jugar a la escuela, por qué van a aprender el quechua, en qué les va a 
servir saber el nombre de las plantas medicinales, etc. Con el empleo de 
estrategias específicas y comunicación permanente, lograron la aprobación 
de padres y madres de familia, de docentes y comunidad.  

Condición 3: 
Gestión democrática

El análisis de los casos nos demuestra que para que las innovaciones se 
lleven a cabo de manera satisfactoria, debe haber una clara estructura 
tanto dentro como fuera de la institución educativa. Así, la innovación no 
solamente se desarrollará de manera interna, sino que además se generará 
participación e involucramiento de la comunidad.

Resulta indispensable que exista claridad sobre los roles y funciones 
de los actores, tanto externos como internos, así como empoderar a los 
protagonistas de la innovación. Así, la escuela se piensa como un centro de 
desarrollo o de innovación.

Quienes promueven las innovaciones deben asegurar que todos los 
involucrados tengan información y que además exista simetría en la misma. 
Es decir, que la participación no solo se sustenta en la creación de espacios 
de encuentro para el dialogo, sino también en compartir información que 
coadyuve en la comprensión de los procesos en marcha y la visibilidad de 
los cambios.
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La comunicación constituye un elemento clave dentro de los tres casos de 
innovación observados. 

En los casos analizados, los procesos de cambio son altamente valorados y 
reconocidos por los actores involucrados en los mismos. 

Condición 4: 
Desarrollo de los cambios

En las propuestas, uno de los cambios visibles es el aspecto 
metodológico, que en el triángulo interactivo del aprendizaje se 
expresa en las relaciones del docente con el alumno, y el alumno con el 
conocimiento. En Apurímac se expresa en la elaboración e interacción 
con los materiales y recursos, en Ventanilla en la interacción del juego 
libre y la relación con el contexto.

La consistencia de los cambios se observa al verificar que los principios y 
criterios de cada experiencia se plasman en acciones y resultados concretos. 
Uno de los principios clave en las tres experiencias es la participación, que 
se visualiza en Andahuaylas, cuando padres y maestros se reúnen para 
desarrollar materiales, cuando los niños y niñas dialogan y opinan.

El currículo que se propone en cada caso busca priorizar a los estudiantes 
y relacionar al contexto: en Andahuaylas se expresa en el desarrollo de la 
identidad, la interculturalidad y el desarrollo de la lengua materna. Uno de 
los cambios esperados, no tan visibles en las propuestas se relaciona con 
la evaluación, no hay evidencias de que los docentes asuman el tema de 
evaluación de aprendizajes desde las capacidades.

Los padres de familia se incorporan en las experiencias, las valoran y felicitan 
los cambios, ya que ellos son parte activa de los procesos de aprendizaje. 
Esto invita a reflexionar en la necesidad de la información y el compromiso 
de todos los actores.

La capacitación y reflexión de los docentes se expresa como un cambio, sin 
embargo, no hay documentación que plasme los procesos de capacitación 
y planificación.

Un elemento clave que dinamiza la innovación en el aula, es la gestión 
educativa, la organización de las escuelas y sus relaciones con la UGEL, el 
Municipio y los padres de familia. Es la gestión, bajo un enfoque de liderazgo 
pedagógico, la que puede garantizar y dar seguridad a los docentes frente a 
las nuevas acciones emprendidas.
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Condición 5: 
Gestión del conocimiento

La dinámica de trabajo colectivo institucional, se expresa no solo en 
la acción, sino que implica espacios de búsqueda de información que 
permiten explicar y fundamentar las experiencias, pero así mismo es un 
espacio para construir información y conocimiento para otros. 

En las experiencias existen espacios de reflexión y reunión de docentes 
para el inter-aprendizaje, espacios en que se discute sobre los aprendizajes 
esperados y las mejoras a desarrollarse, sin embargo no hay evidencias de 
apropiación de los procesos por maestros.

Existe construcción de información, documentos y materiales producidos 
en las tres experiencias analizadas, sin embargo, dicha información 
se desarrolla desde los actores externos, las ONG y las UGEL que las 
acompañan, no desde los protagonistas de la innovación que son maestros 
y estudiantes. 

Se debe establecer procesos de sistematización e incorporación de 
productos y resultados de los procesos de aprendizaje desarrollados. La 
data explícita debe incorporarse en documentos oficiales internos como: 
PEI, PCI y planificación actualizados. En cada caso analizado varía el nivel 
de desarrollo de documentos que den cuenta de los avances, ello puede 
deberse a la poca práctica de evaluar y analizar procesos.
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