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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Los educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas tienen una complicada tarea en el ejercicio de su
profesión. Diariamente se enfrentan al desafío de concretar los procesos de aprendizaje y a la necesidad de
que estos estén impregnados de un significado y utilidad práctica para las personas con quienes trabajan que
son jóvenes y adultos en situación de exclusión que buscan en la educación un medio para seguir creciendo
y mejorar su calidad de vida. Este desafío pedagógico requiere de un permanente compromiso docente que
implica crear, adaptar, desarrollar y aplicar variados instrumentos, técnicas y metodologías educativas que sean
lo suficientemente atractivas en el contexto de vida de los estudiantes y que a su vez aseguren el cumplimiento
de los objetivos que exige el currículo educativo.
El escenario de exigencia e innovación permanente en el trabajo educativo con las personas jóvenes y adultas ha
hecho posible que educadores y educadoras, en su afán de responder a las necesidades de éstas personas y cumplir
su compromiso con el aprendizaje, generen un conjunto de experiencias educativas y prácticas metodológicas
que logran efectivamente el cumplimiento de los objetivos curriculares y posibilitan a las personas responder
a su problemática social, cultural y educativa con pertinencia. Este desarrollo de metodologías y consiguiente
reflexión teórica subyacente, conforma un patrimonio pedagógico esencial que debe ser sistematizado,
reflexionado y difundido para que de este modo se contribuya en la construcción de la corriente de innovación
en la Educación de Personas jóvenes y Adultas.
En este contexto, la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (AAEA), siguiendo su tradición investigativa
y con el afán de contribuir en la discusión y recuperación de las ricas y aleccionadoras experiencias de educadores
y educadoras ha hecho posible, con la participación de los mismos actores, un estudio de base sobre innovaciones
pedagógicas con tres propósitos principales: recoger experiencias que mejoran cualitativamente los aprendizajes;
analizar las condiciones en las que se desarrollan las innovaciones y, proponer criterios estratégicos que alienten
la producción de innovaciones a una escala mayor.
Estamos seguros de que los resultados de esta publicación, aportarán con datos, experiencias y discusión sobre las
metodologías innovadoras, que hoy adquieren significativo valor en el contexto de la transformación educativa
que vive el conjunto del Sistema Educativo Plurinacional y particularmente la Educación Alternativa y Especial.
Wilfredo Fidel Limachi Gutiérrez
Director AAEA
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La ausencia de una teoría específica sobre el tema de innovación y el escaso abordaje de las prácticas pedagógicas
de docentes de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), son las razones que impulsaron la realización
del presente “Estudio de Innovaciones Pedagógicas en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas”, auspiciada
por la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (AAEA).
La idea central fue lograr una sistematización de las innovaciones desarrolladas en el ámbito de la EPJA con la
finalidad de impulsar la producción de iniciativas y nuevas experiencias de parte de los educadores así como
poner a consideración de las autoridades responsables algunas sugerencias para mejorar el desarrollo de las
innovaciones.
Con este propósito el estudio demandó un proceso de investigación bibliográfica y trabajo de campo, que derivó
en la elaboración del presente documento el cual se estructura y da cuenta de tres momentos importantes:
Primero, la reflexión teórica para ayudar a entender el concepto de innovación en el marco de los procesos
formativos de la EPJA, revisando enfoques y aproximaciones diferentes sobre la problemática. Esto ha permitido
identificar dos corrientes o teorías que convencionalmente las designamos como A y B. La primera reúne a las
ya consolidadas perspectivas de comprensión de la naturaleza de la innovación como mejora, y la segunda
que entiende a las innovaciones como procesos de comprensión alternativos y solución de contradicciones
recurrentes en el sistema. El estudio ha considerado que la corriente B puede ayudar a entender mejor los
procesos de innovación aunque ha recurrido a la corriente A para apropiarse de elementos sustantivos en relación
a la construcción de instrumentos de identificación y ordenamiento de las innovaciones.
Segundo, la descripción de los resultados de una Línea Base de experiencias y prácticas pedagógicas relevantes,
y análisis en profundidad de innovaciones identificadas aplicando los criterios de selección e identificación de
innovaciones en el marco de las corrientes señaladas.
Tercero, la elaboración de un conjunto de conclusiones y sugerencias de este proceso.
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INNOVACIONES
EDUCATIVAS:
MARCO TEÓRICO

7

8

CAPITULO I
INNOVACIONES EDUCATIVAS: MARCO TEÓRICO
1. Antecedentes
La teoría sobre la innovación educativa está aún
en proceso de construcción. Buena parte de los
especialistas (Aramburuzabala, H, 2013, Poggi 2011,
Aktopiedi y Murillo, 2010, Barraza, 2005, Santamaría,
2010, Messina, 2000, Rivas 2000, Rimari, 2011,
Barrantes, 2000, Carbonel, 200, Rivas 2000, Huberman
1973, Haverlock 1973) que se dedican a esta reflexión
coinciden en señalar la ausencia de una teoría específica
o por lo menos señalan que es un término polisémico,
lo que tampoco atenúa la carencia.
Barraza (2007) indica que fue a partir de los años 70 del
siglo pasado que el término adquirió carta de ciudadanía
en el ámbito y discurso educativo. Huberman (1973) es
quien abre la senda de definición y reflexión sobre este
concepto en publicaciones auspiciadas por la UNESCO
(1970-80) para luego extenderse a distintas áreas en
el quehacer educativo que van un poco más allá de
la escuela y se insertan en campos como: formación
docente (Murillo, 2006), política educativa (Pedro y
Puig, 1999), innovación en la gestión (UNESCO/OREALC,
1995) y recientemente con la incorporación de las TIC
en la educación (Hernández (2012).
Poggi (2011) asimismo entiende que la conceptualización sobre la innovación ha ido variando en el tiempo
y ha adoptado significados diversos, particularmente
para América Latina. Según los distintos momentos ha
sido concebida como un proceso externo a la institución
escolar en cuya definición intervienen expertos o, por el
contrario, como un proceso interno de la escuela, con
fuerte participación y protagonismo de los docentes.

Por tanto, a través de éstos y otros autores, se entiende
que existe una amplia producción y variados esfuerzos
tendientes a alcanzar una mayor sistematización del
concepto. Así, por ejemplo, Huberman (1973) planteó la
existencia de tres modelos del proceso de innovación:
modelo de investigación y desarrollo, de interacción
social y de resolución de problemas con el propósito de
comprender mejor no sólo el proceso de construcción de
la innovación, sino el marco o contexto que así lo permite.
Barraza por su parte (2007) habla de un acercamiento
“comprehensivo” al concepto de innovación articulando
cinco ejes a la discusión sobre el término: el análisis
de modelos de innovación, la identificación de los
ámbitos, revisión de experiencias y descripción de las
ideas fuerza que llevan a innovar.
A su vez Agerrondo y Xifra (2002) se refieren a las etapas
de la innovación, haciendo diferencias entre innovación,
transformación, reforma y novedad. También Poggi
(2011) en el mismo sentido, analiza las diferencias en
el conjunto de términos asociados (reforma, cambio,
innovación, mejora) y señala que de manera general,
todos los conceptos definidos suponen las ideas de
alteración y de novedad a las cuales cabe agregar las
nociones de intencionalidad y planificación para la
introducción de cambios.
Explícitamente para la autora, el término innovación
connota necesariamente una “valoración cualitativa”
dado que generalmente adopta un sentido positivo; lo
cualitativo implicaría la idea de cambio o transformación
sustantiva de las prácticas educativas en una institución.
Otros autores con casi similares explicaciones y
descripciones del término, refieren como importante
organizar diversas tipologías de la innovación y el
alcance de su aplicación sea en los ámbitos restringidos
de la escuela o de planos mayores como es el cambio
del sistema educativo en su totalidad (Rivas, 2000,
Rimari, 2011, Fullan,2002, Murillo, 2000).
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Un referente claro en este sentido es Bolívar _citado
por Poggi (2011)_ que sitúa el proceso de innovación
en un marco más amplio como es el contexto social.
Parte del principio de que innovación no es aséptica ni
neutra ya que está condicionada por posicionamientos
políticos, sociales, culturales y epistemológicos de
modo que lo que para unos es innovador para otros
no lo es. Asimismo sostiene, que las innovaciones no
son ´ahistóricas´ sino que se definen en función del
contexto y del tiempo, de tal forma que lo que en un
contexto puede ser innovador, no lo es en otro, y lo
que en un momento fue innovador en un determinado
contexto puede dejar de serlo al convertirse en rutina.
En el fondo la propuesta da entender que la innovación
o los modos de innovar pueden ser transferidos de
un contexto a otro y en un tiempo dado, por tanto,
no necesariamente se requiere de la invención.
Concordante con esta perspectiva Poggi (2011) también
termina afirmando que toda innovación en educación
resultaría ser una “reinvención” y que en el mayor
número de casos se trataría de reinterpretaciones y
recontextualizaciones.

2. La construcción de la teoría
La construcción de un marco teórico para comprender
mejor las innovaciones en la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, requirió de un proceso de análisis,
reflexión e indagación que derivó en lo que se ha
denominado, para el presente estudio, como teorías
o corrientes “A” y “B”. La primera constituye la corriente
principal y a la que todos los autores han recurrido
y que aún, reflexiones, estudios, sistematizaciones e
incluso guías de orientación siguen haciéndolo; en
tanto la segunda, es la alternativa teórica que intenta
desplazar el énfasis en las tendencias descriptivas hacia
a la atención centrada en las reflexiones y análisis que
son proclives a explicar la innovación.
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De esta manera, lo que se pretende es tratar de
entender los procesos de generación y construcción
de innovaciones, para lograr un panorama más
esclarecedor sobre las orientaciones que puede
contener un programa que aliente verdaderamente la
producción de innovaciones.
Con estas aclaraciones, se desarrolla a continuación, los
aspectos centrales de ambas teorías.

2.1. Teoría “A”: aspectos de análisis
La revisión exhaustiva de la literatura especializada
sobre la innovación en educación, permite afirmar que
el análisis teórico que varios autores realizan con el
propósito de construir un campo de teoría específica
en este tema sigue por lo general el proceso siguiente:
• Recorrido semántico del término
• Deslinde conceptual: cambio, transformación,
mejora, reforma, creatividad
• Definición
• Fuentes del cambio/ Modelos(proceso)de
Innovación
• Características de la innovación
• Tipos de innovación
• Ámbitos de innovación
• Condiciones de la innovación
• Elementos para una teoría
Del balance de este proceso, fue posible llegar a algunas
concreciones en cada uno de los aspectos identificados:

2.1.1. Deslindes conceptuales:1
Establece diferencias entre distintos términos que
aunque parecen sinónimos, tienen acepciones prácticas
y de proceso un poco distintas. Un criterio fundamental
de llevar adelante este deslinde conceptual es el

Reforma
Cambio externo
propiciado por la
administración.
Cambio a gran escala.

Estrategia planificada.

Más amplia que la
innovación.

Cambio
Incide en las
percepciones de
la realidad y en los
significados culturales.
Resultado de un proceso
de aprendizaje personal y
organizativo.
Alteración de un estado
de la realidad en alguna
dimensión y amplitud.
Es interno.

2.1.2. Variables en la Definición: de afuera
hacia dentro
En la mayoría de autores consultados, existe la tendencia
a definir la innovación como algo que proviene del
exterior para modificar un orden de cosas existente lo
que prueba el efecto de la misma. Son menos los que

referido al alcance de las innovaciones. Dependiendo
del mismo serán tratadas como cambios, reformas,
transformaciones o mejoras.
El siguiente gráfico ayuda a clarificar estas distinciones:

Innovación
Cambio cualitativo en la
práctica educativa.

Mejora
Más amplia que la
innovación.

Esfuerzo deliberado
encaminado a la mejora
del sistema.
Actitud de interrogación e
indagación permanente.

No todo cambio e
innovación implica
mejora.
Cambio cualitativo,
concreto y puntual.

Exige el aprendizaje para
proponerse en marcha.

Debe satisfacer cambios
deseables a nivel de aula/
centro, en función de
instancias normativas o
valorativas.

refieren que la innovación puede ser el resultado de
un proceso interno derivado, sobretodo, del trabajo
colectivo de los profesores en la escuela o el centro
educativo.
En las definiciones se hace alusión a cinco variables y
son las siguientes:2
No citamos las definiciones revisadas ya que no se trata de compararlas sino
de extraer las variables más significativas. De todas maneras ya existe un trabajo
de estas características Cf. Barrazas, 2007.
2

Disponible en www.unap.cl/~educacion/webparvularias/.../innovacionycambio.doc

1
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a) Novedad: las iniciativas innovadoras siempre se
relacionan con algo nuevo que se incorpora a lo ya
existente. No se trata de algo inusual, sino de algo
que no existía en el ámbito de las tradiciones de
práctica vigentes. La acotación que se sigue es que
la idea de novedad tiene que ser percibida como
tal por el sujeto (individuo o colectivo) que la aplica
(Rivas, 2000)3.
b) Intencionalidad: la innovación tiene como otra
de sus características esenciales el hecho de ser
planificada, es decir, elaborada y aplicada bajo
una intención previamente deliberada. Esta
característica es recurrente en la mayoría de las
definiciones que los autores citados plantean.
c) Cambio: la innovación no tiene valor intrínseco
(Huberman, 1973), en todo caso, siempre está
orientada a lograr un cambio, transformación o
“alteración” (Poggi, 2011). ¿Qué cambia? Dado
que la innovación está relacionada con la variable
“intencionalidad”, la mayoría de los autores
señalan que los cambios que se buscan están
relacionados con “más aprendizaje” o simplemente
con “aprendizaje”. Sin embargo, con cierto énfasis
aunque sin explicar de forma contundente se
habla de cambios en las prácticas pedagógicas y
comprensiones de parte de quienes las aplican
(Poggi, 2011, Barraza, 2005, Rimari, 2004,
Huberman, 1973) o también de los entornos en
las cuales se desarrolla (Rivas, 2000, Blanco 2006,
Barrantes, 1998).
De esa manera, se entiende que los efectos de las
innovaciones no se relacionan sólo con los sujetos
de la misma sino también con los actores, por tanto,
Rivas (2000) señala el concepto de “novedad relativa”, de la misma forma
Poggi (2011) nos habla de “reinvención” con el objeto de dar cuenta de que
la innovación propiamente dicha está “disponible” en ámbitos de práctica
diferentes del que se aplica sean de éstos de orden educativo o no.

tendrían efectos múltiples. La sistematización de
las experiencias muestra que en grados menores
el alcance de los resultados no satisface estas
pretensiones. Se evidencia que hay cambios
múltiples pero en grados diversos siendo, más bien,
el objeto de la misma, el aprendizaje, en el que hay
mayores transformaciones.
d) Configuración/selección: la innovación sea ésta
producto de iniciativas de fuera o de dentro,
casi siempre recurre a un conjunto disponible de
artefactos, conceptos e ideas que pueden estar
en el ámbito de actividad de la escuela o centro
educativo. Lo importante, sin embargo, no es lo
que existe, sino el acto de seleccionar. Vale decir,
que en las definiciones hay una suposición de base
que alude a un proceso de índole subjetivo por el
cual se realiza dicha selección.4
Por lo tanto, se puede identificar en este tipo de
definiciones que la alusión subjetiva resulta ser un
componente de primera línea ya que habiendo
acceso a las experiencias, objetos e instrumentos
que se usan en el proceso de innovación -lo que
define la selección-, está relacionado con la variable
individual. Esto puede ser válido tanto para el caso
del docente en el aula, el colectivo de docentes o
los equipos de diseño en el caso de innovaciones
en escala como son los procesos de reforma.
e) Contexto de producción/modelos de proceso: esta
variable alude a lo que en la literatura especializada
se denomina “modelos de proceso”. (Huberman,
1973 y Havelock y Huberman, 1980) son los autores
de dichos modelos y en general ningún autor se ha
apartado de esta línea. Al respecto se han señalado
tres modelos:

3
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Huberman (1973) dice al respecto que se trata de una selección “creadora”.
Lo mismo se repite en Barraza (2005), Rivas (2000) y Ríos, Hernández (2008).

4

i)

El modelo de investigación y desarrollo que
ve el proceso como una secuencia racional de
fases, por la cual una invención se descubre, se
desarrolla, se produce y se disemina entre el
usuario o consumidor.

ii) El modelo de interacción social que hace hincapié
en el aspecto de difusión de la innovación, en
el movimiento de mensajes de individuo a
individuo y de sistema a sistema; se subraya
la importancia de las redes interpersonales
de información, de liderazgo, de opinión, de
contacto personal y de integración social. La
idea general es la de que cada miembro del
sistema recorra el ciclo o tome conciencia
mediante un proceso de comunicación social
con sus compañeros.

iii) El modelo de resolución de problemas que
tiene como centro al usuario de la innovación
parte del supuesto de que éste tiene una
necesidad definida y de que la innovación
va a satisfacerla. En consecuencia, el proceso
va desde el problema al diagnóstico, luego a
una prueba y finalmente a la adopción. Estos
modelos tendrían la utilidad de analizar el
carácter y el tipo de innovación que se produce.

2.1.3. Tipos de innovación
Se definen en función de sus objetivos, alcances y
contextos. Por ello se puede construir una variedad
de tipologías. La siguiente tabla reúne las tipologías
propuestas por algunos autores:

Tipología de Rivas 5
Componentes del sistema
escolar

Según modo de
realización

Según la intensidad del
cambio (docente)

Para mantenimiento del
sistema.

Adición: Agregar algo
al sistema.

Innovaciones marginales
que cambian algún aspecto
del profesor.

Tamaño y extensión.

Refuerzo a algo
existente.

Adicionales: modifican
procedimientos.

Instalaciones escolares.

Se elimina algo viejo.

Fundamentales: cambian el
rol del docente.

Tiempo escolar.

Se reestructura.

Objetivo instructivo
formativo.

Se alteran procesos.

Según la amplitud
Innovaciones que producen
cambios cuantitativos y
cualitativos.

Procedimientos didácticos,
currículo, materiales.
Definición de roles.
Valores, concepciones y
creencias.
Métodos de socialización.
5

Rivas (2000) Op. Cit.
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2.1.4. Condiciones de la innovación
Están relacionados con los contextos institucionales
que abren posibilidades de actuación. Al respecto
Blanco (2000) hace una puntualización muy importante
al señalar que no existe innovación “neutra” y que la
producción de la misma responde: por un lado, a las
posibilidades y oportunidades que un contexto macro
o social así lo determinan; y por otro, a las posibilidades
que éste determina en relación a las finalidades de la
innovación y a la interpretación que hagan sus autores
de sus propósitos.
Entonces a lo que Blanco hace referencia es a los
“posicionamientos políticos, sociales, culturales y
epistemológicos de forma que lo que es innovador para
una persona o grupo no lo es para otros”. Asimismo,
también introduce la variable historicidad de modo
que lo que ahora se entiende como innovación, no lo
fue siempre ni mañana será lo que hoy se piensa. En
este punto, algunos autores aluden a las condiciones
favorables para la innovación, vale decir, a lo que
como oportunidades se presenta para que se genere,
desarrolle, mantenga, se amplifique y consiga sus
resultados. Se habla del entorno institucional, educativo
y de desarrollo profesional docente.

2.1.5. Análisis central: elementos para la
construcción de una teoría
En la exposición previa se sintetizaron los principales
aspectos y elementos que constituyen la teoría “A”.
Como se advirtió, gran parte de las ideas abordadas
en este grupo, son bastante bien elaboradas porque en
general están nutriendo al importante esfuerzo teórico
por construir una teoría o por lo menos una valoración
teórica más consistente y rigurosa sobre la innovación.
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Esperando no signifique restar su núcleo reflexivo, una
adecuada denominación también podría ser la de Teoría
Problema/Mejora, en la que se identificó dos matrices
centrales: la intencional/pragmática y fenomenológica/
individualista.

a. Matriz intencional/pragmática
En la corriente principal, la innovación es comprendida
en tanto “se dirige a”, vale decir, en tanto está orientada
hacia algo, en este caso, la mejora mediante el cambio.
Sus supuestos se relacionan con las comprensiones
e impresiones que tiene el sujeto que concibe la
innovación respecto del sentido y la orientación de su
acción. Alrededor de esta matriz se vinculan las otras
variables como el contexto, los tipos de innovación y
las condiciones de producción.
Todas ellas van a depender de la matriz intencional por
cuanto a pesar de las posibilidades, oportunidades y
rasgos que imponen las condiciones sociales, políticas
o culturales, al parecer no funge como lo definitorio
puesto que se conserva la orientación “dirigida a...” de
toda iniciativa. Como consecuencia de esta reflexión,
puede decirse que siempre y cuando se identifique una
actividad que esté dirigida “hacia algo”, en este caso la
mejora, habrá cumplido la primera condición para que
se la pueda definir como innovadora.
Pero además, aquí debe agregarse el otro componente,
el pragmático, porque es mediante éste que la acción
intencional se materializa. Es decir, que no basta tener
una buena intención, también se debe pensar que la
misma se realiza utilizando “algo” que medie entre la
voluntad inicial y el resultado final.

b. Matriz fenomenológica/individualista
Pero como lo anterior es insuficiente, es decir, que no
basta que una actividad tenga un carácter intencional
ni que tenga un mecanismo pragmático de utilidad y
funcional a los requerimientos de la voluntad inicial,
hay una segunda condición que permitirá definir a una
actividad como innovadora.
Se trata de lo que denominamos matriz fenomenológica
en el sentido de que el sujeto (individuo o colectivo)
se hace cargo de “configurar” su intencionalidad
pragmática. Esta configuración depende del grado de
comprensión del problema, mejor dicho, del grado
en que se ha logrado identificar, por un lado, las
características particulares y/o propias del problema que
se le presente como objeto de la orientación intencional
y, por otro lado, el contar y tener información disponible
sobre el conjunto de recursos que se adecúan y se
asocian a estas particularidades del problema.
Ambos aspectos, carácter del problema y disponibilidad
de recursos dependen de un núcleo interno, la
capacidad o saber (como disposición cognitiva) que
le permite al sujeto realizar una articulación “virtuosa”
entre lo que representa como problema y que suscita
su orientación pragmática y lo que “tiene a mano” como
recursos para materializar su deseo. En el fondo, sean
sujetos reales y condicionados por la naturaleza del
contexto del cual son tributarios como sujetos sociales,
van a depender de igual manera de esta capacidad.
Así dicha capacidad permitirá a los sujetos “seleccionar
creativa o adecuadamente” lo que convenga utilizar
para realizar la orientación pragmática. La variable
novedad, dependerá de cuán dinámica se muestre esta
condición casi espiritual. De ahí que esta capacidad,
muy poco explicada en esta corriente de pensamiento,
se convierta en la segunda condición como para que
una actividad determinada se considere innovadora.

La teoría “A” por lo tanto está en los límites de la
dependencia de un análisis no objetivo, casi idealista,
que puede ocasionar algunas restricciones respecto de
qué considerar como innovación o qué no. De ahí que
la producción para la teoría “A” sea muy abundante y
orientada a tratar de deslindar con énfasis la implicación
semántica de los términos, describir los procesos a
través de los cuales se genera una innovación, destacar
los cambios que se alcanzarían y retratar los tipos y
ámbitos de aplicación de la innovación.
En cambio, la literatura o reflexión que explique la
generación de la innovación, aquel componente
“oculto” como señala Carbonell (2002) no es muy
amplia. De este modo, se tiende a pensar con esta teoría
que si evidentemente hay experiencias y/o acciones
innovadoras, detrás de ellas, en realidad lo que existen
son sujetos innovadores.
Las consecuencias de este enfoque están vinculadas
a dos aspectos: i) los criterios de selección de lo que
se considere innovador y, ii) las orientaciones que se
brindan para alentar la producción de innovaciones. El
primero, obviamente, no se relaciona con la “naturaleza”
de la innovación sino con otros dos elementos como
son: los procedimientos (se incluyen los modelos) y
los resultados. La identificación de ambos se desarrolla
en el marco de los contextos de la innovación y
consisten básicamente en: describir el ámbito de la
tradición en cualquiera de los contextos de aplicación
y evaluar cuánto se han modificado los cursos de
acción habituales de manera que el cambio, ruptura o
transformación sea la clave para la clasificación como
innovación.
Entonces el procedimiento de análisis dentro la
Teoría “A” empieza con la identificación del problema
(premisa de la intencionalidad), luego la caracterización
“disruptiva” (descripción de procedimientos, materiales
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y modelos de generación de la innovación, naturaleza
subjetiva), y después la apreciación de los resultados
(índole pragmática).
Como producto de este trabajo se tiene un análisis
completo de la innovación incluyendo la certeza de si
el procedimiento utilizado llega realmente a modificar
el curso de acción y si se es capaz de distinguir cambios
mayores o simples mejoras a los cursos de acción
habituales. Con este esquema se ha tratado de llevar
adelante análisis de diversos tipos de acciones de modo
de caracterizarlas como innovaciones o no, empero, no
deja de ser un análisis descriptivo y resta posibilidades
de ser explicativo.
Respecto a las orientaciones, está claro que mediante
la Teoría “A” estamos en condiciones de distinguir
e identificar la innovación sin explicarla totalmente.
Debido a ello se pueden obtener importantes
sistematizaciones y clasificaciones de la innovación,
pero no deja posibilidades para desarrollar un programa
de aliento a la innovación en tanto ésta es aceptada
como un mecanismo de consecuencias de alto valor
en la mejora y democratización de la educación. Por
lo mismo, bajo esta perspectiva la innovación va a
“depender” de la aparición de la persona innovadora
y creadora. Ciertamente esta es una posibilidad pero
la educación no puede apostar a las posibilidades,
necesita cada vez más de certezas.

2.2. La Teoría “B”
Cabe reiterar que esta propuesta intenta moverse de
la descripción a la explicación sin que ello signifique
desplazar toda la construcción previamente elaborada,
ya que algunos de los elementos a utilizar en esta
construcción, están presentes en el esfuerzo previo.
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2.2.1. Los individuos y el aprendizaje tributarios
de las relaciones
Si hacemos caso a la existencia de uno de los aspectos
centrales de la Teoría A, como es la matriz intencional
de la innovación, entonces cabe preguntarse: ¿Hay una
relación intrínseca entre fines y medios que los innovadores
pueden establecer por fuera de las condiciones y contextos
en las que las aplican?
Un enfoque tratado con cierta vacilación en el trabajo
teórico que denominamos Teoría “A”, se refiere al
análisis del contexto al tratar de explicar la generación
de innovaciones. Tal parece que entre los fines que el
individuo se propone alcanzar y los medios que utiliza
para ello, no se diera en el marco de un estado específico
de la sociedad y de la influencia de la cultura. También
parece como si el contexto donde se desarrolla no fuese
sino el propio contexto de la educación de lo que se
deriva el carácter autorreferencial que puede adoptar
una explicación de la innovación por fuera del contexto.
Al respecto Rogoff (1984), sostiene que en la vida
cotidiana el pensamiento está al servicio de la acción.
La cognición resulta inseparable de proyectos y
actividades concretas y abstractas en que participan
las personas en su vida diaria. La consecuencia para el
estudio de la experiencia humana ha sido que el estudio
de la influencia externa no sea lo suficientemente
significativo como para explicar los procesos de la
conducta.
Aquí se pone en claro que no se trata de incorporar la
variable contexto sociocultural en el análisis como una
condicionante tal y como las posiciones estructuralistas
lo plantean donde el individuo parece sujetado
por la estructura. Tampoco significa que estamos
compartiendo ningún compromiso con las posiciones

subjetivistas que declaran que el origen de lo social
está en el individuo. En todo caso, de lo que se trata
es entender la relación persona, actividad y situación
como si se dieran juntas en la práctica social que se
considera como una sola entidad abarcadora (Chaiklin
y Lave 2001).
La relación medios-fines, sólo explica una parte de la
problemática, la que se refiere a la descripción pues
deja en la oscuridad cómo es que ocurre la innovación,
cuál es el proceso de su generación. Frente a este
dilema, la alternativa que se plantea es analizar la
participación de las personas en los distintos ámbitos
de la vida cotidiana, y entender esta participación como
un proceso de comprensión de la práctica o aprendizaje
que ocurre en los variados espacios de la vida cotidiana.

2.2.2. La innovación como conocimiento y
actividad de aprendizaje colectivo
Entender la innovación como conocimiento y
actividad de aprendizaje, supone analizar al sujeto
en el aprendizaje. De esta forma, retomando los
planteamientos anteriores, considerando que la
práctica social es el conjunto que incluye a la persona, la
actividad y la situación, y siendo que la práctica se da en
ámbitos distintos y por lo tanto es cambiante, entonces
entendemos que el aprendizaje también cambia en la
propia práctica.
Con tal planteamiento coincidimos con las premisas
de asumir que el conocimiento se construye y se
transforma al ser usado, que el aprendizaje es parte
integrante de la actividad en y con el mundo en todo
momento, y que la adquisición de conocimiento no
pasa por el hecho de ser simplemente absorbido sino
que necesita ser reconceptualizado como si fuesen
productos culturales y sociales.

Así se entenderá a la innovación como un conocimiento
y como una actividad de aprendizaje, es decir como
una actividad de relación en y con el mundo. En
consecuencia, el cambio a producirse con la alteración
de las prácticas vendría dado como resultado de una
actividad (el aprendizaje) que cambia constantemente
en acuerdo a las circunstancias del mundo de vida de
los sujetos y no como se concede en la Teoría “A” el
resultado de un componente “oculto” o “creativo” 6.
Dicho planteamiento nos remite a la necesidad
de preguntarnos ¿es posible pensar que exista una
representación en la mente de los innovadores del
problema y la intencionalidad que les motiva a plantearse
la necesidad de innovar?
En la perspectiva que se está exponiendo, sostenemos
al igual que otros autores (Hutchins, 2001, Engeström
2001) que el aprendizaje y el conocimiento se
encuentran distribuidos a lo largo de la actuación
compleja de las personas en diversos ambientes. Por
lo mismo, no está individualizado en la cabeza, ni en los
materiales o en el medio donde se puede contener los
elementos de la innovación, sino está en las relaciones
que median entre estos aspectos.
De esta manera, al igual que el éxito o el fracaso en el
aprendizaje no se puede atribuir sólo y exclusivamente
a los individuos sino a las organizaciones donde

6
Respecto del concepto de creatividad no estamos discutiendo el término
y sus implicaciones que han sido tratadas por muchos autores y con cierta
profundidad. Aceptamos plenamente su existencia como rasgo distintivo y
componente de muchas actividades humanas. De lo que discrepamos es con
referencia a que en el caso de la innovación se haga referencia su existencia
como componente casi sustancial de la misma y no se explique en qué consiste
dando lugar a una especie de “agujero negro” en la teoría. De esta forma, si
nadie lo explica entonces no valdría la pena nombrarlo pues da la impresión
de que sólo un cierto tipo de individuos, aquellos que reciben la categoría de
“creativos”, ellos y sólo ellos podrán innovar.
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es posible aprender tanto como fracasar7 (Säljö y
Wyndhamn, 2001) así también puede ser posible tratar
de comprender los procesos innovadores, vale decir,
como una adecuada identificación de las relaciones
que establecen los individuos, los ámbitos de actividad
y las situaciones. Por ello se puede afirmar que la
organización de la actividad puede predisponer o a
la reproducción de la tradición o a la transformación
deliberada de las prácticas.
Con todo ello se está planteando, a diferencia de las
teorías y posiciones tributarias de epistemologías
fatigadas por el tiempo que separan aprendizaje de
experiencia y conocimiento de acción, una visión del
aprendizaje y el conocimiento como participación
en cambiantes procesos de actividad humana.
Esto permite entender y explicar mejor la actividad
innovadora sin acudir a términos como “mecanismo
oculto” o “configuración creativa” que suele utilizares a
la hora de definir la innovación.
En efecto, mientras el conocimiento se separe de la
acción y la experiencia, entender su transferencia o
internalización sólo será posible a través de comprender
que esto es posible siempre y cuando se cuente con
un espacio específico (para aprender) y mecanismos
propios y particulares para hacer posible esta
operación. El rasgo distintivo será que en esta visión,
el conocimiento es algo homogéneo y único ya que
esto posibilita su transferencia.
En cambio, si indexamos el aprendizaje a la acción y
el conocimiento a la experiencia, entonces podremos
darnos cuenta de que el conocimiento ya no podrá
considerarse uniforme puesto que dependerá de las
variadas y sobre todo cambiantes circunstancias en
las que se desarrolla la actividad de un individuo.
7

Cf. (Säljö y Wyndhamn, 2001)
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Mientras la posición previa inducía la idea de que el
compromiso mayor de los individuos se relacionaba
fundamentalmente con la reproducción del
conocimiento dado, en esta otra visión el compromiso
está situado en la producción del conocer como proceso
flexible articulado al mundo en que se vive.
Ahora bien, si concebimos la innovación como
conocimiento y como actividad de aprendizaje tal y
como se adelantó líneas arriba, y si a esto agregamos que
se funde con la actividad cambiante de las relaciones
con la vida misma, entonces podemos comprender
que lo “nuevo”, lo que antes no se hacía y la invención
es un producto colectivo y no individual. Esto en tanto
aceptamos la propuesta de que el conocimiento está
“en un estado de cambio y no de estancamiento” y
que transcurre dentro de los sistemas de actividad
que se desenvuelven social, cultural e históricamente,
involucrando a personas que se vinculan de maneras
múltiples y heterogéneas (Chaiklin y Lave 2001).

2.2.3. Identificación de los dilemas y contradicciones
En este punto resulta importante aclarar, que lo nuevo, se
produce como reacción a la identificación de los dilemas
y contradicciones que impiden la actividad en curso
de modo que se promueve el movimiento y el cambio.
Así pues, desde este enfoque la tradición, es decir, lo
que corrientemente han aprendido los individuos en
sus respuestas diarias al contexto y a la organización
de la actividad en la que participan, es el piso, la base
sobre la cual construyen lo nuevo. En esta perspectiva,
la noción de “creatividad” o “mecanismo oculto” queda
develada en tanto lo que identifica como proceso de
generación de la innovación es la capacidad de mostrar
las tensiones y contradicciones que interrumpen el
curso de las acciones previamente establecidas.

Acudiendo a la teoría de la actividad, el análisis
del contexto permite comprender la existencia de
contradicciones inherentes a las instituciones y
relaciones sociales. Así, en la misma teoría, las acciones
particulares reciben su significado en tanto tienen
una posición al interior de ese sistema de actividad
generados históricamente como por ejemplo la
enseñanza y/o el aprendizaje. Dicho significado se crea
conjuntamente por las relaciones entre los individuos
y los sistemas de actividad.
Un sistema de actividad integra al sujeto, el objeto
y los instrumentos en un todo unificado. El término
sujeto alude al individuo o subgrupo cuyo accionar se
elige como punto de vista en el análisis; y el objeto, a
la materia prima al que se dirige la actividad y que es
moldeada o transformada en resultados con la ayuda
de herramientas o materiales y simbólicas externas e
internas. La comunidad incluye a muchos individuos
o subgrupos que comparten el mismo objeto general.
Entre los componentes de un sistema de actividad, la
construcción prosigue sin cesar.
En esa perspectiva, un sistema de actividad no es
estable ni armonioso (Engeström, 2001), antes bien,
se caracteriza por sus contradicciones internas.8
Tampoco los sistemas de actividad están aislados,
están conectados unos con otros por intermedio de
sus componentes y cuando uno de sus componentes
adquiere una nueva cualidad como producto de
esta “inyección” por parte de otro sistema, surgen
contradicciones secundarias.
La necesidad de responder y superar a estas
contradicciones de forma apremiante determina las
perturbaciones e innovaciones y, finalmente, el cambio
y el desarrollo del sistema. De esta manera, cuando
Engeström acota que estas contradicciones reflejan la contradicción básica
inherente a la formación socioeconómica como un todo.

8

en un centro educativo aparecen nuevos estudiantes,
respondiendo a otras características distintas a las
comunes, surgen las perturbaciones. Los métodos ya
no son los adecuados, ni los materiales, ni los objetivos,
ni los contenidos ni tampoco los principios de gestión.
Todos estos elementos se ven involucrados en distinto
grados. El centro y sus integrantes deben generar
respuestas que traten de adecuarse a estas nuevas
circunstancias. Lo que ocurrirá con seguridad será algo
nuevo y distinto de lo que se hacía pues de lo contrario,
las contradicciones pueden seguir interfiriendo con el
desarrollo del sistema de actividad.
En ese sentido, la innovación es un acto planificado,
pero que no se origina en un problema como dificultad,
sino en la identificación de la interrupción de un curso
de acción a consecuencia de una contradicción del
sistema de actividad donde el problema adquiere un
significado específico.
El modelo proceso-producto establece que frente a
un problema determinado que es resultado de una
actividad racional, se genera la innovación. En nuestro
caso, no se trata de la identificación de problema
a solucionar sino que la actividad en la que están
involucrados los individuos adquiere de pronto una
contradicción que impide desarrollarlo o seguir su curso
de acción establecido. Por eso, el problema no es aislado,
como contradicción, es una característica inherente al
sistema de actividad y, el innovador, tampoco sale del
sistema, forma parte de él y su conocimiento forma
parte de las actividades y contradicciones del sistema
donde está inscrito.
El innovador construye su propuesta en la medida que
lo disponible no está fuera del sistema de actividad
sino que forma parte de otros sistemas contiguos,
entonces lo que se necesita es la capacidad aprendida
de reaccionar frente a las contradicciones. Las nuevas
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formas de hacer las cosas, no son un invento específico
que la situación también específica lo exige. Antes bien,
el conocimiento se está recreando constantemente en
tanto la relación con el mundo de parte de los individuos
así lo exige. En esa medida, lo nuevo en realidad es una
ocasión más del conocimiento que se transforma en las
personas en su propia experiencia diaria.

Que sea un profesor quien individualmente sea capaz
de hacerlo, no implica que la innovación tenga una
raigambre individualista. Si miramos muy de cerca el
proceso, el profesor en cuestión no está solo, ni con
el problema, ni con la solución. Ambos son parte del
sistema de actividad y por ello, la solución se puede
decir que se ha canalizado por medio de este profesor.

Dado que el conocimiento es puesto en movimiento y
pertenece como tal al sistema de actividad, la solución
que se impone, en este caso llamemos la innovación
que se produce, no resulta ser un producto individual.
El conocimiento en acción forma parte del sistema y la
solución “creativa” es en realidad una solución colectiva.

Ahora bien, en ese sentido, tampoco se trata de
específicas ni particulares características personales
de dicho profesor, en todo caso, quizá la cualidad
más importante sea la de advertir más rápidamente
el carácter de las contradicciones del sistema. Esta
percepción, sin embargo, es un producto aprendido.

En esta perspectiva, si la innovación es una actividad de
aprendizaje y está indexada a la existencia de ambientes
reales y, por ello expuesta a influencias sociales que
pueden surgir en cualquier momento, entonces la
innovación puede ser alentada como un programa de
formación sin la necesidad de acudir al argumento de
la esperanza en la creatividad individual.

Advertir las contradicciones implica poner en
cuestionamiento y crítica severa las prácticas a las
cuales están habituados los individuos. Al hacer este
análisis crítico como resultado de las contradicciones
advertidas, los problemas no están dados de antemano,
sino es el propio individuo que cuestiona sus prácticas
que empiezan a plantear sus propios problemas y,
de hecho, sus propias soluciones. Esto nos permite
identificar el carácter de la innovación consistente en la
capacidad de salir de las alternativas de que se dispone
para solucionar problemas y plantear problemas en
sistemas de presuposiciones diferentes. Esto no es otra
cosa que observar la propia práctica cotidiana desde
una perspectiva diferente.

Por ejemplo, si en un centro de formación, un maestro no
encuentra el método pedagógico adecuado como para
que logre la atención permanente de sus estudiantes y si
el problema se ahonda más, cuando los que acuden ya no
son personas adultas con plena responsabilidad sobre su
futuro, sino jóvenes con escaso “piso” firme respecto de
las decisiones que debería tomar, entonces es probable
que el profesor tenga en cuenta que estos dos elementos
“nuevos” han configurado un problema también nuevo
ya que, en el sistema anterior y con los mecanismos y
recursos existentes no se lo puede enfrentar.
Por ello, en la medida que éste no es un problema
individual, sino que está inscrito en el sistema de
actividad de la enseñanza en el centro de formación,
se deviene en una contradicción propia del sistema.
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Si es posible tratar de definir qué se entiende por
innovación bajo esta perspectiva diríamos que la
misma es una actividad que moviliza conocimiento a
consecuencia de haberse producido contradicciones
en el sistema de actividad en el cual se desempeña la
persona o grupo social que la produce. De hecho, es
el sistema de prácticas y su organización el que sufre
las contradicciones y, por lo tanto, es el conocimiento
compartido el que se moviliza.

Así, la innovación y la “novedad” se incorporan al
sistema de actividad para salir de sus contradicciones
y para hacerlo avanzar. La selección del conocimiento
y sus herramientas que forman parte de las acciones
y operaciones de la actividad innovadora constituyen
el desempeño materializado del nivel de conciencia
e identificación de las contradicciones que ha sido
posible desarrollar por los sujetos.

al interior de los sistemas de actividad, principales y
secundarias.

La “creatividad” puede o no formar parte de la actividad
innovadora; quizá más peso que ello tenga la noción
de “conciencia de las contradicciones” que es más bien
una forma de destacar el grado de involucramiento de
los individuos en un sistema de prácticas.
Una definición simple, pero vigorosa, es definir a la
innovación como el hecho de mirar la propia práctica
cotidiana desde una perspectiva diferente. Ese proceso
requiere de instrumentos distintos, novedosos,
pero sólo a condición de adoptar una perspectiva
diferente. Por lo tanto, el cambio de prácticas origina
la comprensión, y la novedad sólo es parte de las
herramientas; de ninguna manera es lo principal en
una innovación.
Por eso mismo, si lo que se quiere es estudiar las
innovaciones no es necesario acudir a la subjetividad
de los individuos o al acuerdo que arribe un grupo de
profesores; lo que se propone es estudiar el sistema
de prácticas en los cuales los individuos, tanto los
sujetos como los objetos de la innovación, ocupan
sus posiciones y desarrollan sus desempeños. Cuando
decimos estudiar sus prácticas, lo que queremos
plantear es identificar i) el funcionamiento del sistema
de actividad determinando la relaciones entre sus
componentes, relaciones que brindan significado a las
actividades de los sujetos; ii) los sistemas de actividad
paralelos y las influencias directas y recíprocas que
ambos especifican; iii) las contradicciones que surgen
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CAPITULO II
INNOVACIONES EN EDUCACIÓN DE PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
La Educación de Adultos en Bolivia, desde su
institucionalización en 1955, se ha consolidado como
espacio de formación alternativa para todas aquellas
personas que por diversas razones fueron excluidas
y marginadas del sistema educativo. En ese proceso,
una de las constantes preocupaciones fue procurar
cambios y mejoras en la calidad de atención este ámbito
educativo. Los intentos de mejora de la calidad han
sido permanentes y en la en la actualidad, se advierte
un fructífero escenario de prácticas pedagógicas
innovadoras desarrolladas por los educadores y
educadoras de la EPJA, que requieren ser sistematizadas
y difundidas.
En tal sentido, este segundo capítulo tiene por objeto
presentar los resultados de dos procesos desarrollados
paralelamente: por un lado, la descripción de un
conjunto de experiencias consideradas relevantes e
innovadoras en la EPJA las cuales fueron seleccionadas
mediante un registro de Línea de Base; y por otro, la

descripción y análisis en profundidad de dos modelos
de innovación identificados utilizando los criterios
y el enfoque descritos en la primera parte de este
documento.

1. Descripción de la Línea Base sobre prácticas
pedagógicas consideradas relevantes e innovadoras en Educación de Personas Jóvenes y
Adultas
Un aspecto importante a señalar en la elaboración de la
línea base, es que más que indagar en la subjetividad de
los docentes y facilitadores de la EPJA sobre el concepto
de innovación, lo que se procuró fue recuperar las
experiencias relevantes y significativas que realizaron
o vienen realizando en su práctica de enseñanza dentro
o fuera de aula, así como lo logros y dificultades durante
ese proceso. En este sentido, el estudio de experiencias
relevantes contó inicialmente con una muestra de 270
experiencias registradas, de las cuales se ha considerado
aquellas que presentan características innovadoras
específicamente en la metodología. En el Gráfico
Nº1 se puede apreciar las experiencias y tendencias
identificadas.

Fuente: Elaboración en base
registro base de experiencias
recuperadas. AAEA, 2013.
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Dado que son varias las metodologías advertidas,
en principio se procedió a identificar las tendencias
y posteriormente a agrupar las mismas según
características comunes. Del proceso realizado,
resultaron ocho categorías o tipos de experiencias
metodológicas consideradas relevantes e innovadoras
en la percepción de los docentes de la EPJA. Estas son:

1.1. Metodologías centradas en la participación
En esta categoría están contempladas más del 40% de
las experiencias recuperadas, puesto que describen el
uso de técnicas y dinámicas participativas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

CARACTERISTICAS
Objetivo
Temporalidad
Actores
Ámbito de innovación
Utilidad práctica

Proceso
Resultados
Condiciones
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De las variedades advertidas, las más utilizadas son:
el debate y las exposiciones, el diálogo y la lluvia de
ideas para el intercambio de experiencias, el trabajo
en grupo, el uso del teatro y la dramatización, las
técnicas de estudio y lectura comprensiva (mapas
conceptuales, cuestionario de preguntas, lectura veloz,
lectura cantada, etc.), las dinámicas de presentación y
representación. En general el trabajo está orientado
a motivar la participación de los estudiantes, generar
confianza y dinamizar el espacio de enseñanza.
La siguiente matriz, señala algunos aspectos que
permiten establecer las características generales de
estas intervenciones. Su elaboración tuvo como base el
análisis de 6 experiencias que representan a la variedad
de experiencias recuperadas en esta sub categoría (Ver
matriz de experiencias en Anexo 1).
DESCRIPCION

- Fortalecer capacidades individuales y lograr aprendizajes efectivos.
- Se emplea al inicio, durante la clase o al final de la misma como actividad
complementaria.
- Docente promotor-participantes.
- Aula.
- Dinamizan la clase.
- Motivan a la participación generando confianza en la relación docenteparticipante.
- Predomina la organización en grupos, el diálogo, la recuperación de
experiencias con la lluvia de ideas y la guía del docente facilitador.
- Inciden en las cualidades humanas y la autoestima de los participantes
a través de la expresión oral y escrita.
- Predisposición, confianza, tiempo, materiales.

1.2. Metodologías centradas en el juego
El juego como método y recurso didáctico, se presenta
como el segundo más empleado dentro las prácticas
en aula. El 11% de los docentes consultados lo aplicó y
catalogó como experiencia relevante e innovadora. Al
igual que en el caso anterior, se ha advertido variedad
de juegos empleados entre los más recurrentes:
el dominó, la sopa de letras, rompecabezas, juego
de cartas, laberinto, bingo y monopolio. Los juegos

CARACTERISTICAS
Objetivo
Temporalidad
Actores
Ámbito de innovación
Utilidad práctica

Proceso

Resultados

Condiciones

interactivos de nueva tecnología no son muy usuales
y en el conjunto se identificó sólo dos casos.
La característica central en la aplicación de esta
metodología es que el juego sirve tanto para organizar
como para retroalimentar y evaluar los aprendizajes.
El objetivo en consecuencia lo que busca es mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje y facilitar
la asimilación de contenidos (Véase matriz de
caracterización siguiente y matriz de experiencias
analizadas en anexo 2).

DESCRIPCION
- Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y facilitar el desarrollo y
aprehensión de contenidos específicos.
- Tiende a aplicarse en el proceso o al final de la clase o taller, y pueden
extenderse hasta 2 ó 3 sesiones.
- Docente-participantes, en procesos interactivos.
- Aula.
- Organizar el aprendizaje, establecer una secuencia de pasos, recursos y
tiempos.
- Retroalimentar y evaluar los aprendizajes.
En la mayoría se inicia luego del avance de temas con:
- Conformación de grupos de trabajo.
- Elaboración o construcción de los juegos.
- Desarrollo del juego como tal.
En la mayoría se inicia luego del avance de temas con:
- Conformación de grupos de trabajo.
- Elaboración o construcción de los juegos.
- Desarrollo del juego como tal.
- Habilidades cognitivas (selección, razonamiento,).
- Contemplar ritmos de aprendizaje.
- Materiales y acceso a medios tecnológicos: computadora, internet.
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1.3. Metodologías basadas en el reciclaje y uso
de materiales caseros
El uso de material residual y material casero dentro las
experiencias de enseñanza registradas, se constituye
en actividades complementarias en la tarea docente.
El reciclaje de material residual tiende a ser una
práctica metodológica común entre los docentes de
la educación técnica (corte y confección, carpintería,
metal mecánica…); en tanto el uso de recursos caseros
se manifiesta más como una tendencia de aplicación
en la áreas humanísticas (biología, química, ciencias
naturales…) para la formulación de experimentos.

CARACTERISTICAS
Objetivo
Temporalidad
Actores
Ámbito de innovación
Utilidad práctica

Proceso

Resultados
Condiciones
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La aplicación de estas metodologías de trabajo tiende
a ser más práctica; el objetivo es motivar al estudiante
con el logro de conocimientos útiles y la obtención
de productos para la satisfacción de las necesidades
propias y que a la par puedan aportar en la generación
de ingresos económicos.
Una característica central en este tipo de intervenciones,
es como su nombre lo indica, la utilización de materiales
desechados y materiales caseros de fácil acceso, pero
además el desarrollo de la creatividad (Ver matriz
de caracterización que se acompaña y matriz de
experiencias analizadas en anexo 3).

DESCRIPCION
- Aprender de manera práctica y objetiva, motivar y brindar alternativas
para generar recursos.
- No está definido, puede aplicarse en el proceso o al final dela clase o taller.
- Docente-participantes.
- Aula.
- Aprovechar residuos de material de trabajo.
- Desarrollar la creatividad.
- Aprender a elaborar productos para uso propio o para la venta.
- Retroalimentar y evaluar aprendizajes.
- Selección de materiales.
- Diseño y construcción, experimentación y trabajo en grupo.
- Socialización, evaluación y exposición.
- Mayor motivación, aprendizajes útiles para la vida.
- Obtención de productos para la venta.
- Tiempo.
- Material suficiente.

1.4. Metodologías basadas en proyectos
En esta categoría se integran tres tipos de experiencias
basadas en proyectos: la primera aplica el proyecto de
aula como metodología para guiar el aprendizaje; la
segunda, aplica el proyecto productivo cuyo alcance
tiende a reducirse a acciones productivas donde
intervienen docentes-participantes; y la tercera, se
refieren al proyecto socioproductivo, cuyo alcance
tiende a ser mayor y en el que se identifica la participación
de los actores bajo una organización institucional en
coordinación con actores de la comunidad.
De todas maneras, sea que se trate de un proyecto de
aula o proyecto socioproductivo, la metodología de
proyectos se compone de un conjunto de acciones y
fases que definen el alcance de dichas propuestas. Estas
fases son: diagnóstico de necesidades y problemas,
organización, planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación.

Paso 2. Desarrollo, que implica dos momentos y
espacios de intervención para los aprendizajes teóricos
y prácticos; por un lado el trabajo de campo o actividad
productiva, y por otro, el “taller educativo” para la
profundización de los contenidos. Paralelamente están
las acciones de seguimiento.
Paso 3. Evaluación de resultados, exposición en
feria educativa, reproducción de la experiencia en la
comunidad o la familia.
En resumen las diversas formas de aplicación de esta
metodología son:
•

El proyecto como recurso para el aprendizaje.
En estos casos, los participantes deben elaborar,
ejecutar y evaluar la efectividad de su proyecto.

•

Atendiendo a la lógica de proyectos, en la mayoría de
las experiencias recuperadas, la manera de operar está
dada por la siguiente secuencia metodológica:

El proyecto como estrategia integradora de
procesos formativos. Aquí resalta el trabajo
colectivo entre Docentes para el desarrollo de
contenidos integrales.

•

El proyecto como mecanismo de participación y
vinculación con la comunidad.

Paso 1. Punto de partida realización del diagnóstico
de problemas y necesidades para la formulación del
proyecto.

La matriz de caracterización y la matriz de experiencias
(Anexo 4) nos brinda más elementos que permite
apreciar las particularidades de esta metodología.
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CARACTERISTICAS
Objetivo

Temporalidad
Actores
Contexto o ámbito de innovación
Utilidad práctica
Proceso

Resultados
Condiciones
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DESCRIPCION
- Producir conocimientos integrales.
- Responder a las necesidades del sujeto y contexto.
- Promover el desarrollo local, la producción, el micro-emprendimiento y la
generación de recursos.
- Procesos de mediano y largo alcance.
- Docente-participantes-comunidad (coordinación).
- Aula, centro, con extensión a la comunidad.
- Estrategia integradora de procesos formativos y de apertura a la comunidad.
- Responde a problemas puntuales o de gran alcance.
- Incorpora procesos productivos y/o de trabajo de campo.
- En el taller se profundizan los contenidos.
- Exposición de productos, reproducción de experiencia en la familia, y/o
diseño de perfil de proyecto.
- Aprendizajes significativos y participación activa.
- Cambio cualitativo en docentes.
- Apoyo de autoridades.
- Planificación y enfoque institucional.
- Predisposición de docentes.
- Recursos logísticos y económicos.

1.5. Metodologías que incorporan la investigación como recurso de aprendizaje

y analizar temas de interés de los participantes, y
profundizar contenidos.

La incorporación de la investigación como recurso de
aprendizaje está vinculada a diferentes situaciones:
en varios casos responde a la necesidad de generar
habilidades en el manejo de técnicas y herramientas
propia de la investigación; en otras a la necesidad de
recabar información del contexto para contextualizar
la enseñanza, promover la participación, identificar

Estratégicamente, la investigación permite establecer
vínculos con la comunidad y promueve el aprendizaje
fuera del aula. Requiere de planificación, de una
metodología y de instrumentos que no se prevé en
todos los casos.

CARACTERISTICAS
Objetivo

Temporalidad
Actores
Ámbito de innovación
Utilidad práctica

Proceso

Resultados

Condiciones

El cuadro a continuación permite advertir mejor las
características respecto al uso esta metodología
DESCRIPCION

- Incorporar la investigación como actividad de aprendizaje para la
recuperación de información, generación de saberes y la producción de
textos escritos.
- Es variable, puede implicar procesos largos de hasta un semestre.
- Docentes-participantes-comunidad (informantes).
- Aula, Centro, con extensión a la comunidad.
- Permite recuperar saberes locales, e información.
- Analizar temas de interés y relacionar problemas.
- Aplicar técnicas e instrumentos, además del manejo de herramientas
audiovisuales (cámara, filmadora, grabadora).
- Puede estar al inicio o en medio del proceso.
- Se realiza en grupo o individualmente.
- El tema es definido o elegido según interés y bajo criterios establecidos.
- La información es socializada y convertida en textos escritos: boletín
informativo, libro de cuentos, poesías, texto de valores, etc.
- Motivación y participación activa.
- Integración de contenidos.
- Aprendizajes significativos.
- Desarrollo de expresión oral y escrita.
- Tiempo.
- Nueva percepción del aprendizaje y apertura de la comunidad.
- Motivación permanente.
- Herramientas: cámara grabadora, filmadora, etc.
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1.6. Metodologías que enfatizan trabajos en y
con la comunidad
En esta sub categoría se han agrupado las experiencias
que por un lado aplican el trabajo comunitario, las

CARACTERISTICAS
Objetivo
Temporalidad
Actores
Contexto o ámbito de innovación
Utilidad práctica

Proceso

Resultados

Condiciones
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ferias educativas, y por otro, las que concretizan sus
aprendizajes con acciones de servicio en la comunidad
(Ver anexo 5). Las características de este tipo de
actividades, se resumen en el cuadro que se presenta
a continuación:

DESCRIPCION
- Lograr la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y el
perfeccionamiento de los mismos.
- Es variable, pueden realizarse en lo que dura la clase o extenderse hasta
más sesiones de manera permanente según necesidades y demandas.
- Docente-participantes-comunidad.
- Aula con extensión a la comunidad a través del servicio social y ferias
educativas.
- Consolidación de los aprendizajes e interacción social del participante
con la comunidad y realidad circundante que le sirve de estímulo y fuente
de indagación.
- La tendencia es realizarla durante el proceso o al final del desarrollo de los
contenidos temáticos.
- Se planifica las visitas a la comunidad o instituciones con el fin de llevar a
cabo la práctica de aprendizaje y de servicio social.
- Mejor asimilación y desarrollo de capacidades aprendidas.
- Participación activa.
- Aprendizaje fuera del aula.
- Material y equipamiento para prácticas.
- Recursos económicos para traslado o movilización.
- Apoyo institucional y apertura de y a la comunidad.

1.7. Metodologías para la producción de textos
escritos
La producción de textos escritos resulta ser una
metodología empleada mayormente en las áreas de
Lenguaje y Ciencias Sociales. En cuanto al tipo de textos,
las experiencias señalan principalmente: la elaboración
CARACTERISTICAS
Objetivo
Temporalidad
Actores
Ámbito de innovación
Utilidad práctica

Proceso

Resultados

Condiciones

de cuentos, novelas y poesías; y de manera particular se
han recuperado las experiencias en las que se describen
la producción de un boletín informativo y de un texto
sobre dichos y valores locales. De acuerdo a la matriz de
caracterización adjunta, el objetivo apunta al desarrollo
de conocimientos y habilidades en la expresión escrita
(Véase también matriz de experiencias en Anexo 6).

DESCRIPCION
- Consolidar conocimientos y habilidades en las expresiones escritas.
- Incentivar la investigación, reflexionar sobre temas de interés.
- Implican procesos de corto y mediano plazo.
- Docentes-participantes-comunidad (informantes).
- Aula, Centro, con extensión a la comunidad.
- Conocer las habilidades de los participantes.
- Promover la producción de textos y la investigación.
- Desarrollar conocimientos.
- Puede estar al inicio o en medio del proceso.
- Se realiza en grupo o individualmente.
- El tema es definido o a elección según interés bajo criterios establecidos.
- La información es socializada y convertida en textos escritos: boletín
informativo, libro de cuentos, poesías, texto de valores, etc.
- Motivación y participación activa.
- Integración de contenidos.
- Aprendizajes significativos.
- Desarrollo de expresión oral y escrita.
- Tiempo.
- Nueva percepción del aprendizaje y apertura de la comunidad.
- Motivación permanente.
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1.8. Cuadro síntesis de características de metodologías innovadoras
CRITERIOS

RECICLAJE
MAT. CASERO

ACCIONES EN Y
CON LA
COMUNIDAD

-Consolidar
conocimientos
y habilidades en
las expresiones
escritas. Incentivar la investigación, reflexionar
sobre temas de
interés.

-Aprender de
manera práctica
y objetiva, motivar y brindar
alternativas para
generar recursos.

-Lograr la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos
y el perfeccionamiento de los
mismos

-Producir conocimientos
integrales
-Responder a necesidades del sujeto y contexto
-Promover el desarrollo
local, la producción, el
micro-emprendimiento y la generación de
recursos.

-Permite recuperar
saberes locales, e
información.
-Analizar temas de
interés y relacionar
problemas.
-Aplicar técnicas
e instrumentos,
además del manejo
de herramientas
audiovisuales(cámara, filmadora,
grabadora).

-Conocer las habilidades de los
participantes.
-Promover la
producción
de textos y la
investigación.
-Desarrollar
conocimientos.

-Aprovechar residuos de material
de trabajo.
-Desarrollar
creatividad
-Aprender a elaborar productos
para uso propio o
para la venta.

-Consolidación
de los aprendizajes einteracción social del
participante con
la comunidad
y realidad
circundante que
le sirve de estímulo y fuente
de indagación.

-Estrategia integradora
de procesos formativos y de apertura a la
comunidad.

-Mayor
motivación y
rendimiento
educativo.
-Aprendizaje
reflexivo.
-Interacción,
trabajo cooperativo.

-Motivación y participación activa.
-Integración de
contenidos.
-Aprendizajes significativos.
-Desarrollo de
expresión oral y
escrita.

-Motivación y
participación
activa.
-Integración de
contenidos.
-Aprendizajes
significativos.
-Desarrollo de
expresión oral y
escrita.

-Mayor motivación, aprendizajes útiles para la
vida.
-Obtención de
productos para la
venta.

-Mejor asimilación y desarrollo
de capacidades
aprendidas.
-Participación
activa.
-Aprendizaje
fuera del aula.

-Aprendizajes significativos y participación
activa.
-Cambio cualitativo en
Docentes.

-Habilidades
cognitivas
(selección, razonamiento,).
-Contemplar
ritmos de
aprendizaje.
-Materiales
y acceso
a medios
tecnológicos:
computadora,
internet.

-Tiempo.
-Nueva percepción
del aprendizaje
y apertura de la
comunidad.
-Motivación permanente.
-Herramientas:
cámara grabadora,
filmadora, etc.

-Tiempo.
-Nueva percepción del
aprendizaje y
apertura de la
comunidad.
-Motivación
permanente.

-Tiempo.
-Material insuficiente.

-Material y equipamiento para
prácticas.
-Recursos
económicos
para traslado o
movilización.
-Apoyo
institucional y
apertura de y a
la comunidad.

-Apoyo de autoridades.
-Planificación y enfoque
institucional.
-Predisposición de
Docentes.
-Recursos logísticos y
económicos.

PARTICIPATIVAS

LÚDICAS

INVESTIGACIÖN

Objetivo

-Fortalecer capacidades individuales
y lograr aprendizajes efectivos.

-Mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje y facilitar
el desarrollo y
aprehensión
de contenidos
específicos.

-Incorporar la
investigación
como actividad de
aprendizaje para
la recuperación de
saberes y la producción de textos
escritos.

Utilidad
práctica

-Dinamiza la clase.
-Motiva a la participación generando
confianza en la
relación docente-participante.

-Tiende a
organizar el
aprendizaje,
establece una
secuencia de
pasos, recursos
y tiempos.
-Retroalimentar
y evaluar los
aprendizajes.

Resultados

-Incide en las cualidades humanas y la
autoestima de los
participantes a través de la expresión
oral y escrita.

Condiciones

-Predisposición,
confianza.
-Tiempo.
-Materiales.
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PRODUC. DE
TEXTOS

MëTODO DE
PROYECTOS

2. Análisis de innovaciones en Educación de
Personas Jóvenes y Adultas
Como ya anticipó en el desarrollo de las teorías A
y B, la identificación de una innovación pasa por
el establecimiento de determinados criterios y
orientaciones que permitan no sólo describir los
elementos que las componen sino explicar los principios
y la forma en que éstas se originan. De ahí la importancia
de realizar e insistir en este segundo acápite, con el
análisis en profundidad de dos innovaciones aplicadas
dentro las experiencias en EPJA.
Para desarrollar este trabajo se ha recurrido a tres
técnicas: 1) la tabla de criterios para la selección de
innovaciones, 2) análisis documental y, 3) la entrevista
abierta.
La última técnica fue sometida a un análisis de contenido
utilizando la codificación abierta, la codificación axial y
la codificación selectiva. El trabajo de campo contempló
la visita a diferentes centros, entrevistas a los principales
actores en situ y a través de correo electrónico. En
cuanto a la tabla (ver anexo 7), contiene 12 criterios
que van desde el problema hasta las lecciones a futuro
que abre la innovación aplicada.
Formuladas las aclaraciones respectivas, a continuación
se presenta las dos experiencias analizadas, bajo el
orden y estructura definidos en la tabla de criterios ya
mencionada.

2.1. “JUSTINA Y MARTÍN”: cartillas de
alfabetización
El Centro de Educación de Adultos “Ildefonso de las
Muñecas” está situado en la comunidad de Titicachi en
la provincia Muñecas del departamento de La Paz. A

partir del año 2006 se desarrolla una de las experiencias
innovadoras más impactantes en Educación de Adultos,
particularmente en el campo de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.9
La preocupación por la mejora se inició en el núcleo
de la existencia del Centro, vale decir, la comunidad y
sus intereses y la forma cómo poder dar respuesta a las
interrogantes, dificultades y problemáticas, diríamos
ahora, a las contradicciones que pudieron ser advertidas
en el proceso de alcanzar las finalidades que el Centro
se impuso.
Descripción del material
“Justina y Martín” forman un conjunto de cinco cartillas
de alfabetización bilingüe en Quechua y Castellano
como segunda lengua. Las cartillas están orientadas
fundamentalmente a las mujeres indígenas del lugar
y que fueron el sujeto principal de la acción formativa.
El núcleo de las cartillas está formada por el transcurrir
de la vida de una mujer de nombre Justina.10 Cada
cartilla está organizada en Unidades las cuales van de 7
(primera cartilla) a 13 en el caso de la última publicada.
Cada unidad tiene una temática relacionada con la vida
de los personajes y a estas temáticas se acompañan
contenidos referidos al aprendizaje de la lengua tanto
en la lectura como en la escritura. En general se trata
de fonemas.

La sistematización de esta iniciativa se puede encontrar en AAEA (2010)
Antología de Experiencias. Experiencias de trabajo educativo con Mujeres
Quechuas y personas privadas de libertad. Generación de aprendizaje
significativos con mujeres quechuas de la provincia Muñecas en el Centro de
Educación de Adultos “Ildefonso de las Muñecas”, (páginas 5-53), La Paz.
10
La elección del nombre está relacionado con la familiaridad que pueda tener
en el contexto y sobre todo porque lleva las vocales que tiene el idioma quechua.
9
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El enfoque utilizado transita entre el método silábico
y el global especialmente por las temáticas que se han
incorporado y que forman parte de la estructura de
las cartillas. Cabe señalar que ninguno de los autores
fue técnico especialista en lingüística o diseño de
materiales; fueron facilitadores y personal formado en
Centros de Educación Alternativa en otras regiones.11
La conciencia de la contradicción
El problema principal, la contradicción evidente
que veían los autores se traducía en la ineficacia de
los materiales disponibles que impedían la mayor
participación e involucramiento de las mujeres en el
proceso de aprendizaje:12
“..aplicábamos muchos métodos y se veía que no teníamos
mucho éxito. Entonces cuando se les convocó a las mujeres
ellas traían en su atado muchas cartillas antiguas.….pero no
les impactaba emocionalmente. Claro, nosotros utilizábamos
esas porque creemos en el método global, creemos en una
visión de cambio, de una visión crítica de la realidad. Pero no
les llegaba a su vida. Entonces empezamos a cuestionarnos
los métodos qué es lo que teníamos que hacer con ello, pues
de una clase a la otra oíamos decir me he olvidado…”(BZ)
“Había algunos folletos que venían de otro departamento, por
ejemplo Oruro, Potosí, Cochabamba entonces por el sector
de habla quechua no entienden. A veces algunas palabras
saben reírse. Necesitaban los participantes un folleto del
lugar, escrito, elaborado en el sector y por eso, porque a veces
cualquier historia podemos leer, entonces hemos elegido una
vida real de los participantes”. (CO)

11
La persona que estuvo a cargo de la dirección del trabajo tiene una formación
de nivel superior aunque lo que la caracteriza sobre esto, sea el empeño y
compromiso que ha demostrado con el trabajo realizado.
12
En el documento Antología de la AAEA “Experiencias de Trabajo Educativo
con Mujeres Quechuas”, páginas 23-27 se encuentra referencias más detalladas
de los problemas identificados.
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Se identifican las contradicciones en sentido de que
los materiales no se adecúan a los requerimientos
de aprendizaje de los sujetos. La problemática es
compartida, el equipo identifica la contradicción que
tensiona el sistema: no aprenden lo que deberían
aprender. Hay dos elementos básicos al inicio: por
un lado, el problema del aprendizaje y, por otro, el
conocimiento compartido.
El procedimiento de trabajo es la búsqueda de
alternativas en el repertorio de conocimientos que
genera la experiencia. El contenido seleccionado debe
estar en concordancia con el contexto social, cultural
y lingüístico.
De lo que se deriva comprender la incorporación de la
novedad como una consecuencia de algo, antes que un
hecho no previsto o inesperado como suele afirmarse
cuando se conceptúa a la innovación como un hecho
aislado o como “una selección creativa” que surge
exclusivamente de la identificación de un problema
como dificultad transitoria que no pone en juego el
conjunto de un sistema de actividades.
Y la creatividad no sale de una persona. La creatividad es
grupo. Eso nos ha fallado después, porque no teníamos ese
tiempo para soñar juntos y para divertirnos. Al principio fue
eso, fue una creación colectiva, fue divertido” (BZ)

La tradición: “Estoy enseñando a leer por sílabas…”
Los procesos de enseñanza particularmente los
referidos a la educación de adultos no ha gozado de
manera sistemática de una autonomía de enfoque
como podría haber sido el optar por la “andragogía”,
por ejemplo. En general se acepta que la Educación
de Adultos corre el riesgo permanente de impregnarse
“de una visión escolarizada, una visión restringida que
es necesario superarla respondiendo a las necesidades
de desarrollo humano y comunitario” (Limachi, 2010).

Quizá por ello no sea difícil retratar la tradición de
prácticas en gran parte de los centros aunque es
también importante reconocer que la experiencia de
los Centros de Educación Técnica y Humanística de
Adultos (CETHA) es una iniciativa incontrastable y de
indudable valor pedagógico desde el punto de vista
de la educación alternativa. Empero, en general, la
aseveración de Limachi contiene un acierto en escala.
En la experiencia Titicachi, la tradición se expresaba
en dos aspectos; por un lado, en la reiteración de un
enfoque “gastado” de la alfabetización como es el
método silábico, pero sobre todo, por la ausencia de
comprensión y admisión de la diferencia y diversidad
cultural en el tratamiento de la enseñanza. El uso de
materiales que no se avenían con las particularidades
de la población fue quizá la contradicción más sentida
por los actores del centro y que de alguna manera
representaba la tradición de las prácticas.
“Porque se pensaba eso desde afuera. Incluso desde SENALEP,
te lo hacen desde afuera. Sí les significa que el hombre está
yendo a la ciudad. Ellos ni viven eso. Qué le pasa, ha vuelto.
Tratar esos temas culturales su impacto en la vida subjetiva.”
(BZ)

La tradición se materializa en la corriente pedagógica
que asume el enfoque silábico como el dominante en
desmedro del textual comunicativo. Por otra parte,
también se representa a través de los materiales
estándar que no son sensibles a la diferencia y
diversidad y en el procedimiento de trabajo los
actores son muy conscientes de las limitaciones de los
materiales de alfabetización así como de los riesgos
de la “escolarización” de la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas. Así también son conscientes de que
las participantes pueden terminar por abandonar el
Centro y su formación y desarrollo.

Objetivos de la innovación
Los objetivos estuvieron definidos por la contradicción
identificada y que de forma resumida podemos
expresarla de la siguiente manera:
•

Apoyar la mejora de los niveles de participación
comunitaria y desarrollo personal y social de las
mujeres que participaban de los procesos de
alfabetización.

•

Estimular a las mujeres indígenas a participar
activamente de los procesos de aprendizaje de
la lectura y escritura en lengua originaria y del
castellano como segunda lengua.

•

Proponer una modalidad de elaboración de
materiales que tenga como contexto de aprendizaje
la vida cotidiana de las mujeres de la región.
“La cartilla tiene la intención de reflejar su vida, hacer que con
eso puedan expresarse, leer y escribir, y también buscar nuevas
alternativas de solución. Las chicas se siguen yendo, pero no
es cuestión de que las ignoren, de que digan ha muerto para
mí esta hija, sino qué hace este padre entonces como posición
en la cartilla, es el padre que le busca, que dialoga. La cartilla
no es sólo para la alfabetización, es buscar más allá, reflejar
sus costumbres y proyectarse en problemáticas.” (BZ)
Más que para eso, para que se puedan convertir en un sujeto
que mantiene viva una cultura, y unas raíces que les dan
identidad y no se pierde. La Justina es lo que les pasa a todas
las mujeres. Y después el añadido que quisiéramos que sea,
que el padre la busca, que dialoga y le trae. Pero a veces no
pasa así, muchas veces vuelven con el hijo. Muchas penurias,
ojalá que mi papá haya hecho esto. Luego se sigue buscando
la historia, nos preguntamos qué quiere, después que pasa.
Se llevaban sus cartillas, para hojear, verse. (BZ)

Como se observa, los objetivos iban más allá de un
problema instrumental detectado, en realidad no se
trataba sólo de materiales, se trataba de un medio,
instrumento o artefacto que mediaba el aprendizaje.
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Esto se ampliará más en el análisis de los principios
teóricos subyacentes en la innovación.

Si tenemos en cuenta la “intencionalidad” de los actores
de la innovación, como la siguiente afirmación:
“Lo afectivo, como enganchar el conocimiento, el juego lo
lúdico, con ellas hicimos la historia. La cartilla tiene en sí el
deseo de reflejar su vida y se expresen con ellas. La cartilla busca
más allá reflejar costumbres y proyectarse en problemáticas.
Las problemáticas están centradas en la vida.” (BZ)

Nombre de la innovación
“Las mujeres atienden cuando hay textos relacionados
con su vida, con sus sentimientos, sino, les es difícil
relacionar con conocimiento nuevos” (Antología, 2010,
página 28). La búsqueda del nombre como lo relatan
los autores es un nombre común de la región, pero que
tiene las vocales de la lengua quechua u-i-a. De igual
forma el nombre del marido “Martín”. Por otra parte el
nombre también refleja la constelación cultural de la
idea de pareja en el mundo andino, empero el énfasis
en sobresalir el nombre de una mujer, revela a la vez la
intencionalidad del material.
Modelo de producción
De acuerdo a Huberman (1973), el modelo de
producción y aplicación de la innovación respondería,
en el caso de Titicachi, al de Resolución de Problemas
ya que se identifica un problema, se involucra al usuario
y se responde a una necesidad.
Empero, nuevamente debemos hacer una salvedad
y una reiteración aclaratoria. Como lo describen los
actores, no se trató de un problema puntual. Visto
de manera integral, se trataba de una problemática
compleja que iba más allá de la falta de involucramiento
de las mujeres en el aprendizaje. También implicaba la
posibilidad de poner en riesgo el desarrollo integral
de las mujeres, el trabajo con la comunidad al ser las
mujeres sostén de la familia y de la economía doméstica.
Por ello, si bien el modelo “calza” respecto de la
participación de los involucrados, en cambio no condice
cuando se habla de una necesidad definida por parte
del usuario.
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Entonces, se podrá ver que la intención no residía
en la respuesta a una necesidad específica y
determinada. Quizá el modelo más aproximado sea el
que bien podemos denominar “modelo colectivo de
identificación de contradicciones”.
Principios: Intuición
Los principios pedagógicos subyacentes a las
innovaciones, no son siempre explícitos. Pueden
pertenecer al orden del conocimiento tácito de los
profesores o actores de la innovación y el mecanismo
de formalización puede ser la intuición. Por ello, no se
trata de que en toda innovación se especifiquen los
principios pedagógicos a los que responde, antes bien,
esto debe ser el resultado de un proceso reflexivo que
puede ser inducido desde fuera.
En nuestro caso, habiéndose sistematizado la
experiencia de Titicachi13 los principios son los
siguientes:
•

El aprendizaje significativo que plantea la
familiaridad del contenido con el mundo de vida
de las estudiantes.
“Justina es importante Es como un miembro más de la familia
para los participantes que lo hacen de la lectura, y también
es la lectura de ellas mismas también. Porque inicia desde

13

Cf. Antología (2010).

su infancia, cuando está joven, cuando empiezan a ponerse
marido y eso les impacta a las hermanas y les hace derramar
lágrimas y eso les llega a su vida.” (JPC).
“Si entonces vimos la importancia de lo subjetivo. Que es lo
más importante y primordial de una persona y entonces ahí
enganchamos.” (BZ).

•

El enfoque lúdico como estrategia de aprendizaje.
Llegamos mucho a la parte lúdica y a la parte emotiva, o sea,
donde el conocimiento tiene que enganchar para que tenga
un cimiento (BZ)

•

La corriente de Freire sobre la educación como
proceso de toma de conciencia
La metodología era el método global apoyar en la metodología
y concepción de Freire, liberar la palabra. Es un estímulo, mira
lo que hace la Justina y yo también y ahí buscábamos para
alfabetizar. Hubo bastante de Freire. (BZ)

Ahora bien, si el caso de Titicachi es “emblemático”
muchas de las innovaciones a nivel del aula que se
elaboraron en otros centros educativos llevan consigo
las ideas de los profesores como comprensiones
inmediatas y no elaboradas. Las condiciones de
producción de las innovaciones y de reproducción
cultural que las escuelas ejercen, impiden que estas
ideas se generen en el marco de un “modelo de
investigación y desarrollo” como establecía Huberman
(1973).
Las comprensiones de los profesores son producto del
ámbito de prácticas donde ejercen su desempeño14. En
14
La actividad, en términos simples, es lo que las personas hacen en un dominio
de prácticas. Estos dominios pueden ser el trabajo, la vida comunitaria, la
vida estudiantil, etc. Cualquiera de estos dominios están constituido por una
serie de prácticas que contienen relaciones con otras personas que comparten
ese dominio, en esas relaciones la gente actúa usando herramientas para
llevar a cabo sus prácticas, pero lo importante es que en esa actividad se va
conformando un modo de comprender. De este modo, la comprensión no
viene de fuera, se va conformando en la actividad que se lleva a cabo dentro
del dominio. (Sepúlveda, 2005 página 4).

esa medida, la mayor parte de las veces la formalización
de sus ideas tiene como mecanismo un largo y profundo
proceso de reflexión sobre lo que hacen. La perspectiva
del enfoque de la Práctica Reflexiva15 asociada a las
ideas de Freire en gran parte, tiene la virtud de permitir
que los profesores puedan llegar a asociar su práctica
y más aún, la práctica innovadora con específicos
paradigmas pedagógicos.
Actor
Claramente en este proceso fue un trabajo de grupo:
“Siempre hemos trabajado en equipo porque yo no me
sentí como la persona que va a hacerlo sola porque ellos
son quechuas de la zona y los otros dos son aymaras. Lo
que hemos hecho es buscar, de muchas noches, de muchas
preguntas de decir, estas mujeres son capaces, son inteligentes,
pueden mantener a su familia, puede salir adelante con su
ganado, con todo. Cómo es que no podemos enseñar alfabeto
y como no se puede y es imprescindible para ellas, porque
son jóvenes. Sus edades estaban entre los 22 y 30 años.” (BZ).
“Se ha hecho a través del trabajo en equipo. Nació entre
Casildo, Betzabé, Mario y ese equipo. Ahí apoyaron Cosme,
Darío. Cada quien aportaba. Esta cartilla se está aplicando
desde 2006 y 2007. Cuando hacemos intercambio o visitas
del centro vamos dando estos materiales” (JPC).

La innovación, nos dice la Teoría “A” es generalmente
producto de un trabajo personal. No obstante, la Teoría
“B” nos permite afirmar que en realidad el conocimiento
que movilizan los actores individuales pertenece y
es parte de la comunidad de prácticas o ámbito de
actividad donde se inscriben los individuos. De ahí,
que sea congruente encontrar que la innovación fue
el resultado de la labor de un equipo de profesores y
técnicos.

15
Cf. Esteve, O.; Melief, K. y Alsina, A. (2010).Creando mi profesión. Una
propuesta para el desarrollo profesional del profesorado. Barcelona: Octaedro.

39

Lo que sí se llega a reconocer es que la “fuerza impulsora”,
el apoyo al reconocimiento de las contradicciones y de
los problemas específicos, tiene un origen “de afuera”.
Como lo dijimos líneas arriba, las comprensiones de los
individuos están incorporadas al interior de un sistema
de prácticas. En verdad, esto alumbra comprensiones
sobre la práctica, pero a la vez cierra o enceguece sobre
su quehacer. Por ello es necesario abrir un “claro”, una
actuación reflexiva que permita ver a los profesores lo
que los moldes del ámbito de prácticas no permite ser
consciente. Ese rol lo jugó la directora del Centro.
Tipo y ámbito
De acuerdo a la Tipología de Ríos-Hernández se trata
de una innovación pedagógica ya que:
Innovación

“Entonces hicimos sondeo con las mujeres y vimos lo que
se podía hacer. Y vimos la pareja. Entonces ellas contaban
su historia. Hicimos con ellas, recogimos sus historias. Qué
paso cuando eran jovencitas. Fuimos validando desde el
enamoramiento hasta que puedan casarse, recoger sus
costumbres y se quedaron cartillas sin hacer. Era para los
adolescentes porque se van a Yungas, vuelven ya no quieren la
comida que comían antes, ya no quieren hablar su idioma, ese
contraste queríamos recoger. Pero no se pudo hacerlo. Y luego
con los ancianos, otra problemática, con sus derechos. (BZ).

La decidida intervención del grupo de diseño se
justifica en la medida que a cada episodio de la vida
que se relata, debe articularse una temática social,
cultural, política determinada. A esto se debe sumar la
progresiva complejidad que supone la agregación de
palabras, fonemas, etc.
Impacto

Espacio en que se Sala de clases o espacio de
desarrolla
alfabetización.
Ámbito innovado

Práctica pedagógica – uso de
materiales.

Promotor

Técnico facilitador.

Finalidad

Incentivar la participación activa
en el aprendizaje de las mujeres
participantes en los procesos de
alfabetización.

Participantes

Mujeres indígenas de Titicachi.

Estructura de la innovación
En la publicación citada realizada sobre la experiencia
Titicachi, se detalla la estructura de la cartilla “Justina” que
está compuesta por unidades, temáticas y fonemas. De
este modo, el aprendizaje de la lengua se desarrolla en el
contexto de las problemáticas seleccionadas por los actores.
El proceso de elección se desarrolló a partir de la historia
entretejida por el aporte de las propias mujeres y las ideas
que iban generando el grupo de diseño de la cartilla.
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“Más que para eso, para que se puedan convertir en un sujeto
que mantiene viva una cultura, y unas raíces que les dan
identidad y no se pierde. La Justina es lo que les pasa a todas
las mujeres. Y después el añadido que quisiéramos que sea,
que el padre la busca, que dialoga y le trae. Pero a veces no
pasa así, muchas veces vuelven con el hijo. Muchas penurias,
ojalá que mi papá haya hecho esto. Luego se sigue buscando
la historia, nos preguntamos qué quiere, después que pasa.
Se llevaban sus cartillas, para hojear, verse. (BZ)

En el trabajo de sistematización 16 se señalan siete tipos
de impacto relacionados al estímulo al aprendizaje,
la valoración de la lengua escrita, el aliento a la
conversación en la familia, la apropiación del texto, la
consolidación de la identidad a través de la valoración
de lo propio, la aceptación de la necesidad de aprender
el castellano y el estímulo para mejorar la capacidad de
lectura y producción de textos.

16

Cf. Antología.

2.2. “ARMANDO A HUESOS”: Videojuego
El video juego fue producido por la profesora Ruth
García Abasto que trabaja en el Centro de Educación
Alternativa “Simón Rodríguez Carreño” de la ciudad de
Oruro como profesora de Ciencias Biológicas Integradas.
Como parte de los Centros de Educación de Adultos
en la actualidad, este CEA tiene la problemática de
la presencia preponderante de una cantidad de
participantes que oscila entre los 18 a 25 años, las
personas que tienen más años que éstos alcanzan a
sólo un 10%. Es en función de esta característica que
una profesora, trabajando con un grupo de docentes
con una gran capacidad de iniciativa, logra elaborar el
material que a continuación describimos y analizamos.
El material, de acuerdo a la autora, fue presentado
en varios eventos a nivel nacional. La poca difusión
entre los profesores es algo que llama la atención
dada los importantes efectos que tiene el juego en los
estudiantes.
Descripción del material
El material tiene el formato de video juego clásico
donde los que juegan deben buscar claves de modo
que los lleve al lugar donde las instrucciones iniciales
señalan. El entorno tiene como escenario una casa del
“terror clásico” donde existen fantasmas y cadáveres.
El personaje es “huesos” y a él hay que armarlo poco
a poco con los huesos que se deben encontrar en un
sarcófago, por ejemplo.
Este guión y el entorno son apropiados pues el contenido
de la asignatura son los huesos. En general la trama del
juego consiste en encontrar el hueso correcto en el
lugar correcto. Esta trama está dividida en dos niveles;
en el primero, se trata de ubicar el hueso correcto, en

el segundo utilizar la exigencia avanza hasta que los
participantes deban recurrir a lo memorizado para
alcanzar un puntaje ideal.
La conciencia de la contradicción
El motivo que subyace a la necesidad de contar con
un nuevo material tiene relación en principio con dos
factores que lo inducen: por una parte, la presencia de
jóvenes en las clases que superan a los “adultos”:
“Como dice se ha “juvenilizado”, es un 90 a 95% que están
entre 18 a 25 años. Sólo 10% son mayores.” (RG)
Y, por otra, la ausencia de carencia de recursos en el
propio centro:
“La idea nace de trabajar en complementariedad con una
institución puesto que los docentes no tenemos el apoyo
técnico ni económico como para poder alcanzar algunas ideas
que tenemos para mejorar la educación y para poder ir a la
par del avance tecnológico”. (RG)

En este proceso de producción de innovaciones
nuevamente observamos que la fuente de la
“movilización del conocimiento” en la dirección hacia
la construcción de algo distinto, esté claramente en
la percepción y la vivencia de las contradicciones que
caracterizan el sistema de actividad.
La primera y más importante es la referida al hecho de que
el centro no está adaptado a las nuevas circunstancias
contemporáneas, en este caso, la presencia mayoritaria
de estudiantes jóvenes que se sitúan entre los 18 a los
25 años. El Centro ya no se da abasto, pedagógicamente
hablando, con sus pedagogías ancladas en otra realidad,
como es el discurso de los adultos claros y despiertos
por la necesidad de estudiar.
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No, en este caso, la profesora se encuentra frente a la
necesidad de dar respuestas específicas de este tipo
de población:
“Algunos vienen con la intención de completar sus estudios
porque ya trabajan, algunos vienen por insistencia de sus
papás; beben, no asisten regularmente a clases. Entonces para
nosotros esa preocupación hace que busquemos estrategias
que puedan llamarles la atención, no cansarles, por eso el
juego que he planteado tiene un entorno de terror, cuando
yo podía haberles dado simplemente la ciencia. Tengo que
ver qué les llama la atención. Nosotros siempre nos fijamos
cualquier comportamiento de los estudiantes y de ahí también
podemos deducir sus motivaciones”. (RG).

Por lo visto, la profesora se encontraba ante el desafío
de buscar una pedagogía distinta, más adaptada a las
diferencias encontradas.
Este hecho es muy importante para la EPJA, dado
que puede estar orientándose directamente hacia
uno de sus núcleos de su identidad constitutiva. En
efecto, la EPJA hubo de haber adoptado para mostrar
su diferencia con la educación “regular”, un método
pedagógico particular “más centrado en los adultos”
así como trató de insistir en la vigencia de un sistema
de gestión que fuera acorde a este método.
Pues bien ahora las cosas han cambiado ¿podrá seguir
sosteniéndose la particularidad metodológica de la
EPJA? o ¿habrá cambiado tanto que el método ahora
no sea sino una adaptación a poblaciones en riesgo
o vulnerables en vez de la de adultos? ¿No será una
versión algo mejorada de una pedagogía diferenciada
que dé cuenta de esta realidad?
Estos son algunos cuestionamientos que surgen a la
hora de analizar las innovaciones como está centrada
ahora más que nunca, en la “nueva población” de los
CEA.
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La tradición:
“Lo que siempre hemos hecho es trabajar con la parte
teórica, muy poco se va a la parte práctica”.
Nuevamente se puede observar que en general a
pesar de los métodos, discursos y adscripciones a la
diferencia que caracteriza los CEA, muchas veces la
forma de dar clases no se transforma sustancialmente.
El esquema “teórico” persiste. Pero he aquí que lo que
caracterizamos como “teórico” no es sino la creencia
de que la enseñanza es el traspaso de ítems a la mente
de los individuos como si fuese esta una “vasija vacía”.
En verdad, esto forma parte de las teorías folk del
aprendizaje17 que actúan en el trasfondo de las
prácticas de los profesores muchas veces sin que esto
sea consciente por ser precisamente “percibidas como
naturales”.
Los análisis respecto de la tradición de prácticas ya
fueron expuestos líneas arriba y en diversos documentos
de la AAEA. Lo que importa recalcar es que pensar en
el vídeo como un instrumento de la enseñanza tiene a
romper con los moldes de la tradición. Efectivamente,
no sólo los materiales cambian, también lo hace el rol
del docente, la disposición de los estudiantes e incluso
el mismo ambiente físico del aula requiere de otra
estructuración.

“Buena parte de la experiencia de un niño se adquiere en el colegio. Por
razones de economía o de eficacia, las escuelas han elegido enseñar fuera del
contexto cotidiano, con medios que son esencialmente simbólicos. La escuela
traduce en general la ingenua psicología que expone Fritz Heider (Baldwin,
1967)1. La hipótesis, general de semejante psicología es la de que los efectos
de la experiencia pueden considerarse el conocimiento, que el conocimiento es
un hecho consciente y que puede traducirse en palabras. Recíprocamente, las
palabras pueden traducirse en conocimiento de manera que podemos aprender,
es decir, adquirir conocimientos, al escuchar hablar.” Bruner y Olson página 1.
17

Objetivos de la innovación
Además estoy con la idea de integrar conocimientos hace que
se pueda lograr aprendizajes significativos. De otro modo en
memoria se queda muy poco, además tratando de aplicar
temáticas que les sirva para la vida. Porque salimos del colegio
y parece que no sabemos nada, salimos profesionales y parece
que no sabemos nada. Uno en el trabajo empieza a buscar lo
que necesita. Entonces a veces yo no estoy de acuerdo que en
los colegios se les den contenidos muy profundos, rebuscados,
cuando los estudiantes sólo los ven como símbolos y no
los entienden. De esa manera no hay una producción de
conocimientos porque simplemente han repetido.

La idea estuvo clara desde el principio. La profesora
en la tradición de prácticas no podía orientar su
desempeño hacia dos temas centrales: la adquisición de
conocimientos respecto de la asignatura específica; y la
integración de conocimientos pensando que la misma
es una forma de lograr que las personas aprovechen
los conocimientos en su vida práctica. Pero junto con
ello, también estuvo el objetivo de impulsar el uso de la
tecnología en las aulas. Es probable que el objetivo esté
motivado por las iniciativas personales de la profesora.
De manera formalizada la experiencia tiene como
objetivo general el producir juegos digitalizados e
interactivos como recurso didáctico para mejorar el
proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes del nivel
secundario en la asignatura de Biología.
Y como objetivos específicos plantea:
•

Adecuar las técnicas de aprendizaje a los intereses
de los participantes con motivación a un mejor
rendimiento

•

Ser maestro productivo innovando técnicas
didácticas en base a necesidades de los participantes

•

Apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje con
los juegos digitalizados en las etapas de evaluación

o también para una construcción del conocimiento:
usar la tecnología que está a nuestro alcance para
llegar a cada estudiante de una manera más directa
usando como auxiliar la computadora
•

Integrar conocimientos de diferentes áreas para
lograr un aprendizaje holístico que facilite la
integración de los nuevos conocimientos en la
estructura cognitiva de los participantes.

Nombre de la innovación
La denominación de la innovación describe claramente
lo que se hará con el juego. Se trata de “armar” a un
personaje dando a entender la necesidad de que el
instrumento en su uso siempre deba interactuar con
el usuario.
Modelo de producción
Un aspecto importante que se debe destacar es el hecho
de la disponibilidad de recursos para la construcción
de la innovación. En ese sentido, el proceso se sitúa
entre dos modelos: el de interacción social y el de
investigación y desarrollo. Veamos por qué:
En ese entendido AYNI Bolivia que trabaja con los profesores,
por alguna referencia yo me entero que trabajan con primaria
y como estamos muy inquietos con el trabajo, los hemos
visitado y hemos logrado plasmar esta idea que tenemos y
de aprovechar lo que hoy en día a los estudiantes les gusta:
los juegos de internet. (RG),

En efecto, hay una referencia un grupo de docentes
que tiene la disposición de ir a buscar alternativas,
es la interacción con otras personas e instituciones
“disponibles” o “a la mano” que posibilitan la concreción
de la idea.
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Como le digo a partir de la visita a la institución. Entonces
cuando uno tiene los recursos le vienen muchas ideas a
la mente. AYNI trabaja con primaria. Por amistad, una
compañera me comentó.
¿Por qué va a la institución?
Simplemente por referencia de otra colega; ellos trabajan con
primaria. En cambio en alternativa no tenemos opciones y lo
dije, a ver haré el intento. Conversamos y en ese sentido los de
las instituciones no se hacían problema porque lo que quieren
es rescatar las experiencias. (RG)
¿Qué vió en la institución?
Allá vi la predisposición de ellos para apoyar al maestro.
Entonces dije aquí es donde puedo trabajar.

Entonces, lo importante de este proceso es la existencia
de una institución que anima a los profesores a que sus
ideas se concreten.
¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido AYNI?
No hubiera podido plasmar esto. Porque en una entrevista
me dijeron: pero no ha hecho usted. No, yo reconozco,
usted sabe hoy en día en el mundo se trabaja de manera
multidisciplinaria. Yo tengo que profundizar la didáctica, no
la tecnología. (RG)

Este hecho, de por sí trascendental en la innovación
y que la explica bastante, se refiere al entorno y a
las posibilidades que el mismo brinda. No se trata
solamente de la existencia de una buena voluntad, ni
acaso de la misma idea de “vocación” que pueda tener
una persona. Estas disposiciones pueden perderse o
simplemente quedar estacionadas si acaso no hay un
entorno de posibilidades que las encause a la realidad.
Se trata de ventajas que unas personas tienen más que
otras.
En ese sentido, la raíz individual de la causalidad de la
innovación no siempre es tal; hay pocos innovadores, es
cierto, pero más cierto es que las ventajas y escenarios
de oportunidades han sido brindadas por el entorno.
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Esto recuerda lo vertido por Gladwell (2008) al señalar
la necesidad de explicarse el éxito, en nuestro caso, la
innovación no por medio de los esfuerzos individuales
ni sus capacidades sino sobre todo por el entorno que
posibilita la concreción de las mismas.
Ahora bien, esta alianza estratégica entre una institución
proveedora de oportunidades y quien porta las ideas
se trabajó en un proceso que es descrito de la manera
siguiente:
Hemos tenido el apoyo del técnico. Él ha digitalizado. Está
con AYNI. Hemos trabajado 5 profesores y cada uno ha ido
planteando sus temáticas. En mi caso era lo de huesos. Ahora
aquí, lo que ha aportado el docente es en dar el enfoque
pedagógico. El técnico no conoce qué le motiva al estudiante.
Nosotros manejamos la informática de manera básica. Pero
eso no quiere decir que nos quedemos atrás. Por eso yo digo
que es bueno buscar asociarse, uno el técnico que conoce de
su materia, otro la institución que ha financiado pagando
al técnico. Así cada detalle hemos ido viendo. Aquí está el
juego, damos las instrucciones, hemos ido revisando los
fondos. Al principio eran un poco infantiles para primaria.
Hemos ido haciendo correcciones. Aquí en la instrucción pido
la sal, estoy integrando química. Tiene un enfoque holístico
estoy integrando salud, como a los chicos les gusta buscar
entonces hay que buscar entornos de salud relacionados a
los huesos: tenemos la osteoporosis, la leucemia. De alguna
manera, mientras se está divirtiendo con el juego estamos
enseñándole. Hemos hecho la validación con los estudiantes
y hemos ido viendo que cosas les gustan para ir mejorando
y hemos ido acortando, agrandando. Como docentes vemos
esas pequeñas cosas que tal vez el técnico no vería. Los huesos
están dibujados. A nosotros nos ha agradado saber que esto
lo pueden hacer los técnicos, en las exposiciones que hemos
presentado siempre hemos dicho que esto es “made in Bolivia”.
(RG).

Este trabajo, como lo señala la profesora, se traduce en
el término “trabajo multidisciplinario”, vale decir, se trata
de varias de etapas en las cuales los roles están bien
definidos: la profesora es la que pone el conocimiento
pedagógico y el técnico es quien compone el contexto
de aprendizaje, esto es, el juego.

Principios: intuición
Los principios que subyacen a la innovación son
producto de una reflexión que hace la profesora en
torno a este proceso:
“De manera paralela hemos hecho estudios de post grado
entonces a la par hemos ido. Esa teoría ha servido para
responder tal vez a algo que nacía de nosotros. Yo decía que
tal vez otro autor famoso lo ha escrito, pero el maestro lo
tiene y va ejecutando y no tiene nombre y resulta que cuando
nosotros revisamos la bibliografía ah, entonces tal autor le ha
llamado a esta cosa que hago con este nombre. Pero somos
propensos a repetir, además el conductismo sigue”. (RG)
“Bueno a partir de buscar un tema. Aquí por ejemplo, en
un entorno de juegos. Como dicen ¿no? Esta parte de la
computadora es conductismo, yo le doy una parte, él me
responde. Pero esto no se puede trabajar con cualquier tema,
entonces hemos visto qué temas pueden acomodarse. En este
caso en biología yo he visto la anatomía, como es mecánico.
Como usted aprende los huesos es mecánico. Hemos querido
trabajar con física, como es más de razonamiento no ha sido
adecuado. Hemos trabajado con química porque la parte
de nomenclatura es mecánica. Hemos planteado en otras
esferas para que se complemente. Por ejemplo la composición
química, lo que hemos trabajado aquí en el aula.” (RG)

En estas expresiones están insertos ciertos enfoques
muy difundidos a partir de los años 90 con ocasión de
la reforma educativa que en esos años se aplicó. Estos
principios son:
•
•
•

El aprendizaje significativo
El paradigma del conductismo en educación
Las TIC en la educación

Por lo tanto, la profesora puede darse cuenta de
esta situación, es decir, que la práctica tiene como
trasfondo el estar articulada a determinadas nociones
de la teoría pedagógica. No obstante ello no puede
hacerse consciente “desde dentro”: podemos afirmar

que la práctica no es abierta a la conciencia sino que
de alguna manera tiene puntos ciegos que impiden
analizarla.
Ahora bien, esto será posible sólo a condición de que
exista un espacio, un tiempo o un lugar específico en
que el que se “haga un alto” en la práctica y se observe
y analice la misma. Esta forma de trabajo es parte de lo
que se denomina “Práctica Reflexiva”.
Actor
Para nosotros nuestra vocación de docentes ha sido una
oportunidad. Ellos me decían, podemos hacer esto y eso fue
una gran alegría poder recibir esa ayuda. (RG).
¿Es la innovación un acto individual?
Sí, aunque para ejecutarlo tiene que haber apoyo. Uno tiene
que buscar porque se tomaría toda la vida queriendo saber
todo. AYNI siempre es un apoyo y con ideas. Venga profesora
dicen. (RG)
“Yo entré a la docencia por vocación, siempre estamos
preocupados por lograr el aprendizaje Y hemos visto en
nuestra experiencia que unas veces se logra más que de otras.”
(RG)

En definitiva, nuevamente podemos comprobar que
la innovación no es sólo el resultado de un esfuerzo
puramente individual, antes bien, nuevamente vemos
que la profesora forma parte de un grupo de trabajo y,
con la presencia de AYNI, esta idea de lo grupal halla
más asidero por cuanto en ella están “disponibles” los
artefactos o técnicas que hacen posible la innovación.
No se trató, entonces, tan sólo de la iniciativa personal,
estuvieron implicados varios otros elementos.
A pesar de ello, se puede notar que el aislamiento sigue
siendo una característica del desempeño profesional
en las escuelas y/o centros de formación:
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Aquí ¿cómo se lleva con los colegas en relación a la
innovación?
Recién nos hemos equipado con las computadoras. Bueno
yo sola he ido a pesar de que hemos sido invitados todos. Yo
he traído también. Casi no hay integración con los colegas.

También es posible advertir que esta soledad
profesional no tiene sólo una vertiente profesional, las
más de las veces se advierte que la institución como
tal, no se convierte en una referencia para animar a los
profesores a desarrollar desafíos.
¿Hizo conocer estas experiencias?
Sí, hemos presentado en algunos concursos, a más de un
certificado que hemos ganado, en algún caso que no nos
han entregado. Ha sido toda una decepción como uno dice
como uno trabajada casi durante dos años, poniendo todo el
esfuerzo. Claro al principio de nosotros nuestra intención era
para nuestros estudiantes, pero de alguna manera queríamos
socializarlo más allá. Pero no se ha dado esta situación. (RG).
¿Qué reconocimiento ha recibido?
Como persona ninguna, como colegio sí.
¿Se difunde la idea de usted en los colegios?
Hemos presentado en un congreso.

Tipo y ámbito
De acuerdo a la Tipología de Ríos-Hernández se trata
de una innovación pedagógica ya que:
Innovación
Espacio en que se Sala de clases.
desarrolla
Ámbito innovado

Práctica pedagógica – uso de
materiales.

Promotor

Profesor facilitador.

Finalidad

Promover la
aprendizajes.

Participantes

Estudiantes del CEA Simón Rodriguez
Carreño de la ciudad de Oruro en el
nivel de secundaria.
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adquisición

de

Estructura de la innovación
¿Cuántas partes tiene el juego?
Dos partes. Una con un grado de dificultad menor. Una
segunda parte más difícil. Hay un buen sonido porque a los
chicos les gusta. Este material nos ha servido bastante en las
diferentes etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por
ejemplo, hemos aplicado de inicio cuando al estudiante no
se le ha enseñado nada y ellos han ido construyendo a partir
de esto. O también les hemos presentado en otro momento
como en la evaluación después de haber avanzado una clase.
El docente va aplicando de acuerdo a su metodología. Nuestra
institución como en la mayoría de centros de educación
alternativa no contamos con talleres bien equipados. Y en
esta institución AYNI por el hecho de haber trabajado con ellos,
nos hemos hecho ganadores de computadoras a medio uso.
De esa manera hemos podido lograr buscando elementos que
los jóvenes les llama la atención. En el segundo nivel es donde
los jóvenes encuentran algunas dificultades. Aquí integramos
biología, en los huesos se originan las células, los glóbulos
rojos. El trabajo tiene un cronómetro que indica al estudiante
en qué tiempo ha logrado y de acuerdo a eso el estudiante
puede evaluar. (RG).

El vídeo juego se ha convertido en un artículo muy
codiciado en los últimos tiempos superando algunos
prejuicios en relación con él. Recientes investigaciones
han dado lugar a entender que utilizarlos como recursos
de aprendizaje es muy alentador.
Recientemente se ha afirmado que los videojuegos de
acción pueden actuar como “potenciador del cerebro”
según una investigación de la Universidad de Rochester
(EEUU) y la Universidad de Ginebra llevada a cabo a
lo largo de la última década. El estudio concluye que
ciertos juegos hacen que sus jugadores, sin saberlo,
entrenen una amplia gama de habilidades de atención,
cognitivas, sensoriales y espaciales, de modo extenso y
de larga duración. Estas mejoras se traducen en mayor
atención, agudeza visual y facilidad de aprendizaje.

Para llevar a cabo la investigación se estudió la
respuesta cerebral de personas que son jugadoras
habituales y personas que no lo son. A su vez, también
se comparó a los jugadores de títulos de acción con
jugadores de otros géneros, como los juegos sociales
o de estrategia y se ha llegado a la conclusión que los
primeros desarrollan mucho más su visión, atención y
procesos cognitivos.

La profesora piensa que los beneficios suman mucho
más que las desventajas. Hay más aprendizaje y hay
cambio en el desempeño de los profesores.

Además, el estudio demuestra que estos efectos
pueden producirse en cualquier persona, aunque
no haya experimentado nunca con videojuegos. Por
todo ello, se puede presumir que más allá de la primera
intención de motivar a los estudiantes, el trabajo que se
realizó puede tener efectos mucho más prometedores
que el que lo motivó.
Impacto
Sí, en este caso por el tiempo. Aunque eso es un poco
secundario para nosotros. Lo que interesa es que el estudiante
ya ha aprendido. Mire que con esto se ha logrado, ellos son
competitivos, les gusta vencer sus marcas por eso en internet
se vuelven adictos a estos juegos porque quieren vencer. Lo
propio ha ocurrido, una vez que ellos han jugado una vez, a
la siguiente otra vez han vencido unas tres veces vencen sus
marcas y yo les digo el menor tiempo va a tener la nota mayor.
Entonces para motivarlos. (RG).
¿Cómo han recibido los jóvenes?
Muy entusiastas y nos reiteran, profesora así deberían ser
las clases. Les ha gustado bastante y el aprendizaje ha sido
efectivo.
¿Qué otros efectos ha tenido la aplicación de la
innovación?
Uno que les gusta este tipo de clases. Viene a clases. Otro he
logrado en estudiantes que eran muy callados, se han abierto.
Damos espacios de confianza. Son perseverantes. Si el maestro
es innovador el estudiante también lo puede ser.
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CAPITULO III
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Tanto el proceso de reflexión teórica como la descripción
y análisis de las experiencias y practicas pedagógicas en
Educación de Personas Jóvenes y Adultas desarrolladas
en los capítulos uno y dos, permitieron arribar a las
conclusiones y recomendaciones siguientes

1. Conclusiones
La naturaleza de la EPJA debería promover la
producción de innovaciones como un recurso casi
cotidiano de trabajo en la enseñanza dado que las
características particulares de los participantes así como
las condiciones de enseñanza, alientan la movilización
de los conocimientos en procura de solucionar los
problemas y avanzar en el desarrollo educativo.
Si ello no se da, es porque tanto la explicación del
surgimiento de la innovación, los mecanismos
para recuperarlas y sistematizarlas así como la
correspondiente decisión de impulsar la misma, no son
lo suficientemente explícitas ni están presentes en el
discurso institucional de la EPJA.
En tal sentido, el recorrido teórico del presente estudio
y la construcción que se ha denominado como Teoría
“B” hace énfasis en la necesidad de comprender el
proceso de producción de las innovaciones como
resultado de una conciencia de las dificultades y sobre
todo contradicciones en el funcionamiento del centro
concebido como un sistema de actividad. No es un
problema aislado o una realidad fragmentada. En esa
medida no hace énfasis en la “creatividad personal”
que hace oscura la explicación así como dificulta la
posibilidad de lograr transformaciones profesionales
en los facilitadores de la EPJA.

Se plantea, en todo caso, que lo que mueve el
conocimiento y con ello el desarrollo de lo nuevo, es
precisamente el impulso por resolver las contradicciones
que surgen en el trabajo de la enseñanza. Sin
embargo, esto no es suficiente. Hay por lo menos
dos condiciones necesarias: a) la disponibilidad de
recursos generalmente ubicados fuera de los centros
que permitan materializar las iniciativas que surgen de
los profesores y b) la formación y experiencia personal
de los innovadores que tienen en general una fuerte
motivación.
Bajo estas premisas una innovación para ser considerada
como tal tiene que cumplir con algunos requisitos
tales como la percepción de estar respondiendo a las
contradicciones del sistema de actividad conformado
por las prácticas pedagógicas del centro, el carácter no
usual, el surgir y a la vez descontinuar la tradición de
prácticas, el tener una duración que vaya más allá de
la fase motivacional o introductoria de una sesión de
aprendizaje y que por ello determine un claro nuevo
curso de acción donde se aprenda más y existan
igualmente otros efectos colaterales y, finalmente, que
se pueda evidenciar la existencia de cambios en las
comprensiones sobre enseñanza y aprendizaje.
Estos criterios permiten distinguir las innovaciones de
otras actividades que son sólo técnicas participativas
que animan la atención o provocan la disposición al
aprendizaje pero no abordan el núcleo del mismo. Los
resultados de la Línea Base confirman esta apreciación
en la medida que se pueden observar cambios en el
curso de acción de la enseñanza a largo plazo y en tanto
que la innovación metodológica, por ejemplo, forma
parte de la enseñanza habitual.
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Así, un eje que atraviesa por todas la metodologías
identificadas y se constituye en parte de los resultados
de las diferentes intervenciones es definitivamente “la
participación” o involucramiento del sujeto educativo
en el proceso de su propio aprendizaje. La participación
y la motivación tienden a ser dos elementos importantes
y de permanente preocupación entre los docentes de
la EPJA.
Otro aspecto importante a señalar son los avances
cualitativos significativos en las metodologías
empleadas por los docentes de la EPJA, ya que no sólo
se está tendiendo a mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje en aula, sino que incorporan recursos para
transitar a otros espacios como la comunidad y de ese
modo posibilitar lo que podría denominarse como
aprendizaje social.
Las innovaciones por eso mismo, pueden transformar
más aspectos que sólo el inicio o el desarrollo de una
clase. Por su carácter transformador pueden estar
cuestionando temas centrales en la EPJA tales como
el rol del facilitador (de guía a una actuación muy
secundaria), el método característico que conformó la
identidad de la EPJA durante mucho tiempo y la gestión
de los centros. Estos tres aspectos juntos, conforman un
núcleo central que puede definir en el mediano plazo
la manera cómo se deba desarrollar la EPJA en el país.
A pesar de los beneficios de la innovación tanto a nivel
de desarrollo profesional como de índole institucional
al problematizar los núcleos básicos del quehacer
pedagógico de la EPJA, sin embargo, es una práctica
muy poco reconocida y no valorada. Los docentes
que innovan no sienten reconocimiento a esta labor
por parte ni de sus colegas ni mucho menos de la
institución que los cobija.
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2. Recomendaciones
A partir de las experiencias registradas así como del
análisis realizado, es posible pensar en un diseño de
capacitación para promover maestros innovadores sin
apelar a características personales (siempre excluyentes)
ni a concursos selectivos. Por el contrario, se trataría
de hacer énfasis en los aspectos de la producción que
claramente la denominada “Teoría B” ha señalado.
Los temas centrales de un proceso de capacitación
podrían estar relacionados con el aprender a señalar
o identificar las contradicciones que surgen en los
centros respecto del cumplimiento de sus funciones,
el desarrollo de las capacidades para trabajar en equipo,
el aprender a “abrir la mente”, el aprender a comunicar
libremente sus ideas y la aplicación de técnicas sencillas
pero eficaces de sistematización de su desempeño.
En ese sentido, la gestión de los centros es determinante
para la existencia de profesores orientados al cambio
y la innovación. No se trata de regulaciones extremas
sino de una conducción abierta a las modificaciones,
al desafío y a la ruptura así como a la práctica de
modos no convencionales de resolver problemas que
cotidianamente se presentan en los centros de la EPJA.
Formar gestores, en esa perspectiva, es ciertamente
fundamental.
A estas iniciativas de gestión de centros, se debe
acompañar la gestión de políticas a nivel departamental
que por un lado, tengan más acogida y apertura al
desempeño “lateral” y, por otro, definan incentivos
como una forma de reconocimiento a quienes se
adhieren al trabajo innovador. Los profesores requieren
de este reconocimiento no sólo por el tiempo e insumos
invertidos, sino también como una necesidad de
sobrevalorar la labor docente.

Se debería impulsar la formación de un centro de
recursos técnicos (no de ideas) que posibiliten que las
ideas de los profesores puedan ser materializadas y
transformadas en recursos a ser aplicados en las aulas y
sesiones de aprendizaje. La experiencia ha demostrado
que los profesores que innovan son acompañados por
este tipo de centros de recursos que ponen a disposición
de ellos de modo que sus ideas se concreten.
Es importante que la gestión de los centros se oriente
al reconocimiento del esfuerzo de los profesores
innovadores de modo que no sean sólo un o
unos cuantos profesores los que trabajen bajo esa
orientación. El impulso a la creación de una cultura

de colaboración o de las conocidas comunidades de
aprendizaje, pueden considerarse como los espacios
en los cuales los profesores hablan, conversan y hasta
pueden hacer intercambios de conceptos, enfoques y
experiencias.
Hay que seguir impulsando el recojo de prácticas
exitosas y desempeños relevantes de modo que en
ellas se pueda encontrar el inicio de buenas prácticas e
innovaciones. Esto sirve además de un canal de difusión
muy importante; muchos profesores saben que hacen
cambios pero también saben que no los difunden. Son
anónimos innovadores.
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ANEXOS
1. Experiencias que utilizan técnicas y dinámicas participativas
CRITERIOS
Nombre de la
experiencia
Problema

Objetivos de la
experiencia

Actores
Contexto de la
experiencia
Estructura/
procedimiento

Impacto

Dificultades
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Técnicas participativas
EXP.1
DEBATE Y EXPOSICIONES
Inseguridad, falta
de confianza en
participantes, timidez.
Que participantes
demuestren su capacidad
individual y el avance
temático se haga más
productivo y significativo.
Docente- participantes.
Aula de clases.
Participantes eligen tema
de interés, conforman
grupos de trabajo.
Docente elabora guía de
preguntas.
Entusiasmo en los
temas, mayor confianza
y participación, mejor
expresión oral y escrita.
Tiempo, falta de
mobiliario.

Técnicas participativas
EXP.2

Dinámica de presentación
EXP. 3

INTERCAMBIANDO
EXPERIENCIAS
No explicita.

EL ANIMALITO

Compartir y relacionar las
experiencias de participantes
con cualquier tema a
desarrollar.

Dinámica para presentarse.

Docente- participantes.
Aula de clases.

Docente- participantes.
Aula de clases.

Presentación del tema
“Maquinas simples”,
recuperación de experiencias
mediante lluvia de ideas y relato
de experiencias de
participantes.
Elevansu autoestima, facilita la
enseñanza, familiarización con
el participante.

Cada estudiante piensa en
un animal con el que se
identifique,luego socializa
por qué lo eligió, señalando
sus características.

Timidez, vergüenza por el
trabajo que tienen.

Miedo, inseguridad, tiempo.

No explicita.

Generar confianza,
identificar sus debilidades y
potencialidades.

CRITERIOS
Nombre de la
experiencia
Problema/
contradicción

Objetivos de la
experiencia

Actores
Contexto de la
experiencia
Estructura

Impacto

Dificultades

Técnicas participativas
EXP.4

Técnicas de estudio
EXP.5

Dinámica de aprendizaje
EXP. 3

PEDAGOGÍA TEATRAL

LECTURA COMPRENSIVA

Surge como forma de
atraer la atención de
participantes aun suceso
histórico.
Lograr aprendizajes.

Limitada lectura comprensiva en Dificultades para lectura
participantes.
en voz alta fluida y la
comprensión de textos
breves.
Lograr un aprendizaje efectivo. Fortalecer la habilidad de
lectura del área dispersa
mediante el uso de la
técnicas “Lectura cantada”
valorando el folklore
nacional.
Docente promotor.

Docente promotor.
Participantes activos.
Aula de clases.

UNA LECTURA CANTADA

Aula de clases.

Aula de clases.

Disposición tipo
herradura, narración
de cuento, intercambio
de ideas, reflexión
sobre sensaciones y
dificultades.

Participantes intercambian
libros de su interés, realizan
lectura comprensiva cada clase
y actividades:, vocabulario,
personajes, mensaje, sintaxis,
expresión gráfica.

Participación activa,
comprometida,
fortalecimiento de
relación vertical.
Apatía de algunos
participantes, baja
autoestima, ambientes
adecuados.

Hábito de lectura, capacidad de
síntesis, comprensión lectora.

Inicio-desarrollo-final más
estructurado: lectura en
cadena, cuestionario de
comprensión, conformación
de grupos y sorteo
de canciones, lectura
cantada, cuestionario de
comprensión y evaluación.
Mejora inicial en la lectura
en voz alta. Participantes
motivados por lectura
combinada con música.
Participantes cohibidos de
cantar, controlar que no se
memoricen la letra porque
deja a un lado la lectura.

Tiempo, en participantes que
llegar tarde por trabajo.
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2. Experiencias centradas en el juego
CRITERIOS

EXP13- J. Dominó

EXP14-Sopa de Letras

EXP15-Juego interactivo

Nombre de la
experiencia

DOMINANDO SÍMBOLOS Y
VALENCIAS DE METALES Y NO
METALES

JUGANDO CON SOPA DE LETRAS ARMANDO HUESOS

Problema/
contradicción

Dificultad en escribir símbolos
y valencias de los metales
y no metales obstaculiza el
desarrollo de contenidos de
Química.

Necesidad de retroalimentar
temas desarrollados.

Los jóvenes emplean mucho
tiempo y energía en juegos
de internet, aprovechar esa
predisposición.

Objetivos de la
experiencia

Conocer la importancia de
símbolos y valencias de no
metales y metales a partir de
nuestra experiencia a través
del juego, mejorando la
enseñanza aprendizaje.

Retroalimentar y evaluar.

Producir juegos digitalizados
e interactivos como recursos
didácticos para mejorar el
proceso de E-A en estudiantes de
secundaria en la asignatura de
Biología.

Actores/roles

Docentes-participantes interactuando.

Docentes-participantes
interactuando.

Docentes-participantes interactuando.

Contexto de la
experiencia

Aula de clases.

Aula de clases.

Aula y fuera de aula.

Estructura

Fase1. Elaboración de fichas
de dominó con símbolos y
valencias.
Fase2. Organización de grupos
con dinámica, definición de
reglas, desarrollo del juego.
Fase3. Evaluación escrita.

Fase1. Avance de tema: palabras
oracionales.
Fase2. Formación de grupos
y procedimiento (sorteo de
palabras, lectura de cuento,
selección de palabras, rayado de
diagrama y llenado, instrucción
de llenado.
Fase3. Evaluación conjunta.

1. Determinación de tema
generador y contenidos.
2. Determinación de elementos
psicológicos,
3. Elaboración de estructura de
juego.
4. Digitalización, revisión y
ajustes.
5. Validación con estudiantes.
6. Socialización

Impacto

Participación activa,
aprendizaje significativo y de
interés.

Construcción de conocimientos
a partir de la reflexión,
interacción, trabajo cooperativo,
autoevaluación en grupo

Mayor motivación y
rendimiento educativo.
Integración de tecnología a la
práctica educativa, trabajo en
coordinación con instituciones
de apoyo.

Dificultades

Diferentes ritmos de
aprendizaje en los
participantes.

Análisis para selección de palabras.

No se cuenta con gabinete de
computación, apoyo de autoridades, acceso a internet.
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3. Experiencias que aplican el reciclaje y uso de materiales caseros
AREAS
Técnicas de Oficina
CRITERIOS
EXP. 4
Nombre de la
INICIANDO
experiencia
EXPERIMENTOS
Problema/
No explicita.
contradicción
Objetivos de la
experiencia

Actores/roles

Ambito de la
experiencia
Estructura

Impacto

Dificultades

Matemáticas
EXP.6
NO TIENE

Biología-Química
EXP.2
AULA LABORATORIO

Muchos participantes no
conocían la tabla de valencias ni
elementos químicos.
Motivar, atraer interés de
participantes, que conozcan
formulas químicas.

No explicita.

Docente-promotor.
Participantes-activos,
interesados.

Docente-promotor.
Participantes-activos
construyen su material de
laboratorio.

Aula.

Aula.

Aula.

Inicia la clase con
experimentos,
luego en base a lo
observado se debate,
discute y profundiza
conocimientos.
Se llegó con más
precisión, se recuperó
experiencias y valoró
forma de vida.
El tiempo.
No se cuenta con
laboratorio.

Primero explica y desarrolla
teoría, luego realiza
experimentos.

Primero desarrolla teoría,
luego la práctica.

Participantes motivados, se
obtuvo producto útil para la
vida.

Participantes realizados
adquieren conocimientos
útiles.

El tiempo, falta de materiales,
coordinación entre
participantes.

El tiempo, temor de
participantes a usar
reactivos.

Realizar experimentos
sencillos que sea parte
de la realidad del
participante, más que
todo ayude a mejorar su
calidad de vida.
Docente-promotor.
Participantes-activos.

Que aprendan a fabricar
velas, cera de pisos, pólvora
para juegos artificiales,
vino, etc., con material de
reciclaje y de bajos costo.
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4. Experiencias basadas en proyectos
CRITERIOS
Nombre de la
experiencia

EXP. 1
APRENDIZAJE
INTEGRAL-ELABORACIÓN DE
MEDICAMENTOS NATURALES

EXP. 2

EXP. 3

CULTIVO DE VERDURAS PARA EL
AUTOCONSUMO

CULTIVO DE VERDURAS
PARA EL AUTOCONSUMO

Punto de par- Diagnóstico (mapa parlante)
tida/problema Consumo de productos químicos,
olvido de uso de plantas
medicinales.

Responder a necesidades o
problemas de la comunidad

no está claro, pero connota
problemas económicos,
desarrollo c comunitario

Objetivos de
la experiencia

Integrar conocimientos en
base a la práctica, producción
para la generación de recursos
económicos. Que el participante
comprenda mejor contenidos.

Educación integral participativa
productiva.

responder a necesidades
educativas del sujeto y
el contexto, educación
integral.

Actores/roles

Docente: investigador, planificador, Docente: guía-transmisorun participante más en el proceso, motivador
trabaja en equipo.
Participante: activo.
Participante activos en el proceso.

Docente dinámico.
Participantes activos.

Contexto de la Aula, centro con extensión comuni- Aula-centro.
experiencia
dad con feria educativa.

Aula, centro, comunidad.

Estructura

Fase1. Momento prácticoelaboración de medicamentos
contodos los ciclos.
Fase 2. Profundización de
contenidos por ciclos según áreas
(taller).
Fase 3. Evaluación objetiva
conjunta y exposición en Feria
educativa.

Paso1. Parte de
conocimientos y
experiencias de estudiantes
(diagnostico).
Paso 2. El taller es espacio de
compartir conocimientos en
base a la práctica realizada.
Paso 3. Elaboración de
proyecto para micro
emprendimiento

Impacto

Aprendizajes significativos, trabajo Aprendizaje en situación real.
de docentes en equipo, utilidad del Horizontalidad. Interrelación CEAproducto elaborado.
Comunidad,
Cambio cualitativo en profesores.

El taller como espacio de
compartir conocimiento,
participantes activos y
prácticos.

Dificultades

No se identificaba claramente el
área de conocimiento durante las
prácticas.
La elaboración de ficha de A para
cada sesión.

Apoyo de ME para insumos,
no todos aplican enfoque
socio productivo.
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Paso1. Planificación, organización
de actividades y comisiones de
trabajo.
Paso 2. Trabajo de campo
(producción), taller educativo para
profundizar contenidos por áreas.
Paso 3. Seguimiento, evaluación
de proceso y resultados concretos
y visibles-

Resistencia de docentes.
Participación de autoridades.
Recursos logísticos y económicos.

5. Experiencias que enfatizan actividades con y en la comunidad
CRITERIOS

EXP. 1

Nombre de la
experiencia
Problema/
contradicción

SANIDAD ANIMALFASCIOLA HEPÁTICA
No está explícito.

Objetivos de la
experiencia

No está explícito.

Actores/roles

Docente: activo,
motivador, promotor.
Participantes activos.
Aula con extensión a
comunidad.
IPaso1. Recuperación
de experiencias previas
sobre enfermedad.
Paso 2. Explicación de
contenido temático.
Paso 3. Visita a
Comunidad Canihuana
para realizar
dosificaciones a
animales.
Participantes capaces
para vacunar a sus
animales, aplicar
y explicar en la
comunidad.

Contexto de la
experiencia
Estructura

Impacto

Dificultades

EXP. 2
APRENDIENDO FUERA DEL
AULA
Necesidad de salir de la
institución para realizar
prácticas y mejorar prendizajes.
Que las participantes logren
perfeccionar aprendizajes y
cumplir con objetivos de los
módulos.
Docente promotor, gestionador.
Participantes, activos.

Aula con extensión a la
comunidad.
Paso1. Desarrollo de contenidos
en aula.
Paso 2. Visita a escuelas e
instituciones para realizar
prácticas.
Paso 3. Aplicación
de conocimientos,
retroalimentación y
perfeccionamiento de
aprendizajes.
Aprendizajes fuera del aula,.
Mayor práctica y
perfeccionamiento de
aprendizaje.
Satisfacción de servicio social.
Mayor interés y competitividad.
Materiales, tiempo
Traslado a centros e
para prácticas, insumos instituciones.
(medicamentos).
Limitaciones económicas.

EXP. 3
CALCULO DE SUPERFICIE
No está explícito.

Lograr aplicación práctica
de conocimientos sobre
geometría plana.

Docente-participantes.
Aula con extensión a la comunidad.
Paso 1. Salida a campo
para realizar mediciones de
superficie de terreno.
Paso 2. Realización de
cálculos matemáticos en aula,
socialización en papelógrafos.
Paso 3. Sistematización de
experiencia y socialización de
resultados con dueños de los
terrenos.
Mejor asimilación del tema
por participantes, cálculo de
superficies con datos reales,
participación activa, manejo
óptimo de instrumentos.
Dificultad para salir a campo,
coordinación con dueños de
terrenos, apoyo para realizar
tales actividades.
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6. Experiencias centradas en la investigación y la producción de textos escritos
CRITERIOS

EXP. 1

EXP. 2

EXP. 3

Nombre de la
experiencia

BOLETIN EDUCATIVO CEA- 13 DE
SEPTIEMBRE

ESTUDIOS DE CASO Y TEMAS DE IN- RECOPILANDO LOS VALOVESTIGACIÓN DESDE UN ENFOQUE RES LOCALES
INTEGRAL EN COMUNIDADES DEL
ENTORNO-CETHA TIRAQUE

Problema/
contradicción

No está explícito.

Ausencia de facilitadores.

Valores que no se toman en
cuenta (se van perdiendo).

Objetivos de
la experiencia

Incentivar la investigación y las
expresiones escritas de acuerdo a
fechas importantes de cada mes.

Incorporar la investigación como
actividad de aprendizaje.

Producir textos con
temáticas de valores locales.

Actores/roles

Docente-participantes.

Docente-participantes.

Docente: motivador, intuitivo, promotor
Participante: investigador.
La comunidad, informante.

Contexto de la Aula – Centro.
experiencia

Aula con extensión a la comunidad. Aula con extensión a comunidad.

Estructura

Paso 1. Docente presenta tema,
ejemplos y enlaza con otras
áreas de conocimiento. Paso 2.
Participantes investigan y escriben
artículo sobre el tema avanzado.
Paso 3. Seleccionan artículos,
corrigen e incorporan en el diseño
del boletín informativo.

Paso 1. Diseño de investigación
(pautas, pasos, instrumentos) por
la Docente. Paso 2. Conformación
de grupos, elección de tema de
interés del contexto y articulación
de áreas. Paso 3. Socialización de
trabajos en Centro y comunidades.

Paso1. Participantes
investigan con personas
de tercera edad en las
comunidades sobre dichos
de la comunidad.
Paso2. En aula socializan,
reflexionan y los convierten
en cuentos.
Paso 3. Elaboran textos con
temáticas en valores locales.

Impacto

Jóvenes motivados en publicar
sus opiniones, promueve el
aprendizaje significativo e
incentiva a la investigación
y consolidación del boletín
informativo en el Centro.

Integración de contenidos.
Participación activa.
Problemas de la comunidad
generadoras de aprendizajes.

Se facilitó la expresión de
los participantes, pierden
timidez.

Dificultades

Tiempo para reuniones de
selección de informaciones,
proceso de revisión de sintaxis
antes de su publicación.

Participantes desarrollan
contenidos por áreas. Algunos de
la comunidad no quisieron brindar
información,.
Falta de equipo logístico para
investigación.

Tiempo, interés.
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Anexo 7.
Nº

Criterios

Indicadores

Tba

Problema
(contradicción)
identificado

El problema está suficientemente claro y se muestra el proceso de análisis de las
contradicciones. La contradicción permite ver cómo el sistema de actividad tiende a
paralizarse. Junto con ello, se puede advertir también la presencia de sistemas laterales
porlos cuales se ve afectado el sistema de actividad objeto del estudio.

Tba

La tradición de
acciones en las
que se inscribe
el problema

Se puede reconstruir el curso de acción de forma que muestre cómo se expresaba y
presentaba el problema, además de cómo se logró identificar en el conjunto de las
actividades del sistema y las contradicciones que se suscitaban. Es probable que sea
necesario contar con datos más o menos precisos fuera de las impresiones que hagan
los actores en su sistematización previa o en los documentos de presentación de la
experiencia.

Tbb

Objetivo de la
innovación

Los actores y los documentos explicitan los objetivos de la experiencia y es posible advertir
si los mismos fueron mantenidos o modificados. Así también se advierte con claridad
cuáles son las proyecciones y medidas futuras a desarrollar y si estas se relacionan con la
modificación de las prácticas y comprensiones o con la consolidación de las mismas.

Tb

Nombre de la
innovación

Indica el tipo de innovación desarrollada de forma que con cierta claridad relaciona el
problema con las proyecciones y, si es posible, con los principios teóricos subyacentes
que dan consistencia a la experiencia.

Tb5

Modelo de
producción

Esto tiene relación con los modelos usualmente utilizados para dar cuenta de la generación
y producción de las experiencias. Los modelos (de proceso) pueden ser de investigación,
de interacción social y/o de solución de problemas.

Tb6

Principios

Qué principios de orden pedagógico argumentan la iniciativa. Si se observa con claridad
la teoría; o si hay intuiciones y sólo eso y con qué enfoque se relacionaría.

Tb7

Actor (es) de la
innovación

Experiencia y conocimiento en la educación. Antes que rasgos de la personalidad, se trata
de entender al individuo o grupo en el contexto histórico y en el entramado de relaciones
en el sistema de actividad.

Tb8

Tipo de innova- Cabe dentro de las clasificaciones existentes así como de los ámbitos que se conocen
dentro de la EPJA.
ción

Tb9

Ámbito de la
innovación

Se reconoce el contexto de aula, institucional de la comunidad.

Tb10

Estructura

Se advertirá con claridad la estructura de la experiencia, cuanto más tangible sea, mejor
será su identificación y reconocimiento de sus procesos de aplicación.

Tb11

Impacto

Se reporta el resultado alcanzado y se hace un análisis retrospectivo de modo que se
demuestran las diferencias.

Tb12

Lecciones a
futuro

La innovación ha logrado definir nuevos cursos de acción y establece un “quiebre” de
prácticas hacia el futuro.
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Anexo 8.

ASPECTOS METODOLOGICOS
1. OBJETIVOS DE LA LÍNEA DE BASE Y DEL
ESTUDIO DE INNOVACIONES
•

Identificar las características, estructura,
fundamentos teórico-pedagógicos, procesos
de aplicación de las innovaciones que se han
producido en el ámbito de la EPJA con el propósito
de difundirlas y plantearlas como aporte al proceso
de innovación del sistema educativo en general
que se desarrolla en el país.

Complementariamente se ha perseguido:
•

Elaborar un marco teórico sobre las innovaciones
pedagógicas producidas en la educación de adultas
y que permita su identificación, clasificación y
determinación de sus características principales

•

Producir y aplicar instrumentos de análisis
(categorías y matrices de interpretación) que
permitan identificar innovaciones representativas
elaboradas en los Centros EPJA

•

Equipos Departamentales de Gestión (EDGs) quienes
realizaron talleres departamentales de recuperación de
experiencias innovadoras con Docentes y Directores
de Centros de Educación Alternativa con oferta de
Educación de Jóvenes y Adultos. Para la construcción
teórica, también se contó con la colaboración de los
actores en determinados Centros, quienes aportaron
con su experiencia en las reflexiones y los testimonios
recuperados.
Procedimiento.
En la construcción teórica:
•

Se ha revisado enfoques distintos y aproximaciones
diferentes sobre la problemática. Eso ha permitido
identificar dos corrientes que convencionalmente
las designamos como A y B. La primera reúne a
las consolidadas perspectivas de comprensión
de la naturaleza de la innovación como mejora
y la segunda que entiende a las mismas como
procesos de comprensión alternativos y solución
de contradicciones recurrentes en el sistema.

•

En una segunda instancia se ha procedido a
elaborar criterios de selección e identificación de
innovaciones, y

•

En una tercera instancia, realizar un análisis profundo
de dos experiencias innovadoras identificadas.

Describir la estructura de las innovaciones
aplicadas determinando sus propósitos, materiales
utilizados, secuencia de aplicación, resultados en
el desempeño académico y contexto institucional
específico e identificar los principios de orden
pedagógico que sustentan y orientan los procesos
de producción de innovaciones en el ámbito de la
EPJA

Etapa 1. Revisión, selección e identificación de
tendencias.

Tipo de estudio. Es cualitativo de nivel descriptivo y
explicativo, con apoyo de datos cuantitativos.
La investigación tiene carácter participativo. A nivel
de la línea base, se contó con la participación de los

En esta se realizó un registro general de las experiencias
por departamentos bajo criterios de validez como ser:
datos completos, información legible, coherencia
y descripción de una intervención pedagógica en o
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En la línea de base, el procedimiento abarcó 3 etapas:

fuera de aula. El registro a su vez posibilitó identificar
las tendencias generales en la práctica profesional de
los Docentes a las que calificaron como relevantes y
significativas.
Etapa 2. Descripción y análisis de experiencias
innovadoras
Una vez identificadas las tendencias se procedió a
establecer categorías de análisis y criterios para la
descripción del conjunto de experiencias agrupadas
dentro de una misma categoría, estos criterios
tienen vinculación con: el propósito, contexto de la
experiencia, los actores que intervienen, la estructura
y/o procedimiento, los logros y dificultades.
Etapa 3. Elaboración conclusiones y redacción de
informe final.
Una vez organizados las categorías bajo una estructura
señalada, se procedió a la interpretación global de los
datos obtenidos y la elaboración de los informes parcial
y final del trabajo realizado.
En cuanto al análisis de la información, se aplicó
la inducción e interpretación como métodos que
permitieron identificar las categorías, tendencias,
características y condiciones en las prácticas
pedagógicas e innovaciones en EPJA.
Técnicas
• Entrevista
• Encuesta
• Observación a distancia
Instrumentos.
•

primera, pedía que describan la experiencia más
relevante y significativa que tuvieron en el proceso
de enseñanza en aula; y la segunda, que señalen
los aprendizajes obtenidos a través de los logros y
las dificultades en su implementación.
•

Guía de preguntas semi estructuradas

•

Matrices para registro de información y análisis por
criterios y categorías.

Muestra.
La ficha de capitalización de experiencias se aplicó a un
total de 270 Docentes de EPJA en los 9 Departamentos.
DEPARTAMENTOS
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
TOTAL

Fichas de
Capitalización
22
39
30
28
23
34
27
45
22
270

%
8,1
14,4
11,1
10,4
8,5
12,6
10,0
16,7
8,1
100,0

En cuanto a las entrevistas se aplicaron a actores de
dos Centros de Educación de Jóvenes y Adultos: CETHA
Idelfonso de la Muñecas ubicado en la ciudad de La
Paz, y Centro “Simón Rodríguez Carreño” de la ciudad
de Oruro.

Aplicación de ficha de capitalización de experiencias,
con la formulación de dos preguntas abiertas: la
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