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• «La imaginación creadora es 
sobre todo una capacidad de 
ver y conocer»

Galerías Cubiertas

Jorge Edwards

Meta

Meta



Crecimiento exponencial de la reflexión en torno 
a la innovación educativa 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015R
es

u
lt

ad
o

s 
G

o
o

gl
e 

A
ca

d
ém

ic
o

"Innovación educativa" / "Innovación escolar"

"Educational Innovation" / "Innovation in education"



Innovaciones educativas alrededor del mundo

• En un informe publicado este año por el Brookings Institute 
“Podemos dar un salto de aceleración: El potencial de las 
innovaciones educativas para acelerar rápidamente el progreso” 
se destacan: 

2,855 Innovaciones De 166 países            4 idiomas distintos



Crecimiento de la investigación científica en el 
área de educación
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Mundo América Latina• En el año 2016 se 
publicaron 3,3 millones 
de artículos en todas las 
disciplinas en revistas 
científicas indexadas en 
el mundo

• La producción en 
educación alcanzó un 
total de 52 mil artículos.  



¿Qué nos dice 

esto?

Más conocimiento acumulado 

disponible

Mayor cantidad de actores 

experimentando nuevos modelos

Mayor consciencia de los 

cambios que se requieren

Más canales de comunicación 

para colaborar y aprender



¿Cómo enfrentamos estos desafíos de mejorar la calidad, 
equidad e inclusión educativa? 

• Innovación: experimentando 
nuevas soluciones efectivas 

• Sistematizando el conocimiento 
existente 



¿Qué entendemos por innovación?

• «Summa entiende la innovación como una 
nueva solución que posee dos elementos 
esenciales de manera simultánea: novedad y 
efectividad para abordar un problema. 

• Es decir, una innovación es una solución nueva 
con una capacidad transformadora para 
acelerar el impacto» (Gates Foundation, 
UNICEF, SIDA, DFID et al., 2015)

Perspectiva del espiral de la 
Innovación Social (Nesta)



Escuela Democrática Karol
Cardenal de Cracovia

Escuela Auto sostenible de la 
Fundación Paraguaya

Fundación Escuela Nueva

Desafío

Crear un ambiente de relaciones 

fuertes y solidarias y ayudar a todos 

los estudiantes a descubrir su propio 

potencial.

Solución

Un modelo de escuela democrática 

basado en un sistema de micro 

democracia dónde cada uno de los 

involucrados desempeña un rol 

activo
Resultados

Mejor comunicación entre los 

integrantes de la escuela que crea 

un ambiente favorable para el 

aprendizaje.

Desafíos

Transformar a alumnos de zonas 

rurales pobres en emprendedores 

sociales, asegurando la 

sustentabilidad de la escuela y de la 

comunidad local.

Solución

Un enfoque integral centrado en el 

aprendizaje técnico a través de la 

gestión de un negocio agrícola.

Resultados

El modelo de aprendizaje desarrolla 

significativamente las habilidades de 

los alumnos en materia de gestión 

de negocios y emprendimiento.

Desafíos

Transformar la experiencia 

pedagógica en el aula y repensar la 

manera de aprender

Solución

Un modelo de escuela integral, que 

promueve un aprendizaje activo, 

cooperativo y centrado en el 

estudiante

Resultados

Niños con mayor capacidad 

propositiva con su entorno. Más 

respetuosos de las opiniones de los 

otros y más propensos a discutir 

para llegar a un consenso

¿Qué contienen el Mapa de Innovaciones?



Sistematización:

Aprovechando el conocimiento acumulado



¿Desafíos que enfrenta la 

innovación?

 Incluir adecuadamente a todos los alumnos desde 
su diversidad

 Fortalecer las capacidades docentes

 Adaptar el currículum para el siglo XXI

 Mejorar las prácticas educativas

 Desarrollo profesional de los profesores

 Monitorear el desempeño y generar sistemas de 
apoyo

 Impulsar reformas institucionales



Preguntas para 

reflexionar

Repensando las metodologías a 

partir del conocimiento previo

• Dar foco en el desarrollo de habilidades y 
competencias

• Dar mayor espacio a la experimentación entre 
los estudiantes

• Que experimenten el trabajo colaborativo, la 
retroalimentación, la reflexión de lo que hacen y 
sus metodologías, etc.

• La gran mayoría de las innovaciones usan 
enfoques de aprendizaje lúdico y cooperativo



Queremos motivar…

• A las comunidades escolares a asumir nuevos desafíos y 
buscar soluciones innovadoras. 

• Repensar las metodologías de trabajo y la manera en que 
balanceamos contendidos y habilidades.

• Fomentar la innovación educativa con un enfoque de 
evaluación y de generación de evidencia, que permita 
inspirar a otros en el salto de la mejora de los procesos de 
aprendizaje.



www.summaedu.org

comunicaciones@summaedu.org

@summa_edu

+56 222 400  311

Avenida Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura, 

Santiago de Chile


