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INTRODUCCIÓN
Escuelas de Innovación surge con la intensión de acercar a las jurisdicciones estrategias
innovadoras para la inclusión de TIC en la enseñanza en las distintas áreas de conocimiento.
Mientras que el Ministerio de Educación Nacional y los Ministerios Provinciales tienen la
responsabilidad de llegar con sus políticas a todas las escuelas, Escuelas de Innovación cuenta
con la oportunidad de trabajar con un grupo acotado de instituciones educativas, pudiendo
desarrollar interesantes e innovadoras estrategias de enseñanza; probadas y validadas a través
del acompañamiento sistemático a los profesores de dichas escuelas.
Escuelas de Innovación tiene la posibilidad de ver qué propuestas y secuencias didácticas son
las que mejor se instalan en las escuelas y cómo mejorarlas para que se adecúen a la realidad
de las aulas.
Una vez probadas las propuestas, el Proyecto estaría en condiciones de sistematizarlas y
documentarlas para ofrecérselas a los distintos niveles de gobierno para que le den
continuidad. En paralelo trabaja con las unidades provinciales involucradas con la inclusión
digital en las escuelas para fortalecerlas en su rol de capacitadores/formadores. La intensión es
que sean las jurisdicciones quienes se apropien de este capital de conocimiento para
continuarlo en las escuelas donde se trabajó y replicarlo en otras escuelas de la jurisdicción.
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I. QUÉ ES ESCUELAS DE INNOVACIÓN
Escuelas de Innovación es un proyecto creado por ANSES en el marco del Programa Conectar
Igualdad. Comenzó en el año 2011 con la misión de impulsar y acompañar los objetivos
estratégicos del Programa como parte de las políticas de inclusión digital educativa
promovidas desde el Gobierno Nacional. Estas implican:


Objetivo de Justicia Social: Garantizar el acceso de todos los jóvenes a las
tecnologías.



Objetivo de Justicia Pedagógica: Generar una mejor calidad de enseñanza para
todos en la escuela.

El primer objetivo está relacionado con el derecho al ejercicio pleno de la ciudadanía y tiene
que ver con garantizar el acceso de todos los jóvenes a las tecnologías y eliminar la brecha
digital. El segundo objetivo del programa está ligado al derecho a una educación de calidad y
apunta a generar una mejor enseñanza. Para contribuir con ellos, Escuela de Innovación se
propone:
1. Fomentar la introducción de las nuevas tecnologías en los métodos de
enseñanza.
2. Sistematizar, documentar y transferir conocimientos y herramientas que
sustenten esta introducción de las TIC en el nivel secundario.
Tres son los objetivos a través de los cuales se plantea alcanzar estos propósitos:
1. Fortalecer las unidades de Coordinación y Equipos Técnicos de las Provincias
en la implementación del Programa CI a nivel local.
2. Sistematizar conocimientos y herramientas para la introducción de las TIC en la
enseñanza del nivel secundario.
3. Documentar la experiencia en un diseño de Planificación, Capacitación,
Seguimiento y Evaluación del Proyecto Escuelas de Innovación transferible a
otras Jurisdicciones.
El primero de estos objetivos se propone colaborar en un proceso formativo de los equipos
técnicos provinciales, al mismo tiempo que acompañar a las provincias en las políticas y
capacitaciones de inclusión de TIC en las Áreas disciplinares y en Gestión Educativa.
El segundo remite a la intención de Escuelas de Innovación de ofrecer propuestas de
enseñanza y herramientas que permitan incluir las TIC en la enseñanza del nivel secundario.
Esto implica elaborar materiales didácticos y pedagógicos para directivos y profesores que
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consideren la experiencia transitada desde el Proyecto y las oportunidades reales y concretas
que tienen lugar en las escuelas.
El tercer y último objetivo busca registrar y analizar la implementación del Proyecto en cada
jurisdicción y sus vaivenes respecto de la propuesta ideal. Una vez transitada la experiencia y
habiendo recolectado distintas opciones de implementación, desde el Proyecto se espera
producir una guía de orientaciones para integrar las TIC en las escuelas y/o jurisdicciones ,
hayan contado o no con el acompañamiento de Escuelas de Innovación.

1. FASES DE ESCUELAS DE INNOVACIÓN SEGÚN SU MODALIDAD DE INTERVENCIÓN
Desde la creación de Escuelas de Innovación a la fecha, el Proyecto atravesó dos modalidades
de intervención que se diferencian en fase (I) y fase (II). La primera, se llevó a cabo en los años
2011 y 2012 e implicó la intervención directa sobre un grupo de escuelas de distintas
provincias. La segunda, que inicia en 2013 y continúa vigente, se propone intervenir
principalmente en el nivel intermedio de gobierno de las provincias para que sean éstos los
que trabajen con las escuelas.
El esquema siguiente representa los ejes de intervención de estas dos modalidades.

La fase (I) consistió en trabajar de manera directa sobre las prácticas de aula, probando
estrategias de enseñanza junto a profesores de las escuelas seleccionadas. En este sentido, el
campo de acción (y de mejora) quedaba limitado a los docentes que participaban del Proyecto
en el momento de su intervención. Pasados los dos primeros años de trabajo, se vio la
necesidad de pensar en un modelo de intervención que pudiera alcanzar una escala mayor y
sustentable en el tiempo. Al capacitar sólo a los profesores la posibilidad de escalabilidad
resulta muy débil ya que alcanza únicamente a los docentes que se encuentran en esas
escuelas en un momento determinado. Por este mismo motivo la sustentabilidad de la
propuesta sería poco probable una vez que el Proyecto se retirara.
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Es así que surge una nueva modalidad –fase (II)- como resultado de la primera, con el
propósito de ofrecer formas más eficaces de extender el impacto del Proyecto a nuevas
escuelas (y regiones), manteniendo la calidad de la intervención y fortaleciendo su
sustentabilidad. Es por ello que el trabajo con las escuelas pasa a estar mediado por las líneas
intermedias de gobierno, siendo éstos con quienes Escuelas de Innovación pasa a trabajar de
manera directa. Estas estructuras suelen ser más estables y permanentes. Asimismo, se
contribuye a generar capacidad instalada en las provincias, posibilitando llegar al universo
total de escuelas de la jurisdicción, incluso una vez se haya retirado el Proyecto.
La experiencia en el campo y los antecedentes estudiados señalan que las estrategias
territoriales (‘district-wide strategies’) son un mecanismo eficaz para expandir la calidad
educativa. Es necesario generar cambios en las escuelas, pero asimismo en la organización que
la gobierna (Childress, Elmore et al 2006: 55). Los equipos técnicos provinciales tienen
capacidad potencial para sostener programas sustentables, identificar y multiplicar buenas
prácticas, promover liderazgos, construir sistemas de información, monitorear mejoras y hacer
a los actores responsables de estos procesos. Obtener mejoras en el nivel de la escuela es
clave, pero insuficiente si se espera que perduren en el tiempo y se expandan (Gvirtz, S. y Oría,
A., 2010)
La fase (II) ofrece nuevas oportunidades:


Exige mayor articulación y cooperación entre el Proyecto y el Estado provincial
(nivel central de la provincia).



Requiere la constitución de un marco integrado en el que los equipos tienen la
posibilidad de implementar la propuesta “en simultaneo” en distintas escuelas.



La formación de cuadros técnicos en la provincia otorga mayor sustentabilidad al
modelo y oportunidad de escalarlo a otras escuelas.



La gradual autoimplementación del Proyecto a través de equipos locales formados
en un período de tiempo genera mayor impacto a largo plazo (y a menor costo).



El diseño de un modelo a nivel provincial posibilita replicar la propuesta a más
escuelas e incluso a otras provincias del país.

2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO
Esta modalidad de intervención se propone principalmente aumentar la capacidad de
escalabilidad, replicabilidad y sustentabilidad del Proyecto. Por ello se adaptó el dispositivo a
un esquema que permita la formación de formadores en las provincias y la sistematización y
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transferencia de conocimiento producto de la experiencia en territorio. De modo de ayudar a
generar estructuras y equipos de capacitación locales que puedan tener una llegada efectiva a
las escuelas, y puedan sostener proyectos similares en el tiempo y en el espacio con mayor
disponibilidad, cobertura y conocimiento del terreno.
La articulación de estos objetivos puede expresarse de la siguiente manera:

Para alcanzar la ‘replicabilidad’ Escuelas de Innovación acompaña a los cuadros intermedios de
cada provincia en un proceso formativo con quienes se ‘ensaya’ la implementación de las
propuestas de enseñanza. Estos equipos provinciales son los que replican la experiencia en las
escuelas que participan del Proyecto, como así también en tantas otras en las que ellos tienen
injerencia. Una vez que los cuadros intermedios se apropian de la propuesta la posibilidad de
transferir la experiencia a otras escuelas no tiene límites.
Para lograr la ‘escalabilidad’ Escuelas de Innovación desarrolla una tarea de documentación del
Proyecto, tanto en su propuesta general de implementación y desarrollo del Proyecto como de
las experiencias didácticas de cada una de las áreas de conocimiento en las que trabaja. Dicha
sistematización posibilita contar con un material documentado producto de la experiencia,
desarrollado y validado por quienes participaron del Proyecto. Esto permite que quienes
quieran tomar la propuesta cuenten con un recurso detallado para implementarlo, incluso
para aquellos actores y/o jurisdicciones que no hayan participado directamente del Proyecto.
Para alcanzar la ‘sustentabilidad’ Escuelas de Innovación transfiere el conocimiento a las
provincias a través del acompañamiento a los cuadros intermedios mediante un proceso
formativo y la elaboración de material documentado sobre las mejores prácticas relevadas. De
esta manera el conocimiento se transfiere a las jurisdicciones para que puedan seguir
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desarrollando la experiencia una vez se haya retirado el Proyecto, en cualquier escuela de la
provincia.

3. ÁREAS DE TRABAJO
Al proyecto lo integran especialistas de distintas áreas de conocimiento, con vasta trayectoria
en la enseñanza de contenidos disciplinares como así también en el uso de nuevas tecnologías,
y especialmente en las relaciones específicas entre uno y otro. Este equipo es el encargado de
formar y acompañar a los niveles intermedios provinciales, quienes son los encargados de
trabajar con los directivos y profesores en las escuelas. Las áreas de intervención son:


Gestión Escolar: Su objetivo es acompañar y brindar herramientas para la
inclusión de las TIC en la gestión institucional y pedagógica de las escuelas.



Áreas disciplinares: Su objetivo es brindar asesoramiento y herramientas de
trabajo para la incorporación de las TIC en las propuestas de enseñanza de las
áreas troncales del nivel secundario: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales.



Áreas transversales: Su objetivo es acompañar el desarrollo de propuestas de
inclusión digital que contemplen las competenciastecnológicas, ciertos contenidos
transversales de educación ambiental y aspectos propios de la modalidad de
educación especial.

Por otra parte, se encuentran las áreas de apoyo que acompañan la gestión e implementación
de Escuelas de Innovación. Estas Áreas son fundamentales para desarrollar el modelo antes
descripto, permitiendo asegurar la confiabilidad, el sustento y la accesibilidad del dispositivo a
transferir. Estas son:


Área de documentación: Su objetivo es sistematizar el conocimiento y las
herramientas que son llevadas adelante por Escuelas de Innovación para la
introducción de las TIC en la enseñanza del nivel secundario.



Área de monitoreo y evaluación: Su objetivo es recolectar, sistematizar y analizar
la información relevante para valorar los avances y resultados de Escuelas de
Innovación.

4. LÍNEAS DE TRABAJO


Capacitación: formación específica a los equipos técnicos locales en cada una de las
áreas de conocimiento a través de reuniones presenciales mensuales y
acompañamiento constante a través de entornos online. Además de fortalecer su
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formación se espera probar y validar estrategias de enseñanza que puedan ser
registradas como buenas prácticas.


Documentación: producción de cuadernillos pedagógicos para directivos y docentes
de cada área, como también una guía de orientaciones para la implementación del
Proyecto. Con ellos se busca hacer transferible la propuesta de trabajo y que los
actores de los sistemas provinciales puedan replicarla y sostenerla en el tiempo.

5. DESTINATARIOS
Escuelas de Innovación supone un trabajo conjunto con las autoridades provinciales del
ámbito educativo. Incluye principalmente a la coordinación de políticas de inclusión digital y
la dirección de nivel secundario. Los destinatarios directos del Proyecto son los actores del
nivel intermedio de los gobiernos provinciales. Se identificaron tres tipos de actores que
cumplen distintos roles dentro de la estructura provincial. Estos son:


Inspectores y Supervisores: responsables de la supervisión e implementación de
las políticas educativas, en este caso la inclusión de las TIC en la gestión escolar y
pedagógica de las escuelas a cargo.



Capacitadores: responsables de llevar adelante las líneas de capacitación
provincial, en este caso, aquellas relacionadas con la incorporación de las TIC para
favorecer la enseñanza, tanto en la escuela como en las aulas.



Curricularistas: responsables de elaborar documentos pedagógicos para la
correcta implementación de los Diseños Curriculares en las escuelas.

El trabajo que desde el Proyecto se realiza con estos niveles intermedios de gobierno se espera
que se transfiera a los Directivos y Profesores, siendo ellos los que finalmente tienen la
responsabilidad de incluir las TIC en la gestión escolar y las prácticas de enseñanza en sus
escuelas. Los destinatarios últimos del Proyecto son los estudiantes de las escuelas
secundarias, sobre los que se espera contribuir con su aprendizaje.
El esquema que sigue representa esta cadena de destinatarios en relación con las áreas de
trabajo que propone Escuelas de Innovación:
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6. CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Para llevar adelante Escuelas de Innovación existen ciertas condiciones que deben garantizarse
para darle viabilidad a la propuesta, las cuales se ordenan en tres dimensiones: política,
técnica y económica.
La viabilidad política refiere a la importancia de contar con el apoyo y compromiso de los
Ministerios Provinciales de Educación plasmado generalmente en acuerdos de cooperación. En
los hechos esto implica, no sólo el desarrollo de la propuesta, sino la articulación con los
distintos niveles de las estructuras provinciales: Coordinación Provincial del Programa
Conectar Igualdad, Dirección de Secundaria de la Provincia y equipo técnico local existente.
La viabilidad técnica hace referencia a la definición de recursos para la ejecución. En primer
lugar es necesario definir con cada provincia las áreas de trabajo y dispositivo a implementar, y
a partir de ello los resultados que se espera alcanzar. Por otro lado, a nivel central, contar con
la definición del Equipo para cada jurisdicción, la consecuente definición de contenidos y
acompañamiento, como así también la elaboración y sistematización de materiales didácticotecnológicos.
Finalmente, la viabilidad económica remite a la definición presupuestaria para la ejecución del
proyecto a nivel central, pero también los acuerdos con las provincias sobre aspectos que le
toca prever a unos y otros para desarrollar las capacitaciones en cada jurisdicción.
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II. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EN LAS PROVINCIAS
Durante el año 2013 Escuelas de Innovación se desarrolló en 4 jurisdicciones diferentes,
alcanzando a 207 escuelas y 1.058 actores del sistema educativo. En total realizó 89
encuentros de capacitación.
Columna1

Escuelas

Encuentros

Asistentes

Mendoza
Entre Ríos
La Matanza
Tucumán

41
30
130
6

28
32
14
15

254
314
394
96

TOTAL

207

89

1.058

Desde el Proyecto y a partir de los acuerdos establecidos con cada Jurisdicción, el diseño
original se fue adaptando a la realidad de cada provincia, tanto en relación a sus necesidades
como a sus posibilidades. Esto hizo que en cada jurisdicción se pautara un dispositivo de
intervención diferente y por ende un alcance a distintos actores con modalidades de trabajo
acorde a ese escenario.
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III. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
Durante todo el 2013, Escuelas de Innovación realizó un monitoreo de sus dos líneas de
trabajo.

CAPACITACIÓN
El monitoreo de la implementación en cada provincia resultó en un informe final que fue
compartido y discutido con las autoridades jurisdiccionales. En el mismo se incluían aspectos
centrales de la puesta en práctica como ser la cobertura del Proyecto y la satisfacción de los
participantes, que se fueron exponiendo en el apartado II.
A su vez, se realizó un análisis de la realidad de cada lugar, que concluyó en las consideraciones
a la propuesta que se compartieron en el apartado anterior, así como en logros obtenidos.
Entre ellos se destacan los siguientes:
En todas las provincias:
 Buena articulación con la Coordinación de Políticas de Inclusión Digital donde se
implementó Escuelas de Innovación
 Mayor legitimación del Proyecto
 Capacitación sistemática presencial de las Áreas Disciplinares
 Alto nivel de satisfacción de los destinatarios. Para el 80% de los consultados, los
encuentros de capacitación fueron valorados como ‘excelentes o muy buenos’.
En algunas provincias:
 Llegada de todas las áreas (Disciplinares, Gestión y Transversales) del Proyecto a las
jurisdicciones
 Alcance de la capacitación a Equipo de Curricularistas y referentes TIC
 Acompañamiento virtual de las Áreas Disciplinares
 En Mendoza y Entre Ríos se tomaron encuestas al final del Proyecto en las que se
consultó sobre los cambios a partir de Escuelas de Innovación:
o El 65% de los consultados manifiestan haber incrementado el uso en el aula
pasando a usarla ‘al menos 1 vez por semana’
o Las actividades más frecuentes en las que incrementaron el uso son:
 70% para armar actividades y recursos.
 62% para dictar clases.
 48% para planificar sus clases.
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DOCUMENTACIÓN
Sobre esta línea de trabajó se avanzó principalmente en el enriquecimiento de las secuencias
didácticas propuestas por el Proyecto a través de compartirlas con los docentes y llevarlas a las
aulas.
Se comenzó también con el proceso de recopilación y escritura que se prevé que para
mediados de 2014 redundará en un Cuadernillo por área de conocimiento. Cada uno contará
con la explicación del enfoque y la fundamentación de la integración de las TIC; y con
propuestas de enseñanza posibles de ser replicadas así como analizadas detalladamente para
poder usarlas de modelo para distintos contenidos, grupos, etc.
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