
 
PLAN DE INNOVACIÓN E 
INCLUSIÓN PEDAGÓGICA. 
Este proyecto presenta las conclusiones obtenidas a través de un encuentro entre el colegio Hernán 
Márquez Huerta y la Fundación Proyecto Ser Humano. En esta instancia ambas instituciones pudieron 
indagar en la realidad conjunta y de qué forma se podría trabajar para aprovechar lo mejor de cada cual 
al servicio de la comunidad de Paipote. 
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SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN  

Si bien la discusión generalizada sobre la crisis de la Educación Formal en Chile se desarrolla en los ámbitos 

políticos y sociales, como Fundación Proyecto Ser Humano creemos que en el intertanto de dicha 

discusión hay mucho que se puede hacer en el ámbito práctico de las aulas y establecimientos 

educacionales.  

La necesidad de niños, niñas y jóvenes de complementar y enriquecer sus procesos educativos es real y 

afecta a miles de individuos que no “calzan” en la actual estructura escolar. Esta estructura se caracteriza 

por enfocarse en los resultados cuantitativos que se obtienen a través de mediciones estandarizadas y 

cuyos resultados afectan directamente a los establecimientos en cuanto a catalogación, 

segmentarización, etc. 

Estas pruebas, dada su naturaleza, no pueden abarcar gran diversidad de logros educativos, por lo que se 

enfocan de manera específica en solo algunos. Además no son capaces de reconocer en su sistematización 

las cuatro y hasta cinco formas de aprender y también de enseñar que poseen los seres humanos, 

generando una situación de desventaja para algunos, quienes acabarán teniendo de la experiencia 

educativa una constante “descalificación” y en general una experiencia de exclusión.  

Esta discusión se lleva actualmente de la mano de la reflexión sobre la “Calidad” de la experiencia 

educativa que se ofrece de manera obligatoria a nuestros estudiantes. Mientras más oportunidades de 

aprendizaje un establecimiento ofrezca a sus estudiantes, mayor calidad educativa éste logrará. Es por 

ello que el término de Inclusión es clave; cómo logramos ofrecer oportunidades de aprendizaje para estos 

cuatro o cinco diversos modos de aprendizaje para que todos tengan una experiencia positiva de lo que 

significa adquirir y procesar nuevos conocimientos. Básicamente se propone cambiar el foco de que el 

estudiante le “sirva” al establecimiento educativo a que sea el propio “establecimiento” quien sea de 

verdadera utilidad a todos sus estudiantes. 

En este afán de diversificar entonces la oferta educativa para aumentar los estándares de calidad que son 

parte estructural de lo que trae la reforma educativa es que se propone implementar en el Colegio Hernán 

Márquez Huerta una acción innovadora que recoge la experiencia de la Fundación Proyecto Ser Humano 

durante estos dos últimos. Esto es incorporar espacios de Educación Activa en la rutina de niños y niñas 

de este colegio. 

La Educación Activa se define por entregar en las manos de los propios estudiantes el timón de su proceso 

educativo, revalidando sus propios intereses, motivaciones y curiosidades, ya que se entiende que la 

educación es el proceso continuado de experiencias significativas. Podemos propiciar que ellos tengan 

este tipo de experiencias, pero no podemos vivirlas por ellos; no podemos aprender por ellos. La 

metodología específica utilizada en estos espacios de educación activa es muy similar a la que se está 

utilizando en países como Finlandia y otros países que emprenden innovación pedagógica de punta. Abrir 

el espacio y permitir que los niños y niñas se reencanten con la acción de aprender, la cual es parte esencial 

de la naturaleza humana.    

 



SECCIÓN 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INNOVACIÓN E 

INCLUSIÓN PEDAGÓGICA. 

La propuesta específica consiste en implementar en el colegio Hernán Márquez Huerta una sala de 

educación activa, propia del proyecto institucional “Mira Pez”. Este espacio de 2 HP cada vez sería incluido 

en la rutina curricular de los cursos de ed. Básica como una asignatura más, lo que enriquecería sus 

procesos desde la base de la experiencia educativa otorgándole un horario constante en el que puedan 

desarrollar otras habilidades a la vez que relacionarse con las áreas del saber tradicionales desde otra 

óptica. 

Esta sala se equiparía con material concreto y a la vez lúdico para las áreas de: ciencias, lenguaje, lógico-

matemático, motricidad y artes. El niño al entrar a esta sala se encuentra con un mundo de posibilidades  

ante sus ojos a las cuales es libre de explorar y experimentar. Al tiempo que esto ocurre se introducen las 

reglas básicas para utilizar este espacio, estos son los límites: Todo material se cuida y se devuelve a su 

lugar luego de ser utilizado, cualquier “accidente” se debe solucionar, no le podemos quitar nada a nadie, 

no se puede pegar ni insultar a nadie, ya que el propósito principal es que cada niños aquí pueda ser feliz. 

Esto promueve, entre otras cosas:    

■ El aprendizaje de habilidades sociales y de los valores relacionados tales como el respeto, 

compañerismo, etc. 

■ La diversificación de los procesos de aprendizaje, permitiéndole al niño buscar y encontrar sus propias 

formas, información que puede ser recogida y posteriormente utilizada por los profesionales para 

potenciar el desarrollo de cada uno de sus estudiantes en el resto de las aulas. 

2.1 Objetivos  

Enriquecer la oferta pedagógica del colegio Hernán Márquez Huerta para fomentar la inclusión de sus 

alumnos. 

2.2 Metodología  

Como parte de este proyecto la sala implementada para la Educación Activa contaría además con dos 

profesionales de la educación y dos asistentes o monitores de aula. Estos profesionales serían los 

responsables de trabajar con cada grupo durante cada bloque asignado (2hp), realizar las rutinas 

preparadas como medidoras del espacio, preparar y renovar la oferta de materiales y a la vez llevar a cabo 

el proceso de evaluación continua y sumativa de los procesos. 

La rutina propuesta es de sintonización inicial donde los alumnos se reúnen primeramente en un círculo, 

se reconocen en este nuevo espacio a través de alguna actividad guiada. Este es el momento clave para 



bajar revoluciones y resintonizarse con las normas de este espacio; prepararse para hacer un buen uso de 

su libertad. 

La mediación pedagógica funciona en un 50% desde el espacio y su oferta y otro 50% desde los adultos 

que se encuentran a disposición de las necesidades de los niños y niñas. Es por esto que el espacio debe 

mantenerse atractivo, novedoso y bien equipado ante los ojos de los niños. 

Diariamente se realiza un proceso evaluativo a través de la observación y registro de los aprendizajes de 

los niños por parte de los profesionales. Esto permite planificar la implementación del espacio en razón 

de los intereses y a la vez de las áreas de bajo interés para así promover procesos fluidos e integrales. 

 Estos registros son el insumo para emitir un informe final y complementario sobre los procesos de los 

niños en las áreas sensorio-motriz, socio-emocional, lenguaje , científicoy lógico-matemática.   

 

2.3 Resultados Esperados 

 

A través de esta intervención se pretende impactar positivamente en el clima del establecimiento, 

desarrollando competencias visibles en los participantes en los ámbitos de límites, respeto, creatividad y 

resolución de conflictos. 

Otro resultado esperado es fomentar la curiosidad y motivación de los alumnos en sus procesos de 

aprendizaje. 

Para constatar estos logros se proponen las siguientes vías de verificación: 

 Reuniones continuas con el equipo de profesores de básica para compartir percepciones sobre el 

proceso y su impacto. 

 Aplicación de una encuesta de percepción a nivel familiar y docente en los ámbitos de 

comportamiento y rendimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Presupuesto 

 

 
HONORARIOS 

 

 
Horas 

Semanales 
 

 
Valor 

mensual 
 
 

 
Meses de 

intervención 

 
Total 

Director  20 650.000 10 6.500.000 
Profesional 20     550.000 10    5.500.000 
Monitor 1 20 350.000 10 3.500.000 
Monitor 2 20 350.000 10 3.500.000 

Total Honorarios    19.000.000 

     Implementación    2.000.000 

Operación    1.000.000 

Total    22.000.000 

 


