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La  presente  Memoria  da  cuenta  del  proceso  desarrollado  en  el  marco  del

Laboratorio  de  Incidencia  e  Innovación  en  Educación ,  IncideInnova ,  entre  abril

y  octubre  2019 ,  con  el  propósito  de  ser  un  registro  testimonial ,  gráfico  y  de

resultados  de  esta  experiencia .  

 

Este  documento  contiene  los  antecedentes  más  relevantes  del  proyecto ,  sus

objetivos ,  acciones  desarrolladas ,  resultados  obtenidos ,  logros  y  aprendizajes

obtenidos ,  así  como  experiencias  de  los  y  las  estudiantes  que  participaron  en

el  programa .



¿Qué  es  IncideInnova?

El  Laboratorio  de  Innovación  e  Incidencia  en  Educación  –organizado  por  CoLab
UC ,  Educación  2020  y  apoyado  por  CORFO– tuvo  como  objetivo  fortalecer

competencias  y  entregar  herramientas  a  jóvenes  de  enseñanza  media  para  que

generaran  emprendimientos ,  innovaciones  sociales  e  iniciativas  de  incidencia

ciudadana ,  para  contribuir  así  al  desarrollo  sustentable  y  transformación  social

del  país .

 

Fue  un  programa  de  formación  teórico-práctico  en  el  que  las  y  los  estudiantes

desarrollaron  proyectos  concretos  que  permitieran  resolver  problemas  sociales ,  en

especial  en  materia  educativa .  La  iniciativa  además  buscó  conectar  a  los  y  las

estudiantes  con  actores  clave  del  ecosistema  de  emprendimiento  e  innovación

social ,  buscando  la  replicabilidad  de  la  experiencia  en  otras  partes  del  país .

 

El  Laboratorio  surge  como  continuidad  de  otras  experiencias  de  promoción  de

habilidades  de  incidencia  en  actores  juveniles .  Considerando  las  necesidades  y

desafíos  de  la  educación  y  la  sociedad  actuales ,  el  Laboratorio  de  Innovación  e

Incidencia  en  Educación  nace  de  la  necesidad  de  crear  una  metodología  que

aporte  en  la  dinamización  y  fortalecimiento  del  ecosistema  de  emprendimiento  e

innovación  social ,  dirigido  a  jóvenes  de  enseñanza  media  que  tengan  interés  en

abordar  los  desafíos  que  el  país  enfrenta  en  materia  educativa .  

 

En  el  interés  de  potenciar  la  creación  de  nuevas  startups ,  empresas  e  iniciativas ,

se  visualizó  la  necesidad  de  aportar  en  la  creación  de  redes  y  potenciar  la

socialización  mediante  la  formación  de  estudiantes  de  la  Región  Metropolitana  en

torno  a  las  últimas  tendencias  en  materia  de  innovación  social  y  herramientas

prácticas  para  la  modelación  y  gestión  de  iniciativas  de  incidencia  ciudadana  en

materias  educativas ,  profundizando  en  temáticas  de  administración  y

construcción  de  modelos  de  negocios  sostenibles  y  con  un  fuerte  propósito

socioambiental .  
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Atendiendo  a  estas  razones ,  el  Laboratorio  fue  desarrollado  por  las  siguientes

instituciones  principales :  

 

Educación  2020  es  una  organización  sin  fines  de  lucro  y  no  partidista  que

trabaja  para  asegurar  una  educación  de  calidad ,  equitativa  e  inclusiva  para  los

niños ,  niñas  y  jóvenes  en  Chile  y  Latinoamérica .  

 

Nació  el  2008  como  un  movimiento  ciudadano ,  y  se  basa  en  el  principio  de

que  un  buen  sistemaeducativo  es  la  piedra  angular  de  una  sociedad  más

democrática ,  participativa  y  justa .  La  organización  utiliza  una  estrategia

dividida  en  tres  partes  interconectadas :  (1) potenciar  capacidades  en  escuelas

públicas  vulnerables  del  país ;  (2) la  creación  de  propuestas  de  reformas

educativas  sólidas  y  (3) una  plataforma  de  comunicación  que  dota  a  los

ciudadanos  de  información  necesaria  para  permitirles  ser  parte  del  debate  en

torno  a  la  educación .  

 

 

CoLab  UC ,  el  Laboratorio  de  Innovación  Social  de  la  Pontificia  Universidad

Católica  de  Chile ,  es  un  espacio  de  experimentación  y  cambio  sistémico  que

lleva  más  de  ocho  años  fortaleciendo  el  ecosistema  de  innovación  y

emprendimiento  tanto  en  Chile  como  en  Latinoamérica ,  facilitando  la  co-

producción  de  conocimiento ,  promoviendo  el  surgimiento  de  agentes  de

cambio  y  colaborando  con  los  distintos  actores  del  ecosistema  para  avanzar

juntos  hacia  un  desarrollo  sostenible .  
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Antecedentes

Los  ámbitos  de  trabajo  que  presentan  los  laboratorios  ciudadanos ,  están

basados  en  el  modelo  de  incidencia  desarrollado  por  Educación  2020  durante

esta  década .  El  modelo  aborda  procesos  triestamentales  donde  la  política

educativa ,  el  l iderazgo  para  la  innovación  pedagógica  y  el  desarrollo

comunicacional  se  articulan  en  función  de  la  incidencia .  

 

Así ,  el  trasfondo  pedagógico  para  desarrollar  esta  iniciativa  se  basa  en  el

fortalecimiento  de  habilidades  globales  que  permitan  un  desarrollo  integral

de  estudiantes ,  tanto  en  el  ámbito  escolar  como  para  su  vida  diaria  actual  y

futura ,  que  se  comprende  en  los  siguientes  cuatro  ámbitos  de  formación :

 

-Políticas  públicas  y  educación :  su  objetivo  es  abordar  contenidos  sobre  el

estado  del  arte  en  la  educación ,  desafíos  del  siglo  XXI  y  reflexiones  sobre  la

implementación  y  desarrollo  de  políticas  educativas . ·              

 

-Diseño  y  ejecución  de  proyectos :  los  laboratorios  trabajan  inspirados  en  el

Aprendizaje  Basado  en  Proyectos ,  una  de  las  estrategias  de  innovación

pedagógica  que  desarrolla  Educación  2020 .

 

-Incidencia  e  innovación :  conocer  herramientas  clave  de  incidencia  e

innovación  y  experiencias  de  actores  e  instituciones  para  lograr  que  sus  ideas

y  proyectos  tengan  el  impacto  que  buscan .               

 

-Comunicaciones :  su  objetivo  es  entregar  conceptos  y  herramientas  que

permitan  a  los  estudiantes  abordar  sus  ideas  y  proyectos  de  manera  efectiva

según  su  audiencia  y  los  efectos  que  quieran  lograr .
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I .  Experiencias  realizadas

Laboratorio  Internacional  de  Incidencia  Ciudadana ,  Panamá
 

El  Laboratorio  Internacional  de  Incidencia  Ciudadana  (LIIC) es  un  programa  de

formación  teórico  ypráctico  dirigido  a  jóvenes  l íderes  que  promueven  el

desarrollo  de  herramientas  y  habilidades  para  el  l iderazgo  y  la  incidencia .  

 

El  LIIC  se  enmarca  en  una  iniciativa  desarrollada  por  Educación  2020  con  el

objetivo  de  sistematizar  su  modelo  de  incidencia ,  modelo  desarrollado  a  lo

largo  de  estos  10  años  en  la  cual  la  construcción  de  propuestas  para  la  política

pública  basa  en  la  observación  e  intervención  en  escuelas ,  la  implementación

de  proyectos  innovadores  en  más  de  50  comunidades  educativas  del  país  y

nuestro  pilar  de  comunicaciones  para  hacer  fácil  lo  difícil  involucrando  así  a

más  actores  en  el  debate  educativo ,  y  ha  sido  el  sello  característico  de  la

institución  y  su  quehacer  a  lo  largo  de  10  año .  
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I .  Experiencias  realizadas

Laboratorio  Intercultural  de  Incidencia  Ciudadana ,  Antofagasta
 

El  Laboratorio  Intercultural  de  Incidencia  Ciudadana  (LIIC) ,  en  su  versión  en

Antofagasta ,  es  un  programa  de  formación  dirigido  a  jóvenes  de  enseñanza

media  que  estudian  o  viven  en  las  comunas  de  Antofagasta ,  Mejillones  y  Sierra

Gorda .  La  iniciativa  se  enmarca  en  el  proyecto  #aMezclarse ,  impulsado  por

Educación  2020 ,  con  la  colaboración  de  la  Universidad  Católica  del  Norte  y  el

cofinanciamiento  de  la  Unión  Europea .

 

Su  objetivo  es  promover  el  fortalecimiento  de  las  competencias  globales  para

la  incidencia  ciudadana  en  jóvenes  de  la  provincia  de  Antofagasta ,  a  través  del

desarrollo  de  conocimientos ,  habilidades  y  actitudes  que  les  permitan

comprender  y  actuar  sobre  problemáticas  locales  desde  una  perspectiva

intercultural  y  de  género .  

 

Para  ello  se  trabajó  en  ámbitos  como  el  manejo  de  redes  sociales  y  el  diseño  y

ejecución  de  proyectos  que  puedan  lograr  impacto  en  su  entorno .  

 

El  proyecto  buscó  que  los  y  las  estudiantes  fortalecieran  sus  capacidades  de

liderazgo ,  trabajo  en  equipo  y  creación  de  redes ,  para  avanzar  en  los  desafíos

regionales  que  se  presentan  en  materia  de  interculturalidad ,  a  través  de

propuestas  colectivas  que  pudieran  l levarse  a  cabo  en  el  territorio .  

 

Profundizando  en  su  pensamiento  crítico  y  creativo ,  diseñaron  proyectos  de

incidencia  ciudadana ,  transformándose  en  agentes  de  cambio  de  la  realidad .

Cada  proyecto  diseñado  en  el  marco  del  LIIC  contó  con  un  fondo  de  recursos

para  l levar  a  cabo  las  actividades  propuestas  y  así  cumplir  con  los  objetivos .
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¿Qué objetivos tiene el Laboratorio IncideInnova?

Formar  agentes  de  cambio ,  fortaleciendo  competencias  y  entregando

herramientas  a  jóvenes  de  enseñanza  media  para  que  generen

emprendimientos ,  innovaciones  sociales  e  iniciativas  de  incidencia  ciudadana ,

para  contribuir  así  al  desarrollo  sustentable  y  transformación  social  del  país .

Objetivo  general

Formar  en  jóvenes  competencias  de  emprendimiento  e  incidencia

ciudadana ,  en  distintas  etapas  de  su  trayectoria  educativa ,  por  medio  del

fomento  de  emprendimientos  e  innovaciones  sociales  que  permitan  resolver

problemas  sociales ,  en  especial  en  materia  educativa .  

Promover  el  emprendimiento  y  la  innovación  social ,  la  incidencia  ciudadana

y  el  desarrollo  de  l iderazgo  como  herramientas  útiles  y  relevantes  para  el

desarrollo  sustentable  del  país  tanto  económica ,  como  social  y

medioambientalmente .

Sistematizar  el  trabajo  de  este  proyecto  promoviendo  su  replicabilidad  en

otros  sectores  del  país ,  de  modo  que  en  el  largo  plazo  se  fomente  no  solo  la

innovación  social  en  la  región ,  sino  que  a  nivel  nacional ,  a  través  de

plataformas  virtuales  o  por  la  aplicación  de  estas  metodologías .  

 

 

Objetivos  específicos
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¿Qué objetivos tiene el Laboratorio IncideInnova?

En  l ínea  con  sus  proyectos  antecesores ,  el  Laboratorio  IncideInnova  además  de

habilidades  del  siglo  XXI ,  como  el  l iderazgo ,  trabajo  en  equipo  y  pensamiento

crítico ,  apunta  a  fortalecer  y  promover  competencias  globales ,  tales  como :

 

-La  capacidad  para  analizar  problemáticas  y  situaciones  de  relevancia  local ,
global  y  cultural  (pobreza ,  interdependencia  económica ,  inequidad ,  riesgos

ambientales ,  conflictos ,  diferencias  culturales  y  estereotipos) .

 

-La  capacidad  de  comprender  y  apreciar  diferentes  perspectivas  y  visiones  de

mundo .

 

-La  habilidad  para  establecer  interacciones  positivas  con  personas  de

distintos  orígenes  nacionales ,  étnicos ,  religiosos ,  sociales  o  culturales .

 

-La  capacidad  y  disposición  para  actuar  constructivamente  por  el  bien  común

y  el  desarrollo  sostenible .
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¿Cómo se preparó el Laboratorio?

Para  la  adecuada  realización  del  proyecto ,  se  consideraron  algunos  ámbitos

generales  en  torno  a  los  cuales  se  desarrollaron  las  actividades  del  proyecto .

En  esta  sección ,  se  da  cuenta  del  cumplimiento  de  las  actividades

comprometidas  en  el  programa  de  formación ,  que  corresponden  a  las

siguientes :  

 

1 .  Codiseño :  Corresponde  a  las  actividades  de  trabajo  colaborativo  entre  Colab

UC  y  Educación  2020  para  la  generación  de  acciones  previas  al  desarrollo  del

programa  de  formación ,  considerando  el  diseño  pedagógico  de  las  sesiones ,  el

ajuste  de  aspectos  logísticos  y  administrativos .

 

2 .  Convocatoria :  Se  realizó  un  l lamado  a  participar  de  la  experiencia  del

Laboratorio ,  generando  y  difundiendo  piezas  gráficas  que  permitieran  dar  a

conocer  la  iniciativa .  El  proceso  de  difusión  y  convocatoria  se  realizó  a  través

de  redes  sociales  de  Educación  2020  y  Colab  UC .  Se  determinó  complementar

con  un  proceso  presencial ,  visitando  establecimientos  educacionales  en  los

cuales  Educación  2020  tiene  proyectos  activos ,  finalizados  o  en  conversación .

 

3 .  Selección :  Se  revisaron  las  postulaciones  recibidas  como  parte  de  la

convocatoria  y  se  realizó  un  proceso  de  selección  conjunto  entre  Educación

2020  y  Colab  UC .

 

4 .  Mesa  de  revisión  y  retroalimentación :  Corresponde  a  labores  permanentes

de  revisión  del  proceso  y  reuniones  periódicas  de  coordinación  para  velar  por

la  adecuada  ejecución  de  las  actividades  y  fases  requeridas .  Esto  se  desarrolló

durante  todo  el  proceso  de  ejecución  del  proyecto .
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¿Qué aprendieron las y los jóvenes en IncideInnova?

El  Laboratorio  se  desarrolló  en  10  sesiones  de  trabajo  con  las  y  los  jóvenes

seleccionados ,  entre  el  26  de  abril  y  el  4  de  octubre .

 

Estas  sesiones  fueron :

FECHA SESIÓN

26  de  abril  2019 Ceremonia  Inaugural

10  de  mayo  2019 Sesión  2 .  Definición  de  necesidades  o

problemas .  

Mecanismos  de  divergencia  y

convergencia .

24  de  mayo  2019 Sesión  3 .  “Café  con…”: modelos  y

experiencias  de  incidencia  e  innovación

exitosos  en  Chile .

07  de  junio  2019 Sesión  4 .  Definir  el

problema/necesidad/oportunidad  y

describir  a  los  usuarios  afectados .

21  de  junio  2019 Sesión  5 .  Retroalimentación  de  las

definiciones  de  problemas  y

descripción  de  los  usuarios .

05  de  julio  2019 Sesión  6 .  Casos  de  éxito  en  innovación

ciudadana  y  emprendimiento  social .
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FECHA SESIÓN

26  de  julio  2019 Sesión  7 .  Introducción  a  la  medición

de  impacto .

09  de  agosto  2019 Sesión  8 .  Prototipaje  y  validación  de

producto  mínimo  viable .

23  de  agosto  2019 Sesión  9 .  Relato  de  impacto  y

presentación  de  prototipos .

06  de  septiembre  2019 Sesión  10 .  Ajustes  y  cierre .

04  de  octubre  2019 Festival  de  Proyectos  y  ceremonia .

Todas  las  sesiones  de  trabajo  fueron  l levadas  a  cabo  en  el  Auditorio  de  la

Universidad  Alberto  Hurtado ;  mientras  que  el  Festival  de  Proyectos  se  efectuó

en  el  Centro  de  Innovación  de  la  Universidad  Católica  de  Chile ,  donde

pudieron  compartir  con  los  participantes  del  Laboratorio  de  Incidencia  versión

Antofagasta ,  y  dar  a  conocer  los  resultados  del  proceso  realizado  y  del  diseño

de  sus  proyectos  a  visitantes  a  este  Festival .
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En  el  marco  del  desarrollo  de  IncideInnova ,  se  diseñaron  los  siguientes

proyectos :  

 

-RESE :  Ruptura  de  estereotipos  de  género .  Ciclo  de  charlas  y  talleres  en  torno

a  la  equidad  de  género .  

 

-Frustración :  Una  serie  de  iniciativas  vinculadas  con  el  desarrollo  de  la

educación  emocional .  

 

-Chasconea  tu  clase :  Desenreda  tu  imaginación  para  desenredar  tu

aprendizaje :  Iniciativas  para  promover  la  innovación  en  los  procesos

educativos ,  mejorando  la  motivación  de  estudiantes  de  enseñanza  media  para

que  colaboren  con  sus  profesores  en  la  generación  de  clases  más  innovadoras .  

 

-Cogobierno  en  triestamentalidad :  Movimiento  que  promueve  una  gestión

educativa  basada  en  la  participación  y  el  involucramiento  de  distintos  actores

de  la  comunidad  escolar :  asamblea  estudiantil ,  centro  de  padres  y  cuerpos

colegiados .  

 

-Cultours :  Iniciativa  que  busca  trabajar  con  niños  y  niñas  entre  10  y  14  años

que ,  no  teniendo  la  posibilidad  de  salir  de  vacaciones  puedan  participar  de

iniciativas  culturales  en  ese  período .  

 

-Juventud  Sustentable :  Iniciativa  para  recuperar  áreas  verdes  escolares  y

contribuir  a  que  las  escuelas  obtengan  certificación  de  excelencia  ambiental .  

 

-Lecturín :  Proyecto  para  el  fomento  del  hábito  lector  en  estudiantes  de  1er  y

2do  año  básico ,  fortaleciendo  la  comprensión  de  lectura  en  etapas  clave  del

desarrollo .  

Proyectos IncideInnova
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Proyectos IncideInnova

-Guiar  tu  futuro :  Plataforma  y  aplicación  para  ampliar  opciones  vocacionales ,

considerando  el  universo  de  jóvenes  “NINIS” .  

 

-Ecotubuk :  Cuadernos  ecológicos  para  estudiantes  de  3ro  y  4to  básico ,

fomentando  la  conciencia  medioambiental  a  la  vez  que  el  ahorro  en  gasto  de

materiales  escolares .      

 

-Anexo :  Iniciativa  para  fomentar  el  uso  de  energías  renovables ,  en  particular ,

la  solar .
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El  Laboratorio  IncideInnova  se  realizó  con  un  presupuesto  de  $43 .000 .000 ,  de  los

cuales  el  70% fue  financiado  por  CORFO .  Además  de  esto ,  se  contó  con  el  apoyo

de  INJUV  para  las  sesiones  en  que  había  conexión  con  actores  del  ecosistema  de

innovación  e  incidencia .

Presupuesto IncideInnova

Desde  la  perspectiva  de  las  instituciones  ejecutoras ,  habiendo  recogido  la

experiencia  del  trabajo  realizado  y  las  percepciones  de  las  y  los  jóvenes

participantes ,  es  posible  señalar  que  aprendizajes  a  considerar  para  futuras

versiones  de  un  programa  como  IncideInnova ,  son :

 

-El  tiempo  de  trabajo :  Si  bien  este  es  un  elemento  que  tensiona  todo  proceso

pedagógico ,  considerar  una  sesión  adicional  puede  aportar  a  la  profundización  de

las  temáticas  trabajadas .    

 

-El  acompañamiento :  Como  parte  del  diseño  del  Laboratorio ,  contemplar  mayores

espacios  de  seguimiento  que  permitan  orientar  a  las  y  los  jóvenes  en  el  diseño  de

su  proyecto ,  contribuirían  a  que  sus  iniciativas  l leguen  al  nivel  de

implementación .  

 

-La  territorialidad :  La  experiencia  indica  que  el  contemplar  diversidad  de

territorios  y  contextos ,  aporta  a  la  riqueza  de  miradas  y  profundidad  de  los

aprendizajes ,  por  lo  tanto ,  intencionar  la  participación  de  estudiantes

provenientes  de  diversos  contextos  locales ,  aportaría  a  enriquecer  los  resultados

del  proceso  formativo .

 

-La  articulación  de  temáticas :  Considerar  la  complementariedad  conceptual  y

temática  de  incidencia  e  innovación  y  emprendimiento  social ,  es  uno  de  los

aprendizajes  más  potentes  de  esta  versión  del  Laboratorio  y  un  desafío  para

contemplar  en  futuras  implementaciones .  

Aprendizajes del Laboratorio IncideInnova
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-El  aprendizaje  auténtico  desde  el  testimonio  cercano :  La  posibilidad  de

escuchar  experiencias  de  trabajo  sobre  temáticas  convocantes ,  resultan  de  alta

relevancia  para  el  aprendizaje  significativo ,  por  lo  que  corresponde  amplificar  esta

clase  de  iniciativas  en  futuras  versiones  de  Laboratorio .    

 

-Los  imponderables :  A  la  hora  de  trabajar  con  actores  juveniles ,  en  contextos

dinámicos  y  cambiantes ,  se  presentan  dificultades  relativas  a  las  agendas ,

elementos  contextuales  y  contingencias  que  es  necesario  tomar  en  consideración

para  diseñar  de  mejor  manera  los  programas  de  trabajo  y  lugares  de  realización

de  las  sesiones .  En  este  caso ,  los  tiempos  de  traslado  y  el  calendario  escolar

influyeron  en  el  porcentaje  de  asistencia  y  permanencia  en  el  programa .

 

-Las  sinergias :  El  que  dos  instituciones  de  naturaleza  diversa  y  propósitos

compartidos  sean  ejecutoras  de  un  programa  de  esta  naturaleza ,  aporta  una  gran

riqueza  a  los  procesos  formativos .  Visualizar  las  particularidades  del  quehacer

institucional  y  programar  espacios  para  el  aprendizaje  conjunto ,  permitirán ,  en

nuevas  versiones ,  potenciar  las  oportunidades  de  continuidad  y  proyección  del

Laboratorio .
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