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Referencia general de la investigación o presentación 

 
En el escenario de una sociedad globalizada donde el conocimiento adquiere un valor 
intangible, esta demanda a las instituciones educativas desarrollar estrategias para gestionar 
el conocimiento. Siendo las instituciones fuentes de conocimiento, interesa saber qué tipos 
son los requeridos para la mejora de los aprendizajes. En este sentido, existen maestros que 
llevan a cabo buenas prácticas en sus aulas, pero quedan como hechos aislados o no se 
comparten. Estas buenas prácticas docentes representan conocimientos que son necesarios 
recuperar y difundir porque incrementan el conocimiento de la organización y revalorizan el 
rol profesional del docente.     
 
Es por ello que la presente investigación busca reconstruir e interpretar críticamente una 
experiencia educativa de recuperación y difusión de buenas prácticas docentes desarrolladas 
en una IE privada de San Juan de Miraflores así como establecer los alcances y limitaciones de 
la experiencia.  
 
Objetivos de la investigación: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
 Sistematizar la experiencia de recuperación y difusión de las buenas prácticas 

docentes en las áreas curriculares de Ciencia, tecnología y ambiente, Ciencias sociales, 
Comunicación, Matemática e Inglés en una institución educativa privada de San Juan 
de Miraflores. 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir y analizar el desarrollo y ejecución de la experiencia de recuperación y 
difusión de las buenas prácticas docentes en las áreas curriculares de Ciencia, 
tecnología y ambiente, Ciencias sociales, Comunicación, Matemática e Inglés en una 
institución educativa privada de San Juan de Miraflores, desde la mirada de la gestión 
del conocimiento aplicada a las organizaciones educativas. 

 Establecer alcances y limitaciones de la experiencia de recuperación y difusión de las 
buenas prácticas docentes 

 

Diseño general de la investigación 
 

El presente estudio se sustenta en la sistematización y se circunscribe dentro del enfoque 
cualitativo. El objeto de la sistematización lo constituye la implementación del  proyecto piloto 
de recuperación y difusión de buenas prácticas docentes. Siendo los ejes de sistematización, las 
siguientes categorías de análisis: desarrollo del proyecto, ejecución y los alcances y limitaciones 
de la experiencia. 
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Para reconstruir el proceso vivido se recogieron las percepciones de cinco personas 
involucradas y los informes de los participantes. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista 
semiestructurada y el análisis documental, los instrumentos empleados fueron el guion de 
entrevista,  la grabación de audios, la matriz de análisis individual y grupal, las cuales ayudaron a 
recabar y analizar la información para concluir con una reflexión crítica de la experiencia. 

 
Conclusiones: 

 
A partir de la reflexión crítica de la experiencia sistematizada de recuperación y difusión de 
buenas prácticas docentes se presentan las conclusiones de la presente investigación: 

 

1. En relación al desarrollo de la experiencia, el diseño del proyecto piloto de buenas 
prácticas docentes atiende a un ordenamiento por fases y etapas coherentes a las 
acciones planificadas; resulta viable en la institución educativa porque se sustenta en 
la incorporación de estrategias y procesos del enfoque de gestión del conocimiento, 
permite identificar las buenas prácticas docentes como conocimientos e incrementa el 
capital intelectual de su personal. 

 
2. La ejecución del proyecto piloto de buenas prácticas docentes es percibida por las 

personas entrevistadas como positiva y significativa, en tanto, visibilizan las buenas 
prácticas docentes que permanecen ocultas y establecen ciclos del conocimiento al 
transferir el conocimiento tácito en conocimiento explícito; benefician a la institución 
al contar con un registro de buenas prácticas docentes, como conocimientos, que 
puede ser aplicado por otros docentes; promueven el aprendizaje en la organización 
educativa y enriquecen el conocimiento colectivo cuando los docentes intercambian 
sus experiencias educativas.  

 
3. De acuerdo a la experiencia sistematizada se establecen como alcances los siguientes 

factores que facilitan la implementación del proyecto piloto: 

 La participación de los asesores de área, como gestores del conocimiento, 
quienes cumplen un rol esencial al conducir los procesos de generación de 
conocimientos y propiciar la interacción colaborativa entre los docentes para 
compartir sus experiencias, resultando vital un involucramiento y capacitación 
adecuados para cumplir con su rol y facilitar el proceso a los demás 
colaboradores del proyecto. 

 Las reuniones de socialización y evaluación constituyen contextos que favorecen 
el intercambio de experiencias acerca de buenas prácticas docentes, movilizan el 
trabajo en equipo, la transferencia del  conocimiento tácito a explícito y 
representan el ba o los espacios compartidos descritos por Nonaka y Konno 
(2000). 

 La cohesión del grupo caracterizado por el trabajo colaborativo e interacción 
entre los docentes favorece la integración de todos los actores del proceso y 
constituyen estrategias que promueven la eficacia en la recuperación y difusión 
de las buenas prácticas docentes.  

 
 
4. Según la experiencia sistematizada existen factores que limitan e influyen en la 

implementación y culminación de proyectos de gestión del conocimiento: los niveles 
de sensibilización del personal docente y del compromiso de la coordinación con el 
proyecto; la claridad de los objetivos; la resistencia al cambio; la capacidad para el 
cumplimiento de los plazos establecidos al término de cada etapa, el insuficiente 
espacio y tiempo para compartir los conocimientos y el grado de valoración del 



conocimiento generado en la institución. La presencia de estos factores hacen una 
tarea compleja implantar los procesos de gestión del conocimiento que repercuten en 
la mejora continua de la institución educativa y en incrementar el conocimiento 
organizacional. 

 
5. La ejecución del proyecto piloto evidencia que es posible gestionar las buenas 

prácticas docentes como conocimientos en la institución, implica recoger buenas 
prácticas docentes e incrementar el conocimiento colectivo de los docentes porque 
ahora ellos conocen las buenas prácticas de sus compañeros que antes desconocían y 
que estas son transferibles a otros contextos.   

 
6. En la experiencia sistematizada se revaloriza el rol y el conocimiento profesional 

docente a través del reconocimiento de sus buenas prácticas, en consecuencia, mejora 
los niveles de involucramiento con la organización y colaboración con sus pares, 
aspectos que llevan a mejorar los aprendizajes de los alumnos y alumnas, de modo 
que la institución educativa ofrezca una mejor calidad del servicio educativo. 

 

Recomendaciones 
 
 

1. Recomendamos a las instituciones que deseen implementar procesos de gestión del 
conocimiento, considerar diversas estrategias de sensibilización constante, la 
realización de acciones de capacitación y acompañamiento para lograr una mejor 
comprensión de los propósitos de un proyecto e implicar a todos participantes en su 
realización.  

 
2. Asimismo, se recomienda antes de iniciar un proyecto de implementación de gestión 

del conocimiento, disponer de suficientes espacios y tiempos para su realización, lo 
que conlleva a la coordinación previa de actividades en la institución; considerar 
estrategias para acompañar a los asesores, como gestores del conocimiento y 
consolidar un equipo coordinador del proyecto.  

 
3. Resulta un desafío incorporar este modelo de gestión del conocimiento en la 

organización e institucionalizarlo, no sin antes concluir con la etapa de difusión del 
proyecto piloto. Para subsanar este punto crítico, supone la elaboración de boletines 
impresos o virtuales y su publicación en el portal web de la institución y subsanar así. 
Se sugiere contar con un almacén virtual de buenas práctica docentes de la institución 
educativa.  

 
4. La sistematización como metodología tiene sus propias exigencias y procedimientos, 

lo que permite acercarnos a la realidad vivida, a partir de la reflexión crítica y extraer 
lecciones aprendidas; aunque, su aplicación es limitada por el tiempo que demanda el 
seguimiento de una experiencia, se sugiere, para futuras investigaciones, incluir la 
participación de los involucrados en la reflexión crítica, a través de los grupos focales. 
Asimismo, para el análisis de datos cualitativos, conviene utilizar el software Atlas Ti.   

 
5. Se recomienda emprender investigaciones para sistematizar buenas prácticas en la 

acción tutorial, aplicados por los docentes; estrategias para la formación de 
habilidades de liderazgo en los gestores del conocimiento o la aplicación de un 
proyecto piloto de buenas prácticas docentes en las instituciones públicas.  

 


