
1. Panorama General 

Un docente con un solo gis, puede ser en el aula, -a partir de tener la certeza y propósito de los procesos 
educativos con los aprendizajes de sus alumnos-, profundamente innovador; en cambio, un profesor que 
pueda tener en el aula, todos los recursos tecnológicos sin tener sentido de la responsabilidad del 
ejercicio docente, puede ser profundamente pasivo y caduco con los aprendizajes. 

 
 1.1 Introducción de lo nuevo 
 En educación hablar de innovación supone, en primer lugar, establecer con 
 claridad los diversos significados que se dan al término y su relación con 
 conceptos como el de cambio y mejora que, se utilizan como sinónimos por 
 estar estrechamente vinculados con la innovación. 

 El término innovación ha sido utilizado para designar una mejora en los 
 enfoques, métodos, recursos, actividades y estrategias, que aunque han sido 
 utilizados con anterioridad, no necesariamente buscan nuevas soluciones a los 
 problemas planteados en el ámbito educativo. Por ejemplo, cuando un método se 
 aplica sin conocimiento de causa o con más experiencia, no hay una innovación, 
 mientras que si el método busca dar nuevas soluciones a problemas 
 relacionados con el ámbito educativo, podemos hablar de innovación. 

 Por lo tanto, un primer acercamiento al concepto de innovación puede ser el de 
 "introducción de algo nuevo que produce mejora". 

 Por otra parte, es necesario analizar la relación entre innovación y cambio. Si se 
 establece que la innovación significa la introducción de algo nuevo que produce 
 mejora y la mejora, supone la presencia de un cambio. Aunque es necesario 
 señalar que no todos los cambios son producto de la innovación, un cambio 
 puede ocurrir incluso de manera no deliberada como consecuencia de la 
 intervención de múltiples factores en una situación determinada. 

 Así, puede establecerse que la innovación es planeada, deliberada y más obra 
 de nuestro deseo que el cambio, el cual es generalmente más espontáneo. 

 Por último, será necesario establecer que entendemos por "nuevo". En un 
 sentido estricto, lo nuevo esta asociado a lo que nunca antes había sido 
 inventado, conocido o realizado, que se genera, se instituye o se presenta por 
 primera vez; por lo tanto si utilizamos este significado, las innovaciones serían 
 realmente escasas, no es común que surja algo nuevo en el sentido antes 
 mencionado. 



 La reflexión anterior conduce al planteamiento de lo nuevo en otra 
 dimensión. Es decir lo que ha sido conocido o utilizado en otros tiempos o 
 situaciones, pero que ahora se utiliza en nuevas circunstancias, con 
 diferentes finalidades, en diversas combinaciones o formas  de organización, etc. 

 Los planteamientos anteriores se acercan a la definición que Richland 
 proporciona sobre innovación: "la innovación es la selección, organización y 
 utilización creativas de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y 
 propias que den como resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a 
 las metas y objetivos previamente marcados". 

 Esta definición de innovación alude a una característica que, en la innovación 
 educativa, resulta fundamental: las innovaciones tienen que ser evaluadas y sólo 
 pueden valorarse en relación con las metas y objetivos de un determinado 
 sistema educativo, no son transferibles, sin más, de un sistema a otro. Además 
 para que una innovación para ser considerada como tal, necesita ser 
 duradera, tener un alto índice de utilización y estar relacionada con mejoras 
 sustanciales, esto establecerá la diferencia entre simples novedades (cambios 
 superficiales) y la auténtica innovación. 
 
 Otra definición suficientemente aceptada es la que define la innovación como 
 una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de 
 intencionalidad y sistematización que trata de modificar actitudes, ideas, culturas, 
 contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y a su vez, de introducir nuevos 
 proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y 
 aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el 
 currículum, el centro y la dinámica del aula.  
 
 La innovación educativa, en determinados contextos, se asocia a la renovación 
 pedagógica. Se parte de reconocer a la innovación como una acción planificada 
 que implica la existencia de un cambio no evolutivo o casual, sino un cambio 
 pretendido, planeado y desarrollado con una cierta intencionalidad. En este 
 sentido el cambio es un proceso de aprendizaje tanto personal como 
 organizativo. En términos generales podríamos decir que la innovación es una 
 propuesta de plan y su desarrollo, con el fin de cambiar y mejorar algún aspecto 
 concreto educativo (currículo, métodos de enseñanza y de aprendizaje, 
 materiales curriculares, docencia, formación y actualización de docentes, etc.) 

 
 Es así como la innovación implica la introducción de algo nuevo que produce 
 mejora, pero se trata de mejora en aspectos sustanciales del objeto de 
 innovación, no de mejoras superficiales o simples novedades. Debemos evitar el 
 razonamiento de sentido común que nos dice que todo es innovación, como esta 
 expresado en un Blog sobre innovación: “Parece que la innovación educativa es 
 cualquier cambio que introduzcamos en nuestras asignaturas, por ejemplo ¿es 
 innovación educativa si el profesor/a imparte sus clases en traje regional?” 



 
 1.2 Conjunción de hechos situaciones e instituciones 
 Un proyecto educativo innovador expresa finalidades y esperanzas en el futuro; 
 historias y narraciones compartidas; objetivos globales relativos a la personalidad 
 del alumnado, su desarrollo social y sus aprendizajes; concepciones sobre la 
 convivencia y la manera de afrontar los conflictos; mecanismos de participación 
 de todos los sujetos involucrados en el proceso educativo y la clara toma de 
 decisiones; el modo en el que el centro se vincula con el entorno; y fórmulas 
 alternativas para cambiar la asignación tradicional de tiempos y espacios: Estos 
 diversos ámbitos confluyen en un todo sistémico donde se interrelacionan e 
 integran armónicamente en el conjunto de la institución. 
 
 En educación, el proceso de innovación se caracteriza por introducir mejoras 
 sustanciales en los sistemas educativos, la mayoría de estos cambios 
 involucran también formas de comportamiento y acercamiento con los 
 estudiantes. Sin embargo, la innovación tiene que ir acompañada de una actitud 
 favorable por parte de los docentes que se encargarán de manera directa de su 
 operación, de la comprensión de los supuestos teóricos y metodológicos que 
 orientaron su elaboración, así como de la disposición.  
 
 De ahí que las innovaciones en educación tienen ante sí el desafío de generar 
 cambios en actitudes, prácticas y valores humanos ya que siguen siendo un reto 
 de las instituciones educativas en general para generar procesos de adopción 
 por parte de las personas, los grupos y las instituciones 
 
 1.3 Transformaciones en las prácticas educativas 
 Según Wesley, en la innovación educativa se dan tres procesos: 
  
 El primero de ellos se refiere a que las innovaciones ocurren generalmente 
 mediante la acumulación de una variedad de cambios: algunos muy pequeños, 
 como la introducción de un nuevo tipo de material didáctico, otros de mayor 
 amplitud, como la transformación de los sistemas de formación de docentes; 
 los diversos cambios se van desarrollando lentamente, pero por lo general, el 
 efecto total es una mejora continua del sistema educativo en su conjunto. 
 
 El segundo se refiere a que existen los cambios que se desarrollan desde la 
 base, esto es, la generación constante de nuevas ideas por parte de los 
 involucrados en el sistema educativo, algunas de esas ideas, especialmente las 
 que el sistema está preparado para asimilar, son transformadas e incorporadas 
 en consonancia con sus propias normas y prácticas. 
 
 El tercero hace referencia a que los cambios ocurren a través de decisiones 
 emanadas de una política adoptada: una autoridad del gobierno central, regional 
 o local, decide adoptar una idea nueva y dicta los reglamentos e instrucciones 
 necesarias para llevarlas a efecto. 



 


