
INNOVACION EDUCATIVA  
 

Por: MSc. Jorge Luis Zamora P. 
 
 
En toda reflexión, análisis o propuesta educativa que se formule, no se puede 
sustraer al hecho de que se vive en una época de profundas y constantes 
transformaciones, en que todo necesita ser repensado. Tal escenario de 
emergente cambio, a su vez  entraña diversos desafíos que requieren afrontar 
los actuales procesos educativos y que se constituyen en las nuevas  
demandas del entorno global, mismas que plantean la necesidad de innovar, es 
decir, de producir cambios que apoyen al mejoramiento de las diversas 
prácticas educativas.  
 
Definir innovación en el contexto educacional, se ha tornado un tanto complejo, 
considerando que habitualmente se manejan palabras como cambio, reforma, 
mejora lo que genera un cierto confusionismo pues en ocasiones se utilizan 
como sinónimos o expresiones equivalentes. 
 
El concepto de innovación educativa implica el de cambio, con la adición de 
tres elementos: 1 
 
1º. La idea que el cambio es consciente, deseado y, de una u otra manera, el 

resultado de una voluntad decidida y deliberada de cambio. 
 
2º. Es el resultado de un proceso, es decir que cumple con unas fases 

específicas. 
 
3º.  Es admisible sin modificar el status quo del sistema escolar, esto es que no 

puede modificar el currículo ni al sistema educativo. 
  
Se podría hablar de reformas para referir cambios más estructurales, y de 
innovación para denotar cambios más internos y cualitativos en el contexto 
educativo. Lo que es igual que la innovación pone sus esfuerzos de cambio en 
el nivel “micro” equivalente al espacio del aula o de la escuela. Para esta 
proporcionalidad del cambio educativo se puede distingue entre “macro” 
(reforma) y “micro” (innovación). La reforma se sitúa en la estructura superficial, 
mientras las innovaciones penetran en la estructura profunda, en los ámbitos 
específicos de la práctica. 
 
De forma tal que por innovación se entiende como el cambio cualitativo que se 
producen desde el interior del centro educativo o del aula para generar o 
potenciar las competencias de los actores educativos. O como señala Fullan y 
Stiegelbauer2  al afirmar que: “… el verdadero cambio educativo es aquel que 
contribuye hacia el cambio en la cultura de la escuela”. 

                                                           
1
 Pedro F y Puig I, 1998, “Las Reformas Educativas una perspectiva política y comparada”, Edit. Paidos, 

Barcelona, España.   
2
 Fullan, M.G. y Stiegelbauer  S. 1997 El Cambio Educativo. Editorial Trillas. México 
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Concretamente la innovación educativa implica acciones vinculadas con 
actitudes y procesos de investigación para la solución de problemas que 
comportan un cambio en la práctica educativa. 
 
Efectivamente, tal y como lo propone Jaume Carbonell citado por Cañal de 
León3  quien define la innovación educativa como un “conjunto de ideas, 
procesos y estrategias, mediante las cuales se trata de introducir y provocar 
cambios en las prácticas educativas vigentes. Su propósito es alterar la 
realidad vigente, modificando, mejorando y transformando los procesos de 
enseñanza aprendizaje”. 
 
Escudero concluye afirmando que hablar de innovación educativa significa 
referirse a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y 
prácticas educativas en una dirección social e ideológicamente legitimada, y 
que esa transformación merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia, 
funcionalidad, calidad y justicia y libertad social. 4 
 
Características de la innovación educativa: 
 
• La innovación aporta novedad que produce mejora. 
• Requiere intencionalidad y planificación. 
• Ha de ser duradera,  
• Tener un alto índice de utilización y. 
•  Estar relacionada con mejoras sustanciales de la práctica profesional, esto 

establecerá la diferencia entre simples novedades (cambios superficiales) y 
la auténtica innovación. 

 
¿Cuáles son las condiciones para innovar? 
 
Para responder esta pregunta se va a recurrir al modelo desarrollado por Zhao 
y otros 5 que plantea que las condiciones para comprender el proceso de 
implantación de una innovación, tiene que ver con tres dimensiones básicas: 
 

 
                                                           
3
 Cañal de León, Pedro, y otros (2002). La Innovación Educativa, Madrid 

4
 Citado en Rimari  Arias, W. La Innovación Educativa. Un instrumento de desarrollo Disponible en: 

[formato de archivo: pdf/adobeacrobat_vista www.fondep.gob.pe/boletín/innovacion.pdf] 
5
 Zhao et al. 2002. Condiciones para la innovación en el aula. 
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El docente como primera condición de la innovación:  
 
En cuanto al innovador –el docente- se produce la innovación cuando él mismo 
suele reflexionar críticamente de manera colectiva sobre su praxis pedagógica 
comprometiéndose a enfrentar situaciones problemáticas de carácter 
pedagógica y organizacional, en un contexto de cultura de innovación, en el 
entendido que la innovación es un proceso que no solo se debe quedar en la 
intención sino también en la práctica. 
 

¿Qué significa ser maestro innovador? 
 
Es aquel que es capaz de superar las prácticas pedagógicas tradicionales y 
plantear nuevas opciones, nuevos esquemas, diferentes respuestas a los 
problemas pedagógicos. Para ello no basta la intención de cambiar, sino la 
posibilidad de llevar a la práctica todas las propuestas que se han ideado. 
 

 ¿Cómo puede convertirse cada docente en un innovador educativo? 
 
Todo proceso de innovación educativa debe partir de una investigación o una 
indagación previa, en la que se cuestionen los procesos que se desarrollan 
rutinariamente. Entonces, lo que se necesita en primera instancia es hacer 
cuestionamientos de lo que acontece en la práctica diaria en el aula y en la 
escuela.  Por ejemplo porqué existe tan poco interés en el desarrollo de los 
aprendizajes y tantas otras inquietudes más. A partir de la investigación se 
pueden obtener pistas para encontrar soluciones a esas dificultades, 
identificadas esas orientaciones, se puede elaborar un modelo de trabajo que 
rompa con los esquemas existentes y hacer planteamientos renovadores, los 
cuales deben llevarse a la práctica.  
 

La innovación como segunda condición: 
 

Siguiendo con el modelo citado de Zhao, una segunda condición la constituye 
la propia innovación que se pretende llevar a cabo, es decir los procesos que 
se generan desde su origen a la implementación.  
 

Diversos autores le asignan a la innovación vista como proceso distintas 
etapas, partiendo de la propuesta de la autora Inés Aguerrondo, se estiman 
cinco etapas: 
 
• De la Gestación, 
• De la Propuesta Innovadora, 
• De la Implementación, 
• De la Evaluación, 
• De la Evolución Progresiva. 

 
El contexto como tercera condición: 
 
Toda innovación no surge en el vacío, por consiguiente surge y requiere para 
desarrollarse de un entorno educativo que recepcione y de sentido a toda 
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nueva idea, práctica o procedimiento, contexto que puede ser tanto interno 
como externo. 
 

En este sentido se identifican algunas características del contexto:  
 

• En primer lugar, el deseo de cambio; 
• Luego, la capacidad de investigación o indagación el plantearse un 

problema para su análisis, 
•  Inmediatamente la capacidad de inventiva, y 
•  Finalmente la aptitud para llevar a la práctica lo que se propone y planifica.    
 

A lo anterior se suma que se puede decir, que la innovación ya sea se trate de 
un contexto de escuela no es un trabajo de una sola persona, aunque existen 
ejemplos muy valiosos de innovaciones de contexto de aula ideadas y 
ejecutadas por un mismo maestro. Otro aspecto es que se requiere de algún 
tiempo y mucha constancia para que la innovación pueda hacerse realidad. 
 
Ámbitos de innovación: 
 
1. Innovación educativa en los planes y programas d e estudio: su 

objetivo es la de adecuar contenidos a contextos específicos. 
 

2. Innovación educativa en el proceso educativo : orientada a la 
metodología de enseñanza y materiales de aprendizaje. 

 
3. Innovación educativa en el uso de tecnologías de  la información y la 

comunicación . 
 

4. Innovación educativa en las modalidades alternat ivas para el 
aprendizaje: referida a ambientes de aprendizajes; adecuación de la 
educación a los ritmos, y procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 
5. Innovación educativa en la dirección y gestión: experiencias con 

propósitos de capacitación del personal y flexibilización de la gestión 
administrativa. 

 

Tipología de las innovaciones según el modo de real ización 
 
1. Adición . Este tipo de innovaciones educativas consiste en agregar algo 

nuevo al contexto educativo, sin que sean alteradas las restantes partes o 
estructuras. 
 

2. Reforzamiento . Este tipo de innovaciones consiste en la intensificación o 
consolidación de algo ya existente, en la misma línea de lo ya vigente, con 
la pretensión de mejora de determinados aspectos docentes o discentes. 
Son los casos del incremento del horario semanal de una asignatura, la 
intensificación del dominio de determinadas técnicas, el refuerzo de ciertas 
formas de comportamiento, etc. 
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3. Eliminación . En mayor o menor medida se produce una innovación que 
mejora el sistema, cuando se elimina cierto elemento, modelo de 
comportamiento o viejo hábito. Son los casos de la eliminación de la lectura 
"coral", del aprendizaje memorístico no significativo, etc. 

 
4. Sustitución . Este tipo de innovación se produce cuando, en el sistema o 

institución escolar, uno de sus elementos es reemplazado por otro. Un libro 
de texto se sustituye por una nueva edición mejorada o distintos medios 
audiovisuales son sustituidos por equipos multimedia, etc.  

 
5. Modificación:  Es el sucesivo cambio de una estructura o modo de operar 

existente, que se convierte en una nueva forma dentro de su propia 
especie, sin perder su existencia. El cambio en el uso de la película a 
videos. 

 
6. Reestructuración . Son reorganizaciones que afectan a la estructura del 

contexto. Comportan la modificación en los roles, las relaciones 
interpersonales y ciertas operaciones. La enseñanza en equipos docentes 
significa una distinta organización del tiempo y del uso de los espacios 
escolares, nuevas situaciones de aprendizaje y agrupamiento de los 
alumnos, entre otros.  

 

Importancia de la innovación: 
 

Es necesario recordar que en el mundo entero las innovaciones de base están 
cambiando los sistemas escolares, puesto que ya no es posible pensar en las 
clásicas reformas educativas ideadas por técnicos de alto nivel y generalmente 
mal aplicadas en los centros docentes. Las innovaciones de aula propuestas 
por los propios docentes reemplazan a las reformas globales. 
Lamentablemente en el medio nacional no tenemos ni lo uno ni lo otro. 
 
Algunos aspectos que no forman parte de la innovaci ón: 
 
1. Innovar no significa exclusivamente hacer cosas distintas. 
2. El continuo cambio no es sinónimo de innovación. 
3.    Los verdaderos efectos de la innovación no se perciben inmediatamente. 
 
¿Cómo se puede tener alumnos más innovadores? 
 
Si hay maestros innovadores y escuelas innovadoras, habrá alumnos 
innovadores. Los educandos no aprenden solamente los conocimientos, 
aprenden los procedimientos y las actitudes, de manera que un maestro 
interesado en cambiar los procesos trasmitirá también a los educandos esos 
deseos, una escuela que tiene un clima de renovación formará alumnos 
renovados. En todo caso, en el centro de toda esta revolución está el maestro. 
Los centros de formación docente, deben impulsar una formación de docentes 
con mentalidad y cultura de cambio. 



6 

 

REFLEXIONES FINALES 6 
 

• ¿Hemos desarrollado nuestra capacidad para ver en nuestras escuelas 
algo que los transforme en auténticos centros de desarrollo humano o es 
que nuestra visión de futuro está demasiado distraída por los ruidos del 
presente? 

 
• ¿Qué tan agradables, fructíferas, divertidas, entretenidas, estimulantes, 

motivadoras, podemos hacer nuestras escuelas? 
 

• ¿Cómo podemos convertir los muros de nuestras escuelas en escenarios 
abiertos a la libertad para la imaginación, la creatividad, la innovación, el 
descubrimiento, la investigación, el ensayo, la experimentación...? 

 
• ¿Cómo pintar con nuestra imaginación un modelo de escuela que libere los 

talentos que duermen en el interior de cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas y les permita desarrollarlos? 

 
• ¿Cómo hacer posible nuestros ideales de una escuela abierta al diálogo, a 

la crítica, a la participación responsable, al trabajo en equipo, a la 
solidaridad, al amor, a la paz, a la vida...? 

 
Cabe señalar que un factor decisivo para el éxito de cualquier proyecto de 
innovación educativa es el apoyo del director o directora del centro y de la 
comunidad educativa. Sin este soporte, los proyectos difícilmente podrán 
prosperar. De allí la necesidad de su participación comprometida. 
 

Se relata una anécdota que remoza en innovación creativa: 
 
“Dos enfermos terminales fueron internados en una misma habitación de un 
hospital. Uno de ellos fue ubicado en una cama cerca de una ventana. Cada 
día este hombre narraba al otro lo que podía ver a través de la ventana: los 
niños jugando en el parque, los enamorados tomados de la mano, las mamás 
paseando a sus bebés en sus cochecitos, los pájaros que chapoteaban en la 
fuente en el centro del parque, etc. Estos relatos eran el único punto de 
contacto con el mundo exterior del hombre que escuchaba a su compañero 
atentamente cuando con lujo de detalles le contaba lo que veía.” 
 
“Hasta que un día al despertar el hombre que se maravillaba con los relatos de 
su compañero vio la cama de su amigo vacía. Había perecido durante la noche 
y su cuerpo había sido retirado. Pasado unos días, el amigo solitario pidió que 
le trasladaran a la cama cerca de la ventana. Cuando lo hicieron se percató de 
que lo único que se podía ver a través de la ventana era una enorme pared. 
Intrigado, preguntó a la enfermera ¿por qué su compañero de cuarto le contaba 
cosas inexistentes?” 
 

                                                           
6
 Tomado de “La Innovación Educativa como instrumento de desarrollo”, de Wilfredo Rimari Arias, Doc. 

Electrónico, sin fecha. Disponible en: formato de archivo: pdf/adobeacrobat_vista  
www.fondep.gob.pe/boletín/innovacion.pdf 
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“La enfermera respondió: “Su ex compañero de habitación era ciego. No podía 
ver nada. Me imagino que se lo contaba para hacerle la vida más agradable?” 
 
En suma, la reflexión de ¿Cómo construir una escuela o mantener un aula a la 
altura de las necesidades y demandas de nuestros educandos? deviene como 
punto de partida de ver más allá del muro de la tradición y de la costumbre, 
impone por lo mismo un docente no conformista, sino soñador, creativo y 
dinámico. 
 
Una gran alternativa para ello es a través de los proyectos educativos 
innovadores, es decir, a través de propuestas orientadas a convertir nuestras 
escuelas o nuestras aulas en centros de desarrollo integral, centros de vida, 
centros de investigación, centros de aprendizaje significativo... 
 
 
Guatemala 21 de noviembre del 2013 
 
Conferencia brindada a la Fundación San Pablo. 
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