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El concepto de innovación educativa implica tres 

elementos

 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.



Diferencia entre reforma e innovación educativa

 Reformas para referir cambios más estructurales, 

 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. 

 Se puede distinguir 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.



Innovación educativa se define cómo:

 Se entiende como los cambios cualitativos que se producen desde 
el interior del centro educativo o del aula para generar o 
potenciar las competencias de los actores educativos. 

 El verdadero cambio educativo es aquel que contribuye hacia el 
cambio en la cultura de la escuela.

 Implica acciones vinculadas con actitudes y procesos de 
investigación para la solución de problemas que comportan un 
cambio en la práctica educativa.

 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 
y mejorando y transformando los procesos de enseñanza 
aprendizaje.



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?



El docente como primera condición de la 

innovación:

 Se produce la innovación 
cuando el docente 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, 

 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. 

 A partir de la investigación se pueden 
obtener pistas para encontrar 
soluciones a  dificultades



La innovación como 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 

implementació

n. 

 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:

E l entorno 

que 

recepcione y 

de sentido a 

toda nueva 

idea, práctica 

o 

procedimiento

, contexto que 

puede ser 

tanto interno 

como externo.

 características del contexto: 

 En primer lugar, el deseo de cambio;

 Luego, la capacidad de investigación,

 Inmediatamente la capacidad de 

inventiva, y

 Finalmente la aptitud para llevar a la 

práctica lo que se propone y planifica.   



Ámbitos de Innovación

 Innovación educativa 

en los planes y 

programas de estudio

 Innovación educativa 

en el proceso educativo

 Innovación educativa 

en el uso de 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.

 Innovación educativa 

en las modalidades 

alternativas para el 

aprendizaje

 Innovación educativa 

en la dirección y 

gestión



Tipología de las innovaciones según el modo 

de realización

 Adición.

 Reforzamiento. 

 Eliminación.

 Sustitución.

 Modificación:

 Reestructuración



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.



¿Cómo se puede tener alumnos más 

innovadores?

 Si hay maestros 

innovadores y escuelas 

innovadoras, habrá 

alumnos innovadores. 



REFLEXIONES FINALES

 ¿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?



Reflexiones finales

 ¿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...?



Muchas gracias


