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Las innovaciones educativas son  y serán compañeras inseparables del 
proceso educativo, sin ellas sería difícil responder al desarrollo del 
conocimiento sobre el aprendizaje, la enseñanza, el desarrollo humano,  
los contenidos curriculares, y sobretodo a las cambiantes condiciones de 
las sociedades en las que vivimos. Pero para que la innovación pueda 
contribuir al mejoramiento de la escuela, debe reunir ciertos requisitos. 
  

Introducción. 
 
En los años 60`s Estados Unidos vivió una etapa en la que el valor de una escuela 
dependía, en buena medida, del número de innovaciones que decía estar aplicando. 
Pero como siempre la experiencia nos dio la oportunidad de aprender: hay 
innovaciones que ayudaron a cambiar, pero que no contribuyeron al progreso de las 
escuelas; asimismo, hubo innovaciones que se adoptaron, pero que jamás se hicieron 
realidad en el salón de clase. 
 
Esta etapa dejó, entre otras lecciones, dos que considero relevantes: la innovación 
antes que nada debe beneficiar a la escuela, es decir, debe contribuir al logro de sus 
propósitos: el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes y los adultos que 
comparten la tarea educativa. 
 
En segundo lugar,  la calidad técnica y la capacidad de la innovación para hacerse 
realidad en el salón de clase resultan esenciales. Por ejemplo, hay innovaciones que 
integran las bases de conocimiento más actuales acerca de su ámbito de acción, 
garantizando el acceso a prácticas educativas respaldadas por la investigación y 
sólidamente fundamentadas. 
 
Podríamos tener una innovación con esas características, pero si  no es capaz de 
ayudar a construir el complejo sistema de apoyo que se requiere para su aplicación en 
el salón de clase, será difícil que pueda contribuir al mejoramiento de la escuela.  
 
Sin duda, las innovaciones educativas son  y serán compañeras inseparables del 
proceso educativo, sin ellas sería difícil responder al desarrollo del conocimiento en las 
diversas áreas relevantes para la educación, y a las cambiantes condiciones de las 
sociedades en las que vivimos.  
 
Sin embargo, también debemos estar conscientes de que los promotores de 
innovaciones tienden a incrementar su valor, con el fin de que las adoptemos. Por esta 
razón, es importante considerar que para que la innovación pueda realmente contribuir 
al mejoramiento de la escuela, debe al menos reunir tres condiciones: 
 



 

 

a) Estar sólidamente fundamentada en lo que se sabe acerca del aprendizaje, la 
enseñanza y el desarrollo humano en general. 

 
b) Tiene que ser factible de ser aplicada en las condiciones en las que se  desarrolla 

la instrucción. 
 
c)  Tiene de preferencia que ser concebida como un medio para alterar la cultura de 

la escuela, no como un fin en sí misma. 
 
De hecho estas condiciones se corresponden, en buena medida, con los criterios que 
los maestros utilizan para evaluar si se involucran o no en un cambio determinado 
(Fullan con Stiegelbauer, 1997, p. 116): 
 
1. ¿El cambio aborda, potencialmente una necesidad? ¿Estarán interesados los 

estudiantes? ¿Aprenderán? ¿Hay evidencia de que el cambio funcione, es decir 
que produzca los resultados esperados? 

 
2. ¿Qué tan claro es el cambio en términos de lo que tendrá que hacer el maestro? 
 
3. ¿Cómo afectará personalmente al maestro en cuanto a tiempo, energía, nuevas 

técnicas, sensación de entusiasmo y competencia, e interferencia con las 
prioridades existentes? 

 
4. ¿Qué tan gratificante será la experiencia en términos de interacción con los 

colegas y los demás?. 
 
Innovación y cambio de cultura en la escuela. 
 
La aplicación de una innovación demanda a los individuos y a las instituciones un 
cambio en una o varias de las siguientes dimensiones: materiales, estrategias de 
enseñanza, formas de pensar. Por la naturaleza del cambio educativo y  la manera en 
que los participantes lo experimentan en los diversos niveles de la institución, la 
aplicación de una innovación significativa, aquella que incluye las tres dimensiones 
señaladas (Fullan con Stiegelbauer, 1997), será posible si hay cambios en el contexto 
institucional que proporcionará el apoyo a largo plazo que se necesita para hacerla 
realidad. Es decir, sin una alteración de la cultura de la escuela, lo que la innovación 
propone quedará en simples reacomodos de lo que constituye la práctica cotidiana de 
la escuela. 
 
Lo que quiero decir es que la aplicación de una innovación debería de concebirse no 
como un fin en sí misma, sino como un extraordinario medio para alterar la cultura de 
la escuela: esa manera específica de hacer, pensar, valorar, interactuar, que define a 
cada una de las instituciones. De hecho, las escuelas que han logrado la aplicación 
exitosa de una innovación, consciente o inconscientemente, han producido un cambio 
en la cultura de la escuela. Cambio que se refleja no sólo en una organización 
determinada del salón de clase o de la rutina diaria, sino en la manera de pensar 
acerca del aprendizaje, de la enseñanza, del desarrollo profesional de los maestros, 
de la evaluación, de las relaciones con los padres de familia, y en general de la 
manera como se conduce la escuela. 
 



 

 

Toda innovación educativa debería hoy en día crear un ambiente educativo que 
privilegie la oportunidad para elegir, para pensar y solucionar problemas, para 
interactuar con otros, para percibirse con capacidad y en control del mundo que nos 
rodea, y sobretodo para enamorarse del aprendizaje. Todas ellas son capacidades y 
actitudes esenciales para la vida.  
 
Por ejemplo, creo que los sistemas educativos deberían de pensar más sobre la 
importancia que tiene para la vida del individuo el compromiso con el aprendizaje, el 
disfrute implícito en este proceso, la creación del deseo por aprender siempre. 
 
Como lo señalan Maehr y Midgley (1996) en su libro “Transforming School Cultures”, 
esto debería de definir uno de los motivos de la escolaridad, esto es hacia donde 
debería de tender la transformación de la escuela. 
 
¿Por qué razón? Por una muy simple, es la única herramienta que nos permite 
adaptarnos, a las siempre cambiantes circunstancias de nuestro mundo de hoy. 
Además, el valor de la capacidad para aprender se ha elevado enormemente en 
nuestra cultura contemporánea. Hoy nadie está exento de la necesidad de aprender, 
de actualizarse. 
 
En suma, es importante pensar en la aplicación de una innovación como el vehículo 
para integrar las condiciones que permitan el cambio en la cultura. Procesos como la 
influencia compartida, la definición y solución conjunta de problemas, el monitoreo 
permanente de las acciones, el trabajo en equipo, etc., son esenciales  para este 
cambio. 
 
Como señala Fullan con Stiegelbauer (1997), el verdadero cambio educativo es aquel 
que construye hacia el cambio en la cultura de la escuela. 
 
Y en esto reside el enorme reto que tenemos los que hemos decidido proponer 
innovaciones, porque en última instancia nuestras propuestas no pueden hacerse 
realidad de manera significativa en los salones de clase, si no trabajamos para alterar 
la cultura de la escuela. 
 
Innovación y desarrollo profesional de los líderes del cambio. 
 
El liderazgo de un proceso de cambio en la escuela requiere habilidades sumamente 
complejas, que generalmente no son parte del repertorio de quienes tienen a su cargo 
la facilitación de los procesos de cambio, incluidos los promotores de innovaciones. 
Como diría Fullan con Stiegelbauer (1997), nos enfrentamos con un dilema: quienes 
deben ser los líderes de los procesos de cambio, son los primeros que requieren 
apoyo para adquirir las habilidades necesarias que les demanda el desarrollo de su 
papel. 
 
Con esta idea en mente, recientemente he diseñado una propuesta de formación para 
las personas que tienen el rol de facilitar los procesos de cambio en la escuela 
(Barocio, 2004). 
 
La propuesta está organizada en cuatro módulos: introducción al proceso de cambio, 
habilidades para facilitar los procesos de cambio, el diseño de talleres y seminarios 
para adultos, y la observación y retroalimentación en el salón de clase. 



 

 

 
Como parte de esta propuesta, actualmente, basados en el trabajo de Saxl, Miles y 
Lieberman (1989), estamos adaptando y evaluando su programa de habilidades 
básicas  para facilitar los procesos de cambio en la escuela. Estas habilidades son las 
siguientes: 
 
 Establecimiento de rapport y confianza. 
 Diagnóstico de la organización. 
 Enfrentamiento del proceso. 
 Utilización de recursos. 
 Administración del trabajo. 
 Construcción de la capacidad para continuar. 
 
Conclusiones. 
 
Para las instituciones y los individuos que trabajan en ellas, la aplicación de una 
innovación significativa les ofrece la oportunidad de involucrarse en el verdadero 
cambio educativo. 
 
Pero como cualquier otro cambio de trascendencia, éste exige un complejo sistema de 
apoyo y la necesidad de trabajar a largo plazo. 
 
Ninguna de estas condiciones son fáciles de cumplir. Las escuelas a veces se resisten 
a construir el complejo sistema de apoyo que la institución requiere para cambiar, o 
simplemente les resulta muy difícil trabajar a largo plazo, cayendo en la tentación muy 
humana de ajustarse al cambio más cercano.  
 
El cambio en la escuela es una empresa colectiva en donde ninguno de los 
involucrados – niños, maestros, autoridades, padres de familia, comunidad, asesores- 
puede quedar al margen de la tarea. Todos tenemos un importante papel en la 
creación de ese complejo sistema de apoyo que se requiere para cambiar a la 
escuela. 
 
Por ejemplo, ninguno de los que participamos en este encuentro puede soslayar la 
responsabilidad personal que tiene para hacer que su escuela sea mejor. No 
únicamente porque tenemos una responsabilidad moral, producir una diferencia en el 
aprendizaje y la vida de los estudiantes, sino también porque esto podría representar 
una de las pocas alternativas para mejorar las condiciones de trabajo de los maestros 
(Fullan, 1996; Fullan con Stiegelbauer, 1997). 
 
No quisiera terminar estas reflexiones sin insistir en la poderosa necesidad que hay 
para actuar colegiadamente en esta enorme empresa. Es necesario que todos los que 
hemos propuesto innovaciones en este foro, nos preocupemos  no sólo por promover 
la colegiabilidad entre los maestros y las escuelas. Hay otra colegiabilidad que también 
es indispensable, la que podría establecerse entre los promotores del cambio. Quizá la 
creación de un consorcio entre las innovaciones aquí presentadas pudiera ser una 
alternativa interesante para explorar. 
 
En suma, no dejemos pasar esta oportunidad y construyamos una sólida red de apoyo 
que nos permita lograr el cambio de cultura en la escuela al que todos los presentes 
aspiramos.  
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