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Línea  temática 
Docencia, investigación e innovación educativas 
 
Resumen  
Los conceptos son importantes desde el punto de vista semántico y pragmático para la 
instrumentación de intervenciones. En este trabajo se estudian las ideas o conocimientos 
elementales que los actores tienen respecto al proceso de “innovación educativa”. Se recurrió a 
la asociación múltiple de palabras, posteriormente se construyeron quince categorías 
semánticas. El 53% de las menciones se refirieron a nuevo, cambio, vanguardia, creatividad, 
mejora, calidad, multidisciplinariedad, valores.  El segundo lugar se refirió a práctica educativa, 
seguida por  las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), recursos, instalaciones 
(tercer lugar) y ética que tuvo tantas menciones (169) como la categoría tecnología (166). Las 
categorías con menores menciones fueron: ambiente escolar, aspectos comunitarios y sociales 
y sustentabilidad. La percepción de la innovación es tan importante como la innovación misma, 
por lo que es definitivo que no habrá innovación sin cambios representacionales. Lo que ocurre 
en nuestra realidad es que no consideramos las nociones, creencias y teorías implícitas del 
docente.  
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Propósito 
 
Aportar elementos de reflexión sobre las ideas que los actores tienen respecto al proceso de 
innovación educativa, utilizando asociación libre de palabras.  
 
Destinatarios 
 
Profesores y directivos de todos los niveles y modalidades educativas. 
 
Contexto 
 
Escuelas de nivel básico, medio superior y superior, tanto en escuelas públicas como privadas 
de la Ciudad de México, Distrito Federal, y zona metropolitana. Las escuelas se encuentran 
asentadas en municipios y delegaciones de nivel socioeconómico bajo y medio. Quienes 
respondieron fueron docentes voluntarios frente a grupo, directivos y orientadores sin criterios 
de exclusión (por ejemplo: edad, sexo o experiencia). 
 
Marco de referencia 
 
La teoría cognitiva y la teoría constructivista plantean que no conocemos el mundo 
directamente sino que lo representamos por medio de símbolos, esquemas, operaciones, 
modelos mentales, imágenes, proposiciones y conceptos (Otero, 1999), es decir, que no 
conocemos nada fuera de los conceptos, de las ideas y del lenguaje que heredamos (Dávila 
Aldás, 1996); de hecho, Planta, Silva & Borzone (2011) proponen que las representaciones 
mentales son el contexto cognitivo y son también elementos que ayudan a la explicación del 
pensamiento, del lenguaje y de las acciones. Al construir conocimientos, tanto los nuevos 
conceptos como los previos, están condicionados a la lengua.  
 
Otero (1999) realiza una revisión amplia sobre los constructos que sobre representaciones se 
han hecho. Desde la Psicología cognitiva las representaciones tienen un nivel de discurso 
propio,  las representaciones proposicionales de Physylyn, las imágenes mentales de Kosslyn o 
Schepard, los esquemas de Rumelhart, los scripts de Chunk y Abelson, los sistemas de 
producción de Anderson, los modelos mentales de Johnson-Laird, las representaciones de nivel 
implícito y explícito de Karmiloff-Smith, las representaciones icónicas y simbólicas de Bruner, 
los subsumidores de Ausubel y los signos e instrumentos de Vigotsky (Otero, 1999). 
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La significación que se da a las palabras, a las oraciones o a los dibujos es algo que ocurre 
«dentro de la cabeza» de los sujetos. Esta destreza cognitiva no se puede «ver» ni percibir 
mediante los sentidos (Galagovsky et al., 2003) y se ha demostrado (Schmidt et al. 2013) que las  
representaciones existen1 al margen de las referencias sensoriales. Machery (2007) subraya la 
importancia de los conceptos en nuestras acciones. Este autor recuerda que hay dos tradiciones 
sobre la noción de “concepto” como factor motor o como factor ideacional. En la revisión que 
realiza quedan claras las consecuencias funcionales de los conceptos, de allí su importancia. 
Repp (2010) subraya esta importancia, no solamente desde el punto de vista semántico sino 
pragmático, para la instrumentación de intervenciones. Muchos estudios han recuperado las 
nociones para programas de intervención social (Hjelkrem, Lien & Wandel, 2012; Price et al., 
2012; Nicolaisen, 2009, entre otros).  
 
En este trabajo se estudian las representaciones entendidas como las ideas o conocimientos 
elementales que los actores tienen con respecto al proceso de innovación educativa. Se apoya 
esta decisión en el hecho de que la innovación educativa, en tanto concepto abstracto, se 
comporta como mencionan Connell & Lynott (2012), es decir, éstos no pueden ser 
experimentados por los sentidos, por ello se imaginan vía otros conceptos concretos. 
 
Procedimiento 
 
Se recurrió a la asociación de palabras (Conrad, Christie & Fazey, 2011; Roll et al., 2012; Varela 
& Firzman, 2013) por ser un método cualitativo, simple y rápido para indagar conceptos nuevos 
o indefinidos (Varela & Fiszman, 2013). Se eligió la asociación múltiple para capturar la mayor 
riqueza posible y evitar lo que señalan Guerrero et al. (2010) en el sentido de que el sujeto 
tiende a dar en primera instancia una respuesta idiosincrática (esperada) y respuestas más 
libres después. 
 
Desarrollo 
 
La población objetivo estuvo conformada por docentes, la muestra estuvo integrada por 
voluntarios de escuela primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. Un total de 439 
maestros participaron en esta investigación. Se aplicó un breve instrumento con la solicitud de 
datos demográficos y un único reactivo abierto.  
  

                                                           
1 El autor refiere la representación de “espacio” en personas ciegas. 
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1. El reactivo formulado  consistió en solicitar la escritura de cinco palabras que asociasen 

cuando escuchaban: “innovación educativa”. 
 

2. A partir de las respuestas se establecieron categorías, es decir, agrupaciones 
semánticas. 
 

3. Tanto los datos demográficos como las  asociaciones  fueron capturados en una hoja de 
Excel. 
 

4. Siguiendo a Guerrero et al. (2010), mediante análisis semántico por expertos se recurrió 
a dos derivaciones semánticas.  
 

5. Las categorías establecidas fueron validadas por tres expertos de forma independiente 
y luego fueron revisados en conjunto. 
 

Impacto y resultados 
 
El 35% de los encuestados fueron hombres y el 65% mujeres. Sólo diez de los 439 participantes 
realizan, además de actividades docentes, alguna actividad adicional a la docencia y ésta está 
relacionada con la orientación, coordinación o dirección. La edad promedio de los maestros 
participantes es de 38.8 años, el más joven tiene 18 años y el de mayor edad es de 66 años. Sólo 
un 5% no proporcionó su edad. El 7% tiene estudios de maestría y ninguno tiene doctorado, 
aunque hay un docente cursando uno.  
 
Los maestros en ciencias o maestros en educación están distribuidos en centros de trabajo 
desde el nivel de primaria hasta el de licenciatura. La mayoría (diez profesores con maestría) 
participa en preparatoria, tres maestros trabajan en primaria, dos en secundaria, dos en 
licenciatura y de seis no es posible deducir el nivel en el que participan debido a que 
proporcionó información incompleta. La composición de la población por nivel educativo 
estuvo mayoritariamente representado por docentes de primaria, secundaria y bachillerato. 
Sólo  el 6.2% fueron docentes de prescolar y licenciatura. 
 
Para definir la frecuencia de cada concepto asociado a innovación educativa se construyeron 
quince categorías semánticas. En la Tabla 1 se muestran dichas categorías y el número de 
menciones para cada término. Las derivaciones semánticas no se abordan en este trabajo. 
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Concepto Número de menciones 

1. Nuevo  242 

2. Cambio  215 

3. Vanguardia 172 

4. Creatividad 238 

5. Investigación   88 

6. Ambiente escolar 100 

7. Tecnología y 
equipamiento 

166 

8. Recursos e instalaciones   46 

9. Gestión 144 

10. Práctica  educativa 378 

11. Multidisciplinariedad   17 

12. Ética (moralidad y 
actitud) 

169 

13. Sustentabilidad     4 

14. Mejora   61 

15. Calidad   64 

TOTAL 2104 

Promedio por persona que 
respondió 

4.79 

Tabla 1. Conceptos asociados a innovación educativa 

 
 
Análisis de resultados 
 
A pesar de que hay estudios (Pobric, Lambon Ralph & Jefferies, 2009; Rawlings & Locarnini, 
2008; Kircher et al., 2008, y otros) que muestran diferencias de asociación de palabras entre 
sexos, carreras y niveles de escolaridad, en el presente estudio no se encontraron evidencias 
suficientes para concluir sobre dichas diferencias.  
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Con relación a las asociaciones semánticas, el grupo más grande en cuanto a número de 
menciones corresponde a términos abstractos pero ampliamente difundidos en su relación con 
innovación. El 53% de las menciones se refieren a nuevo, cambio, vanguardia, creatividad, 
mejora, calidad, multidisciplinariedad, valores. Es interesante porque habla de cierto nivel de 
pensamiento complejo de los participantes al alejarse de conceptos concretos para explicar un 
concepto abstracto, sin embargo, resulta un lugar común pensar que el concepto de innovación  
y el proceso de innovación queda satisfecho con la introducción de algo nuevo, original o 
creativo.  
 
Con relación a “mejora” y “calidad”, dan cuenta de la visión tecnocrática de innovación 
educativa. Para Bon & Mustafa (2013), calidad e innovación tienen el mismo propósito e 
importancia para integrar los objetivos y las funciones de la organización. Existen estudios  
(Perdomo-Ortiz, González-Benito & Galende, 2006; López-Mielgo, Montes-Peón & Vázquez-
Ordás, 2009; Pekovik & Galia, 2009; Dong-Young, Kumar & Kumar, 2012) que  muestran  que 
las empresas que han implementado la calidad total llegan a ser innovadoras aunque 
Leavengood & Anderson (2011), citados por Bon & Mustafa (2013) indican que las empresas que 
se orientan a la calidad no son innovadoras, pero sabemos muy poco sobre calidad educativa e 
innovación.  
 
Algunos intentos por medir la innovación en las universidades han establecido como un 
indicador el número de publicaciones (Chen & Chen, 2012) que como se sabe es un indicador de 
calidad en investigación, pero no puede ser lo único. La innovación debe tributar a la mejora 
entendida como crecimiento, participación, fortalecimiento del tejido social, de relaciones 
humanas de calidad  y de construcción de valores morales. El anhelo del proceso es la mejora, 
la calidad, mejores resultados en los alumnos, mayor satisfacción docente (Sánchez Ramos, 
2005), de allí que cuando se piense en innovación se anhele la mejora y se forman sinónimos.  
 
En relación con aspectos concretos, Hedges (2012) recupera la idea de Vygotsky con respecto a 
que existe una relación recíproca entre el concepto cotidiano (espontáneo, experencial) y los 
conceptos formales (científicos). Si bien Hedges hace la aclaración de que la idea está referida a 
niños, la analogía con adultos que incursionan en un área es válida desde el punto de vista 
ontológico y, en ese caso, lo que podemos apreciar es que la noción de innovación educativa 
proviene más de la espontaneidad que de elaboraciones formales, con rigor y sustentado en un 
sistema de conocimientos. Los docentes que participaron en el estudio hicieron mayores 
referencias a la práctica educativa, que es, como resulta lógico, su cotidianeidad y la categoría 
que más menciones obtuvo. Sobre ésta (su cotidianeidad) refieren los diversos aspectos de 
actualidad como la educación basada en competencias, las dinámicas en el aula, actividades 
lúdicas. Asimismo, hicieron su aparición en las palabras derivadas de esta categoría, teorías 
como la de inteligencias múltiples (de Gardner) y filosofía para niños.  
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Hedges recuerda las tres etapas de formación conceptual: Pseudoconceptos (fase de los 
montones sincréticos); en donde se intenta hacer generalizaciones, pero todavía son naïve (fase 
2: pensando en complejos); y, finalmente, conceptos potenciales (fase 3: abstracción a 
conceptos potenciales).   
 
En este sentido, en la población estudiada, se aprecia la presencia de las tres fases. La noción 
de que innovación educativa está asociada con aspectos concretos como uso de las TIC, 
recursos e instalaciones (que gozaron de tercer lugar en número de menciones) tiene varias 
explicaciones. La primera tiene que ver nuevamente con la cotidianeidad y las apremiantes 
necesidades de las escuelas. Innovación como atención de necesidades es una acepción muy 
difundida y considerada como modelo de innovación por De la Torre (1997)2 y Sandoval et al. 
(2011), a la vez es un elemento de disponibilidad al cambio por Fullan & Stiegelbauer (2007), si 
éste atiende a las necesidades prioritarias.  
 
Otra explicación se encuentra en el hecho de que las TIC, las instalaciones y los recursos son 
conceptos concretos a los cuales el sujeto recurre para construir su concepto (abstracto) de 
innovación educativa, lo que coincide con la propuesta de Connell & Lynott (2012) para 
conceptos abstractos. Pobric et al. (2009) y Roll et al. (2012) ofrecen una explicación fisiológica 
del porqué los conceptos concretos se procesan más rápidamente que los abstractos.  
 
Por otra parte, las nuevas tecnologías siguen siendo una de las necesidades con mayor 
demanda de satisfacción debido a la actual sociedad de la información y el conocimiento, pero 
no debería asumirse a la tecnología como el motor del cambio social  pues ello constituye una 
postura determinística descrita previamente por Nugroho (2011). Lo que está ocurriendo es que 
se mira como si las TIC fueran la innovación, aunque es innegable su papel como vehículo para 
el cambio social.  
 
Las TIC no son la innovación educativa pero muy frecuentemente las TIC se usan como 
hipónimo y casi sinónimo de innovación educativa. Otra explicación de la asociación TIC- 
innovación educativa radica en aspectos emocionales. Guerrero et al. (2010) y Fritsch & 
Kuchinke (2013) asientan la importancia de la emotividad en la asociación de palabras. Estos 
últimos autores agregan que la repetida asociación de imágenes de alguna palabra y su 
connotación emocional transfiere el significado emocional  a dichas palabras. De esta manera, 
la palabra innovación se ha hecho apetecible en general, especialmente, cuando se asocia con 
tecnología como resultado de las campañas mercadotécnicas masivas y frecuentemente 
difundidas por los medios. 
 
                                                           
2 El autor lo refiere como solución de problemas. Valga para este caso entenderlo como equivalente a atención de necesidades, 
reconociendo que no lo son pero que comparten una sensación  desagradable en común de algo que hace falta. 
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El estudio de Qing et al. (2010a), Qing Zhou, Jiani Hua & Shan Gao (2010) muestran que la 
mayoría de los docentes están de acuerdo que las TIC simplifican su tarea, lo que nos ayuda a 
explicar la asociación de las TIC con innovación educativa.  
 
En la categoría de ética se agruparon tanto valores como actitudes. Es un rubro que, para fines 
prácticos, se puede decir que tiene tantas menciones (169) como la categoría tecnología (166). 
A diferencia de esta última en el que los conceptos mencionados son pocos y con alta 
frecuencia, en la categoría de ética existen muchas menciones con baja frecuencia. Los que 
tienen más menciones son compromiso y actitud. Debería congratularnos tal presencia de la 
ética en la innovación educativa si coincidimos con Murga Menoyo (2006), quien enfatiza que: 
“la ética es el referente radical de los modelos conductuales y el principal motor de las 
estrategias de actuación educativa”, sin embargo, una cosa es la actuación educativa y otra la 
innovación. Sobre  este último proceso hay que reconocer la poquedad de estudios sobre ética 
relacionada con la innovación educativa, uno de los que vale la pena mencionar es el de 
Sandoval et al. (2011). En este trabajo se señala como una virtud importante “la actitud de 
apertura”.   
 
El compromiso es un valor que junto con la responsabilidad, Pandza & Ellwood (2013) 
reconocen como importante. Estos autores ubican a la responsabilidad como emergente e 
influyente en las capacidades organizacionales y de los individuos involucrados en innovación. 
Se trata de una mención para la empresa y vale la pena una precisión. En tanto sitios de trabajo, 
la escuela y la empresa son semejantes y visto así, los valores compartidos o la “ética del lugar 
de trabajo” no es tan importante para explicar (Yuang & Weng 2012) las concepciones de los 
sujetos en comparación con la educación ética que se reciba, resaltando con esto la labor que la 
escuela tiene al respecto para la vida escolar y, posteriormente, en la laboral del sujeto y la 
importancia de clarificar tanto en el currículum formal como en el informal los valores morales.  
Con relación al ambiente escolar y a los aspectos comunitarios y sociales, Qing et al. (2010 b) 
encontraron que el 50% de los docentes consideran que los temas sociales necesitan ser 
solucionados antes de implementar las TIC, por su parte, Marcelo García, Mayor Ruíz & Gallego 
Noche (2010) señalan que la mejora de la convivencia es otra de las necesidades crecientes de 
nuestra sociedad, por lo que trabajar las normas de convivencia es de vital importancia para 
evitar situaciones de violencia tan preocupantes en los centros. Entre la población estudiada, el 
ambiente escolar tiene pocas menciones como también lo tuvo la sustentabilidad (una mención 
explícita). 
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Conclusión 
 
La recuperación de conceptos es un proceso complejo (Wende et al. 2012). Connell & Lynott 
(2012) proponen que los conceptos abstractos (como innovación educativa) tienen una mayor 
asociación afectiva que los conceptos concretos. Los aspectos afectivos tanto como las 
percepciones son importantes, vale recordar a Surry & Gustafson (1994, citados por Martins, 
Steil & Todesco, 2004) cuando dicen que la percepción de la innovación es tan importante 
como la innovación misma, o las palabras más drásticas de Vogliotti & Macchiarola (2003) que 
centran el éxito y el fracaso de las innovaciones educativas en la forma en que los actores 
interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos. Estas autoras denotan que 
no habrá innovación sin que esté apoyada en cambios representacionales, lo que varios autores 
conocen como el cambio conceptual y éste como un proceso de aprendizaje.  
 
Lo que ocurre en nuestra realidad es que resolvemos la formación docente con procesos de 
capacitación, muchos de ellos orientados al uso de las TIC, sin considerar las representaciones 
(nociones, creencias) y sus teorías implícitas del docente, pues son tanto reflejo de sus 
aspiraciones como indicadores de su participación.  
 
Otro aspecto importante es la cotidianeidad docente. Las escuelas mexicanas deberían 
esforzarse por dotar de materiales, instalaciones, equipamiento y tecnología suficiente, 
adecuada, actualizada y pertinente, a fin de que una vez satisfechas dichas necesidades básicas 
los docentes migren a inquietarse por otras necesidades como la autorrealización, el desarrollo 
humano, la democracia, la equidad, la sustentabilidad y erradiquen la idea de que innovar es 
actualizar, poner al día y a la vanguardia al aula y a los maestros, sino que innovar es 
transformar la escuela y coadyuvar a que la sociedad evolucione.  
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