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RESUMEN 

Mucho se habla de los cambios en el contexto mundial hoy en día, en donde se 
demandan de los egresados de las instituciones una serie de competencias. Sin 
embargo, dentro de las instituciones y particularmente dentro de las aulas se 
siguen reproduciendo los mismos esquemas de hace muchos años. Cuando se 
habla de innovación educativa se cree que con utilizar tecnologías o introducir 
clases de idiomas ya se esta innovando. En el presente trabajo se hacen una de  
precisiones de, lo que si es innovación educativa y de lo que no es innovación 
educativa. Con la finalidad de clarificar lo que los docentes debemos entender por 
estos conceptos. Buscando realmente contribuir a formar profesionistas capaces de 
enfrentar la sociedad cambiante a la que nos enfrentamos. 
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ABSTRACT 

Much is spoken about the changes in the world context nowadays where demand for 
graduates of institutions a range of skills. Nevertheless, inside the institutions and 
particularly inside the classrooms there continue being reproduced the same schemes 
of many years ago. When one speaks about educational innovation it is believed that in 
spite of using technologies or introducing classes of languages is already innovating. In 
the present work one of precisions is done of, what if it is an educational innovation and 
of what is not an educational innovation. With the purpose of clarifying what the 
teachers we must understand for these concepts. Really looking to train professionals 
able to face the changing society in which we face. 
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INTRODUCCION 

Es un consenso generalizado que la sociedad hoy en día esta continuamente cambiando, 
y sufriendo grandes transformaciones. Los efectos de estos cambios se ven reflejados 
básicamente en la dinámica económica en sus distintos niveles: mundial, regional y local. 
También se refleja en las necesidades de bienestar social, laboral, cultural de los 
individuos y sus entornos; en el desarrollo tecnológico y sus repercusiones en el mundo 
laboral, en los servicios, en las fuentes de empleo, es decir en el contexto en general. 
Este panorama demanda de las instituciones educativas la formación de profesionales 
con las competencias para atender los cambios que se requieren y que les permitan 
adaptarse de una manera continua dentro de sus propios ámbitos de desarrollo, 
(Fernández, 2006). 

 

Pero si decimos que todo esta cambiando a un ritmo vertiginoso, ¿Por qué existen 
personas que afirman que si un sociólogo del Siglo XVI se transportara a esta época se 
asombraría de lo que observa en todas partes, menos de lo que observa en la escuela?, 
esto es, grandes cambios en edificios, carreteras, medios de comunicación, etc. pero al 
visitar la escuela casi todo sigue igual. Un profesor con un artefacto en la mano (antes gis, 
hoy plumón) con un borrador, frente a un artefacto para anotar (antes un pizarrón, hoy un 
pintarrón), -aclarando que estos ligeros cambios de artefactos no en todos lugares se han 
dado-. Fuerte es la crítica en este sentido cuando se habla de que dentro de las aulas 
muchos profesores  se han negado a cambiar.  

 

Jaume Carbonell (2006) señala que, los cambios a los que hoy en día se enfrentan los 
jóvenes son radicales. Esto no parece ser un simple cambio de generación como venía 
siendo en años anteriores, este cambio es un cambio que afecta en un sentido mas 
profundo las formas de interactuar, de desarrollarme, de formarse. Esto cambios son, en 
el sentido de un nuevo lenguaje, nuevas tecnologías y porque no de nuevas formas de 
socialización que no pueden desdeñarse y pasar desapercibidas. 

“El adolescente se encuentra en su habitación con las “3M”: la música, el 
móvil y el messenger, pero se aburren en clase de música, el móvil esta 
prohibido en gran número de centros y solo el 4% de los colegios e institutos 



 

 927 

trabajan regularmente con las nuevas tecnologías. Se da una creciente 
distinción entre la cultura adolescente y la escolar, que no ha sido modificada. 
¡Y como escriben!, se lamentan mucho, olvidando que es lenguaje, que es 
comunicación…..” (Carbonell, 2006: 2) 

En este sentido, cuando hacemos un breve recorrido por las aulas de nuestras 
instituciones vemos –en su gran mayoría- profesores dictando su clase, en un aula con 
un pedestal donde se sitúa el profesor, y en un nivel mas bajo los alumnos sentados en 
forma alineada. Los profesores prohibiendo el uso de celulares, prohibiendo el uso de 
computadoras laptops, prohibiendo en muchos sentidos la libertad de los estudiantes. 
Todo porque el profesor no sabe como “controlar” el uso de estos instrumentos que para 
los jóvenes son algo “normal” de uso cotidiano e imprescindible en sus formas de 
socialización con otros. En unos pocos salones vemos profesores que se dicen 
“actualizados” donde se tienen los llamados pizarrones inteligentes donde el profesor ha 
vaciado su clase en un formato electrónico y repite sus mismas clases pero ahora 
digitalizadas en la computadora. Otros profesores un poco mas abiertos a nuevos 
procesos aluden que aplican procesos innovadores porque mandan a sus alumnos a 
investigar a empresas, que solicitan a sus alumnos que investiguen en internet, en fin… 
aluden que desarrollan innovación educativa porque ya no se circunscriben solo al salón 
de clases.  

 

La innovación educativa es asociada en determinados contextos con la renovación 
pedagógica al igual que al cambio. Es bien sabido que un cambio no implica 
necesariamente mejora; toda mejora implica cambio, pero todo cambio no tiene porque 
implicar mejorar. 

ANALISIS  

La postura del presente trabajo es hacer marcada diferenciación en lo que si es 
innovación educativa y lo que no es innovación educativa.  

Que sí es innovación educativa 

Partiremos de analizar diversas definiciones de lo que se entiende por innovación 
educativa desde la perspectiva de expertos en el tema. 

“La innovación es como un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar 
la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la 



 

 928 

comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es 
alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alteando 
métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada 
al cambio y tiene un componente –explícito y oculto- ideológico, cognitivo, 
ético y afectivo” (Carbonell, 2002, citado por Rimari, s/f). 

 

Por su parte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior señala que: 

“La innovación implica la transformación reflexionada, planeada y dirigida de 
los contenidos, métodos, prácticas y medios de socialización del saber y del 
abordaje de las diferentes disciplinas, modificando a un mismo tiempo las 
formas de gestión y organización institucional, la actividad docente, el rol de 
los estudiantes, las técnicas de evaluación; en suma involucra la redefinición 
de la cultura institucional” (ANUIES, s/f). 

 

Richland (citado por Moreno, 1995: 1) señala que:  

"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". 

 

Concretizando estas definiciones y alineándolas con otras mas que existen se afirma 
entonces que, innovación educativa comprende un conjunto de ideas, procesos y 
estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se procura introducir y 
provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Tomando estas definiciones es 
preciso identificar entonces las características atribuidas de la Innovación Educativa que 
señalan Maestre y Godoy (2006): 

a) Innovación supone transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente 
mejora o ajuste del sistema vigente. 
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b) Una innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que propicia 
un avance en el sistema hacia su plenitud, un nuevo orden o sistema. 

c) La innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y en consecuencia 
ha de ser planificada. 

d) La innovación no es un fin en sí misma sino un medio para mejorar los fines de la 
educación.  

e) La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han 
de llevarlo a cabo.  

f) La innovación implica un cambio de concepción y de práctica.  
g) La innovación es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la 

práctica misma del quehacer docente. 
 

Desde diversas perspectivas existe una variedad de ámbitos desde donde se aborda el 
análisis de la innovación educativa, sin embargo, a manera de tomar una clasificación 
general y aceptada, se menciona la que propone la  Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2003) que precisa cinco 
ámbitos de innovación: 1) planes y programas de estudio, 2) proceso educativo, 3) uso de 
tecnologías de información y comunicación, 4) modalidades alternativas para el 
aprendizaje y 5) gobierno dirección y gestión. El análisis central del presente trabajo se 
sitúa principalmente en el ámbito del proceso educativo. La dimensión del proceso 
educativo se concreta en los rubros de: el proceso de aprendizaje, el proceso de 
enseñanza, formación docente y recursos y materiales de aprendizaje. 

Todo esto conlleva a entender que la innovación del aprendizaje implica diversos 
aspectos que conducen a la búsqueda de un aprendizaje: significativo, autogestivo, 
integral y metacognitivo. 

Que no es innovación educativa 

Los modelos educativos hacia los cuales nos dirigimos hoy en dìa y que aspiramos que 
respondan a los grandes desafíos que muchos autores han señalado, se caracterizan por 
lo siguiente: 

• Centrados en el aprendizaje, que exige básicamente enseñar a aprender a 
aprender y a aprender a lo largo de la vida. 

• Centrados en el aprendizaje autónomo del estudiante. 
• Centrados en los resultados de aprendizaje, expresados en competencias. 
• Centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un trabajo entre 

profesores y alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto�
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/�
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml�
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• Que exige una nueva definición de las estrategias (innovación) de las actividades 
de la relación enseñanza-aprendizaje. 

• Que adquieren gran importancia las TIC’s por las posibilidades que implica para 
desarrollar nuevas formas de aprender. 

• Otros más. 

Ante este nuevo tipo de modelos ¿Qué estamos haciendo en la realidad en muchas de 
nuestras instituciones mexicanas?. Ya mencionábamos al inicio de este trabajo lo que los 
profesores hacen-hacemos en el salón de clase, pero vale la pena profundizar mas. 
Actualmente tenemos instrumentos de planeación que instancias federales nos solicitan 
desarrollar a fin de autorizar recursos como apoyo al desarrollo institucional –menciónese 
el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2008), en donde explícitamente 
se resalta que “La innovación educativa debe considerarse como una estrategia para la 
mejora y puede incidir en diversos objetivos” (SEP, 2008, dispositiva 118).  

Es realmente sorprendente cuando se solicita rendir cuentas en cuanto a los procesos de 
innovación educativa lo que se reporta. Muchas instituciones señalan, “…impartimos 
tantos cursos de inglés como parte del currículo, tenemos una computadora y 1 cañón en 
cada salón de clase, un gran número de profesores tiene computadora portátil para 
impartir su clase, tenemos un buen número de salones equipados con pizarrones 
inteligentes y con equipo de cómputo para que le profesor imparta sus clases, etc., 
etc…”. Es decir, señalan que teniendo este equipo básicamente de cómputo o 
impartiendo inglés ya se esta innovando, nada mas lejos de la realidad.  

 

Desafortunadamente muy pocos profesores han sido capacitados, ya no digamos en 
innovación educativa, sino en lo que los nuevos modelos educativos implican.  

Por lo tanto, de acuerdo a las prácticas que se observan se resume que no es innovación 
educativa: 

• Hablar de modelos educativos flexibles como sinónimo de innovación. 
• Tener programas educativos lleno de actividades extracurriculares como sello de 

innovación. 
• Tener gran cantidad de computadoras en un salón. 
• Tener grandes laboratorios equipados que solo pueden observar los estudiantes 

sin poder utilizarlo libremente para experimentar. _Espacios solo para los 
“investigadores”-. 
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• Tener una gran cantidad de convenios firmados sin aplicar. 
• Incluir en el currículo materias “novedosas” sin vincularlas a una realidad del 

contexto actual. 
• Incluir clases de idiomas en el currículo sin hacer uso de los mismos en otras 

asignaturas. 
• Utilizar la tecnología sin planear los objetivos de aprendizaje. 
• Llenar de actividades a los estudiantes sin tener objetivos claros a desarrollar. 
• Impartir tutorías donde el alumno solo va a reportar en papel sus actividades. 
• Fotocopiar apuntes de diversos autores para que el estudiante solo repita su 

contenido. 
• Actividades de biblioteca solo para sacar apuntes de aspectos puntuales que el 

profesor solicita. 
• “Modernizar no es innovar”. (Carbonell, citado por Reina, 2008). 

Se resaltan los 7 pecados capitales de la Innovación Educativa (Rimari, s/f): 

• La inercia institucional.- Predisposición a continuar trabajando tal y como se hace y 
se ha hecho toda la vida. 

• El individualismo.- Es el poder infranqueable de la autonomía mal entendida. El 
apego del profesor al aula como territorio de su propiedad. 

• El corporativismo.- La formación de pequeños grupos dentro de la institución 
educativa y la del colectivo docente en su conjunto que antepone sus intereses 
particulares a los generales de la comunidad educativa. Esto es, se niegan a 
cambios importantes en su quehacer docente, ya que esto implica peligro en su 
“circulo de confort”. 

• La no formación del profesorado.- La gran mayoría de los profesores solo esta 
capacitado para la sola transmisión del conocimiento, no para ayudar a generar 
conocimiento. Esto implica capacitación continua en estrategias y recursos para 
desarrollar aprendizaje significativo. 

• La falta de un clima de confianza y consenso.- No hay posibilidad de innovar si no 
existe confianza en los grupos docente y en la comunidad educativa al momento 
de compartir objetivos y desarrollar proyectos comunes. 

• La intensificación del trabajo docente y el control burocrático. El incrementar las 
actividades de los docentes (gestión, tutorías, docencia e investigación) llena de 
actividades que agobian a muchos profesores lo que desmotiva enfocarse a lo que 
realmente impacta en sus estudiantes la docencia con innovación. Aunado a las 
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montañas de formatos que se tienen que llenar para reportar sus actividades 
(proceso ISO, evaluación, acreditación, carrera docente, etc). 

• La falta de apoyos de la administración educativa. Los docentes solicitan apoyos 
para implementar nuevos elementos en su docencia y muchas veces no son 
escuchados, atendidos, o respaldados. 

CONCLUSIONES 

El aprendizaje visto desde la óptica analizada, constituye el núcleo central de la 
propuesta cognitiva del aprender a aprender. Tenemos que plantearnos ¿que realmente 
estamos haciendo desde la innovación educativa para lograr estos resultados?, 
¿realmente estamos ayudando a nuestros estudiantes a aprender a aprender?¿que tanto 
nosotros los docentes sabemos aprender a aprender?, ¿realmente sabemos que es 
innovar?, ¿estamos interesados en innovar?. Estas y muchas otras preguntas quedan 
planteadas para reflexión de cada docente que se vanaglorie hoy en día que es un 
docente actualizado y sobre todo interesado en que sus estudiantes desarrollen las 
competencias que se demandan de él hoy en día en esta sociedad tan cambiante. 
Entonces profesores ¿estamos innovando si o no?. 
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