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Innovación 
educativa: fácil 
de iniciar. Difícil 

de mantener



Para que haya
innovación en

las 
instituciones
educativas no 
basta con una 

buena idea





La innovación crece, se 
desarrolla y se difunde



DENTRO DE UN 
ECOSISTEMA 
DE 
INNOVACIÓN



¿Qué hemos 
aprendido 
en décadas 
de 
innovación?: 
LAS 
LECCIONES 
DEL 
CAMBIO. M. 
Fullan

Las innovaciones importantes 
no pueden ser obligadas

La innovación es un viaje, no 
un listado de tareas

Los problemas son nuestros 
amigos

La visión y la planificación 
estratégica aparecen 
conforme se avanza, no antes



Hay innovaciones:

QUE PARTEN DE LA 
EXPERIENCIA

Docentes individualmente o 
en grupo que piensan, 
diseñan y desarrollan la 
innovación

QUE PARTEN DESDE LA 
POLÍTICA EDUCATIVA

Reformas educativas dan 
opción a diferentes 
innovaciones



Hay innovaciones:

EVOLUTIVAS

Se basan en otras 
innovaciones, las 
desarrollan y mejoran

DISRUPTIVAS

Suponen un cambio radical 
de la forma de organizar la 
enseñanza





Elementos para 
el análisis de la 

innovación

CONTEXTO

PROCESOS
LAS 

PERSONAS

CONTENIDOS



Contexto
externo de 

las escuelas

• Cambios curriculares y enfoques
pedagógicos

• Énfasis en resultados de aprendizaje

• Necesidad de asegurar la calidad y 
equidad

• Atención a una mayor diversidad de 
alumnado

• Reto de una educación más abierta y 
flexible

• Incorporación de nuevos recursos
digitales de aprendizaje

• Nuevas demandas hacia la formación
inicial y continua de los docentes



Gestión

Cultura

Convivencia

Curriculum

Recursos

LiderazgoImplicación 

Relaciones 
comunidad

Alumnos

Inclusión

Competencia de 
profesores

CONTEXTO 
INTERNO



Elementos para 
el análisis de la 

innovación

CONTEXTO

PROCESOS LAS 
PERSONAS

CONTENIDOS



Las 
personas

Docentes

Alumnado

Equipo 
de 

gestión
Familias

Red de 
apoyo y 
asesora-
miento



Elementos 
para el análisis 
de la evolución 
de  innovación

CONTEXTO

Los contenidos

LAS 
PERSONASLos procesos



El contenido de la 
innovación





Elementos 
para el análisis 
de la evolución 
de  innovación

CONTEXTO

LOS 
CONTENIDOS

LAS 
PERSONAS

LOS 
PROCESOS



UN CÍRCULO 
VIRTUOSO

FORMACIÓN

EVALUACIÓN/
REVISIÓN
REFLEXIÓN

INNOVACIÓN



Evaluar la innovación



• La dificultad de pensar en el 
diseño de la evaluación de la 
innovación

• Se empieza a pensar en los 
resultados cuando el proceso de 
innovación ya está en marcha

• La necesidad de recabar 
evidencias en relación con los 
procesos y resultados previstos

• La necesidad de conocer qué se 
ha investigado y sus resultados 
en relación con el contenido de la 
innovación



Investigación basada en el Diseño (Design Based
Research)

• Aborda el análisis de situaciones reales, 
no de laboratorio

• Se trata de una investigación 
pragmática, que ayuda a resolver 
problemas

• Se trata de una investigación interactiva 
y participativa

• Tiene un carácter cíclico

• Integra metodologías de toma de datos 
cualitativas y cuantitativas



Contexto:
Interno y Externo

Inicio

Resultados
Diseño y 
desarrollo

Ciclo de 
transformaciones

Asesoramiento

LA INNOVACIÓN COMO PROCESO:
Evaluar el Ciclo de la Innovación Educativa



Personales

Académicas

Ecológicas

Organizacionales

• Actitudes
• Valores
• Motivación
• Percepciones
• Implicación
• Satisfacción
• Autoeficacia
• …• Rendimiento

• Conocimiento
• Adquisición	de	
competencias

• Colaboración
• … • Ambiente	de	clase

• Cohesión
• Orientación	a	la	
tarea

• Implicación
• Participación• Innovatividad

• Aprendizaje	
organizacional

• Difusión	de	la	
innovación

• Liderazgo
• Identidad

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN



Difundir los resultados de la innovación

Foto de Aleksandr Slobodianyk en Pexels

https://www.pexels.com/es-es/@aleksandr-slobodianyk-367235?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/foto-de-primer-plano-de-gota-de-agua-989959/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Canales tradicionales
• Congresos y Jornadas
• Artículos en revistas
• Seminarios en CEP o similares







Nuevos canales de difusión

• Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram
• Páginas de difusión de innovaciones y 

recursos educativos
• Comunidades
• Charlas educativas
• Redes de profesores

Redes 
sociales

Páginas 
web

Comunidades Redes 
docentes



¿Por qué Twitter?

Actualización docente Recursos, ideas, actividades, experiencias Innovación docente

Comunidad de aprendizaje

#claustrovirtual



Difusión de la innovación en redes sociales

Hashtag #Claustrovirtual

Comunidad de docentes que comparten

Difusión de proyectos innovadores de aula

Aprendizaje informal



Difusión de la innovación en redes sociales

Nueva funcionalidad

Grupos privados de 
usuarios

Espacio de afinidad

Comunidades de Twitter



Difusión de la innovación en redes sociales

Comunidades de Twitter



Difusión de la innovación a través de Youtube: Charlas educativas



Difusión de la innovación a través de podcasts

Aprendizaje ubicuo

Reflexión educativa



Difusión de la innovación a través
de canales de Telegram



http://rpi.educarchile.cl/

http://blogs.elpais.com/escuelas-en-red/

Difusión de la innovación a través de páginas web





¡Muchas gracias!
#WEBINARSUNIA

@UNIAINNOVA @UNIAUNIVERSIDAD
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