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Introducción

El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) tiene como una parte fundamental de su misión promover la innovación educativa en
todos los ámbitos y niveles del Instituto. En su misión se afirma que “es la instancia
dependiente de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional, que dirige el
desarrollo del talento humano desde, en, a través y para la innovación educativa, que
consolide, con compromiso social, el cambio sistemático y participativo en el quehacer
Institucional” (CFIE, 2006).

El IPN se ha propuesto realizar una Reforma Académica Integral. Las innovaciones
educativas y el desarrollo de una cultura de la innovación han resultado fundamentales en la
concreción de las reformas en otros países con sistemas educativos más eficientes. Los
proyectos de innovación permiten encauzar las iniciativas de los actores educativos,
incrementando las probabilidades de lograr los cambios de fondo, duraderos, que requieren
las instituciones para avanzar en la realización de su visión.

El Modelo de Innovación Educativa constituye un marco para la realización de los
proyectos de innovación y para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación.
La formación y el desarrollo de una cultura de la innovación requieren de una reflexión
sistemática sobre el efecto acumulado de múltiples innovaciones educativas, por un lado, y
de estrategias para la modificación de prácticas, pautas, valores y supuestos personales y
organizacionales, por otro lado.

En el Modelo de Innovación Educativa se definen criterios que pueden servir, además, de
base para generar y mantener un observatorio de la innovación educativa en la institución,
un programa de incubación de innovaciones educativas y también para diseñar
investigaciones que acompañen a los proyectos de innovación para generar conocimiento
sobre los procesos de innovación en el Instituto. Así, el IPN se podrá integrar a las redes de
innovación nacionales e internacionales, compartiendo sus experiencias y beneficiándose
del conocimiento generado en otras instituciones.

Hay una relación estrecha y compleja entre innovación y formación porque se espera que
los procesos de formación sean innovadores y en toda innovación hay necesidades de
formación. El Modelo de Innovación Educativa para el IPN concibe la tarea del desarrollo
del talento humano con programas y proyectos que tienen la innovación educativa como
guía. El desarrollo del talento humano incluye como una de sus dimensiones sustantivas la
innovación educativa y la formación de una cultura de la innovación. Las modalidades que
permiten el desarrollo del talento humano se caracterizan por ser innovadoras y el mismo
talento se realiza en innovaciones que contribuyen al cumplimiento de las funciones del
Instituto. Una cultura institucional que predispone al cambio que produce mejoras es un
medio adecuado para el desarrollo del talento humano en la innovación.
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La misma concepción de los procesos formativos como el desarrollo del talento humano es
ya una perspectiva innovadora que interpreta la formación de las personas que participan en
un sistema educativo como un proceso permanente y multidimensional. El talento humano
de los actores educativos, cuando se desarrolla de manera integral, incluyendo tanto la
dimensión personal como la profesional, es un factor que contribuye a la realización de
innovaciones educativas.

En la dimensión personal, como destaca Robertson (2006), se incluyen los ciclos vitales, la
visión, la responsabilidad, la autoconciencia, que son fundamentales para el desempeño
profesional de los actores educativos. Aspectos que es necesario considerar en los procesos
formativos, que tendrán que ser diferentes de los que hoy predominan, centrados en lo
disciplinario, procesos que contribuyan al desarrollo integral de la persona. En la dimensión
profesional, se integran elementos como el reconocimiento de un cuerpo de conocimientos
generado en la comunidad, que se usa para tomar decisiones y caracteriza el ejercicio
profesional, una organización orientada al servicio público, la actualización continua en el
desarrollo de competencias como requisito para seguir ejerciendo la profesión, la rendición
de cuentas y la autonomía responsable. Elementos que contribuyen a formar una cultura de
la innovación, basada en el pensamiento estratégico, orientada a la mejora de la calidad del
servicio y al desarrollo integral de los profesionales.

En el Modelo de Innovación Educativa se escoge como marco de políticas el conjunto de
líneas estratégicas definidas por el IPN. En este marco se inscriben las acciones que se
proponen mediante ciclos de planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación. La
articulación de las estrategias en distintos niveles, con ciclos de duración diferentes, puede
lograr un efecto de sinergia que produzca mejoras significativas en las funciones
sustantivas del Instituto. El reto mayor, sin embargo, está en las acciones contribuyan a
generar y fortalecer una cultura de la innovación, en lograr que haya en las personas, y en
las redes de las que forman parte, una actitud abierta que les permita revisar las relaciones
de la institución con los diversos elementos que constituyen su contexto y anticipar el
sentido de los cambios que requiere para avanzar en la realización de su visión.



3 de 68

1. La Innovación en el Modelo Educativo
En este capítulo se trata de ubicar la innovación educativa en el contexto de la Reforma
Académica del IPN, particularmente de sus Modelos Educativo y de Interacción Social. En
la primera parte se presenta una panorámica de las tendencias mundiales en educación
tomando como referencia la Sociedad del Conocimiento y su relación con los procesos de
innovación, particularmente la educativa. En la segunda parte se trata del papel que el IPN,
en sus Materiales para la Reforma (IPN, 2004), reconoce a la innovación educativa como
principio fundamental en las acciones que deberá efectuar para avanzar en la realización de
la visión que definió para el año 2025.

1.1 Contextos de cambios

1.1.1 Globalización y sociedad del conocimiento

En la primera década del siglo XXI se da una transición en las sociedades del mundo,
caracterizada por el cambio generalizado y acelerado en los diferentes ámbitos de la
actividad humana: en lo cultural, social, político y económico. Dos fenómenos caracterizan
la situación actual: la globalización y la sociedad del conocimiento.

La globalización se distingue por la ampliación de las relaciones entre los países y la
apertura de los mercados hacia el mundo exterior; incluye los productos, los procesos de
organización y de producción, las economías, las tecnologías y los servicios. También
transforma las competencias laborales que deben responder a estándares internacionales, lo
que obliga a la redefinición constante de las profesiones. Además la globalización tiene
impacto en otros ámbitos de la vida, como los patrones culturales, la influencia de los
medios masivos de comunicación, los nuevos modelos en educación y salud, entre otros.

En este escenario globalizado, la participación de las naciones es desigual, aunque tiende a
ser abierta, con mayores ventajas y posibilidades de desarrollo para los países que se han
preparado para competir fortaleciendo sus capacidades en un nivel nacional. La apertura, no
planeada suficientemente, de mercados y la expansión económica de algunos países
también han tenido consecuencias como el incremento de la pobreza, la injusticia, la
desigualdad y la afectación al medio ambiente. Sin embargo, los beneficios potenciales de
la globalización son muchos, por ejemplo, la democratización del acceso al conocimiento y
el reconocimiento de la diversidad cultural. Ante este panorama, la educación superior debe
formar en y para la globalización, contribuyendo a construir una sociedad próspera y una
economía abierta que aseguren un desarrollo equitativo y sostenible; es decir, formar para
la sociedad que se quiere, no para la que se tiene (IPN, 2004).

La nueva estructura social y económica reconoce que el conocimiento y la información
están reemplazando a los recursos naturales, a la fuerza y al dinero, como variables
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fundamentales para la generación y distribución del poder en la sociedad (Tedesco, 1999).
Por ello, los elementos básicos para la productividad y la competitividad hoy son la
capacidad tecnológica y humana de generar, procesar y producir información y
conocimiento. El conocimiento constituye el valor agregado fundamental en todos los
procesos de producción de bienes y servicios de un país, lo que hace que el dominio del
saber sea el principal factor de su desarrollo autosostenido (ANUIES, 2000).

En los últimos años se ha propuesto transitar de una sociedad de la información a una
sociedad del conocimiento. La sociedad de la información se caracteriza por proporcionar
caudales de información de todo tipo, apoyados en el uso de las tecnologías, principalmente
la red informática mundial (internet), que ya forman parte de la cotidianidad en el medio
académico. Las barreras geográficas se han difuminado, la distancia ya no es un límite para
el intercambio de información, la cual se genera a gran velocidad y se difunde de manera
casi instantánea. Sin embargo, esta gran cantidad de información disponible suele más bien
agobiar, produce infoxicación, según el neologismo de Torres (2005), a los que no cuentan
con posibilidades de elegir entre aquello que les es útil y aquello de lo que pueden
prescindir. La disponibilidad de la información no es suficiente, se debe avanzar hacia el
conocimiento. Información no es lo mismo que conocimiento, el conocimiento es reflexión
sobre la información, es la capacidad de discriminar lo relevante, de jerarquizar, ordenar,
discernir respecto a la información, deconstruir y construir significados a partir de la
realidad personal, social, histórica y cultural, es decir, desde un marco explícito.

La sociedad actual se caracteriza por valorar el conocimiento acumulado, procesado y
aplicado para resolver problemas tanto en la vida de los individuos, como en la
organización social y en la actividad económica. Es aquí donde se abre el puente que
permitirá transitar de la sociedad de la información hacia la sociedad de conocimiento, en
un contexto mundial abierto e interdependiente. Los países que destacan en el escenario
mundial son aquellos que, además de dominar y aplicar productivamente el conocimiento,
logran aprovechar las fuerzas del cambio y se adaptan, crítica y productivamente, al
entorno cambiante. El desarrollo de las naciones dependerá de la capacidad de generación y
aplicación del conocimiento por parte de su sociedad (ANUIES, 2000).

Este tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento se presenta
como una oportunidad para el ámbito educativo en sus tareas de formación de profesionales
(con nuevas capacidades: el trabajo en equipo, la comunicación, la autodidaxia, el manejo
de la incertidumbre, la toma de decisiones, etcétera), así como en la generación, difusión y
transferencia del conocimiento para atender los problemas de los países.

La clave para llegar a ser una sociedad del conocimiento en búsqueda de sabiduría está en
pasar de los métodos de transmisión de la información, que ya cuentan con amplia
disponibilidad gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a
procesos de formación que orienten sus esfuerzos a “...estimular, orientar, criticar y
discernir la información para su aplicación gracias al acceso al conocimiento que permite
solucionar problemas concretos” (Diez, 2002). En este tránsito, la capacidad de inventar e
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innovar, es decir, de crear nuevos conocimientos y formas de usar el conocimiento, que se
materializan luego en productos, procedimientos y organizaciones, ocupa un lugar central
en el crecimiento económico y en la elevación progresiva del bienestar social.

En la sociedad del conocimiento, la acumulación del capital humano es el principal motor
del crecimiento económico y social. El conocimiento humano constituye el recurso más
eficaz para resolver de manera innovadora los problemas. (Diez, 2002).

Lo que acredita a una persona en esta sociedad del conocimiento es un nuevo dominio de
competencias de aprendizajes facultadores, más que un repertorio de competencias
técnicas. Las personas deben demostrar su capacidad para aprender, aprender en un mundo
con una rápida producción de conocimientos científicos y tecnológicos, pero sobre todo su
capacidad para adaptarse a los cambios incesantes, una preparación para continuar
aprendiendo a lo largo de la vida.

Las instituciones de educación superior constituyen la herramienta principal de la sociedad
que se está conformando porque sus funciones sustantivas están directamente relacionadas
con la generación, la transmisión y la transferencia de conocimientos y, sobre todo en los
países desarrollados, desempeñan un papel crucial en la innovación. Los nuevos
significados y valores asociados al conocimiento y su generación requieren un nuevo tipo
de sistemas educativos.

En el pasado, las instituciones de educación superior podían ser meras transmisoras de
información, dada su reconocida función de acreditar los saberes. Los cambios sociales
descritos anteriormente demandan una celeridad en la transformación de las instituciones
de educación superior en organizaciones más flexibles y que permitan la formación de
capital humano (en el aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida). Para lograr esta
transformación, Pérez (2004) ha destacado algunas estrategias generales de progreso
basadas en el conocimiento:

 Formación. Preparar a más ciudadanos para asimilar nuevos conocimientos y
capacidades, desarrollar aptitudes para participar en un proceso de cambio permanente,
rápido y generalizado, superando las barreras del tiempo y el espacio, cambiando sus
paradigmas de enseñar y aprender.

 Investigación y Vinculación. Reforzar la generación del conocimiento y su uso en la
innovación. Fortalecer la relación con el entorno socioeconómico.

 Participar en el cambio estructural de la economía. Apoyar la creación de empresas de
base tecnológica y la mejora tecnológica de las empresas y sectores ya existentes, así
como fomentar una actitud emprendedora.

 Cohesión social. Ampliar el acceso al conocimiento para evitar una nueva desigualdad,
entre ricos y pobres en conocimiento, y contribuir al desarrollo de proyectos locales y
regionales de uso de las TIC, en un ambiente democrático, justo e incluyente.



6 de 68

La educación superior tiene un papel insoslayable para una mejor inserción de México en el
contexto mundial, donde surgen nuevas profesiones derivadas de la rapidez con que
avanzan los conocimientos científicos y tecnológicos, y la cambiante estructura de puestos
que exige la definición de nuevos perfiles profesionales. En este entramado complejo, las
instituciones educativas tienen que garantizar un acceso permanente a nuevas formas de
aprendizaje que permitan la reconversión profesional continua. Las recomendaciones para
las instituciones de educación superiores señalan que no sólo se trata de transmitir
conocimientos, sino que es necesario lograr que los estudiantes aprendan a discutir
alternativas, analizar opciones y correr riesgos. La flexibilidad en la institución debe
permitir un ambiente propicio a los cambios e innovaciones característicos de la sociedad
actual. Asumir el desafío de formar a los estudiantes en el desarrollo de aptitudes para
aprender, actualizar conocimientos, comunicarse y administrar flujos de información. En la
sociedad del conocimiento, la educación se concibe como un proceso integral sin
limitaciones temporales de edad, nivel o espacio escolar. La producción de conocimientos
requiere, además, un ambiente de creatividad y de libertad opuesto a toda tentativa
autoritaria o burocrática de control del poder.

Al respecto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES, 2000) manifiesta la urgencia de una auténtica transformación de las
Instituciones de Educación Superior, en donde los puntos de referencia fundamentales en
todos los programas de desarrollo son la calidad y la innovación. La capacidad de
innovación acarrea cambios importantes en las formas de concebir el aprendizaje, en la
utilización de métodos pedagógicos y tecnologías educativas y en la definición de los roles
de los actores fundamentales de la educación superior: “los profesores deberán ser mucho
más facilitadores del aprendizaje y tutores; los directivos más académicos y profesionales;
y los alumnos (cada vez más adultos en cursos de posgrado, educación continua y
formación permanente) serán más activos y más responsables de su proceso formativo”,
como lo señala en los postulados orientadores y visión al año 2020 del Sistema de
Educación Superior (ANUIES, 2000, 147).

1.1.2 Escenarios posibles de las instituciones educativas
La acumulación depurada de conocimiento sobre los aspectos que intervienen en un sistema
educativo y la omnipresencia de las TIC, que todo lo impregnan, brinda la oportunidad de
organizar una educación en mejoramiento permanente de todos los elementos que inciden
en el currículo. Esto, sin embargo, no ocurrirá espontáneamente, no puede ser un proceso
mecánico, y requiere de la participación de todas las instancias que intervienen en el hecho
educativo. En The Schooling Scenarios, una recopilación de artículos que publicó la OCDE
en 2004, se enumeran algunos de los escenarios posibles de los sistemas escolares del
futuro:

1. Los intentos de mantener el status quo. Los sistemas escolares tratan de resistir las
presiones para cambiar.
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1.a El escenario de los sistemas burocráticos, que perpetuará los problemas que
actualmente viven los sistemas escolares, porque la burocracia obstaculizará la
realización de cambios sustantivos.

1.b El escenario de crisis generalizada de los sistemas escolares. Anuncia una
progresiva desintegración del sistema causada por la falta de incentivos en la profesión
docente.

2. La reescolarización. Grandes reformas y renovación de las escuelas.

2.a El modelo centrado en la comunidad, donde la escuela se convierte en el centro
de referencia de la comunidad, con una financiación pública y con fórmulas diversas de
organización según los contextos.

2.b El modelo de la organización discente, una organización en redes de escuelas con
énfasis en la calidad y la equidad.

3. La desescolarización. Disolución de los sistemas escolares.

3.a El escenario del modelo reticular, de la sociedad en redes de aprendizaje, con
redes de estudiantes, que aprenden por vías informales con énfasis en las TIC,
avanzando hacia la desescolarización.

3.b El escenario de la extensión del modelo de mercado alcanzará a los sistemas
escolares, que se concebirán como proveedores de formación, con un crecimiento
mayor de la oferta de escuelas particulares en función de la demanda.

La prospectiva que el IPN ha planteado para el 2025 apunta hacia la reescolarización y sus
dos escenarios: el modelo centrado en la comunidad y el de la organización discente. En
ambos escenarios tiene la innovación educativa un papel destacado, pues la institución
tendría que realizar numerosas innovaciones para llegar a fortalecer las relaciones con la
comunidad y desarrollar una cultura organizacional robusta con énfasis en la calidad de sus
funciones.

1.2 Los retos del IPN en la Reforma
La educación superior ha tenido un papel crecientemente importante en la sociedad, pero
los desafíos actuales, la globalización, el crecimiento económico basado en el conocimiento
y la revolución de las TIC le demandan no sólo responder a las exigencias del entorno, sino
también anticiparse a los próximos cambios. Los primeros planteamientos pueden girar
alrededor de: ¿cómo lograr el acceso de la comunidad politécnica a la información sobre el
mundo y cómo articularla y organizarla?, ¿qué capacidades se deben desarrollar en los
procesos de formación para ingresar con plenitud a la sociedad del conocimiento?, ¿cómo
atender a los problemas de desigualdad derivados de esta sociedad del conocimiento?,
¿cómo contribuir a la formación de sujetos innovadores?, ¿cómo participar con los nuevos
roles demandantes de la sociedad del conocimiento?, ¿cómo contribuir a la generación,
transmisión y aplicación del conocimiento?
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Se han formulado algunas respuestas estratégicas a estas interrogantes desde el marco de
las recomendaciones internacionales para la educación (Luengo, 2003):

1. Universalidad de la educación superior. Implica la diversificación de las ofertas
educativas, expansión de las opciones de estudio, opciones para seguir trayectorias
diferentes, nuevas modalidades de estudio flexibles, programas de actualización.

2. Calidad académica. Vinculada con los sistemas de evaluación, acreditación,
certificación y rendición de cuentas.

3. Reforma de los contenidos. Contenidos actualizados que permitan a los egresados
universitarios mejores oportunidades en su inserción al mercado de trabajo, por lo que
se deberá fortalecer la relación entre las escuelas y los sectores social y productivo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
(UNESCO, 1998) recomienda que las respuestas a los continuos cambios en la educación
superior estén guiadas por tres principios: pertinencia, calidad e internacionalización. La
pertinencia entendida como el papel y el sitio que ocupa la educación superior en la
sociedad –funciones de docencia, investigación y servicios, así como sus vínculos con el
amplio mundo del trabajo, las relaciones con el Estado y el financiamiento público–. La
calidad considerada de manera multidimensional, no sólo en sus productos sino en los
procesos del sistema educativo superior –personal académico, programas, estudiantes,
infraestructura, entornos interno y externo, cultura de la evaluación, de la regulación y la
autonomía, responsabilidad y rendición de cuentas, que deberá funcionar como un todo
coherente, para garantizar la pertinencia social–. Por último, el principio de
internacionalización, que atiende a la movilidad de las personas y al aumento de los
intercambios entre universidades de distintos países, que puede conducir a un mayor
entendimiento entre las culturas y una mayor difusión del conocimiento.

Los retos que la educación superior mexicana enfrenta, y que el IPN asume como propios,
se encuentran agrupados en:

 Dar respuesta a los requerimientos derivados de la sociedad del conocimiento. Atender
a la población ofreciendo servicios educativos de calidad que proporcionen a los
estudiantes una formación que integre elementos humanistas y culturales con una sólida
capacitación técnica y científica

 Contribuir a la satisfacción de las demandas educativas derivadas de las profundas
desigualdades sociales del país.

 Mejorar el desempeño institucional en la prestación de todos sus servicios.

El Instituto Politécnico Nacional, para avanzar en la realización de su visión al 2025 y
cumplir con “el papel de rectoría de la educación tecnológica pública que la sociedad le ha
conferido” y que “debe ser asumido ahora desde un punto de vista más cualitativo que
cuantitativo” (IPN, 2004, P01, 43-44), ha definido seis líneas estratégicas que orientan las
acciones de cada unidad académica: Atención a la demanda; Innovación y calidad en la
formación; Responsabilidad y relación con el entorno; Conocimiento para el desarrollo del
país; Atención a la comunidad, y Una nueva gestión institucional. Para realizar las acciones
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que permitan atender a cada una de estas líneas estratégicas, hay que destacar que la calidad
y la innovación son los principios que guían a la institución. Los esfuerzos de innovación se
dirigirán a la mejora de los aspectos que a continuación se presentan:

 Planes de estudio centrados en el aprendizaje, que garanticen flexibilidad para contar
con salidas laterales, sugieran trayectorias académicas, reconozcan las diferencias
individuales de los estudiantes y favorezcan la movilidad institucional entre otras
instituciones nacionales e internacionales. Deben ser actualizados y aportar una
formación sólida en lo académico y en valores.

 Una oferta educativa congruente con los principios del Modelo Educativo, pertinente a
las necesidades sociales actuales y con visión prospectiva para arribar al futuro mediato
e inmediato. Uso adecuado de tecnologías de vanguardia que amplíen las posibilidades
de formación en todos sus niveles, atendiendo la formación permanente.

 Alumnos en procesos de atención individualizada, formados en ambientes que permitan
deconstruir y construir conocimientos y alternativas de solución a problemas del
entorno, con participación responsable en la construcción de su proceso de formación
integral y capaces de diseñar su propio plan de vida.

 Reconceptualización de la docencia, orientando las prácticas de los profesores como
mediadores del aprendizaje; docentes actualizados tanto en lo pedagógico como en el
campo de conocimientos de su disciplina, y vinculados con el sector productivo e
integrado en redes académicas nacionales e internacionales.

 Unidades académicas conceptualizadas como comunidades de aprendizaje, con nuevas
estructuras que permitan la colaboración horizontal entre sus miembros; con programas
estratégicos que integren las funciones sustantivas, con relaciones sólidas en el entorno
social y laboral.

 Practicas de evaluación internas y externas que aseguren la calidad de sus egresados y
de los servicios ofrecidos por la institución.

 Consolidación del campus virtual politécnico como una estrategia para transmitir
conocimientos a la población y mejorar la cobertura, la pertinencia y la equidad.

 Programas de investigación que integren la generación, la transmisión y la aplicación
del conocimiento.

Tanto el Modelo Educativo como el Modelo de Integración Social constituyen la principal
referencia del quehacer del Instituto. Ambos modelos buscan identificar los caminos para
avanzar hacia mayores niveles de calidad y pertinencia; son el eje conceptual de la
transformación institucional y, al mismo tiempo, constituyen las guías para conducir el
trabajo cotidiano de la comunidad politécnica.

El Modelo Educativo propone una concepción del proceso educativo que contrasta
fuertemente con las prácticas actuales del Instituto. En este modelo se promueve una
formación integral y de alta calidad, centrada en el aprendizaje del estudiante. Para lograr
esto se requiere de programas formativos flexibles que incorporen la posibilidad de tránsito
entre modalidades, programas, niveles y unidades académicas, así como la diversificación y
el robustecimiento de los espacios de aprendizaje, además de cambios sustanciales en los
enfoques didácticos, que propicien una cultura de la innovación, la capacidad creativa e
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impregnen todos los procesos con el uso responsable de las TIC. La formación que resulte
de la aplicación del modelo debe facultar a sus egresados para seguir aprendiendo a lo largo
de toda la vida y para sobresalir en el ejercicio de su profesión en el país y fuera de él. El
modelo no se limita a la formación, sino que se ocupa de las otras funciones, como la
investigación, la vinculación, la extensión y la difusión, intensificando la relación del
Instituto con la sociedad a la que sirve.

Por su parte, el Modelo de Integración Social define la misión social del Instituto y su
relación con los distintos sectores de la sociedad como una interacción responsable y
enriquecedora, que propicia la participación conjunta en la identificación de problemas y en
los planes y acciones para darles solución. El Modelo de Integración Social retoma,
redefine y precisa las funciones tradicionales de vinculación y extensión mediante acciones
acordes con las demandas de la sociedad actual, como la cooperación interinstitucional y la
internacionalización, propiciando innovaciones en las formas de organización del trabajo al
interior del IPN, y la formación y la consolidación de cuerpos colegiados que estén en
condiciones de establecer una vinculación con el entorno creativa, pertinente y mutuamente
provechosa.

1.2.1 La Innovación en el Modelo Educativo

El Modelo Educativo del IPN señala las características que promueven una formación
integral y de alta calidad, orientada hacia el estudiante y su aprendizaje, en su concepción
del proceso educativo. El papel de la innovación se destaca con tres énfasis, como un
aspecto de la sociedad del conocimiento, como una de las capacidades que se debe
considerar en la formación de los estudiantes y como una estrategia institucional para el
logro de sus objetivos.

a) La Innovación como un aspecto de la sociedad del conocimiento.

Las nuevas realidades que hoy se viven se deben a una multiplicidad de factores que se
evidencian al constatar las grandes modificaciones acaecidas en los sistemas productivos,
comerciales y financieros, las innovaciones tecnológicas y los problemas nacionales, entre
otros. La difusión de conocimientos y la innovación son expresiones constantes en las
megatendencias de la época actual, la globalización y la sociedad del conocimiento.

La idea central de la sociedad del conocimiento es que el conocimiento constituye el factor
más importante, no sólo en la educación, sino en los procesos sociales, políticos y
económicos. La gestión del conocimiento constituye una referencia indispensable que
devuelve a la educación una idea de conocimiento redefinida en función de su potencial
económico. Con la noción de capital humano como la capacidad de generar conocimiento
nuevo en cualquier campo del saber humano se destaca el valor económico del
conocimiento nuevo, o con usos nuevos, ligado a un sistema complejo de relaciones. El
conocimiento siempre tuvo un papel central en el medio académico y sesgó fuertemente, en
ocasiones, el quehacer educativo. Las consecuencias del valor económico, social y político
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del conocimiento regresan a las instituciones educativas en forma de nuevas demandas. La
innovación, en particular la educativa, adquiere, en consecuencia, una importancia mayor.

En este contexto se reconoce a las instituciones educativas como generadoras,
transformadoras, transmisoras y usuarias del conocimiento y, por tanto, éstas tienen un
papel determinante en la relación entre la capacidad tecnológica de un país y las políticas y
los programas en materia educativa y de ciencia y tecnología. Por eso, las instituciones de
educación superior deben atender nuevas demandas y requerimientos en relación con esta
generación o transmisión de conocimiento, en particular deben “tener estructuras adecuadas
que impulsen la creatividad y la innovación” (IPN, 2004, P01, 13), ser más efectivas en su
impacto en el desarrollo regional, atender nuevos tipos de estudiantes y flexibilizarse para
permitir nuevas formas de generación, transferencia y aplicación de conocimiento.

En una sociedad del conocimiento se sostiene que las ideas se consideran un bien porque
tienen un impacto en el crecimiento económico mediante descubrimientos e innovaciones.
Pero al mismo tiempo hay que considerar que los procesos de cambio y de innovación
toman en cuenta el ámbito social, sobre todo en lo que toca a la desigualdad de
oportunidades y riquezas.

b) La innovación como una capacidad a desarrollar en la formación de los estudiantes.

Las metodologías de enseñanza deben tener la cualidad de integrar los programas
formativos flexibles que requiere la nueva concepción del Modelo Educativo. Estas
metodologías de enseñanza deben otorgar prioridad a la innovación, la capacidad creativa y
el uso intensivo de las TIC.

El cambio es necesario debido al estado actual de los programas de estudio de los niveles
medio superior y superior que tienen características que inhiben la innovación y el diseño
de estrategias de aprendizaje alternativas, la colaboración intra e inter institucional, y la
incorporación de experiencias de aprendizaje en entornos y modalidades diversas. Y, por
tanto, estas circunstancias no facilitan la movilidad entre programas y modalidades y
tampoco favorecen que los materiales didácticos estén en concordancia con la innovación
tecnológica y con las nuevas necesidades de los estudiantes (IPN, 2004, P01, 49-50). A
diferencia de lo que ocurre actualmente, se tiene como objetivo el desarrollo armónico de
las dimensiones del estudiante al integrar conocimientos profesionales, conocimientos
básicos y valores que promuevan actitudes y el desarrollo de habilidades y destrezas para
innovar y emprender. Con estas características se podrá avanzar para cumplir con la
prospectiva del IPN para el año 2025 que está sustentada en una relación entre el Modelo
de Integración Social y el Modelo Educativo que impulse la formación emprendedora, la
innovación y el liderazgo social.

c) La innovación como una estrategia institucional para el logro de los objetivos de la
Reforma.
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El Modelo Educativo implica cambios en las prácticas institucionales. Particularmente hace
referencia a los cambios en profesores, estudiantes e infraestructura, que han de realizarse
sobre la base de la flexibilidad y la capacidad de innovación requeridas actualmente en la
construcción del conocimiento. Se menciona la investigación como una actividad que se
debe incorporar a los procesos de formación de estudiantes y profesores. En especial con
respecto a los profesores, debe acompañarse de mecanismos para la retroalimentación de
los procesos formativos y su innovación. Sin olvidar que el trabajo en red exige la
participación conjunta de directivos, investigadores, docentes y personal de apoyo.

En el Modelo Educativo se formula una definición operativa, no exhaustiva, de cómo debe
funcionar la innovación en la estructura organizativa para lograr que los procesos estén
centrados en el aprendizaje: “Traduce la innovación en flexibilización de planes y
programas que reconocen las diferencias y requerimientos de los estudiantes.” (IPN, 2004,
P01, 13). Los cambios en los procesos deberán lograr los objetivos que se delinean en la
visión para el 2025: mayor flexibilidad, capacidad de innovación constante, nuevas
estructuras que le permitan la colaboración horizontal, una oferta de servicios educativos
pertinente y actualizada que mantenga los mecanismos de ajuste permanente y
participación del sector productivo en su diseño, definición y seguimiento.

Una de las herramientas diseñadas para realizar las acciones de innovación, en el marco de
la Reforma Académica, es el Convenio por la Calidad y la Innovación, en el que se definen
los objetivos y metas de cada Unidad Académica y se plasman los compromisos recíprocos
de la Administración Central y cada una de dichas unidades (IPN, 2004, P19, 9-10).

Figura 1. Planeación y evaluación, mecanismos de coordinación, a través de los
Convenios por la Calidad y la Innovación
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Se trata de un instrumento de concertación y negociación que, utilizando la planeación
estratégica con un enfoque de sistemas, considera a la Unidad Académica como unidad
básica de cambio. Así, la Unidad Académica se convierte en el referente de la innovación
para el desarrollo institucional. En la figura se ilustra cómo la planeación y la evaluación se
constituyen en mecanismos privilegiados de coordinación para lograr los objetivos de la
Reforma en el sistema politécnico mediante un esquema de operación conjunta entre varias
unidades académicas y la administración central que permita actualizar, flexibilizar y
ampliar la oferta educativa.
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2. Simpatías y diferencias
En el CFIE se reconocen como el sostén de la formación y la innovación educativa la
gestión del conocimiento, la calidad y la investigación educativa. En este capítulo se
precisa el significado de la innovación educativa y se establecen las relaciones entre la
innovación y otras ideas importantes en los procesos de innovación como la investigación,
la creatividad, la gestión del conocimiento y la calidad.

Figura 2. Las líneas estratégicas del CFIE (CFIE, 2006).

2.1 Innovación y otras ideas relacionadas: cambio, mejora y
reforma.
Una innovación está relacionada con los términos cambio, mejora y reforma, pero no son
sinónimos. El deslinde de las nociones próximas y en ocasiones traslapadas de cambio,
mejora, reforma e innovación ha producido muchas páginas de los especialistas. En las
secciones siguientes se describen los aspectos comunes y distintivos que hay entre estos
términos.

2.1.1 Innovación, cambio y mejora

El cambio comprende a la innovación, es decir que la innovación es un cambio con
intención de mejora, ya que hay cambios que no se realizan de manera intencionada y
también hay cambios que producen empeoramientos. La relación entre mejora e innovación
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está delimitada por el hecho de que hay mejoras que pueden ser el resultado de una
conjunción de casualidades sin un propósito de cambiar para bien.

El cambio está presente en la educación, se quiera o no. Más ahora con el avance
tecnológico, especialmente en la electrónica y las comunicaciones, que facilita la
adquisición de diversos aparatos y dispositivos a los alumnos. Pero hay de cambios a
cambios. Unos son impuestos a las instituciones y otros son promovidos por ellas, ya sea
por sus directivos o por sus docentes.

Un cambio no planeado puede tener resultados favorables o contraproducentes; es decir,
puede significar una mejora o un retroceso en el logro de los objetivos de una institución
educativa (que sus alumnos logren tener los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que requieren para enfrentar con éxito los desafíos que se encontrarán en esta sociedad
globalizada). Pero, incluso si es favorable, al no ser planeado, sus efectos pueden ser de
corto alcance o incluso reversibles.

La innovación es un cambio que lleva a una mejora del sistema educativo, pero no se trata
de cambios descontextualizados; hay un marco teórico que sustenta y orienta tales cambios.
Los cambios que ocurren en la innovación introducen elementos nuevos que producen
mejoras y apuntan hacia la consecución de objetivos explícitos.

La innovación no significa cambio accidental sino cambio que es consecuencia de una
reflexión, un análisis, un diseño y una instrumentación cuidadosa que permita superar la
tendencia, un tanto paradójica, de profesores, alumnos, directivos, investigadores y
personal de apoyo de resistirse a los cambios justificados, de seguir actuando como están
acostumbrados a hacerlo, destacando en los planes de mejora que se les presentan,
proponen o imponen, las dificultades para llevarlos a cabo.

Wesley (citado en Moreno, 1995) distingue tres tipos de procesos de cambio en una
innovación educativa:

1. Acumulación de una variedad de cambios, algunos pequeños y otros de mayor amplitud
que van desde la introducción de un nuevo tipo de material didáctico hasta la
transformación de los sistemas de formación docente. Estos cambios se desarrollan
lentamente y provocan una mejora paulatina del sistema educativo en su conjunto.

2. Cambios que se desarrollan desde la base. Los involucrados en el sistema educativo son
quienes generan nuevas ideas, las cuales son transformadas e incorporadas de acuerdo
con sus normas y prácticas.

3. Cambios a partir de decisiones de autoridad. Una autoridad de gobierno decide adoptar
una nueva idea y dicta las instrucciones y modifica los reglamentos necesarios para
llevarlos a cabo.



16 de 68

Estos cambios pueden presentarse en diversos momentos de una innovación. No son, desde
luego, excluyentes.

2.1.2 Innovación y reforma

Una reforma implica una visión general de una institución educativa, un reconocimiento de
que es necesaria una modificación importante de su funcionamiento, pues no bastan
pequeños cambios y ajustes para lograr que tal institución cumpla con su compromiso ante
la sociedad a la que se debe. Hay un reconocimiento explícito de que no bastan los
mecanismos de ajuste con los que cuenta la institución para atender eficazmente los
desafíos que enfrenta.

La necesidad de una reforma es consecuencia de una evaluación del desempeño de la
institución educativa y de cambios en varios de los agentes, si no es que todos, o factores
que tienen que ver con la labor educativa: alumnos, profesores, directivos, empleadores
potenciales de los egresados. En el IPN, por ejemplo, para sustentar la necesidad de un
nuevo Modelo Educativo se ha identificado una problemática que es urgente atender para
que la institución se pueda mantener entre las mejores del país.

Si se hace el símil con la remodelación de un edificio, una reforma no consiste en resanar
algunas partes, pintar las paredes y cambiar unos apagadores o llaves de baños, sino en tirar
paredes para levantar otras y cambiar las instalaciones eléctrica e hidráulica. Todo esto para
adecuar el edificio a las nuevas exigencias que se tienen en cuanto a espacios y
equipamiento.

La investigación ha dejado claro que la puesta en marcha de una reforma es un proceso
extremadamente complejo y largo que requiere una combinación racional de planeación
estratégica y aprendizaje individual y de compromiso de los involucrados con su éxito.

Las diferencias entre reforma e innovación se derivan del hecho de que la reforma conlleva
una transformación global de las estructuras básicas del sistema, en tanto que las
innovaciones implican cambios parciales o acontecimientos específicos. Las características
de las innovaciones concretas se modifican por la interacción con las políticas de las
reformas, pero a su vez son las innovaciones concretas las que acaban dando el perfil
definitivo, observable a las reformas. Se puede decir que las reformas necesitan múltiples
innovaciones y las innovaciones necesitan de un marco que las articule para producir los
cambios cualitativos que transformen el sistema. En este sentido, el mejor marco para las
innovaciones es una reforma integral.

En la tabla de Barraza (2005) se contrastan los ámbitos que corresponden a la innovación y
a la reforma.



17 de 68

Ámbitos o Dimensiones de la innovación educativa Ámbitos o Dimensiones de la reforma educativa

Introducción de nuevas áreas o contenidos curriculares. El gobierno y la administración del sistema escolar en su
conjunto o de las escuelas.

La utilización de nuevos materiales y tecnologías
curriculares.

La organización y la estructuración en niveles, etapas o
ciclos del sistema escolar.

La aplicación de nuevos enfoques y estrategias de los
procesos de enseñanza y aprendizaje

La financiación del sistema escolar.

El cambio de las creencias y presupuestos pedagógicos de
los diferentes actores educativos.

El currículo, decisiones sobre el contenido y cómo evaluar
el desarrollo del currículo.

La formación, selección y evaluación del profesorado.

La evaluación del sistema educativo.

Tabla 1. Comparación de los ámbitos de la innovación educativa con los de la
reforma educativa. Barraza (2005) adaptada de Pedró y Puig (1999).

El contraste de los ámbitos de la reforma y la innovación se complementa con la
información que contiene la tabla de Tejada Fernández (1998), que destaca otras
características, no menos importantes, para deslindar y relacionar las nociones de reforma e
innovación, cuestión particularmente importante para el Modelo de Innovación Educativa,
que se inscribe en el proceso de Reforma Académica que vive desde hace algunos años el
IPN.

Aspecto Reforma Innovación

Iniciativa Institucional, administrativa Directivo, docente, investigador,
personal de apoyo, equipos mixtos

Ámbito Todo el Instituto Unidad académica, academia,
unidad administrativa, aula

Finalidad Cambiar currículo que comporta
cambio en todos los actores

Resolver problemas concretos de
enseñanza y aprendizaje, aspectos
curriculares, organizativos y de
gestión

Núcleo de acción Sistema educativo Centro, aula, oficina, espacio común

Frecuencia Infrecuentes, escasas Frecuentes, abundantes

Tabla 2. Aspectos para deslindar y relacionar las nociones de reforma e
innovación. Adaptada de Tejada Fernández (1998).
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Así, las innovaciones pueden referirse, por ejemplo, a la introducción de instrumentos o
materiales sofisticados en los ámbitos correspondientes, como parte de una reforma, pero
también puede ser una mejora en un proceso sin afectar, de manera sustancial, la estructura
del sistema en el que ocurre.

2.2 Innovación e investigación
Se puede decir que la investigación puede estar antes, durante y después de una innovación.
Para identificar la forma en que se vinculan y diferencian la innovación y la investigación
educativas, se recurre al análisis de algunas formas de conceptualizar la investigación
educativa y luego, a partir de lo dicho sobre la innovación en las secciones anteriores, se
analizan las relaciones complejas que hay entre estas dos ideas.

En su Glosario en línea, la Subsecretaría de Planeación y Coordinación de la Secretaría de
Educación Pública define la investigación educativa como el “conjunto de acciones
sistemáticas con objetivos propios que, apoyadas en un marco teórico o en uno de
referencia, en un esquema de trabajo apropiado y con un horizonte de tiempo definido,
describen, interpretan o actúan sobre la realidad educativa; así, originan nuevos
conocimientos, teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y(o)
procedimientos educativos y modifican los existentes. Los resultados o conclusiones de
tales acciones sistemáticas se expresan en un informe final.” (SEP, 2001).

Para Vielle (1989), la investigación “se entiende como todo proceso de búsqueda
sistemática de algo nuevo; actividades intencionales y sistemáticas de búsqueda que llevan
al descubrimiento y a la invención de ese algo nuevo. Este algo, producto de la
investigación, no es solamente del orden de las ideas y del conocimiento, la investigación
educativa genera resultados diversos y muy diferentes; nuevas ideas, conceptos, teorías;
nuevos diseños, modelos, prototipos; nuevos valores, comportamientos y actitudes; nuevos
objetos, productos, artefactos o máquinas”.

Latapí (1994) describe la investigación educativa como el conjunto de acciones
sistemáticas y deliberadas que llevan a la formación, diseño y producción de nuevos
valores, teorías, modelos, sistemas, medios y evaluaciones. Precisa que no cualquier
esfuerzo de búsqueda de conocimientos o reflexión acerca de los hechos o problemas
educativos es investigación, sino sólo aquel que persigue la innovación educativa de forma
intencional y sistemática.

Del contraste de estas definiciones, Moreno (1995) identifica algunos elementos comunes:
la presencia de acciones intencionales y sistemáticas que son realizadas con apoyo en un
marco teórico, que conducen al descubrimiento de algo nuevo sobre conocimientos, teorías,
ideas, conceptos, modelos, productos, artefactos, máquinas, medios, pero también sobre
valores, comportamientos y actitudes. Y destaca, de la definición de Latapí, “que se
considera investigación educativa no cualquier esfuerzo de búsqueda de conocimientos o
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reflexión acerca de los hechos o problemas educativos, sino sólo las actitudes que persiguen
la innovación educativa intencionalmente y en forma sistemática” (Moreno, 1995).

La investigación educativa tiene como finalidad generar conocimiento pero hay una
diversidad de enfoques que ponen el acento en aspectos distintos de la enorme variedad de
objetos que estudia. En la investigación básica se genera conocimiento teórico, sin que
necesariamente conduzca a una aplicación inmediata; en enfoques que son más sensibles a
la práctica y sus problemas, como la investigación-acción, se genera un conocimiento que
busca influir en una situación dada para mejorarla.

En la innovación hay una problemática que se quiere resolver, algo similar a la
investigación donde hay una pregunta que se quiere responder. Para resolver los problemas
en la innovación se planea, se instrumenta el plan y se evalúan los resultados. Se realizan
acciones que transforman las prácticas educativas. En la investigación, la respuesta a la
pregunta implica la generación de conocimientos. Este conocimiento puede producir
teorías, modelos, ideas, materiales, transformación en las prácticas, etcétera. Así, dice
Moreno (1995) “puede afirmarse que la innovación es un proceso que se sustenta en la
investigación; pero que no todo proceso de investigación culmina necesariamente en una
innovación educativa”.

Figura 3. Relaciones entre innovación e investigación

Pero la investigación no sólo puede estar antes de la innovación, también puede estudiar los
procesos de innovación y sus resultados. Randi y Corno (1997) reportan algunas de las
líneas de investigación relacionadas con los procesos de innovación educativa:

1. La instrumentación e institucionalización de las prácticas innovadoras.

2. La difusión de las innovaciones como una estrategia de cambio del profesor.

3. La instrumentación del currículo.
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4. El conocimiento y el aprendizaje del profesor.

5. La formación para la investigación, en el marco más amplio de la gestión del
conocimiento.

A partir de estas líneas se comenzó a formular una concepción del profesor como
innovador. Y también se han realizado estudios sobre los profesores innovadores. Hay
resultados destacables como la evidencia de que el apoyo de una comunidad profesional a
sus miembros contribuye al aprendizaje de las nuevas prácticas, reportado, entre otros por
Lieberman en 1995.

La investigación sobre la innovación ha generado un conocimiento sobre los muchos
aspectos importantes que influyen en el proceso y que sirve para orientar los proyectos de
innovación. También las investigaciones han desarrollado enfoques innovadores, basados
en la colaboración y con uso de TIC, tanto en la realización de estudios como en la
divulgación de sus resultados entre todos los actores educativos. La relación entre
investigación e innovación educativas implica la muy compleja relación entre la teoría y la
práctica.

Bien dice Moreno (1995), “si la investigación se convierte realmente en el sustento natural
de las innovaciones en educación, nuestro sistema educativo encontrará en la vinculación
investigación-innovación, una de las fuerzas transformadoras que tanto necesita”.

Además del conocimiento aportado por la investigación en el estudio de las innovaciones,
se cuenta con la información que proviene de la sistematización. Como afirman Blanco y
Messina (2000) “la sistematización suele entenderse como el proceso de organizar y reflejar
por escrito de forma ordenada la información acerca de una determinada experiencia, con el
fin de comunicarla y hacerla comprensible a otros”. La definición de criterios comunes es
indispensable para el intercambio de los resultados de las innovaciones.

Así la información que aportan la evaluación, la sistematización y la investigación sobre los
proyectos de innovación se complementa para reflexionar sobre la práctica y contribuir a su
transformación.

2.3 Innovación y creatividad
La creatividad está asociada a la capacidad del ser humano para crear y producir cosas
nuevas y valiosas. También está asociada a la capacidad para resolver problemas de manera
original. Así, la creatividad está relacionada con la innovación en tanto se necesitan ideas,
actitudes, enfoques y procesos nuevos para darle forma a una innovación.

Csikszentmihalyi (1998) identifica la integración de tres partes en la creatividad: persona,
ámbito y campo, y señala que la creatividad ha estado presente desde siempre en el ser
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humano y que su bienestar depende de la capacidad para incrementar la creatividad y de la
capacidad para encontrar formas de evaluar las repercusiones de las nuevas ideas creativas.

El ámbito corresponde al grupo de personas que validarán o rechazarán toda nueva
propuesta como creativa. Este grupo establece las condiciones que facilitan o dificultan el
desarrollo de la creatividad en las personas. En el caso de una institución educativa, sus
funcionarios, profesores y personal de apoyo a la docencia tienen responsabilidad diversa
en el fomento de un ambiente propicio para la creatividad entre los profesores y entre los
alumnos.

Según Csikszentmihalyi (1998) hay siete elementos que deben cuidarse: formación,
expectativas, recursos, reconocimiento, esperanzas, oportunidades y recompensas.

Una institución educativa debe garantizar la formación y actualización de todas las
personas que trabajan en ella. Cada una tiene una responsabilidad y no se puede dar por
descontado que intuitivamente aprenda lo que requiere para su buen desempeño en el
puesto que ocupa. Además, dado que los recursos económicos y de tiempo son limitados, es
importante que se haga una planeación cuidadosa de las actividades que se organicen para
ello.

El Instituto, y cada una de las dependencias que lo conforman, tienen una misión y una
visión en las que se plasman sus expectativas y se confirma el compromiso que tiene el
Politécnico de proporcionar una formación de calidad a su comunidad. Estas expectativas
deben ser altas, conocidas y compartidas por quienes laboran en él. Este acuerdo
compartido es lo que sustenta la confianza y la necesidad de cumplir la misión y realizar la
visión mediante la puesta en práctica de ideas creativas e innovadoras.

Para el desarrollo de la creatividad se necesita contar con recursos materiales y humanos.
Es importante usar de manera creativa los recursos materiales que ya se tienen para
optimizar su uso. Se debe reconocer la diversidad de funciones de cada uno de los actores
educativos y que para cada una de las funciones se requieren espacios y recursos adecuados
para generar y concretar ideas creativas.

Aunque las personas creativas tienen una motivación propia para desarrollar sus ideas, es
importante que tengan el reconocimiento de sus esfuerzos por parte de profesores o
funcionarios, especialmente de aquéllos que gozan de prestigio. Esto tiene particular
importancia en las personas que empiezan a mostrar interés en proyectos y actividades
creativas.

Pocas personas se comprometerán en la aplicación de ideas creativas si tienen pocas
esperanzas de que serán tomadas en cuenta y apoyadas para llevar a cabo sus proyectos. En
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cambio, si perciben que sus propuestas son bienvenidas, valoradas, enriquecidas,
reconocidas y aprovechadas, sentirán más confianza y entusiasmo en formar parte del
grupo de personas creativas de la institución.

Algo más que fomenta la creatividad en una institución educativa, es contar con un
programa de difusión amplio que informe de los cambios que se tienen, pequeños y grandes
(en equipo, materiales, procedimientos, enfoques, etcétera), invitando a la comunidad para
que aproveche las oportunidades que tales cambios ofrecen para el despliegue de su
creatividad.

Por último, aunque la motivación principal para la creatividad no es lo económico, es
importante que la institución establezca un sistema de incentivos económicos que
reconozca los proyectos creativos e innovadores. Estas recompensas fomentan la
autoestima y permiten que se provea de lo necesario para continuar en la generación y
aplicación de ideas creativas.

Pero la creatividad no sólo está presente en la innovación, su importancia es tal en la
educación que debe tomarse en cuenta en todo currículo y fomentarse en todas las materias.
Es a partir de una actitud creativa como surgen los cambios planeados que llevan a una
modificación, a veces sustancial, de lo existente a una nueva situación con más ventajas que
inconvenientes.

Saturnino de la Torre (2005) destaca como bloqueador de la creatividad en la escuela el
escaso reconocimiento de las ideas diferentes de las personas. En los procesos formativos
se puede estimular la creatividad, pero también bloquearla cuando se valoran los contenidos
por encima de las habilidades, cuando se establecen evaluaciones rígidas, cuando se hace
uso del juicio crítico en el proceso ideativo, cuando no se favorecen climas distendidos,
cuando no se reconocen ni valoran las ideas originales, cuando no se toman en cuenta los
diferentes ritmos y estilos de aprender. El excesivo dirigismo destruye la creatividad porque
anula la iniciativa, la imaginación y las aportaciones personales. Lo normal es que los
maestros creativos proyecten actitudes, inquietudes, intereses, actuaciones creativas.
Maestro creativo es el que deja huella en sus alumnos. Esta huella no es otra cosa que la
influencia en el modo de ser, sentir, pensar, hacer, para dejar algo de sí en los demás. El
maestro creativo despierta entusiasmo, autoconfianza, intereses y significaciones nuevas.

Por lo general, las instituciones y los colectivos educativos son más reacios al cambio, y
por lo tanto a la creatividad, que las organizaciones empresariales, comerciales y de
producción. Y es que las instituciones educativas se han visto siempre como las guardianas
y transmisoras de los valores culturales afianzados; sin embargo, ahora las instituciones
educativas deben asumir una nueva cultura basada en la creatividad. Una creatividad que se
debe evidenciar, principalmente, en el diseño y desarrollo del currículo.
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La identificación de un don especial en una persona y su potenciación permiten un mejor
desarrollo de su talento humano. La creatividad no es un concepto que haya de vincularse
exclusivamente a los superdotados, sino que también está presente en otros sujetos con
necesidades educativas especiales. Al valorar lo positivo que tiene cada uno se fomenta la
autoconfianza, la imagen positiva, la iniciativa, cualidades propias de la persona creativa.

Los modelos pedagógicos y los sistemas educativos favorecedores de la creatividad tienen
una estructura dinámica, esto es, se caracterizan por su coherencia, apertura al medio,
autonomía de funcionamiento, autorregulación y flexibilidad para adaptarse a lo nuevo. Por
lo que respecta a sus finalidades, toman en consideración las necesidades personales,
desarrollan estrategias cognitivas y habilidades sociales, hacen hincapié en las habilidades y
actitudes creativas, poseen un sentido optimizante e innovador. En el funcionamiento de
estos modelos se valora la iniciativa y capacidad de decisiones, la variedad de regulaciones,
el carácter autoperfectivo y la flexibilidad aplicativa.

Así como una institución educativa puede bloquear la creatividad de sus alumnos, también
puede crear un ambiente, una cultura, una actitud que entorpezca la creatividad de sus
docentes, directivos y personal de apoyo, y con ello dificultar el desarrollo de proyectos de
innovación.

Entendida en términos de resultado, la innovación es uno de los niveles más altos de la
creatividad. Integra categorías como iniciativa, inventiva, originalidad, disposición al
cambio, aceptación del riesgo, procesos adaptativos, pero, sobre todo, colaboración y
disposición a compartir valores, proyectos, procesos, actuaciones conjuntas y propuestas
evaluativas. Los proyectos de innovación curricular favorecen la creatividad en los
procesos formativos.

2.4 Innovación y gestión del conocimiento
En un entorno globalizado, se dispone de mucha información, más de la que somos capaces
de leer, analizar, asimilar y utilizar. Esto lleva a un problema que a principios del siglo
pasado no existía: cómo administrar o gestionar eficientemente el conocimiento.

La gestión del conocimiento tiene que ver con las formas en las que un grupo de personas,
organizaciones, instituciones, etcétera, generan el conocimiento y diseñan estrategias para
adquirirlo, reproducirlo, distribuirlo y transmitirlo conforme a sus objetivos. También se
ocupa de mejorar esos procesos y sus resultados.

Cuando se interpreta y sistematiza la información adquiere un valor añadido y se
transforma en conocimiento útil, que permite resolver problemas y tomar decisiones. En el
ámbito educativo se tienen claramente definidos dos problemas: cuáles son los
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conocimientos que deben incluirse en el currículo y cómo desarrollar las habilidades para la
búsqueda y la selección de la información que será la base de los conocimientos requeridos.

El conocimiento se llega a definir como un conjunto integrado por información, reglas,
interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha
sucedido dentro de una organización, ya sea de forma colectiva o personal. El conocimiento
sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona determinada que lo interioriza
racional o irracionalmente. Pero también las instituciones educativas son generadoras de
información y de conocimiento, generalmente implícito que, para potenciar su valor, se
debe hacer explícito.

Ahora, más que en otra época, el conocimiento es el centro productor de la nueva riqueza.
La economía ha tenido que considerarlo en sus esquemas. El retorno de los bienes
económicos convencionales es considerablemente más lento, menos inmediato, menos
rentable frente a la versatilidad y dinamismo del nuevo valor económico en el que se ha
transformado el conocimiento.

La necesidad de actualización exige un aprendizaje y una capacitación permanentes. El
aporte de un individuo a la sociedad del conocimiento es su capital intelectual. Este capital
intelectual se debe incrementar cada vez más y este incremento no sólo se logra a partir de
la incorporación de nuevos conocimientos, sino también cuando se comparten, ya que, a
diferencia de los bienes económicos tradicionales, el conocimiento es el único bien que
crece y se multiplica cuando se pone a disposición de otros. Estos retos demandan la
creación de nuevos entornos de aprendizaje en los que el uso de las TIC es indispensable.

Antes, el acceso y la distribución del conocimiento eran de naturaleza restringida y
guardaban una estrecha relación con la condición económica de las personas que podían
acceder a una educación de calidad; el conocimiento se impartía y se distribuía en escuelas,
institutos y universidades; quien estaba interesado en aprender necesitaba trasladarse a estas
instituciones. Ahora, mucha información fluye sin restricciones y limitaciones de acceso.

El conocimiento ya no está regido en función del tiempo, no existe una periodización
rígida, se puede acceder a cualquier capacitación cuando se quiera sin necesidad de atenerse
a un tiempo determinado. La edad, que en la sociedad industrial constituye una variable
crítica de acceso y pertenencia al sistema de conocimiento, deja de ser un elemento de
discriminación o una referencia sobre la cual basar una decisión de aprendizaje.

El conocimiento que se adquiría era esencialmente individual. Si bien se trataba siempre de
un individuo inserto en un grupo, la evaluación era individual. En la sociedad del
conocimiento, por el contrario, el proceso de aprendizaje deja de ser un fenómeno
individual para pasar a ser un fenómeno colectivo. Así, la concentración tradicional del
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aprendizaje monopolizado por la institución pasa a mediatizarse por un entorno virtual en
donde el autoaprendizaje tiene ahora una posición nueva.

Hasta la aparición de los esquemas multimediales, los modelos mentales estaban
preparados y educados para la captación lineal del conocimiento. El texto en el sentido
tradicional propone una captura ordenada de los conceptos, primero A, luego B y
finalmente C. En esta linealidad se funda precisamente el modelo racionalista del
conocimiento, que sostiene que el mundo está estructurado por relaciones susceptibles de
ser traducidas con arreglo a esta lógica.

En esta era del conocimiento, la función docente se redefine a la luz de los nuevos procesos
de conocimiento colaborativo e institucional. El centro del proceso ya no es el docente sino
el discente, quien ahora no depende de un único polo transmisor y distribuidor de
conocimientos. De ahí que la función del docente, descentrada de su lugar tradicional,
comience a ser mucho más la de un gestor-facilitador del proceso que la de un agente
monopolizador del conocimiento. Las barreras tradicionales discente-docente se han
desdibujado y con ello todo el esquema organizacional basado en relaciones jerárquicas.

La evaluación no sólo está orientada al control final del proceso o a su cumplimiento, sino a
su mejora e innovación constante. Se evalúa para mejorar la calidad de los procesos y sus
resultados y no sólo para medir el grado de dominio o corrección. Los sistemas sociales de
la sociedad del conocimiento y los nuevos circuitos de promoción social exigen una mejora
e innovación sistemáticas. La evaluación mide el proceso de mejoramiento obtenido y
permite avanzar en dirección a nuevos objetivos de calidad institucional.

Esta transformación implica precisamente el pasaje de un modelo instruccionista,
autorregulado, lineal y uniformador a un modelo construccionista, abierto, hipertextual y
profundamente diversificado.

Los desafíos para las instituciones educativas son grandes y trascendentes, pues corren el
riesgo de quedar obsoletas y desaparecer. Es a partir de proyectos de innovación como se
pueden articular las acciones que deben emprenderse para estar en condiciones de
responder a los retos que le presenta la sociedad del conocimiento. La necesidad de estos
proyectos de innovación es mayor cuando se sabe que hay una gran resistencia de algunos
docentes, directivos y alumnos a propuestas que incluyen el uso de las TIC.

2.5 Innovación y calidad
Para la OCDE (1995), la educación de calidad "asegura a todos los jóvenes la adquisición
de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la
vida adulta.” Los factores que determinan la calidad en los centros de enseñanza son los
recursos materiales disponibles, los recursos humanos, el cuerpo directivo, la gestión
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administrativa, la organización académica de los centros y el enfoque pedagógico.
Toranzos (2001) afirma que la educación de calidad es un proceso eficaz y pertinente. Y
precisa su significado:

 Calidad entendida como proceso. Una educación de calidad ofrece a niños y
adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente
adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de
trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etcétera.

 Calidad entendida como eficaz. Una educación de calidad logra que los alumnos
realmente aprendan lo que se supone deben aprender, aquello que está establecido en
los planes y programas curriculares, al cabo de determinados ciclos o niveles.

 Calidad entendida como pertinente. En una educación de calidad, los contenidos
responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como
persona, intelectual, afectiva, moral y físicamente, y para desempeñarse adecuadamente
en los diversos ámbitos de la sociedad, el político, el económico, el social.

Si bien la noción de organización discente (learning organization) surgió en el ámbito de la
administración empresarial, las escuelas han sido especialmente receptivas a esta idea
porque propone modelos que les permiten responder mejor a las exigencias de la sociedad.
Estas demandas externas generan una tensión con las prácticas internas de las escuelas.
Poco a poco se ha reconocido la necesidad de mejorar la calidad de los aprendizajes
multidimensionales. Para lograrlo se han construido marcos de referencia flexibles que
consideran la importancia de la vinculación con el ámbito extraescolar, de la creación de
ambientes escolares propicios para el desarrollo de los aprendizajes multidimensionales y
del aprovechamiento de los conocimientos generados en la investigación en las didácticas
específicas para el diseño de las experiencias de aprendizaje en la escuela. De la misma
manera, otros aspectos importantes cuando se considera la institución educativa como
sistema, como el desarrollo del talento humano, la gestión del conocimiento y la cultura
organizacional, han sido objeto de estudio y generado un conocimiento especializado.

Oteiza (1997) señala las aportaciones de Bogue y Saunders relativas a la adaptación que
hacen de los elementos de la ingeniería de la calidad al campo de la educación. Estos
autores definen la calidad como “la conformidad con la misión especificada y el logro de
los objetivos, dentro de estándares públicamente aceptados y en un contexto de
responsabilidad social e integridad”. Califican a las prácticas para el logro de la calidad de
“patrones de prácticas complejos” y los sintetizan en los siguientes rubros:

Rubro Tipo de prueba

Acreditación Del cumplimiento de la misión, logro de los objetivos y del programa

Posición De la reputación

Productos De los resultados de aprendizaje
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Licencias
profesionales Estándares profesionales

Evaluación De las revisiones de los iguales

Seguimiento De la satisfacción del usuario

Tabla 3. Rubros de la calidad según Bogue y Saunders, en Oteiza (1997)

Además, señalan diez principios para construir y evaluar esfuerzos que propician la calidad:

1. Participar en equipos de trabajo. Se precisa el trabajo en equipo de todos, tanto dentro
como fuera de la institución.

2. Enlace profundo de los esfuerzos de calidad con la enseñanza y el aprendizaje.

3. Atmósfera institucional centrada en el mejoramiento.

4. Prácticas no obstrusivas. Buscar, imaginar, crear formas de construir y evaluar la
calidad de maneras distintas a las que se habitúan.

5. Variedades de áreas de excelencia. Muchas dimensiones, aparte de los antecedentes del
personal docente, son importantes.

6. Indicadores múltiples. Es inaceptable medir la calidad con un solo indicador (como
podría ser en el caso de un sistema educativo el logro de aprendizaje cognoscitivo
disciplinario).

7. Transparencia pública. Esta transparencia debe darse tanto dentro como fuera de la
institución.

8. Estándares externos. Reconocer la necesidad de aceptar estándares externos y tener
disposición para hacerlo.

9. Aceptación de la existencia de tensiones no resueltas. Se debe aprender a vivir con
tensiones como la atención a las necesidades de la equidad y la respuesta a los
estándares externos.

10. Aprender haciendo. Aceptar que el camino de la calidad está comenzando a recorrerse
y se tiene que aprender haciendo camino.

En cuanto a los criterios ya clásicos sobre la calidad de un servicio de Juran (planificación,
control y mejora de la calidad), en educación se pueden interpretar como:

 El diseño curricular, que incluye el marco curricular, el proyecto educativo, la
especificación curricular, la instrumentación, el desarrollo de materiales y medios.

 La conformidad con el diseño, que corresponde a la práctica educativa.

 La calidad de uso, que se refiere a la que tendrá lo aprendido por el estudiante, según su
aplicabilidad y su pertinencia. También se incluye la calidad del cumplimiento de las
otras funciones sustantivas de una institución educativa.
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La atención permanente que se debe prestar en el trabajo escolar a la evolución de los
conocimientos en la ciencia, a los requerimientos del universo laboral y a las exigencias de
la participación responsable en una sociedad compleja ha incrementado notablemente la
presión para que los profesores y directivos desarrollen una cultura profesional. Las
investigaciones de carácter científico, desde diversas perspectivas, se han encargado de
señalar el papel que desempeñan algunas características de los ambientes y organizaciones
escolares que deben depender del trabajo conjunto de investigadores, docentes y directivos,
en el funcionamiento y la evolución de los sistemas educativos.

House (1981) distingue tres perspectivas de la innovación educativa: tecnológica, política y
cultural. La perspectiva tecnológica expresa una imagen de producción. Considera a la
enseñanza como una técnica que puede ser analizada subdividiéndola en sus componentes y
es susceptible de mejoras mediante el desarrollo sistemático de nuevos métodos de
enseñanza y la difusión de éstos en las escuelas, que son quienes los adoptan y los ponen en
práctica. La perspectiva política reconoce las legítimas diferencias de intereses entre los
grupos implicados. El conflicto, la negociación y la utilización de poder son así los
mecanismos que ejercen una influencia notable en los esfuerzos para llevar a cabo un
cambio escolar. La perspectiva cultural valora la idea básica de la importancia de las
creencias y los valores compartidos entre grupos y sugiere que la innovación requiere de la
interacción de culturas separadas.

Como se ha establecido en las investigaciones realizadas, ninguna de las tres perspectivas
basta para explicar la complejidad de las innovaciones. Como afirma Tejada (1998) “toda
innovación comporta tanto tecnología como una práctica institucional y personal, a la vez
que es un proyecto social de cambio, ideológica, cultural y políticamente definido y
legitimado. Y todo a la vez”. Las consecuencias de esta perspectiva comprensiva para los
modelos de calidad que se pueden usar en los sistemas educativos, y particularmente en los
procesos de innovación, se refieren a lo inadecuado que resulta reducir la innovación a las
consideraciones tecnológicas, sin dejar de reconocer su importancia. No se pueden aplicar
modelos de calidad industriales para evaluar las innovaciones educativas sin considerar su
naturaleza y hacer las adecuaciones pertinentes. Es necesario hacer visibles mediante
indicadores articulados las cuestiones sustantivas de los procesos de innovación.

La vinculación de la innovación educativa con la calidad se ha robustecido, incorporando
nuevos significados que incluyen los aprendizajes multidimensionales de los estudiantes,
según indicadores internos y externos, el nivel de profesionalismo de los docentes y
directivos, la racionalización en el uso de los recursos y las formas de financiamiento, entre
otros.
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3. Modelos de innovación
En este capítulo se precisa la noción de innovación educativa, se hace un breve repaso de
las características de los modelos de innovación educativa y se presenta el Modelo de
Innovación Educativa.

3.1 La noción de innovación
Como en todos los ámbitos de la sociedad actual, en la educación se viven problemáticas
diversas, en las que, debido a su complejidad, abundan las paradojas y las preguntas sin
respuesta. Sin embargo, se han diseñado también abundantes perspectivas de mejora para el
futuro inmediato y de prospectivas para el mediano y largo plazos. Las funciones
sustantivas de las instituciones educativas se han ampliado, transformado y precisado, en
respuesta a las demandas, cada vez más específicas y exigentes, de sectores y grupos
diversos de la sociedad.

En particular, se ha reconocido la importancia del desarrollo del talento humano en la
transformación de la sociedad y se han acuñado conceptos nuevos para estudiar las
relaciones complejas que hay entre las características de las instituciones educativas y la
viabilidad de un proyecto de nación. Así, una idea que en la mayoría de las sociedades del
pasado fue vista con recelo, la idea de lo nuevo, se ha convertido, en unas pocas décadas,
en etiqueta indispensable de las políticas de educación.

De la Torre (1997) selecciona, en orden cronológico, quince definiciones de innovación
educativa que comienzan con la de Miles de 1963, “Cambio deliberado, original, específico
que se considera más eficaz para el logro de los objetivos del sistema” y termina con una
definición del mismo De la Torre de 1992, “Proceso de gestión de cambios específicos (en
ideas, materiales o prácticas) hasta su consolidación, con miras al crecimiento personal e
institucional” que glosa así: “Con un lenguaje más sencillo y descriptivo, entiendo el
proyecto de innovación como la propuesta y desarrollo de un plan para cambiar y mejorar
algún aspecto concreto del proceso educativo del currículo (contenidos, metodología,
recursos, evaluación…) organizativo o de gestión de relaciones entre profesores, alumnos,
de formación del profesorado, de mejora de los aprendizajes, etcétera con intención de
consolidar el cambio propuesto”.

La innovación es multidimensional, como se reconocía desde Havelock y Huberman
(1977), quienes conciben el proceso de innovación simultáneamente de cinco formas
diferentes, como acontecimientos, personas, transformaciones, problemas y sistemas. Así
Havelock y Huberman (1977) consideran la innovación como:

 Una sucesión de acontecimientos en el tiempo, comenzando con el primer
reconocimiento de una necesidad y la posibilidad del cambio y terminando con la
instalación completa y la aceptación del cambio.
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 Un conjunto de personas e instituciones que se agrupan como creadores, planeadores,
implementadores, tomadores de decisiones y usuarios de la innovación.

 Una serie de transformaciones de ideas y recursos en materiales, prácticas, instituciones
y acciones.

 Un proceso de solución de problemas en el que se reconocen las necesidades y se
definen como problemas, cuyas soluciones se obtienen y aplican a esas necesidades
para satisfacerlas.

 Un sistema temporal que a) está compuesto de muchos elementos integrados, b) tiene
unos subprocesos reconocibles de entrada, rendimiento y salida, c) está compuesto por
personas e instituciones, organizadas usualmente sobre una base temporal para realizar
la tarea y finalmente d) un sistema de funciones y acciones interrelacionadas para
resolver problemas alrededor de un área de necesidad.

De la Torre (1997) resume en una tabla las interpretaciones que se han hecho de las
innovaciones como un sistema, un proceso de comunicación, una propuesta negociada, la
solución de un problema y la gestión del cambio.

Interpretaciones teórico-científicas de la innovación educativa como:

Sistema Comunicación Negociación Solución de
Poblemas

Desarrollo
Institucional

Autores
Havelock
Huberman
Fullan
Escudero (86)
Fernández

EM. Rogers
Agarwala
Eicholz
Watzlawick
Shoemaker

Popkewitz
Giroux, Apple
Carr y
Kemmis
Stenhouse
Elliot

Leithwood
Baird

Dalin y Rust
Rudduck, Hoyle,
Joyce, Hopkins
Escudero (90)
M. de Miguel

Componentes
resaltados

Entrada, salida,
proceso, control,
eficacia

Emisor,
receptor,
mensaje, canal,
código, contexto

Valores,
negociación,
política

Problemas, asesor
externo

Estructura
organizativa
Procesos
organizativos
Desarrollo
institucional

Enfoque
dominante

Tecnológico Cultural Sociocrítico Integrador
(institucional)

Integrador

Modelo Base
Investigación y
Desarrollo

Interacción
Social

Investigación-
Acción

Solución de
Problemas

Desarrollo
Institucional

Fases Modelo
Investigación
Desarrollo
Difusión
Implementación
Institucionalización

Toma
conciencia
Interés
Valoración
Ensayo
Adopción

Planificación
Acción
Observación
Reflexión

Problemática
Objetivos
Estrategias
Solución
Comprobación

Metas
Planificación del
cambio
Implementación
Institucionalización

Fases y
elementos
resaltados

Planificación y
Control
Elemento
estructural

Difusión
Elementos
personales
y contextuales

Elementos
ideológicos
axiológicos
sociopolíticos

Problemática
Implementación
Institucionalización

Planificación del
cambio
Implementación
Institucionalización

Dimensión
resaltada

Tecnológica
y Evaluativa

Biográfica
y contextual

Ideológica
Constitutiva

Contexto
Institucional
Cultura escolar

Contexto
Institucional
Cultura escolar
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Tabla 4. Interpretaciones teórico-científicas de la innovación educativa, De la
Torre (1997).

Una forma ilustrativa de ver la innovación es a través del juego convencional de preguntas:
¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, etc. Ahora se sabe que no todas las respuestas
arrojan información igualmente importante desde el punto de vista de la innovación,
aunque, claro, todas importan porque, si bien se responden por separado, sólo adquieren
cabal sentido cuando se integran en un todo.

La naturaleza de la innovación es, sin duda, un aspecto fundamental del proceso y para
caracterizarla se han usado varios marcos. Un cambio con mejora, con respecto a un
objetivo previamente determinado, es el elemento común, aunque el cambio se puede
referir a una idea, un material, una práctica, un contenido, alguna metodología, un patrón
cultural, una relación entre las personas o instancias que participan en el hecho educativo,
la forma de aplicar una norma, un procedimiento administrativo, un artefacto
organizacional o una creencia o valor, sin ánimo de ser exhaustivos, pues hay una gran
diversidad de experiencias que pueden ostentar el título de innovación educativa.

El cambio con mejora de cualquiera de estos aspectos educativos implica una situación
original y otra, distinta, que será el resultado de la innovación, cuando, en el plano personal,
se ha interiorizado y, en el organizacional, se ha institucionalizado, es decir, se ha
convertido en la nueva normalidad, lo nuevo se vuelve común, ordinario. Si hay algún
avance en una cultura de la innovación, seguramente se habrán ya identificado algunos
aspectos, con respecto a esta nueva normalidad, que se pueden cambiar para mejorar, en un
ciclo de perfeccionamiento permanente.

El por qué aporta parte del motivo de la innovación, la justificación del promotor, que
puede ser un profesor o un directivo, o algún grupo en el que intervengan unos u otros. La
razón que los mueve puede surgir de la insatisfacción con respecto a algún aspecto que sea
responsabilidad suya, o en el que tengan influencia, pero también puede ser una exigencia
institucional, como suele ocurrir en las reformas educativas. También aquí, como en otros
ámbitos, la otra parte del motivo, lo que le da sentido a una innovación, es el fin con el que
se realiza, el para qué. En estos motivos hay siempre un juicio sobre la realidad que se
quiere cambiar, en el que se ponen en juego valores personales u organizacionales.

La innovación ocurre en algún espacio educativo, un centro, una institución, un
departamento administrativo, un aula, un cuerpo académico. En un sistema, cualquiera de
los espacios tiene relación con varios elementos o subsistemas, por lo que el contexto
donde ocurre la innovación, con su cultura, su clima, sus resistencias, es uno de los factores
que se han revelado como más influyentes en el éxito de una innovación educativa. El
contexto es tan determinante que lo que en uno puede ser innovador, en otro, no lo es,
estableciendo el carácter mismo de innovación de una experiencia.
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Así mismo, el contexto influye fuertemente en la viabilidad de una innovación. En
particular, la cultura organizacional es un aspecto fundamental para el desarrollo de una
innovación. Se puede hablar de los aspectos visibles y los invisibles de la cultura de una
organización, las innovaciones deben producir cambios en ambos. No es fácil modificar los
hábitos que se han formado a partir de la experiencia, aun cuando la práctica cotidiana
demuestre sistemáticamente su ineficacia. En las reglas no escritas está el principal reto de
la innovación y, para saber si es posible hacerla, es necesario estudiar la evolución de la
cultura organizacional y diseñar estrategias que la conduzcan a formar una cultura de la
innovación.

La unidad básica de cambio que se ha revelado como la más adecuada para la realización
de innovaciones con impacto en los procesos de formación es el centro escolar o la unidad
académica (Tejada, 1998). En ese nivel es posible hacer planes, diseñar estrategias
articuladas y evaluar los resultados con respecto a objetivos bien definidos, con un grado
importante de autonomía y diversas instancias a las que hay que rendir cuentas. La unidad
académica tiene una cultura reconocible y comprende subsistemas, como el aula o la
academia, con problemas identificables que se pueden resolver mediante proyectos de
innovación. En la unidad académica se pueden atender las demandas sociales e integrar en
los proyectos a otros actores, como padres de familia, representantes de instancias
gubernamentales, empresarios y organizaciones sociales, para robustecer la vinculación de
la escuela con su entorno. Todas estas figuras pueden aportar ideas que generen
innovaciones, participar en los proyectos, contribuir a la gestión del cambio y fortalecer una
cultura de la innovación en la unidad académica.

Las personas hacen las innovaciones para mejorar el funcionamiento de un sistema
educativo, pero los destinatarios de estas mejoras son otras personas que, generalmente,
tienen que participar en los cambios. Las innovaciones parten de una crítica a la situación
original. Una crítica que, cuando se plantea la necesidad del cambio, suele dejar personas
agraviadas. Personas que han contribuido, por acción o por omisión, a crear un problema y
que, si se quiere resolver el problema, habrá que ganar para la innovación. Quien promueve
una innovación no puede ser ingenuo a este respecto, debe servirse de los conocimientos
sobre procesos de innovación similares reportados y, sobre todo, del conocimiento del
sistema en donde se quiere realizar la innovación. Quienes subestiman la magnitud del
problema o reducen la innovación a un número insuficiente de dimensiones corren el riesgo
de consolidar la resistencia a la innovación, volviéndola antipática e inviable. Cuando las
innovaciones se promueven desde la institución, la presión y el apoyo han sido factores
influyentes en su éxito. Fullan (1997) afirma que “la presión sin apoyo conduce a la
resistencia y la enajenación, el apoyo sin presión resulta en divagaciones y desperdicio de
recursos”.

Uno de los factores más importantes para el éxito de una innovación educativa es la forma
en que los diversos actores que intervienen en el proceso interpretan y redefinen los
cambios que conlleva la innovación. Los actores creen, sienten, razonan, hacen e
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interactúan entre sí y con la innovación. Las personas y las organizaciones aprenden en el
proceso de innovación. Pero el crecimiento no es lineal pues, en los sistemas complejos,
como suelen ser las escuelas y las instituciones educativas, hay subculturas que tienen
creencias e intereses propios y, en ocasiones, contrapuestos. Tampoco favorecen a las
innovaciones los altos niveles de discrecionalidad que tienen algunos actores educativos
que dificultan las relaciones profesionales entre colegas y con otras figuras de la institución.

La aceptación de las innovaciones, desde el punto de vista de las personas que
participan,.depende de varios factores, como el hecho de que reconozcan en la innovación
la solución a un problema que les interesa resolver. Es importante también que compartan
el diagnóstico de la situación y puedan participar desde la planeación. Otro factor es el
reconocimiento del carácter profesional de su quehacer, en el sentido de que hay
argumentos sólidos, basados en un saber compartido, que sustentan la toma de decisiones.
Las evidencias del cambio en el sentido deseado también contribuyen a fortalecer la
participación de las personas en las innovaciones.

Los cambios auténticos suelen ser lentos, los períodos que deben transcurrir para que las
personas interioricen los cambios y las innovaciones se institucionalicen se miden en
lustros o décadas. Para disponer de evidencias auténticas de los resultados de los procesos
formativos, de la generación y gestión del conocimiento, deben transcurrir tiempos
prolongados. La decisión de innovar no se puede tomar a la ligera porque las consecuencias
del éxito o el fracaso de la innovación se vivirán durante varios años. La cuestión del
tiempo es crítica en la comprensión de lo que implica participar en una innovación, porque
descarta la actitud puramente voluntarista o de dedicación intensa pero breve. Los sistemas
educativos tienen una gran inercia y para lograr que los cambios sean duraderos y no se
reviertan es necesario un esfuerzo sostenido de varios años.

El proceso de innovación requiere de una evaluación continua para que haya evidencias de
que los cambios apuntan al logro de los objetivos planteados. Como en otras partes, aquí
conviene destacar la importancia de partir del conocimiento acumulado sobre el diseño de
instrumentos para generar datos sobre todos los aspectos pertinentes a la innovación, con
una ponderación adecuada y que considere las perspectivas de todos los participantes. El
enfoque de sistemas contribuye a que las evaluaciones aporten datos de diferentes niveles,
particularmente sobre relaciones y relaciones de relaciones. Sin olvidar que son el contexto
y la insoslayable dimensión humana los que dan significado a esta información en el
sistema educativo.

3.2 Los modelos de innovación
Apenas hace alrededor de cuarenta años que surgieron las primeras innovaciones según el
modelo de Investigación, Desarrollo y Difusión (IDD), en el que la investigación aportaba
un conocimiento nuevo que se desarrollaba en una innovación y se difundía para
convertirse, así se esperaba, en la nueva normalidad, modificando o sustituyendo, para bien,
algún material o práctica en el sistema educativo. A pesar de lo “lógico” de este modelo,
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sus resultados dejaron mucho que desear. Al estudiar los procesos se encontró que la razón
principal del fracaso consistió en la falta de compromiso de quienes participaban en la
adopción y operación de la innovación, muy particularmente los profesores. Se advirtió,
entonces, que el modelo había sido demasiado ingenuo y simplista, que el éxito de las
innovaciones en un sistema educativo depende de muchos factores, y que los procesos que
implican la adopción de una innovación son complejos.

Un resultado importante de estas experiencias fue que no hay materiales a prueba de
profesores, o de personas y que el profesor podía ser el factor que decidiera el éxito o el
fracaso de una innovación. Se dio entonces un movimiento pendular y el énfasis del
llamado modelo de interacción social recayó en la negociación que entablaban los
promotores de la innovación con los profesores, mediante un proceso de adaptación mutua,
buscando la participación responsable y el convencimiento de los profesores. Con este
modelo, quedó claro que no se puede ignorar o menospreciar el papel de las personas que
intervienen en una innovación.

Figura 4. Perspectivas de la innovación.

Como consecuencia de los ya para entonces abundantes estudios de los procesos de
innovación, se identificaron tres perspectivas que se ilustran en la figura anterior y se
describen en la tabla siguiente.

Perspectiva

Tecnológica Política Cultural

Esta perspectiva se pretende
sistemática y racional, la
tecnología como sinónimo de
progreso. Las mejoras se
producían en los métodos y los
materiales.

Esta perspectiva destaca el carácter
polémico de la innovación, objeto de
conflictos y compromisos. La
cooperación en la innovación es el
resultado de la negociación y la
búsqueda del acuerdo.

Esta perspectiva considera a los
distintos participantes en la
innovación como representantes de
subculturas diferentes, con valores e
interpretaciones de la realidad
distintos.
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Tabla 5. Perspectivas de los modelos de innovación.

No es posible explicar la complejidad del proceso de innovación desde una sola
perspectiva, por lo que conviene adoptar una visión integradora que permita identificar la
presencia de los elementos de cualquiera de las perspectivas.

Muchos y muy diversos han sido los modelos que se han propuesto para representar la
innovación como fenómeno educativo desde Havelock, cuyo principal cometido en 1969
era la diseminación del conocimiento. Havelock estudió las características del agente del
cambio al mismo tiempo que trataba de explicar cómo ocurría el cambio. Para ello,
desarrolló tres modelos: el de Investigación, Desarrollo y Difusión (IDD), el de Interacción
Social (IS) y el de Resolución de Problemas (RP), en un intento de describir puntualmente
las diferentes formas en las que el conocimiento se propaga entre quienes lo necesitan.
Havelock y Huberman (1977) se concentraron luego en el usuario como resolvedor del
problema y usaron la teoría de sistemas como referente para el estudio de las innovaciones.
Otros, como Schon (1971), desarrollaron modelos de Centro-Periferia y Centros de
Proliferación. Rogers y Shoemaker (1971, 1983) intentaron explicar la difusión de las
innovaciones mediante la relación entre los grupos en el proceso de diseminación,
refiriéndose a un modelo de cinco etapas de conocimiento, persuasión, decisión,
comunicación y acción. Domínguez (2000, en Grau, 2000) hace una revisión de los
modelos y autores sobre innovación, que recoge y sintetiza Grau (2000), y utilizan Matas,
Tójar y Serrano (2004), en la tabla siguiente.

Modelos, Perspectiva y Autores

Modelos Perspectiva Autores

Investigación y desarrollo Tecnológica
Brickell, 1964;
Guba y Clark, 1967;

Havelock, 1973

Organizativos Cultural
Zaltman, 1977
Brow y Moberg, 1980

Solución de problemas Cultural

Coughan, 1972
Havelock, 1973

Monish, 1978
Huberman, 1984

Cooperativos de toma de
decisiones Cultural-sociopolítica

Rogers y Shoemaker, 1971
Olson, 1980
Escudero, 1984

Delomme, 1985

Interacción social Cultural-sociopolítica
Rogers y Shoemaker, 1971
Watson, 1967
Morrish, 1978
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Sistemático-ambientales Tecnológica-política

Stiles-Robinson, 1973
Banathy, 1973

Levin, 1974
Escudero, 1984

Tabla 6. Modelos, perspectiva, autores. Fuente: Domínguez (2000, en Grau,
2000, p. 163), citados por Matas, Tójar y Serrano (2004).

Como se puede advertir, en la tabla se identifica la perspectiva del modelo y se clasifican
todos ellos como Tecnológicos, Sociopolíticos, Culturales o como una combinación de
éstos. Posteriormente se consideró la innovación como gestión y solución de problemas en
un enfoque más general que integró las tres perspectivas con diferentes énfasis.

Barraza (2005) distingue las prácticas correspondientes a tres ámbitos de la innovación
educativa, como se muestra en la tabla.

Institucional Curricular Didáctica

Prácticas políticas: negociación
del conflicto y toma de
decisiones.

Prácticas administrativas:
planeación, dirección,
organización, comunicación y
evaluación.

Prácticas de elaboración de
diagnósticos: definición de modelos
y construcción de estrategias de
recolección de la información.

Prácticas de estructuración
curricular: definición de modelos y
enfoques.

Prácticas de evaluación curricular:
definición de modelos y construcción
de estrategias de recolección de
información.

Prácticas de planeación didáctica:
elaboración de registros,
construcción de modelos y definición
de procesos.

Prácticas de intervención didáctica:
construcción de estrategias
didácticas y medios para la
enseñanza.

Prácticas de evaluación de los
aprendizajes: diseño de instrumentos
y construcción de estrategias.

Tabla 7. Ámbitos de la innovación educativa. Barraza (2005).

Como afirman Blanco y Messina (2000), en su Estado del arte sobre las innovaciones
educativas en América Latina, “Los enfoques actuales acerca de la innovación educativa
coinciden en que no existe un único modelo innovador sino múltiples innovaciones
culturalmente determinadas”, tras la revisión de los estudios sobre las innovaciones y de
una gran cantidad de informes sobre innovaciones particulares. Y consideran que “no es
pertinente orientarse por una única definición de “innovación” sino que se pueden combinar
varios criterios para delimitar el campo de la innovación”.

3.3 El Modelo de Innovación Educativa para el IPN
El Modelo de Innovación Educativa proporciona un marco para realizar auténticas
innovaciones y para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. Precisa las
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condiciones necesarias para que las innovaciones puedan llegar hasta la institucionalización
e interiorización.

El Modelo de Innovación Educativa tiene dos partes. La primera parte comienza con la
decisión de innovar, que es un proceso en sí mismo e incluye doce criterios para
caracterizar una innovación educativa. Después de la decisión de innovar hay ocho fases
que guían el proceso de innovación. En la segunda parte del modelo se proponen una serie
de criterios que tienen su origen en la investigación reportada sobre innovaciones
educativas. Esta segunda parte se aplicará cuando se decida investigar el proceso de
innovación. La investigación se puede hacer sobre cualquier innovación pero, como toda
investigación, se debe ubicar en un campo reconocido. La investigación tiene como
propósito generar un conocimiento sobre las innovaciones y la cultura de la innovación en
el IPN, un conocimiento que no por local sea menos riguroso, sólo así será útil para el IPN
y comunicable al resto de la comunidad que se ocupa del campo de la innovación
educativa.

3.3.1 Los supuestos para la Innovación Educativa
Los supuestos para la Innovación Educativa ayudan a fijar la dirección en la que se habrán
de orientar los esfuerzos. Sólo a partir de estos supuestos adquieren sentido los objetivos
del modelo y los proyectos de innovación que lo temen como referencia.

1. Los problemas importantes de la educación son problemas de sistema por lo que
requieren, para avanzar en su solución, un enfoque sistémico. Es decir se trata de un
conjunto complejo de elementos, relaciones, mecanismos e indicadores que interactúan
para lograr un cambio que conduzca a construir un sistema que evolucione
ordenadamente y sea eficiente. Estas características del modelo deben aparecer
explícitamente en los proyectos de innovación particulares.

2. Para avanzar en la solución de problemas tan complejos como los que enfrenta un
sistema educativo se necesita reconocer que no es el individuo sino el cuerpo académico
(docente, directivo, de investigación, de personal de apoyo), organizado según el modelo
profesional, el protagonista de las transformaciones del sistema. La docencia actualmente
es una práctica tan compleja que un individuo sólo puede ejercerla con alguna
probabilidad de éxito si cuenta con el respaldo de una comunidad profesional bien
organizada. Lo mismo ocurre con las otras figuras, directivo, personal de apoyo e
investigador.

3. Una de las tendencias actuales, derivadas de la incorporación de la tecnología y de la
investigación sobre los ambientes de aprendizaje, señala que las estrategias para el
mejoramiento de la educación se deben ocupar preferentemente del aprendizaje, de lo
que logra el estudiante más que de lo que hace el profesor. Se trata de mejorar los
espacios de aprendizaje escolarizados destacando la participación del profesor y, además,
brindar a los estudiantes la oportunidad de que se responsabilicen de su aprendizaje y
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logren cierto nivel de autonomía en sus necesidades de aprendizaje. Esto es, garantizar
las condiciones y crear ambientes propicios en los que el estudiante tenga el control de
partes del proceso. Hay un énfasis en el mejoramiento de la calidad del aprendizaje,
según indicadores diversos, en sus estudiantes. Esta mejora debe ser documentable tanto
según los mecanismos de evaluación internos, como según los estándares externos
pertinentes.

4. Las decisiones en el sistema se deben tomar considerando explícitamente el modelo
subyacente y los datos que se utilizan. Es indispensable un sistema de evaluación válido,
confiable y transparente con el uso de los resultados de la investigación pertinentes. Una
de las características del quehacer profesional es que se usa un conocimiento específico
del campo para la toma de decisiones en el ejercicio de la profesión.

5. La viabilidad de los planes de innovación que contribuyan a concretar la visión que se
formula en las prospectivas del IPN depende de un factor fundamental: la conformación
de redes de personal de apoyo, docentes, directivos e investigadores capaces de
responsabilizarse de los proyectos de innovación que requiere la Reforma y de articular
sus metas con las instancias correspondientes para avanzar en el logro de los objetivos de
los grupos y de la institución. Se trata de consolidar la autonomía de los individuos, y de
las diversas redes de propósito específico de las que forma parte, al mismo tiempo que se
incorporan mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la efectividad de los
métodos que emplean en el cumplimiento de sus funciones.

3.3.2 Los criterios de la Innovación Educativa

El primer supuesto del modelo destaca su carácter sistémico, como Havelock y Huberman
(1977) señalaron en su obra sobre la innovación educativa en los países en desarrollo, la
teoría de sistemas es un marco adecuado para los proyectos de innovación educativa.
Además, consideran las innovaciones como procesos de solución de problemas en un
sistema que se encuentra dentro de otro sistema, que a su vez es parte de un sistema mayor.
Según estos autores, el éxito de una innovación depende de la capacidad para articular la
dependencia recíproca entre los tres niveles del sistema: el sistema social, el sistema
educativo y el proyecto educativo innovador. Considerar la innovación como sistema
permite establecer relaciones entre los elementos de los subsistemas y entre estos mismos.
Los equilibrios y desequilibrios en distintos niveles pueden señalar el origen y la solución
de algunos problemas que surgen en la vida de las innovaciones.

Como se afirma en la presentación de la Red Innovemos de la UNESCO, las innovaciones
educativas dependen de diversos factores, fundamentalmente “el contexto, los patrones
culturales específicos, el campo de conocimiento y la visión de la educación en la que se
enmarcan”. Señalan, a continuación, que “en la actualidad, la mayoría de los enfoques
sobre innovación educativa coinciden en que no existe un único modelo innovador, sino
múltiples innovaciones culturalmente determinadas”. Así, para delimitar el campo de la
innovación educativa, en lugar de una definición de innovación educativa, proponen una
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serie de criterios que permitan caracterizarla aportando la información indispensable para
garantizar que se trata realmente de una innovación y que tendrá razonables probabilidades
de éxito. Los criterios son “objeto de revisión constante y se aplican con flexibilidad”.

Figura 5. La noción de innovación educativa

En el Modelo de Innovación Educativa se formulan doce criterios para caracterizar una
innovación educativa, que se ilustran en la figura anterior y se presentan en la tabla
siguiente. Estos criterios están basados en los de la Red Innovemos de la UNESCO y en los
que proponen Blanco y Messina (2000) en su Estado del arte en América Latina, publicado
por la UNESCO.

Criterio Descripción

N
ov

ed
ad

Una innovación introduce algo nuevo en una situación dada, algo nuevo que propicia una mejora con
respecto a una situación bien definida. No es necesario que sea una invención pero conlleva una
manera diferente de configurar y vincular los elementos que son objeto de la innovación. La
innovación es una creación relativa a un contexto, a una situación con una tradición y unos hábitos.
La innovación generalmente tiene precedentes que se aprovechan como palanca para transformar la
situación dada.

In
te

nc
io

na
lid

ad

La innovación tiene un carácter intencional, es un cambio que deliberadamente se propone lograr una
mejora. Una intención congruente con el marco institucional. Los cambios que ocurren sin una
intención y una planeación explícitas, no se pueden considerar como innovaciones. Innovar es un
proceso que puede tomar cursos muy diferentes que difícilmente pueden predecirse de antemano. En
este sentido, la planeación ha de considerarse también como un proceso constante, e irse modificando
en función de la dinámica que acontece en la práctica.
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Criterio Descripción

In
te

rio
riz

ac
ió

n

La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por parte de las personas que han de
llevarlo a cabo. Como punto de partida, es necesario un acuerdo entre los responsables de la
innovación en cuanto a los objetivos que se persiguen.

La mejora que representa la innovación ha de responder a los intereses de todos los involucrados para
que su impacto sea significativo y los cambios que produzca tengan cierta permanencia. La
apropiación será mayor en la medida en que la participación se reconozca como valiosa.

Las personas, individualmente o en grupo, no pueden ser ejecutores neutros. Hay una interacción
entre personas, ideas y otros factores, que redefine la innovación en función de las percepciones
inmediatas con respecto a un marco de conocimientos y creencias. En términos individuales, los
cambios corresponden a un desarrollo de la personalidad, en el ser, el saber y el hacer, en un proceso
de interiorización de la innovación. Para la institución, se traduce en cambios en la cultura
organizacional.

C
re

at
iv

id
ad

Considera explícitamente el surgimiento de iniciativas y la disposición para identificar y definir
problemas resolubles en todo el proceso. Nisbet (en De la Torre, 1997) define la creatividad de una
escuela como la capacidad para adoptar, adaptar, generar o rechazar las innovaciones. La creatividad
se refleja en la capacidad para identificar mejoras, fijar metas y diseñar estrategias que aprovechen
los recursos disponibles para lograrlas.

El carácter complejo de las innovaciones educativas hace que, en ocasiones, en la realización de un
proyecto de innovación surjan, en la práctica, innovaciones distintas dependiendo de las
particularidades del contexto, que constituye un escenario único. Así, debido a su complejidad, las
innovaciones requieren de innovaciones dentro de la misma innovación.

Si
st

em
at

iz
ac

ió
n La innovación es una acción planeada y sistemática que involucra procesos de evaluación y reflexión

crítica acerca de la práctica y la innovación misma. La sistematización del proceso de innovación
permite generar información contextualizada que sirve de base para la toma de decisiones
fundamentadas. A pesar de que no es posible replicar las innovaciones sin modificarlas porque cada
escenario es irrepetible, hay que aprovechar, sin desnaturalizar las experiencias, los aprendizajes que
dejan. Una sistematización bien articulada con respecto a marcos explícitos brinda la oportunidad de
generar teoría acerca de la práctica y mantener actualizada la información sobre las innovaciones.

Pr
of

un
di

da
d

La innovación genera cambios en las concepciones, las actitudes y las prácticas educativas.

La innovación implica una auténtica transformación. Una ruptura de los equilibrios aceptados en las
estructuras, que constituyen el funcionamiento rutinario, la situación que se quiere cambiar. Cuando
no se altera este funcionamiento rutinario, sólo se puede hablar de ajustes, no de innovación.

La innovación no sólo produce cambios profundos en las instituciones, sus procedimientos y sus
materiales, también transforma a los actores educativos, sean éstos personas o sujetos colectivos.

Pe
rt

in
en

ci
a

La innovación es pertinente al contexto socioeducativo. El contexto se reconoce como uno de los
factores más importantes en el éxito de las innovaciones, por lo que se deben tomar en cuenta sus
características, haciendo de la innovación una solución a una problemática bien definida.

El contexto es tan determinante que lo que en uno puede ser innovador, en otro, no lo es,
determinando el carácter mismo de innovación de una experiencia. La tentación de importar
innovaciones de manera simplista es un riesgo si los contextos no son similares en aquellos aspectos
que tienen relación con el proceso de innovación. La innovación misma puede cambiar
significativamente cuando cambia el contexto, obligando a una redefinición de aspectos sustantivos
de la innovación pues los problemas no suelen ser los mismos ni se resuelven de la misma manera en
contextos distintos.
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Criterio Descripción

O
ri

en
ta

da
a

lo
s

re
su

lta
do

s

La innovación no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr mejor los fines de la educación.
Los resultados de un sistema educativo son diversos pero se pueden destacar la formación, la
generación de conocimiento y la vinculación con la sociedad. Las innovaciones entonces producirán
una mejora en los aprendizajes de los alumnos, en la gestión del conocimiento, en los proyectos
conjuntos y en los convenios concretos que se establecen entre las escuelas y las industrias, el
gobierno y las organizaciones sociales.

La innovación ha de servir para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo. En cuanto a la
calidad, se trata de evaluar, con un sistema de indicadores auténticos, válidos y confiables, los
resultados de la innovación. La equidad no se limita a la igualdad de oportunidades, incluye también
la atención que se debe prestar a la diversidad en el cumplimiento de las funciones sustantivas de los
sistemas educativos.

Pe
rm

an
en

ci
a Se ha mantenido durante el tiempo necesario para convertirse en la nueva normalidad. La

complejidad de la innovación implica cambios en distintos niveles que requieren de tiempos diversos
para que ocurran y se consoliden. Para que estos cambios se constituyan en la nueva normalidad,
interiorizándose en las personas e institucionalizándose en el sistema, hay una relación no lineal entre
la consolidación de los cambios y el tiempo transcurrido. Sin embargo, la institucionalización de una
innovación no constituye una garantía de su permanencia porque los procesos no son irreversibles.

A
nt

ic
ip

ac
ió

n

En una innovación educativa se vislumbra claramente cuáles son las características de la situación
que se quiere lograr. Sin embargo, hay que considerar que las innovaciones educativas, como
resultado de un proceso interactivo en el que pueden surgir imprevistos, suelen seguir caminos
diferentes en la práctica. Cuando los objetivos son claros, se pueden definir problemas nuevos en el
trayecto y resolverlos para seguir, de manera flexible, tratando de lograr el cambio deseado pero con
la disposición de modificar los términos de la innovación cuando los cambios en el contexto así lo
exigen.

C
ul

tu
ra

La innovación produce cambios tanto en las concepciones como en la práctica. Estos cambios
contribuyen a formar una actitud abierta a nuevos cambios, una actitud que no permita que la misma
innovación se vuelva rígida. Las reformas no siempre logran transformar realmente la cultura de las
escuelas. El discurso del cambio que aporta la reforma requiere del complemento de las acciones
efectivas que aportan las innovaciones. Los cambios y la incertidumbre que conllevan son parte de la
normalidad en un sistema complejo. Así como la reflexión sistemática sobre qué cambios realizar
para mejorar el funcionamiento del sistema y cómo hacerlo aprovechando la sinergia de los
subsistemas.

Otras características importantes de esta cultura son la colaboración, como individuos y como parte
de distintas redes, y la capacidad de administrar los conflictos que inevitablemente surgen en los
procesos de innovación. Así mismo, la capacidad para diagnosticar su situación, diseñar y poner en
movimiento planes de acción, y evaluar tanto su instrumentación como sus resultados. Por el carácter
único de las innovaciones, no se puede perder de vista la importancia de fortalecer la capacidad de
innovar. Cuando no se considera explícitamente el difícil objetivo de formar y desarrollar una cultura
de la innovación se corre el riesgo de que cuando desaparezcan los innovadores se acaben las
innovaciones.

D
iv

er
si

da
d

de
ag

en
te

s La diversidad de los agentes que participan en la red responsable de la innovación permite la
articulación de los esfuerzos en las diversas dimensiones que atañen a la innovación. La colaboración
de agentes diversos en la red responsable es compleja y tiene que resolver los conflictos que surgen
por el contraste de perspectivas distintas, pero también potencia la capacidad de la red para enfrentar
problemas multidimensionales que no se pueden reducir a las perspectivas particulares de los
individuos. Las innovaciones suelen requerir el acceso a bases de datos y fuentes especializadas que
los investigadores y directivos pueden conseguir más fácilmente. Además, la inclusión de directivos
en las redes responsables de las innovaciones contribuye a fortalecer liderazgos académicos en las
figuras directivas.

Tabla 8. Los doce criterios para caracterizar una innovación educativa del
Modelo de Innovación Educativa. Basados en los criterios de la Red Innovemos

de la UNESCO y en Blanco y Messina (2000).
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En menos de medio siglo, periodo en el que se ha venido estudiando la innovación como
fenómeno educativo, se ha generado una enorme cantidad de conocimiento sobre las
muchas dimensiones de este fenómeno. La mayoría de los estudiosos concuerdan en
considerar la innovación como culturalmente determinada y, por lo tanto, difícil de
enmarcar en un modelo lineal debido a la circularidad y simultaneidad de algunas de sus
fases, y a la necesidad de colaboración de agentes diversos. Esto ha motivado que la
innovación educativa se caracterice por medio de criterios.

El diagnóstico que se hace en el Modelo Educativo sobre el IPN, que justifica la Reforma
Académica que actualmente vive el Instituto, es bastante elocuente sobre la rigidez de su
organización y lo anacrónico e ineficiente de algunas de sus prácticas. Es cierto que el IPN
conserva el liderazgo en algunas áreas en el ámbito nacional, pero, sobre todo cuando se
atiende a las recomendaciones de los organismos internacionales y a las evaluaciones
externas, resulta cada vez más apremiante la urgencia de “mudarse para mejorar”. En
particular, su estructura vertical y los escasos logros en más de veinte años de su programa
de profesionalización, que sólo consideraba a los docentes, hacen que el IPN carezca de una
tradición de innovación y de una base organizacional adecuada para desarrollar los muchos
proyectos de innovación que requiere la Reforma Académica para lograr sus ambiciosos,
pero pertinentes, objetivos.

Ya se ha insistido bastante en el carácter culturalmente determinado de las innovaciones y
de los riesgos de las transferencias ingenuas de modelos y prácticas exitosas de una región
a otra. A pesar del atractivo de modelos de innovación innovadores, como los basados en
metáforas, considerando la organización y las características de la comunidad politécnica,
se ha preferido diseñar un modelo más convencional, que pueda servir de orientación para
la realización exitosa, en los tiempos que requieran, de innovaciones que surjan de
cualquier iniciativa que se pueda encauzar para llevar agua al molino de la Reforma
Académica y que sirva de punto de partida para la formación de una cultura de la
innovación.

El Modelo de Innovación Educativa consta de dos partes. La primera, en fases, se usa en
cualquier innovación, pero puede servir particularmente en aquellas innovaciones que
surgen de la iniciativa de un agente (docente, directivo, personal de apoyo o investigador),
o grupo de agentes, que se ocupa de cuestiones locales, de bajo costo, factores
fundamentales en el éxito de una innovación determinada. La segunda parte, en la que se
integran criterios que incorporan un conocimiento especializado surgido de la
investigación, en la que se hace uso del conocimiento acumulado sobre las innovaciones, y
deberá servir de orientación a un equipo de especialistas que acompañará e investigará los
procesos de innovación para generar un conocimiento propio de la institución sobre sus
innovaciones. En especial, porque para avanzar en la formación de una cultura de la
innovación se requiere de una comunidad que no sólo encuentra nuevas soluciones a los
problemas vivos de la institución, sino que anticipa respuestas a nuevos desafíos. Y eso
sólo se puede lograr si se cuenta con un conocimiento de la institución que no por local es
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menos riguroso. Por supuesto, el modelo tendrá que evolucionar conforme las condiciones
del IPN lo demanden.

La primera parte del modelo se construyó tomando en cuenta algunos de los modelos que
más aplicación han tenido, Havelock y Huberman (1977), Marín y Rivas (1984, en Tejada,
1998), De la Torre (1997), entre otros. Se toman en cuenta también las tres etapas del
modelo de resolución de problemas (Problematización, Instrumentación y Evaluación)
pero, como afirma De la Torre (1997), estas etapas no son independientes y no ocurren de
manera lineal. Sin embargo, hay un énfasis en la problematización que aparece una y otra
vez a lo largo del proceso, apelando a la creatividad de la red responsable de la innovación,
para identificar y resolver los muchos problemas que surgen naturalmente en un proceso
complejo. Por la importancia que reviste para el proceso, se comienza con la decisión de
innovar, que comprende tres puntos:

1. Los objetivos que se persiguen.

2. Los doce criterios para caracterizar una innovación educativa.

3. La relación efectiva de estos criterios con el cambio real mediante la definición de
indicadores auténticos.

Y comprende ocho fases, que no necesariamente se siguen en el orden anotado, que
conforman un ciclo que se reinicia para continuar en espiral en ciclos subsecuentes de
mejora permanente. En cada una de las fases se pueden formar bucles, lo mismo puede
ocurrir con los conjuntos de fases.

Las fases del modelo son:

1. La comprensión del proceso de innovación.

2. El análisis de la información.

3. El establecimiento de las prioridades.

4. La visualización de la situación.

5. La definición de las estrategias.

6. La instrumentación del plan.

7. La evaluación.

8. La gestión del cambio.

En cada fase es recomendable elaborar una lista de verificación que comprenda dos
aspectos

 Preguntas básicas.
 Acciones fundamentales.
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Además, en cada fase se sintetizan los datos generados, de preferencia en algún espacio
virtual que permita a todos los involucrados aprovecharlos para aportar sugerencias durante
el proceso de innovación, y se definen las necesidades de formación que suelen surgir
constantemente y deben ser atendidas de manera oportuna.

Figura 6. La decisión de innovar y las ocho fases del Modelo de Innovación
Educativa

En la que se puede llamar fase 0, se trata básicamente de la decisión de innovar. Dado que
la innovación necesitará el esfuerzo concertado y prolongado de varios agentes, entre otras
cosas, la decisión de emprender la innovación es un aspecto que merece una consideración
especial. Esta decisión de innovar requiere, de los responsables de la innovación, que sean
capaces de visualizar con claridad lo que ocurrirá durante y, sobre todo, después del
proceso de cambio que propiciará la innovación. Así, definiendo los objetivos y viendo la
innovación a través de los criterios, se identifican aquellos aspectos que se pueden convertir
en indicadores auténticos para verificar que la innovación realmente haya producido el
cambio que se buscaba y haya acarreado las mejoras que se habían anticipado como
consecuencia de la innovación.

La importancia que ha adquirido la innovación educativa como parte de las políticas que se
proponen mejorar la calidad y la pertinencia de la educación hace que no se pueda
trivializar como algo que depende sólo de las buenas intenciones de un profesor
insatisfecho o de un directivo emprendedor, o que puede ser impuesto desde la autoridad.
Por ello, la decisión de emprender la innovación se convierte, en sí misma, en un proceso
que permite precisar las características de la innovación y, de ser necesario, modificarla
antes de comenzar propiamente el proceso de innovación.
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Como una ilustración del tipo de preguntas básicas y acciones fundamentales que
comprende la lista de verificación de cada fase, se incluyen algunas preguntas y acciones
para cada fase, pero será la red responsable de cada innovación la que formule las preguntas
y defina las acciones pertinentes a su innovación.

3.3.3 Las fases del Modelo de Innovación Educativa
1. La comprensión del proceso de innovación

Una vez tomada la decisión de innovar, la primera fase se concentra en la comprensión
de la innovación, es decir, del proceso que la llevará a convertirse en la nueva
normalidad. Puesto que se ha visto la innovación desde los doce criterios en la decisión
de innovar, ya se cuenta con una definición de la innovación, así que, en esta primera
fase, se requiere de información, datos, sobre la situación actual. Además, de la
información sobre el contexto, se requiere también de información sobre las
necesidades de formación, particularmente en el equipo responsable, que se han
detectado, para hacer un plan y cubrirlas oportunamente.

 Las preguntas básicas

¿Comparten todos los integrantes de la red una visión global del resultado de la
innovación? ¿Tienen claro cuál es el papel que desempeñarán y qué
responsabilidades tendrán que asumir?

¿Tiene la red de innovadores capacidad para propiciar el cambio? ¿En cuánto
tiempo?

¿De qué información se dispone? ¿Cuál es la información que se necesita para
monitorear el proceso y evaluar el cambio?

¿Cuál es la actitud con respecto a la innovación de todos los que participan en, o se
ven afectados por, el proceso de la innovación?

¿Hay en la red responsable de la innovación equipos capacitados para la gestión del
conocimiento y el análisis de datos?

 Las acciones fundamentales

Identificar a todos los que participan en la innovación, o se ven afectados por ella,
ya sea como promotores, participantes, asesores o beneficiarios.

Definir con claridad el papel que le toca desempeñar a cada uno de ellos y describir
el cambio que se espera que ocurra desde la perspectiva de cada uno.

Conformar una red responsable de la innovación, procurando que haya
representantes de todas las figuras que intervengan, muy probablemente todas las
que hay en el Instituto.

Establecer las necesidades de formación que se desprenden del punto anterior y
preparar un cronograma para cumplirlas oportunamente.
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Hacer una descripción de los aspectos que se van a modificar utilizando los mismos
indicadores que servirán para evaluar y monitorear la situación, y evaluar el
resultado de la innovación.

Establecer las necesidades de información sobre todos los aspectos pertinentes,
identificar las fuentes donde conseguirla y estipular los plazos para hacerlo.

2. El análisis de la información

Una vez que se ha logrado una primera comprensión de lo que representa la innovación,
es necesario dedicar mucha atención a los datos disponibles sobre todos los aspectos
que concurren en la innovación. Del análisis de esta información, que puede requerir la
participación de especialistas, surgirán las fortalezas y debilidades de la situación. Sólo
que ahora serán vistas a través de los datos y del análisis que se realiza sobre ellos. En
esta fase se tiene la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la situación
gracias a las relaciones que revele el análisis de la información.

 Las preguntas básicas

¿Qué descripción de la situación original se obtiene del análisis de los datos
disponibles?

¿Qué relaciones útiles al proceso arroja la interpretación de los datos?

¿Qué resistencias y obstáculos señalan los datos en los niveles institucional,
organizacional y personal?

¿Qué fortalezas y áreas de oportunidad señalan los datos en los niveles institucional,
organizacional y personal?

¿Hay necesidad de nuevos datos para el desarrollo de la innovación?

 Las acciones fundamentales

Construir matrices de datos y tratar de identificar relaciones útiles para el monitoreo
y evaluación del proceso.

Articular el conocimiento personal de los integrantes de la red para convertirlo en
conocimiento colectivo y registrarlo adecuadamente.

3. El establecimiento de las prioridades

A partir del análisis de los datos se obtiene una nueva visión de la situación, una
redefinición de los problemas que conlleva la innovación. Esta redefinición da lugar a
una configuración en la que hay que identificar los aspectos prioritarios, ponderados
según las posibilidades de solución que revelen los datos. La complejidad de los
problemas puede requerir la definición de varios liderazgos que se responsabilicen de
cada problema y de articular los planes para llegar a una solución adecuada y oportuna,
tratando de aprovechar la sinergia de la red.

 Las preguntas fundamentales

¿Cuáles son los aspectos prioritarios que surgen del análisis de la información?
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¿Cuáles son los aspectos más importantes, aquellos aspectos que pueden resolver los
problemas o disolver los obstáculos que dificultan el cambio?

¿Cuáles son los factores, posibles causas, que se han revelado relacionados con los
datos de la situación original como resultado de su análisis?

¿Cuáles son las causas de las disfunciones que han conducido a la situación que se
quiere mejorar?

 Las acciones básicas

Establecer si los recursos disponibles son los adecuados para atender las prioridades.

Fijar plazos para la atención de las prioridades identificadas.

Deslindar responsabilidades en las partes del proyecto que se ocupan de las
prioridades identificadas y planear la articulación de las mismas en función de los
objetivos.

Formular hipótesis sobre las relaciones que han revelado los datos para generar
preguntas que permitan profundizar en el conocimiento de la situación.

4. La visualización de la situación

Una descripción basada en datos, como la que se ha logrado, de la situación original
brinda la oportunidad de visualizar una solución también caracterizada por datos. La
profundización conseguida en las fases anteriores arroja una descripción más precisa de
la situación que resultará del proceso de innovación. La definición de los indicadores y
de los instrumentos que servirán para medirlos, junto con el establecimiento de
prioridades, permiten establecer metas parciales, con plazos, que conducirán a lograr la
situación que ahora se puede representar mediante matrices de datos.

 Las preguntas básicas

¿Cuáles son los indicadores y los instrumentos que permitirán medir los aspectos
prioritarios?

¿Se han tomado en cuenta los estándares nacionales e internacionales para
caracterizar la solución?

¿Cómo se caracteriza la situación que resultará de la innovación mediante estos
indicadores?

 Las acciones fundamentales

Verificar que los indicadores corresponden con los utilizados en las instituciones
donde el resultado de la innovación es lo ordinario.

Establecer metas parciales y usarlas para describir la evolución de la situación.

5. La definición de las estrategias

Una vez que se ha visualizado la situación, mediante indicadores que darán lugar a
datos, hay que establecer cómo se conseguirá que la innovación se realice. No hay que
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perder de vista que, si los indicadores definidos son auténticos, es la evolución de los
datos la que debe servir de referencia durante el proceso, mediante los monitoreos, y
que las estrategias tendrán que considerar esta evolución. Los aspectos que se
consideran, desde una perspectiva integral y sistémica, valiosos, como las cuestiones
éticas y emocionales, tendrán que tomarse en cuenta, de manera equilibrada, en las
estrategias y en los indicadores si no se quiere correr el riesgo de caer en una visión
sesgada que desvirtúe la innovación.

 Las preguntas básicas

¿Cuáles son los aspectos de la situación que menos (más) obstáculos tendrán que
librar?

¿Qué procesos afines a la innovación están ocurriendo, u ocurrirán, paralelamente
en la institución?

¿Qué probabilidades hay de que las estrategias conduzcan a la situación
visualizada?

¿Son viables las estrategias diseñadas según el contexto?

¿Hay responsables de cada estrategia?

 Las acciones fundamentales

Usar los datos y el conocimiento sobre la innovación y el contexto para que las
estrategias no subestimen las dificultades y la magnitud de los problemas que se
tienen que resolver.

Diseñar estrategias que incidan en varios niveles.

Familiarizarse con las estrategias que se siguieron en instituciones que han
incorporado la innovación a su normalidad.

6. La instrumentación del plan

En la instrumentación del plan que conducirá a la realización de la innovación suelen
surgir problemas nuevos que obligarán a la red responsable a revisar parte de los planes
y a regresar a algunas de las fases anteriores. Esto es lo normal debido a la complejidad
de los procesos de innovación. La flexibilidad de la organización en redes es un factor
que se puede aprovechar, durante la instrumentación de los planes, para atender los
imprevistos que nunca faltan y que pueden llegar a constituirse en obstáculos
insuperables si no se anticipa la forma de enfrentarlos cuando surjan. Los datos y los
instrumentos diseñados para generarlos desempeñan un papel fundamental si se quieren
lograr resultados comprobables.

 Las preguntas básicas

¿Hay instrumentos confiables para cada indicador sustantivo?

¿Están cumpliendo los responsables y líderes su papel durante la instrumentación
del plan?

¿Se cumplen las previsiones sobre la evolución de los datos?
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 Las acciones fundamentales

Usar organizadores locales y globales, de tiempo, de lugar, de tareas, para
representar los planes.

Usar los instrumentos para obtener cuidadosamente los registros que se convertirán
en los datos.

Definir problemas en el proceso que puedan diferir la innovación e integrarlos al
plan general, aunque hayan sido imprevistos.

7. La evaluación

Una innovación sólo merece tal nombre cuando produce cambios en todos los niveles
de la organización, desde los más visibles hasta los supuestos básicos, los que están en
la base de las acciones y decisiones cotidianas. La evaluación acompaña al proceso de
innovación de manera permanente. Pero sólo se pueden registrar como datos aquellos
aspectos para los que existe un instrumento. No se puede mejorar lo que no se mide. Por
esto es fundamental el monitoreo de los indicadores, para percatarse de las tendencias y
ver si evolucionan en el sentido previsto, no necesariamente de manera lineal con el
tiempo. La variedad de los indicadores (de resultados, de procesos, de estrategia)
permite dar un seguimiento más matizado del proceso. En tanto se tiene conocimiento
sobre el desarrollo de las innovaciones se pueden identificar patrones de evolución
caracterizables (lineales o, como suele ser en estos casos, no lineales) que permiten
formular hipótesis más precisas y dar seguimiento a los aspectos medibles. Se pueden
incluir otro tipo de registros, como diarios y bitácoras, que resultan útiles cuando se
hace la narrativa de la experiencia.

 Las preguntas básicas

¿Hay indicadores para medir conocimientos, habilidades, actitudes, valores,
patrones?

¿Hay indicadores para medir procesos y resultados?

¿Se han validado los instrumentos que se utilizan para el registro de los datos?

¿Los esquemas de inferencia son explícitos para los indicadores derivados?

¿Hay esquemas de gestión para el conocimiento generado?

 Las acciones fundamentales

Diseñar instrumentos pertinentes para todos los aspectos que intervienen en la
innovación.

Considerar los aspectos relacionados con los destinatarios y usuarios de la
innovación mediante indicadores auténticos.

Monitorear la evolución de los indicadores.

Incorporar esquemas de calidad.

Integrar observadores externos.
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8. La gestión del cambio

Una innovación ha tenido éxito cuando se convierte en la nueva normalidad de la
institución, cuando las personas han interiorizado un patrón nuevo. No hay, sin
embargo, innovaciones irreversibles, por lo que hay que administrar el cambio cuando
ha producido una mejora verificable. Como afirma Cuban (1998) “debido a que las
escuelas cambian las reformas tanto como las reformas cambian las escuelas, no es fácil
juzgar el éxito o el fracaso de una innovación”

 Las preguntas básicas

¿Los conflictos que se generaron durante el proceso se resolvieron
satisfactoriamente para todos los involucrados?

¿Cuál es la historia de la innovación?

¿Cómo se puede extrapolar la innovación a otro escenario?

¿Cómo se puede mejorar la situación que resultó de la innovación?

¿Cuáles fueron los aspectos más destacables, desde el punto de vista emocional, del
proceso de innovación.

 Las acciones fundamentales

Identificar las soluciones dadas a los problemas imprevistos y aprovecharlas para
definir un nuevo proyecto de innovación.

Diseñar esquemas explícitos de organización del conocimiento generado.

Identificar los patrones de evolución de los aspectos sustantivos de la innovación.

Comunicar para diferentes destinatarios los principales logros del proceso de
innovación.

La segunda parte del Modelo de Innovación Educativa complementa la primera cuando se
ha decidido investigar el proceso de innovación y comprende una serie de criterios que
aportan un conocimiento de base para realizar investigación sobre las innovaciones
educativas. Los criterios que se presentan sirven de ilustración del tipo de categorías que
tienen ya un antecedente entre quienes se han dedicado al estudio de la innovación
educativa.

Algunos criterios para la investigación de la innovación educativa son

 Los ámbitos de la innovación (Institucional, Curricular, Didáctica)

 Las figuras que participan (Docentes, Directivos, Investigadores, Personal de apoyo,
Estudiantes)

 Los atributos de la innovación (Claridad, Complejidad, Divisibilidad, Compatibilidad,
Beneficio potencial)

 La cultura organizacional (Procesos visibles, Valores adoptados, Supuestos básicos)
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 Tipologías de la innovación educativa (Componente, Intensidad, Modo, Extensión)

 La generación de la innovación (Endógenos, Exógeno)

 El desarrollo de la innovación (Equilibrio dinámico original, Efecto acumulativo,
Umbral crítico, Masa crítica, Factores precipitantes, Nuevo equilibrio dinámico)

 Factores impulsores (Internamente generados, Externamente inducidos)

 Variables impulsoras (Explotación proyectiva optimizante, Apertura del rol, Respuesta
adaptada al rol institucional, Vinculación instrumental-contextual de la tarea, Búsqueda
de la estima personal)

 Factores restrictores (Artesanalidad insularizada, Disfuncionalidad operativa, Costo
ostensible beneficios diluidos, Compulsividad del sistema, Restricciones
instrumentales)

 La creatividad total. Lastres y lustres de la creatividad.

 El modelo profesional y la innovación educativa

 Factores que influyen en la decisión de innovar (Congruencia, Pertinencia, Dominio
operativo, Expectativas de autoeficiencia, Acompañamiento, Relación costo beneficio)

 Potencial y limitaciones de la innovación en un sistema educativo (Contexto social,
Centralismo, Burocratismo, Régimen de incentivos, Gestión democrática)

 Estrategias (Impositivas, Normativo-reeducativas, Empírico-racionales)

Figura 7. Algunos criterios para la investigación de la innovación educativa del
Modelo de Innovación Educativa



52 de 68

En cada proyecto se identificará la línea de investigación pertinente y se utilizarán sólo los
criterios que sirvan como marco del estudio, aportando el conocimiento que se haya
acumulado en la comunidad de investigación sobre innovaciones educativas.

3.3.4 Las figuras de la innovación

El proceso de innovación puede ser considerado simultáneamente desde varios puntos de
vista. Entre ellos se encuentra la innovación como un conjunto de personas e instituciones
relacionadas por el papel que desempeñan en la innovación: promotores, participantes,
asesores, investigadores, observadores.

La red responsable de la innovación es una organización en la que participan personas
diferentes con papeles complementarios pero no excluyentes, que conforman un sujeto
colectivo. En la red se pueden identificar a los promotores de la innovación, quienes tienen
un interés en que la situación deseada se convierta en la nueva normalidad, en términos
subjetivos se trata de las personas que están convencidas de las bondades de los cambios
que acarreará la innovación. Los promotores cuentan con un conocimiento acerca de la
innovación específica y están dispuestos a participar en los procesos de formación y
actualización que se presenten en el proceso de innovación. Los promotores también están
dispuestos a contribuir a la formación y el fortalecimiento de una cultura de la innovación
en su medio.

Los asesores son elementos fundamentales en la red, pues aportan una gama de saberes
multidimensionales sobre los diversos aspectos que concurren en la innovación educativa.
Los asesores expertos en los procesos de innovación educativa son particularmente
importantes pero también se requieren asesores en todos los aspectos que requieren de
conocimiento especializado, como pueden ser algunas cuestiones tecnológicas,
disciplinarias, organizacionales, etcétera.

El observador externo desempeña un papel de registro y análisis del proceso. La
observación es un proceso sistemático que se centra en los aspectos sustantivos de la
innovación. Es preciso definir los objetos de la observación y las condiciones en que
ocurrirá. Como proceso sistemático, la observación contará con una guía e instrumentos
para su realización.

El investigador realiza un trabajo formal según sus intereses de estudio para generar un
conocimiento específico sobre algún aspecto particular de la innovación.

Aunque el grado de compromiso de quienes intervienen en una innovación es diverso, los
participantes son personas que, como parte del proceso de innovación, se ven llevados a
adoptar una posición fundamentada con respecto a la innovación.
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Y hay también quienes se ven favorecidos por el proceso o los resultados de la innovación
en su relación con la institución educativa. Estos beneficiarios de la innovación no
necesariamente forman parte de la red responsable.

Figura 8. La red responsable de la innovación

La organización de la red responsable depende del tipo de innovación. Sin embargo, se
pueden dar algunas características generales de la estructura de la red. La red es horizontal,
sin jerarquías fijas, con liderazgos flexibles en función de los retos particulares que surgen
en el proceso de innovación. El talento humano se manifiesta mejor en un contexto
complejo cuando la red se puede reorganizar continuamente. Los cambios implican una
crítica, por lo que en las innovaciones siempre habrá personas que se sientan afectadas y,
naturalmente, se generan conflictos. La administración de estos conflictos de manera
responsable y flexible es una de las tareas que la red realiza permanentemente a lo largo del
proceso de innovación.

3.3.5 La cultura de la innovación

La formación y el desarrollo de una cultura de la innovación requieren de una reflexión
sistemática sobre el efecto acumulado de múltiples innovaciones educativas, por un lado, y
de estrategias para la modificación de prácticas, pautas, valores y supuestos personales y
organizacionales, por otro lado. En las instituciones que carecen de una tradición en la
innovación educativa es preciso lograr que toda la comunidad se integre en diversas redes
responsables de proyectos de innovación para que viva la experiencia de reflexión, acción y
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evaluación de su quehacer que implican las innovaciones. Pero, además, una institución que
quiere crear una cultura de la innovación, como afirma Tristá (Tristá, 2004), se espera que
“institucionalice la innovación; dedique espacio, tiempo y dinero para el desarrollo
organizacional; establezca unidades de generación y experimentación con una función de
investigación y desarrollo; provea recompensas para los innovadores; instale mecanismos
de rastreo del ambiente para conocer nuevos desarrollos en temas de su interés”. Dado que
la cultura constituye un sistema que integra, de manera compleja, creencias, conocimientos,
actitudes, hábitos mentales y costumbres, en el que las personas viven en sociedad, los
cambios en este nivel requieren de estrategias igualmente complejas que, en periodos más
bien prolongados, modifiquen el nivel de supuestos y premisas básicas que se encuentra en
la base de los patrones de conducta.

Gather (2004) identifica seis aspectos de la cultura y el funcionamiento de una institución
educativa, que constituyen un sistema, y establece “las condiciones en las que la institución
puede servir de lazo estratégico para una innovación educativa”. En la tabla siguiente se
presentan los aspectos de la cultura y el funcionamiento de la institución que favorecen u
obstaculizan las innovaciones.

Aspectos de la cultura y el
funcionamiento de la

institución

Características desfavorables al cambio Características favorables al cambio

Organización del trabajo Organización rígida, cada individuo protege
su horario, su territorio, su especialización,
sus derechos, su pliego de condiciones.

Organización flexible y negociable,
reestructurada en función de las
necesidades, las iniciativas y los
problemas.

Relaciones profesionales Individualismo, modelo del tipo “huevera”,
hay pocas discusiones sobre temas
profesionales.

Compañerismo y cooperación,
intercambios sobre los problemas
profesionales, proyectos comunes.

Cultura e identidad colectiva Los profesores y profesoras entienden su
profesión como un conjunto de rutinas que
cada uno debe aceptar sin pensar
demasiado.

Los educadores y educadoras contemplan
su trabajo orientado a resolver problemas
y a la reflexión sobre la práctica.

Capacidad de proyección en el
futuro

Solamente una parte del equipo se adhiere a
un proyecto concebido y redactado según
una lógica de toma de poder, o para
liberarse de las autoridades.

El proyecto es el resultado de un proceso
de negociación, al final del cual la mayor
parte del equipo se adhiere a los objetivos,
contenidos y a la estrategia de aplicación.

Liderazgo y formas de ejercer
el poder

El cargo superior de la institución concede
privilegios a la gestión, funciona en
solitario, según el modelo de autoridad
burocrática.

Existe el liderazgo cooperativo y práctico
de una autoridad negociada. El papel y la
función del director de la institución
suscriben este modo de ejercer el poder.

La institución como
organización que aprende

Los educadores y educadoras consideran la
institución un mero lugar de trabajo, cuyo
futuro no les concierne. Tienen la
obligación de obtener resultados y recursos,
y mantienen informada a la autoridad.

Se identifican con un modelo profesional,
se enfrentan a los problemas y al
desarrollo de la calidad. Tienen la
obligación de ser competentes, y de poner
en común la información con sus iguales.
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Tabla 9. Las características de la institución que modifican la probabilidad del
cambio, Gather (2000).

En muchos casos, las propuestas innovadoras son una respuesta de los centros a una
determinada política educativa de la institución a la que pertenecen. Esta situación lleva a
que las innovaciones no se anticipen ni abran caminos a la política educativa. Esta
tendencia, natural en instituciones con poca tradición en la innovación, puede cambiar
cuando se propone el desarrollo de una cultura de la innovación que propicie la generación
de innovaciones en distintas instancias del sistema.

En una reunión de especialistas, organizada por la UNESCO sobre La cultura de la
innovación y la construcción de la sociedad del conocimiento (Bovermann y Russell, 2004)
se establecieron dieciocho puntos que servirán de referencia para los estudios que se
realicen sobre este tema. En esta declaración se afirma que una cultura de la innovación,
vinculada de manera estrecha con la noción de sociedad del conocimiento, comprende por
lo menos una dinámica social, expresiones de autorreflexión, tolerancia, respeto a la
diversidad, la consideración explícita de la gestión del conocimiento y un conjunto de
aspiraciones colectivas que apuntan al desarrollo de la creatividad. No se puede ignorar que
la cultura de la innovación no es un fin en sí misma y que cada institución tiene que
identificar los valores éticos y sociales que sostienen su propia cultura de la innovación.

Sancho et al. (1998), a partir de tres estudios sobre innovaciones, identifican algunas
características de una cultura de la innovación. A continuación se describe la cultura de la
innovación aprovechando ambos trabajos.

La globalización es una consecuencia de innovaciones en distintos campos. De aquí la
importancia del fomento de una cultura de la innovación. De esta forma, cuando se tiene un
cuestionamiento de las prácticas actuales y los logros obtenidos, se reflexiona y discute
sobre ellos para buscar alternativas de mejora. Alternativas que toman la forma de
innovaciones.

Una cultura de la innovación alienta a las personas a trabajar en innovaciones, sin esperar
que todas éstas provengan de la institución en la que se labora. Y es que todos están
acostumbrados a sugerir mejoras y modificaciones continuas y replanteamientos
institucionales. Se crea un ambiente al interior de las instituciones en el que todas las
personas se sienten parte activa de las innovaciones. Además, durante el desarrollo de las
innovaciones se da una reelaboración colectiva de las informaciones individuales con la
consiguiente modificación de indicadores y supuestos. Es común que en los equipos surjan
diferencias y se requieran reorganizaciones. Pero las innovaciones crean nuevas
necesidades y abren nuevas perspectivas profesionales.
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En la sociedad del conocimiento las necesidades de aprendizaje son permanentes y se
reconoce la importancia del aprendizaje autónomo. Se vive en un proceso de formación
continua a consecuencia de los desequilibrios constantes que acarrean los cambios en las
instituciones educativas. Entre los individuos se presentan reacciones variadas. Algunos
incorporan la necesidad permanente de aprendizaje en sus esquemas de funcionamiento,
pero otros se muestran reacios, pues necesitan aprender a enfrentar la incertidumbre que se
genera. Las innovaciones en una institución educativa constituyen un sistema óptimo de
formación permanente.

Así como cada innovación requiere de una planeación cuidadosa, de una orientación, las
innovaciones en su conjunto también requieren de un plan que las integre y esto es
indispensable en una cultura de la innovación.

Las innovaciones son irrepetibles. Por ello, no es posible seguir un procedimiento fijo que
prescriba lo que hay que hacer en cada situación. Los resultados auténticamente
innovadores sólo se pueden lograr a partir de un enfoque caso por caso, con fuertes
influencias de las posturas éticas y las perspectivas de la cultura, la innovación y el
conocimiento, que son siempre dinámicas, flexibles y contextuales. En consecuencia, se
requiere de una gran flexibilidad de criterios en la utilización tanto de espacios y tiempos,
como de recursos humanos. Las innovaciones propician el reconocimiento de la diversidad
que existe en las instituciones.

En los procesos de formación y actualización del desarrollo profesional es importante que
se considere el fomento de una cultura de la innovación para contribuir a formar y
fortalecer la capacidad de innovar de los diversos agentes. De esta manera, dado que el
éxito de una innovación depende, de manera importante, de qué tanto responde a una
necesidad local, se apuesta más al surgimiento de innovaciones generadas por agentes
locales que a la diseminación de innovaciones surgidas en otros contextos. Resulta además
congruente con una característica importante del modelo profesional: la autonomía
responsable, el reconocimiento de que la comunidad de profesionales puede identificar y
definir problemas y generar iniciativas innovadoras que los resuelvan.

Así pues, no sólo es importante impulsar el desarrollo de innovaciones, también lo es la
creación de una cultura de la innovación que permita arraigar en la comunidad esa dinámica
que impulse a la institución a una mejora permanente, a no esperar que los cambios la
alcancen y avasallen, sino a estar preparados y ser de los primeros en impulsar y aprovechar
tales cambios.

3.3.6 Sobre los métodos

Los retos que enfrenta una institución educativa son complejos e importantes. No hay
respuestas simples y resultados inmediatos a las preguntas que surgen cuando se reflexiona
en el quehacer educativo. Por ello, se deben organizar y articular diversas acciones para
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lograr un resultado global positivo, una mejora que se pueda documentar. Esto se hace a
partir de programas que están constituidos por varios proyectos. Un programa se organiza
alrededor de una temática en la que el detalle de lo que se hace está en los proyectos que
contiene. Las innovaciones educativas se desarrollan mediante programas y proyectos.

Debido a la complejidad de las innovaciones educativas, que incluyen aspectos creativos,
por un lado, y esquemas de calidad, por otro, es recomendable utilizar una metodología que
combine lo cualitativo con lo cuantitativo. En los enfoques de la formación integral se ha
señalado reiteradamente la insuficiencia de los indicadores puramente cuantitativos para
describir los aspectos más importantes de los procesos de innovación. A continuación se
mencionan algunos aspectos de la metodología cualitativa.

Erickson (1989) prefiere el término interpretativo para referirse a la metodología cualitativa
pues, argumenta, esta expresión no se contrapone frontalmente con cierta cuantificación y
apunta hacia el interés sobre el significado humano en la vida social y su dilucidación y
exposición por parte del que la utiliza.

Uno de los supuestos de la metodología cualitativa dice que en toda interacción social
actúan, de manera simultánea, un sistema de interacción formal y otro informal. Gracias a
esta metodología se puede lograr la organización del significado en acción; además, en las
interacciones se forman e influyen microculturas distintas.

En los métodos cualitativos el criterio básico de validez se refiere a los significados
inmediatos y locales de las acciones, desde el punto de vista de los actores. Una persona
actúa con respecto a los objetos y a los individuos que se encuentran a su alrededor según
sus propias interpretaciones. Así, se puede decir que un realista ingenuo cree en la realidad
que se percibe a primera vista, dándola por descontada. Se ve al mundo como si fuera real,
de acuerdo con los significados que la persona le atribuye.

En una metodología cualitativa no se buscan factores universales abstractos, sino concretos.
Se llegan a identificar estos factores universales a partir de estudios detallados que luego se
comparan y no simplemente al buscar comparar de inmediato dos experiencias. Es el
análisis de las situaciones lo que lleva a la comparación de las mismas. Para lograr el
descubrimiento válido de propiedades universales es necesario mantenerse muy cerca de
los casos concretos.

Esto contrasta con la metodología cuantitativa en la que se supone que toda conducta está
asociada a una acción y, para poder aplicar todo un bagaje matemático para su análisis, se
buscan conductas que puedan cuantificarse.
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Lo que hace a una metodología cualitativa o cuantitativa no es la técnica usada, sino la
intención que se tiene. Aunque algunos de los instrumentos de recolección de información
se utilizan preferentemente en un enfoque cualitativo, como las grabaciones, o en uno
cuantitativo, como las encuestas, la diferencia entre ellos no radica en las técnicas utilizadas
sino en lo que se quiere obtener con ellas, lo que se está buscando.

En la perspectiva cualitativa se busca combinar un análisis detenido de sutiles detalles de la
conducta y el significado en la interacción social cotidiana con un análisis del contexto
social más amplio dentro del cual tiene lugar la interacción cara a cara. Intenta ser empírica,
pero rigurosa y sistemática al estudiar fenómenos de la interacción cotidiana y sus
conexiones con el contexto social. Los métodos aplicados deben ser flexibles y ajustarse al
estudio que se esté llevando a cabo. Esto es, no se puede hablar en abstracto de los aspectos
metodológicos sin tomar en cuenta las características propias del trabajo que se realiza.

Un uso descuidado de la metodología cualitativa puede llevar al cuestionamiento de sus
resultados y a atribuir sus deficiencias a la metodología y no a la forma en que se utilizó.
Pero esto no es un problema exclusivo de ella, también se llegan a tener aplicaciones mal
llevadas bajo la perspectiva cuantitativa. Este descuido puede conducir a mediciones
imprecisas, generalización débil de hallazgos, vulnerabilidad por fuentes de desviación o
sesgo, sobrecarga de datos y del trabajo arduo que implica su análisis.

Los objetivos de la metodología cuantitativa son diferentes. En este enfoque, las personas
son pasadas por alto; no son tomadas en cuenta las perspectivas de significado por estar
fuera de la conciencia de quienes las tienen (están ocultas para todos) y son consideradas de
poco interés, pues, se piensa, están llenas de subjetividad. El interés está en las conductas y
en las relaciones de causalidad. Cuenta la interpretación de los que llevan a cabo el trabajo,
no la de los propios actores. Para el enfoque cuantitativo, las particularidades de escenario
forman parte del margen de error, que esconden las relaciones existentes entre los factores
o variables que se observan. Se buscan vínculos causales, por ejemplo, entre la eficacia del
docente y los cambios particulares en las prácticas de enseñanza.

No hay un conflicto entre paradigmas, pues no es probando que un paradigma es falso
como se desecha y se sustituye por otro. Los viejos paradigmas conviven con los nuevos.
La principal diferencia entre el enfoque interpretativo y el cuantitativo es la naturaleza de la
causalidad en las relaciones sociales humanas.

De acuerdo con las características del proyecto que se esté desarrollando será preferible una
de estas metodologías y, aunque algunos especialistas utilizan sólo una de estas
metodologías, hay otros que aprovechan ambas. Lo importante es distinguir con claridad
cuando se aplica una u otra.
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En toda innovación se parte del presente, pero se mira hacia el futuro. Una innovación no
busca simplemente corregir o mejorar lo que se está haciendo actualmente, sino los
cambios que se prevén en un futuro y no se espera a que éstos ocurran para enfrentar los
nuevos retos. Se anticipan y se trabaja en ellos desde ahora.
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4. Estrategias y acciones para generar la innovación
educativa
En este capítulo se proponen una serie de estrategias y acciones que, con el Modelo de
Innovación Educativa como referente, pueden contribuir a la realización de innovaciones en
el Instituto. Además, se discuten algunas fuentes de programas y proyectos innovadores y
se destaca el papel de la red responsable como la generadora de innovaciones auténticas en
el Instituto.

4.1 Los destinatarios del Modelo de Innovación Educativa
Conforme las situaciones que enfrenta y los objetivos que se propone se vuelven más
complejos, una institución requiere de elementos, personas y redes que cuenten con un
conocimiento más especializado, pero articulado en función de objetivos de niveles
diversos. Por ello, la evolución de la institución depende del desarrollo de las personas que
la componen. Las funciones que desempeñan los distintos agentes que trabajan en las
instituciones educativas son diversas y se suelen concebir como ajenas, aunque ocurran en
el mismo tiempo y lugar, pues atienden sólo a las tareas que realizan en el momento y no
suelen elaborar una planeación reflexiva que les haga visualizar con frecuencia el papel que
desempeñan, con objetivos de varios niveles, en las distintas redes de las que forman parte.

Cada figura tiene sus patrones organizacionales y, para cambiarlos, se requiere hacerlos
visibles. Schein (Tristá, 1997) clasifica en tres niveles los elementos que componen la
cultura, desde el punto de vista organizacional. El nivel 1, el más visible de la cultura, está
conformado por los artefactos y creaciones, y viene dado por el entorno físico y social. El
nivel 2, de los valores y la ideología, es aquel cuyo aprendizaje cultural refleja el “deber
ser” a diferencia de lo que es. El nivel 3 es de supuestos y premisas básicas, los menos
visibles.
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Figura 9. Patrones organizacionales (valores) y su relación con la innovación.

Los valores visibles, que se basan en las normas explícitas y el sentido común, no suelen
ser contrarios al cambio, pero los ocultos son el verdadero motor de la organización y,
desafortunadamente, no operan a favor de las innovaciones. Los valores visibles se
expresan en la misión, la visión, los planes y las prospectivas de la institución. En tanto que
los valores ocultos comprenden ideas, inclinaciones y creencias; son las reglas no escritas.
Ahí es donde residen muchas de las resistencias a la innovación y no es fácil cambiar estos
valores por otros propios de una cultura de la innovación. Sin embargo, Schein señala que
las figuras con liderazgo pueden llegar a conducir cambios significativos en los valores no
visibles.

Las perspectivas restrictivas y aislantes de las diversas figuras (docente, directivo, personal
de apoyo o investigador) se pueden disolver con modelos de organización profesional, que
se caracterizan por una disciplina de referencia con carácter propio, el uso de un
conocimiento en el ejercicio de la profesión generado en la propia comunidad profesional,
la organización colegiada, la prestación de un servicio público, entre otras. La dialéctica
profesional comprende una mayor especialización, que hace cada vez más profundo y
potente el conocimiento profesional, y, al mismo tiempo, una perspectiva global de la
disciplina, características propicias para la reflexión, la resolución de problemas, la toma de
decisiones en situaciones de incertidumbre y la capacidad de desempeñar papeles diversos
en redes dentro de una perspectiva sistémica. Aunque hay estrategias diferenciadas, según
la naturaleza de las profesiones que distinguen al docente, al investigador, al personal de
apoyo y al directivo, desde el punto de vista de la innovación, es la colaboración en redes
responsables de las innovaciones un requerimiento casi indispensable, tomando en cuenta la
complejidad de las situaciones que se busca cambiar en las innovaciones. Además, todos
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los agentes tienen un papel central que desempeñar en las innovaciones educativas, pues los
criterios de apropiación, creatividad y permanencia, particularmente, requieren de la
participación activa y de la iniciativa de cada uno de ellos.

4.2 Las estrategias para generar la innovación educativa en el IPN
Los proyectos y programas estarán en concordancia con las líneas estratégicas que orientan
el logro de los objetivos institucionales. Como ejes del trabajo y los esfuerzos de la
comunidad para el desarrollo integral de las funciones del Instituto se han definido seis
Líneas Estratégicas de Acción:

 Atención a la demanda

 Innovación y calidad en la formación

 Responsabilidad y relación con el entorno

 Conocimiento para el desarrollo del país

 Atención a la comunidad

 Una nueva gestión institucional

Una vez definidas estas líneas, se puede usar la planeación institucional para establecer
acciones que destaquen los objetivos y metas que requieren de innovaciones educativas.
Las estrategias aportan, en una organización, acciones articuladas hacia un todo
cohesionado. Algunas estrategias de innovación, relacionadas con por lo menos una de las
líneas estratégicas de acción institucionales, son:

1. Articular esfuerzos de los agentes educativos, directivos, profesores, personal de apoyo
e investigadores, individualmente o en grupos, para el logro de los objetivos de la
institución.

2. Integrar la participación de los niveles medio superior, superior y posgrado para realizar
los objetivos de la Institución.

3. Diseñar modalidades de estudio diversas para el aprendizaje durante toda la vida.
4. Promover la autodidaxia, la organización del aprendizaje propio, administrando los

aprendizajes autónomo, heterónomo y colaborativo.

5. Tomar en cuenta los estándares internacionales para el diseño de estrategias de estudio.
(proyectos: sobre el rediseño curricular, sobre la evaluación).

6. Impulsar la participación de los diversos agentes educativos en redes nacionales e
internacionales con propósitos específicos.

7. Fomentar la participación auténtica de directivos en proyectos académicos de
innovación.

8. Propiciar la formación de organizaciones flexibles que generen iniciativas para
contribuir a resolver problemas importantes de la institución.

9. Mejorar las respuestas institucionales a las demandas del entorno.
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10. Fomentar la formación integral de los miembros de la comunidad politécnica
atendiendo conjuntamente a su desarrollo personal y a las necesidades de la institución.

11. Propiciar la interacción entre el Instituto y los grupos sociales, particularmente los
desfavorecidos, para satisfacer sus demandas de formación y conocimiento.

12. Integrar las actividades de vinculación en las experiencias de aprendizaje que se valoren
como parte de las trayectorias de formación.

13. Diseñar esquemas que permitan emitir certificados de garantía de competencia
profesional con vigencias diferenciadas.

14. Encauzar y apoyar las iniciativas educativas de innovación independientemente de su
origen.

15. Propiciar la formación de una red de especialistas en innovación educativa, con
reconocimiento internacional, que asesore a los innovadores y garantice la calidad de
los proyectos de innovación realizados en el Instituto.

Los proyectos son las acciones que, con objetivos particulares bien definidos, se emprenden
para realizar las innovaciones educativas. Los programas articulan varios proyectos y
permiten a equipos de agentes ocuparse de situaciones más complejas. Los proyectos de
innovación surgen de las necesidades del contexto, cuando los agentes identifican
problemas y tienen la disposición para resolverlos. Las reformas educativas constituyen una
fuente de innovaciones, pues señalan prácticas que es preciso cambiar para mejorar el
desempeño de las funciones sustantivas de las instituciones educativas.

En ocasiones, estos cambios pueden ser reconocidos inmediatamente como deseables por
los diversos agentes involucrados y, así, surgen las iniciativas que se pueden encauzar hasta
convertirse en proyectos de innovación educativa. En otros casos, algunas innovaciones no
se reconocen como solución a un problema y, entonces, hay un trabajo previo, a veces
prolongado, de sensibilización. De cualquier manera, no hay proyecto si no hay
responsables convencidos de que la innovación es indispensable para mejorar alguna
cuestión que les importa. Si se piensa en el origen de las ideas que pueden convertirse en
iniciativas de innovación, además de las que surgen de los planes de la institución, hay una
fuente importante en el conocimiento generado por los investigadores que han estudiado
aspectos muy diversos de la institución. En cada resultado de la investigación validado hay
el embrión de una innovación. La divulgación de los resultados de la investigación
educativa en la comunidad puede contribuir al surgimiento de innovaciones educativas. En
el mismo tenor, la formación de redes en las que participen investigadores, docentes,
directivos y personal de apoyo, dependiendo del problema estudiado, puede dar origen a
innovaciones educativas y, además, contribuir al desarrollo de una cultura de la innovación.

El Modelo de Innovación Educativa comienza con la decisión de innovar. Los puntos que
comprende son una guía para definir si una iniciativa se puede convertir en una innovación
o bien, gracias a la información que arrojan los criterios sobre la presunta innovación, da
los elementos para redefinir la idea y convertirla en una auténtica innovación.
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La convocatoria para concursar por apoyo económico e institucional para la realización de
proyectos de innovación se ha revelado como un potente detonador de iniciativas de
innovación que se pueden convertir en proyectos o programas. También la difusión de
convocatorias de otros organismos, nacionales o internacionales, puede tener un efecto
similar, con el añadido de que se conocen innovaciones realizadas en otras regiones y se
brinda la oportunidad de establecer una vinculación que se puede traducir en la realización
de proyectos interinstitucionales o internacionales.
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