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¿ QUÉ ES LA

INNOVACIÓN EDUCATIVA ? 



Qué es entonces
la innovación educativa?

CAMBIO

MEJORA

RESULTADOS

EFICACIA

HERRAMIENTAS



Fernández Bravo, J.

        Cuánto nos preocupa que nuestras clases se envuelvan de 
novedad. Vendemos novedad a los padres y a las madres, a la 
administración y a os gestores y a …. pero, ¿Qué hay de nuevo 
para el alumno? 

“
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CAMBIO

MEJORA

RESUTADOS

EFICACIA

Construyendo
Innovación Educativa

HERRAMIENTAS
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TEORÍA
El conocimiento es nuestra brújula para 

innovar. 

Nos va a  permitir tener criterios para 

discernir qué cambios son educativos y cuáles 

no. PROBLEMA
¿Cuándo fue la última vez que leísteis un 

artículo científico de educación?

El principal problema
De la innovación educativa
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Como “POLLO SIN CABEZA”
La educación es el único campo en el que la 

investigación científica no se integra en la 

práctica  (Heardgreaves, 1996)  

Como no sabemos… hacemos de todo
NO INTERESA EL CAMBIO
Ni a Gobierno, ni a Universidad, ni a 

maestros-as

Quién llena ese HUECO
Ese hueco de conocimiento lo llenan los 

gurús o aquellos que tienen intereses 

ocultos y contrapuestos a la educación: 

empresas, bancos, …

La CLAVE
La clave del cambio sois vosotros-as: 

maestros y maestras preparados, bien 

formados y que tienen criterios educativos 

claros.



 8La dirección
Del Cambio

Por tanto, y tratando de recoger todo lo anterior, 
entendemos que la innovación educativa, es un 

conjunto de cambios introducidos de forma 
sistemática en una práctica educativa y coherente 
con los conocimientos de las diferentes áreas del 

saber en el campo educativo.

“PSICOLOGÍA

PEDAGOGÍA

EPISTEMOLOGÍA

SOCIOLOGÍA
NEUROEDUCACIÓN



 9Innovación educativa
Y otras Mentiras

VOCACIÓN
¿Llamada Divina? ¿ADN? 

Vocación vs Profesionalidad

CREATIVIDAD
Deseable… pero 
imprescindible? 

¿Qué nos ayuda a discernir 
entre las ideas que 

generamos?



INNOVACIÓN REFORMA 

Innovación educativa
Vs Reforma

       las reformas educativas no transforman las prácticas escolares  

(Cuban, 1990; Gimeno, 1992; Fullan, 1993; Sola, 1999, 2000)
“



Innovación educativa
como Desarrollo Profesional

No es la Meta

Construir conocimiento práctico

Formación permanente

Profesional reflexivo

Problemas reales



GRACIAS!



Innovación educativa
Y las Excusas

No 
tenemos 
recursos

La 
inspección 

y el libro

La ley no 
lo permite

Imposible 
con esta 

ratio


