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Tendencias de la innovación educativa 
frente al covid19



Metodología 

Votación de los participantes (5 minutos)+



 Objetivo de la presentación: 
analizar cómo desarrollar 
innovaciones en esta situación de 
crisis mundial.

 Índice:
 Situación actual (cataclismo).

 Proceso de construcción de una innovación: 
identificar necesidades y diseñar desde la 
evidencia.

 Análisis de la contribución. 



Situación general por el covid19

Estamos ante la amenaza global más grave desde la II Guerra Mundial.



 El problema de este coronavirus es 
que se transmite muy fácilmente. 

 Para comparar, se puede tener en 
cuenta que la Gripe A de 2009 
tenía una tasa de 1,5.

 El sistema sanitario no tiene 
capacidad de atender a tantas 
personas al mismo tiempo.

 Las consecuencias del coronavirus 
en el entramado social pueden ser 
más devastadoras que el propio 
virus.

Situación general por el covid19



 Los valores de mortalidad son 
inferiores a otras gripes.

 En España, el número de fallecidos 
por gripe común en la temporada 
de 2018 fue de 6300.

 Las epidemias anuales de gripe 
pueden llegar a causar hasta 
650.000 muertes en el mundo.

 Ante un desplome de los servicios 
sanitarios, cualquier epidemia es 
irrefrenable.

Situación general por el covid19: 
Sistema sanitario



 Fenómeno de “histeria” en parte 
de la población.

 También se ha producido un 
fenómeno de solidaridad.

 Medios de comunicación:
 Potenciando la visión apocalípitica.

 Periodistas con intereses políticos, 
manipulando los mensajes.

Situación general por el covid19: 
Impacto social



 Crisis económica, profunda, 
durante los próximos años.

 Aprovechamiento de empresas 
para despedir a trabajadores.

 Aparecerá un nuevo paradigma:
 Muchos de los trabajos pasarán a realizarse 

como tele-trabajo.

 Formación virtual de adultos.

 Repoblación de zonas abandonadas.

 Logística y TIC’s como sectores básicos.

 Podemos vivir con mucho menos de lo que 
usamos.

Situación general por el covid19: 
Efectos económicos



 Crisis económica, menor 
consumismo.

 “Mundo globalizado” más virtual y 
menos presencial.

 Desprestigio (aún mayor) de clase 
política y periodismo.

 La educación a distancia se 
potencia.

Consecuencias



Consecuencias

Vamos a una nueva realidad social que requiere nuevas 
formas de hacer y de ser. Requerirá de innovación cotinua.
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Hoja de ruta

Identificar nuevas necesidades

Diseñar acciones:
Teoría del cambio

Monitorizar la acción y modificarlas:
Análisis de la contribución



Identificar las necesidades



 La innovación basada en 
evidencias consiste en utilizar el 
potencial de los recursos 
existentes de una forma 
alternativa, no usual, nueva, para 
dar un solución eficiente a un 
problema, nuevo o no resuelto.

 La acción basada en evidencias se 
niega a la improvisación, no a la 
innovación.

Diseñar desde la evidencia



Teoría del Cambio (TdC)



Teoría del Cambio (TdC)

Fuente: fundacioncolunga.org



Teoría del Cambio (TdC)

Fuente: fundacioncolunga.org



Teoría del Cambio (TdC)

Fuente: Abdul Latif Jameel / Poverty Action Lab



Evaluar la contribución

Fuente: https://twitter.com/CoachingJewels/status/741264073959067648/photo/1
John Mayne



Evaluar la contribución

Fuente: https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/ILAC_Brief16_Contribution_Analysis.pdf 



Evaluar la contribución

Fuente: https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/ILAC_Brief16_Contribution_Analysis.pdf 



Conclusiones
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 Estamos ante una catástrofe que 
cambiará nuestra realidad social en 
todas sus dimensiones.

 Necesitaremos acciones 
innovadoras para nuevos retos.

 Estas acciones deben diseñarse 
desde la evidencia. La Teoría del 
Cambio permite este diseño.

 El Análisis de la Contribución 
permite la monitorización y 
evaluación de las acciones.
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