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El punto de partida

Presencia de 

la innovación

Reformulaciones 

experiencias de 

hace un siglo

No hay transformación 

del modelo:
Fortalecimiento 
(Elmore, 2004; Saranson, 1996)



El problema

• La suma de experiencias ¿es suficiente para garantizar un sistema 
educativo innovador?

• ¿Convergen los elementos de los procesos de innovación en el 
impulso de un sistema educativo que fomente, favorezca y 
reconozca la innovación?

• Más allá de las innovaciones educativas, ¿tenemos un sistema 
educativo innovador? 

Innovaciones VS. Innovación



El problema

Brecha

Vocación innovadora 

del profesorado y 

escuelas

Sistema educativo 

en su conjunto

¿Por qué?

Sistema de innovación

Sistema educativo como sujeto innovador



Muchos cambios, 

no tantas reformas, 

y no muchas innovaciones 

CAMBIO

Modificación
No intencional

No impacto

Marco conceptual

INNOVACIÓN

Mejora
Intencional: Sistematicidad

Asimilación / Reconocimiento

REFORMA

Cambio del sistema
Estructura

Fines 
Funcionamiento



El escenario de la innovación educativa en España

Las innovaciones

Grado de eficacia de productos, metodologías o enfoques



El escenario de la innovación educativa en España

Las centros innovadores

Características diferenciales de los centros innovadores
pedagógicas, organizativas y curriculares



El escenario de la innovación educativa en España

Las políticas educativas

Resultados de programas y estrategias 



El escenario de la innovación educativa en España

Innovaciones + Centros

• Áreas: vinculadas a la vida real, desarrollo habilidades complejas, interpretación datos y 
personalización aprendizaje.

• Práctica docente: evaluación y recursos.

• Organizaciones educativas: Comunidades docentes y relación con familias.

• Países: mejores resultados, mayor equidad y mayor satisfacción docente.

• Mayor gasto educativo.

• Innovación en aula.

• Relación innovación – rendimiento no es clara. 

“Cómo medir la innovación en educación” 
OCDE, 2019, 2014



El escenario de la innovación educativa en España

Innovaciones + Centros + Políticas

• Rol de la administración centrado en reparto y control de recursos.

• Convocatorias rígidas. 

• Falta de sostenibilidad de los proyectos. 

• Ausencia de un proceso sistemático de recogida, análisis y difusión de 
experiencias.

• Ausencia de un proceso de evaluación.

“Estudio de la innovación educativa en España” 
MEC, 2011



A partir de la suma de innovaciones,

¿qué más necesitamos? 

The Moon and the Guetto
Richard R. Nelson (1977, 2011)

¿Podemos hacer 
esto?... 

… ¿y no podemos ofrecer 

una solución a  esto?... 



Sistema de 

innovación
(Lundvall, 1992)

Actores implicados
Funciones, interacciones 

y alianzas

Infraestructuras

Redes

Procesos

Actividades

Inversiones

Cultura profesional
Normas y 

comportamientos

Productos y 

servicios
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El sistema educativo como sujeto innovador

Formas innovadoras 

de estructurar y planificar el sistema 

educativo

Herramientas 

que posibiliten innovar en los 

procesos



¿Qué necesita el sistema español 
para ser innovador? 

Sistema de innovación 
como como eje vertebrador del 

sistema educativo 

Coordinación de iniciativas de innovación

Redefinición de convocatorias 

Y además
Formulación de objetivos y fines del sistema

Sistema de generación, uso y distribución de conocimiento

Modelo formativo y de acompañamiento

Modelo de gobernanza

Modelo de evaluación

Modelo de financiación

Objetivos

Procesos

Dinámicas

Estructuras

Servicios

Alianzas

Sistema educativo 
con capacidad sistémica para 

innovar



Muchas gracias

ainara.zubillaga@cotec.es

http://cotec.es/

@Cotec_Innova

mailto:ainara.zubillaga@cotec.es
http://cotec.es/

