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«No podemos responder a 
los problemas de hoy con 

soluciones de ayer»
Pedro Arrupe, S.J.



Innovación Educativa

• “Acción deliberada para la incorporación de de algo nuevo en 
la institución escolar, cuyo resultado es un cambio eficiente en 
sus estructuras u operaciones, que mejora los efectos en orden 
al logro de los objetivos educativos” (Rivas, 2000:31)



Fases de la Innovación Educativa
(Fullan, 1991)

Planificación

Adaptación

Incorporación

Institucionalización



Puesta en práctica de la Innovación Educativa (Inbar, 
1996)

Entender
• Evaluación 

de 
necesidades

• Definición 
del 
problema

Desarrollo 
de la visión
• Establecer 

metas
• Otorgar 

Sentido

Concretar 
expectativas
• Visión en 

términos 
operativos

Agencia
• Compromiso, 

motivación y 
apropiación.

Acompañ
amiento
• Atender  

dificultades
• Asegurar 

procesos



Componentes de la Innovación (Cifuentes y Caldas, 2018)

Madurez Prototipo Escalamiento Consolidada

Tipo de 
Cambio Incremental Radical Disruptivo

Intencionalidad Adición Eliminación Sustitución Reestructuración

Actores Estudiante Administrativo Docente Directivo Familias

Elementos Didáctico Curricular Servicios Infraestructura

Extensión Individual Aula Institución Local/regional



Investigar la innovación educativa

Lo epistemológico

Preocupación por 
el conocimiento

Lo ontológico

Interés en la 
resolución práctica 

de una situación

(Evaluar)

Preocupación por 
el juicio



La investigación educativa en la innovación 

Busca evidencia
Emplea diferentes 
• Enfoques 
• diseños

Se preocupa de la 
confiabilidad y la validez Genera teoría

Atiende a realidades 
Aporta a la comprensión, 
explicación y 
transformación 



Tipos de preguntas

Medición
• Asignar valores
• Controlar
• Predecir-Generalizar
• Mirar desde los 

objetos 

Comprensión
• Cómo, por qué, para qué
• Interpretaciones
• Mirar desde los actores
• Teorías sustantivas

Crítica-
transformativa
• Develar 

contradicciones
• Cambiar situaciones
• Asumir posturas
• Mirar con los 

actores



Perspectivas Investigativas

Em
pí

ric
a-

Po
sit

iv
a • Busca causas 

y 
explicaciones

• Ordena 
variables

• Controla 
situaciones

• Separa 
sujetos y 
objetos

Hi
st

ór
ic

o-
he

rm
en

éu
tic

a • Busca 
comprender, 
interpretar y 
dar sentido

• Importa el 
contexto

• Da voz a 
actores

• Permite 
entender 
procesos

Cr
iti

co
-s

oc
ia

l • Genera 
conciencia

• Desentraña 
relaciones de 
poder

• Acción 
política

• Busca 
transformar 
realidades 
con los 
actores

• Legitima 
saberes “no 
oficiales”



Diseños de Investigación

Experimento, Preexperimento, Cuasiexperimento, 
Estudio de Caso

Etnografía, Microetnografía, Etnometodología, 
Fenomenología, Narrativa, Arqueología, 
Documental, Teoría fundada, Estudio de Caso, 
Interacción simbólica

Investigación participativa, Investigación acción, 
Investigación colaborativa



Investigación Previa 

Investigación  que ofrece información y conocimientos 
para implementar una innovación.

Permite hacer ajustes a la propuesta, basados en 
evidencias.

Genera confianza en la eficacia y eficiencia que puede 
tener la innovación.

Permite prever recursos, tiempos, énfasis y hacer ajustes 
sobre lo que se tiene planeado.



Puesta en práctica de la Innovación Educativa (Inbar, 
1996)

Entender
• Evaluación de 

necesidades
• Definición del 

problema

Desarrollo de la 
visión
• Establecer metas
• Otorgar Sentido

Concretar expectativas
• Visión en términos 

operativos



¿Pregunta?

Sobre cuáles aspectos de la innovación se debería 
investigar antes de su desarrollo:
• Madurez, Tipo, Intención, Actores, Componentes, Extensión

Para desarrollar la investigación previa, cuáles serían 
los más propios entre los tipos de: 
• Preguntas: medición, comprensión, transformación
• Enfoques: positivo-empírico, histórico-hermenéutico, crítico-social  
• Diseños: positivos-empíricos, histórico-hermenéuticos, crítico 

sociales



Investigación Previa
Para la realización de diagnósticos

En caracterización de la innovación

Abarca todos los aspectos

De preferencia, preguntas de medición o 
comprensión

Puede ser útiles todos los enfoques, pero son más 
ágiles los empírico-positivistas

Diseños de medición o caracterización cualitativa



Investigación Durante

Para obtener información y conocimientos sobre el 
desarrollo de la innovación.

Permite hacer ajustes sobre la marcha, basados en 
evidencias.

Da cuenta de la apropiación que tiene por parte de los 
actores

Para resolver inquietudes, monitorear el proceso y dar 
información creíble a los actores del proceso



Puesta en práctica de la Innovación Educativa (Inbar, 
1996)

Agencia
• Compromiso, motivación y apropiación.

Acompañamiento
• Atender  dificultades
• Asegurar procesos



¿Pregunta?

Sobre cuáles aspectos de la innovación se debería 
investigar durante su desarrollo:
• Madurez, Tipo, Intención, Actores, Componentes, Extensión

Para desarrollar la investigación durante, cuáles serían 
los más propios entre los tipos de: 
• Preguntas: medición, comprensión, transformación
• Enfoques: positivo-empírico, histórico-hermenéutico, crítico-social  
• Diseños: positivos-empíricos, histórico-hermenéuticos, crítico 

sociales



Investigación Durante

Para la realización de seguimiento a la innovación

Presentar resultados de avance de la innovación

Abarca todos los aspectos

Acepta todas las preguntas, especialmente de comprensión y 
transformación.

Puede emplear todos los enfoques, pero son más útiles los 
Histórico-Hermenéuticos y los Crítico-Sociales

Diseños comprensivos, investigación acción e investigación 
participación.



Investigación Después

Para obtener información y conocimientos sobre el 
impacto, la eficiencia, eficacia y conveniencia de la 
innovación.

Permite valorar, contrastar, sistematizar, basados en 
evidencias.

Facilita identificar la relación costo – beneficio de la 
innovación

Para emprender nuevas innovaciones o cualificar partes 
identificadas en los procesos de innovación



¿Pregunta?

Sobre cuáles aspectos de la innovación se debería 
investigar después de su desarrollo:
• Madurez, Tipo, Intención, Actores, Componentes, Extensión

Para desarrollar la investigación posterior, cuáles 
serían los más propios entre los tipos de: 
• Preguntas: medición, transformación y comprensión,
• Enfoques: positivo-empírico, histórico-hermenéutico, crítico-social  
• Diseños: positivos-empíricos, histórico-hermenéuticos, crítico 

sociales



Investigación Posterior
Para dar cuenta del impacto

Presentar resultados finales de la innovación

Abarca todos los aspectos

Acepta todas las preguntas

Puede emplear todos los enfoques

Diseños de los tres tipos y mixtos, dependiendo de las 
preguntas



“No me resigno a que, cuando yo muera, siga 
el mundo como si yo no hubiera vivido”

Pedro Arrupe, S.J.



¡Muchas gracias!
¡Muito obrigado!

Thank you!


