
Configuración de la innovación educativa y pedagógica en instituciones del sector oficial de la 

localidad Rafael Uribe Uribe, desde la perspectiva de la política pública, las prácticas 

innovadoras y la cultura escolar. 

 

 

 

 

 

 

William Fabian Sánchez Casallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de investigación de políticas y gestión de sistemas educativos 

Bogotá, D.C. 

2019 

 



Configuración de la innovación educativa y pedagógica en instituciones del sector oficial de la 

localidad Rafael Uribe Uribe, desde la perspectiva de la política pública, las prácticas 

innovadoras y la cultura escolar. 

 

 

 

 

William Fabian Sánchez Casallas 

Trabajo de grado para optar por el título de Magister en Educación 

 

 

 

Directora 

Yolanda Castro Robles 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de investigación de políticas y gestión de sistemas educativos 

Bogotá, D.C. 

2019 



ii 

 

Nota de advertencia 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo concerniente 

a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Resumen 

La investigación realizada pretende comprender como se configura la innovación educativa y 

pedagógica en siete colegios de la localidad Rafael Uribe Uribe, se enmarca en un enfoque 

cualitativo, de carácter hermenéutico, se desarrolló a través de entrevistas semi estructuradas a 

directivos y docentes sobre su relación con la innovación educativa, teniendo en cuenta el marco 

de la política pública, las prácticas pedagógicas y la cultura escolar. Los resultados permitieron 

evidenciar que la innovación educativa y pedagógica en la localidad se enmarca en una 

perspectiva social que enfatiza en asumirla como un medio para solucionar los problemas de 

mayor significado que afectan la escuela; adicionalmente, se reconoce que el modelo heurístico 

de innovación es el de mayor predominancia en los colegios del sector oficial y las acciones de 

transformación producto de la implementación impulsadas por algunos docentes desde su 

práctica pedagógica sin llegar a modificar el PEI de cada uno de los colegios. 

 

Palabras claves: Política educativa, innovación educativa, cultura escolar; institución 

educativa 
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Abstract 

The research carried out aims to understand how educational and pedagogical innovation is 

configured in seven schools in the Rafael Uribe Uribe locality. The research is framed in a 

qualitative approach of a hermeneutical nature and was developed through semi-structured 

interviews with school managers and teachers about their relationship with educational 

innovation taking into account the framework of public policy, pedagogical practices and school 

culture. The results show that educational and pedagogical innovation in the locality is framed 

within a social perspective that emphasizes assuming it as a means to solve the most significant 

problems affecting the school.  In addition, it is recognized that the heuristic model of innovation 

is the most prevalent at schools of the public sector and the transformation actions resulting from 

the implementation promoted by some teachers from their pedagogical practice without ever 

modifying the PEI (Institutional educational project) of the schools . 
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Introducción 

La presente investigación se refiere a la comprensión de los procesos de innovación educativa 

y pedagógica en colegios del sector oficial de la ciudad de Bogotá – Colombia, específicamente 

en siete instituciones ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe. 

La educación asumió el concepto de innovación surgido en la administración empresarial en la 

década de los ochenta del siglo XX, el hito más destacado durante los primeros años, fue el 

producido por la investigación presentada por la UNESCO denominada innovación y problemas 

de la educación, con la cual sus autores, Havelock (1973) y Huberman (1973) invitaban a los 

“llamados” países en desarrollo a asumir el reto de hacer transformaciones profundas en los 

sistemas educativos nacionales para así lograr el avance económico y social. A partir de este 

momento se inicia una serie de abordajes teóricos y prácticos que tienen como interés 

comprender como se desarrollan estas innovaciones, y los efectos que produce en las 

instituciones de formación la implementación de acciones innovadoras. En esa misma línea, la 

innovación educativa y pedagógica toma mayor fuerza con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Considerando que la innovación pedagógica y educativa se ha posicionado como algo 

inherente a los procesos de formación, surgen estudios que tienen como objetivo comprender la 

dinámica actual de las organizaciones educativas que apuestan por la implementación de 

estrategias ligadas a la innovación educativa. Es así como el interés primario de la presente 

investigación es sumarse a la tendencia actual de describir cómo se configura la innovación como 

parte del proceso educativo y pedagógico en las instituciones educativas.  

Para construir un panorama general de la innovación educativa dentro de este trabajo 

investigativo se tomó la decisión de concentrase en instituciones de carácter oficial, es decir, 
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organizaciones educativas que son gestionadas por organismos estatales, en este caso la 

Secretaria de Educación del Distrito – Bogotá (S.E.D Bogotá). Para lograr la comprensión del 

fenómeno de la innovación educativa, se tomaron tres referentes que permitieron realizar una 

triangulación para conseguir una visión panorámica más completa: política pública, prácticas 

innovadoras y cultura escolar. 

El desarrollo de la investigación se dividió en dos grandes momentos, el primero de ellos se 

concentró en la revisión documental sobre las políticas públicas que promueven la innovación 

educativa y pedagógica, lo cual se realizó en el ámbito nacional (meso contexto) teniendo como 

referente los Planes Nacionales de Desarrollo desde el año 1998 hasta 2018. De la misma manera 

una visión desde lo local, para ello se tomó en consideración los Planes Sectoriales de Educación 

comprendidos en el mismo periodo de tiempo; y, por último, se revisaron los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) de los colegios seleccionados para el estudio (micro contexto). 

Todo lo anterior con el fin de comprender como desde lo gubernamental se concibe y promueve 

la innovación educativa, y de igual manera como se materializa la política pública en las 

instituciones a través de la gestión del PEI. El segundo momento consistió en indagar desde la 

voz de los protagonistas, aquellos que viven el día a día en las instituciones educativas, por eso se 

realizaron entrevista a docentes y directivos para que desde su experiencia permitieran construir 

una visión completa sobre la manera en que se configura la innovación educativa y pedagógica al 

interior de la escuela y los impactos que tienen sobre la cultura escolar (micro contexto). 

El documento se divide en cuatro capítulos. En el primero se presenta la problematización 

sobre ¿cómo se configura la innovación educativa y pedagógica en colegios del sector oficial? 

sumado a ello la descripción detallada de los estudios realizados en los últimos tres años sobre 

innovación en el ámbito nacional y local, haciendo énfasis en la posibilidad de transformación y 



3 

 

mejoramiento de las prácticas educativas. En concordancia, en este capítulo también se presentan 

los referentes teóricos desde tres grandes categorías:  

• Innovación educativa y pedagógica vista desde los modelos teóricos que la sustentan y las 

perspectivas actuales que orientan su implementación. 

• Política pública, como factor de promoción de la innovación, en dos grados de 

comprensión. Desde un meso 

•  contexto dado por las políticas estatales y desde un micro contexto que se enfoca en las 

maneras que las instituciones del sector oficial gestionan el PEI  

• Cultura escolar entendida como los imaginarios que construye la comunidad educativa en 

torno a la implementación de proyectos o actividades de innovación. Haciendo énfasis en 

los valores, actitudes y habilidades. 

El segundo capítulo plantea el diseño metodológico desde un enfoque cualitativo, con un 

carácter descriptivo-interpretativo (hermenéutico), se empleó el el método de estudios de caso 

múltiple, en el que convergen las percepciones, experiencias y expectativas de diversos sujetos 

directivos y docentes de siete colegios de la localidad número dieciocho (Rafel Uribe Uribe) 

de la ciudad de Bogotá. 

El tercer capítulo, da cuenta de los hallazgos y la discusión de la investigación, producto de 

la triangulación entre la política pública, la cultura escolar y las prácticas innovadoras. Se 

encontrará que la innovación educativa y pedagógica en los colegios del sector oficial de la 

localidad Rafael Uribe Uribe, se configura desde un modelo sistémico funcional que se 

fundamenta en procesos de cambio mediado por la gestión directiva y académica. En el cual 

las habilidades y actitudes de los docentes y directivos son esenciales para diseñar y ejecutar 
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proyectos de innovación que transforman la cultura escolar generando un efecto positivo en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El último capítulo, hace referencia a una serie de recomendaciones para los equipos de 

dirección de los colegios del sector oficial sobre los elementos constitutivos de una cultura de 

innovación escolar y pedagógica. 

Planteamiento del Problema 

La sociedad actual es producto de cambios vertiginosos que se han dado desde la segunda 

mitad del siglo XIX a partir de los procesos de modernización e industrialización, durante estos 

años se han presentado nuevas comprensiones del mundo que se materializaron en las llamadas 

sociedades industriales, transmutándose a sociedades de conocimiento y decantándose en la 

actual sociedad de la información. Esta última, se caracteriza por la expansión del paradigma de 

la globalización, instaurando modelos económicos y gubernamentales de corte neoliberal en gran 

parte del planeta. Estas transformaciones son producto de elementos organizadores que a través 

del tiempo has establecido una manera de ser, actuar y pensar. De acuerdo con Mejía (2017), “el 

conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, la información, la comunicación, la 

innovación y la investigación, se han constituido en los configuradores del tiempo espacio 

actual.”  (p. 25).  

Considerando que la innovación es uno de los elementos contemporáneos de mayor relevancia 

porque es inherente a la velocidad de cambio que se da en los aspectos constitutivos de las 

sociedades actuales, se hace necesario tener una perspectiva comprensiva y critica sobre ella y 

especialmente en la educación y la pedagogía. Esta relación, innovación - educación, se presenta 

en dos corrientes: la primera, como la constitución de cultura de innovación a través de la acción 

pedagógica; y la segunda, como las nuevas maneras de enseñar, adaptadas a los nuevos sujetos 
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producto de la dinámica actual. Se convierte en una oportunidad para concentrar los esfuerzos 

investigativos y hacerse preguntas que permitan dar comprensión sobre las maneras que la 

innovación impacta, transforma, condiciona y configura los espacios escolares. 

La pregunta por la innovación educativa y pedagógica supera el interés personal y se 

transforma en un deber de investigadores y especialistas, considerando que es necesario pensar en 

las maneras en que se establece la relación innovación – educación en los procesos de la 

institucionalidad educativa. Este estudio asume su deber desde tres perspectivas, (entre muchas 

otras), para hacer una delimitación del objeto de análisis, en primera instancia, desde la visión de 

la política pública, considerando que desde 1984 se ha promulgado leyes y decretos en función de 

la implementación de la innovación lo cual genera el interés de indagar sobre la relación 

innovación – política y, por lo tanto, surgen interrogantes como: ¿Cuáles políticas públicas han 

promovido la innovación educativa y pedagógica? ¿estas políticas entienden la innovación como 

un proceso de modernización o es un cambio de la cultura escolar? También desde el contexto de 

lo público se presentan cuestionamientos interesantes sobre ¿Cuáles son los elementos que 

caracterizan las instituciones del sector oficial? ¿Cuáles son las tensiones generadas en la 

organización escolar en el marco de la implementación de la innovación educativa? ¿De qué 

manera la cultura escolar comprende y se dispone para implementar la innovación educativa?  

La segunda perspectiva se refiere a la práctica educativa en relación con los roles y funciones 

de los actores educativos, especialmente docentes y directivos. Algunas de las preguntas que 

despiertan el interés por indagar profundamente en la relación innovación – practica educativa, 

considerando que es importante develar la manera en que se producen los procesos innovadores 

el interior de las instituciones educativas, algunas preguntas preliminares son ¿Cuál es el rol que 

asumen directivos y docentes en la implementación de procesos de innovación educativa en las 

instituciones del sector oficial? ¿las experiencias de innovación educativa son acciones producto 
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de la iniciativa personal de los docentes? ¿Cuál es el rol de los directivos docentes en la 

implementación de procesos de innovación educativa? ¿Qué sucede a nivel institucional, en el 

sector oficial, posterior a la implementación de una innovación educativa que lidera un docente 

en su aula? 

Por último, se considera la cultura escolar como la tercera perspectiva desde la cual se observa 

con curiosidad científica el fenómeno de la innovación educativa y pedagógica. Fundamentado en 

un interés interpretativo, preguntarse por la relación innovación – cultura escolar debe permitir 

hacer preguntas sobre ¿Cómo la innovación educativa impacta el contexto institucional y la 

cultura escolar? ¿La innovación educativa que lidera un docente produce cambios en la cultura 

escolar? ¿los proyectos educativos institucionales (PEI) se transforman o adaptan de acuerdo con 

las innovaciones producidas por los docentes? O por el contrario ¿las prácticas innovadoras 

surgen como producto de los planteamientos del proyecto institucional?  

La urgencia actual compromete a la educación a adecuarse a los cambios sociales en cuanto al 

conocimiento, la tecnología y los nuevos lenguajes, lo cual lleva a la incorporación de los 

procesos de innovación en la educación. Como otros temas en educación que generan interés y 

debate, la innovación es una oportunidad para que la escuela busque nuevas maneras de hacer. 

Mejía (2017) establece que los nuevos ámbitos sobre los cuales debe proyectarse la escuela del 

próximo siglo son: un nuevo estatuto contextual para responder a las realidades de hoy y formar 

los ciudadanos del mundo; un nuevo estatuto pedagógico considerando que la crisis de los 

aprendizajes exige reconfigurar las pedagogías acumuladas; un nuevo estatuto de gestión y 

organización que se configure alrededor del currículo y por último un nuevo estatuto ético que se 

pregunte por el proyecto de ser humano que es y será requerido por la sociedad. 

Es por todo lo anterior que se consideró pertinente preguntarse por la innovación educativa y 

pedagógica, especialmente en el contexto de las instituciones de carácter oficial (públicas), donde 
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cobra relevancia la reflexión sobre la cultura escolar que está marcando o determinando las 

posibilidades o no de producir innovaciones, así como el análisis y comprensión de si 

efectivamente hay cambio cultural cuando estas logran impactar el contexto institucional y no 

sólo una parte de ella.  

La complejidad de lo oficial también constituye otro ámbito interesante de análisis, 

precisamente porque los interrogantes que surgen tienen también múltiples dimensiones, por 

ejemplo: ¿qué referentes institucionales de lo público se convierten en factor determinante para el 

desarrollo de una innovación educativa? ¿cómo se articulan las políticas públicas en este contexto 

de modo que conduzcan a la comprensión de las innovaciones como parte constitutiva de las 

prácticas? ¿Cuáles son los factores que afectan desde la cultura escolar el desarrollo y alcance de 

las innovaciones educativas? Si bien son interrogantes previos, dan cuenta del alcance de este 

proyecto, en términos de articular tres ámbitos: Cultura escolar – Innovación Educativa – Sector 

Oficial.  

Por lo tanto, se hace relevantes preguntar: 

¿Cómo se configura la innovación educativa y pedagógica en las instituciones educativas 

carácter oficial de la ciudad de Bogotá?  

El siguiente esquema muestra las relaciones que el estudio espera desarrollar a partir de la 

pregunta de investigación. 

 
Figura 1: Componentes para desarrollar desde la pregunta de investigación. Fuente Elaboración propia 



8 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Comprender cómo se configura la innovación educativa en las instituciones educativas de 

carácter oficial de la ciudad de Bogotá, tomando como marco de referencia las políticas públicas, 

la cultura escolar y las prácticas de aula. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar las maneras en que las políticas públicas han aportado en la implementación de 

proyectos de innovación educativa y pedagógica en el periodo comprendido entre 1994 – 

2017. 

2. Caracterizar las prácticas de innovación educativa y pedagógica en las siete instituciones 

educativas del sector oficial en Bogotá desde la perspectiva de los directivos docentes y los 

docentes. 

3. Comprender la manera en que se desarrolla la innovación educativa y pedagógica en las 

instituciones educativas del sector oficial y como se ve reflejada en la cultura escolar. 

Los tres objetivos específicos: tienen tres niveles de comprensión distintos 

 

Figura 2: Nivel de comprensión de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

El primero

Nivel analítico e 
interpretativo desde 
la revisión 
documental 

El segundo

Nivel descriptivo e 
interpretativo.

El tercero

Nivel interpretativo -
hermenéutico
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Justificación 

El estudio sobre cómo se configura la innovación educativa y pedagógica en los colegios del 

sector oficial en Bogotá se justifica desde tres líneas de acción. La primera de ellas se relaciona 

con los resultados obtenidos en el proceso de revisión de antecedentes de investigaciones 

similares en el tema de la innovación. En la consulta bibliográfica no se encontraron 

investigaciones previas que tomaran como objeto de estudio, los colegios del sector oficial y las 

dinámicas de implementación de las prácticas innovadoras, y tampoco se referenciaron 

documentos que hayan centrado su mirada en la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de 

Bogotá. Por lo tanto, la pertinencia de realizar un estudio que brinde información a la comunidad 

educativa sobre las maneras de hacer en las organizaciones educativas es un argumento de alto 

valor para realizar el presente estudio y otros por venir. 

El segundo elemento para considerar es el hecho de exaltar la innovación educativa y 

pedagógica desde tres contextos. El primero de ellos, es el que brinda la política pública desde el 

cual se busca la comprensión de las disposiciones que facilitan la implementación de procesos de 

innovación educativa y las tensiones que se presentan en el momento de ejecutar lo dispuesto en 

la normatividad educativa. El segundo contexto, es el de las organizaciones educativas del sector 

oficial, especialmente en aquellas que han hecho apuestas por entender la educación desde 

marcos no tradicionales, buscando con ello ampliar el espectro de posibilidades para transformar 

la educación en un sistema pertinente, integral y de calidad con enfoque de transformación de la 

sociedad. El último contexto es aquel que brindan los directivos y docentes integrantes de las 

organizaciones educativas, quienes en el día a día realizan disposiciones personales y 

profesionales para implantar la cultura de cambio en sus prácticas educativas y en la organización 

a la cual pertenecen. 
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El tercer argumento que justifica el presente estudio está relacionado con la posibilidad de 

encontrar en la innovación educativa y pedagógica un espacio de resistencia ante las dinámicas 

tradicionales, las cuales no permiten ofrecer educación de calidad a los estudiantes que son parte 

del sistema de educación oficial del distrito. La calidad que se menciona está relacionada con la 

posibilidad de generar la transformación social con una marcada tendencia a la disminución de la 

injusticia social y el incremento de mejores oportunidades para aquellos que no las tienen. 

Considerando lo que Hugo Zemelman (2004) denomina pensamiento epistémico, innovar en un 

sentido amplio del concepto es un medio para facilitar el cambio del tipo de pensamiento teórico 

centrado en la “respuesta correcta”, producto de las prácticas pedagógicas tradicionales, a un 

pensamiento crítico soportado en la posibilidad de realidades alternas.  

Se espera que el presente estudio brinde información veraz y actualizada, sobre las dinámicas 

que caracterizan a las instituciones educativas del sector oficial que han apostado por la 

innovación educativa y pedagógica como medio para brindar a los estudiantes las herramientas 

necesarias que les permitirán afrontar las exigencias del nuevo siglo desde una perspectiva social.  

Concentrar la mirada de la investigación sobre las instituciones de la localidad Rafael Uribe 

Uribe es resultado de un análisis previo que reveló que los colegios de esta zona geográfica se 

caracterizan por realizar propuestas y proyectos de innovación en un número mayor en 

comparación con otras localidades de la ciudad. El instituto para la investigación educativa y el 

desarrollo pedagógico (IDEP), por medio del centro de documentación brinda información sobre 

los colegios que han participado en el Premio a la investigación e innovación educativa 

demostrando que existe una tendencia de la localidad hacia la implementación de prácticas de 

innovación. En el grafico 1, se muestra el número de propuesta presentadas al Premio y se 

compara la participación de las localidades de la ciudad de Bogotá durante los últimos 7 años. 

Allí se evidencia que la de Rafael Uribe Uribe es la sexta localidad más activa. 
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Gráfico 1: Información obtenida del IDEP, en el marco del Premio a la investigación e innovación. Solo se 

cuentan las propuestas en la categoría de propuesta o proyecto de innovación. Cálculos y representación es 

elaboración propia. 

 

Complementariamente en el grafico 2 se muestra el tamaño de las localidades de la ciudad en 

número de instituciones de carácter oficial, donde se percibe que la localidad está ubicada en 

séptimo lugar y en comparación con la de Usme, la cual está en primer lugar, existe una 

diferencia de 18 Instituciones Educativas Distritales (IED), por otro lado, se observa que tiene el 

mismo número de IED que la localidad de Suba.  
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Gráfico 2: Información obtenida en la Secretaria de Educación de Bogotá. Año 2018. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Esta información permite establecer una relación entre el tamaño de la localidad y el número 

de propuestas presentadas al Premio de investigación e innovación del IDEP, y se puede concluir 

que la localidad Rafael Uribe Uribe, en proporción al tamaño tiene mayor número de propuestas 

de innovación reconocidas por el IDEP que otras con más cantidad de colegios, como por 

ejemplo Usme, Engativá, Suba y San Cristóbal. Lo cual se representa en el grafico 3, y 

adicionalmente 
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Gráfico 3: Información obtenida en el IDEP. Año 2018. Cálculos y representación elaboración propia. 

Al evaluar la información previamente presentada se consideró pertinente realizar el estudio 

en la localidad Rafael Uribe Uribe, porque permitió identificarla como líder en propuestas de 

innovación, sumado a otros elementos, como la posibilidad del investigador de participar en las 

mesas locales de directivos y el acceso a las instituciones que serían los casos de estudio.    

Se espera que la comprensión, producto del proceso de investigación en el cual se establecerán 

relaciones entre la política pública, los testimonios de los actores educativos involucrados, la 

organización y la cultura escolar presente; permita tener un panorama más amplio sobre la 

innovación educativa y pedagógica, convirtiéndose en referente e inspiración de las 

organizaciones educativas para implantar la cultura de cambio, entendiendo que no existe una 

receta prediseñada para innovar, pero que es posible pensar realidades alternas a lo establecido y 

maneras de hacer diferentes. 
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Antecedentes 

En el presente estudio se tomó como referencia algunos documentos producto de 

investigaciones acerca de la innovación educativa y pedagógica, las cuales se encargan de 

caracterizarla y ofrecen una comprensión sobre la manera en que se configura en ámbitos 

internacionales, nacionales y locales. La elaboración de esta revisión documental se enfocó en los 

tres ámbitos de análisis del estudio: políticas públicas, prácticas de innovación, y cultura escolar. 

A continuación, los estudios que orientaron la ruta de trabajo para comprender la configuración 

de la innovación educativa y pedagógica en los colegios del sector oficial de la localidad Rafael 

Uribe. 

El primer referente que se encontró se remonta al año 2011 y se denomina “Estudio sobre la 

innovación educativa en España” adelantada por el Instituto de Formación del Profesorado, 

Investigación e Innovación Educativa adscrito al Ministerio de Educación de dicho país. Esta 

investigación propuso tres objetivos: caracterizar la innovación educativa desde tres marcos; uno 

teórico, que agrupaba las concepciones de innovación educativa; otro profesional, en el que se 

establecerán las condiciones necesarias que deben cumplirse en los centros educativos y en los 

procesos que se llevan a cabo por parte del profesorado que realizan innovaciones; y un tercer 

marco que tomaría como referencia la política que regula la innovación educativa. El segundo 

objetivo, describir el trasegar de la innovación educativa en los centros escolares en España desde 

al año de 1970, época en la cual se generó una reforma educativa de grandes proporciones. Esto 

se hizo desde una perspectiva histórica y resaltando las acciones adelantadas por la 

administración para promover los proyectos de innovación. Y, finalmente, recoger la opinión de 

los agentes de la innovación en los centros educativos y específicamente lo que supone adelantar 

un proyecto al interior de las instituciones. Es así, que directivos, docentes y administradores, 
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todos ellos en contacto con la realidad educativa aportaron elementos para generar la 

comprensión sobre el tema de la innovación. 

La investigación se enmarca en dos modelos de investigación: arqueológico - genealógico que 

utilizó como técnica de recolección de datos, la revisión documental. Es así como en los primeros 

dos capítulos del documento se encontró el análisis de la innovación educativa en España 

partiendo de la Ley General de Educación de 1970, considerada como la gran reforma, hasta el 

año 2008. En el documento se puede leer: 

(…) el análisis recorre la legislación y las políticas que han ido introduciendo 

en el sistema educativo modificaciones, desde las reformas experimentales 

iniciadas durante el primer gobierno socialista, a las reformas o contrarreformas 

del sistema educativo realizadas a través de cambios legislativos, o por otro tipo 

de acciones, como la formación permanente del profesorado, los planes y 

programas educativos o el fomento de la investigación educativa. (Instituto de 

Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa - IFIIE, 2011, 

pág. 13) 

El otro modelo de investigación es de corte hermenéutico interpretativo, busca generar 

comprensiones sobre las maneras que se da la innovación educativa en diferentes contextos 

cercanos al país en mención. Es así como en los capítulos 3 y 4 se hace análisis de la política de 

la Unión Europea y su influencia para impulsar la innovación. En esa misma línea, los siguientes 

tres capítulos presentan una revisión profunda (cuantitativa y cualitativa) sobre la situación de la 

innovación en España. El texto lo describe así: 

(…) tanto desde la perspectiva de las acciones llevadas a cabo por las 

administraciones educativas, como desde la visión que tiene el profesorado y los 

asesores en las innovaciones educativas que se realizan en los centros, sobre los 

procesos internos y los apoyos externos que reciben (IFIIE, 2011, p. 14). 
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El capítulo 7 presenta el estudio sobre la opinión que presentan los agentes involucrados 

directamente en la implementación de los proyectos de innovación en los centros educativos, para 

ello se realizó una encuesta a directivos, docentes y personal administrativo… 

(…) “enfatizando en los factores que facilitan y que dificultan los procesos, 

qué motiva y recompensa el esfuerzo que realiza el profesorado que lleva a cabo 

las innovaciones, el papel de los asesores externos, y el apoyo y la colaboración 

que reciben” (IFIIE, 2011, p. 16). 

La investigación realizada por el IFIIE se reconoce como un estudio de amplia cobertura y con 

una significativa inversión de recursos y colaboradores, al finalizar presenta una serie de 

recomendaciones y conclusiones, entre las cuales se destacan las que se relacionan directamente 

con la pregunta sobre la configuración de la innovación en los colegios del sector oficial en la 

localidad Rafael Uribe Uribe, las cuales se resumen en dos, una desde la perspectiva de los 

directivos y otra relacionada con los docentes. 

La investigación invita a los directivos a estar interesados en apoyar las propuestas de 

innovación considerando a los docentes como los principales promotores de esta, para ello se 

debe incentivar el trabajo en equipo y establecer estrategias que faciliten la flexibilización en 

aspectos administrativos y académicos de la organización. 

Por otro lado, los docentes innovadores deben tener la capacidad de conjugar las necesidades 

detectadas con una actitud de transformación e implementar nuevos modelos de enseñanza. De 

igual manera se invita a los docentes a establecer redes de apoyo donde se comparta la 

información sobre innovación para fortalecer los procesos educativos. 

Una segunda investigación de (Cortés, 2016), denominada “Prácticas innovadoras de 

integración educativa de TIC que posibilitan el desarrollo profesional docente. Un estudio en 

Instituciones de niveles básica y media de la ciudad de Bogotá (Col)” (Cortés Rincón, 2016, pág. 
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3), propone como objetivos identificar las prácticas de integración educativa de TIC (como una 

manera de implementar la innovación educativa), en los colegios de la ciudad de Bogotá; 

caracterizar dichas prácticas, a partir de criterios básicos; y, realizar una propuesta de formación 

docente. Se destaca que Cortés (2016) asume que la innovación educativa ha sido claramente 

influenciada por las TIC, sin embargo, es claro que la simple aplicación de estas tecnologías no 

garantiza un cambio significativo en las prácticas del profesor (p. 32). El trabajo de investigación 

permite evidenciar la revisión documental sobre las políticas de innovación en Colombia desde el 

año 2006, transitando por el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014. Es importante aclarar que la revisión se enfocó principalmente en los 

aspectos que promovían el uso de TIC en el ámbito educativo, considerado como un indicador de 

innovación educativa por parte de la autora. Posteriormente se hace una conceptualización de las 

buenas prácticas de innovación que en resumen reúnen tres características: creatividad, 

flexibilidad y cooperación, con la finalidad de propiciar cambios en el currículo escolar (De 

Pablos y Jiménez, 2007, citado por Cortés 2016, p. 44). El trabajo de investigación se sustentó en 

un enfoque metodológico de carácter mixto dando prioridad al enfoque cualitativo, en palabras de 

Cortés (2016) 

(…) en cada una de las fases establecidas, (…) se pretende articular los 

enfoques cualitativos y cuantitativos para hacer una aproximación global del 

contexto de estudio. Esta metodología permite ir desde la generalidad, de la 

ciudad, hasta la particularidad, de las unidades muéstrales (casos)” (p. 101).  

 

En la primera fase del estudio se priorizó el enfoque cuantitativo, usando como instrumento de 

recolección una encuesta (Base de datos de información C4), el tipo de análisis fue descriptivo 

correlacional. Para esta fase la muestra fue de 432 sedes de los colegios oficiales de la ciudad de 

Bogotá. En la fase dos y tres, se usó en el enfoque cualitativo predominando la entrevista 
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semiestructurada como medio de recolección y haciendo un análisis de tipo descriptivo. La 

muestra en esta fase fue de siete instituciones (casos) que contaban con experiencias 

significativas de innovación que involucran las TIC. En esta muestra se contó con dos tipos de 

informantes, los profesores de las instituciones educativas participantes y funcionarios de la 

Secretaria de Educación de Bogotá (SED).  

Los resultados de la investigación de Cortés (2016) relacionados con la presente investigación 

se orienta hacia la caracterización de las prácticas innovadoras y las conclusión más relevante se 

resumen en ver la innovación como parte de desarrollo profesional docente, de igual manera son 

los maestros quienes deben encargarse de lograr que las nuevas practicas sean reconocidas en las 

instituciones por parte de la comunidad educativa, para que transcienda de la practica individual 

que se da en las aula a los espacios académicos de mayor envergadura y se logre una 

transformación en la educación. 

Para finalizar es importante destacar el trabajo que durante los últimos diez años ha liderado el 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP -, cuya finalidad es 

dirigir, coordinar y ejecutar programas de investigación, con énfasis en los ámbitos 

socioeducativo y pedagógico. Se hace casi obligatorio reconocer al IDEP como referente en el 

tema de la innovación educativa y pedagógica debido a la amplia trayectoria, a los recursos 

usados en la promoción de proyectos de innovación e investigación y de manera especial por la 

implementación del Premio a la Investigación e Innovación, el cual cada año reconoce las cinco 

propuestas más innovadoras que son implementadas en los colegios de Bogotá. En el contexto de 

la presente investigación se encontró que el IDEP adelantó dos investigaciones, una en el año 

2015 y otra en el año 2017, las cuales presentan el estado del arte y la caracterización de las 

experiencias de innovación educativa en la ciudad. 



19 

 

La primera investigación denominada Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2007 

a 2012 Un estado del arte, adelantada por Jurado, Benítez y Rey (2015), presenta una 

caracterización de las propuestas postuladas al premio del IDEP, identificando las visiones 

dominantes en los maestros que buscan nuevas maneras de hacer en el proceso educativo. El 

objetivo del estudio era construir un estado del arte que se convirtiera en un referente para la 

formulación de políticas y comprender la complejidad de la escuela en el siglo XXI. 

Metodológicamente la investigación se fundamentó en la revisión documental de las 

propuestas ganadoras del Premio de investigación e innovación entre el año 2007 y 2012, para 

ello usaron una serie de preguntas orientadoras que permitían encontrar los núcleos de la 

propuesta, el énfasis, los ámbitos, el nivel de intervención y los autores recurrentes. 

Los resultados del estado del arte revelaron que los ámbitos de implementación de las 

innovaciones educativas en la ciudad de Bogotá se concentraban en tres grandes ámbitos: las 

áreas curriculares, los proyectos transversales y la gestión institucional. Los investigadores 

puntualizan que el ámbito de áreas curriculares el área de mayor presencia es la de lenguaje y la 

de menor participación es Educación Física y “una constante semántica lo constituye la referencia 

al aprendizaje significativo y al enfoque por ciclos.” (Jurado Valencia, Benítez, & Rey, 2015, 

pág. 15). En el componente de gestión institucional se identifica que las propuestas, en su 

mayoría, son lideradas por los directivos docentes y buscan atender problemas que afectan a la 

comunidad educativa; “es muy común la referencia a la violencia, a la convivencia y a los 

problemas colaterales de orden socio-familiar en los procesos de la educación formal.” (Jurado 

Valencia, Benítez, & Rey, 2015, pág. 16). El estudio presenta las siguientes conclusiones como 

balance general del estado del arte: 

El estudio permitió detectar que las localidades que más proyectos de innovación presentan 

son aquellas que tienen mayor número de habitantes y las que se encuentran en mayor riesgo 
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social. Esto se explica como “la reacción de la escuela frente a la complejidad sociocultural de su 

entorno, la forma en que intenta afrontar los problemas con innovaciones e investigaciones, 

haciendo de las regulaciones escolares una opción para entender su complejidad y buscar 

soluciones” (Jurado Valencia, Benítez, & Rey, 2015, pág. 23). Para la investigación en mención 

fue importante detectar que es una prioridad incrementar en número las propuestas hechas por los 

directivos docentes considerando que una verdadera transformación depende de un liderazgo 

pedagógico, el cual generalmente está concentrado en el trabajo de los coordinadores, y en ese 

orden de ideas es necesaria la vinculación con los docentes para adelantar propuestas de 

innovación que impacten en la cultura escolar. 

El último estudio, denominado “Investigación e innovación para el fortalecimiento de las 

comunidades de saber y de práctica pedagógica” financiado por el IDEP, cuyo objetivo es 

realizar un inventario de experiencias de innovación educativa vigentes en el Distrito Capital, 

desarrolladas por directivos y docentes. La investigación tuvo cinco momentos: a) identificación 

de las experiencias innovadoras en las instituciones de las veinte localidades de la ciudad de 

Bogotá; b) definición de los conceptos orientadores del estudio e instrumentos de recolección de 

información; c) presentación de los proyectos; d) caracterización de las experiencias; e) 

sistematización de la información para posteriormente realizar una serie de conclusiones. La 

metodología es de carácter mixto “en la que se estableció una ruta dividida en siete etapas 

práctico-conceptuales, que permitieron recolectar la información correspondiente a los trabajos 

desarrollados por docentes, docentes directivos, colectivos y/o redes de docentes.” (López 

Camacho, Bustamante, & Nieto Molinas, 2017, pág. 111). De las siete etapas mencionadas se 

destaca la de trabajo de investigación en la cual se realizaron visitas a la Direcciones Locales de 

Educación (DILE); se aplicó una entrevista de tipo semi estructurada para recolectar información 

sobre las experiencias adelantadas por los directivos y docentes en las instituciones educativas. 
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Posteriormente el equipo investigador se adentró en las instituciones para realizar grupos focales 

para identificar las experiencias innovadoras en cada localidad del Distrito Capital. En esa misma 

línea la etapa de identificación de experiencias no visibles permitió a través de una ficha 

recolectar información sobre si los docentes hacían parte de una experiencia innovadora. Para 

finalizar la etapa cinco o de análisis de información permitió hacer la caracterización de la 

innovación de los docentes desde los siguientes criterios: a) eje temático; b) nivel de avance; c) 

tipo de experiencia; d) impacto y e) difusión. Esta identificación del estado del arte permitió 

concluir que la numero de experiencias por localidad en la ciudad de Bogotá oscila entre 8 y 10 

proyecto de innovación, adicionalmente se detectó que los principales ejes temáticos giran 

alrededor de proyecto de comunicación, convivencia, arte, ciudadanía y paz. De igual manera, se 

concluyó que los directivos y docentes se destacan por tener habilidades y actitudes en el marco 

del pensamiento crítico, para lograr promover la transformación de las concepciones tradicionales 

en el ámbito educativo. Por último, el estudio demostró que la innovación educativa es necesaria 

para transformar la escuela y de la mano de la política publica distrital se puede lograr el cambio 

requerido. 

Estos tres estudios se caracterizan por asumir la innovación educativa como una realidad 

inherente a la dinámica escolar, por lo tanto, la discusión no intenta demostrar la necesidad de 

transformación de la escuela, por el contrario, estas investigaciones parten del hecho que la 

innovación es un proceso presente en la organización escolar. Por lo tanto, el esfuerzo de los 

investigadores se centra en comprender el papel de directivos y docentes en los procesos de 

transformación educativos y pedagógicos, desde sus capacidades y necesidades. 

Los estudios presentados generaron la inquietud de ir más allá y no solo preguntarse sobre 

cuales proyectos se adelantaban en las instituciones de la ciudad, sino específicamente que 

sucedía alrededor del tema en los colegios, es decir, cuestionamientos sobre la génesis de la 
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innovación, la relación con las políticas distritales de educación, los elementos que la promueven 

o los que la obstaculizan, las tensiones generadas en los miembros de la comunidad educativa, la 

manera como se conforma la cultura escolar de innovación, entre otros. 

Marco teórico 

En torno a la configuración de la innovación educativa en las instituciones educativas 

distritales de la localidad 18, es posible identificar una comprensión desde los componentes que 

la constituyen: La política pública desde su relación con la innovación y la gestión del proyecto 

educativo institucional; La cultura escolar de innovación como espacio de construcción de 

subjetividad docente de innovación; y las prácticas pedagógicas de innovación génesis de la 

innovación educativa. 

Por ello, el marco de esta investigación, se conjugan los aportes teóricos que dan cuenta de los 

modos en que se configura la innovación al interior de los colegios. 

Innovación educativa y pedagógica 

En la actualidad referirse a la innovación es enfocarse en la concepción más general del 

término, esto es de acuerdo con el manual de OSLO (2015), introducir factores, elementos o 

componentes nuevos a una práctica o a una idea que los mejorará sustancialmente, buscando así, 

que estos sean reconocidos y aceptados, para que tengan éxito en un ámbito o donde quiera que 

se hiciese su lanzamiento o fomento. (Cadavid Molano, Medina Cuzpoca, & Patiño Nieves, 

2016) 

En relación con la definición de innovación no es equivocado afirmar que en muchos ámbitos 

de la actividad humana presentes en el siglo XXI están involucrados procesos y acciones de 

innovación, así, la educación entendida como derecho fundamental y servicio básico no es ajena 

a esta dinámica propia de la dinámica social, política y económica que caracteriza la época actual. 
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Para ilustrar lo anterior podemos referirnos al estudio realizado por la OCDE en 2014, donde se 

hace una comparación del grado de innovación entre los servicios o productos de mayor impacto 

en países europeos, en dicho estudio el sector educativo se presenta como el quinto de mayor 

innovación, superando otros como las finanzas, la salud y la construcción. 

 
Gráfico 4: Porcentaje de trabajos altamente innovadores por sector, todos los países combinados, y desglosados 

por nivel de sector educativo (2005-2008). Fuente: (OECD, 2014) 

 

Lo anterior ilustra que la innovación educativa es una realidad y hasta se puede interpretar 

como un requerimiento de obligatoriedad que surge como respuesta a la necesidad de los sujetos 

por tener una educación de calidad, contextualizada, pertinente y adaptada a las condiciones de la 

sociedad actual. En otras palabras, la innovación educativa es uno de los medios para garantizar 

la educación de los hombres y mujeres del nuevo siglo. 

Barraza (2005), brinda el marco teórico para sustentar porque el concepto es multidimensional 

y complejo. De este modo, para hacer comprensión del concepto a continuación se presenta el 

análisis conceptual del término desde tres perspectivas definidas; posteriormente se relacionan 

tres modelos de innovación; y finalmente se realiza una presentación de los contextos de 

implementación de la innovación educativa y pedagógica en estrecha relación con el sistema 

educativo distrital de la ciudad de Bogotá.  
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Perspectivas teóricas de innovación educativa y pedagógica. Al hablar de innovación en 

inevitable relacionarlo con la palabra cambio o con otros términos que son evocados fácilmente 

como: renovación, reforma, mejora, avance tecnológico, entre otros. Por otro lado, y de acuerdo 

con De la Torre (1992) en Juárez (2011), “la palabra innovación se puede descomponer en los 

siguientes términos: “in” que implica introducir, “nova” que significa cambiar lo existente y 

“ción” que implica que está en proceso, es decir, la innovación es un proceso que intenta 

introducir cambios positivos y transformar lo actual buscando una mejora” (pág. 22). En este 

punto, es importante enfatizar que el concepto innovación tiene una serie de características y 

connotaciones que lo convierten en un concepto multidimensional, esto significa que la 

innovación implica un entramado complejo de procesos y relaciones que generan más preguntas 

que certezas sobre una definición única y aplicable a muchas de las actividades humanas. Ahora 

bien, pensar en la innovación en el ámbito escolar implica considerar las dimensiones propias de 

la innovación y adicionalmente aquellas propias de lo educativo, lo cual produce como efecto que 

el concepto mismo se presente como algo complejo y por lo tanto, para lograr una comprensión 

amplia del concepto se propuso el agrupamiento de las acciones y dinámicas que se dan en las 

instituciones educativas desde tres paradigmas que en el presente estudio se denominaron 

perspectivas, que es el planteamiento teórico propuesto por Juárez (2011). Estas son: perspectiva 

tecnológica, perspectiva social y perspectiva cultural. 

La perspectiva es denominada tecnológica, la cual es producto de los primeros esfuerzos por 

traspalar la innovación del sector productivo empresarial al espacio educativo, los cuales se 

remontan a la década de los ochenta del siglo anterior. Esta perspectiva entiende la innovación 

educativa como un proceso susceptible de “racionalidad científica” (Juárez, 2011, pág. 28) e 

insiste en la incorporación de una mayor cantidad de recursos y la tecnificación de los procesos 
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propios de la escuela. Esto en parte está influenciado en Latinoamérica por el estudio que se 

realizó en el año de 1979 por Havelock y A. M. Huberman para la UNESCO, en el cual afirman 

que la innovación educativa es el medio más eficaz para solucionar graves problemas en la 

educación, especialmente en países denominados de tercer mundo, y desde una posición teórica 

fundamentada en la teoría de sistemas, para lo cual se indicaba a los países, casi como un 

recetario, cuáles debían ser los cambios a realizar en el sistema educativo nacional para llegar a 

convertirse en un símil de la educación de los países industrializados, que era considerada de 

mejor calidad. 

En la actualidad se evidencian en el sector educativo algunos elementos propios de esta 

perspectiva y se pueden observar cuando desde las políticas públicas y las acciones de las 

instituciones educativas se concibe la innovación como un conjunto ordenado de procedimientos 

y reglas relacionados entre sí que restringen las acciones educativas y pedagógicas a manuales 

estandarizados, cuyo ejemplo más visible es la implementación de los llamados sistemas de 

calidad normalizados. De igual manera se establece un sinónimo entre la innovación educativa y 

la introducción de recursos, especialmente de tipo electrónico que buscan operativizar y facilitar 

el trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Desde algunas políticas públicas y proyectos 

educativos se insiste en asumir la perspectiva tecnológica como la manera más efectiva de aplicar 

la innovación educativa, sin embargo, es necesario advertir que dicha perspectiva no es en sí la 

innovación que se espera permita definir la educación para el siglo XXI, sin embargo, no se 

puede desconocer que hace parte del complejo entramado que implican los procesos de 

innovación en la educación. 

La segunda perspectiva es la denominada social que se fundamenta en una concepción de la 

innovación educativa y pedagógica adaptada al contexto particular de cada institución y de 
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acuerdo con (Juárez, 2011) esta perspectiva “considera a las instituciones educativas como 

organizaciones sociales complejas, con cultura propia, donde el cambio en el centro no solo tiene 

que afectar a las prácticas, sino también al modo de pensar de las personas”.(pág. 29) 

Esto implica que los directivos, docentes y estudiantes se transforman en agentes que influye 

en la definición de las acciones del proyecto educativo y pedagógico que, en contraste con la 

perspectiva tecnológica, no tiene un manual propuesto desde el exterior que indique las maneras 

de hacer, sino por el contrario los protagonistas del cambio son los miembros de la comunidad 

educativa. Mejía (2011) citado por Avellaneda (2017) ilustra de manera adecuada lo anterior 

cuando afirma que “la innovación permite recontextualizar la práctica y el discurso pedagógico 

del maestro en el contexto de una práctica social transformadora.” (pág. 124) y complementa 

afirmando que esta perspectiva teórica social de innovación educativa “se ubica en el sujeto 

maestro que reconstruye sus concepciones, miradas, prácticas y discursos sobre la realidad 

educativa, y desde ese cambio de visión irrumpe nuevamente en su realidad con una intención 

pedagógica transformadora” (Avellaneda, 2017, pág. 124). 

Las dos perspectivas descritas casi permiten completar el carácter de complejidad del concepto 

de innovación educativa y pedagógica, por un lado, la primera como ya se ha descrito se encarga 

de la dimensión procesual y operativa que se concentra en los bienes materiales que hacen 

posible la innovación; por otro lado, la segunda reconoce a los protagonistas de la innovación, 

que son los sujetos que piden y promueven el cambio. Sin embargo, el esquema no estará 

completo sin la tercera perspectiva teórica denominada cultural, la cual explica los efectos de las 

relaciones entre los objetos y sujetos que se encuentran en la institución educativa, lo cual se 

materializa en la dinámica de la cultura escolar. Es así que de acuerdo con Stolp (1994), la cultura 

escolar es conceptualizada como “los patrones de significado que son transmitidos 

históricamente, y que incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, 
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las tradiciones, y los mitos comprendidos, quizás en distinto grado, por los miembros de la 

comunidad escolar” (pág. 288). En consideración con lo anterior, la perspectiva cultural de la 

innovación es la que permite explicar cómo se produce la transformación de las relaciones 

cotidianas que se dan en la escuela buscando modificar valores, creencias, tradiciones, mitos y 

creencias por otras que apuesten por superar dinámicas tradicionales y descontextualizadas, que 

ignoran las necesidades exigidas por la época actual. 

En la figura 3 se representa la relación entre las tres perspectivas teóricas que conforman el 

concepto de innovación educativa y pedagógica desde un paradigma de complejidad y multi 

dimensional. 

 
Figura 3: Dimensiones de la innovación educativa y pedagógica. Elaboración propia. 

 

Las perspectivas descritas anteriormente son complementarias de manera estructural al 

considerar que establecen un marco general de acción de la innovación. En ese orden de ideas, las 
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propuestas de innovación se caracterizarán en consideración de la perspectiva presente, por 

ejemplo, las instituciones que centran su actividad en el uso de recursos o modelos de gestión 

externo se consideran de perspectiva tecnológica, sin embargo, podrán tener características 

propias de la perspectiva social o cultural. Por lo tanto, al hacer la comprensión sobre la 

configuración de la innovación en las instituciones del sector oficial se tuvo en cuenta la 

perspectiva de mayor tendencia. 

Modelos teóricos de innovación educativa. Crear una comprensión de la innovación 

educativa y pedagógica involucrando su carácter multidimensional conduce a reconocer los 

modelos teóricos que permiten obtener la más completa visión del concepto; por lo tanto, se han 

seleccionado tres modelos que recurrentemente presenta la literatura especializada; y por otro, 

lado ofrecen el rango más amplio y completo sobre la innovación. Estos modelos tomados del 

planteamiento de De la Torre (1994), son: el modelo sistémico-funcional el cual entiende a la 

innovación educativa como un proceso de cambio, el modelo heurístico que la presenta como un 

proceso de solución de problemas, y por último el modelo generativo la cual apuesta por la 

innovación como transformación de la cultura y sus agentes. 

El modelo sistémico funcional se centra en encontrar la razón por la cual se debe dar la 

transformación en la organización escolar y las maneras para realizarla, en este modelo la 

innovación se entiende como un proceso dentro del sistema escolar y por lo tanto tiene un 

fundamento lógico racional cuyo génesis son los resultados obtenidos en los procesos escolares. 

La conducta de los actores es regida por entes externos que les indican que hacer, es así que los 

docentes se convierten en ejecutores de planes dispuestos por especialistas, los estudiantes no 

tienen un papel protagónico en los proyectos de innovación y son asumidos como receptores de 

un servicio. Este modelo presenta como ventajas: 
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Tabla 1.  Modelos de innovación educativa. 

 

 MODELO SISTÉMICO 
MODELO 

HEURÍSTICO 

MODELO 

GENERATIVO 

ENFOQUE DE 

INNOVACIÓN 

Se entiende como un proceso 

sistemático donde la 

importancia radica en 

determinar el ¿por qué? de la 

innovación y las maneras de 

hacerlo. 

La innovación es 

entendida como un 

proceso que se centra en 

la búsqueda de estrategias 

de solución 

contextualizadas. 

La innovación se entiende 

como una habilidad 

apropiada e interiorizada 

por la institución, los 

agentes y los 

beneficiarios. 

ORIGEN DE LA 

INNOVACIÓN 

Cambiar los resultados 

obtenidos en diferentes 

ámbitos educativos que son 

entendidos como el éxito o 

fracaso de la organización 

escolar.  

Solucionar los problemas 

que afectan a la 

organización escolar y son 

percibidos por los agentes 

en la cotidianidad. 

La conformación de una 

cultura escolar con el 

deseo permanente de 

mejorar como impronta de 

la organización escolar. 

ROL DE LOS 

ACTORES 

La conducta de los actores es 

regida por factores externos 

que le indica cómo 

comportarse para responder 

por a una serie de 

expectativas presentes en la 

propuesta impuesta por un 

tercero. 

Los actores educativos 

son los agentes que 

producen la 

transformación y 

gestionan los procesos de 

innovación, producto de 

sus necesidades. 

Los actores asumen la 

innovación como un 

elemento fundamental de 

su rol dentro de la 

organización escolar, por 

lo tanto, la defienden y 

promueven.  

VENTAJAS 

El Sistema de certificación 

que es el mecanismo de 

control otorga legitimidad y 

estabilidad a la organización. 

Se centra en la racionalidad 

del uso de los recursos. 

Exige de la participación 

de los actores y se interesa 

porque la innovación 

responda a las 

necesidades de los 

integrantes de la 

comunidad educativa. 

Se caracteriza por ser 

participativa y se hace 

realimentación de las 

prácticas, lo cual genera 

dinámicas de trabajo 

colaborativo y conciencia 

auto crítica. 

DESVENTAJAS 

La innovación se 

implementa por cumplir con 

asignaciones impuestas y se 

desconoce el contexto 

general de quienes adelantan 

la innovación y los 

beneficiarios de esta. 

Se requiere de agentes 

externos que asesoren y 

validen las propuestas de 

innovación adelantadas 

por el centro educativo 

Es un proceso que implica 

cambios en las personas y 

sus dinámicas por lo tanto 

genera resistencias que 

ocasionan conflictos. 

Matriz de comparación entre los diferentes modelos de innovación educativa, comparando enfoque, rol general 

de los actores de la comunidad educativa, ventajas y desventajas. 

 

Contextos de la innovación educativa 

El concepto de innovación educativa y pedagógica que orienta la presente investigación no 

estará completo sin hacer referencia a los contextos en los cuales está presente, es por eso que a 
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continuación se teorizara sobre el concepto en un meso contexto dado por la política pública, un 

micro contexto representado por la organización escolar de carácter oficial y un micro contexto 

que se encuentra en las prácticas de aula innovadoras. 

Meso contexto – política pública. Comprender cómo se configura en las instituciones 

educativas del sector oficial la innovación educativa y pedagógica requiere del análisis de la 

política pública educativa que ha creado el marco general para que las instituciones educativas 

incluyan en sus proyectos educativos institucionales iniciativas o proyectos de innovación. En 

primera instancia, se debe tener en cuenta que de acuerdo con (ROTH, 2015) una política pública 

existe “siempre y cuando instituciones estatales, gubernamentales o públicas asuman total o 

parcialmente la tarea de alcanzar objetivos, estimados como deseables o necesarios, por medio de 

un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático” (pág. 37). 

Por lo tanto el análisis de politicas públicas educativas permitirá entender cual es la problemática 

que en el sector educativo requirio de la implementacion de una politica en especial, identifiar la 

concepcion de innovacion educativa y pedagogica que está en inmersa en la politicas de 

referencia, y, reconocer como deberían ejecutarse las estrategias propuestas en la ley. 

En coherencia con lo propuesto con anterioridad a continuación se presentará el análisis 

realizado sobre tres grandes bloques de políticas públicas, las cuales son: Plan decenal de 

educación, planes nacionales de desarrollo y planes sectoriales de educación. En la figura 5 se 

presentan los documentos analizados y la época que abarcan. 



31 

 

 
Figura 4: Relación de documentos de políticas públicas analizados. Elaboración propia. 

Para la revisión y reconocimiento del concepto de innovación educativa y pedagógica en la 

política pública se tomó como referencia la propuesta de análisis crítico del discurso elaborado 

por Fairclough que se fundamenta en un modelo tridimensional, que, de acuerdo con Gómez 

(2015, pág. 315) tiene tres niveles de análisis, los cuales son: el discurso como texto, que para 

esta investigación corresponde a la manera que se presenta el concepto de innovación en los 

documentos de política; en segundo lugar, la práctica discursiva donde se hace una interpretación 

del texto a luz de las perspectivas y modelos de innovación educativa; y por último, la práctica 

social la cual se refiere a las maneras que se refleja en un contexto específico lo propuesto en la 

política, cuya aplicación en la presente investigación se describirá ampliamente en el capítulo de 

análisis de datos, con el fin de comprender como se configura la innovación educativa en los 

contextos de los colegios del sector oficial. 

A continuación, se presenta una interpretación sobre las políticas públicas de educación, 

tomando los dos primeros niveles o dimensiones del modelo de análisis propuesto por Fairclough 

y centrados en tres ítems de análisis: el objetivo general de la política pública, el concepto de 
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innovación educativa y pedagógica inmerso en el documento de la política y las acciones 

propuestas en la política que se relacionan con prácticas de innovación educativa. Para cada 

política se presenta el resumen del discurso y el análisis de la practica discursiva. 

Tabla 2. Plan nacional decenal de educación (PNDE) 1996 – 2005 

 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

“Concitar la confluencia de voluntades y esfuerzos de toda la nación alrededor del 

proyecto educativo más ambicioso de nuestra historia: la formación de seres humanos 

integrales, comprometidos socialmente en la construcción de un país en el que primen 

la convivencia y la tolerancia, seres humanos con capacidad de discrepar y argüir sin 

emplear la fuerza, seres humanos preparados para incorporar el saber científico y 

tecnológico de la Humanidad en favor de su propio desarrollo y del país.” (Ministerio 

de Educación Nacional, 1996, pág. 3) 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

El concepto de innovación se encuentra en el capítulo I, el cual se refiere al proyecto de 

nación y la relación con la educación. Allí se menciona que “El nuevo educador ha de 

ser un auténtico profesional de la educación. Como profesional, el educador debe ser 

capaz de producir conocimientos e innovaciones en el campo educativo y pedagógico; 

de superar el tradicional método de enseñanza magistral; de garantizar que los 

educandos se apropien del mejor saber disponible en la sociedad y de crear condiciones 

agradables en la institución educativa para el autoestudio y el autoaprendizaje grupal 

cooperativo.” (Ministerio de Educación Nacional, 1996, pág. 16). 

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

En el capítulo III donde se plantean los objetivos y las metas del Plan decenal se 

encontró que el primer objetivo, el cual estaba referido al compromiso que adquiere la 

Expedición Pedagógica Nacional, tiene estrecha relación con la innovación educativa al 

afirmar que la mencionada expedición debe encontrar las formas ingeniosas de 

enseñanza creativa a los alumnos y posibilitar la sistematización de estas prácticas, para 

que todos los docentes tuvieran acceso a esta información. 

En el objetivo número tres que dice: “Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento 

científico y tecnológico para contribuir desde su campo de acción, cualquiera que sea, 

al desarrollo sostenible del país y a la preservación del ambiente.” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1996, pág. 8). Invita a las instituciones educativas conozcan, 

produzcan, sistematicen, adapten, adopten y difundan las innovaciones e 

investigaciones, en el sector de las ciencias, la tecnología, la educación y la pedagogía. 

En el capítulo IV del Plan se hace referencia a las estrategias y planes de acción. Allí se 

hace énfasis “promover la investigación y el estudio permanente de los problemas de la 

educación en sus diferentes formas y niveles, en los planos conceptual, pedagógico, 

didáctico, curricular y experimental, como base para la innovación.” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1996, pág. 12). 

El Plan promulga la creación del Premio a la Excelencia Educativa, el cual busca 

incentivar a los jóvenes, los educadores, las instituciones, las comunidades educativas y 

los municipios que se destaquen en la realización de innovaciones, investigaciones y 

experimentación educativa. 

En la tabla se describen los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan Nacional Decenal 

De Educación propuesto para el periodo 1996 - 2005 
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En el PNDE 1996 – 2005, se evidencia que la problemática que da origen a la política se refiere 

al momento histórico caracterizado por la violencia producto de la desigualdad e inequidad 

económica y social. Para ello propone una línea de acción mediada por una educación de calidad 

que apoyada en la ciencia y la tecnología se convierta en eje de desarrollo humano, social, político, 

económico y cultural. Se establece el vínculo que existe entre la innovación educativa y la 

investigación. Lo cual refuerza la perspectiva social y el modelo heurístico de la innovación que se 

encuentra en la mayor cantidad de apartes del Plan. La innovación educativa es comprendida como 

un medio de alcanzar la educación de calidad y es necesario hacer promoción de ellas en todos los 

niveles y estamentos relacionados con la educación. 

Se percibe que la innovación en el entorno escolar se refiere a las maneras de enseñar, 

enfatizando en la didáctica y la promoción de la motivación del aprendiz. Realmente es una 

referencia a innovación de tipo pedagógica, la cual invita a disponer las instituciones y las aulas de 

clase para la educación del nuevo siglo. Se percibe que el concepto está relacionado con la 

perspectiva social de la innovación en el marco del modelo heurístico. Se interpreta de allí que el 

énfasis en la experimentación pedagógica en el aula es un factor de innovación escolar y por lo 

tanto es necesario realizar la promoción de las prácticas para que los docentes tomen como 

referencia las acciones emprendidas en las experiencias realizadas por otros. 

 

Tabla 3. Plan nacional decenal de educación (PNDE) 2006 - 2016 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

El plan estableció 10 propósitos que en conjunto buscaban para el año 2016 lograr que la 

educación se convirtiera en un derecho cumplido para toda la población y un bien público 

de calidad, garantizando la equidad e inclusión social, con la participación de la sociedad 

y la familia en el sistema educativo. Con el fin de alcanzar la paz, la reconciliación y la 

superación de la pobreza. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 14). De los 10 

propósitos se destacan los siguientes: 

• El Estado debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación. 

• La educación en su función social reconoce a los estudiantes como seres 

humanos y sujetos activos de derechos. 
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• Fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles. 

• El estado debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación. La 

educación en su función social reconoce a los estudiantes como seres humanos y 

sujetos activos de derechos. Fortalecimiento de la educación pública en todos sus 

niveles. 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

El concepto de innovación educativa y pedagógica que se encuentra a lo largo del 

documento está relacionado con uno de los 10 propósitos el cual indica que se debe 

“Impulsar la actualización curricular, la articulación de los niveles escolares y las 

funciones básicas de la educación, así como la investigación, las innovaciones y el 

establecimiento de contenidos, prácticas y evaluaciones que propicien el aprendizaje y la 

construcción social del conocimiento” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 

15). 

Es decir que la concepción de innovación educativa y pedagógica que presenta el PNDE 

2006 – 2016 está relacionado con la necesidad de mejorar la calidad de la educación, 

enfatizando en cuatro marcos de acción los cuales son: la actualización curricular, la 

participación de los docentes y estudiantes en los procesos de innovación, la capacitación 

y la investigación, y el uso de las TIC en las actividades pedagógicas. 

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

En la extensión del documento se encuentran las acciones que garantizaran la 

implementación de la innovación educativa y pedagógica, de las cuales se destacan: 

• Capacitar a los docentes en la innovación pedagógica 

• Todas las instituciones de educación han actualizado los currículos realizando 

innovaciones pedagógicas para vivenciar, a partir de diferentes proyectos, el 

desarrollo humano integral sostenible y la promoción y defensa de valores para la 

paz, la convivencia y la ciudadanía. 

• Promover procesos investigativos que propendan por la innovación educativa 

para darle sentido a las TIC desde una constante construcción de las nuevas formas 

de ser y de estar del aprendiz 

• Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores que 

garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en la formación 

del estudiante, ciudadano del siglo XXI 

• En el 2010, todas las instituciones educativas han desarrollado modelos e 

innovaciones educativas y pedagógicas que promueven el aprendizaje activo, la 

interacción de los actores educativos y la participación de los estudiantes. 

• En el 2010, todas las entidades territoriales y las instituciones educativas 

conforman grupos de investigación para la innovación educativa y pedagógica e 

incentivan experiencias significativas y redes colaborativas virtuales. 

En la tabla se describen los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan Nacional Decenal 

De Educación propuesto para el periodo 2006 - 2016 

 

De manera similar al Plan Decenal anterior las principales problemáticas que orientaron el 

diseño de la política están relacionados con el anhelo de dar por terminado el conflicto armado 

para alcanzar la paz, garantizando la equidad social y la superación de la disminución de la 
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brecha económica. Nuevamente se hace la apuesta por la educación como medio de lograr el 

desarrollo social, económico y político. 

El concepto de innovación educativa y pedagógica transita entre la perspectiva tecnología y 

social, al considerar que la contextualización es de suma importancia en la implementación de 

proyectos e iniciativas de innovación, y adicionalmente insiste en la utilización de tecnologías de 

la información y la comunicación en los procesos de enseñanza. 

Las acciones planteadas son coherentes con la concepción de innovación presentada en el 

documento, y hace énfasis en la relación que existe entre la investigación y la innovación. 

Tabla 4. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1998 – 2002 “Reconstitución del tejido social” 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

El PND denominado “reconstrucción del tejido social” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019), buscaba con su implementación: 

• Movilización social por la educación, entendida como que todos los sectores e 

individuos comprometidos directa mente en la oferta educativa, los usuarios, 

padres y madres de familia, empresarios y empleados deben asumir la educación 

como el eje de la construcción del futuro de Colombia. 

• Equidad en el Sistema de financiación de la educación e igualdad de 

oportunidades para el acceso y permanencia en la educación. 

• Consolidación de la descentralización. 

• Eficiencia. 

• Mejoramiento y exigibilidad social de la calidad educativa 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

En el documento no existe una referencia puntual sobre la concepción de innovación 

educativa y pedagógica, sin embargo, se puede deducir que la innovación se entiende 

como la manera que las instituciones de educación superior y en particular la 

universidad se concibe como organización de conocimiento. Desde esta perspectiva a la 

vez que debe responder a la generación de conocimiento su responsabilidad se 

encuentra también en la aplicación y uso de este en procesos de innovación, tanto en el 

sector productivo, como en el sector social. (Departamento Nacional de Planeación, 

2019) 

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

Dentro de las acciones que propone el PND, se presentan las que tienen estrecha 

relación con los procesos de innovación educativa: 

• El plan proponía enfatizar en brindar la posibilidad en las zonas rurales de 

promover experiencias de reconocido valor que hicieran compatibles el trabajo, la 

recreación y la educación, como la Escuela Nueva y el Sistema de aprendizaje 

tutorial (SAT). Para ello se debían adaptar los contenidos y organización a las 

condiciones de la zona rural, a partir de la construcción y experimentación de 

proyectos educativos institucionales innovadores. 

• El PND en mención propuso para el mejoramiento y exigibilidad social de la 

calidad educativa, la transformación de las metodologías de enseñanza y el 
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fortalecimiento de la relevancia de los planes de estudio, a través de la 

identificación y difusión de modelos pedagógicos exitosos y la implantación de 

nuevos enfoques de la evaluación en el aula. 

• Un elemento importante para destacar en el plan en mención es la innovación 

educativa que promovió una nueva organización escolar. Lo cual se denominó el 

“nuevo colegio” que en resumen consistía en la estrategia de fusionar los 

establecimientos de primaria y secundaria con el fin de que la institución educativa 

tuviera autonomía para mejorar su gestión, permitiéndole tomar decisiones y 

ejercer control efectivo sobre todos los recursos para el cumplimiento de sus 

funciones. 

En la tabla se describen los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan Nacional De 

Desarrollo propuesto para el periodo 1998 – 2002 bajo el mandato del presidente Andrés Pastrana 

 

El diseño que presenta el Plan enfatiza en objetivos relacionados con la consecución de la paz 

y para ello proyectó la educación para el Siglo XXI. En concordancia con el plan decenal de 

educación el PND 1998 – 2002, reconoce en la educación un factor fundamental para el 

desarrollo sostenible en el país. Las problemáticas que pretendía solucionar la política pública se 

relacionaban con la cobertura y la calidad de la educación. Estableciendo como causas de la baja 

calidad de la educación el bajo nivel socio económico de las familias, la insuficiente dotación de 

textos y el poco tiempo efectivo de aprendizaje. 

La concepción de innovación que se encuentre en el PND se relaciona con una perspectiva 

tecnológica, considerando que el plan insiste en la ampliación de la cobertura y ampliación del 

tiempo escolar como parte de la solución a los problemas detectados.  

Las acciones que promueven la innovación educativa y pedagógica presentadas en el Plan se 

enmarcan en un modelo sistémico de innovación considerando que invita a las instituciones a 

asumir modelos que se consideran exitosos y adicionalmente se centra en la infraestructura y lo 

estructural del currículo, desconociendo el papel de los agentes educativos. 
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Tabla 5. Plan Nacional De Desarrollo (PND) 2002 – 2006 “Revolución educativa” 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

El PND orientado al sector educativo se denominó Revolución Educativa, en la 

generalidad consideraba que la educación es un factor esencial de desarrollo humano, 

social y económico y un instrumento para la construcción de equidad social. 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

No existe una referencia clara sobre la concepción de innovación educativa y 

pedagógica 

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

Las pocas acciones referidas a la innovación educativa se enumeran en dos grandes 

bloques, los cuales son: 

• Ampliación de cobertura en educación, prescolar, básica, media y superior: en 

el marco del programa se proyectó la creación 1.5 millones de cupos y para ello 

propuso una reorganización de las entidades departamentales y municipales para 

garantizar una mayor equidad en la distribución de los recursos. Sumado a la 

posibilidad de establecer contratos de ampliación de cobertura con entidades de 

carácter privado. 

• Mejora de la calidad de la educación, prescolar, básica, media y superior: Para 

lograrlo establecieron seis estrategias:  

a) Plantear estándares de calidad para todos los niveles de educación; b) fortalecer 

los procesos de evaluación de resultados de la adquisición de competencias en 

lenguaje, matemáticas y convivencia ciudadana; c) Sistema de evaluación del 

desempeño docente; d) las instituciones educativas debían formular planes de 

mejoramiento relacionados con los resultados de la evaluación; e) socialización de 

experiencias exitosas; f) promoción de programas pertinentes que se adapten a las 

diferentes poblaciones y contextos para garantizar la equidad; g) mejorar las 

condiciones tecnológicas de las instituciones educativas para garantizar la 

conectividad a internet 

En la tabla se describen los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan Nacional De 

Desarrollo propuesto para el periodo 2002 – 2006 bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe 

 

El documento analizado plantea que para el periodo de tiempo en que fue diseñado aún se 

mantenían problemas en la cobertura, la calidad y la eficiencia del sistema educativo público. 

Se reconoce una tendencia a conceptualizar la innovación educativa en el marco de una 

perspectiva de tipo tecnológica y un modelo sistémico, considerando que las apuestas están 

relacionadas con aspectos de cobertura e infraestructura, sumado a la adopción de modelos 

externos a las instituciones educativas. Desconociendo el aporte de los agentes educativos como 

los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 



38 

 

Tabla 6. Plan nacional de desarrollo (pnd) 2006 – 2010 “Estado comunitario desarrollo para todos” 

 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

De manera similar a la política pública de educación del anterior cuatrienio, el Plan hace 

una apuesta por garantizar la cobertura a más estudiantes a través del incremento de la 

matrícula en las instituciones educativas para ello sugiere la construcción de más colegios 

y enfatiza en las alianzas público-privadas para la administración de estos. El plan afirma 

que los otros retos son brindar una educación de buena y similar calidad a toda la 

población, mejorar la eficiencia del sistema educativo, disminuir la tasa de deserción 

escolar, formar a los colombianos en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz, a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

El documento del Plan no se encuentra una referencia clara sobre la innovación educativa 

y pedagógica. Solo existe una pequeña referencia al Plan Decenal de Educación 

refiriéndose a la renovación pedagógica como una de las diez estrategias planteadas. 

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

El plan no presenta estrategias o acciones relacionadas con la innovación educativa, sin 

embargo, establece como estrategias de acción en el sector educativo en general las 

siguientes: 

• Ampliación de la cobertura en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria 

y media. 

• Aumento de la cobertura: educación superior 

• Disminución de la tasa de deserción escolar de la educación básica, media y 

superior 

• Mejoramiento de la eficiencia 

• Creación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT) 

En la tabla se describen los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan Nacional De 

Desarrollo propuesto para el periodo 2006 – 2010 bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe 

 

El objetivo principal de este Plan es el fortalecimiento del capital humano y social, lo cual 

permite comprender las razones por las cuales el apartado que se encarga de presentar las 

propuestas sobre educación es titulado sistema de formación de capital humano. Lo cual 

transforma la perspectiva que las anteriores políticas públicas habían establecido para el sistema 

educativo del país. El plan presenta un marcado énfasis en la formación para facilitar el acceso al 

campo laboral y soporta todo su planteamiento en la tesis de que la educación posibilita el 

desarrollo económico y social. 

Con relación a la innovación educativa y pedagógica el PND tiene muy pocas referencias, y se 

percibe un interés marcado por establecer un vínculo entre la educación y la formación para el 
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trabajo. Pero no existe una propuesta puntual sobre una perspectiva o modelo de innovación de 

los procesos educativos y pedagógicos. 

Tabla 7. Plan nacional de desarrollo (PND) 2010 – 2014 “Camino de la prosperidad” 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

El plan sectorial propuesto para el periodo 2010 – 2014 propuso cinco objetivos a 

conseguir, ellos fueron: 

• Educación inicial de calidad para la primera infancia en el marco de una 

atención integral. 

• Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. 

• Disminuir las brechas en acceso y permanencia entre población rural – urbana, 

poblaciones diversas, vulnerables y por regiones. 

• Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación. 

• Fortalecer la gestión del sector educativo para ser modelo de eficiencia y 

transparencia 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

En general el PND “camino a la prosperidad” (Ministerio de Educación Nacional, 

2011), postula que la educación pertinente es aquella que motiva la transformación de la 

realidad y el entorno para mejorar las condiciones de calidad de vida haciendo uso del 

conocimiento. Por lo tanto, presenta a la innovación educativa como el uso de TICs en 

las aulas para garantizar articulación con el mundo laboral y el mejoramiento del 

aprendizaje de una segunda lengua.  

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

Para alcanzar el cuarto objetivo que es “educar con pertinencia e incorporar innovación 

en la educación” (Ministerio de Educación Nacional, 2011) propone la implementación 

de las siguientes estrategias: 

• Creación del sistema nacional de innovación educativa: de acuerdo con el 

documento del Plan el Gobierno creará el Centro de Innovación Educativa 

Nacional y cinco Centros de Innovación Educativa Regional. “Con ellos y la 

expansión de las Tecnologías de Información y Comunicación, el país avanzará en 

el desarrollo de la investigación, la generación de conocimiento, la producción de 

contenidos educativos, la formación de los docentes y la transformación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.” (Ministerio de Educación Nacional, 2011, 

pág. 83) 

• Mejoramiento de la educación media y articulación con la educación superior 

y la educación para el trabajo y el desarrollo humano 

• Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación: en el 

documento del plan se plantea que el Gobierno dará un papel protagónico a las 

instituciones de educación superior en el desarrollo de la investigación, la ciencia y 

la tecnología. 

• Fortalecimiento del desarrollo de competencias en lengua extranjera. 

• Consolidación de la estrategia de gestión del capital humano 

En la tabla se describen los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan Nacional De 

Desarrollo propuesto para el periodo 2010 – 2014 bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos 
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Las problemáticas que intentaba atender el plan se referían, de la misma manera que los 

últimos dos PND de los gobiernos anteriores, a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la 

educación, pero con una perspectiva de eficiencia y desconociendo modelos de calidad más 

integrales. 

El modelo de innovación educativa y pedagógica que adopta el PND, evidentemente es 

sistémico, considerando que al hacer apuesta por el uso de las TIC está ligando la 

implementación de la innovación con el uso de artefactos y modelos externos, los cuales no 

necesariamente responden a las necesidades institucionales. 

Las acciones implementadas permiten evidenciar que se propone una perspectiva de 

innovación educativa con tendencia a ser de tipo tecnológica y en menor grado de tipo social. 

Esto en consideración que la apuesta es por la incorporación de las TIC a los procesos escolares y 

pedagógicos. 

Tabla 8. Plan nacional de desarrollo (PND) 2014 – 2018 “Colombia la mejor educada en el 2025” 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

La PND hace una propuesta sencilla, pero de gran envergadura, pues la gran meta de la 

política es hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina en el año 2025 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015). Para lograr esta meta se propusieron 5 líneas 

estratégicas: 

• Excelencia Docente 

• Jornada Única 

• Colombia Bilingüe 

• Colombia Libre de Analfabetismo 

• Más Acceso a la Educación Superior de Calidad 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

En el documento no se presenta textualmente una concepción de innovación educativa y 

pedagógica, pero se puede interpretar que está orientada a entenderla como nuevas 

maneras de realizar actividades de enseñanza y aprendizaje, para ello considera 

necesario la actualización docente, por lo tanto, propone el programa de “becas 

docentes” y “todos a aprender”. Adicional a esto hace la apuesta por la incorporación de 

las TIC en las aulas de clase como medio para transformar las prácticas tradicionales. 

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

La apuesta por la innovación educativa está ligada a dos acciones puntuales: 

• En el marco de la estrategia de excelencia docente se propone el 

fortalecimiento del portal Colombia Aprende que es “el espacio virtual donde la 

comunidad académica colombiana puede acceder a diferentes tipos de recursos, 

productos y servicios que se aplican en los procesos educativos”. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015). Con ello se quiere: Incentivar el uso de las tecnologías 
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de información y comunicación para el mejoramiento de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje; difundir experiencias educativas significativas 

desarrolladas por los distintos actores del sistema; y servir de ambiente para la 

investigación, el análisis, la colaboración, la innovación y el desarrollo de actitudes 

críticas. 

• La implementación de la jornada única que busca aumentar el tiempo de 

permanencia de los estudiantes en la institución educativa, incrementar las horas 

lectivas y fortalecer el trabajo académico. Ésta se entiende también como una 

estrategia de gestión del tiempo escolar para profundizar en el desarrollo de 

competencias básicas 

En la tabla se describen los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan Nacional De 

Desarrollo propuesto para el periodo 2014 – 2018 bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos 

 

La meta establecida en el PND es producto de las condiciones establecidas a nivel global por 

organizaciones económicas que obligan a los países a asumir políticas que no necesariamente 

están en concordancia con sus necesidades. El contexto social, económico y político de la época 

nos indica que el Gobierno tenía una meta superior relacionada con ser miembro de la OCDE y 

por lo tanto las estrategias propuestas atienden las exigencias de dicha organización en torno a 

mejorar resultados en las pruebas PISA dejando de lado problemáticas como la calidad de la 

educación en términos de justicia social y equidad. 

El modelo de innovación educativa que predomina en el PND, es el modelo generativo, el cual 

busca a través de la cualificación de los actores educativos implementar en la cultura escolar la 

búsqueda de nuevas maneras de hacer. Sin embargo, existe un componente del modelo 

tecnológico, el cual se detecta en el deseo de concentrar parte de la acción innovadora en el uso 

de las TIC. 

Las acciones implementadas en el plan dan a la innovación educativa y pedagógica una 

perspectiva de carácter social ya que se hace énfasis en la necesidad de la formación docente y 

garantizar el acceso a los estudiantes por medio del aumento del tiempo de permanencia en el 

sistema educativa y en las instituciones escolares. 
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A continuación, se encuentre el análisis de los planes sectoriales de educación que son las 

políticas diseñadas e implementadas por administración local de la ciudad. 

Tabla 9. Plan sectorial de educación (PSE) 2008 – 2012 “Educación de calidad para una Bogotá 

positiva” 

 
ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

De acuerdo con el texto del PSE el objetivo principal era “garantizar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de Bogotá las condiciones adecuadas para disfrutar del derecho a 

una educación de calidad que les sirva para el mejoramiento de la calidad de vida y que 

contribuya a la construcción de una ciudad más justa y democrática, pacífica y segura, 

incluyente y equitativa, en la que todos sus habitantes sean respetuosos de los derechos 

humanos, la diversidad y el pluralismo” (Secretaría de Educación del Distrito, 2009) 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

En general el plan sectorial de educación 2008 – 2012 promueve la innovación educativa, 

superando la tendencia de entenderla como la utilización de herramientas informáticas y 

hace una apuesta por transformaciones curriculares y de organización escolar, que 

producen alto impacto en la solución de las problemáticas presentes en las instituciones 

educativas y fomentas el mejoramiento de la calidad de la educación de los colegios 

oficiales. 

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

En los programas diseñados para ejecutar el plan se destaca una intensión para hacer una 

transformación profunda que se puede entender como innovaciones de tipo educativo y 

pedagógico. Las innovaciones más destacadas postuladas por la política distrital de 

educación se enumeran a continuación: 

• Reorganización de la enseñanza por ciclos 

• Especialización de la Educación Media y articulación con la Educación Superior 

• Fomentar el uso pedagógico de la informática y la comunicación 

• Fortalecimiento de la Investigación e innovación educativa y pedagógica a cargo 

del Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico -IDEP 

En la tabla se relacionan los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan sectorial de 

educación, propuesto para el periodo 2008 – 2012 bajo la administración del alcalde Samuel Moreno 

 

El texto de la política permite interpretar que el diseño buscaba atender las problemáticas 

referidas a mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes de la ciudad, y se 

considera a la educación como motor de esta mejoría. En el aspecto educativo, la política buscaba 

dar solución primordialmente a los siguientes problemas: La baja calidad de la educación 

impartida en las áreas básicas e inglés, el carácter generalista y academicista de la Educación 

Media y la falta de articulación con el sector laboral, la pobre utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas para el acceso al conocimiento y la precaria 

integración de los grupos vulnerables 
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La perspectiva que está presente en la propuesta de innovación de la política se caracteriza por 

estar más cercana a la social, considerando que atiende las necesidades del contexto de las 

instituciones y los agentes educativos. 

Considerando las estrategias planteadas en la política se puede afirmar que el modelo de 

innovación predominante es más cercano al heurístico, teniendo en cuenta que hace una apuesta 

por contextualizar las acciones y ponerlas en función de los problemas detectados con 

anterioridad. 

Tabla 10. Plan sectorial de educación (PSE) 2012 – 2016 “Calidad para todos y todas” 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

El Plan sectorial de que se planteó durante la administración del alcalde Gustavo Petro 

con el apoyo del secretario Oscar Sánchez se sustentaba en la idea de que la educación es 

un derecho y al garantizar ejercicio pleno de este, se alcanzará la equidad social que en 

consecuencia permitirá avanzar en la cohesión y la inclusión social. El plan entiende la 

educación de calidad como un proceso educativo integral que genera mayor aprendizaje 

de saberes académicos fundamentales y de valores para el buen vivir 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

En el aspecto de la innovación educativa el plan sectorial hace la apuesta por aumentar el 

número de horas de permanencia en las instituciones educativas a través de programas 

deportivos y lúdicos, y el aumento de años agregando el grado 12. En concordancia con 

el PND “camino a la prosperidad” busca un mayor número de articulaciones de la 

educación media con la educación superior, el SENA y el sector laboral, además el 

incremento de recursos que permitan más computadores por estudiante y por último 

proyectos que se relacionen con el aprendizaje del inglés. 

ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

En resumen, el plan propone 8 líneas de acción, entre las cuales se destacan las siguientes 

por estar relacionadas con la innovación educativa: 

• Ampliación de cupos para garantizar la cobertura de la matrícula de los niño y 

niñas de la capital. 

• Ampliación de la jornada en los colegios distritales, hasta 8 horas efectivas 

diarias, por medio del programa 40X40 

• Responder a los múltiples retos que imponen las nuevas tecnologías de 

información a los ciudadanos de hoy 

• Innovación curricular que reconozca al ser humano en todas sus dimensiones 

física, racional, social, emocional y espiritualmente. 

En la tabla se relacionan los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan sectorial de 

educación, propuesto para el periodo 20012 – 2016 bajo la administración del alcalde Gustavo Petro 

 

Se destaca en la propuesta de la política pública en educación del periodo 2012 – 2016   el 

concepto del buen vivir, que de acuerdo con Carpio “es un paradigma de sociedad sustentable 
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basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre la economía y la naturaleza”. (Carpio, 

2009, pág. 137). 

Las principales problemáticas que intentaba abordar la política distrital estaban referidas a los 

problemas de aprendizaje y de calidad de la educación, el acceso insuficiente en educación media 

y en primera infancia, y las desigualdades sociales que generan exclusión en el sistema educativo 

local. 

El concepto de innovación presente en la política distrital de la época se caracteriza por estar 

relacionado con la perspectiva tecnológica, considerando que su preocupación está centrada en 

aspectos funcionales y de infraestructura, desconociendo el aspecto social y cultural de la 

innovación. 

Adicionalmente se puede afirmar que se percibe una contradicción entre el concepto del vivir 

bien y la perspectiva de la innovación, en coherencia debería tender a la perspectiva cultural. 

El modelo heurístico es el que más se adecua a las acciones sugeridas por la política, 

considerando que busca atender problemáticas comunes que afectan a los agentes educativos y 

sus contextos. 

Tabla 11. Plan sectorial de educación (PSE) 2016 – 2020 “Hacia una ciudad educadora” 

ÍTEM DISCURSO 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

POLÍTICA 

En este plan la educación es entendida como el medio para lograr la felicidad de los 

ciudadanos, a través del acceso a la educación se dignificará la condición humana y en 

consecuencia todos tendrán la posibilidad de construir un proyecto de vida que los haga 

felices. 

CONCEPCIÓN DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

En relación con la innovación educativa, pedagógica y escolar, en el PSE “una ciudad 

educadora” se percibe una comprensión enmarcada en la práctica docente y 

compromete a los educadores a la formación permanente, el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza, la investigación y conformación de redes de apoyo para lograr 

la transformación educativa. Para ello propone la conformación de centros de 

innovación. 

También se encuentra, de manera similar a otros planes sectoriales, que se insiste en el 

uso de recursos digitales como medio de innovación en los ambientes de aprendizaje. 

Otros aspectos que relaciona con la innovación educativa son los que atienden el 

incremento de la jornada escolar, la adaptación curricular y el fortalecimiento de la 

enseñanza de la segunda lengua 
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ACCIONES DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

PLANTEADAS EN 

LA POLÍTICA 

El PSE 2016 – 2020 propone las siguientes acciones relacionadas con la innovación 

educativa y pedagógica: 

Fortalecimiento de la gestión pedagógica: En resumen, consiste en hacer 

transformación de los PEI orientado sus cuatro componentes al trabajo interdisciplinar, 

el aprendizaje significativo y proyectos de aula con el fin de fortalecer la institución en 

el ámbito pedagógico. 

Fortalecimiento de las competencias del ciudadano del siglo: Se enfocarán los esfuerzos 

para conseguir ambientes de aprendizaje, que se conviertan en espacios de innovación y 

uso de tecnologías digitales 

Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes: propone formaciones 

permanentes para los docentes especialmente en estrategias de aula innovadoras 

En la tabla se relacionan los apartes referidos a la innovación educativa y pedagógica del Plan sectorial de 

educación, propuesto para el periodo 20016 – 2020 bajo la administración del alcalde Enrique Peñalosa 

 

La política diseñada busca solucionar los problemas históricos de cobertura y permanencia de 

los estudiantes en el sistema educativo. Adicionalmente busca la mejora en la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Esta concepción de innovación educativa se ajusta a un modelo de justicia social y por lo tanto 

se enmarca en la perspectiva cultural, pues busca que los actores educativos sean protagonistas de 

la innovación, para ello, sumado a los recursos con los que puedan dotar los colegios, hacen una 

apuesta por la formación de directivos y docentes a través de centros de innovación. 

El modelo de innovación está relacionado con el generativo, pues a través de las acciones 

procura que la cultura de innovación se inserte en las instituciones escolares. 

Después de hacer la revisión y análisis de las políticas públicas de mayor alcance en educación, 

diseñadas, promulgadas y ejecutadas en el periodo comprendido entre 1996 hasta el 2016, se 

obtuvieron algunas conclusiones que orientaron el estudio en el contexto de las instituciones 

educativas distritales. Estas conclusiones se organizaron en dos unidades de comprensión: el 

concepto, y, la perspectiva y modelo de innovación educativa. 

En consideración de lo anterior se percibió que el concepto de innovación a transitado desde la 

transferencia directa del sector empresarial al educativo entendido como el mejoramiento de los 
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servicios y productos ofrecidos, hacia un entendimiento de la innovación como el mejoramiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Las tendencias socio económicas de cada periodo ha 

condicionado el concepto que se tiene de innovación educativa y de igual manera se percibe un 

cambio en la tendencia de ligar la innovación con la utilización de recursos novedosos en las aulas 

de clase y ampliar la visión para entender que la innovación implica la contextualización de las 

acciones educativas, el liderazgo pedagógico, la formación docente y el reconocimiento de las 

practicas significativas. 

Con relación a la perspectiva y modelo de innovación en la tabla 12 se encuentra un resumen de 

los resultados generados de la revisión de las políticas. 

 

Tabla 12. Perspectivas y modelos de innovación educativa predominantes en las políticas públicas. 

POLÍTICA PÚBLICA EN EDUCACIÓN 
PERSPECTIVA 

PREDOMINANTE 

MODELO 

PREDOMINANTE 

PLAN NACIONAL 

DECENAL DE 

EDUCACIÓN 

PNDE 1996 - 2005 SOCIAL HEURÍSTICO 

PNDE 2006 - 2016 "PACTO 

SOCIAL POR LA EDUCACIÓN" 
SOCIAL HEURÍSTICO 

PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

PND 1998 – 2002 

“RECONSTITUCIÓN DEL 

TEJIDO SOCIAL” 

TECNOLÓGICA SISTÉMICO 

PND 2002 – 2006 “REVOLUCIÓN 

EDUCATIVA” 
TECNOLÓGICA SIN DEFINIR 

PND 2006 – 2010 “ESTADO 

COMUNITARIO DESARROLLO 

PARA TODOS” 

SIN DEFINIR SIN DEFINIR 

PND 2010 – 2014 “CAMINO DE 

LA PROSPERIDAD” 
TECNOLÓGICA SISTÉMICO 

PND 2014 – 2018 “COLOMBIA 

LA MEJOR EDUCADA EN EL 

2025” 

CULTURAL GENERATIVO 

PLAN 

SECTORIAL DE 

EDUCACIÓN - 

BOGOTÁ 

(PSE) 2008 – 2012 “EDUCACIÓN 

DE CALIDAD PARA UNA 

BOGOTÁ POSITIVA” 

SOCIAL HEURÍSTICO 

(PSE) 2012 – 2016 “CALIDAD 

PARA TODOS Y TODAS” 
SOCIAL HEURÍSTICO 
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(PSE) 2016 – 2020 “HACIA UNA 

CIUDAD EDUCADORA” 
CULTURAL GENERATIVO 

En la tabla se resume el análisis hecho sobre la perspectiva y modelo de innovación educativa que predomina en 

los diferentes documentos de política pública revisados comprendidos entre el periodo de 1996 y 2016 

 

Se detecta que el modelo predominante de innovación educativa en las políticas públicas de 

los ultimo 25 años es el modelo heurístico, el cual se caracteriza por implementar acciones que 

respondan a necesidades o falencias presentes en el sistema educativo nacional. Es decir, desde la 

política la innovación se entiende como una respuesta a los problemas del momento, los cuales 

están relacionados con bajos niveles de desarrollo de competencias y habilidades básicas, y en 

consecuencia bajos resultados en pruebas estandarizadas; por otro lado, altos niveles de deserción 

producto, entre otras razones, de la desmotivación de los estudiantes hacia los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; y aunque no se entiende como un problema, se reconoce que los 

sistemas educativos de los países en desarrollo se encuentran bajo presión de organismos 

internacionales, los cuales los condicionan a implementar procesos llamados de innovación que 

orientan las acciones en las instituciones, con el objetivo de responder a las exigencias impuestas, 

por ejemplo, desarrollar  el uso generalizado de las tecnologías de la información, y el 

aprendizaje de una segunda lengua, desconociendo las verdaderas necesidades de las 

comunidades. 

En las políticas públicas de educación predomina la perspectiva social de la innovación, la 

cual se caracteriza por orientar los cambios y transformaciones educativas desde las condiciones, 

habilidades y recursos que poseen las comunidades educativas. Es decir, la innovación no es 

producto de un plan elaborado estratégicamente que produzca un efecto a largo plazo, sino por el 

contrario los procesos de innovación se dejan en manos de la voluntad e interés de los actores 

educativos de las instituciones, esto genera desconexión entre las acciones que propone la política 
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y los proyectos que surgen al interior de cada colegio. Un indicador de esto es que programas o 

iniciativas de innovación diseñados por entes externo no encuentran resonancia en las 

instituciones educativas distritales y son rechazados o no generan el efecto esperado sobre los 

problemas de mayor impacto. 

Por otro lado, se encontró que la perspectiva tecnológica de la innovación educativa hace una 

importante presencia en el momento de diseñar políticas públicas en educación, esto se entiende 

desde la característica principal de dicha perspectiva, la cual se resume en entender la innovación 

como la introducción de cambios en los aspectos administrativos de la organización escolar y la 

adquisición de recursos con el objetivo modificar la manera de enseñar usando otro tipo de 

materiales didácticos. El estudio evidenció que esta perspectiva por si sola es una manera 

simplista de orientar la transformación que se requiere en el sistema educativo, es decir, los 

gobiernos de turno, posiblemente respondiendo a exigencias externas, dotan a los colegios de una 

serie de recursos, especialmente de tipo tecnológico esperando con ello se logre un mejor 

aprendizaje por parte de los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, desconocen las verdaderas 

condiciones y necesidades de las instituciones y sus integrantes, lo cual genera un efecto 

contrario que se resume en instituciones llenas de computadores, tableros inteligentes, tabletas 

entre otros, pero que son usados en el marco de estrategias pedagógicas tradicionales, lo cual no 

soluciona el problema de la calidad de la educación. 

Es interesante observar cómo en las agendas políticas de educación de los gobiernos del 

periodo 2006 a 2014, el concepto de innovación transita por diferentes modelos y perspectivas, lo 

cual permite reflexionar sobre dos aspectos de gran relevancia: El primero, que no existe una 

correlación entre los planes nacionales de desarrollo y los planes sectoriales de educación, es 

decir, se percibe concepciones diferentes sobre el mismo aspecto, esto puede ser producto de las 
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ideologías políticas de los gobernantes de turno, pues mientras en la Presidencia de la república, 

en el periodo en mención, se encontraba un partido político de tendencia centro derecha, en la 

Alcaldía de la ciudad de Bogotá la política estaba regida por un partido de centro izquierda. De 

manera contraria, en el periodo 2014 – 2018 se encontró que la perspectiva y modelos de 

innovación son coincidentes, y bajo el mismo argumento, se destaca que tanto en la Presidencia 

como en la Alcaldía la ideología política era de tendencia centro derecha. En ese orden de ideas, 

el segundo aspecto se relaciona con la consecuencia que trae encontrar diferentes perspectivas de 

las innovación educativa en las políticas públicas y se resume en que en medio de la tensión 

generada entre los planes de gobierno nacionales y distritales, se encuentran las instituciones 

educativas, las cuales generan mecanismos de defensa que las obliga a filtrar y seleccionar las 

propuestas emanadas por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, asumiendo 

solo aquellas que están más cercanas a sus necesidades y el proyecto educativo institucional. 

Micro contexto - institución educativa de carácter oficial. De acuerdo con la Ley General 

de Educación (Ley 115 de 1994) en Colombia la educación un servicio público y es una 

obligación estatal atenderla de manera continua y permanente, en condiciones de igualdad para 

todos los ciudadanos, respondiendo a criterios de calidad, continuidad y eficiencia. De acuerdo 

con la Ley el servicio educativo puede ser prestada directamente por el Estado o por medio de 

particulares, previa autorización estatal. 

Tomando en consideración lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9° de la 

Ley 715 de 2001, una institución educativa de carácter oficial el conjunto de personas y bienes 

promovida por funcionarios públicos cuya finalidad es prestar un año de educación preescolar y 

nueve grados de educación básica como mínimo, y dos de educación media. Las instituciones de 

carácter oficial son aquellas que hacen parte de la secretaría de educación de cada entidad 
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territorial, en inmuebles de propiedad del Estado y son atendidos por personas que tienen la 

calidad de funcionarios públicos. 

Una institución de carácter oficial debe contar con licencia de funcionamiento de carácter 

oficial, infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos 

adecuados para prestar el servicio educativo. Debe contar con un Proyecto Educativo 

Institucional y organización de acuerdo con lo establecido en la ley. 

La organización interna de una institución de carácter oficial se representa en la figura 5, y allí 

se destaca la relación entre los estamentos de participación y las áreas de gestión, quienes en 

conjunto conforman la cultura escolar. 

 
Figura 5: Representación de la organización de las instituciones de carácter oficial en la ciudad de Bogotá. 

Elaboración propia. 

De acuerdo con la guía # 34, denominada guía para el mejoramiento institucional: de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento elaborada por el Ministerio de Educación Nacional, las 

instituciones educativas son organizaciones complejas que requieren modelos de gestión que 

permitan desarrollar sus capacidades y llevar a buen término el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). Considerando lo anterior las instituciones educativas distritales (IED) del estudio asumen 

la gestión desde cuatro áreas que se describen en el siguiente cuadro, especificando los procesos 
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internos que permiten desarrollar el PEI. En la tabla 13 se describe de manera organizada la 

definición de cada gestión y los procesos internos derivados, de acuerdo con la guía 34. 

Tabla 13. Descripción de las gestiones en una Institución Educativa distrital (IED) 

 
GESTIÓN DEFINICIÓN PROCESOS INTERNOS 

GESTIÓN DIRECTIVA. 

“Se refiere a la manera como el 

establecimiento educativo es 

orientado. Esta área se centra en el 

direccionamiento estratégico, la 

cultura institucional, el clima y el 

gobierno escolar, además de las 

relaciones con el entorno. De esta 

forma es posible que el rector o 

director y su equipo de gestión 

organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de la 

institución”. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008, pág. 27) 

• Direccionamiento 

estratégico y horizonte 

institucional 

• Gestión estratégica 

• Gobierno escolar 

• Cultura institucional 

• Clima escolar 

• Relaciones con el entorno 

GESTIÓN ACADÉMICA. 

“Esta es la esencia del trabajo de un 

establecimiento educativo, pues 

señala cómo se enfocan sus 

acciones para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen 

las competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y 

profesional. Esta área de la gestión 

se encarga de los procesos de 

diseño curricular, prácticas 

pedagógicas institucionales, gestión 

de clases y seguimiento 

académico”. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008, pág. 27) 

• Diseño pedagógico 

(curricular) 

• Prácticas pedagógicas 

• Gestión de aula  

• Seguimiento académico 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA. 

“Esta área da soporte al trabajo 

institucional. Tiene a su cargo todos 

los procesos de apoyo a la gestión 

académica, la administración de la 

planta física, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento 

humano, y el apoyo financiero y 

contable”. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008, pág. 27) 

• Apoyo a la gestión 

académica 

• Administración de la 

planta física y de los recursos  

• Administración de 

servicios complementarios 

• Talento humano 

• Apoyo financiero y 

contable  

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD. 

“Como su nombre lo indica, se 

encarga de las relaciones de la 

institución con la comunidad; así 

como de la participación y la 

convivencia, la atención educativa a 

grupos poblacionales con 

necesidades especiales bajo una 

perspectiva de inclusión, y la 

prevención de riesgos”. (Ministerio 

de Educación Nacional, 2008, pág. 

27) 

• Inclusión  

• Proyección a la comunidad  

• Participación y 

convivencia  

• Prevención de riesgos 
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La institución de carácter oficial se caracteriza por hacer que su dinámica escolar gire en torno 

a estos cuatro componentes de la gestión, en la generalidad de los colegios distritales, en teoría 

todos los actores educativos están involucrados en ellos, sin embargo se reconocen los liderazgos 

predominantes distribuidos así: los rectores están a cargo de la gestión administrativa y 

financiera, de igual manera junto con los coordinadores se hacen cargo de las acciones y 

actividades de la gestión directiva; la gestión académica y de la comunidad es liderada por los 

coordinadores apoyados con los maestros de la institución y otros actores como los orientadores y 

padres de familia. Se debe aclarar que en todos ellos los estudiantes son el centro de atención, es 

decir, lo que se dispone en los cuatro ámbitos busca un mejor aprendizaje en los niños, niñas y 

jóvenes. 

Micro contexto – cultura escolar de innovación. La comprensión de la configuración de la 

innovación educativa en los colegios del sector oficial implicó analizar la manera en que se 

dispone la cultura escolar en dichas organizaciones, para ello teóricamente el estudio se soportó 

en la propuesta elaborada por Elías (2015) y los aportes de Santos Guerra (2012) 

De acuerdo con Elías (2015), la cultura escolar es un concepto complejo que durante muchos 

años ha sido abordado por diferentes teóricos y su estudio permite comprender los diferentes 

fenómenos educativos desde las relaciones entre los distintos actores, los rituales, los 

procedimientos, los valores y las normas. Durante la última década el concepto de cultura escolar 

se ha transformado buscando explicar el funcionamiento escolar, sin embargo en función del 

estudio de la configuración de la innovación, es pertinente asumir la planteada por Stolp (1994) 

quien afirma que se podría definir como “los patrones de significado transmitidos históricamente 

y que incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones, 

y los mitos comprendidos, quizás en distinto grado, por las personas miembros de la comunidad 

escolar.” (Elías, 2015, pág. 288) 



53 

 

Elías (2015) presenta dos enfoques teóricos que permiten conceptualizar alrededor de lo que 

es la cultura escolar. La primera de estas perspectivas teóricas se apoya en la tradición estructural 

funcionalista, que entiende a la organización como un reflejo del contexto donde se encuentre o 

como una respuesta a las condiciones impuestas por este, y busca descubrir las practicas 

culturales entendida como un sistema de significados. La otra perspectiva se fundamenta en una 

tradición interpretativa, que de acuerdo con Elías (2015), entiende la cultura escolar como una 

red donde la interacción y la negociación social guían a la organización y en consecuencia sus 

acciones. El objetivo de este enfoque es comprender la experiencia subjetiva de los actores 

educativos. 

Por otro lado, Elías (2015) invita a asumir la propuesta de Schein (1985), quien postula que 

existen tres niveles para organizar los elementos culturales. El primer nivel llamado de los 

supuestos básicos que son las creencias aceptadas como verdaderas que están relacionadas con 

las actitudes que permiten enfrentarse a la cotidianidad escolar. El segundo nivel está relacionado 

con los valores y normas, y se refiere a aquello por lo que vale la pena esforzarse y la manera en 

que se establece un comportamiento deseable. Por último, están los artefactos que son patrones 

de comportamiento observable dentro de los cuales están los mitos, los símbolos, las costumbre y 

los procedimientos, estos últimos suelen ser más fácil de interpretar y se refiere a acciones se 

consideran valiosas para la organización escolar. 

Elías (2015) reconoce que la definición de “tipologías como los que organizan los elementos 

en niveles o capas han demostrado su utilidad como herramientas analíticas poderosas en la 

realización de numerosos estudios acerca de la cultura escolar” (pág. 295). Por lo tanto, en el 

marco del presente estudio se estableció como estrategia para el análisis, considerar tres capas 

que conforma la cultura escolar de innovación, haciendo una comprensión de la institución 

educativa desde las actitudes, los valores y las habilidades. 
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Considerando que las siete instituciones del estudio son reconocidas como lideres en 

propuestas de innovación en el ámbito local fue necesario establecer los parámetros que 

permitieran encontrar los aspectos mas relevantes alrededor de la cultura escolar de innovación, 

por lo tanto, se consideró lo propuesto por Santos Guerra (2012) sobre las escuelas innovadoras 

que aprenden. Es así como la apuesta teórica que se hizo en la investigación se representa en la 

figura 6, la cual esquematiza los componentes que integran esta cultura. 

 
Figura 6: Representación de los aspectos de análisis de la cultura escolar de innovación 

Para Santos Guerra (2012) en una escuela que aprende y pretende ser innovadora los actores 

que hacen parte de la organización tienen características particulares y deben realizar acciones 

que permita desarrollar un proyecto educativo que tenga como centro de atención la innovación. 

Por lo tanto, “esos rasgos no se dan de una vez por todas, ni aparecen por generación espontánea. 

Unos tienen que ver con las condiciones estructurales que el sistema confiere a las escuelas.” 

(Santos Guerra, 2006, pág. 78). Es así, que se consideró atender como unidades de comprensión 

las siguientes características: 

Con relación a las actitudes, se consideró pertinente asumir la flexibilidad y la permeabilidad 

como dos componentes de una actitud innovadora. La primer se entiende como lo opuesto a la 

rigidez que se genera en la escuela por modelos excesivamente prescriptivos que no permiten la 
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adaptación y margen para el cambio, por el contrario, esta actitud se asume como la “posibilidad 

de realizar cambios y adaptaciones con el ritmo y la profundidad convenientes.” (Santos Guerra, 

2006, pág. 79). Por otro lado, la permeabilidad se asume como la actitud que permite la 

posibilidad de interactuar con el entorno en dos sentidos, desde la institución hacia el exterior y 

viceversa. De acuerdo con Santos Guerra (2012) esta actitud permite establecer un diálogo 

abierto entre la sociedad y la escuela. 

Las habilidades propias de la cultura escolar innovadora se concentraron en tres: la 

colegialidad, la creatividad y la reflexividad. La colegialidad exige del trabajo cooperativo que 

produce que todos desarrollen actividades escolares juntos, y permite que además que unos 

aprenden de otros, provoca que los demás aprendan. Santos Guerra (2012) lo ilustra al afirmar 

que “Si las demandas innovadoras que se plantean en un aula o en una escuela no tienen arraigo 

democrático, es fácil que se conviertan en un simple maquillaje.” (pág. 80). La creatividad 

entendida como habilidad se demuestra como la capacidad de los actores educativos para permitir 

la innovación y la experimentación, es decir, salirse de la normalidad superando la homogeneidad 

y una mayor tolerancia a cometer errores. Por último, la reflexividad que es la capacidad de 

reflexionar sistemáticamente sobre las acciones realizadas, es decir, poner en tela de juicio las 

practicas para que de allí surjan las posibilidades de cambio. 

El otro componente que conforma la cultura escolar de innovación esta relacionado con los 

valores. Existe un numero variado de ellos en la escuela, pero de acuerdo con Santos Guerra, los 

de mayor relevancia son: la responsabilidad, la profesionalidad y la perfectibilidad. 

Para terminar, es pertinente puntualizar que en el marco de la configuración, la cultura escolar 

se entendió como el espacio de construcción de subjetividades en directivos y en docentes en 

torno a la innovación educativa, es por ello que estos tres componentes: actitudes, habilidades y 

valores permitieron completar el esquema de configuración que se describe a continuación. 
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Elementos para entender la configuración de la innovación escolar  

En el marco de la actual investigación referirse a la configuración es entender que la realidad 

puede ser comprendida desde diferente objetividades y subjetividades que para el caso particular 

de la innovación educativa y pedagógica está dada en los contextos propios de las instituciones de 

carácter oficial de la localidad Rafael Uribe Uribe.  

Una manera de entender lo que implica la configuración como metodología obliga a tomar 

como referencia la propuesta que hace De la Garza (2018), quien establece que la investigación 

social intentando dar respuesta a las preguntas generadas por la crisis del positivismo lógico 

durante el siglo XX, retomó la obra de Norbert Elias, sumada a la iniciada por Marx, Gramsci y 

Adorno, y construyó una propuesta metodológica y a la vez ontológica para construir 

conocimiento en las ciencias sociales. 

Para el contexto particular del actual estudio, se consideró pertinente asumir la metodología 

configuracionista como guía para construir un marco de comprensión de la realidad, que en 

palabras de De la Garza: 

(…) está en constante transformación, y sus legalidades no son de observancia 

necesaria, sino potencialidades en función de los sujetos, que esta realidad puede 

ser pensada por niveles de realidad, igualmente objetivados, que el camino de la 

construcción de conocimiento no sería el de la prueba de las hipótesis, sino la 

reconstrucción de la totalidad concreta al objeto, que traducimos como 

construcción de configuraciones de configuraciones. (De la Garza, 2018, pág. 

353) 

En consideración con lo anterior, la metodología propone que la configuración de una realidad 

se soporta en tres núcleos fundamentales: el primero de ellos es la estructura, que en la 

generalidad son las fuerzas que influyen en los fenómenos sociales, por ejemplo, la economía, la 

política, la cultura, las emociones, entre otras; y las cuales se establecen una red organizada e 



57 

 

interrelacionada.  El segundo pilar es la subjetividad(es), es así que De la Garza (2018) plantea 

que para comprender el objeto de estudio no basta con identificar los niveles y redes 

estructurales, enfatiza que al entender estas redes como fuerzas que presionan a los sujetos, estos 

estarán obligados a construir significados o subjetividades y, por lo tanto, es tarea del 

investigador descubrir los códigos subjetivos, sus contenidos y los procesos de construcción de 

significados estableciendo una relación entre estructura y subjetividad (pág. 354). Por último, el 

efecto que se produce en la relación estructura - subjetividad se denomina acción y se entiende 

como el tercer núcleo de una red externa de relaciones que implica entender la configuración de 

los fenómenos sociales.  

La acción, de acuerdo con De la Garza (2018), está referida a la praxis, es decir, el objeto de 

estudio debe comprenderse desde la potencialidad de transformación de la realidad y aunque 

pueda haber pruebas parciales explicativas o comprensivas, la prueba final sería la praxis 

transformadora de los objetos y de los propios sujetos (pág. 356). 

La idea configuración de un objeto de estudio implica establecer relaciones conceptuales entre 

y al interior de los tres núcleos presentados previamente, estas relaciones que son intrínsecas y 

extrínsecas pueden ser muy claras entre conceptos o núcleos, sobre criterios de causalidad o 

deducción o también pueden darse como difusas, derivadas de la polivalencia o de la 

indeterminación. De la Garza (2018) establece que es necesario tener presente que la capacidad o 

transparencia en las relaciones que se dan en o alrededor de un objeto no hacen referencia a las 

características del concepto en sí que lo explica, y por tanto no pueden tomarse como un defecto 

o virtud de este, sino responden a la relación que establece con la realidad. (pág. 359) 

Con base en lo anterior, para comprender como se configura la innovación educativa y 

pedagógica en los colegios oficiales de la localidad Rafael Uribe Uribe, se asume la 

configuración como la manera en que se establecen inicialmente una relaciones conceptuales 
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extrínsecas entre la estructura, representada por la política pública; la subjetividad, construida por 

los directivos docentes y docentes inmersos en una cultura escolar de innovación y las acciones 

(praxis) enmarcadas por prácticas educativas y pedagógicas innovadoras. También se elaborará la 

comprensión sobre las relaciones intrínsecas que se dan en cada uno de los núcleos propuestos, 

identificando interacciones y tensiones en las dinámicas internas de la política pública, de la 

cultura escolar y de las prácticas innovadoras. 

 
Figura 7: Relaciones extrínsecas de la configuración de la innovación educativa. Elaboración propia 

 

Metodología  

Enfoque de la investigación 

La propuesta y desarrollo metodológico sobre la configuración de la innovación en 

instituciones del sector oficial, se ubica en un enfoque cualitativo, con un carácter descriptivo-

interpretativo (hermenéutico), y con el método de estudios de caso múltiple, en el que convergen 

las percepciones, experiencias y expectativas de diversos sujetos directivos y docentes de siete 
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colegios de la localidad Rafael Uribe Uribe, de la ciudad de Bogotá. La noción de lo cualitativo 

responde a tres criterios:  

El primero, la pregunta de investigación prioriza un proceso de acercamiento e indagación 

profundo, cercano a las percepciones y experiencias de los sujetos, a partir de sus contextos y las 

formas cómo han desarrollado y vivido la innovación educativa.  

El segundo, se acerca a los modos en que se vive la innovación educativa en contextos diversos, 

no sólo por la ubicación geográfica en la ciudad, sino por las formas específicas en que los roles 

de los sujetos (directivos y docentes) se presentan el marco del sector oficial. 

El tercero, porque los estudios cualitativos permiten establecer conexiones entre múltiples 

factores que surgen del contexto de cada institución, de cada experiencia de innovación, que para 

el caso del estudio permitirán comprender la configuración de la innovación educativa. 

Adicionalmente, porque se trabajará con estudios de caso múltiple, lo cual significa que se hará 

una comprensión particular de cada caso estudiado, para posteriormente desarrollar un proceso más 

articulado que dé cuenta de la pregunta de investigación, de modo que se pueda mostrar que tanto 

el referente local e institucional incide en esa configuración.  

Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación está determinado por la pregunta y objetivos del estudio, 

considerando que en términos de la significación de las formas de configuración de la innovación 

educativa en las instituciones oficiales se indaga en características particulares de cada caso 

(institución y localidad) lo que permite hacer un estudio tanto desde la particularidad como la 

complejidad del objeto de estudio; mediante el análisis se determinan los elementos significativos 

que dan comprensión al fenómeno, y al hacer un análisis comparativo se obtuvieron conclusiones 
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que permiten tener una mirada más cercana a la realidad del contexto del sector oficial. En esa 

medida, la investigación se encuentra en un nivel comprensivo.  

Tipo de estudio 

La pregunta indaga por la comprensión de un fenómeno denominado innovación educativa y en 

especial la manera en se configura en las instituciones del sector oficial, es así como el estudio se 

enmarca en un paradigma interpretativo – hermenéutico el cual busca comprender la realidad, 

que es dinámica y diversa. Este tipo de estudios se orienta a comprender el significado de las 

prácticas sociales, a la comprensión y significación. Sumado a lo anterior el diseño metodológico 

requerirá de una relación de participación democrática y comunicativa entre el investigador y el 

objeto investigado. 

Con los elementos anteriores, el carácter hermenéutico, corresponde con una perspectiva 

investigativa ligada a los procesos sociales y educativos que no pretenden hacer generalizaciones 

respecto a las problemáticas que se estudian. Lo interpretativo (hermenéutico) en este estudio tiene 

que ver con cuatro elementos, teniendo en cuenta los aportes de Hernández Sampieri (2014): 

 

Figura 7. Características de un estudio hermenéutico. Elaboración propia 

1: Se pretende desarrollar 
nuevos descubrimientos a 

partir de la comprensión de 
las realidades particulares 

del contexto sin ubicarse en 
una teoría en particular

2. Se especifican las 
particularidades, 

características y elementos 
que le son propios a una 

cultura

3. Se buscan establecer 
relaciones entre los 

niveles descriptivo y 
analítico para configurar 

una mirada sobre el 
objeto de estudio. 

4. Se definen los niveles 
interpretativos a partir 

del contexto y momento 
histórico en que se 

produce la experiencia
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Contrastando con este estudio la investigación desarrolla distintos procesos: Mirada inductiva 

(desde el contexto) sobre las maneras cómo se desarrollan las innovaciones educativas, buscando 

producir una nueva comprensión, desde el contexto de lo público. Como respuesta a la primera 

característica del esquema anterior. 

Mirada particular a los casos que van a ser estudiados, teniendo en cuenta el contexto local, 

institucional y la experiencia de los sujetos en la innovación. Lo que se articula con la característica 

dos de la figura anterior. Superar la descripción, para encontrar elementos interpretativos sobre lo 

que significa “configurar” una innovación educativa para transformar la cultura escolar. Respuesta 

a la característica tres de la figura 7.  

Finalmente, se entiende que este estudio, asume la mirada a siete instituciones educativas, 

que internamente son distintas aun estando dentro del contexto oficial, que los modos como 

han desarrollado la innovación educativa responden a factores particulares y no a 

generalizaciones, y que deben comprenderse de acuerdo con el momento institucional y 

personal que vivan cada uno de los actores que hacen parte del estudio. Como respuesta a la 

cuarta característica (figura 7). 

Diseño metodológico 

Se propone una investigación basada en estudios de caso, en específico estudio de caso múltiple, 

como método de investigación que permite un proceso de indagación sistemática y en profundidad 

que contribuye a la comprensión de las formas en que se configura la innovación educativa en las 

instituciones educativas del sector oficial. El estudio de caso es un método cualitativo que permite 

la comprensión de un fenómeno con el análisis de un caso particular, Walker lo define como “el 

examen de un ejemplo en acción” (Walker, 1983, pág. 45). 
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Al mismo tiempo, tal y como lo plantea Colina (2014) los estudios de caso, pretende desarrollar 

una comprensión profunda en relación con las innovaciones educativas, buscando generar un nuevo 

conocimiento, que puede combinar variedad de estrategias para indagar sobre los procesos de 

innovación, en este contexto investigativo.  

El propósito fundamental es comprender las formas en que se configura la innovación educativa 

en el sector oficial desde tres perspectivas particulares, el primero es un meso contexto dado por 

las políticas públicas, el segundo es un micro contexto presente en la organización escolar y 

específicamente en la manera que se dispone la gestión directiva, académica y comunitaria para la 

implementación de la innovación escolar.  Y, por último, se tendrá en cuenta el micro contexto que 

se centra en los procesos ejecutados en la práctica docente en las aulas. 

Participantes 

En esta investigación, la principal unidad de análisis fue la innovación educativa en el sector 

oficial estudiada en siete casos (instituciones) pertenecientes a la localidad Rafael Uribe Uribe de 

la ciudad de Bogotá y las fuentes de información primarias fueron los directivos docentes y 

docentes de las instituciones en la cual se desarrollan iniciativas de innovación educativa y 

pedagógica.  

Las instituciones fueron seleccionadas a partir de los siguientes criterios:  

Las siete instituciones educativas distritales están ubicadas en la localidad Rafael Uribe Uribe y 

en cada una de las UPZ1 de la localidad. 

Instituciones educativas distritales con una población de más de 1000 estudiantes distribuidos 

en todos los grados y niveles de educación. Lo cual garantizaría que las condiciones en relación 

con el número de directivos docentes y docentes fuera similar. 

 
1 Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La función de las UPZ es 

servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal. 
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El aspecto de mayor relevancia que se utilizó como criterio de selección se relaciona con las 

iniciativas o proyectos de innovación que se desarrollan al interior de la institución y tienen de 

reconocimiento institucional o local, para ello se tomó como referencia el Premio de investigación 

e innovación educativa otorgado por el IDEP2. Considerando esto, se seleccionaron colegios que 

desarrollaron iniciativas de innovación, tienen procesos de sistematización y fueron seleccionados 

por el IDEP, ya sea como finalistas del premio o ganadores de este. Es importante aclarar que en 

la presente investigación no será necesario centrar la mirada sobre el proyecto de innovación, es 

solo un referente para reconocer que al interior de la institución se llevan a cabo iniciativas de 

innovación educativa y pedagógica. 

En la tabla 14 se hace un resumen de los colegios seleccionados teniendo en cuenta los criterios 

mencionados previamente. 

Tabla 14. Colegios participantes en el estudio y descripción de los criterios de selección. 

 

NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
U.P.Z. 

INICIATIVA DE 

INNOVACIÓN 

SISTEMATIZADA 

Colegio Bravo Páez 

(IED) 

1979 Quiroga ¡Familias a estudiar! – 

1er puesto año 2016 

Colegio Manuel del 

Socorro Rodríguez (IED) 

2253 Quiroga Micro proyecto de 

investigación para 

promover el pensamiento 

crítico 

Colegio reino de 

Holanda (IED) 

3666 Marco fidel Juegos tradicionales para 

la paz – finalista año 2010 

Colegio Alfredo Iriarte 

(IED) 

1050 Marruecos Educación inclusiva en 

primera infancia: diseño 

universal para el 

aprendizaje y tic – 

finalista año 2018 

Colegio Marruecos y 

Molinos (IED) 

2326 Marruecos “Club Apolo” – 2do 

Puesto año 2011 

Colegio República EE. 

UU. de América (IED) 

2331 Quiroga Con la mochila al 

hombro, “Recorriendo 

senderos de 

interculturalidad” – 4to 

puesto año 2011 

 
2 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 
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Colegio Enrique Olaya 

Herrera (IED) 

5153 San José La violencia escolar como 

problema público – 

finalista – 2017 

 

 

Es necesario puntualizar que la selección de las instituciones también incluía como factor 

fundamental del estudio, que los sujetos entrevistados debían tener características de expertos no 

solo por el conocimiento sobre el concepto de innovación educativa y pedagógica sino por su 

experiencia y relación con la implementación de innovaciones educativas. Es decir, de acuerdo con 

Hernández y Sampieri los elementos de la muestra fueron seleccionados con características 

conocidas. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 112).  Por ello se invitaron a participar a los directivos 

docentes de las instituciones educativas de los siete casos de estudio y los docentes que participaron 

directa o indirectamente en la implementación de experiencias innovadoras. 

Las fuentes secundarias fueron los proyectos educativos institucionales (PEI) y planes de 

estudio de las siete instituciones seleccionadas. Para la revisión de estos documentos se asumió la 

metodología del análisis crítico del discurso elaborada por Fairclough que se fundamenta en un 

modelo tridimensional, que de acuerdo con Gómez (2015, pág. 315) tiene tres niveles de análisis, 

los cuales son: el discurso como texto, que para esta investigación corresponde a la manera que se 

presenta el concepto de innovación en los documentos institucionales; en segundo lugar, la práctica 

discursiva donde se hace una interpretación del texto a luz de las perspectivas y modelos de 

innovación educativa; y por último, la práctica social. 

Procedimiento de recolección de datos 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de que se trata de un estudio de caso múltiple, se 

realizó el trabajo de campo en las instituciones educativas. 

La información se obtuvo mediante la técnica de entrevista mixta o semi estructurada la cual de 

acuerdo con Diaz “presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que 
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parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados” (Diaz, Torruco, Martínez, 

& Varela, 2013, pág. 163). Adicionalmente, ofrece la posibilidad de motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos, a la vez que mantiene la suficiente 

uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio.  

Con la entrevista semi estructurada se obtiene información en contextos o situaciones de forma 

exhaustiva, “al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y 

vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes” (Hernández Sampieri, 2014, pág. 403). 

El trabajo de campo se con base en un guión que se elaboró teniendo en cuenta la pregunta de 

investigación, los objetivos y las categorías conceptuales de indagación que fueron producto de la 

construcción del marco teórico, sumado a ello se establecieron algunas subcategorías y se 

determinó el énfasis de la indagación. Todo ello se resume en la tabla 15 que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Distribución de preguntas de indagación 
CATEGORÍAS 

DE 

INDAGACIÓN 

SUBCATEGORÍAS ÉNFASIS DE 

INDAGACIÓN 

PREGUNTAS 

Políticas para la 

innovación 

(Estructura) 

Gestión directiva Como se dispone lo 

institucional en el marco 

la política pública que 

promueve la innovación. 

¿De qué manera se ha establecido la 

articulación entre el proyecto de 

innovación de la institución y la política 

pública que se orienta hacia las 

innovaciones? 

 

¿Cuáles acciones concretas implementa la 

institución para promover o implementar 

la innovación educativa? 

 

¿Qué conoce la institución en cuanto a lo 

que la política pública tiene sobre 

innovación educativa en Colombia? 
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¿Cómo en la institución se ha venido 

trabajando con esta política? 

 

¿Cómo se han desarrollado los procesos 

de planeación educativa en cuanto a la 

innovación educativa? 

 

¿Qué cambios se han producido en el PEI 

desde la implementación de la innovación 

educativa? ¿Quiénes han promovido esos 

cambios? 

 

¿Cómo se disponen los recursos 

institucionales para la promoción o 

implementación de proyectos de 

innovación educativa? 

 

¿qué actitud muestran los equipos 

directivos en relación con las 

innovaciones educativas? 

 

Políticas para la 

innovación 

(Estructura) 

Gestión académica Como la organización 

escolar en el aspecto 

académico se dispone en 

concordancia con las 

políticas públicas de 

innovación. 

¿Cómo se organiza la institución 

educativa para promover o implementar 

la innovación educativa? 

 

¿Qué decisiones se han tomado en torno a 

las innovaciones educativas a partir de lo 

que propone la política pública en 

educación? 

En el momento de tomar decisiones 

institucionales ¿Cómo se articula la 

innovación educativa?  

 

¿Cuál es el papel de los directivos 

docentes en la implementación o 

promoción de la innovación educativa en 

la institución? 

 

Políticas para la 

innovación 

(Estructura) 

Gestión de la 

comunidad 

Como se involucran los 

padres de familia en los 

proyectos de innovación 

¿Cómo se promueve la participación de 

los padres de familia en los proyectos de 

innovación? 

 

Cultura escolar 

que promueve la 

innovación 

(subjetividad) 

Actitudes  Desde su rol ¿Cuál es la concepción que 

tiene de innovación educativa? 

 

¿Cuál concepción tiene la institución 

educativa sobre la innovación educativa? 

 

¿Cómo se relacionan los proyectos 

institucionales con la innovación 

educativa? 

 

¿Qué posición adoptan los padres y 

madres en relación con la innovación 

educativa? 
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¿Qué aspectos de la innovación deberían 

revisarse para mejorar su 

implementación? 

Cultura escolar 

que promueve la 

innovación 

(subjetividad) 

Valores  ¿Cuál es el programa o proyecto (distrital, 

gubernamental, o de otro tipo) que más ha 

fomentado la innovación educativa en su 

institución? 

 

¿De qué manera los directivos y 

profesores del centro aportan en la 

transversalización de la innovación 

educativa? 

 

¿Cuáles factores influyen para que se 

inicien los procesos de innovación 

educativa? 

¿Cuáles factores influyen para que se 

mantengan los procesos de innovación 

educativa? 

 

Cultura escolar 

que promueve la 

innovación 

Actividades  Producto de la implementación de un 

proyecto de innovación ¿Cuáles son los 

cambios más significativos en la 

organización escolar? 

 

Prácticas 

innovadoras 

(acción) 

 

Plan de estudios Como la innovación 

educativa es tenida en 

cuenta para hacer los 

ajustes al currículo 

¿Cuáles cambios se han efectuado en el 

currículo para promover o implementar la 

innovación educativa? 

 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Como la innovación 

educativa impacta en la 

manera que se disponen 

los ambientes de 

aprendizaje 

¿La institución desarrolla proyectos de 

innovación? ¿Cómo surgió la iniciativa 

de desarrollar el proyecto? 

 

¿Qué personas se implicaron en la 

elaboración del proyecto? 

 

¿cómo se organiza el profesorado para el 

trabajo en los proyectos de innovación? 

 

¿Cómo se implican los docentes en 

procesos de innovación educativa? 

 

¿Cuáles actitudes muestran los equipos de 

maestros en relación con las innovaciones 

educativas? 

 

En el ámbito didáctico y pedagógico 

¿Qué dificultades ha supuesto la 

implementación de la innovación 

educativa? ¿Cómo se han solucionado 

estas dificultades? 

 

¿cuáles son los cambios en la enseñanza a 

partir de la participación del profesorado 

en proyectos de innovación? 
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Evaluación El impacto que tiene la 

implementación de 

proyectos de innovación 

en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

¿De qué manera la implementación de 

proyectos de innovación educativa afecta 

el rendimiento escolar? 

 

 

Finalizando se procedió a terminar el proceso del trabajo de campo con la grabación, 

transcripción y tematización de las entrevistas realizadas a los diferentes sujetos directivos o 

docentes en cada una de las instituciones seleccionadas. 

Unidades De Análisis 

Desde una perspectiva analítica e interpretativa, y con base en los datos recogidos en la 

propuesta conceptual del proyecto; se identificaron tres unidades de análisis, articuladas a los 

objetivos del proyecto, así como los procesos específicos que se derivan de las experiencias y 

prácticas de quienes han participado en el estudio. 

Estas tres unidades de análisis están estrechamente relacionadas con el concepto de 

configuración y la metodología propuesta por De la Garza, la cual fue explicada anteriormente. En 

consideración a lo anterior, a continuación, se describen las unidades de análisis: 

Política pública de innovación. Esta unidad de análisis es entendida como la estructura (fuerza) 

que condiciona la implementación de proyectos de innovación en las instituciones de carácter 

oficial. La política pública tiene dos dimensiones y simultáneamente, intrínsecamente, cada una de 

ellas establece relaciones conceptuales que la conforman y caracterizan. Estas dos dimensiones 

son: la política pública nacional y distrital, que se consigna en planes sectoriales de educación, y 

la política institucional, que se encarga de gestionar el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Las 

relaciones que se establecen al interior de las políticas nacionales están mediadas por el modelo y 

perspectiva de innovación, y las prácticas discursivas. Por otro lado, las políticas institucionales se 

analizan desde la relación entre la gestión directiva académica y comunitaria. 
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Esta unidad de análisis tiene el propósito de comprender la relación que existe entre las políticas 

públicas gubernamentales y las políticas institucionales, es decir, la manera como que las 

instituciones educativas oficiales coordinan los objetivos y acciones consignados en el PEI con las 

exigencias nacionales y distritales, en materia de innovación educativa. Las relaciones entre ambas 

se establecen desde el modelo de gestión propio de las instituciones educativas distritales (IED) 

con una práctica social3, es decir, surge la pregunta sobre cómo se adaptan al interior de las 

instituciones las políticas que promueven la innovación desde la gestión del proyecto educativo. 

En la figura 8 se ilustra la unidad de análisis y las relaciones que se establecen 

 
Figura 8: Unidad de análisis: Política pública de innovación. Elaboración propia 

Cultura escolar de innovación. esta unidad de análisis tiene como fin reconocer en directivos 

docentes y docentes las subjetividades que se han construido alrededor de la innovación 

educativa y pedagógica, para ello se utilizó como categoría interpretativa las actitudes, valores y 

habilidades construidas por directivos y docentes alrededor de la implementación de proyectos de 

innovación, dotándolos de unas determinadas formas de ser y de afrontar la cotidianidad de la 

institución. Se establecieron las relaciones entre participación de los actores educativos en las 

iniciativas de innovación, con la promoción de la innovación al interior del centro educativo y 

 
3 La práctica social es la tercera dimensión de la metodología establecida anteriormente en el documento, que está 

relacionada con el análisis crítico del discurso  
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finalmente se estableció una relación con las habilidades necesarias para constituir una cultura de 

innovación las cuales fueron descritas previamente. 

Prácticas de aula innovadoras. El ultimo componente que hace parte de la innovación 

educativa y fue analizado en el estudio de la configuración se denomina práctica pedagógica, la 

cual fue desfragmentada en tres unidades de análisis: las estrategias de enseñanza, los ambientes 

de aprendizaje y la evaluación. Su finalidad fue caracterizar las prácticas innovadoras que se 

instalan en los colegios oficiales de la localidad Rafael Uribe Uribe, estableciendo relaciones entre 

las unidades o componentes desde un enfoque que permitió responder los interrogantes sobre, cual 

es el impacto que generan los procesos de innovación sobre el programa curricular; cómo se 

disponen los espacios escolares para la promoción de la innovación y por último, si existe impacto 

sobre la evaluación de los aprendizajes durante o posterior a la implementación de procesos de 

innovación. La figura 9 ilustra las relaciones entre los elementos propios de la practica pedagógica 

de innovacion. 

 
 

Figura 9: Unidad de análisis: Prácticas pedagógicas de innovación. Elaboración propia 
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Estrategias de análisis 

Además de realizar un proceso analítico que pasa por la codificación de la información 

recogida, posteriormente la categorización, se realizó un proceso de articulación de los datos de 

diferentes fuentes de información que permitirá hacer interpretaciones más articuladas e integrales. 

Para ello, se realizará la triangulación de la información, que supone tres procesos: 

1) El marco teórico del estudio, para reconstruir los conceptos a partir de los hallazgos en cada 

uno de los casos.  

2) La revisión de la información de campo (dato empírico) y su relación con las categorías 

derivadas del marco teórico. 

3) Las nuevas interpretaciones que surgen desde la perspectiva del investigador, en las que se 

busca: Encontrar elementos comunes donde la categoría de lo oficial pueda decirnos algo 

particular, propio, en relación con cómo se configura una innovación educativa.  

 

Para el análisis de la información derivada de las entrevistas, se diseñó un proceso de 

codificación y categorización, a partir del cual se construyeron matrices y relaciones categoriales 

para comprender el problema de esta investigación. Al final, se buscó identificar categorías 

emergentes que dieron cuenta de elementos comunes en las instituciones. A continuación, se 

describe de manera precisa el procedimiento usado para el análisis de la información. 

Reducción de datos. En primer lugar, se procedió a realizar la separación en unidades, lo cual 

consistió en concentrar todos los datos referidos a temas, ideas y conceptos similares. 

Específicamente lo relacionado con políticas públicas, cultura escolar y prácticas de innovación 

educativa. 
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En segunda instancia se examinaron las unidades datos para realizar un proceso de 

codificación y categorización, que consistió en darle una etiqueta para establecer categorías de 

análisis. Posteriormente, se realizó una codificación abierta donde se identifican similitudes y 

contrastes entre los datos, las relaciones determinantes entre las unidades de análisis y sus 

variaciones.  

Posteriormente, se llevó a cabo la codificación axial; en este momento de la metodología se 

busca crear un esquema conceptual estableciendo el tema principal desde la perspectiva del 

investigador. Análisis que se realiza sobre una categoría cuando se relaciona, en cuanto a 

propiedades y dimensiones, con sus correspondientes subcategorías y con otras categorías. 

Finalmente se realiza agrupamiento de los datos en torno a los elementos que configuran la 

innovación educativa en los centros del sector oficial. 

 

Resultados 

En torno a la configuración de la innovación educativa en las instituciones educativas 

distritales de la localidad 18, es pertinente describir los resultados desde los componentes que la 

constituyen y que fueron tenidos en cuenta por la investigación: La política pública desde su 

relación con la innovación y la gestión del proyecto educativo institucional; La cultura escolar de 

innovación como espacio de construcción de subjetividad docente de innovación; y las prácticas 

pedagógicas de innovación génesis de la innovación educativa. 

Es apropiado recordar que la generación de estos resultados se conjugan los aportes teóricos 

sobre innovación y política, las percepciones de los actores de la comunidad educativa 

consultados y la reflexión hecha por los investigadores. 
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El componente estructural I: La política pública y su relación con la innovación educativa 

El estudio obligo a realizar dos miradas sobre la política pública, la primera se enfocó en los 

planes gubernamentales de educación diseñados desde el año 1996 iniciando con los planes 

Decenales pasando por los nacionales de Desarrollo y finalizando con los Sectoriales de 

educación. El análisis de estas políticas se realizó en el marco suministrado por el modelo que 

propone Fairclough del análisis crítico del discurso que invita desde tres dimensiones entender 

los sentidos y efectos de las políticas públicas en la realidad social. Este modelo tridimensional 

que se conforma de la revisión del discurso (qué dice el texto), entendimiento de la práctica 

discursiva (qué se pretende) y comprensión de la práctica social (acción transformadora), 

adicionalmente el análisis buscaba detectar específicamente cual es el modelo y la perspectiva de 

innovación predominante. 

Es necesario apuntar que en el capítulo que se expone el marco teórico, se presentaron las dos 

primeras dimensiones del modelo, por lo tanto, los resultados que se presentan a continuación 

responden a la dimensión de la practica social. 

Los docentes entrevistados manifestaron que conocen de la existencia de políticas de 

innovación en el ámbito nacional y distrital. Sin embargo, estas no necesariamente se 

materializan en aspectos concretos en las instituciones y las pocas que lo hacen en ocasiones no 

se ajustan al contexto institucional. Lo anterior genera una tensión entre lo que propone la 

política y el proyecto institucional, y se puede interpretar que la innovación educativa no es 

orientada por las acciones de la política, y en ocasiones se dispone como algo que se debe hacer 

independientemente de la propuesta educativa de los colegios de la localidad. Algunos 

testimonios que soportan esta reflexión fueron: 

“…uno supondría que la política pública llega a los oídos de los docentes a 

través de las instituciones y cómo te mencioné al principio Pues en la institución 
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eso no ocurre ¿cómo llega uno a estas propuestas? por el físico interés del 

maestro si es una cuestión muy infortunadamente muy singular…” (Maestra de la 

IED Manuel del Socorro Rodríguez, 2019) 

“…Y es que esos programas primero vienen a hacer lectura de un contexto 

hacen una caracterización y en eso se desgastan un poco de tiempo y no se 

desarrolla el programa Cómo se piensa inicialmente…” (Directivo del IED Reino 

de Holanda, 2019) 

 

Adicional a lo anterior, otro aspecto que se relaciona con la política pública de innovación 

educativa es una contradicción entre los modelos y perspectivas propuestas, pues mientras los 

planes sectoriales de educación en la actualidad promulgan una tendencia cultural – generativa, 

las instituciones asumen una de tipo social - heurística. Esto es producto de que la innovación 

educativa impulsada por la política responde a necesidades impuestas por planes de gobierno más 

que a los requerimientos de las poblaciones y las instituciones escolares. Una manera de ilustrar 

esto, es evidenciar como a través de las diferentes administraciones el modelo y la perspectiva de 

innovación ha cambiado (ver tabla 12), y en la actual administración el modelo es de tipo 

generativo y la perspectiva cultural, sin embargo, los testimonios de los directivos y docentes 

permiten evidenciar que el modelo heurístico es el predominante en los colegios de la localidad y 

la perspectiva es social. Los siguientes testimonios, los cuales se complementan, permite 

observar que para los directivos y docentes la innovación busca dar solución a los problemas que 

se presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual es característico del modelo 

heurístico. 

“… la innovación educativa es toda actividad que permita transformar de 

manera significativa el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de 

proyectos que den respuesta a necesidades de la comunidad utilizando diversas 

herramientas educativas…” (Directivo de la IED Alfredo Iriarte, 2019) 
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“…la innovación educativa es la estrategia que me llevaría que mis 

estudiantes adquieran aprendizajes significativos haciendo uso de todos los 

recursos que de los cuales pueda disponer para ellos…” (Docente de la IED 

Marruecos y Molinos, 2019) 

La diferencia entre la propuesta de innovación presente en la política y la ejecutada en la 

institución crea una tensión entre lo que el colegio planea y realiza para conseguir los objetivos 

propuestos en su proyecto educativo y las exigencias externas. Esta tensión genera que los 

directivos y docentes vean las propuestas como una carga de trabajo adicional, considerando que 

en ocasiones se ven en la obligación de cumplir con tareas que no necesariamente están 

relacionadas con las acciones propuestas en la institución.  

El componente estructural II: La política pública y su relación con la gestión del proyecto 

educativo institucional 

La segunda mirada sobre la política en innovación se concentró en el interior de las 

instituciones participantes en el estudio lo cual permitió comprender la relación que existe entre 

las políticas públicas gubernamentales y las políticas institucionales, es decir, la manera que las 

instituciones educativas oficiales coordinan los objetivos y acciones consignados en el PEI con 

las exigencias nacionales y distritales, en materia de innovación educativa. Los resultados 

obtenidos de este análisis fueron: 

En primera instancia llama la atención que en ninguno de los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) revisados de los siete colegios, no se hacen referencias específicas y 

precisas sobre la innovación educativa y pedagógica, como un medio de transformación de las 

prácticas o de mejora institucional. Las pocas menciones encontradas se refieren a una 

proyección de lo que se espera logren los alumnos al terminar su ciclo escolar, es decir, la 

innovación entendida como una habilidad necesaria para afrontar las exigencias del mundo 
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“real”. Una comprensión de esta situación puede estar relacionada con el hecho que la innovación 

educativa no es asumida como un proceso necesario en la gestión del PEI, y es asumida como 

algo circunstancial, es decir, surgen iniciativas aisladas por parte de directivos y maestros que 

responder a una preocupación personal de transformar las prácticas al interior del aula para 

solucionar problemas de grupos específicos de estudiantes. Por otro lado, se percibe desconexión 

entre la política interna institucional y la política pública, considerando que, aunque se detectó la 

presencia de un concepto de innovación en los planes sectoriales de educación esto no condicionó 

el diseño y ajuste de los proyectos institucionales revisados en el estudio. Entonces surge los 

interrogantes ¿Que se debe hacer para acortar la distancia entre la política pública y la institución 

educativa oficial, considerando que los PEI no son ajustados en correlación con lo propuesto en 

ella?, ¿los PEI realmente son el documento que orienta las acciones institucionales, o solo son un 

requisito que se cumple ante los órganos de control?, ¿Será necesario también innovar en la 

manera que se construyen los PEI en las instituciones y las formas de gestionarlo? 

Al no encontrar en el PEI referencias sobre la innovación educativa y su relación con la 

política se hizo necesario adentrase un poco más en la organización escolar. Considerando que las 

instituciones educativas de la Secretaria de Educación del distrito, dentro de su estructura 

gestionan el proyecto educativo desde tres ámbitos, se analizaron cada una de ellas desde los 

documentos que orientan su acción y los testimonios de los directivos y docentes. Es así como la 

gestión directiva y su relación con la política pública se revisó por medio del Plan Operativo 

Anual (POA), encontrando que alrededor de la innovación educativa se establecían acciones 

puntuales que se relacionaban directamente con proyectos adelantados por los maestros, y en 

ellas se disponían de recurso físicos y materiales que permitían su ejecución y permanencia para 

el año lectivo. Con lo cual se pudo evidenciar que en la generalidad desde la gestión directiva 

existe una marcada tendencia a una perspectiva tecnológica enmarcada en modelos heurísticos de 
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innovación, porque sus acciones están más enfocadas en aspectos financieros y administrativos 

que dan respuestas a necesidades del momento. En esa misma línea otro de los hallazgos permitió 

confirmar que existe desconexión entre los PEI y la Política sectorial de educación y de 

innovación. 

La gestión académica fue analizada a la luz del diseño curricular y específicamente en el 

marco de tres documentos: los planes de área, el sistema institucional de evaluación y los 

horarios escolares; reforzado con los testimonios de los actores educativos. Los hallazgos 

permitieron afirmar que, en los colegios del sector oficial en la localidad de Rafael Uribe Uribe, 

no existen planes de área y sistemas de evaluación innovadores o por lo menos que la promuevan. 

Lo anterior podría considerar una afirmación atrevida, pero se sustenta en el hecho puntual que 

los planes de estudio están ajustados a matrices tradicionales de organización curricular, pues se 

encuentra una subdivisión de áreas y asignaturas, y se complementan con la presencia de 

proyectos transversales que responden a la obligatoriedad impuesta por la reglamentación 

distrital, muchos de ellos ejecutan acciones solo para responder a un ente externo. De igual 

manera los sistemas de evaluación se enmarcan en modelos tradicionales de evaluación, que se 

caracterizan por tener criterios de promoción y reprobación similares entre los colegios de la 

localidad, y una tendencia marcada a utilizar instrumentos como las pruebas escritas, elaboración 

de documentos y resultados de pruebas estandarizadas aplicadas por organizaciones externas. Por 

último, con relación a la organización de tiempos escolares, ninguno de los colegios presenta una 

propuesta alternativa que supere el marco tradicional de horas de clase. 

El otro hecho que se comprueba en la dinámica institucional es que las iniciativas de 

innovación de los docentes surgen de un interés personal, más allá de ser promovidas por una 

política institucional, entonces en el marco de la gestión académica, que en la totalidad de los 

casos está liderada por el directivo docente coordinador, los planes de estudio se ajustan solo en 
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la medida que cierto proyecto de innovación con trayectoria y reconocimiento lo requiera y solo 

afectará las áreas relacionadas con su implementación. De igual manera la gestión académica en 

ocasiones flexibiliza el tiempo de los docentes permitiéndoles atender aspectos propios del 

proyecto de innovación sin embargo estos deben ajustarse a la estructura de horarios presente en 

la institución. 

Todo lo anterior genera una tensión, entre los promotores de la innovación y la gestión 

académica institucional, pues considerando que ellos deben adaptarse a las condiciones impuestas 

por la organización establecida por quien lidera el diseño curricular, perciben en ocasiones que 

luchan contra la inercia que se opone al cambio y encuentran obstáculos producto de la 

disposición de mallas curriculares, tiempos y espacios de clase, organización de equipos de 

trabajo entre otros. A esto se suma que aquellos que deseen recibir apoyo y reconocimiento por 

parte del ámbito distrital debe superar la brecha existente entra la política sectorial y la gestión 

académica que es de mayor amplitud que la ya encontrada en relación con el PEI. 

Por otro lado, los testimonios de los directivos y docentes permiten identificar que la relación 

entre la innovación educativa y la gestión directiva se da específicamente en asuntos 

administrativos y financieros. De acuerdo con los testimonios y los documentos analizados se 

percibe que la innovación empieza en el micro contexto del aula de clase como iniciativa de los 

docentes que se encuentran motivados para hacerlo, en la totalidad de los casos analizados parte 

de una necesidad detectada en un grupo específico de estudiantes, que la manifiestan a través de 

sus resultados o comportamientos. Posteriormente los docentes diseñan actividades que buscan 

dar solución al problema detectado, es importante recalcar que en esta parte del proceso se pone 

en juego capacidad de flexibilización del docente considerando que se presenta un ejercicio de 

prueba y error, que produce concentrar los esfuerzos en las actividades que demuestren mayor 

impacto sobre la problemática a transformar. Por último, el maestro recolecta la experiencia que 
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considera significativa y que ha dado resultado, con ellos inicia un proceso de socialización que 

le permite ser reconocido en el contexto institucional, es allí donde surge la presencia de los 

directivos, quienes en el marco de los procesos de gestión directiva y desde su rol disponen 

institucionalmente recursos, tiempos y espacios para permitir que la iniciativa del docente se  

mantenga y en la medida de lo posible se extienda a otros niveles institucionales. Para ilustrar 

esto, los testimonios de los informantes dicen sobre la gestión directiva los siguiente: 

“…bueno la institución, pues por el lado de los directivos ha sido un apoyo 

porque los directivos nunca se han encargado ni de ni de negarnos la entrada a 

los padres ni a negarnos la posibilidad de trabajar con ellos...” (Docente de la 

IED Bravo Páez, 2019) 

“…con aval de la coordinación se logró que el colegio estuviera enterado que 

estaba esa innovación entonces dice una... qué chévere, lo que nace como algo 

espontáneo que puede llegar a ser algo mucho más fuerte que puede incluso 

llegar a impactar el currículo…” (Docente de la IED Marruecos y Molinos, 

2019) 

“…la institución en cabeza de la rectora, lo que hace es propiciar los espacios 

para que las personas puedan planear y ejecutar sus proyectos…” (Docente de la 

IED EE. UU., 2019) 

 

Otro aspecto de reflexión de la unidad de análisis de las políticas institucionales y la gestión 

del PEI se refiere a la gestión académica, que se encarga del diseño curricular, las prácticas 

pedagógicas y el seguimiento académico. En ese contexto esta categoría interpretativa arrojo 

como resultados en términos de la practica social que los proyectos de innovación educativa y 

pedagógica se relacionan estrechamente y coherencia con los planes de estudio, las prácticas 

pedagógicas y los procesos de evaluación. En consideración con lo anterior se puede detectar a 

través de los testimonios de los diferentes actores que la relación con la innovación es inevitable, 

teniendo en cuenta que en todas las instituciones del estudio las transformaciones y cambios se 
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dan en el contexto académico, el estudio no pudo detectar que el componente de gestión directiva 

existiese propuestas de innovación, por el contrario se percibió a través de los documentos que 

seguían dinámicas tradicionales, como por ejemplo horarios fijos distribuidos en periodos de 

clase de duración regular. Los planes de estudio de los colegios del estudio contenían la 

propuesta hecha por la Ley general de educación sobre áreas obligatorias y proyectos 

transversales, no se detecto alguna propuesta que se presentara como una posibilidad diferente a 

lo establecido 

Lo anterior permitió comprobar que la innovación afecta principalmente el micro contexto del 

aula y en ninguno de los casos estudiados en la localidad se presentan alternativas a lo tradicional 

con respecto a lo macro del currículo. 

Por otro lado, los directivos y docentes estuvieron de acuerdo, al afirmar, que muchas veces se 

ajusta la malla curricular para dar cabida a las iniciativas de innovación esto sucede cuando un 

proyecto ha generado impacto positivo en los resultados de los estudiantes o el ambiente de aula. 

En los colegios se percibió que el Consejo académico es el encargado de avalar estos ajustes 

propuestos por quien lidera la innovación. Es interesante observar que se produce una tensión 

entre aquellos que desean el cambio con los que prefieren que se mantenga lo establecido. Otra 

situación que se presenta esta relacionada con el nivel de apoyo que tenga la innovación por parte 

de los directivos que hacen parte del Consejo, de lo contrario los ajustes en lo curricular no son 

efectivos. 

Otra tensión generada entre el componente de gestión académica y la innovación educativa se 

da en el marco de estructuras curriculares rígidas, que en la mayoría de los casos responden a 

exigencias de tipo externa. Es así como la necesidad de las instituciones por obtener buenos 

resultados en las pruebas estandarizadas y externas se visualiza como uno obstáculo para los 

proyectos de innovación, ya que se crea el imaginario en directivos y docentes que si los 
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contenidos que son indagados por dichas pruebas no se trabajan de manera tradicional no 

permitirá alcanzar resultados deseados. Sin embargo, instituciones como la IED Marruecos y 

Molinos han mejorado los resultados durante los últimos tres años por medio de la 

implementación de un proyecto de innovación que busca desarrollar dispositivos básicos de 

pensamiento en los estudiantes de menor rendimiento, con lo cual se desmonta la creencia de la 

necesidad de esquemas rígidos y tradicionales para alcanzar los objetivos del proyecto 

institucional. 

 

Para finalizar la unidad de análisis se consideró el componente de gestión de la comunidad con 

el objetivo de evidenciar el nivel y los modos de participación de los actores externos de la 

comunidad educativa en los proyectos y propuestas de innovación. A través de los testimonios de 

los directivos y docentes se detectaron dos tendencias sobre la práctica social en el marco de 

comprensión. La primera es la vinculación de los padres de familia y vecinos como testigos de 

los resultados finales de los proyectos de innovación, ellos son invitados para observar los 

alcances de la innovación. 

“…En el cronograma institucional anual se vinculan días de presentación y 

socialización de los proyectos donde se invita y expone a los diferentes entes de la 

comunidad educativa, los avances de los proyectos, así como en el foro educativo 

y en el día del colegio, también se invitan a participar…” (docente Reino de 

Holanda, 2019) 

Por otro lado, los proyectos de los colegios Alfredo Iriarte, Bravo Páez y Republica de Estados 

unidos son reconocidos en el ámbito distrital por vincular a los padres de familia y vecinos en sus 

iniciativas de innovación, lo cual enriquece la propuesta porque supera la tendencia de los 

colegios de la localidad de centrar el protagonismo en unas pocas personas, casi siempre maestros 
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y permite que con la participación de otros actores se genere mayor alcance en términos de 

compromiso y resultados. 

“…La idea de trabajar el proyecto “Con la Mochila al Hombro” surgió de la 

necesidad de visualizar, valorar y potencializar la diversidad cultural, étnica que 

a diario se interactúa con la “comunidad educativa” y que en muchas ocasiones 

no aprendemos de ella creyendo que los saberes de diferentes culturas no 

aportan…” (Docente EE. UU., 2019) 

“…ese proyecto de escuela ciudad familia surgió hace unos 4 años en el 

marco de un proyecto de acompañamiento también desde el líder los maestros 

que lo dirigen lo que hacen es convocar a las familias y trabajar padres e hijos en 

actividades lúdicas que permitan sobre todo la vinculación afectiva entre las 

familias…” (docente Alfredo Iriarte, 2019) 

 

Cultura escolar de innovación como construcción de subjetividades docentes de innovación. 

La reconstrucción del segundo componente de la configuración de la innovación educativa en 

los colegios del sector oficial de la localidad Rafael Uribe Uribe, se hizo desde el marco o unidad 

de comprensión denominada cultura escolar. 

La comprensión de la cultura se estableció desde tres dimensiones: Las actitudes, los valores y 

las habilidades, y en cada una de ellas de acuerdo con Santos Guerra (2006) están contenidos 

“elementos propios de una escuela que aprende” (pág. 50) y se reconoce como innovadora, es así 

que en el marco de la investigación se indagó a través de los testimonios si al interior de la 

dimensión de las actitudes de directivos y docentes se encontraba la flexibilidad y la 

permeabilidad; por otro lado se buscó si los valores que presentaban los maestros en los colegios 

del sector oficial, reflejaban la responsabilidad, la profesionalidad y la perfectibilidad; finalmente 

en relación con las habilidades se esperaba que los integrantes de la cultura escolar de innovación 

demostraran capacidades relacionadas con la creatividad, colegialidad y reflexibilidad. 
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En relación con lo anterior los hallazgos permiten afirman en términos generales que las 

instituciones educativas distritales de la localidad Rafael Uribe Uribe se debaten entre lo que son 

y desean ser, es decir, los testimonios indican que existe una tendencia a proyectar desde lo ideal 

lo que la escuela debe ser en concordancia con las exigencias del contexto local. Sin embargo, al 

revisar detalladamente cada una de las dimensiones y unidades de comprensión se encuentran 

disonancias entre los proyectos educativos, el deseo de directivos y maestros, y las subjetividades 

creadas alrededor de la innovación. 

En el caso específico de las actitudes se encontró que los docentes que adelantan las iniciativas 

de innovación han interiorizado la flexibilidad y la permeabilidad como elementos inherentes a su 

quehacer, esto se ilustra con los testimonios que indican una disposición positiva al cambio 

cuando los horarios laborales se extienden para atender las actividades propias del proyecto, 

también al mantenerse en permanente actualización para conseguir el mejor resultado posible con 

la innovación implementada, de igual manera la posibilidad que brindan al aceptar asesoría 

interna y externa que aporte para la cualificación de la experiencia. En esta dimensión las 

tensiones se generan entre los pares de los directivos y docentes, pues al no haber desarrollado las 

actitudes necesarias para la innovación educativa, se genera resistencia por parte de aquellos que 

buscan mantener el statu quo en las dinámicas escolares, los testimonios evidenciaban que los 

individuos que no implementan proyectos perciben las acciones de innovación como un ataque 

que va generar que lo establecido se modifique y en consecuencia les va a requerir un mayor 

esfuerzo y desgaste. 

Las actitudes que hacen parte de la subjetividad docente dispuesta para la innovación 

educativa y pedagógica, de los colegios oficiales de la localidad, está caracterizada por el papel 

que desempeñen dentro del proyecto. En general los directivos y docentes entrevistados, quienes 

lideraban o habían liderado un proyecto manifestaron actitudes positivas ante el cambio, es decir 
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consideran que las innovaciones requieren la capacidad de ser abierto y receptivo a perspectivas 

nuevas. Adicional a ellos manifestaron que la capacitación y actualización son elementos claves 

que se relacionan con la actitud requerida para adelantar los proyectos.  

“…desde el organizado y planeado trabajo de propuestas de innovación se van 

vinculando docentes de acuerdo con el propio interés de docente, la formación 

académica, el área disciplinar en la que se encuentra vinculado, la disposición y 

actitud participativa. También a través de procesos de socialización de las 

propuestas de innovación evaluando desde sus saberes los proyectos…” 

(Directivo Alfredo Iriarte, 2019). 

 

Por otro lado, los docentes que adelantan las innovaciones manifiestan encontrar resistencias 

por parte del grupo de maestros que no están en el proyecto generando una relación tensa entre la 

actitud de los maestros innovadores y aquellos que no lo son. Esto se puede interpretar que no 

todos han realizado las mismas construcciones sobre el concepto de innovación y por ello los del 

segundo grupo consideran que llevar a cabo cambios en la manera tradicional de enseñanza 

implica más trabajo y salir de la zona de confort 

Otra categoría de interpretación son las habilidades requeridas por directivos y docentes, en 

los colegios del sector oficial, para implementar procesos de innovación educativa. Estas 

habilidades están referidas específicamente a la capacidad de reflexión sobre la práctica, 

capacidad de adaptación a los cambios (flexibilidad), tolerancia a la incertidumbre y el trabajo en 

equipo.  

 

“…Es una percepción altamente personal y muy respetuosa, pero yo pienso 

que la actitud del maestro que ve al maestro innovador es una actitud digamos, 

que como le decimos, una actitud desafiante, en el sentido que están esperando 
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que no se dé, es negativa es una actitud negativa…” (Docente de la IED Manuel 

del Socorro Rodríguez, 2019) 

 

Otra categoría de interpretación son los valores que se construyen alrededor de la 

implementación de innovación educativa que de acuerdo con Margalef y Arenas (2006), los que 

deben tener en cuenta son: motivación permanente hacia el aprendizaje, la tolerancia y la 

cooperación. 

 

Prácticas pedagógicas de innovación  

El ultimo componente que hace parte de la innovación educativa y fue analizado en el estudio 

de la configuración se denomina práctica pedagógica, la cual fue desfragmentada en tres unidades 

de análisis: las estrategias de enseñanza, los ambientes de aprendizaje y la evaluación. 

Con relación a las estrategias de enseñanza los hallazgos más significativos están relacionados 

con que existe una tendencia marcada de innovar en lo que se ha llamado las áreas básicas de 

aprendizaje es así como encontramos propuestas relacionadas con el desarrollo de habilidades 

comunicativas y pensamiento crítico, en segundo orden las experiencias que se apoyan en el uso 

de tecnologías de la información y por ultimo las relacionadas con las ciencias sociales. En 

menor orden en áreas como la astronomía y relación con la comunidad. Esto se interpreta como 

que las instituciones educativas de la localidad están atentas a los problemas que se pueden 

presentar en las áreas mencionadas para que así a través de propuestas innovadoras se pueda dar 

solución y alcanzar niveles adecuados de aprendizaje. Otor hallazgo relacionado está con los 

niveles o grados en donde se da la innovación, pues se encontró una tendencia de implementar los 

proyectos en los primeros grados de escolaridad y en segundo orden en los grados superiores 

(décimo y once), esto se pude traducir que existe por parte de directivos y docentes un imaginario 
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de encontrar mejor aceptación por parte de los niños y niñas que aún tiene motivación intrínseca 

por el proceso de enseñanza y por los jóvenes aquellos que han desarrollado habilidades para la 

autonomía y autogestión. Por último, se detectó una tendencia con relación al modelo teórico de 

enseñanza enmarcado en la teoría socio critica constructivista, que se caracteriza por los 

problemas y las condiciones del contexto local como medio para incentivar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

Con relación a los ambientes de aprendizaje la investigación permitió encontrar que la 

motivación es un factor fundamental para garantizar un ambiente propicio para desarrollar 

procesos pedagógicos, en esa medida, las iniciativas de innovación garantizaban un alto nivel de 

atención y concentración por parte de los estudiantes ante la propuesta de lo novedoso y diferente 

en comparación con las otras dinámicas institucionales. Una consecuencia positiva que se 

manifestó en las IED de la localidad se relaciona con el mejoramiento en aspectos de 

convivencia, es decir, las relaciones de los estudiantes que estaban involucrados en las propuestas 

de innovación se caracterizaron por ser menos conflictivas. Otro hallazgo con relación al 

ambiente de aprendizaje es que se sobrepasan los muros de la Escuela, esto significa que el aula 

de clase no es el único espacio en donde se da el aprendizaje, por ejemplo, aulas especializadas 

dotados con recursos (instrumentos musicales, computadores, juguetes, etc.), el patio del colegio, 

las calles del barrio son reconocidos como lugares donde se puede desarrollar procesos 

pedagógicos y didácticos. 

Por último, la revisión sobre la evaluación como unidad de análisis dentro de la práctica de 

aula permitió encontrar que la implementación de proyectos de innovación permite dos impactos 

importantes: el primero se relaciona con una mejoría en los resultados de evaluación de los 

aprendizajes en el contexto interno y aunque no es concluyente, es posible que también se 

mejoren los resultados externos, por lo menos en las raes de implementación. Otro efecto 
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evidenciado es que el concepto de evaluación se renueva con la concepción de innovación, es 

decir, ya no se entiende solo como medición, sino se agrega el factor de mejoramiento. Esto se 

traduce como evaluación permanente y no solo de los alumnos, sino también de los procesos. 

El componente de la práctica pedagógica gana protagonismo en la comprensión de cómo se 

configura la innovación al considerar que en las instituciones educativas oficiales de la localidad 

18 la innovación tiene su génesis en el micro contexto del aula. Como ya se ha mencionado 

previamente el modelo y perspectiva que domina el campo educativo es de tipo heurístico – 

social y por lo tanto es coherente que los directivos y maestros se interesen en solucionar los 

problemas de aprendizaje que se presentan a los estudiantes en diferentes áreas. 

La tensión que se crea en este componente se relaciona con romper la resistencia de lo 

tradicional, es decir que la práctica pedagógica de los maestros y directivos supere esquemas 

arraigados por la costumbre. 

Discusión 

El estudio realizado con directivos docentes y docentes pertenecientes a los colegios de la 

localidad Rafael Uribe Uribe permitió encontrar una serie de relaciones entre la política 

pública, la cultura escolar y las prácticas pedagógicas, y por lo tanto se puede afirmar que la 

configuración de la innovación educativa se caracteriza por: 

 En primera instancia, se evidenció que existe una marcada tendencia hacia modelo de 

innovación de tipo heurístico, considerando que en las siete instituciones del estudio todas las 

iniciativas surgieron como respuesta a una necesidad detectada por los docentes desde su 

practica educativa cotidiana, en ese mismo sentido se encontró que en los colegios oficiales la 

perspectiva de innovación tiende a las de tipo social, es decir, se preocupa por los actores y su 

necesidades, sin tener en cuenta los recursos dispuesto o la falta de ellos. 
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Lo anterior genera una tensión entre la política externa o aquella que es propuesta por el 

gobierno y la política interna institucional, considerando que se percibe que estructuralmente 

la propuesta de innovación educativa depende de la agenda política de turno. Lo que se espera 

en materia de innovación educativa es que se dé una evolución de un modelo sistémico 

funcional a un modelo generativo, pues este último realmente permitiría que los actores y las 

instituciones educativas distritales se apropien de la innovación como un elemento inherente al 

proceso educativo y pedagógico. Por lo tanto, la política interna muchas veces se encontrará 

en contravía con la política de innovación propuesta desde la política gubernamental y es por 

ello por lo que muchas iniciativas y programas diseñados en el nivel central no encontrarán 

cabida en las instituciones oficiales y se verán como una tarea mas para realizar y sin el efecto 

esperado en la construcción de una educación de calidad para las generaciones del siglo XXI. 

La innovación educativa en los colegios oficiales de la localidad encuentra su génesis en la 

iniciativa de los docentes, es decir, tiene una dirección de abajo hacia arriba, pues 

posteriormente a la implementación por parte del maestro, la sistematización del proyecto y el 

reconocimiento por parte de la comunidad académica; la institución adopta como suya la 

iniciativa de innovación y empieza un proceso de transformación y adaptación para darle 

cabida al proyecto. Estas innovaciones que son producto del esfuerzo e iniciativa de un 

pequeño grupo de maestros, en la generalidad, frecuentemente no impactan sobre la estructura 

del Proyecto Educativo Institucional, en la mayoría de los casos estudiados logran 

transformaciones en los planes de estudio, en la organización escolar (horarios flexibles) y 

espacios de socialización. En esa medida se crea una tensión entre los docentes innovadores y 

la institución escolar, esto lo podemos ilustrar a través de algunos testimonios que quedaron 

registrados en las entrevistas, en los cuales se declaraba que los principales obstáculos para la 

implementación de proyectos de innovación era la cultura escolar, que se resistía a dejarse 
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transformar, especialmente los docentes que no tienen apropiación de la innovación como un 

medio para mejorar las prácticas pedagógicas y hacerlas mas acordes a las necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes. 

La configuración de la innovación educativa en colegios del sector oficial desde la mirada 

de la cultura escolar es un escenario para la construcción de subjetividades docentes, 

considerando que estar dispuesto a innovar exige a los integrantes de la comunidad educativa 

una serie de actitudes, habilidades y valores que lo habilitan para transformarse en un líder de 

procesos. Estas actitudes están referidas en mayor medida a la disposición hacia el cambio y la 

actitud de entender el fracaso como una oportunidad de transformación obliga a directivos y 

docentes cambiar mitos y creencias arraigadas en la cultura escolar por otros nuevos. Es en 

este escenario que se reconoce otra tensión entre la posibilidad de transformación y la poca 

disposición para asumir los cambios necesarios en la escuela. Esta tensión se presenta en las 

relaciones que establecen los equipos de trabajo al interior de los colegios oficiales de la 

localidad y la posibilidad de transformarlas esta mediada por la formación y capacitación 

docente permanente y pertinente, lo cual de por si obliga a las instituciones a realizar 

adecuaciones en las dinámicas tradicionales. 

Por último, la discusión sobre la manera en que se configura la innovación en los colegios 

del sector oficial de la localidad Rafael Uribe Uribe, permite proponer un nuevo componente 

para la gestión del PEI, es decir sumado a la gestión directiva, académica y de convivencia, 

debería existir la gestión de la innovación para así estructuralmente garantizar que los 

procesos de innovación sean inherentes a la política institucional, la cultura escolar y las 

prácticas pedagógicas. 
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Conclusiones 

Es pertinente recordar que el objetivo principal del estudio es comprender cómo se configura 

la innovación educativa en las instituciones educativas de carácter oficial de la ciudad de Bogotá, 

tomando como marco de referencia las políticas públicas, la cultura escolar y las prácticas de 

aula, por lo tanto, en consideración a lo anterior las conclusiones que se obtuvieron fueron: 

La configuración de la innovación educativa en los colegios oficiales desde la política 

gubernamental, esta interceptada por la política institucional y frecuentemente se establece una 

relación de tensión entre las dos. Consecuencia de que la política pública desde los planes 

sectoriales de educación no toma en consideración las necesidades institucionales relacionadas 

con la innovación. Por ejemplo, algunos colegios de la localidad recibieron equipos de computo 

como parte del plan de innovación y posiblemente estaba requiriendo capacitación y 

acompañamiento para implementar iniciativas de innovación 

La innovación educativa y pedagógica debe incrustarse en la cultura escolar como una manera 

de pensar y actuar, para realmente lograr la transformación y mejoramiento de la educación. De 

lo contrario la tensión creada entre los diferentes estamentos de la institución, producto del deseo 

de unos por implementar procesos de innovación y otros que se resisten a cambio, llevará a la 

organización a una especie de polarización institucional, que generará división y desgaste entre 

los actores de la comunidad educativa obligándolos a desistir y arraigándose en las prácticas 

tradicionales, las cuales deben transformarse de acuerdo con las exigencias de los contextos 

sociales actuales. 

Los colegios de la localidad se caracterizan por tener similar modelo de gestión, lo cual permitió 

hacer comparaciones entre ellos, de tal modo que se encontraron elementos comunes alrededor de 

la implementación de proyectos de innovación. Los colegios se caracterizan por recibir iniciativas 

externas que apoyan los procesos de innovación, por ejemplo, programas como Saber Digital, 
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Leer es Volar Y Laboratorio Vivo, están presentes en las instituciones del estudio. Esto nos 

permite concluir que por parte de la Secretaría de Educación existe un plan estratégico de apoyo a 

la innovación, sin embargo, los directivos y docentes perciben que estas iniciativas están 

descontextualizadas y al no surgir de la necesidad real de cada centro se convierten en una carga 

que genera el efecto contrario al deseado. 

El estudio también permitió analizar las maneras en que las políticas públicas han aportado en 

la implementación de proyectos de innovación educativa y pedagógica durante el periodo 

comprendido entre 1996 – 2016. De esta revisión, que se hizo apoyada en el modelo que propone 

Fairclough del análisis crítico del discurso que invita desde tres dimensiones entender los 

sentidos y efectos de las políticas publicas en la realidad social. Este modelo tridimensional que 

se conforma de la revisión del discurso (que dice el texto), entendimiento de la practica 

discursiva (que se pretende) y comprensión de la practica social (acción transformadora), sobre 

este análisis se pudo concluir lo siguiente: 

En las políticas públicas no existe una continuidad secuencial y progresiva de los modelos y 

perspectivas de innovación, se deduce que de acuerdo con la época y las condiciones socio 

históricas del momento, la innovación educativa es entendida en ocasiones como el uso de 

artefactos tecnológicos y en el siguiente periodo de gobierno cambia la concepción radicalmente. 

Esto genera que las instituciones educativas no sientan la obligación de estar en concordancia con 

las propuestas nacionales y distritales. 

Para terminar, se puede afirmar que la configuración de la innovación comprendida desde el 

modelo episteme – ontológico que propone De la Garza (2018), permitió concluir los siguiente: 

Las relaciones de tensión entre política, cultura escolar y practica pedagógica son producto de las 

relaciones estructurales intrínsecas a cada una de las categorías establecidas, es así como estas 
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tensiones estarán presentes siempre y cuando no se adopte un modelo y perspectiva de 

innovación acorde a las necesidades de las instituciones oficiales de la localidad. 

La configuración de la innovación educativa es a su vez una manera de configurar a los sujetos y 

construir subjetividades bien definidas en el marco de la implementación de proyectos de 

innovación. En términos de actitudes, habilidades y valores exigen la conformación de un nuevo 

sujeto maestro dispuesto a asumir el cambio como un estilo de vida. 

Recomendaciones 

Una de las maneras de aliviar las tensiones generadas el interior de las instituciones oficiales 

de la localidad debe estar relacionada con la formación y capacitación de directivos y docentes 

alrededor de la innovación educativa, esto significa que en la medida que se construya un 

concepto unificado por parte de los agentes educativos traerá como consecuencia la comprensión 

sobre los procesos educativos alternativos, y aunque no todos implementen iniciativas de 

innovación, no se convertirán en obstáculo para aquellos que desean hacerlo.  

En concordancia con lo anterior, la innovación no solo debe estar al interior de los colegios, 

los procesos de formación docente también deben procurar por establecer nuevos métodos y 

estrategias que no solo inviten a pensar en proyectos de innovación, sino que en términos de 

flexibilización y adaptación permita llegar a más personas y de manera más efectiva. 

La innovación educativa en la localidad debe estar liderada por los directivos docentes y en 

esa medida es necesario que desarrollen los valores, actitudes y habilidades en relación con lo 

necesario para concebir la institución de otras maneras 

En el ámbito local y desde las políticas educativas se hace urgente establecer redes de 

innovación que permita que los directivos y docentes de las diferentes instituciones compartan 

sus experiencias. Esto permitirá referenciar que hacen instituciones en contextos similares. 
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Por último, la discusión sobre la manera en que se configura la innovación en los colegios del 

sector oficial de la localidad Rafael Uribe Uribe, permite promover un nuevo enfoque de la 

gestión del PEI, es decir sumado a la gestión directiva, académica y comunitaria, debería existir 

la gestión de la innovación para así estructuralmente garantizar que los procesos de innovación 

sean inherentes a la política institucional, la cultura escolar y las prácticas pedagógicas. 
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