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RESUMEN 

 

Este trabajo es una revisión documental y reflexiva donde se presenta la 
innovación como un nuevo método organizativo en la práctica interna de la 

organización educativa, de forma tal que contribuya a dar soluciones a 
situaciones que puedan acontecer y dar respuestas interesantes a las 

necesidades de las personas, de las organizaciones y de la sociedad en general. 
Se muestra brevemente el papel preponderante que juega la innovación en las 

organizaciones educativas como el único camino a seguir en estos tiempos de 
desafíos e incertidumbre. Igualmente se mencionan los paradigmas que dominan 

la educación, que impiden  innovar y qué se puede cambiar en este ámbito. 
Finalmente se establece que la innovación constituye una clave fundamental para 

el desarrollo, el progreso y elevar la calidad de vida de los seres humanos, con la 

convicción de que es la Educación uno de los espacios donde el proceso de 
transformación que se está viviendo se torna más profundo y complejo y, por 

ello, el impulso a la innovación es ineludible. 

 

Palabras Clave: organizaciones educativas, Innovación, incertidumbre 

 

HOW TO INNOVATE IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

IN TIMES OF UNCERTAINTY? 
 

ABSTRACT 

This paper is a reflective and documental review that presents innovation as a 
new organizational method in the domestic practice of educational organization, 

so as to help provide solutions to situations that might happen and give 
interesting answers to the needs of people, organizations and society in general. 

It is briefly shown the predominant role played by innovation in educational 

organizations as the only way to be followed in these times of challenge and 
uncertainty. The dominant paradigms in education that prevent innovation and 

that can be changed in this area are also mentioned.  
Finally, it is stated that the innovation is central for development, progress and 

the improvement of human beings’ life quality, with the conviction that education 
is one of the areas where the process of transformation that it is lived is 

becoming deeper and more complex and, for that reason, the impulse to 
innovation is essential. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones educativas en los actuales 

momentos se encuentran en un período de dificultades, 

puesto que las demandas externas y los difíciles procesos 

de transformación a nivel interno que se tratan de 

confrontar, necesitan nuevos y decididos enfoques 

políticos, de gestión y organizativos, para lo que es 

preciso establecer las propuestas antes de emitir 

acciones. 

Este trabajo contiene una revisión de conceptos, 

de respuestas a preguntas, como ¿qué paradigmas 

dominan las organizaciones educativas?, plantea posibles 

fórmulas o propuestas, todo ello desde una perspectiva de 

organización abierta, plural, democrática, crítica y 

colaborativa. En una primera aproximación la innovación 

como el único camino para superar  las dificultades que 

atraviesan las organizaciones educativas para 

desempeñar con valor y disposición la tarea que 

conservan. 

Es evidente y vale la pena mantener el futuro de 

una organización sea educativa o de otra índole a través 

del cambio, de la evolución, la transformación, de la 

mejora, la prosperidad, tanto en los proyectos como en 

las soluciones a problemas. Desde hace mucho tiempo no 

se comparten proyectos comunes y públicos sobre la 

corresponsabilidad en la oferta del servicio educativo, 

tanto a nivel estructural como operativo.  

Una de las metas prioritarias en educación es 

garantizar una mejora que sólo se alcanza a partir de la 

persistencia de planteamientos y de prácticas educativas, 

sin embargo es difícil obtener la  transformación y el 

cambio en organizaciones que  siguen modelos rígidos y 

que solo conocen la base fundamental de esa 

organización, es por ello que las organizaciones 

educativas, deben  aprender a construir,  partiendo de 

una revisión de sus fundamentos, disposición y 

estructura, para brindar una asistencia diferente a partir 

de nuevas perspectivas, adaptándose al nuevo contexto 

social, cultural y tecnológico de cara al futuro.  

El deterioro de las estructuras, la falta de 

flexibilidad, los acelerados y difíciles  cambios sociales y 

las actuaciones de administraciones educativas que no 

apuestan por transformar la educación, obstaculizan la 

atención de otras exigencias en las organizaciones 

responsables y modernas, por lo tanto se exige más 

flexibilidad y apertura de parte de las mismas. De allí que 

las organizaciones educativas deben mantenerse, 

comprometerse a un permanente proceso de cambio e 

incorporar decisivamente a la innovación si no como el 

único camino, como una de las  herramientas validas en 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y como parte 

esencial para la transformación.     

El mundo globalizado demanda cambios 

acelerados, esta nueva sociedad es frágil y esta allegada 

al desconocimiento y a la incertidumbre,  se trata de, que 

las organizaciones educativas realicen un esfuerzo para 

reinventar la educación, el reto para un mañana no 

conocido pasa por cómo cada organización educativa 

construye su propio proyecto educativo de cara a una 

excelente educación, para hacerla posible hay que pasar 

de una cultura de la conformidad a una donde se quiera el 

éxito para la sociedad.  

En este sentido donde se establezcan metas 

claras en las que los directivos y docentes reaparezcan y 

ejerzan un papel preponderante relacionado con el 

liderazgo y que se rindan cuentas del trabajo realizado, no 
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como evaluación punitiva sino más bien como herramienta 

para alcanzar la excelencia, es importante recordar y 

entender que el futuro también nos pertenece por tanto 

algo de nuestra responsabilidad entra en juego sin duda 

alguna hay que avanzar contracorriente. 

Partiendo de la premisa de la innovación como el 

único camino y si no como herramienta para el logro de la 

transformación educativa, la innovación se conoce como 

un elogio a la novedad, que es accesible a cualquiera, 

posible en los más diversos contextos  y portadora de un 

ilimitado potencial para generar ventajas en las 

organizaciones y las personas que la asuman. 

En atención a lo planteado anteriormente, este 

trabajo pretende o propone provocar, estimular, una 

aproximación a lo que hoy en día no podemos escapar, la 

innovación, la misma tendrá lugar, tarde o temprano, 

cerca o lejos de cada una de las organizaciones y de los 

que la conforman. El punto álgido es quién la 

protagonizará, dónde ocurrirá, a quién y a quienes 

beneficiará. No se puede dejar en manos de otros lo que 

es posible y accesible realizar en cualquier contexto, el 

amor por la novedad, la apertura a la innovación, son 

parte de una tradición que tiene por lo menos, veinticinco 

siglos de historia.  

El trabajo se ha dimensionado partiendo de los 

paradigmas que dominan las organizaciones educativas. 

Por otro lado se describe brevemente el comportamiento 

de las organizaciones educativas en tiempos de 

incertidumbre, luego la innovación el único camino para 

alcanzar el éxito en las organizaciones educativas y 

finalmente una revisión sobre las claves para la 

innovación en las organizaciones educativas.    

¿QUÉ PARADIGMAS DOMINAN LAS 

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS? 

Conocer sobre la crisis de la educación, admite 

imaginar que son muchos los factores que la perturban, a 

tal efecto Gairín 1 señala los siguientes aspectos:  

 La indefinición de políticas educativas coherentes y 

estables, posiblemente debida a la misma indefinición 

de objetivos socioculturales. 

 La democratización de la enseñanza, que conlleva un 

aumento cuantitativo y cualitativo de educación, a la 

vez que una participación más activa en los procesos. 

 La resistencia al cambio, que ralentiza la 

incorporación de reformas necesarias.  

 La inadecuación de los medios. Los presupuestos que 

se destinan a educación son insuficientes para 

garantizar servicios de calidad, como también parece 

insuficiente la formación del profesorado para 

adaptarse a nuevas necesidades o el desarrollo 

insuficiente de las Ciencias de la Educación para 

responder a las múltiples interrogantes que se le 

plantean. 

 Los nuevos planteamientos educativos, que, 

coherentes con el sentido de educación, se formulan 

“para el mañana” teniéndose que desarrollar con los 

medios “de hoy” 

No hay duda que se vive un momento de difícil y 

generalizada insatisfacción con el paradigma tradicional 

educativo, ya que éste dejó de reconocer las 

interrogantes y demandas de la sociedad para convertirse 

en susceptible a los alcances, propósitos y logros de la 

escuela que se quiere y que responda a una sociedad 

revolucionada por las telecomunicaciones, la globalización 

y la flexibilidad. El reclamo que hace la sociedad ante el 
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paradigma tradicional no es otra cosa que la formación de 

seres humanos pensantes, reflexivos, críticos, con 

libertad de pensamiento, formados en valores, que 

comprendan lo que leen y sobre todo no coartar la 

investigación, creatividad y la innovación.  

Al respecto, Kuhn manifestaba que la 

característica más sorprendente de los problemas de 

investigación normal que acabamos de ver es quizá la de 

cuán poco aspiran a producir novedades importantes 

conceptuales o fenomenales2. Es por ello que 

habitualmente investigaciones innovadoras no son 

tomadas en cuenta porque resultan ante la institución 

educativa como rebeldes, conspiradoras para sus 

obligaciones elementales. 

Las organizaciones educativas  han sido vistas 

como la matriz de la sociedad, donde se obtiene una 

preparación para el futuro, promovidas por un paradigma 

positivista, inflexible, rígido, tradicional, donde los que la 

conforman, bien sea alumnos, docentes y otros, no están 

satisfechos, sujetos a limitaciones y pareciera que solo 

producen preocupaciones, no obstante basándose en el 

conocimiento la innovación debe generar valor, beneficio 

en la transformación de paradigmas que impidan un  

nuevo modo de producir. 

Sin embargo, la idea de innovación como 

experiencia aislada y concreta dirigida a producir un 

cambio en la práctica educativa, como un proceso de 

implantación de nuevos contenidos, nuevas tecnologías o 

nuevas metodologías, es claramente distinta del concepto 

de innovación como un proceso que abarca aspectos de 

cualquier índole, en el que la organización aprende y 

genera una cultura nueva con el fin de provocar una 

mejora en la práctica educativa 3  

Como se aprecia la cita anterior expresa, que la 

idea es abordar la organización educativa en todo su 

contexto, contribuir al cambio social y cambiar los 

paradigmas cimentados en las instituciones educativas, 

proporcionando ideas claras que contribuyan a tomar en 

cuenta otros modelos que se alejen de lo lineal, de lo 

rígido y sean un poco más flexibles. 

 En un mundo tan cambiante probablemente 

mañana no sabemos si no existan los colegios, 

desaparezcan las fábricas, los partidos políticos, la vida 

social, política, económica, cultural y personal es 

intensamente modificable y la escuela tradicional no 

entiende o no pretende darse cuenta de ello. Con todo 

este panorama y en términos generales se adoptan 

nuevos enfoques o propuestas que a larga son aplicados 

sin ningún tipo de evaluación y revisión y aún son 

insuficientes  los esfuerzos para alcanzar definitivamente 

el cambio paradigmático en educación. 

 

LA INNOVACIÓN COMO FORMA DE VENCER LA INCERTI 

DUMBRE EN LAS  ORGANIZACIONES EDUCATIVAS   

     La profunda crisis que padece el mundo 

entero, involucra de manera importante a la educación, la 

cual se resiste a cambiar, a prepararse para las nuevas 

demandas de la sociedad, a pesar de los cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales que han hecho que la 

educación centrada en la rutina, el aprendizaje mecánico, 

el desempeño y la dependencia pierdan sentido en la 

actualidad.  

La velocidad con que cambian las ideas, los 

productos las empresas, los servicios y el mismo mundo 

económico, contrasta con la lentitud alcanzada por los 

cambios en educación…Por oposición, cómo se parecen 
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las escuelas de hoy a las de ayer, cómo se parecen sus 

textos, sus maestros, sus métodos, sus fines, sus 

manuales de convivencia. ¡Cómo son de lentos los cambios 

en educación! 2   

Actuar en un mundo que se ha hecho más 

dinámico, incierto, frágil, interdependiente y complejo, el 

nuevo paradigma de ver y pensar la realidad se traslada a 

partir de una mirada centrada en la innovación, como una 

nueva manera de preocuparse por las cosas. Obviamente 

las organizaciones educativas están obligadas a cambiar 

para sobrevivir, no es una elección, es una condición 

impuesta por el entorno, la dimensión y naturaleza del 

cambio viene dada por la misión y visión de la institución 

educativa, por la competencia y por las  necesidades, el 

cambio organizacional es una realidad permanente que no 

admite pausas.  

El ritmo del cambio es acelerado, es el estilo del 

futuro, tener obligaciones y tener una comunidad 

educativa que no acepten o se resistan al cambio, supone 

un grave peligro para la institución educativa; por lo tanto, 

la misma debe asumir proyectos que permitan pensar con 

claridad las metas institucionales y que beneficien la 

identificación con la comunidad educativa.  

Por consiguiente, sus miembros se verán 

involucrados y participaran en la construcción y 

consolidación de las prioridades que debe asumir la 

institución educativa con respecto a los cambios, bien sea 

a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo,  Zubiría 2, 

menciona que… “la resistencia pospone el cambio pero no 

lo evita”…, por ello a pesar de la resistencia que se 

presenta, la escuela tiene que ajustarse a los nuevos 

requerimientos sociales e individuales de las nuevas 

épocas. 

La aparición de la incertidumbre pone a prueba la 

realidad y el entusiasmo del emprendedor de la 

organización y la capacidad previa del equipo regente 

hacia la preparación de los participantes de la institución 

educativa para los tiempos difíciles  

El hecho más evidente para sobrevivir en tiempos 

de complejidad e incertidumbre son las contribuciones 

para romper a esta última; por ende, es necesario 

desarrollar un camino en equipo, el equipo debe estar 

claro que no siempre va a conseguir la solución a los 

conflictos que la crisis pudo haber generado, la resolución 

de la incertidumbre es la convicción, la confianza de lo 

que somos y no somos, de lo que tenemos y no tenemos, 

de lo que podemos y no podemos hacer como 

organización educativa.  

Como se ha sostenido La incertidumbre, el 

aislamiento, la saturación de tareas, la jerarquización sin 

sentido y el individualismo componen una potente 

combinación que conduce inevitablemente al 

conservadurismo. Para un grupo grande de docentes, 

puede afirmarse que la cultura escolar, burocrática, 

conservadora y pragmática, se asienta con fuerza en 

rituales e inercias que constituyen un escenario peculiar y 

artificial de intercambio condicionado de actuaciones por 

calificaciones. Dicha cultura impone sobre los actores 

escolares docentes y estudiantes, una manera de pensar, 

de sentir y actuar, especialmente sobre la educación y la 

escuela, que perdura en el tiempo y ahoga tanto los 

intentos individuales de innovación, como las posibilidades 

de crítica teórica como lo cita 4  

Lo que hace la diferencia en tiempos de 

incertidumbre es la capacidad conjunta de las 

organizaciones educativas para construir confianza y 
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convicción en lo que está intentando lograr, lo que 

constituye la plataforma para ampliar los mecanismos 

necesarios para al menos disminuir daños mientras la 

crisis esté presente, permanecer y encarar el período 

post crisis con buenas perspectivas.  

Sobre la incertidumbre se construye 

definitivamente un equipo emprendedor consciente de que 

los períodos de dificultad y calma son parte de la vida 

real, que es producto del acontecer normal, que las  

dificultades generan crecimiento y que constituyen una 

gran ocasión e incluso  una necesidad para promover una 

nueva señal de progreso. Sin embargo el autor 4 cita: que 

se ahoga frecuentemente todo intento e iniciativa de 

innovación por la incertidumbre que provoca el amenazar 

las costumbres y rutinas que sostienen el statu quo, y 

para los alumnos y para los docentes el escenario de la 

escuela se convierte, no en una oportunidad de educación, 

sino en un contexto peculiar de socialización.  

 De esta manera, siempre se conseguirán 

personas que dicen que no se puede, pero no hay que 

tomar en cuenta estos planteamientos que se unen a 

ideas preconcebidas. ¿Qué  debe hacerse ante esta 

situación?, lo primero es contratar personas que tengan 

ideas innovadoras, expertos en materia educativa, que 

disfruten el trabajo, que trabajen en equipo fomentando el 

intercambio de ideas, que patrocinen eventos de 

innovación con universidades e institutos de ciencias de 

otros países, que tengan capacidad para resolver 

problemas. 

 A tal efecto  Martínez 5 señala que “incertidumbre 

en las cosas fundamentales que afectan al ser humano”. 

En este sentido, es indudable que la producción y 

transferencia del conocimiento, son aspectos que 

actualmente privan en las instituciones educativas y en el 

ser humano que es el protagonista, el cual debe estar 

dispuesto a asumir cambios, retos, transformaciones y 

seguir el ritmo de la innovación constante.  

Es necesario averiguar que se está haciendo en 

otras partes del mundo con respecto a innovación 

educativa, generar alternativas de cambio, todo esto 

contribuye a generar el proceso de innovación en 

cualquier organización, específicamente en la educativa. 

Las instituciones deben apoyar a sus comunidades 

educativas, con el financiamiento de proyectos 

innovadores para lograr respaldar y enriquecer las 

nuevas ideas que permitan  dominar la incertidumbre.  

 

INNOVACIÓN EL ÚNICO CAMINO PARA ALCANZAR EL 

ÉXITO EN LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

Cada día se hace indispensable para las 

instituciones educativas implementar la innovación como 

estrategia innovadora, que consiste en generar ideas, 

hacer diferente lo común, creando una nueva mirada 

innovadora de valor para las instituciones educativas, 

rompiendo paradigmas y cambiando aspectos que se 

entendían fijos y determinados hasta transformarse de 

una manera renovada y creativa.  

La ruptura del paradigma tradicional es precisa 

porque se instaura un modelo diferente que genera 

decisión y  alcance en la institución educativa. No cabe 

duda que la presencia de nuevas tecnologías de la 

información en el mundo de la educación, ha estado ligada 

a la exigencia de transformación permanente para 

enfrentarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, 

las particularidades de los estudiantes, las exigencias de 
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transformación y demandas educativas, lo cual parece 

estimular en primera instancia una condición positiva.  

 La innovación es valiosa y además necesaria para 

convertirla en una verdadera oportunidad en este caso en 

el ámbito educativo, internalizando el poder de alcanzar  

la transformación de aquellos fenómenos innovadores que 

contribuyan al cambio de paradigmas con el propósito de 

obtener mejoras en las instituciones educativas y 

beneficiar a la sociedad en general.  

No obstante, el innovador emprende un viaje hacia 

un destino no muy bien definido, pero con la convicción de 

la necesidad de hacerlo; y este acto implica una 

mentalidad profundamente abierta, creativa y flexible 2 Es 

por ello que la innovación no se puede concebir separada 

de buscar nuevas formas de aportar valor, de conseguir 

nuevas fórmulas para alcanzar el éxito.  

Cada institución educativa en función de su 

naturaleza y estructura debe determinar en qué aspectos 

y en qué áreas necesita realizar  los diferentes cambios o 

que aliados necesita para la contribución de aportar una 

nueva visión y conocimiento y el momento más apropiado 

para ello. Por lo tanto la innovación no es un fin en sí 

misma, sino un medio para mejorar los fines de la 

educación 2 

Por lo tanto una innovación es exitosa cuando 

logra superar cada uno de los obstáculos que se le 

puedan presentar en el camino, el cual es largo, costoso, 

no es fácil, esto no se da de un día para otro, la misma 

debe tener propósitos claros, pertinentes y compartidos 

por la comunidad educativa, requiere apropiarse de la 

innovación para fortalecerla, mejorarla y desarrollarla.  

Asimismo una de los dificultades que se le puede 

presentar es la selección de los equipos de trabajo, hay 

que realizar un gran esfuerzo ya que deben estar 

conformados por personas proactivas al cambio, esto 

requiere de tiempo y capacitación para determinar con 

precisión cuál es el perfil e instaurar un proceso más 

conveniente de selección, evaluación y capacitación. 

Además otro factor de éxito en la innovación tiene que ver 

con los programas de evaluación e investigación, 

seguimiento de fortalezas y debilidades, la posibilidad de 

que se resuelvan problemas diarios y pertinentes a toda 

la comunidad educativa. 

 

CLAVES PARA LA INNOVACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

 Es necesario dar forma a las libertades y 

autonomía a la comunidad educativa dentro de la 

organización educativa, la fuerza impulsora del cambio 

son los docentes que trabajan coordinadamente y 

colaborativamente que se comprometen a fortalecer la 

democracia escolar. No basta con decir, “ustedes son 

autónomos”, sino que se debe indicar qué beneficios, 

obligaciones y responsabilidades son incorporadas al 

concepto de autonomía, con el fin de dar forma a los 

objetivos de la organización educativa.  

También es sumamente importante dar 

facilidades para que los equipos de trabajo puedan 

desarrollar permanentemente innovaciones a la 

metodología de trabajo, de esta manera se está mejor 

preparado para enfrentar  los cambios  que se puedan 

presentar a futuro en la organización educativa.  

Muchas veces la comunidad educativa no aporta 

ideas por miedo a que se las rechacen, o sus ideas puedan 

terminar en fracasos en el caso de que intenten 

implementarlas. Esto debería ser tomado en cuenta por 



Decanato de Ciencias de la Salud. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) 

 La revista de Enfermería y Otras Ciencias de la Salud 

SAC 58 Salud, Arte y Cuidado; Vol.7 (1) 51-60 Enero – Junio  2014 

ISSN Nº: 1856-9528   Depósito legal: PP200802LA3047 

los que llevan las directrices del hacer educativo y dar 

facilidades en cuanto al aporte de  ideas y la toma de 

riesgos, lo que originaría  más independencia  trayendo 

como consecuencia que las personas se sientan mejor en 

sus lugares de trabajos y a los directivos les permite 

delegar y preocuparse de otros aspectos relevantes de la 

organización, esto se traduce en mayor productividad y un 

aumento en lo que a innovación se refiere. 

   Los conceptos claves para lograr innovar son: 

generación, transferencia y aplicación de conocimiento, el 

apoyo para tomar riesgos, la tolerancia a los errores, 

enfatizar el trabajo en equipo, reconocimiento de las ideas 

aportadas, flexibilidad, comunicación abierta, 

fortalecimiento a través del aporte de recursos para 

experimentar, cultivar la cultura innovadora y el 

compromiso de las instituciones educativas. En 

concordancia con este planteamiento puede decirse que 

la tarea de estar siempre innovando, proponiendo nuevas 

ideas, contribuye a que los cambios se produzcan y que 

estos sean considerados como alternativa para la 

institución educativa.  

Las innovaciones evitan que en el futuro las 

instituciones educativas sigan religiosamente patrones 

anacrónicos tradicionales e inciden en la construcción de 

la confianza de la comunidad pedagógica, en sus propias 

posibilidades y en la instauración de espacios de 

investigación, comunicación, verificación, asimismo de 

validación de experiencias. 

Resulta claro entonces que una de las principales 

claves para innovar es preguntarse ¿cuál es el paradigma 

que domina la institución educativa?, la respuesta ante 

tan importante pregunta ya fue analizada en párrafos 

anteriores, sin embargo se pudiera agregar que la 

organización educativa debe estar marcada por un alto 

grado de interdependencia en la toma de decisiones y 

comportamientos durante el proceso de innovación, 

siendo esta la fuerza motivadora que necesitan las 

organizaciones educativas para que ocurran de forma 

positiva y tenga continuidad la innovación. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Una vez realizada la revisión documental se puede 

apreciar la importancia de la innovación, la cual es un 

elogio a la novedad, constituye un medio para la creación, 

para la explosión de ideas, la innovación en las 

organizaciones educativas requiere de una comunidad 

educativa capacitada con una exigente preparación para 

enfrentar los desafíos e incertidumbres que 

corresponden al mundo de la innovación.  

Definitivamente las organizaciones educativas que 

utilizan esta herramienta de actualización, proporcionarán 

la  formación de un ser humano (comunidad educativa), 

más flexible, coherente, no resistente al cambio, 

proactivo, adaptado a la novedad, es decir como factor 

clave de crecimiento y avance de la organización 

educativa. 

 Ante esta realidad la innovación en las 

organizaciones educativas, facilita el desarrollo, la 

permanencia, la transformación por lo tanto la 

preparación con respecto al proceso de innovación debe 

ser la más adecuada posible, motivando en este caso a la 

comunidad educativa a transitar por el mundo de la 

innovación manteniendo un  espíritu de “puede hacerse”, 

comprometiéndolos de inmediato en el proceso de cambio 

lo que significa “ganar ganar”  para todos, asegurando 

que estén informados y actualizados, creando un ambiente 
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de aprendizaje que enseñe como ser flexibles, evitando en 

lo posible la imposición para así disminuir la resistencia al 

cambio.  

Una de las formas de innovación más importantes 

para el desarrollo de una auténtica economía del 

conocimiento, sin duda alguna, es la innovación 

tecnológica, la cual se sustenta en conocimientos 

científicos y tecnológicos, algo totalmente nuevo; esto 

permite mantener en constante información a la 

institución educativa.  

Finalmente, es importante señalar que, es 

necesario fomentar la innovación, sobre todo en tiempos 

difíciles de cambios e incertidumbre a través de personas 

que estén ganadas al cambio, a favorecer las 

transformaciones y que estas repongan en bienestar 

social y en crecimiento para la organización o institución 

educativa.  
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