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Resumen:

La innovación educativa aparece como un tema pendiente en las agendas de las instituciones educativas a nivel internacional.
Las políticas educativas vigentes ponen de manifiesto la importancia de la innovación educativa como un elemento clave para la
mejora de la calidad educativa y el desarrollo social. Desde una perspectiva sociocultural se subraya el carácter social y situado de la
innovación como un proceso que acontece a través de la interacción multidisciplinaria. Se elaboró una búsqueda sistemática de la
literatura en dos principales bases de datos: SCOPUS y WoS (rango temporal 2013-2017). Mediante un proceso de filtrado, con
criterios de inclusión/exclusión (palabras clave, tipología de documentos, años de publicación y disciplina), y de validez (calidad y
pertinencia), se delimitó la muestra total (N=43). Los países con mayor producción de publicaciones en la temática son Estados
Unidos (5), España (4) y el Reino Unido (3). Los contextos sociales en los que se han implementado estrategias de innovación
educativa son las organizaciones educativas (37), empresas (5) y hospitales (1). El tipo de innovación mayoritariamente abordado
versa sobre las nuevas formas de organización de actividades (29). Se discuten los hallazgos de tres contextos sociales claves en la
implementación de estrategias innovadoras, ubicando seis líneas de investigación incipientes.
Palabras clave: Tendencia educacional, Innovación educacional, Estrategias educativas, Ambiente educacional.

Abstract:

Educational innovation is a pending item on the agendas of international educational institutions. Whereas current educational
policies highlight the importance of educational innovation as a key element for improving the quality of education and promoting
social development, the social aspect of innovation involves multidisciplinary interaction from a sociocultural perspective. Aer
conducting a systematic bibliographical search of two main databases: SCOPUS and WoS (period ranging from 2013-2017), a
total sample (N = 43) was filtered with established inclusion / exclusion criteria (keywords, document type, year of publication,
area of discipline) and validity (quality and relevance). e countries with the highest number of publications in this subject are
the United States (5), Spain (4) and the United Kingdom (3). e social contexts in which educational innovation strategies
have been executed include educational organizations (37), the corporate sector (5) and healthcare institutions (1). Innovation
is addressed as it pertains to new ways of organizing activities (29). Findings involve three key social contexts for implementing
innovative strategies in six emerging areas of research.
Keywords: Educational trends, Educational innovation, Educational strategies, Educational environment.

Introducción

En las últimas décadas, las dinámicas e interacciones humanas enmarcadas en una economía globalizada y las
sociedades del conocimiento se han visto permeadas por la necesidad de dar respuesta a estándares como la
eficiencia, competitividad, cobertura y producción. La innovación como concepto general ha ido cobrando
importancia como un factor trascendente en el desarrollo de diversos ámbitos, incluido el educativo (OECD,
2010). Dicha relevancia radica en la potencialidad de la innovación como un vehículo para coadyuvar en la
generación de cambios y mejoras sociales.
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Típicamente, la innovación ha sido una actividad circunscrita a los campos disciplinares de la tecnología,
ingeniería y administración, y con aplicaciones tecnológicas en los contextos empresariales o industriales
(Whitehead, 2009). Solo hasta años recientes, el uso y apropiación de la innovación se ha ido gradualmente
moviendo hacia las disciplinas sociales y ha incidido en su aplicación en contextos como las escuelas,
clínicas de salud, centros comunitarios y organizaciones sociales. En este sentido, la innovación educativa es
entendida como un conjunto de estrategias orientadas a la implementación de una mejora significativa en un
producto, servicio, proceso, organización o método relacionado con el ámbito educativo (OECD, 2015).

Desde las políticas educativas actuales, la importancia de la innovación se orienta en torno a cinco ejes: 1)
las innovaciones educativas pueden mejorar los resultados del aprendizaje y la calidad de la educación, 2) es
un factor de mejora en la equidad e igualdad, 3) tiene el potencial para estimular de manera más eficiente la
entrega de los servicios educativos, 4) coadyuva en la adaptación frente al cambio acelerado en la sociedad
y la economía nacional, y 5) es un elemento clave en las agendas de los programas formativos que buscan
promover el desarrollo de habilidades para la innovación en los diferentes actores del sistema educativo
(OECD, 2016).

Bajo este contexto se delinea a la innovación como un pilar en la promoción de las transformaciones
educativas necesarias para la mejora de la calidad educativa y el desarrollo social, dichos cambios pueden
ocurrir tanto a nivel macro (ej. políticas del sistema educativo, organización de la institución escolar)
como a nivel micro (dinámica de la comunidad educativa, interacción estudiantes-profesores). El papel
clave que juega la innovación educativa en el desarrollo y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
el comportamiento innovador de los individuos, organizaciones y economías, sin embargo, poco se ha
explorado en la literatura educativa (Maritz et ál., 2014; Richmond y Tatto, 2016) sobre las características y
tipología de las innovaciones educativas producidas en los diferentes contextos sociales, así como el alcance e
impacto que dichas innovaciones tienen para los agentes del proceso educativo. En el mismo sentido, Ramírez
(2012) subraya la importancia que tienen las estrategias de enseñanza-aprendizaje, consideradas como los
planteamientos conjuntos de las directrices que determinan actuaciones concretas en cada una de las fases
del proceso educativo. Estas estrategias pueden ir desde un gran marco general, como las planteadas en las
políticas educativas (que, a su vez, depende de la política general del país donde se encuadran) y conducen al
establecimiento detallado de una planificación educativa, hasta las estrategias micro que sigue un docente o
una docente en su ambiente de aprendizaje.

De lo anterior se desprende la importancia del presente análisis del mapeo de literatura que tiene como
objetivo identificar y caracterizar las tendencias investigativas producidas a nivel internacional sobre las
estrategias innovadoras, con el fin de presentar un panorama general que posibilite observar nichos de acción
en el área temática y los alcances de las líneas de trabajo desarrolladas.

Marco teórico

La innovación es un concepto polisémico, en este trabajo se vislumbra desde una perspectiva sociocultural
(Frane y Westlund, 2013) como un proceso social situado que no ocurre en aislado y más bien acontece a
través de la interacción multidisciplinaria la cual involucra redes de colaboración entre diferentes agentes
educativos, instituciones y usuarios, tales como: profesores, estudiantes, padres de familia, administrativos,
empresarios y directivos. Así, los centros educativos como las universidades, colegios y bachilleratos son
nodos centrales en los que ocurren procesos de innovación (OECD, 2010) y que actúan como un puente
flexible para vincularse en una triple hélice: centros educativos-empresas-gobiernos. El rol central de las
universidades en la empresa innovadora y su relación con los sectores empresariales ha sido ampliamente
reconocido (Etzkowitz, 2012).

Si bien, la literatura sobre innovación educativa es amplia y difusa; se ha concentrado en diversos ámbitos
como la innovación en la industria, comercio o tecnología, y, en diferentes momentos del proceso educativo.
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Esto se debe, por una parte, a que la innovación educativa, vista como un proceso, puede ocurrir en una gama
de escenarios, contextos sociales, actores y niveles que componen la estructura educativa. Diversos autores
(Aguerrondo, 1992; Hannan, English, y Silver, 1999; Ramírez y Ramírez, 2018) señalan a la innovación
educativa como un proceso social situado en niveles macro y micro sociales, dicho concepto no se limita al
uso de nuevas tecnologías en la organización educativa y, más bien, se identifica por propiciar un cambio a
través de acciones específicas en cualquiera de los niveles sociales y los componentes de la organización. De
esta manera, la innovación también se vincula con las políticas educativas y el desarrollo curricular que ocurre
en los centros educativos (García, 2003) y que es validada desde dentro de los mismos por los agentes o actores
que participan en ellos. A su vez, las estrategias educativas se articulan como rutas de acción específicas que
el centro educativo planifica y ejecuta para generar innovaciones y evaluar el impacto que tienen estas en los
agentes educativos, la comunidad y las empresas.

Siguiendo las categorías actuales propuestas por la OECD (2016), la innovación educativa podemos
ubicarla en cuatro dimensiones, a saber: 1) nuevos productos o servicios, como un nuevo sílabo, libros de
textos o recursos educativos; 2) nuevos procesos para entregar sus servicios como el uso de plataformas e-
learning; 3) nuevas formas de organizar sus actividades, ej. formas de organizar la comunicación con los
estudiantes o padres de familia y 4) nuevas técnicas de marketing, por ejemplo, las estrategias de venta u ofertas
para los cursos de posgrado (ver Figura 1).

FIGURA 1
Dimensiones de la innovación educativa de acuerdo con la OECD (2016)

Fuente: Elaboración propia

Método

Se llevó a cabo un mapeo sistemático de la literatura (Petersen, Feldt, Mujtaba, y Mattsson, 2007; Tranfield,
Denyer y Smart, 2003; Kitchenham et ál., 2010) el cual tiene por principal objetivo la clasificación y
conducción de un análisis temático para identificar tendencias en un tema de investigación. De tal manera
que se proporcione un mapa sobre las diferentes categorías generadas y su relación con el número de
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publicaciones encontradas a través de una búsqueda sistemática. La presente investigación se llevó a cabo
mediante tres fases (ver Figura 2).

FIGURA 2
Fases del mapeo sistemático de literatura

Fuente: Modificado con información de Tranfield et ál. (2003)

Fase 1. Planeación de la revisión

En esta fase se definieron las preguntas de investigación, las palabras clave y las estrategias de búsqueda en las
bases de datos. Como sugieren Petersen et ál. (2007) en el mapeo sistemático las preguntas deben alcanzar
dos objetivos; identificar la cantidad y tipo de investigación producida en el área (R1, R2, R3) y las líneas,
temáticas, foros en el que se han publicado dichas investigaciones (R4, R5, R6). En la Tabla 1 se presentan
las preguntas de investigación que guiaron el mapeo sistemático de literatura.
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TABLA 1
Preguntas de investigación indagadas a través del mapeo sistemático de literatura

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se lanzó una búsqueda sistemática en dos bases de datos SCOPUS y Web of Science
(WOS), la elección de dichas bases se relacionó con la calidad y prestigio de las publicaciones contenidas en
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las mismas y a la cobertura internacional que presentan. En ambas bases se mantuvieron criterios similares
de búsqueda, con los siguientes criterios de inclusión:

a) Combinación de palabras clave: innovation strategy and education
b) Tipología de documentos: Artículos
c) Años de publicación: rango 2013-2017
d) Disciplina: Ciencias sociales o educación.

Se excluyeron las publicaciones que: a) correspondieran al tipo de documento: conferencias, reseñas de
libros, capítulos de libro, b) rango de años antes del 2013 y c) que pertenecieran a otras áreas disciplinares
que no fueran las ciencias sociales o educación. En la primera fase se obtuvo un total de 408 artículos.

Asimismo, se procedió a efectuar un vaciado de los datos, en el cual se ubicaron las siguientes dimensiones:
sumatoria, palabra clave de búsqueda, base de datos, referencia bibliográfica, autores, título de la publicación,
resumen, año, país de la afiliación institucional del autor principal y nombre de la revista.

Fase 2. Conducción de la revisión

Una vez recolectados y vaciados los datos de ambas bases de datos (SCOPUS y WOS), se procedió a ejecutar
la segunda selección y filtrado de publicaciones (Ver Tabla 2). En este proceso se eliminaron las publicaciones
que cumplieran con los siguientes criterios de exclusión: 1) todas aquellas revistas que en sus alcances y
enfoques no aceptaran temas de educación y tuvieran un énfasis hacia la economía, geografía, leyes, turismo,
administración o ingeniería (como, por ejemplo: Economic Development Quarterly, International Journal of
Heritage Studies, Public Organization Review, European Planning Studies, Tourism Management, Business
Strategy and the Environment), y 2) todas aquellas publicaciones duplicadas en las bases de datos. En total se
excluyeron un total de 268 artículos.

Posteriormente, se aplicó un último filtro que consistió en leer títulos, resúmenes de las publicaciones y,
en algunos casos, el texto completo para seleccionar solo aquellos que cumplieran con los siguientes criterios
de inclusión: a) que en el título hicieran referencia al campo disciplinar de la educación y, b) que dentro
del contenido de los resúmenes o texto completo abordaran algún concepto relacionado con la innovación
educativa.

En el proceso de selección final de la muestra se empleó una lista de evaluación checklist de la calidad y
pertinencia de las investigaciones (Ver Apéndice A) con base en cuatro preguntas codificadas en una escala
del 0 al 1, y revisadas por dos investigadores independientes (Kitchenham et ál., 2010). La selección final de
la muestra (N= 43) aparece numerada con las referencias completas en el Apéndice B.
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TABLA 2
Proceso de filtración realizado a través de las fases del mapeo sistemático de literatura

Fuente: Elaboración propia

Resultados

Investigaciones sobre Estrategias Innovadoras en el Ámbito Educativo

En la caracterización de las investigaciones recabadas sobre la temática de Estrategias Innovadoras, se
encontró que de la muestra total identificada (N=43), el país que presenta una mayor frecuencia de
publicación es Estados Unidos (5), seguido de España (4), Reino Unido (3), China (3), Australia (3), África
(2), Dinamarca (2), Malasia (2), Taiwan (2), Eslovenia (2), y Turquía (2). Por otra parte, la frecuencia de
publicación más baja (1) se presenta en: Sudáfrica, Alemania, Canadá, Chile, Finlandia, Holanda, Hong
Kong, Malta, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Taiwan y Tunisia. En la Figura 3, se presenta el mapa
graficado en Tableau con la ubicación geográfica de los países en los que se publica la temática y la frecuencia
representada en el tamaño de los círculos que ubican en el mapa a dichos países.
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FIGURA 3
Ubicación geográfica y frecuencia de publicación sobre la temática de investigación

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, se identificaron 38 revistas que publican sobre la temática, de las cuales cinco presentan
una frecuencia de publicación alto: Journal of Vocational Behavior (2%), Journal of Educational Media and
Library Science (2%), International Journal of Engineering Education (2%), European Journal of Education
(2%), y Anthropologist (2%). Asimismo, el año en el que se concentra una mayor publicación de la temática
es en 2016, con 14 publicaciones. Si bien, se puede observar una fuerte tendencia a desarrollar investigación
sobre estrategias innovadoras en el ámbito educativo, aún se mantiene muy incipiente la producción en esta
área en los últimos cinco años; pues en el año 2013 solo se produjeron 9 publicaciones, en 2014 (7), en 2015
(9) y en el año en curso se llevan registradas un total de 7 publicaciones. En la Figura 4, se muestran los datos
completos de las revistas científicas y la distribución de frecuencias de publicación por año.

FIGURA 4
Distribución de la frecuencia de publicación en la temática por año y revista científica

Fuente: Elaboración propia
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Contextos sociales de las estrategias innovadoras: Organizaciones educativas, Empresas
y Hospitales

Con base en las investigaciones identificadas, emergieron tres contextos sociales en los que se puede situar
la producción sobre estrategias innovadoras. Estos contextos son mayoritariamente las organizaciones
educativas, 37 de los artículos se situaron en este contexto, empresas (5) y hospitales (1). Las poblaciones
objetivo de las investigaciones son diversas; estudiantes (14), profesores (13), administrativos (7),
trabajadores (3), bibliotecarios (2) e investigadores (1). La relación entre contextos sociales y poblaciones
ubicadas en las investigaciones analizadas, se muestra en la Figura 5.

Asimismo, las investigaciones que se sitúan en el contexto de las organizaciones educativas se han
interesado mayoritariamente por el nivel educativo universitario (ver las investigaciones: A2, A4, A6, A7,
A16, A17, A19, A20, A22, A25, A26, A29, A30, A32, A37, A39, A43), seguido de la educación básica (ej.
A12, A14, A36, A9), secundaria (ej. A13, A31) y preescolar (ver las investigaciones: A1 y A9). Por otra parte,
los contextos empresariales se documentan en las investigaciones: A10, A21, A23, A34, A35. Y la única
investigación situada en el contexto de hospitales se ejemplifica en la publicación A42.

FIGURA 5
Contextos sociales y poblaciones que se han abordado en las investigaciones de la temática

Fuente: Elaboración propia

Conceptos relacionados con las estrategias innovadoras

A través del análisis de contenido efectuado a los resúmenes de las investigaciones se identificaron en las
43 publicaciones los conceptos principales que se manejaron en sus investigaciones (Ver Figura 6). Se
encontró que solo cinco de las investigaciones tuvieron como concepto central a las estrategias innovadoras
(ver, por ejemplo, las investigaciones: A7, A8, A9, A10 y A13). Los conceptos de Comportamiento
Innovador, Emprendimiento y Proceso de Innovación se presentaron con una mediana frecuencia en la
literatura (3). Creatividad, Innovación y Tecnologías Computacionales emergieron con una frecuencia
menor (2). Y, el resto de los conceptos se identificaron solo en alguna de las publicaciones: Adaptación
e Innovación, Administración de la Innovación, Ambiente de Aprendizaje, Ambientes Programados,
Aprendizaje en Línea, Competencia Innovadora, Competencias Profesionales, Creación del Conocimiento,
E-readiness, Estrategias de intervención, Estudiantes creativos, Innovación Administrativa, Innovación
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Educativa, Innovación para el Aprendizaje, Innovación Tecnológica, Innovaciones Futuras, Innovaciones
Organizativas, Liderazgo Educativo, Políticas de Innovación, Prácticas Innovativas, Programas Formativos,
Promoción de la Innovación y Sistema de Innovación.

FIGURA 6
Conceptos identificados en las investigaciones sobre estrategias innovadoras

Fuente: Elaboración propia

Tipos de estudios e innovación realizados en las investigaciones

De manera general ubicamos, en la literatura analizada, que la mayor parte de la producción investigativa
se concentra en los estudios empíricos (36), le siguen las revisiones sistemáticas de literatura (4) y
finalmente los artículos teóricos (3). Dentro de estos tipos de estudios, identificamos el tipo de innovación
educativa abordada en las investigaciones (Ver Figura 7) con base en la categorización de la OECD (2016),
encontrando que el tipo de innovación correspondiente a las nuevas formas de organizar sus actividades se
presenta en la mayoría de las investigaciones (29); véanse las publicaciones A2, A3, A4, A5, A8, A10, A11,
A13, A16, A17, A20, A22, A23, A24, A26, A27, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A38, A39, A40,
A41, A42, A43. Por su parte, la innovación que corresponde a nuevos productos o servicios se identificó
en 9 publicaciones (ej. A1, A6, A7, A9, A12, A14, A19, A25, A28). En menor frecuencia (4), se ubicó
la innovación de nuevas formas de entregar sus servicios (ej. A15, A18, A36, A37). Y, por último, solo se
identificó la investigación A21 en la innovación de nuevas formas de marketing.
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FIGURA 7
Tipo de innovación y estudios identificados en el mapeo sistemático de literatura

Fuente: Elaboración propia

Discusión y conclusión

Con base en el mapeo de las investigaciones, es posible ubicar una fuerte tendencia en llevar a cabo
innovaciones educativas. Las siguientes seis líneas delinean las tendencias en el proceso de innovación
educativa y los contextos sociales en los que se está llevando a cabo:

1. Uso de las tecnologías innovadoras. Esta línea se interesa por documentar el impacto de
las tecnologías innovadoras en el aprendizaje de los estudiantes (Chipembele y Bwalya, 2016;
Kazakoff, Sullivan, y Bers, 2013; Randler, Demirhan, Wüst-Ackermann, y Desch, 2016), estas
tecnologías aparecen como un componente mediador importante del proceso innovador, y si bien
su incorporación en las organizaciones educativas es incipiente requiere de estrategias pedagógicas
planificadas para la consecución de cambios en el proceso educativo, ya que por sí solas no
encaminan hacia el progreso y la innovación; es necesario que existan estrategias políticas y
organizacionales (Islam y Grönlund, 2016).

2. Obstáculos y retos en la implementación de la innovación educativa. Las investigaciones sobre
esta temática se enfocan en los obstáculos y cambios que surgen en los centros educativos para
incorporar prácticas innovadoras a través de la experiencia de profesores y practicantes (Fourie
y Fourie, 2016), así como las percepciones que tienen las y los profesores sobre la incorporación
de recursos tecnológicos en las prácticas educativas (Derbel, 2017; Khanlari, 2016). También
se ubican las dificultades que enfrentan los centros educativos para implementar estrategias
innovadoras en sus políticas curriculares (Kunc y Likar, 2014) y el papel clave que juega el
profesorado en el siglo XXI como agente de cambio en las prácticas innovadoras de los centros
educativos (Faulkner, Latham, y Latham, 2016).

3. Agentes educativos en el proceso de innovación. Este grupo de investigaciones explora qué
agentes educativos participan en el proceso educativo innovador, por ejemplo, los bibliotecarios
(Peng, 2016; Sheih, 2015), estos juegan un papel clave en la implementación de comportamientos
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innovadores en las organizaciones educativas, pues en la estructura de la Universidad facilitan la
conexión a estudiantes y docentes con las investigaciones científicas recientes y, a la vez, generan
repositorios institucionales que promueven la divulgación del trabajo académico de la universidad
expresado en tesis digitales, libros y artículos científicos.

4. El vínculo de las organizaciones educativas con las empresas. Está línea de investigación está
cobrando fuerza en países como Singapur. Se dedica a explorar el vínculo de universidades con
industrias o empresas, en particular con parques tecnológicos y otros espacios en los que se
promueve el emprendimiento educativo y redes de colaboración universidad-empresas (Farré,
Sala, y Torres, 2016; Mok y Kan, 2013),

5. Vínculo organizaciones educativas y centros de salud. Emplear las estrategias de innovación
educativa en el contexto hospitalario o los centros de salud es otra línea de investigación emergente,
en ella se documenta la importancia que tienen las y los investigadores y las universidades para
coadyuvar en el desarrollo de los sistemas de innovación (Rey y López, 2017).

6. Impacto de las tecnologías digitales. Finalmente, se establece como una veta importante
el impacto de las tecnologías digitales en los centros educativos, dado su importancia como
catalizadores de la innovación en el proceso educativo (Kryukov, 2016).

A través de estas tendencias, ubicadas en las investigaciones analizadas, podemos concluir que, bajo las
políticas educativas actuales, cada vez más se apertura y flexibiliza el vínculo de la triple hélice (centro
educativo-empresa-gobierno) entre las organizaciones educativas con otros contextos de relevancia para el
desarrollo económico, político y social de una nación (OECD, 2016). Si bien, el vínculo de las organizaciones
educativas con el contexto empresarial y gubernamental, por sí solo, no garantiza que se promuevan
estrategias de innovación, sabemos que las universidades son una pieza angular (Piirainen, Andersen y
Andersen, 2016; Støren, 2016) para la generación y promoción de la innovación (Mok, 2013), tanto en su
papel como un centro formador de las competencias y habilidades indispensables para el proceso innovador,
como un puente conector para encontrar nuevas y creativas maneras de combinar el conocimiento externo
e interno (Laine, Leino, y Pulkkinen, 2015). Queda con este escrito una invitación a seguir explorando vías
que vinculen la innovación con oportunidades de cambio, emprendimiento y mejoramiento de la sociedad
en su conjunto.
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