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4
Taxonomía de competencias  
para la innovación educativa

Armando Lozano Rodríguez 
y Katherina Edith Gallardo Córdova

A un mundo caracterizado por la innovación permanente y por 
la complejidad de las relaciones sociales, le debe corresponder una 
educación centrada, no en la simple transmisión del saber, sino en 
competencias y habilidades requeridas para crear, transformar y utilizar 
el conocimiento.

conseJo nacional de Política económica social (Colombia)

4.1. Introducción

A lo largo de los años en los que la innovación ha sido tema de estudio, se ha 
planteado	una	serie	de	competencias	y	atributos	que	configuran	el	perfil	de	un	in-
novador en su campo de expertise, sea en el educativo o en cualquier otro ámbito 
(Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeiriña, 2012). Estas competencias y atributos se 
relacionan	con	la	creatividad,	la	apertura,	la	flexibilidad,	el	enfoque	en	la	tarea	y	la	
solución de problemas, la creación de espacios de opinión y construcción conjunta 
del conocimiento, entre otros. Sin embargo, son escasas las obras que se enfocan 
en	el	desarrollo	de	dichas	competencias.	¿El	innovador	nace?	¿Cómo	el	innovador	
se	hace	y	consolida	como	tal?	y,	complementariamente,	¿cómo	se	impulsa	desde	la	
escuela el espíritu innovador para aquellos que no lo han manifestado abiertamen-
te,	pero	que	son	innovadores	potenciales?	A	partir	de	la	documentación	y	análisis	
de tres casos de profesionales que han sido reconocidos por sus trayectorias y 
aportaciones en materia de innovación educativa, en este capítulo se construye una 
aproximación	hacia	la	configuración	del	perfil	innovador	y	se	brinda	al	lector	un	
marco referencial para que detecte estos rasgos en sí mismos y en sus aprendices. 
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La intención es que, a partir de los resultados derivados de su análisis, pueda ejer-
cerse un plan de apoyo para participar en proyectos o actividades que fortalezcan 
sus capacidades y la de sus estudiantes en este tema.

La selección de los profesionales de entre aproximadamente una treintena de can-
didatos fue un proceso cuidadoso: todos han tenido acercamientos a innovaciones 
educativas para la elaboración de los casos; han participado en procesos de cambio 
de corto y largo alcance en los ámbitos del aula e institucionales; o bien han sido 
reconocidos por sus instituciones, organizaciones o centros de trabajo como gestores 
o promotores de alguna innovación educativa. El objetivo que se acordó para el 
establecimiento	de	los	perfiles	fue	conocer	el	acercamiento	que	cada	uno	de	ellos	le	
daba al proceso de innovación, sus motivaciones, sus prácticas, sus intencionalida-
des	y,	sobre	todo,	el	significado	en	su	labor	diaria	de	trabajo	docente	frente	a	grupo.

La premisa básica de este capítulo radica en que la formación de personas en 
el ámbito de la innovación educativa en distintas esferas (empresarial, corporativa, 
universitaria, escolar, etc.) se ve enriquecida con la propuesta de una taxonomía 
tal, que permita visualizar los niveles de dominio de las competencias requeridas 
de un innovador. El camino y las brechas que existen desde un innovador novicio 
hasta lo que se considera un innovador experto se ponen en perspectiva.

4.2. Componentes de la competencia innovadora

El	término	competencia	ha	sido	definido	de	diversas	maneras	por	muchos	autores.	
Algunos se remontan a su etimología, otros a su esencia y otros más a sus propieda-
des inherentes (Tobon, 2006). La mayoría coincide en que se trata de un desempe-
ño idóneo que toma lugar en un contexto determinado y que combina conocimien-
tos, habilidades y actitudes (Lozano Rodríguez y Herrera Bernal, 2013; Quevedo 
Pacheco, 2010). Otros autores hacen alusión a la integración de los cuatro pilares 
de la educación propuestos en el reporte de la Unesco liderado por Jacques Delors 
en 1996, los cuales son saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Una 
persona puede ser considerara competente cuando tiene un desempeño idóneo en 
un	contexto	específico	o	cuando	combina	de	manera	exitosa	los	cuatro	pilares	(Ar-
gudin, 2005). En este sentido, el concepto de competencia abandona la sinonimia 
del saber hacer y se transforma en algo más complejo e integrado. Por ejemplo, 
un	formador	que	sabe	enseñar,	debe	hacerlo	también	sabiendo	lo	que	es	enseñar	
(conocer	lo	que	significa	enseñar),	sintiendo	lo	que	es	enseñar	(la	parte	del	ethos) 
y conviviendo en el enseñar (la parte social). Las actitudes y los conocimientos se 
conjugan con las habilidades y destrezas.

Ahora	bien,	una	competencia	se	puede	identificar	y	describir	a	través	de	lo	que	
se denominan normas de competencia.	Una	norma	de	competencia	se	refiere	a	los	
criterios o lineamientos de actuación que describen lo que una persona debe ser ca-
paz de hacer. En el mundo del mercado laboral, las normas de competencia marcan 
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los	perfiles	de	puesto	y	la	aptitud	de	los	trabajadores	que	habrán	de	desempeñar	
una	función	específica	en	un	puesto.

Por ejemplo, una persona que sabe operar una grúa en una bodega industrial, 
debe saber lo básico (montarse a la grúa, encender la grúa, guiar la grúa), lo inter-
medio (maniobrar el volante de dirección, accionar las velocidades, pisar el acele-
rador, accionar el freno, transitar por la bodega) y lo avanzado (sujetar piezas con 
las pinzas de la grúa, mover piezas con la grúa de un lugar a otro, colocar las piezas 
sin dañarlas en su lugar, etc.).

Cada una de estas acciones corresponden a insumos para la conformación de 
las normas de competencia:

1. El operador es capaz de encender la grúa de manera adecuada.
2. El operador es capaz de guiar la grúa de manera adecuada.
3. El	operador	es	capaz	de	maniobrar	la	grúa	con	eficiencia.
4. El operador es capaz de recoger, levantar, transportar y recolocar objetos 

con la grúa de forma segura.

Sin	embargo,	en	el	mundo	académico,	 las	competencias	 se	enuncian	de	una	
manera	un	tanto	distinta.	Villa	y	Poblete	(2007)	identifican	tres	grandes	categorías	
de	competencias:	las	instrumentales,	las	interpersonales	y	las	sistémicas.	Las	pri-
meras son aquellas que tienen una función de herramienta, junto con las destrezas 
y habilidades manuales, físicas, lingüísticas y corporales. Por ejemplo:

1. Aprender por cuenta propia o aprendizaje autónomo.
2. Manejar el lenguaje verbal y no verbal.
3. Trasmitir	mensajes	a	través	del	lenguaje	corporal.
4. Conducir un automóvil, una bicicleta o una motocicleta.
5. Patear un balón de futbol.
6. Flotar en aguas profundas.

Las segundas tienen que ver con las destrezas y habilidades para relacionarse 
con los demás. Por ejemplo:

1. Interactuar de manera asertiva con otras personas.
2. Influir	en	la	forma	de	pensar	de	los	demás.
3. Persuadir	a	los	demás	hacia	un	modo	específico	de	acción.
4. Respetar las personalidades de los demás haciendo a un lado los prejuicios 

personales.
5. Respetar las diferencias individuales debidas a credos religiosos, sexo, 

orientación sexual, preferencias políticas, etc.
6. Escuchar con empatía las opiniones de los demás evitando el juicio anti-

cipado.
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Las terceras hacen alusión a las destrezas y habilidades que tienen relación con 
un sistema y analógicamente a la jerarquía de necesidades de Maslow. Se requie-
ren las dos categorías de competencias anteriores para poder llevar a cabo este 
tercer grupo. Por ejemplo:

1. Adaptarse a nuevas situaciones o escenarios.
2. Evidenciar procesos que generen productos creativos e innovadores.
3. Tomar el rol de liderazgo en un grupo.
4. Aplicar el conocimiento de otras culturas para sus relaciones interculturales.
5. Evidenciar acciones de emprendimiento.
6. Diseñar proyectos de mejora continua en distintos ámbitos.

La	competencia	de	innovación	está	ubicada	en	la	categoría	de	sistémicas.	Lo	
anterior	significa,	de	acuerdo	con	estos	autores,	que	la	innovación	como	compe-
tencia supone un conjunto de indicadores de progreso para la evaluación de esta 
competencia, a saber:

1. La intencionalidad (reconocer oportunidades para el cambio y la mejora).
2. La actitud y posición personal adoptada ante la innovación (disposición de 

la persona para pensar de forma alternativa).
3. La	búsqueda	de	nuevos	métodos	(indagar	en	otros	contextos	formas	nunca	

antes vistas para hacer las cosas).
4. La	aplicación	de	métodos	novedosos	(experimentación	de	nuevos	proce-

sos,	métodos	o	soluciones	a	problemas	determinados).
5. La	valoración	de	los	resultados	(determinación	de	los	costos	y	beneficios	

[rentabilidad] de la innovación).

La	innovación	en	este	sentido,	tiene	de	igual	manera,	un	conjunto	de	definiciones	
distintas que hacen referencia a un cambio que traerá como consecuencia una mejora 
en	lo	que	antes	había.	Para	Suárez	Mella,	De	la	Rosa	Betancourt	y	Jiménez	Valero,	
“cuando se logra convertir las ideas y los conocimientos en productos, procesos o 
servicios,	entonces	estamos	hablando	de	innovación”	(2009:	14).	El	proceso	en	sí	
mismo es claro, pero no lo es tanto cuando se asocia a un individuo como compe-
tencia. De hecho, “la innovación está antes en la cabeza (en el cambio de idea, en la 
búsqueda de nuevos enfoques, en la necesidad de pensar algo que resuelva un proble-
ma)	que	en	las	propias	prácticas”	(Zabalza	Beraza	y	Zabalza	Cerdeiriña,	2012:	12).

Hay que diferenciar el concepto de innovación,	tal	y	como	se	ha	definido	en	
líneas previas, del concepto de innovador,	el	cual	se	refiere	a	la	persona	que	realiza	
la acción de innovar. Para que exista el primero como acción, proceso o producto, 
debe visualizarse al segundo como el agente que lo produce. Esta producción es el 
resultado	de	la	aplicación	de	un	conjunto	de	saberes	esenciales	que	se	manifiestan	
en	competencias	específicas.	No	obstante,	más	allá	de	la	semántica	entre	el	sustan-
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tivo y el adjetivo, debe quedar clara la distinción de lo que se requiere para que el 
calificador	sea	aplicado	al	formador,	instructor,	facilitador	o	profesor.

Si se toma el concepto de competencia innovadora como un paraguas que al-
berga	 a	 un	 conjunto	 de	 competencias	más	 específicas,	 se	 podría	 tipificar	 a	 una	
persona	que,	en	lo	que	a	competencia	se	refiere,	reúna	al	menos	un	buen	número	
de dichas competencias para ser considerado como un posible innovador. No obs-
tante, el hecho de poseer un buen número de las competencias no necesariamente 
significa	que	esa	persona	sea	innovadora.	La	actitud,	la	intención	y	la	disponibili-
dad	son	elementos	preponderantes	que	sirven	para	encauzar	el	“saber	hacer”	de	las	
competencias	en	fines	específicos.	Por	ello,	es	importante	que	exista	una	interrela-
ción de otros tipos de competencias instrumentales e interpersonales que jueguen 
un	papel	más	integrador	en	la	persona	para	ser	perfilada	como	innovadora	(Villa	y	
Poblete, 2007). De lo anterior se desprende la noción de atributo que complementa 
a	las	competencias	del	perfil	de	un	innovador.

4.3.  Atributos que conforman el perfil del innovador

Una persona se considera competente cuando es capaz de demostrar una aptitud 
física o mental para ciertos desempeños o desarrollo de habilidades o destrezas 
acordes	a	una	disciplina,	un	oficio	o	un	campo	específico	(Lozano	Rodríguez	y	
Herrera Bernal, 2013; De Miguel Díaz et al., 2006). Sin embargo, existen ciertas 
características personales que posee un individuo asociadas a su forma de ser que 
no necesariamente caen en la categoría de competencias, como por ejemplo ser 
amable, honesto, empático, solidario, etc. Estas características son llamadas atri-
butos o rasgos distintivos de la persona porque no tienen que ver con un campo de 
especialidad en particular sino con la esencia del mismo individuo (Ríos Muñoz, 
2014). Si bien es cierto que existe un conjunto de competencias que le pueden ser 
adjudicadas	a	una	persona	innovadora,	también	lo	es	el	hecho	de	que	existan	cier-
tos atributos inherentes a su persona que matizan sus competencias.

Otros autores proponen que los atributos vengan a ser parte de las competencias, 
como un componente más de las destrezas y actitudes manifestadas en un desempe-
ño	específico	(Barraza,	2007;	Irigoyen,	Jiménez	y	Acuña,	2011).	Si	lo	anterior	fuera	
cierto,	el	comportamiento	ético	podría	ser	considerado	como	un	atributo	de	la	perso-
na	y	a	la	vez	podría	reflejarse	en	el	desempeño	idóneo	de	la	persona;	esto	es,	en	las	
competencias.	Sin	embargo,	no	podría	hablarse	de	“competencias	éticas”	en	todos	
los casos. Supóngase el caso de un contador público que lleva a cabo un proceso 
fraudulento,	de	tal	manera	que	puede	evadir	los	filtros	de	los	auditores	que	revisan	
las cuentas de la empresa. Su desempeño es aceptable en cuanto sus procesos de con-
tador son puestos a prueba de una manera impecable, pero su comportamiento no es 
ético.	En	consecuencia,	no	se	puede	afirmar	que	el	atributo	esté	inmerso	en	la	com-
petencia, sino que existe como una entidad aparte. La competencia no lo contiene.
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Otro	 caso	 extrapolable	 sería	 el	 de	 un	médico	 cirujano	 que	 tiene	 un	 grupo	 de	
competencias para llevar a cabo procesos quirúrgicos (Surgery, 2010). Sin embargo, 
siempre está de mal humor y su comportamiento raya en lo grosero. Lo anterior 
afecta de manera directa a sus relaciones con las personas que lo acompañan en el 
quirófano porque les produce una sensación de ansiedad y temor a las demás perso-
nas	cuando	trabajan	con	él.	Existe	una	ausencia	de	ciertos	atributos	relacionados	con	
su personalidad que no recaen en la manifestación propia de la competencia per se.

En otras palabras, es posible hipotetizar que los atributos de las personas no 
necesariamente están asociados con sus competencias. De aquí se desprende la im-
portancia	que	tiene	delimitar	los	atributos	inherentes	a	los	perfiles	de	competencias	
que se requieren para un cierto puesto en una institución, empresa u organización. 
Por ejemplo, Eder y Ackermann (2010) distinguen entre las competencias distin-
tivas y las competencias torales en los equipos directivos de una organización. El 
enfoque de esta postura teórica no es situar administrativamente el espectro de 
las competencias en una organización, sino más bien establecer la distinción del 
tipo de competencias que pueden coexistir con ciertos atributos que las personas 
poseen, y que los pueden catapultar de las competencias distintivas a las compe-
tencias torales.

Supóngase el caso de una persona que es capaz de conformar redes de colabo-
ración	de	manera	natural	frente	a	otra	que	manifiesta	un	liderazgo	nato.	La	compe-
tencia distintiva consiste en la capacidad para desarrollar una red de contactos im-
portante para la organización y que puede traducirse en logros y productos, mientras 
que el liderazgo como tal es una competencia crucial que puede ser manifestada, 
pero que no necesariamente obtiene los resultados esperados. Ahora bien, estos au-
tores advierten de que no debe confundirse la competencia como tal con el logro o 
producto. Para ello, citan el ejemplo de una persona que ha logrado una reputación 
de que siempre hace las cosas a tiempo. Esa fama de puntualidad ha sido el resul-
tado de una competencia, pero no es una competencia en sí misma. Entonces, ¿esa 
costumbre de ser puntual se convierte automáticamente en un atributo propio de la 
persona?	Se	puede	afirmar	que	no	es	una	competencia,	pero	es	inherente	al	ejercicio	
y trabajo diario que la persona ha manifestado en su quehacer laboral.

Para	el	caso	del	perfil	de	un	innovador,	existe	un	conjunto	de	competencias	que	
pueden	ser	fácilmente	identificables,	pero	que	no	necesariamente	van	acompaña-
das de los atributos complementarios que hacen de una persona un buen innovador 
(cuadro 4.1). Para muchos autores los atributos son un componente de las compe-
tencias, pero para otros es lo mismo (Gauld y Miller, 2004).

Para efectos más prácticos, los atributos están relacionados con las caracterís-
ticas	del	“ser”	de	la	personas.	Algunos	de	estos	atributos	podrían	ser	organización	
(la	persona	es	organizada),	resiliencia	(resiliente),	energía	(energético),	prudencia	
(prudente), proactividad (proactivo), observación (observador), creatividad (crea-
tivo), entusiasmo (entusiasta), perseverancia (perseverante), globalización (glo-
bal),	flexibilidad	(flexible),	desafío	al	statu quo	de	las	cosas	(desafiante),	relajación	
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de las reglas ya impuestas (relajado), manejo adecuado del tiempo que requiere 
cada cosa (timing) (planeador), entre otros.

Por su parte, las competencias se deben enunciar con base en desempeños ob-
servables que ostenten un nivel de destreza o idoneidad. Por ejemplo, “propone 
ideas originales para mejorar el statu quo	de	las	cosas”.	Una	persona	que	posea	
estas competencias debe evidenciar un número aceptable de ideas originales que 
verdaderamente	tengan	el	peso	suficiente	para	situarlo	en	un	nivel	de	medición.	En	
ocasiones,	una	sola	idea	podría	ser	suficiente	por	su	misma	calidad	y	naturaleza.

cuadro 4.1. Ejemplos de competencias y atributos de un innovador

Perfil de una persona innovadora Competencia Atributo

–  Propone ideas originales para mejorar el statu quo  
de las cosas. 

–  Desarrolla ideas originales.

–  Participa activamente en proyectos que incluyen 
propuestas innovadoras.

–  Es perseverante.

–  Es intuitivo.

X 

X

X

 

 

X

X

Otra	manera	de	hacer	una	distinción	fina	entre	el	concepto	de	competencia y 
atributo	es	contestando	a	la	pregunta	de	qué	tan	buena	es	una	persona	en	el	desem-
peño de una tarea o actividad. Si, por ejemplo, la tarea o actividad es comunicarse 
de	manera	oral,	se	tendría	que	contestar	a	la	pregunta	“¿Qué	tan	buena	es	una	per-
sona	para	comunicarse	de	manera	oral?”.	Hay	diferentes	niveles	de	desempeño	que	
describen la idoneidad de dicho desempeño. Los niveles dependen de la precisión, 
la destreza y otros criterios relacionados: la estructura del mensaje, el uso de las 
palabras apropiadas, la intención del mensaje, etc.

Para determinar el atributo, la pregunta podría ser “¿Cómo es la persona cuando 
se	comunica	de	manera	oral?”.	Las	respuestas	podrían	ser	respetuosa,	cauta,	ama-
ble, neutra, detallada, exagerada, ordenada, estructurada, etc. (Young y Chapman, 
2010). Finalmente, es importante mencionar que en la redacción que se hace de 
las competencias, se pueden complementar los desempeños con las actitudes, 
de tal suerte que en los niveles que se describen la incorporación de las actitudes 
incrementa el nivel de la competencia, por ejemplo:

• Nivel uno: se comunica con mensajes claros y precisos.
• Nivel dos: se comunica con mensajes claros y precisos de manera estructurada.
• Nivel tres: se comunica con mensajes claros y precisos de manera estructu-

rada y asertiva.
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• Nivel cuatro: se comunica con mensajes claros y precisos de manera es-
tructurada, asertiva y respetuosa.

Otro ejemplo de aplicación entre competencias y atributos podría ser:

1. Eje principal o indicadores de progreso:

a) Intencionalidad: reconocer oportunidades para el cambio y la mejora.
b) Actitud y posición personal adoptada ante la innovación: disposición 

de la persona para pensar en forma alternativa.
c) Búsqueda de nuevos métodos: indagar en otros contextos o formas 

nunca antes vistas para hacer las cosas.
d) Aplicación de métodos novedosos: experimentación de nuevos proce-

sos,	métodos	o	soluciones	a	problemas	determinados.
e) Valoración de los resultados:	 determinación	 de	 costos	 y	 beneficios	

(rentabilidad) de la innovación.

2. Competencias y atributos complementarios:

a) Comunicación: posibilidad para compartir ideas.
b) Previsión: anticipación a los hechos con miras a mejorar.
c) Vinculación: capacidad para integrarse en una red o grupo social.

4.4. Casos

Para poder ilustrar la taxonomía de la competencia sobre la innovación educativa 
propuesta, se juzgó pertinente hacer una indagación de tres casos de formadores 
de educación superior que se desempeñan en diferentes áreas de conocimiento. 
Todos ellos se caracterizan por su reconocida incursión en procesos de innovación 
educativa, aunque en diferentes niveles de intensidad. La documentación de los 
casos	se	realizó	a	través	de	entrevista,	observaciones	y	estudio	de	sus	respectivas	
trayectorias laborales.

A) Innovador novato

Para efectos de esta obra, se consideró innovador novato a aquel docente que, 
aunque trabaja en procesos de innovación y está motivado a realizar cambios en la 
forma	en	que	la	conduce	su	planificación,	didáctica	o	evaluación	del	aprendizaje	
en el aula, no se encuentra en la actualidad inmerso totalmente en procesos de ex-
perimentación y divulgación de manera formal.
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Por lo anterior, este profesor fue seleccionado por su comprobado involucramien-
to	en	proyectos	que	apuntan	a	mejorar	el	nivel	de	aprendizaje	y	rendimiento	académi-
co. Su trabajo innovador se circunscribe a impactar a los grupos que atiende de forma 
directa.	Su	preparación	académica,	interés	por	conocer	más	sobre	otras	modalidades	
de trabajo y su participación esporádica en actividades de divulgación locales y na-
cionales donde se aborda el tema de la innovación educativa, lo hicieron un candidato 
idóneo para explorar su postura y acción en torno al tema. Desde la perspectiva este 
profesor reúne los elementos buscados para ilustrar sus atributos y prácticas.

B) Innovador en progreso

Se considera innovador en progreso a aquel que trabaja en procesos de inno-
vación	y	está	motivado	a	realizar	cambios	en	la	forma	en	que	conduce	su	planifica-
ción,	didáctica	o	evaluación	del	aprendizaje	para	diferentes	grupos	académicos	(no	
solo en su aula) y que está inmerso en procesos de experimentación y divulgación 
de manera formal desde hace relativamente poco tiempo (10 años o menos).

El estadio en el que se encuentra este innovador denota que, por su experiencia 
profesional y participación en diferentes iniciativas de índole renovadora, ha desa-
rrollado una serie de conocimientos y habilidades que le permiten tomar una postura 
sobre lo que es y no es innovación. Su incursión en este campo lo faculta para ejercer 
un proceso formal de divulgación, lo que le ha abierto la posibilidad de posicionarse 
como un colaborador joven de proyectos y propuestas que poco a poco se va dando a 
conocer en el campo literario especializado en innovación educativa.

Por lo anterior, este profesor fue seleccionado en esta categoría por su continuo 
involucramiento en proyectos institucionales de innovación, su notable motivación 
a	ser	partícipe	en	procesos	que	impactan	en	varias	áreas	académicas	y	su	innegable	
inquietud para producir productos, como capítulos de libro, libros y artículos que 
construye a partir de los resultados de los proyectos en que participa.

C) Innovador experto

Se considera innovador experto a aquel que trabaja en procesos de innovación 
de manera constante dada su posición laboral. Ha dedicado parte de su tiempo a 
concebir, operar y evaluar procesos de innovación educativa como parte de sus 
funciones, analizando el impacto de los diferentes proyectos tanto en el alumno 
como en el formador que participa en dichos proyectos. Asimismo, es un profesio-
nal	que	tiene	una	vasta	producción	académica	y	divulgación	de	manera	formal,	lo	
cual lo ha llevado a posicionarse como un referente en la disciplina.

Por lo anterior, el profesor que fue seleccionado en esta categoría es considera-
do	una	figura	líder	en	el	tema.	La	comunidad	académica	valora	sus	aportaciones.	
Su posición coadyuva al fortalecimiento de competencias innovadoras de otros 
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docentes y genera una serie de recursos didácticos y de investigación de forma 
continua.

4.5.  Análisis de los casos: hacia una taxonomía  
en el desarrollo de competencias de innovación

Para	fines	de	esta	obra	se	documentaron	tres	casos	a	través	de	entrevistas	las	cua-
les se llevaron a cabo de manera semiestructurada. Las preguntas planteadas se 
soportaron	en	la	aportación	de	Villa	y	Poblete	(2007)	en	cuanto	a	su	definición	y	
elementos	de	competencia.	El	instrumento	contó	con	dieciocho	preguntas	(véase	
anexo 4.1). Posteriormente, se trabajó en el análisis de las respuestas. El análisis 
se realizó con apoyo del programa Atlas.ti. Es a partir de este análisis cuando 
emergieron una serie de categorías y subcategorías, algunas propias de cada nivel 
de expertise en el tema de innovación y otras generales a los tres niveles. A conti-
nuación se presentan los análisis para cada caso.

A) Innovador novato

El análisis de este caso arrojó que la intencionalidad o el hecho de reconocer opor-
tunidades	para	el	cambio	y	la	mejora	a	través	de	la	innovación	se	manifiesta	de	forma	
circunscrita y limitada a su entorno de acción, aunque no por eso deja ser intensa. 
La comunicación que este profesor ejerce en torno a los procesos de innovación se 
lleva a cabo con sus grupos y se centra en el proceso. Su actuar es una respuesta ante 
una necesidad muy concreta que ha detectado en varias ocasiones alrededor de una 
dificultad	de	aprendizaje	y	que,	según	sus	prioridades,	requiere	atención	inmediata.

En cuanto a su actitud y posición personal adaptadas ante la innovación, para el 
novato la fuente que mejor puede avalar el funcionamiento de sus ejecuciones inno-
vadoras son los resultados de sus estudiantes. Además, alude a que su espíritu crea-
tivo tiene que ver con el 50 % de lo que logra cuando plantea un proyecto o una idea 
diferente para aplicarse en clase. El otro 50 % es su conocimiento sobre el tema.

Sobre	la	búsqueda	de	nuevos	métodos,	esta	se	encuentra	igualmente	limitada	a	la	
información que pueda consultar en revistas especializadas o en aportaciones hechas 
por	otros	formadores	en	memorias	que	se	hallen	a	través	de	búsquedas	electrónicas.	
Este	interés	en	plantear	nuevos	retos	de	aprendizaje	o	hacer	lo	mismo	pero	de	forma	
diferente	lleva	a	afirmar	que	su	capacidad	de	adopción	de	nuevos	métodos	es	alta,	así	
como su pragmatismo. El innovador novato valora la practicidad con la que se brin-
da a los estudiantes ante la aplicación de procesos nuevos para buscar soluciones al 
problema o llegar a la meta de aprendizaje, de la forma más directa y sencilla posible.

Sin embargo, al realizar una indagación sobre sus usanzas en torno a la valo-
ración de los resultados, encontramos con que no necesariamente está dentro de 
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sus prioridades comunicar los resultados una vez culminado el proceso. Esto es 
coherente con el hecho de que al plantear un proceso de innovación, el novato 
busca generar precisión en el proceso, mas no en la delimitación de criterios para 
interpretar los resultados derivados de la innovación. Es decir, valora el resultado, 
lo ve plasmando en el rendimiento de sus estudiantes, pero poco o casi nada valora 
el hecho de analizar paso a paso los logros del proceso. Asimismo, es muy impro-
bable	que	realice	un	proceso	de	sistematización	de	datos	que	se	colecten	a	través	
de	técnicas	como	la	observación	o	la	colección	ordenada	de	datos.	Los	resultados	
deben	verse	en	el	rendimiento	académico	y,	de	ser	positivos,	busca	tanto	el	reco-
nocimiento	como	el	crédito	de	la	hazaña	pedagógica	lograda.

B) Innovador en progreso

El innovador en progreso, a diferencia del novato, presenta una amplia inten-
cionalidad	en	sus	procesos	de	innovación,	a	través	de	los	cuales	quiere	abarcar	no	
uno sino varios ámbitos educativos. Su visión en iniciaciones de procesos innova-
dores proviene tanto de las necesidades detectadas en el proceso enseñanza-apren-
dizaje	como	de	la	auténtica	curiosidad	de	probar	ciertas	nuevas	tecnologías	que,	
desde su perspectiva, podrían ayudar a enriquecer y mejorar el seguimiento de los 
estudiantes en diversas disciplinas.

Asimismo,	muestra	interés	en	fortalecer	la	vinculación	con	otros	innovado-
res o participar en redes de especialistas de donde pueda adoptar ideas nuevas. 
Manifiesta	 un	 estado	de	 ánimo	abierto	y	 listo	para	 innovar	 aunque	 tomando	
ciertas consideraciones como son la cultura, el ambiente del aula, los ejecuto-
res	y	beneficiarios	de	la	innovación,	entre	los	principales.	Su	más	alta	motiva-
ción es poder generar cambios para mejorar las condiciones en que se enseña 
y aprende.

Otro aspecto que lo diferencia del novato es su sensibilidad ante la resistencia 
que puede encontrar en el proceso de innovación, en especial desde los responsa-
bles	de	la	operación.	Sin	embargo,	no	se	doblega	ante	las	posibles	dificultades.	Su	
interés	por	innovar	se	centra	en	los	beneficios	que	se	puedan	generar	a	favor	del	
usuario	final,	lo	que	impulsa	su	constancia	y	voluntad.

En	cuanto	a	la	búsqueda	de	nuevos	métodos,	el	innovador	en	progreso	está	a	
la búsqueda de nuevas metodologías para llevar a cabo procesos de innovación. 
Anticipa	escenarios	alternativos	que	pueden	ser	de	utilidad	en	caso	de	tener	dificul-
tades para ejercer el plan inicial, así como indaga y compara productos o servicios 
similares, analizando sus aciertos y desaciertos, para tener mayor certeza sobre 
cómo trabajar o aplicar la innovación.

Finalmente, es preciso destacar que el innovador en progreso valora el momen-
to de evaluación en cuanto que considera necesario delimitar criterios para inter-
pretar resultados derivados de la innovación. Además, advierte de que se requiere 
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reflexionar	anticipadamente	sobre	el	costo-beneficio	para	focalizar	qué	es	lo	que	se	
va a medir y cómo se va a medir.

C) Innovador experto

El innovador experto presenta una intencionalidad ante la innovación mucho 
más	extendida	que	sus	antecesores,	aunque	esto	no	significa	que	se	disperse	en	sus	
ideas y en la focalización que debe tener para realizar el proceso de innovación. Su 
comunicación es amplia e integradora en cuanto que busca expandir el uso de una 
idea entre sus colegas y estudiantes. Por lo anterior, su diálogo sobre el tema es 
más abierto e incluye dentro de sus posibilidades de innovación ideas de diferentes 
participantes. Se podría decir que el innovador experto busca capitalizar las ideas 
propias y las de los demás en el fortalecimiento del proceso innovador.

Las innovaciones que concibe y fortalece no necesariamente se quedan en el 
salón de clase. Sin duda, al innovador experto le motiva altamente, busca ideas 
nuevas	para	beneficiar	diferentes	aspectos	del	proceso	formativo,	de	manera	pun-
tual,	pero	también	busca	dejar	aportaciones	a	la	disciplina.	Tanto	mejor	si	las	inno-
vaciones se enfocan en lograr conocimientos más profundos en un tema, trascen-
diendo así cubrir solo la necesidad de lograr un mejor aprendizaje. Para lograr este 
tipo de desarrollos innovadores utiliza su pensamiento creativo, el cual se nutre 
de otro tipo de pensamientos basados en el conocimiento y en la exploración de 
nuevas ideas desde diversos ámbitos disciplinarios.

En cuanto a su actitud y posición personal ante la innovación, el innovador 
experto asegura que las innovaciones se hacen posibles y se enriquecen cuan-
do todos los involucrados (estudiantes, directivos, otros docentes) participan  
de forma activa. Así se logra tener menos obstáculos para su implementación.

Asimismo, para fortalecer las propuestas, la búsqueda de nuevas ideas podría con-
siderarse exhaustiva. Las fuentes que consulta son fuentes de investigación educativa, 
de	congresos	internacionales	en	el	tema	disciplinario	o	en	otros	afines	y	de	artículos	de	
revistas especializadas. Además, su visión ante la idea de innovar es abierta en cuanto 
que está a la expectativa de apropiarse o generar nuevas ideas que se fortalezcan a 
través	de	trabajo	colegiado	y	adaptado	al	contexto	educativo	donde	se	aplica.	Busca	
que los grupos que trabajen en temas similares interactúen y busquen analizar las ex-
periencias para que emerjan resultados que favorezcan la innovación y el desarrollo.

En	relación	con	su	postura	sobre	 la	aplicación	de	métodos	novedosos,	el	 in-
novador experto busca trabajar en forma paralela: por un lado, trata que una idea 
innovadora	se	aplique	fielmente	a	la	propuesta	de	sus	autores	originales.	Por	otro	
lado,	busca	que	se	consideren	las	variables	contextuales	en	aras	de	modificar	cier-
tos aspectos que podrían llevar a conseguir resultados muy similares o hasta me-
jores. En cuanto a su nivel de pragmatismo, a diferencia del novato, este experto 
se centra más en el valor agregado que se pueda obtener a partir del proceso de 
innovación que en su nivel de practicidad.
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Sobre la valoración de resultados, la postura del innovador novato es pensar en 
que la innovación debe generar un retorno de inversión y esto siempre es a largo 
plazo.	Afirma	que,	de	pensarse	en	que	las	innovaciones	tendrán	resultados	visibles	
en periodos cortos de tiempo, se corre el riesgo de desmotivar a la comunidad 
educativa y no invertir recursos para lograr procesos innovadores, lo que llevaría 
indudablemente al colapso de las instituciones. En cuanto al impacto que generan 
las	 innovaciones,	el	experto	sostiene	que	el	beneficio	de	una	 innovación	es	alta	
en	cuanto	se	haya	determinado	desde	sus	 inicios	qué	se	buscaba	mejorar	y	qué	
limitantes se vislumbraban en su implantación. En su opinión y experiencia, valo-
rar los resultados en contexto y con límites entendidos a priori favorece el mejor 
entendimiento de los resultados y motiva a continuar con procesos innovadores.

4.6. Propuesta taxonómica

A partir de la experiencia anterior, los autores hacen una propuesta de una taxono-
mía en aras de establecer una primera estructuración sobre cómo la competencia 
de innovación en ámbitos formativos se desarrolla, desde el nivel novato hasta el 
experto	(figuras	4.1a,	b,	c	y	d).
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Figura 4.1a. Taxonomía de competencias para la innovación educativa.
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Figura 4.1b. Taxonomía de competencias para la innovación educativa.
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Figura 4.1c. Taxonomía de competencias para la innovación educativa.




