
Innovando en educación: 9 principios para lograr una educación
adaptada al siglo XXI

 

Hacia 2040 la mayor parte de los niños nacidos en 2018 se habrán incorporado a la población 
laboral en el desempeño de sus funciones y ocupaciones profesionales. 

El mundo que se van a encontrar será muy diferente del actual. La forma de vivir y de trabajar 
estará condicionada por avances tecnológicos disruptivos como la inteligencia artificial, los 
vehículos autónomos, la biología sintética y muchas otras tecnologías emergentes de la cuarta 
revolución industrial. 

Reflexionemos un instante. La educación es clave para preparar a los estudiantes para el mundo del 
trabajo, ¿pero están preparados para ello nuestros sistemas educativos? ¿es adecuada la educación 
que en este momento se imparte en España para hacer frente a estos retos?

AFEMCUAL ha estudiado los condicionantes del proceso y los ha presentado en este documento 
que sigue, en líneas generales, las recomendaciones del Consejo de Educación de la Agenda Global 
del Foro Económico Mundial de Davos.

El Consejo de Educación de la Agenda Global del Foro Económico Mundial de Davos ha pasado 
dos años analizando cómo construir sistemas educativos más innovadores. A resultas de ello, se han 
establecido nueve principios sencillos, efectivos, para orientar a los líderes de la educación en su 
búsqueda de ideas y propuestas que se exponen a continuación. 

La tesis subyacente es que frente a rápidos e intensos cambios tecnológicos digitales, asociados a la 
cuarta revolución industrial, se necesita contar con espacios innovadores de aprendizaje que puedan 
facilitar a las siguientes generaciones las competencias que necesitan para el futuro. Cualquier 
ejercicio de extrapolación de las tendencias del pasado no dará buen resultado, porque el escenario 
cambiará.

Mientras que cada sistema educativo es único, los retos que afrontan no lo son, y estas 
aproximaciones pueden ser aplicadas con flexibilidad en muchos contextos distintos. AFEMCUAL 
ha elaborado este documento valorando la aplicación de estos 9 objetivos1 en el ámbito del sistema 
educativo español.

1 Que se establecen en el documento del Foro, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_WP_GAC_Education_Unleashing_Greatness.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_WP_GAC_Education_Unleashing_Greatness.pdf


Objetivo 1: Lograr una visión del futuro  

Los líderes del sistema educativo necesitan obtener una visión del futuro2 y estimular la demanda 
para lograr un mejor sistema educativo. Es necesario pensar en términos de prospectiva y de 
estrategia. El corto plazo debe ser reemplazado por el medio y largo. La disponibilidad de una 
adecuada visión de futuro permite orientar las actuaciones a emprender. 

En ocasiones, surgen del azar. El Reino Unido en 2003 pretendía modificar un sistema estructural 
de bajo rendimiento para las escuelas de Londres. La idea era promover su recambio por otro que 
pudiera retar en nivel, a cualquiera del mundo. Esta visión del futuro sirvió para mejorar el sistema 
escolar, especialmente para los alumnos con desventajas, al tiempo que se planteaba un reto a la 
presunción de que el cambio era imposible. 

En España se tiene que pensar en estos términos, de ahí que AFEMCUAL mantenga su demanda de 
un acuerdo lo más amplio posible para un pacto nacional de educación, formación y empleo que 
aborde estas cuestiones. La urgencia del pacto está demostrada. No es posible construir el futuro sin
la visión del futuro, además compartida.

Objetivo 2: Establecer objetivos ambiciosos que fomenten los procesos de innovación

Establecer objetivos ambiciosos, prácticamente aquellos que casi no se puedan cumplir, fuerza a la 
totalidad del sistema educativo a innovar para avanzar hacia el futuro y no permanecer estático3. 
Estos objetivos ambiciosos, que no suelen encontrarse en la agenda de los centros educativos que 
tienden a fomentar una gestión relativamente estable de sus procesos, deben estar dotados de 
suficiente flexibilidad para crear un espacio para la  innovación. 

Incluso cuando se demande mayor presupuesto que lógicamente tiene que canalizarse hacia los 
objetivos planteados. Flexibilidad e innovación estimulan el crecimiento de la productividad y la 
competitividad. El ejemplo que se apunta en este caso es Chile4, que concentrándose en un reducido
número de prioridades y por medio de inversiones sustanciales, mejoró la calidad del aprendizaje, 
incluyendo los resultados en materia de lectura de los estudiantes por más de 20 puntos, entre 2000 
y 2009.  También la experiencia de Pakistán ha sido referida en el Foro de Davos.

Objetivo 3: Crear oportunidades para la libre elección y fomentar la competencia

Ofrecer la posibilidad de elegir a las personas y crear competencia entre las escuelas puede 
obligarlas a mejorar su funcionamiento, ofreciendo alternativas a lo que ya existe5. La elección se 

2 Sergio Ortiz (2003) Visión y gestión empresarial, editorial Paranimfo.
3 Ver sobre objetivos ambiciosos, https://www.dumblittleman.com/how-to-achieve-ambitious-goals/
4 Se puede consultar la experiencia en https://www.odi.org/our-work/programmes/development-progress
5 Josep M. Vera Mur y otros (2011) Dirección y Gestión de Centros Docentes: 229 (Acción Directiva), editorial Grao.

https://www.odi.org/our-work/programmes/development-progress
https://www.dumblittleman.com/how-to-achieve-ambitious-goals/


puede fomentar a niveles muy distintos: estudiantes y padres pueden elegir las escuelas, o los 
educadores pueden tener más capacidad para elegir donde trabajar. Las asignaciones de plazas por 
criterios regulados no es la solución. La libertad de elección aporta muchas más ventajas que 
inconvenientes y mejora notablemente la calidad global del sistema. 

El ejemplo viene esta vez de Colombia6, que en 1991 estableció un programa de cheques escolares 
que ayudó a incrementar las tasas de graduación entre los 125.000 estudiantes atendidos, 
reduciendo los niveles de abandono escolar. La lucha contra el fracaso escolar, uno de los objetivos 
fundamentales de España en la estrategia Europa 2020, se puede beneficiar de la aplicación de 
instrumentos de libre elección y competencia. Es un asunto a tener muy en cuenta.

Objetivo 4: Seleccionar muchos ganadores; no sólo a uno

En este punto, la propuesta que se formula consiste en otorgar apoyo a múltiples ideas o 
aproximaciones, lo que puede llevar a los suministradores a continuar mejorando y competir. Y todo
ello, tanto si se trata de verificar los instrumentos de las nuevas tecnologías o nuevos modelos de 
escuela. Los sistemas que recompensan a un “único ganador” desaniman los esfuerzos de mejora y 
aprendizaje del resto. El ejemplo está en el Departamento de educación de Estados Unidos, que creó
el Race to theTop7 en las escuelas ofreciendo $4 mil millones a los estados para comprometerse en 
la reforma de sus sistemas educativos. 

Objetivo 5: Benchmarking y seguimiento de buenas prácticas y experiencias

Los sistemas educativos precisan datos relativos a la gestión de las escuelas. Gracias a esa 
información comparativa, todo el mundo puede observar y seguir los progresos. También la 
información se puede utilizar por los líderes educativos para identificar los problemas, como se 
muestra en el Link School Performance Review de Uganda8. El programa permite a las escuelas y 
los distritos escolares medir su gestión respecto de unos estándares nacionales e indicadores de 
funcionamiento. Los equipos entonces trabajan con las escuelas para desarrollar planes de mejora 
dirigidos a áreas de necesidades previamente identificadas. 

La disponibilidad de información sobre el sistema, su productividad y nivel de calidad, debe 
extenderse al conjunto de todas las enseñanzas, empezando por la preescolar y acabando por la 
universitaria y de posgrado. Esa información puede ser un poderoso revulsivo para la mejora y la 

6 Sobre la experiencia de Colombia, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/941511468337167884/pdf/490480PUB0emer101Official0Use0Only1.p
df

7 Ver sobre este punto, https://www2.ed.gov/programs/racetothetop/rttfinalrpt1115.pdf
8 Se puede consultar en http://www.educationinnovations.org/program/link-school-performance-review

http://www.educationinnovations.org/program/link-school-performance-review
https://www2.ed.gov/programs/racetothetop/rttfinalrpt1115.pdf


innovación. El gobierno abierto debe construir a la máxima transparencia y rigor de la información 
del sistema y sus progresos.

Objetivo 6: Evaluación y beneficio colectivo de los resultados de las innovaciones

Las innovaciones deben funcionar, pero además se necesita saber cómo lo hacen. En New York se 
experimentó un programa de evaluación de ciclo corto para la educación tecnológica por medio de 
su iZone Gap App Challenge9. Todas las innovaciones se midieron respecto de estándares de 
eficacia en un período de tres meses, permitiendo a las escuelas comprobar rápidamente y evaluar la
efectividad de las innovaciones. La propuesta de un banco de buenas prácticas, accesible para todos,
las jornadas de intercambio de experiencias internacionales, los workshops y cualquier acción de 
difusión de la información y la innovación, debe ser bienvenida. 

Por suerte, el sistema educativo cuenta actualmente con instrumentos adecuados para realizar esta 
tarea, desde los programas Erasmus a las redes de centros de información y orientación, e institutos 
de investigaciones educativas, y a tal fin debe movilizar sus recursos en la dirección.

Objetivo 7: Combinar mayor responsabilidad con autonomía para los centros educativos

Los innovadores necesitan más libertad para experimentar, a la vez que se mantienen responsables 
de los resultados obtenidos. Garantizar autonomía a las escuelas podría remover las barreras a la 
innovación y permitir a los directivos escolares explorar nuevas aproximaciones. Desde 2009, y con
datos de PISA, la OCDE10 encontró una correlación entre la mayor autonomía de las escuelas y la 
gestión del conjunto del sistema educativo. 

A partir de este hallazgo, su apuesta por la autonomía en todos sus informes y documentos fue 
firme. También descubrió que los sistemas que contaban con unas medidas de responsabilidad, las 
escuelas con mayor autonomía en la asignación de recursos funcionaban mucho mejor que las que 
tenían menos autonomía. 

En el ámbito privado, donde funciona la autonomía y la responsabilidad, existen pruebas suficientes
que atestiguan la validez de esta relación. La idea es promover su extensión al ámbito público, 
donde la autonomía es mucho menor. 

Objetivo 8: Inversión en empoderar los agentes del cambio y la innovación

Los agentes de cambio, líderes del sistema, directivos, expertos y especialistas, necesitan apoyo 
para desarrollar y refinar su trabajo. En particular los líderes y directivos del sistema necesitan 

9 Ver al respecto, https://nycschools.devpost.com/
10 Consultar el informe resumen en https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49359322.pdf

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49359322.pdf
https://nycschools.devpost.com/


desarrollo del liderazgo, coaching y mentorship, y otros sistemas de apoyo que permitan a los 
innovadores tener éxito. Desde 2007, la organización New Leaders for New Schools11 ha entrenado 
a más de 70 directores de escuelas en el Gran Nueva Orléans. Más del 60% de sus escuelas han 
funcionado mejor que la media del distrito. Después de dos años, el 100% están en línea con los 
objetivos, cerrando la brecha en los próximos 5 años. 

Promover plataformas independientes para impulsar programas de desarrollo de técnicas directivas 
y de innovación en el ámbito educativo es una propuesta que se inscribe en esta línea y que tiene 
gran potencial.

Objetivo 9: Recompensa de los éxitos, pero también a los fracasos productivos

El reconocimiento público hace más fácil para los innovadores asumir riesgos, incluso cuando no 
obtienen resultados concretos. Ellos también ayudan a destacar el trabajo de otros y para ello 
emular, como hace la Varkey Foundation’s Global Teacher Prize12 , y el WISE Prize for Education 
de Qatar13 .

Por todo ello, se considera necesario que los premios y reconocimientos al sistema educativo tengan
muy en cuenta la innovación como un aspecto fundamental a recompensar. Además, junto a las 
iniciativas individuales en este ámbito, sería muy importante apostar por el reconocimiento a 
proyectos de colaboración que se apoyaran en sinergias. Esta es otra línea importante a explorar.

A modo de conclusiones

La adecuación a la realidad económica y social es un resultado fundamental para los sistemas de 
educación y formación. Pero los estudiantes necesitan y merecen mucho más que eso. Los líderes 
del sistema pueden hacer muchas más cosas, y además, mejor. Los gobiernos deben esforzarse en su
orientación hacia una mayor transparencia a los ciudadanos y demostrar que trabajan en la línea 
correcta, y lo hacen bien. Compartir el deseo de lograr un sistema educativo de calidad que haga 
mejores estudiantes, procedentes de todos los grupos y colectivos sociales, y en todo tipo de 
escuelas y centros, es necesario en este contexto.

La equidad va de la mano de la diversidad, y ambas facilitan el logro de la excelencia. Pero los 
gobiernos, por sí solos, no podrán conseguir estos objetivos. Sin la participación activa de los 
centros, no será posible innovar, que es la base del futuro. Los sistemas educativos tienen que 

11 Ver http://www.ascd.org/ascd-express/vol5/New-Leaders-for-New-Schools-archive.aspx

12 Se presenta en https://www.globalteacherprize.org/
13 Incluida en https://www.wise-qatar.org/wise-prize-for-education

https://www.wise-qatar.org/wise-prize-for-education
https://www.wise-qatar.org/wise-prize-for-education
https://www.globalteacherprize.org/
http://www.ascd.org/ascd-express/vol5/New-Leaders-for-New-Schools-archive.aspx


apostar por la innovación continua en los procesos e instrumentos, técnicas y metodologías. Esta es 
la única receta para lograr personas competentes y cualificadas en un escenario cada vez más 
complejo.

AFEMCUAL considera que las asociaciones empresariales de centros de educación y formación, 
así como otras entidades similares con experiencia y competencia en el sistema educativo,  deben 
jugar un papel fundamental en el logro de más y mejor innovación. Los responsables políticos 
deben entender que sólo mediante la colaboración continua y la apertura de sus puertas a la 
colaboración, porque es una tarea de todos, que exige consenso, implicación y grandeza de miras, 
lograrán lo mejor para la sociedad.
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