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L a idea de una escuela encaminada a proporcionar conocimientos para ser 
aprendidos de manera pasiva por el alumnado ya no puede mantenerse 
en pie, puesto que no responde a las nuevas necesidades de una sociedad 
que vive sobre la base de cambios vertiginosos y la constante evolución de 

los modelos económicos, sociales y políticos. Además, porque, en consecuencia, es 
comunmente aceptado por los expertos que el progreso será de aquellas sociedades 
que sean más innovadoras y hagan del futuro su presente. 

En este contexto, consideramos fundamental el inconformismo intelectual y la 
creencia de que es posible conseguir otra sociedad más justa y equitativa a través 
de otro modelo de educación que nos permita alcanzar el futuro con éxito para 
todos. Para ello, debemos sembrar en las jóvenes generaciones la semilla de la crea-
tividad, como base de personas capaces de desarrollar capacidades y habilidades 
acordes con las nuevas formas de aprendizaje, los nuevos conocimientos necesarios 
y las competencias básicas y para la vida que aún debemos integrar en nuestra 
práctica educativa, pues existen algunas evidencias, como la necesidad de desarro-
llar la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que nos exigen operar 
un profundo cambio en el sistema educativo. En ese sentido, dice Alfons Cornellá 
(2008) que “tenemos un montón de lápices nuevos encima de la mesa, a los que hay 
que sacar punta para poder utilizarlos y hacer un dibujo totalmente distinto de la 
realidad educativa”. 

Así pues, debemos entender la innovación educativa como un proceso sistemá-
tico de búsqueda e introducción de soluciones y nuevas propuestas educativas que 
ofrezcan las respuestas más adecuadas a las nuevas demandas sociales y a cada 
contexto. Así, en estos momentos resulta vital entender, como lo hace el Consejo de 
la Unión Europea (2008), que “la excelencia y las competencias clave, en particular 
las relacionadas con el espíritu empresarial, la creatividad y el aprender a aprender, 
deberán desarrollarse en todos los sistemas de educación y formación así como 
en todos sus niveles.” Pues “…los futuros mercados de trabajo de las economías 
basadas en el conocimiento exigirán unos niveles de cualificación cada vez más 
elevados a una fuerza de trabajo cada vez más pequeña. Las bajas cualificaciones 
constituirán un desafío cada vez mayor”.

Por tanto, en un mundo global de cambios acelerados y profundos, necesita-
mos conseguir que la innovación educativa, como forma de preparar a nuestros 
alumnos para la sociedad del futuro, avance significativamente y se encamine 
hacia la mejora permanente para anticipar el futuro, avanzando hacia una inte-
gración y colaboración del sistema educativo, el sistema productivo y el sistema 
social. 

Este modelo de escuela exige una profunda reflexión colectiva sobre cuestiones 
cómo: ¿Qué aprendizajes son dignos de ser aprendidos por el alumnado para alcan-
zar el mejor futuro posible? ¿Qué métodos de enseñanza son los más adecuados 
a los objetivos que nos proponemos? ¿Qué modelo de organización escolar será 
necesario desarrollar que nos permita innovar en la escuela de acuerdo a cada 
momento? Etc. 

A modo de conclusión, podríamos finalizar diciendo que la innovación debe ilu-
minar el camino de la escuela hacia la mejor sociedad futura posible, convirtiéndose 
así en una gran oportunidad de hacer de la institución escolar una verdadera co-
munidad de aprendizaje y de formación de ciudadanos y ciudadanas abiertos a un 
mundo en paz, justo y sostenible.
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