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La innovación en educación constituye un rasgo, y a la vez, una necesidad del mundo actual. De por sí la 
Fundación Grilli, organizadora de este congreso, a través de las propuestas pedagógicas de sus escuelas 
constituye un ejemplo vivo de lo que significa educar, teniendo como brújula de sentido a la innovación. 

 La realidad nos muestra que lo único que no cambia es el cambio 
y en términos de Perkins, somos cada día más conscientes de que educamos 
para lo desconocido. Esto puede parecer desalentador o quizás constituir un 
desafío apasionante; todo depende desde la óptica que lo veamos. Pero 
también significa que el camino no es fácil, porque requiere esfuerzo, y son 
muy pocas y relativas las certezas que portamos. Al estar inmersos en 
procesos de cambio vertiginosos, la innovación, junto a un alto grado de 
inconformismo con lo que hacemos puede permitirnos, de alguna manera, 
estar en actitud de alerta, y tratar de cambiar junto al cambio. 
 Podríamos definir a la innovación como una fuerza potenciadora; 
una posibilidad para desnaturalizar lo que hacemos y mejorarlo; una serie de 
prácticas creativas de cambio sostenido que en su desarrollo involucra 
personas, instituciones, tecnología, recursos, procesos, pedagogía y didácti-

ca, entre tantas otras variables, y que están orientados a la mejora de la 
calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
 Por otra parte, las nuevas culturas emergentes del aprendiza-
je nos llevan a replantearnos cómo, cuándo y en qué contextos se 
aprende, y en consecuencia, a ampliar nuestra mirada sobre el aprendizaje, 
lo que exige no solo despojarnos de viejos paradigmas que nos encorsetan, 
sino también, pensar sobre  la imagen de alumno que hemos construido y en 
función de ésta, revisar también la imagen de educador y de escuela que 
tenemos para resignificarlas. Las imágenes o representaciones no solo 
influyen en nuestra forma de pensar, sino también, en nuestra 
manera de actuar, y por ende, en las oportunidades para aprender y 
comprender que ofrecemos a nuestros estudiantes.

Tenemos que llenar de sentido los procesos de aprendizaje a la luz de los conocimientos que se generaron a través de avances 
interdisciplinarios en los últimos tiempos, y relacionarlos con  la posibilidad de diseñar nuevas alternativas desde la enseñanza, sin 

olvidar también que la evaluación sistemática, de procesos como de resultados educativos, puede constituir una aliada si la entende-
mos como una herramienta imprescindible que puede iluminarnos el camino y abrir puertas a propuestas de enseñanza alternativas, 

más efectivas y respetuosas de la diversidad; para todos los alumnos en función de sus diferencias y potencialidades.

¿Por qué hablar de innovación,
  aprendizaje y evaluación?
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