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Afortunadamente, la innovación educativa está de moda y se ha convertido en un 
tema de interés habitual no solo entre el profesorado, pues no es infrecuente que la 
prensa generalista publique artículos y entrevistas a docentes al respecto. Sin 
embargo, el excesivo énfasis en las técnicas al que nos empuja el neoliberalismo está 
contribuyendo a la construcción de un discurso de mejora que –lejos de ser lo 
progresista que parece– esconde un mensaje conservador y reaccionario que no nos 
permite avanzar hacia una educación para la justicia social. Con el fin de conocer las 
concepciones políticas que sostienen el discurso presente en los medios de 
comunicación de masas, se ha realizado un análisis de contenido de los textos sobre 
innovación educativa publicados desde el año 2015 en tres periódicos en línea de 
tendencias políticas diferentes. Entre los resultados de este análisis destaca, en 
todos los medios, la defensa de cambios superficiales para que lo estructural se 
mantenga intacto. Con frecuencia, la educación se presenta como una cuestión 
separada de la política, que precisa únicamente de reformas parciales y cuyo fin es la 
adaptación al sistema socioeconómico. Asimismo, se alude al o la docente como un 
emprendedor con una buena idea, como un técnico que aplica lo que otros piensan o 
como un héroe que desarrolla su trabajo individualmente y dentro del aula, al 
margen de los movimientos sociales. En vista de ello, reivindicamos la necesidad de 
recordar el carácter político de la educación y de replantearnos en profundidad los 
fines de la innovación.  
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Fortunately, educational innovation is in fashion and has became a topic of 
common concern not only among teachers, since it is not infrequent that generalist 
press publishes articles and interviews with teachers about innovation. However, 
neoliberalism has pushed us to an overemphasis on techniques. This has 
contributed to generate a discourse about school improvement that –far from being 
as progressive as it seems– hides a conservative and reactionary message that 
prevents us from advancing towards an education for social justice. In order to 
know the political conceptions that support the discourse contained in the mass 
media, it has been conducted a content analysis of the texts about educational 
innovation published as of 2015 in three online newspapers of different political 
trends. Notable among the results of this analysis is the defense, in all media, of 
superficial changes in order to mantain structures intact. Education is often 
presented as an issue separated from politics, that requires only partial reforms and 
whose purpose is adaptation to the social and economic system. Moreover, teachers 
are referred to as entrepreneurs with a good idea, as technicians that apply what 
others think or as heroes that carry out their work individually and inside the 
classroom, out of social movements. In view of this, we claim the necessity of 
remembering the political nature of education and of reconsidering in depth the 
aims of innovation.  
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Introducción 
El capitalismo ha desarrollado una enorme capacidad para apropiarse de los términos, 
incluso los que tuvieron origen en los márgenes desde los que se opone resistencia, y 
resignificarlos de acuerdo a sus propios intereses. Como diría Laclau (2000), la derecha y 
la izquierda se encuentran siempre en una pugna de poder por llenar de contenido los 
significantes vacíos, entre los que podemos considerar la mejora escolar o la innovación 
educativa, dos conceptos que participan de diferentes formaciones discursivas en tensión. 
En esta pugna por la hegemonía, el control de los medios de comunicación de masas 
inclina la balanza hacia el sector de la derecha que representa la clase dominante, 
conservadora y reaccionaria. Asimismo, al capitalismo le interesan las reformas parciales 
que no representen una amenaza a lo estructural. Por ello, lejos de defender cambios 
pedagógicos radicales, se promueven innovaciones destinadas a favorecer la adaptación 
al sistema en lugar de la transformación social (García Olivo, 2009) o, en la distinción 
que establece Rancière, cambios policiales y no políticos (1996). Por último, el 
neoliberalismo nos empuja a separar lo técnico de lo político, de manera que solo los 
profesionales de la política toman las decisiones mientras el pueblo queda en sus manos, 
incapaz de revertir las situaciones de injusticia. En educación, esta división convierte a 
las y los docentes en meros técnicos que aplican y, por lo tanto, la innovación educativa 
se aborda también como una cuestión técnica. En definitiva, se trata de concebir la 
educación como un asunto disociado de la política o la ideología.  

Esta retórica neoliberal construida en torno a la innovación educativa es, por lo tanto, 
una retórica del cambio lampedusiano o gatopardiano, del cambiar lo superficial para que 
lo estructural se vuelva más fácilmente aceptable y permanezca intacto e incuestionado. 
Por ello, alejándonos de los discursos que defienden la escuela convencional o 
tradicional, pero también de los que quieren que todo cambie para que todo siga igual, 
planteamos la necesidad de innovar desde la pedagogía crítica, una pedagogía que se 
posiciona contra las opresiones con un discurso anticapitalista, feminista y antirracista y 
en favor de la justicia social, entendida como redistribución, reconocimiento y 
participación (Fraser, 2008).  

Método 
Con el objetivo de conocer los discursos sobre innovación educativa que se difunden en 
el Estado español por medio de los medios de comunicación de masas, se ha seleccionado 
la totalidad de artículos publicados sobre el tema a partir de 2015 en las webs de tres 
periódicos: el ABC, La Razón y eldiario.es. A continuación se ha realizado un análisis de 
contenido utilizando el software informático Atlas.ti y partiendo de cinco categorías 
previas que fueron modificándose y limitándose a lo largo del análisis hasta quedar 
reducidas a tres: fines de la innovación, identidad del docente innovador36 y relación 
entre educación y política. 

                                                        
36 Consideramos necesario el uso de un lenguaje no sexista. Por ello, en este caso recurrimos al masculino no por 
economía lingüística (como genérico) sino porque en la gran mayoría de artículos en los que se menciona o entrevista a 
docentes innovadores estos son hombres. Se utiliza el masculino, por lo tanto, para visibilizar el protagonismo adquirido 
por ellos en los medios a pesar de tratarse de una profesión altamente feminizada. 
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Resultados 
Tras el análisis de los textos seleccionados se han obtenido los siguientes resultados: 

• Fines de la innovación:  

ü Alcanzar la felicidad y el desarrollo personal. 

ü Facilitar el aprendizaje de los contenidos curriculares. 

ü Facilitar la adaptación al sistema socioeconómico de las futuras 
generaciones. 

ü Revalorizar las escuelas y hacerlas más atractivas. 

• Identidad del docente innovador:  

ü El docente innovador es un héroe que desarrolla su trabajo 
individualmente y dentro del aula, al margen de los movimientos 
sociales. 

ü El docente innovador es un emprendedor con una buena idea. 

ü El docente innovador es un consumidor de nuevas tendencias o un 
técnico que aplica lo que otros pensaron. 

• Relación entre educación y política:  

ü La educación es un asunto separado de la política o la ideología. 

ü La innovación es una cuestión técnica. 

ü La política se vincula a los políticos profesionales y no a los movimientos 
sociales. 

Discusión y conclusiones 
En vista de estos resultados, podemos afirmar que la retórica de la innovación educativa 
difundida por los medios de comunicación de masas esconde mensajes que nos alejan de 
una educación para la justicia social. Por ello, reivindicamos la necesidad de recordar el 
carácter político de la educación y, por lo tanto, de la innovación educativa con el fin de 
reconocer las implicaciones políticas de nuestras prácticas y nuestros discursos. 
Tratando de dejar atrás miradas ingenuas a la educación, es preciso no dejarnos 
deslumbrar por una retórica vacía de auténtico compromiso social, tomar conciencia del 
poder performativo de estos discursos y replantearnos en profundidad los fines de la 
innovación a los que, a menudo inconscientemente, estamos sirviendo. 
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