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La relación investigación-innovación-posgrado, constituye una triada aportadora de experiencias 
y buenas prácticas educativas. La investigación e innovación resultan consustanciales a los 
complejos procesos sociales en los que se desarrolla la educación contemporánea. La innovación 
educativa es un proceso complejo e inconcluso por definición, ya que la propia escuela y los 
principales actores del proceso educativo conforman un sistema vivo y cambiante. El desarrollo de 
“prácticas educativas innovadoras”, aplica en función de contextos educativos específicos; actores 
diversos que en ella intervienen, el campo de conocimiento general o específico que se trate y los 
patrones culturales específicos que la sustentan. La innovación educativa como resultado de la 
investigación científica, es esencial como proceso social con múltiples impactos: en la formación 
de la capacidad humana de transformar, crear y recrear el mundo, la producción de modificaciones 
materiales y simbólicas en vínculo con la tradición y en general la formación de sujetos innovadores 
con sentido crítico. La educación de posgrado, particularmente el posgrado académico, genera 
una dinámica singular en la organización del conocimiento, la comunicación, el intercambio y la 
socialización para lograr mayor impacto de la investigación e innovación educativa en el área de 
las humanidades. El curso tiene como propósito exponer algunas ideas esenciales en torno al 
tema y debatir en relación con algunas experiencias que demuestran su importancia en las 
humanidades. 
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