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1. UN BALANCE DE CLAROS Y OSCUROS DEL EEES. 

2. MARCO CONCEPTUAL: ¿DE QUÉ HABLAMOS 

CUANDO HABLAMOS DE INNOVACIÓN? 

3. CONTEXTOS, POLÍTICAS  Y AGENTES: 

 -Nivel macro. 

 -Nivel meso 

 -Nivel micro. 

4. RETOS PARA LA INNOVACIÓN UNIVERSITARIA EN 

TIEMPOS DE CRISIS. 



NATURALEZA  
DE LA 

INNOVACIÓN:  
Técnica,  

reflexiva,  
crítica 

DIMENSIÓN  DE 
LA INNOVACIÓN:  

Individual, 
institucional, 

social.  
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ESCENARIOS  
SISTEMAS 

EDUCATIVOS: 
Burocracia, 

mercado,  otros.  



      TÉCNICA    REFLEXIVA     CRÍTICA 

 

    INDIVIDUAL 

Innovación en 

reformas a prueba 

de profesores 

Profesores árbitros 

de las reformas, 

reflexivos e 

investigadores 

Profesores críticos, 

militantes, 

resistentes, 

transformadores. 

 

   

INSTITUCIONAL 

Estandarización y 

fuerte regulación 

del cambio. 

Autonomía  y 

desarrollo  cambios 

basado en las 

organizaciones 

educativas. 

Autonomía, 

responsabilidad y 

ética institucional al 

servicio de la 

justicia y equidad. 

 

    SOCIAL 

Dirección y control 

de las reformas por 

las fuerzas sociales 

y económicas 

hegemónicas. 

Políticas de 

centralización de 

algunos elementos 

y descentralización 

de otros. 

Políticas sociales y 

educativas en pro 

de la democracia, 

justicia y equidad 

educativa. 



ESCENARIOS 
ACTUALES Y  

POSIBLES DE LOS 
SISTEMAS 

EDUCATIVOS. 

Vigentes:  
*Modelo 

burocrático.  
* Modelo 
mercado 

Re-escolarización:  
*Centros servicios 

integrados. 
* Organizaciones 

inteligentes. 
 

Des-escolarización: 
*Redes 

* Éxodo, debacle del 
sistema. 



CONTEXTO, 
AGENTES Y 
POLÍTICAS  

MACRO 

Más allá de los 
países, de las 

universidades y 
los académicos. 

Papel emergente de 
nuevos expertos y 

agencias de 
calificación 

Nuevas palabras y 
discursos  de un nuevo 

orden hegemónico. 

¿Un nuevo valor  del 
conocimiento a crear y el 

conocimiento de la 
formación?  

¿Hacia nuevos 
perfiles e identidades 

docentes y de 
centros? 

La enseñanza-
aprendizaje como foco. 

¿Convergencia en la 
formas o en la 

sustancia? 



CONTEXTO,   AGENTES  
Y  POLÍTICAS  MESO. 

Contextualización 
nacional  del EEES 

¿Retraimiento del 

Estado y primacía de 

Agencias 

“independientes”? 

¿Sobre-regulación de 

Titulaciones, Enseñanza y 

Control de la Calidad? 

¿Cómo se ha ido 

encarando el desarrollo 

de capacidades? 

¿Se estará cultivando una 

cultura de las apariencias a 

costa de la sustancia? 



CONTEXTO,  
AGENTES  Y  
POLÍTICAS 

MICRO 

Posiblemente, es 

el nivel con más 

claros 

Y ¿los claros que existen son 

más individuales que 

institucionales y menos que 

sistémicos? 

¿Estarían renovándose  
los medios y los 

métodos, y también los 
contenidos y las 

relaciones pedagógicas? 

¿A quiénes y cómo  pertenece 

la innovación docente? 



RETOS  PARA  LA  
INNOVACIÓN   

DOCENTE  
UNIVERSITARIA EN 

TIEMPOS  DE 
CRISIS. 

¡El valor 
insoslayable del 
conocimiento + 

nuevas formas  y 
espacios de 
formación! 

La creación de 
capacidades, 
compromisos 
concertados y 
condiciones 

dignas de trabajo. 

Titulaciones y 
equipos docentes 

inteligentes 

Comprensión y 
soluciones 
sistémicas 


