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CULTURA DE LA INNOVACION EDUCATIVA  
 
Formación para la Innovación  
 
Resumen  
 
La formación para la innovación depende de la cultura de la innovación de cada país, 
México tiene una larga tradición e historia en Educación Superior (ES), una de las primeras 
instituciones que se creo después de la conquista fue la Real y Pontificia Universidad de 
México, Fundada en 1551. El objetivo se centro en conocer las expectativas de la educación 
en diferentes países y en que nivel educativo las TIC tienen mejor impacto. El análisis se 
llevó acabo mediante la búsqueda de Wide, World, Web. Los resultados señalan que en el 
área de investigación científica Uruguay cuenta con el 56% de mujeres, en El Salvador 20%, 
En Argentina, Bolivia y Brasil es de 40%, mientras que en Ecuador y Panamá es de 30%, en 
el campo de las ciencias duras. En los últimos diez años la ES en España ha sido 
probablemente la que ha experimentado una evolución más favorable, tanto en lo referido a 
la formación universitaria, lo que sitúa a España en esta formación superior seis puntos por 
encima de la OCDE (9%) y siete puntos sobre los países de la Unión Europea (8%). Sin 
embargo, resulta claro que solo ciertos grupos de mujeres tienen acceso a la “educación y a 
las nuevas tecnologías”. 
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Abstract 
 
Summary The formation for the innovation depends on the culture of the innovation of each 
country, Mexico has one long tradition and history in Education Superior (IT IS), one of the 
first institutions that I am created after the conquest was the Real and Pontifical University of 
Mexico, Founded in 1551. The objective center in knowing the expectations the education in 
different countries and in that educative level the TIC has better impact. The analysis took I 
finish by means of the search of Wide, World, Web. The results indicate that in the area of 
scientific research Uruguay it counts on 56% of women, in El Salvador 20%, In Argentina, 
Bolivia and Brazil is of 40%, whereas in Ecuador and Panama it is of 30%, in the field of hard 
sciences. In the last ten years IT IS it in Spain has been probably the one that has 
undergone one more a more favorable evolution, as much in the referred thing to the 
university formation, which locates to Spain in this formation superior six points over the 
OECD (9%) and seven points on the countries of the European Union (8%). Nevertheless, it 
is clear that only certain groups of women have access to the “education and the new 
technologies”.  
 
Key words: TIC, Educative Level, Hard Education Superior, Sciences, Culture.  
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Introducción  
 
México tiene una larga tradición e historia en Educación Superior (ES), una de las primeras 
instituciones que se creo después de la conquista fue la Real y Pontificia Universidad de 
México, Fundada en 1551 y se experimentó un crecimiento sin precedentes en el ámbito de 
la ES, tanto en el tipo de instituciones, como en el número de estudiantes, profesores y 
áreas de investigación. En la actualidad, la ES se concibe como un instrumento vital para la 
modernización de México. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 ofrece una visión 
de la educación superior al año 2025: donde la educación superior será la palanca impulsora 
del desarrollo social, de la democracia y la convivencia multicultural (Cruz, 2008).  
 
Por lo tanto, los países difieren en como funcionan sus instituciones educativas, reflejando 
culturas y tradiciones nacionales. En los Estados Unidos, por ejemplo, es posible que lo que 
ocurre en un distrito escolar no suceda en otro e incluso difieren entre sí las instituciones 
individuales dentro del mismo distrito, por otro lado, una institución puede estar atiborrada 
de computadoras y otra prácticamente no tenerlas, una puede utilizar las computadoras de 
manera creativa; en otra permanecen inactivas. En las escuelas europeas (aplican las TCI) 
(Vázquez, 2003), por el contrario, están sincronizadas con los poderosos Ministerios de 
Educación, es decir, si Francia decide tener 100.000 computadoras, serán adquiridas al 
mismo vendedor y equipadas con el software “oficial”. Desde luego, si los programas están 
mal diseñados, todas las escuelas se verán afectadas (Moura, 2007).  
 
Relacionado con lo anterior están los méritos relativos de los estilos de uso de masa 
creciente versus masa crítica. El estilo adoptado por los Estados Unidos ha sido 
principalmente el creciente (con muchas excepciones). La justificación implícita es llevar 
cada vez más computadoras y esperar que cada vez más profesores encuentren maneras 
de usarlas. Se corre así el riesgo donde la oferta no genera demanda, y de que las 
computadoras permanezcan inactivas, sean subutilizadas o mal utilizadas. La alternativa es 
concentrar una masa crítica en algunas instituciones y garantizar que usarán 
competentemente las máquinas y diseñarán algunos buenos modelos (como lo están 
haciendo Israel y Singapur). El objetivo se centro en conocer las expectativas de la 
educación en diferentes países y en que nivel educativo las TIC tienen mejor impacto.  
 
Metodología 
 
El análisis se llevó acabo mediante la búsqueda de revisión bibliográfica de diversas 
instituciones, herramientas electrónicas del Wide (amplio), World (mundo), Web (red); 
búsqueda electrónica y análisis de la información. 
 
Análisis de Resultados 
 
En la mayoría de los países, la participación de las mujeres en la matrícula de las carreras 
de ciencias exactas o ingeniería es baja, semejándose a países como Estados Unidos 
(alrededor de 20%). A manera de ejemplo, comparado con el alto número de mujeres que 
continúa optando por los estudios en psicología, ciencias sociales, periodismo y educación, 
la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, con filiales en todo el país, sólo cuenta 
con 19,6% de alumnas mujeres, mientras que las carreras de ciencias exactas en todas las 
universidades nacionales apenas alcanzan un promedio de 24% de alumnado femenino 
(Sabanes, 2004).  
 
En el área de la investigación científica, la situación se repite, la grafica 1 muestra que en 
Uruguay el 56% de los investigadores son mujeres, en El Salvador llegan al 20%. En 
Argentina, Bolivia y Brasil el componente femenino es de alrededor del 40%, mientras que 
en Ecuador y Panamá la participación femenina llega al 30%. La mayoría de estas mujeres 
se ubica en el campo de las ciencias duras. Se observa además que, a medida que se sube 
en la jerarquía dentro de los organismos para la investigación científica, el número de 
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mujeres en puestos de decisión va disminuyendo y es prácticamente nula su presencia en 
los altos cargos de dirección de estos centros de investigación (Sabanes, 2004).  
 
Grafica 1. Estudio de Mujeres en la Participación de la Matricula en Ciencias Duras en 
Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá y Salvador en %. 
 

 
 
El nivel educativo de la población adulta (25-64 años) en España aún se mantiene por 
debajo de la media de los países de la OCDE y de Europa. El dato más relevante es que el 
50% de la población en España tan sólo ha completado como máximo la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), un porcentaje muy superior a la media de la OCDE y la 
europea (31%), tan sólo superada por Portugal (72%) y México (78%). Algo similar ocurre en 
la Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato o Formación Profesional de Grado 
Medio). Mientras que la media europea que ha completado estos estudios se sitúa en el 
45%, en España únicamente un 21% de la población ha superado este nivel educativo. 
Contrariamente, los datos sobre Educación Superior en nuestro país son positivos, la 
población española que completa estudios universitarios o de FP de Grado Superior (28%) 
es sensiblemente superior a la media de la OCDE (27%) y de la Unión Europea (24%), 
aunque esto es debido sobre todo al elevado porcentaje de población que en otros países 
atiende a la Formación Profesional de Grado Medio, incorporándose posteriormente al 
mercado laboral (Vázquez, 2008). 
 
En los últimos diez años la Educación Superior en España ha sido probablemente la que ha 
experimentado una evolución más favorable, tanto en lo referido a la formación universitaria, 
donde la tasa de graduados ha aumentado de un 24% a un 33%, muy cerca de la media 
europea (35%), como en Formación Profesional de Grado Superior, que en este periodo ha 
pasado de tener únicamente un 2% de graduados a alcanzar la cifra del 15%, lo que sitúa a 
España en esta formación superior seis puntos por encima de la OCDE (9%) y siete puntos 
sobre los países de la Unión Europea (8%) (Vázquez, 2008). 
 
Es destacable asimismo, en la Educación Superior, la importante diferencia entre graduados 
del sexo femenino y el masculino: mientras que la tasa de hombres que se gradúan en una 
universidad es del 25,5%, la de mujeres se eleva al 40,8%. Igualmente sucede en la 
Formación Profesional de Grado Superior, donde las mujeres graduadas (16%) superan a 
los hombres (13%) (Vázquez, 2008).  
 
Aplicar una perspectiva de género para analizar el mundo de las TIC implica comprender las 
relaciones de poder dentro de la sociedad. Tomar conciencia de estas relaciones supone 
tomar conciencia de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, Norte y 
Sur, ricos y pobres, campo y ciudad, personas con y sin conexión a redes electrónicas 
dentro de las comunidades locales, de los países soberanos y en el ámbito internacional 
(Sabanes, 2004).  
 
Los costos de la tecnología de la información están disminuyendo en un promedio de 20% 
anual. Sin embargo, las instituciones varían en la medida en que utilizan tecnologías para 
fines educativos. Las computadoras están presentes en la mayoría de las escuelas de los 
países desarrollados, pero esto no significa que necesariamente sean utilizadas para 
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propósitos educativos. Los obstáculos están mayormente relacionados con la lógica interna, 
prejuicios, valores y expectativas de las instituciones. Sin embargo, no es fácil cambiar los 
métodos de aprendizaje y enseñanza para sacar mejor provecho de simulaciones, tutoriales 
y otros materiales de software educativos, especialmente dentro de las instituciones que 
rehúsan hacer transformaciones en sus aulas y en sus sistemas de enseñanza (Moura, 
2007).  
 
La moraleja es que introducir tecnología en las instituciones educativas no es un problema 
técnico, sino un experimento sociológico. No se trata de un capítulo en la ciencia de la 
tecnología, sino en el arte del cambio institucional (Moura, 2007). Las políticas de ciencia y 
tecnología, es el mecanismo en el cual se desarrolla y apoya el concepto de vinculación 
entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y las empresas. México siguió los pasos 
de otros países desarrollados en este sentido (Espinoza, 2003).  
 
La vinculación entre las IES y el sector productivo, la ha promovido principalmente el sector 
público, sin embargo el sector privado ha mostrado en los últimos años un interés por 
elaborar planteamientos generales de política en este renglón. Las universidades públicas 
por su parte y en relación con las políticas públicas han emprendido acciones para acelerar 
esta vinculación, asimismo las cuestiones internacionales como los acuerdos comerciales 
(Espinoza, 2003).  
 
El sistema de ES en México se caracteriza por su gran magnitud y diversidad, además es 
complejo y heterogéneo debido al tamaño y las particularidades que lo integran, así como 
por las características del profesorado y el marco normativo básico de la educación superior 
en México (Cruz, 2008).  
 
Para que las IES se conviertan en eficientes palancas impulsoras del desarrollo social, hace 
falta que: a) Se aproximen académicamente al diagnóstico de las necesidades sociales 
existentes. b) En base a dicho diagnóstico, diseñen y operen programas de intervención 
comunitaria que: • Incidan en los problemas más urgentes detectados. • Aseguren la 
permanencia de la relación comunidad-IES. • Aseguren que la participación de los 
educandos en la operación de dichos programas de intervención redunde en el desarrollo de 
habilidades personales en su perfil profesional. c) Promover programas para el 
financiamiento que no estén ligados totalmente al resultado de los procesos de acreditación, 
sino también al papel que la IES está desempeñando en su entorno (Cruz, 2008). 
 
Estudios de la UNCTAD sobre las mediciones del impacto de las TIC en el PIB de los países 
en desarrollo han revelado efectos positivos, incluso en los países mas pobres. Pero los 
países que ya tienen cierto grado de implantación y enseñanza de las TIC son los que 
parecen beneficiarse en mayor medida de estas nuevas tecnologías “desarrollo basado en 
conocimientos” (Bonder, 2001).  
 
Las Adaptaciones Curriculares son las estrategias educativas o modificaciones de 
programa, objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de 
evaluación que ajustan el currículum a las necesidades del alumnado con el objetivo de 
hacer que determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un alumno o a un 
determinado tipo de personas, incluso prevé eliminar aquellos elementos del currículum que 
les sea imposible alcanzar por su discapacidad. Están dirigidas a los alumnos que por 
diversas razones educativas, sociales, culturales, por padecer déficit de cualquier índole o 
por sus cualidades excepcionales, no pueden seguir el proceso ordinario de enseñanza sin 
modificar en gran medida el currículum de referencia.   
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Conclusión  
 
Resulta claro que solo ciertos grupos de mujeres tienen acceso a la educación y a las 
nuevas tecnologías, sin embargo, esta por verse hasta que punto o de que manera su uso 
logra mejorar la posición social, las oportunidades laborales y de participación en cuestiones 
sociales, políticas o culturales. La enseñanza en México y en otros países, sigue siendo una 
prioridad no solo de un país, sino de todo el mundo, lo cual hace necesario una integración 
por cada país para establecer programas que contrarresten las deficiencias en la educación 
en todos los niveles con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC).  El desarrollo humano es el aumento de las capacidades de acción de las personas y 
grupos. Las nuevas tecnologías están haciendo nuevas formas de acción y nuevos 
escenarios para su despliegue. Si se modifica la manera en que funcionan y lo que 
significan la información, el conocimiento y la comunicación se modifica en ciertas formas de 
acción y con ello las capacidades de las personas y los colectivos involucrados.  
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