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RESUMEN 
 
Los planteamientos de este trabajo, parten de la sistematización de experiencias 
relacionadas con el desarrollo de proyectos piloto y de creación de nuevas instituciones y los 
logros y  vicisitudes que han enfrentado, como las que a continuación se mencionan. 
 
1°  El caso del proyecto de Educación Básica y Recuperación  (SEP/DGP, 1979-1982). 
2° El proyecto de creación y desarrollo de instituciones de educación media, como el 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM (1971). 
3° Los proyectos de creación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 1974),  de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN, 1979). 
4° Las experiencias recogidas de más de 74 casos de contribuciones  científicas y 
tecnológicas en México. 
 
La metodología del estudio aprovecha la sistematización de experiencias, a partir de 
estudios de caso sobre los diversos tipos y niveles del sistema educativo, así como los 
planteamientos analíticos para el análisis cualitativo de los procesos de innovación 
centralmente planificada y de la innovación emergente, propuesta por expertos en pilotaje 
de la innovación. 
 
El estudio concluye planteando la necesidad de aprovechar las innovaciones, experiencias y 
vicisitudes que han enfrentado los procesos de innovación educativa en México y de abrir 
espacios más amplios para los procesos de innovación emergente. 
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SUMMARY 
 
The approaches of this work, based on the systematization of experiences related to the 
development of pilot projects and creation of new institutions, and the achievements, 
challenges and problems that have faced to reach the innovation goals, such as those 
mentioned below. 
 
1st. The case of the pilot project Educación Básica y Recuperación (SEP / PGS, 1979-

1982). 
2nd. The project of creating and developing institutions of education, as the Colegio de 

Ciencias y Humanidades de la UNAM (1971).  
3rd. Building the projects of the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 1974), the 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN, 1979).  
4th. The experiences of more than 74 cases of scientific and technological contributions on 

15 higher education intitutions of Mexico. 
 
The methodology of the study starts from systematization of experiences, case studies on 
the various types and levels of the educational system and qualitative approaches to the 
analysis of innovation processes centrally planned and emergent innovation proposed by 
experts in management of innovation within the education systems.  
 
The study concludes by raising the need to take advantage of innovations, experiences and 
problems that have confronted the process of educational innovation in Mexico and open 
spaces for the broader processes of emerging innovation in the education. 
 
 
Palabras Clave. 
 
Innovación educativa, estrategias de innovación, gestión de la educación y 
descentralización. 
 
Key words. 
 
Educational innovation, innovation strategies, management of education and 
decentralization. 
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DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS  DE LA INNOVACIÓN  EDUCATIVA EN  LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO. 
 
Los planteamientos de este trabajo, parten de la sistematización de experiencias 
relacionadas con el desarrollo de proyectos piloto y de creación de nuevas instituciones y los 
logros y  vicisitudes que han enfrentado, como las que a continuación se mencionan. 
 
1°  El caso del proyecto de Educación Básica y Recuperación  (SEP/DGP, 1979-1982),  
destinado niños en edad escolar  (8-14 años) que habían abandonado la escuela  o se 
habían retrasado dos años o más en relación con los niños de su misma edad, así como a 
jóvenes y adultos que no habían logrado concluir su educación básica.  
 
2° El proyecto de creación y desarrollo de instituciones de educación media, como el 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM (1971),  que  buscaba transformar a toda 
la universidad, empezando por la educación media; el Colegio de Bachilleres (1973), 
promovido por la Secretaría de Educación Pública y la ANUIES; el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (1979), y otros modelos de educación técnica de nivel medio 
desarrollados por la Secretaría de Educación Pública (SEP)  y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN),  en los años  sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. 
 
3° Los proyectos de creación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 1974),  de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN, 1979), las universidades tecnológicas, en los años 
noventa y de la universidades politécnicas, en la primera década del siglo XXI, y el 
desarrollo de modelos y programas de educación superior y de posgrado, instrumentados 
mediante sistemas de educación abierta, a distancia y en línea, en las últimas cinco  
décadas. 
 
4° Las experiencias recogidas de más de 74 casos de contribuciones  científicas y 
tecnológicas de 15 instituciones de educación superior en México, durante las últimas cuatro 
décadas del siglo XX. 
 
Contexto general de cambio de paradigmas en los sistemas educativos.  
   
Durante la segunda mitad del siglo XX los sistemas educativos  han  tenido que enfrentar  
demandas crecientes  para realizar   cambios profundos en los paradigmas de sus 
diferentes tipos, niveles y modalidades de educación. Todos estos cambios constituyen 
desafíos inéditos para  la gestión  de las instituciones educativas, que implican condiciones 
institucionales de organización y estructura propicios para  la redefinición  de sus 
respectivas misiones y espacios de gestión que permitan hacer viables: el desarrollo de 
proyectos innovadores, emprendidos por equipos interdisciplinarios  e interinstitucionales, 
que cuenten con el apoyo necesario de los cuerpos académicos y organismos colegiados. 
 
Cambios e innovaciones en la educación básica. 
 
Un primer campo de demanda  de innovación en los centros escolares lo constituye el 
concepto emergente de educación básica integral, orientada  hacia la formación integral de 
las personas, centrada en el desarrollo de aprendizajes y destrezas básicas para la 
educación permanente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida,  y la promoción de 
actitudes y valores necesarios para participar con sentido en la vida familiar, social, 
económica, política y cultural,  en condiciones de equidad  y calidad y  en congruencia con 
las  aspiraciones, condiciones y contexto de cada grupo humano. 
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DIAGRAMA 1. CAMBIO DE PARADIGMAS EN LOS SISTEMAS 
EDUCATIVOS

 
 
La educación básica integral supone la instrumentación de cambios profundos en los 
modelos de educación básica, en los paradigmas de organización y gestión de los centros 
escolares, en los criterios para la selección, formación y actualización de nuevas 
generaciones de maestros y  el desarrollo de programas interinstitucionales  para la 
formación de profesores y directivos, así como en la participación social en la educación; lo 
que, a su vez, implica el desarrollo de innovaciones  a las que tradicionalmente se han 
opuesto o que no han valorado suficientemente los actores y protagonistas del sistema 
educativo en México. Los acuerdos y desacuerdos relacionados con la alianza por la calidad 
de la educación constituyen un ejemplo elocuente de una estrategia educativa que no 
resultará viable, sin la apertura de espacios  más amplios  para innovación educativa. 

 
CUADRO 1. PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

ESCENARIO TENDENCIAL 
MAS DE LO MISMO 

ESCENARIO ALTERNATIVO 
NUEVAS ALTERNATIVAS 

1.1 Desintegración Preescolar/ 
Primaria/Secundaria. 

1.2 Modelo educativo y curricular uniforme. 

1.3 Oferta única que genera segmentación e 
inequidad. 

1.4 Formación de profesores uniforme y 
centralizada. 

1.5 Poca apertura a la comunidad y a la 
educación no formal. 

1.6 Descentralización titubeante o ambigua.  

1.7 Gestión racionalizadora. 

2.1 Integración primaria-secundaria. 

 

2.2 Modelos educativos y curriculares 
alternativos. 

2.3 Oferta de alternativas que eliminen la 
segmentación e inequidad. 

2.4 Programas  alternativos de formación de 
profesores. 

2.5 Apertura real a la comunidad y a la 
educación no formal. 

2.6 Descentralización efectiva y participación 
social. 

2.7 Gestión innovadora. 

Desafíos y cambios de paradigmas en  la educación media. 

Revolución de la información y de las Revolución de la información y de las 
comunicaciones, globalización y desafíos de la comunicaciones, globalización y desafíos de la   

SocSociedad del Conocimientoiedad del Conocimiento  

Principios internos y de 
contexto que originaron 

el cambio 

Redefinición de misiones de 
la educación básica, media, 

superior y del posgrado 

Crisis financiera 
y de liderazgo 
en la gestión 

Nuevos modelos educativos 
y para la formación  

profesional 

Prospectiva general y 
estrategia de gestión para la 

calidad y competitividad 

Demandas de 
calidad y 

competitividad 

Cambio de paradigmas en 
la educación básica, media 

y superior 
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Por lo que hace al concepto de educación media superior o bachillerato medio, en otros 
países denominados como educación media o educación secundaria, los estudios 
promovidos  por la  UNESCO nos advierten que este concepto educativo y sus modelos de 
formación fueron diseñados  para las condiciones de la sociedad industrial de mediados del 
siglo XIX, que hace mucho tiempo dejó de existir.  
 
Por eso no debe extrañarnos que muchos jóvenes no le encuentren sentido a los 
requerimientos curriculares de este tipo o nivel educativo que, potencialmente, puede 
convertirse en una gigantesca máquina de frustración, si no se realizan cambios sustantivos 
que implican el recurso a nuevos modelos educativos, que respondan mejor a las 
aspiraciones o anhelos de los jóvenes que concluyen este tipo de educación y, 
particularmente, a  los desafíos y decisiones vitales que deberán enfrentar los jóvenes a los 
18 o 19 años de edad, al término de este tipo de estudios: avanzar en su formación integral; 
buscar trabajo o generar su propio empleo; participar en los procesos políticos y electorales; 
prepararse para la vida familiar, social, económica, política y cultural; y, en su caso, 
presentar el examen de ingreso a la educación superior y si lo aprueba, concluir su 
educación superior. 
 
En el sistema educativo de México se han registrado diversas experiencias institucionales  
con diferentes niveles de alcance para la educación media, entre los que destacan: el 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM (1971), el Colegio de Bachilleres (1974), el 
Colegio Nacional de Educación Profesional  Técnica  y diferentes programas de educación 
tecnológica de nivel medio o bachilleratos  tecnológicos., centros de educación técnica y 
centros de estudios científicos y tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional.     
 
Los componentes curriculares de la futura educación de la juventud deberán tomar en 
cuenta los siguientes elementos: 
 
1. A los 18 años, los jóvenes enfrentan grandes decisiones que afectarán su vida personal, 

familiar, social, profesional, laboral y política. Esto resulta particularmente importante por 
la limitación de oportunidades de acceso a la educación superior y al empleo.  

2. La educación media se conceptualiza como: formación integral del joven, iniciación en 
algún campo específico de la cultura, la ciencia o la tecnología y preparación para la vida 
familiar, social, cultural, política y del trabajo.  

3. Las orientaciones propedéutica o bivalente deberán modificarse hacia una educación 
polivalente que podrá encausarse mediante proyectos de auto emprendedores, brigadas 
interdisciplinarias de servicio a la comunidad y el diseño de un curriculum sobrio, selecto 
y flexible, apoyado por un sistema eficaz de equivalencias y créditos. 

 
El Instituto Politécnico Nacional, a partir de la libertad académica establecida por el Art. 4 de 
su Ley  Orgánica, está en condiciones de dar líneas, de proponer y fundamentar nuevos 
modelos de educación de la juventud y no sólo de sumarse a las iniciativas de unificación 
que propone la Secretaría de Educación Pública. 
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CUADRO 2. PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN MEDIA (SUPERIOR) 
ESCENARIO TENDENCIAL 

MAS DE LO MISMO 
ESCENARIO ALTERNATIVO 

NUEVAS ALTERNATIVAS 

1.1 Orientación propedéutica.  

 

1.2 Modelo educativo y curricular 
uniforme. 

1.3 Énfasis en la información. 

1.4 Oferta unificada que genera 
segmentación e inequidad. 

1.5 Vinculación discursiva, simulada. 

1.6 Servicio social de trámite. 

1.7 Improvisación de profesores 
(voluntariado docente). 

1.8 Gestión racionalizadora. 

2.1  Orientación hacia la formación integral y la 
preparación para la vida. 

2.2 Modelos educativos y curriculares alternativos. 

2.3 Énfasis en la formación. 

2.4 Oferta diversificada para eliminar la 
segmentación e inequidad en la oferta. 

2.5 Vinculación efectiva con la vida social y del 
trabajo. 

2.6 Servicio social formativo. 

2.7 Selección, formación y promoción de 
profesores. 

2.8 Gestión innovadora 

 
Necesidad de repensar la Educación Superior para el Siglo XXI (UNESCO)  
 
Ante la profunda crisis, se hace necesario repensar la misión de la educación superior y 
centrarla en los estudiantes y académicos buscando entre otros aspectos: la Igualdad y 
equidad en las oportunidades de acceso para las mujeres; la promoción del saber mediante 
la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las humanidades y la difusión de sus 
resultados; la comunicación y cooperación con el mundo del trabajo, análisis y previsión de 
las futuras necesidades sociales; la diversificación de modelos, como estrategia para 
compensar las inequidades en la oferta de oportunidades; la orientación a largo plazo, 
reforzando sus funciones de promoción cultural y servicio a la sociedad; el desarrollo de 
modelos educativos que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación; así 
como el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para 
mejorar la calidad de la formación profesional y el establecimiento de redes especializadas a 
nivel nacional o internacional. 

CUADRO 3. PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESCENARIO TENDENCIAL 

MAS DE LO MISMO 
ESCENARIO ALTERNATIVO 

NUEVAS ALTERNATIVAS 

1.1 Curriculum caótico, enciclopédico y 
lineal. 

1.2 Modelos educativos y curriculares 
rígidos. 

1.3 Intercambio académico nulo o 
irrelevante. 

1.4 Investigación nula o irrelevante. 

1.5 Vinculación discursiva con la sociedad y 
el trabajo. 

1.6 Servicio social de trámite. 

1.7 Improvisación de profesores 
(voluntariado docente). 

1.8 Estancamiento financiero. 

1.9 Gestión racionalizadora. 

2.1 Curriculum selecto (alternativas reales). 

2.2 Modelos educativos y curriculares 
flexibles. 

2.3 Intercambio académico e 
interinstitucional relevante. 

2.4 Experiencias de investigación relevantes. 

2.5 Vinculación efectiva con la sociedad y el 
trabajo. 

2.6 Servicio social formativo. 

2.7 Selección, formación y promoción de 
profesores. 

2.8 Alternativas de financiamiento. 

2.9 Gestión innovadora. 
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CUADRO 4. PROSPECTIVA DEL POSGRADO 

ESCENARIO TENDENCIAL 
MAS DE LO MISMO 

ESCENARIO ALTERNATIVO 
NUEVAS ALTERNATIVAS 

1.1 Curriculum lineal tradicional, más 
cursos de licenciatura.  

1.2 Énfasis en el número de cursos y 
cobertura temática. 

 
1.3 Modelos educativos racionalizadores y 

rígidos. 
1.4 Intercambio académico limitado o nulo. 
1.5 Énfasis en la docencia desvinculada 

de la investigación. 
1.6 Formación de especialistas 

independientes y competitivos.  
1.7 Pérdida de profesores de alto nivel. 
 
1.8 Gestión racionalizadora. 

2.1 Curriculum de naturaleza diferente a la 
licenciatura. 

2.2 Énfasis en experiencias selectas y 
profundización de temas. 

2.3 Modelos educativos innovadores y  
flexibles. 

2.4 Intercambio académico abierto y plural. 
2.5 Vinculación de la docencia con la 

investigación y el servicio. 
2.6 Formación de equipos interdisciplinarios de 

alto desempeño. 
2.7 Retención y promoción de profesores de 

alto nivel. 
2.8 Gestión innovadora. 

 
 
DOS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
 
Los especialistas e investigadores que se han dedicado al pilotaje de la innovación  en los 
sistemas educativos plantean dos estrategias de desarrollo de la innovación educativa: 1ª. 
La innovación centralmente planificada, que se inicia en los órganos centrales de planeación 
y coordinación y va de los niveles superiores de la pirámide, representados por las 
autoridades superiores de coordinación, a las bases, representadas por la unidades 
académicas y sus organismos colegiados y cuerpos académicos  y 2ª. La innovación 
emergente, que surge  de las iniciativas de los equipos de  profesores y sus órganos 
académicos o cuerpos colegiados.   
 
Conclusiones 
 
Las instituciones del sistema educativo en México han apostado  demasiado a las 
estrategias de innovación centralmente planificadas, dejando muy pequeños o nulos 
espacios para la innovación emergente que surge de los equipos de profesores, de las 
unidades académicas y de los cuerpos colegiados y que resulta absolutamente necesario 
para promover en serio la innovación en las instituciones educativas. 
 
La situación antes mencionada se complica mucho más por los fenómenos del centralismo 
burocrático y la imposición de normas, en no pocas ocasiones obsoletas o inapropiadas, 
para el desarrollo de innovaciones educativas. El caso se complica mucho más cuando se 
trata de programas o proyectos de colaboración o coordinación interinstitucional, que 
deberían regirse más bien por normas y criterios sobrios, apropiados a los procesos de 
innovación educativa que corresponda, establecidos de común acuerdo entre los 
académicos  y sus  partes en los convenios  que originan estos procesos, sin imponer 
rígidamente la normatividad de cualquiera de las instituciones que se comprometen a 
participar. 
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