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Claros y oscuros del Espacio Europeo de Educación Superior como innovación educativa. 
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El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con algo más de una década de desarrollo  por 

universidades y aulas, es analizable desde diversas perspectivas. Una de ellas puede corresponder al 

conocimiento elaborado en la teoría e investigación acerca del cambio en educación, las reformas y la 

innovación, o  la calidad de la docencia universitaria, que es el foco de atención de este VIIº Congreso 

de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria (AIDU).  

Remitirse al conocimiento disponible sobre el cambio, no facilita demasiado la tarea sino que en cierto 

modo la complica. Las perspectivas en este campo son diferentes según distintas tradiciones de 

reflexión teórica, en las que hay puntos de consenso y controversias. La comprensión y el gobierno de 

las reformas no es precisamente un territorio de certezas sino de múltiples incertidumbres que, por lo 

demás, son dispares según los distintos contextos educativos y sociales en los que las reformas se 

diseñan, implementan y evalúan. Es así tanto por los factores y dinámicas de los sistemas educativos 

como, desde luego, por las correspondientes a fuerzas sociopolíticas y económicas poderosas e 

influyentes. De manera que, sean cuales fueran las opciones analíticas que se adopten, es fundado 

reclamar lecturas conflictivas en vez de consensuales (Altrichter y Elliot, 2000). De hecho, todas las 

reformas conocidas han resultado problemáticas y la mayoría de ellas dejaron sus mejores propósitos 

más en las intenciones que en logros satisfactorios. Cabe suponer, por lo tanto, que la reforma 

representada por el EEES no haya sido una excepción a estas apreciaciones generales.  

Tras la década recorrida por Bolonia, sería deseable un balance bien documentado y fino acerca de lo 

que pueda haber dado o no de sí en tanto que innovación. Tal empeño, sin embargo, desborda mis 

posibilidades, de manera que mi pretensión es más modesta. Según mis conocimientos el EEES ha 

generado, quizás, más discursos propositivos, adhesiones y controversias, regulaciones y decisiones 

variadas, todavía sin un cuerpo de investigaciones empíricas representativas, relevantes y debidamente 

contextualizadas. Hay informes de progreso a escala nacional y europea, pero, como se puede apreciar 

en algunos recientes (MEC, 2010; EC, 2012), documentan grandes cifras y tendencias, no la riqueza ni 

la diversidad de detalles sobre sus desarrollos y efectos, concretamente en lo que a la innovación se 

refiere. Han sido cuantiosos igualmente los proyectos y las experiencias realizadas, particularmente en 

el terreno de las prácticas, muchas de ellas, sin duda, valiosas, tal como lo revelan las múltiples 

aportaciones a este Congreso. Resulta más difícil identificar, no obstante, estudios relativamente 
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precisos que, echando mano de las diferentes tradiciones de investigación, hayan compuesto una 

visión suficientemente representativa de su extensión e incidencia real en los contenidos, los procesos 

y relaciones pedagógicas, los resultados del alumnado, los docentes, las titulaciones y aulas, 

Facultades y Universidades.  

Mi intención se va a limitar a proponer  un marco conceptual que quizás pudiera servir para pensar y 

levantar ciertos interrogantes acerca de la historia más reciente de este cambio en particular, mirando 

hacia dentro y hacia fuera del mismo con diversas lentes de aproximación. Sería ingenuo, 

precisamente en estos tiempos, adoptar en exclusiva miradas didácticas u organizativas; es inexcusable 

convocar otras de mayor alcance. A pesar de su carácter personal y situado, nunca fue la innovación 

un fenómeno independiente de los contextos y tensiones sociales, políticas e ideológicas en los que 

surge y está llamada a lidiar. Particularmente ahora, corren vientos que hacen bueno aquello de que 

estos tiempos no son propicios para la lírica, aunque cabe discutir si a pesar de todo habrá que persistir 

en imaginar, narrar y procurar realizar alguna épica.       

El texto está organizado en dos partes. En la primera se propone un  determinado marco conceptual 

para hablar y reflexionar sobre la innovación desde algunas perspectivas teóricas bien reconocidas en 

este campo. En la segunda, se proyectan sobre el EEES con la idea de analizarlo y formular algunos 

interrogantes centrados en sus planos macro, meso y micro. A modo de conclusión, para finalizar, se 

aludirá brevemente a varios retos que atañen a la innovación docente en la coyuntura actual.  

 

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación educativa? Un posible marco 

conceptual de referencia 

Desde mediados del siglo pasado y particularmente en los países más desarrollados, la fiebre 

reformista se ha ido desplegando por doquier y cambiado, en extensión y profundidad, un buen 

número de aspectos de los sistemas educativos y sus relaciones con el entorno. Los cambios acaecidos,  

intencionados muchos de ellos y provocados otros por las grandes  transformaciones ocurridas en 

todos los órdenes de la vida, han hecho posible avances sociales y escolares innegables.  También han 

quedado por el camino, sin embargo, muchas aspiraciones y promesas declaradas pero no cumplidas. 

Las más lacerantes son las que conciernen directamente al desarrollo efectivo de la  educación como 

un derecho universal, la construcción de una calidad efectivamente democrática, justa y equitativa.  A 

medida que nos hemos acercado más a estos tiempos, y cuando cabía albergar expectativas fundadas 

en una globalización universal y efectiva del bien esencial de la educación, han aparecido en el 

horizonte ominosos nubarrones, cargados de malos augurios. Aunque no se refiere específicamente a 

la educación universitaria, ha sido ilustrativo de ello el informe de la UNESCO (2010), donde se 
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denuncia que la crisis actual no sólo hace difícil mantener cotas previamente logradas, sino que está 

provocando, por el contrario, retrocesos manifiestos en muchas de ellas.    

Para señalar qué aspectos considerar del EEES como innovación y levantar algunos interrogantes al 

respecto, es necesario hacer explícito algún marco conceptual que oriente esa tarea. En realidad, la 

innovación docente, así como otros términos afines (mejora, calidad, reformas educativas, etc.), tienen 

significados diferentes, conllevan valores, presupuestos e implicaciones que no sólo pueden ser 

distintas sino también contradictorias. El marco que se propone ha seleccionado tres lentes, o ejes,  

que pueden ser útiles para nuestro propósito. Retomando perspectivas bien conocidas en este ámbito 

de estudio y práctica, el primero alude a la innovación como técnica, como una actividad reflexiva y 

como un compromiso crítico con la mejora y transformación de la docencia. Se trata de visiones que 

difieren en  la profundidad de los elementos tomados en cuenta y de los propósitos a los que esa 

actividad trata de servir. El segundo,  por su parte,  pone el acento en la menor o mayor extensión de 

los territorios y de los agentes implicados, pudiéndose hablar, de ese modo,  de una innovación 

individual, institucional y social. El tercero, a su vez, que viene a ser una cierta lectura de lo social y 

los cambios educativos, remite a una mirada prospectiva acerca de los sistemas escolares, elaborada 

hace unos años pero todavía valiosa por el informe de la OECD (2001) titulado “Tomorrow Schools”. 

Serán referidos sucintamente tras exponer algunas ideas sobre los dos primeros ejes. Al cruzar la 

perspectiva técnica, reflexiva y crítica con la dimensión individual, institucional y social, se puede 

componer un cuadro de conjunto como el siguiente.         

 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 escolar y 

desarrollo 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. 

 

Como es fácil de apreciar, se trata de una clasificación manifiestamente  esquemática y matizable, 

pero puede ser provechosa para ciertos análisis y valoraciones. De una parte, para precisar los 
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significados y presupuestos de cada una de las nueve modalidades resultantes. De otra, para dejar 

constancia de que, atendiendo a la realidad de las estructuras, actuaciones y relaciones que puedan 

estar conformando lo que Kemmis (2008) denomina “arquitectura de la práctica”, quizás no sean tan 

nítidas como cabría suponer las distinciones tajantes entre las perspectivas señaladas.  En realidad, 

tanto en la teoría como en la práctica las fronteras establecidas no marcan territorios estancos sino 

permeables. De manera que en determinados contextos y planteamientos pueden estar dándose al 

mismo tiempo formas mixtas de innovación, en ocasiones razonables y otras veces  quizás 

contradictorias.  Puede suceder que ciertas reformas alineadas con enfoques técnicos y burocráticos 

sean resistidas y reconstruidas como innovaciones reflexivas por los docentes en la práctica (la 

microfísica del poder discurre, como diría Foucault, por múltiples senderos). Igualmente, que 

supuestos cambios nominalmente reflexivos y acogidos a principios como el de la autonomía 

profesional e institucional, terminen siendo regidos y llevados a cabo con regulaciones administrativas 

inconsecuentes (el infierno está lleno de buenas intenciones).  

Ésos y otros asuntos han sido ampliamente tratados y debatidos en la literatura sobre el cambio en 

educación (Carr y Kemmis, 1987; González y Escudero, 1987;  Fullan, 2002; 2010; 2011; Zabalza, 

1999; Altrichter y Elliot, 2000; Escudero, 2006; Apple, 2002; Kemmis y Smith, 2008; Bolívar, 2012, 

por citar sólo algunas referencias). Como es de suponer, aquí sólo se tomarán en consideración una 

muestra de criterios y referentes. Para ofrecer un comentario sucinto del cuadro precedente, se utilizará 

como elemento organizador  el eje técnico,  reflexivo y crítico, resaltando en cada caso sus 

presupuestos e implicaciones individuales, institucionales y sociales más representativas. 

 

a) La innovación con asunto individual y técnico, en contexto de reformas fuertemente 

reguladoras e instrumentalmente utilizadas por las fuerzas socioeconómicas y políticas 

hegemónicas 

La génesis y el despliegue de esta opción innovadora, preferentemente desarrollada en contextos 

anglosajonas durante los sesenta,  tuvo un lema bien característico: “reformas y currículos  a prueba 

de profesores”. De ese modo, la innovación docente quedó confinada a la ejecución por el profesorado 

del currículo y las reformas diseñadas y dirigidas por los gobiernos y la administración de la 

educación. Se presuponía que el factor clave a la hora de impulsar cambios en los sistemas escolares 

residía en el diseño más que en sus avatares por los contextos y las prácticas de los profesores y las 

organizaciones educativas. En un diseño supuestamente avalado, de una parte,  por alguna 

racionalidad científica basada en “conocimientos y decisiones de expertos” (algunos de ellos en 

particular). De otra, un diseño reformista legitimado y apropiado por los poderes públicos en orden a 

decidir e imponer hegemónicamente determinados valores, prioridades y finalidades sobre los sistemas 

educativos. Ese doble pivote – legitimidad política de los gobiernos bajo la cobertura de la democracia 
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liberal y selección de una racionalidad científica como aval técnico de aquella – han representado, bajo 

esta perspectiva, los dos resortes clave a través de los cuales los gobiernos han intervenido sobre los 

sistemas los sistemas escolares, estableciendo, dirigiendo y controlando cambios estructurales, 

curriculares y pedagógicos, así como también asignando y requiriendo de los docentes y las 

instituciones determinados roles y actuaciones.  

Las opciones ideológicas y sustantivas de las reformas (finalidades, contenidos, objetivos, estrategias, 

evaluación y control) eran depositadas en las manos  de políticos, administradores y expertos. Los 

modos y formas de llevarlas a cabo, en las de los docentes (innovación individual) o, en su caso, las 

instituciones (gestión organizativa). A esa lógica teórica y práctica subyace un modo de ver y regular 

la educación que separa medios y fines. Éstos pertenecen a los proyectos reformistas establecidos, 

aquellos, a los prácticos, de quienes lo que se esperaba y exigía era sencillamente una 

“implementación fiel” de reformas, currículos, métodos o materiales pedagógicos. La innovación 

pensada y reclamada, entonces, quedaba limitada a la “utilización” por los prácticos de  nuevos 

currículos, métodos y materiales, precisamente los decretados y exigidos por los reformadores y sus 

proyectos de cambio. De ahí que, por lo tanto, esa modalidad de innovación haya merecido la 

calificación de técnica. Es decir, una innovación centrada en “cómo hacer las cosas” (métodos, 

procedimientos establecidos y regulados desde fuera), no en la acomodación recíproca entre los 

reformas y los contextos diferentes por los que está llamada a desplegarse y circular. Asimismo, una 

innovación desde arriba, jerárquica y prescriptiva, no otra construida sobre las capacidades de los 

docentes de quienes, en realidad, se desconfía y son des-cualificados. Convertida en objeto de 

sospecha la capacidad y la voluntad de reformas por los prácticos (valorados como prisioneros de 

intereses particulares, visiones locales y servidumbres corporativistas), su resistencia al cambio fue 

valorada como una de las barreras más importantes a superar. La regulación externa (en ocasiones 

hasta obsesiva), la imposición y el control abundaron por todas partes como la estrategia más usada 

para decretas e implantar proyectos de supuesta mejora de la educación.   

Así las cosas, el docente innovador es un sujeto técnico, ejecutor,  que hace nuevas cosas, no es sujeto 

individual o colegiado que haya dedicar mayores energías a pensar lo que hace, a reconstruir cómo 

hacerlo o a clarificar objetivos o propósitos.  A reclamar las reformas para sí una condición de 

mensajes de salvación y solución de problemas diagnosticados y definidos por administradores y 

expertos, buscaron la uniformidad y quisieron contrarrestar la variabilidad de sujetos y contextos, 

precisamente a base de procedimientos estandarizados, a veces también de incentivos al recto proceder 

o de penalizaciones para renuentes y desviaciones.  

Del profesor innovador se espera la interiorización, adopción y aplicación de las reglas del juego 

establecidas, la receptividad a las mismas. Para lograrla, insistencia en la creación y captación de 

“seguidores”,  en la formación como entrenamiento técnico  en cómo hacer las cosas, y disposiciones 
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favorables a realizarlas de modo eficiente y efectivo de acuerdo con los criterios establecidos por los 

reformadores.  

Aunque los expertos y reformadores de esta versión de los cambios en educación no fueron del todo 

desconocedores de la importancia de los contextos (sociales, institucionales, organizativos, etc.), así 

como de la existencia de brechas importantes entre la cultura de los técnicos y la de los prácticos, estos 

pormenores constituyeron más objeto de atención en términos de cómo gestionarlos que en 

comprenderlo y sacar las lecciones pertinentes.  

Mirado con las mismas lentes el plano de lo  institucional,  fue más objeto de atención como algo a 

gestionar (también con regulaciones y  procedimientos fuertemente estandarizados) que como un 

espacio a valorar y reconocer con margen alguno de adaptación y variabilidad. A fin de cuentas, el 

modelo teórico de fondo en el que se apoyaron las reformas de este signo, no sólo era el de una 

racionalidad científica y técnica, sino también el de una racionalidad instrumental. Tanto la innovación 

docente e institucional respecto a los proyectos estructurales de cambio, como éstos en relación con las 

fuerzas sociales, políticas y económicas hegemónicas constructoras del mismo, devenían en recursos 

instrumentales puestos al servicio, en distintos momentos históricos, de  prioridades e intereses de las 

fuerzas socioeconómicas y políticas hegemónicas, reproduciendo y legitimando, a través de la 

educación, las desigualdades de clase, culturales u otras (Bourdieu y Passeron, 1970; Young, 1971).   

Cabría suponer que esta opción por el cambio y la innovación ha quedado alojada en el baúl de los 

recuerdos de algunos académicos. En realidad, sin embargo, ni la historia es tan lineal ni sus huellas ya 

lejanas  en el tiempo quedaron eclipsadas tras sus inicios, por cierto poco exitosos. A pesar de que esta 

perspectiva fue y ha seguido siendo teórica y empíricamente cuestionada por sus presupuestos 

ideológicamente sesgados y sus visiones inadecuadas de la innovación (individualismo, razón técnica 

e instrumental, hegemonía de las fuerzas más poderosas, persistencia y profundización de las 

desigualdades educativas), ha sido hábil para recomponerse y sobrevivir,  hasta con prevalencia, por lo 

ancho y largo de muchas reformas acaecidas en los sistemas escolares. Se ha manifestado quizás bajo 

nuevas formas, pero sigue presente todavía, haciendo valer contenidos, argumentos ideológicos y 

políticas impulsadas por la hegemonía neoliberal en las últimas décadas del siglo pasado y lo que va 

del actual.   

El nuevo valor estratégico atribuido a la educación en el despliegue de la llamada sociedad de la 

información y globalizada ha retomado y actualizado ideas y estrategias de la innovación técnica. 

Muestras de ello son, por ejemplo, el énfasis febril por la elevación de niveles y la excelencia de los 

mejores (eficiencia y eficacia),  la determinación de estándares y competencias acordes con la cultura 

performativa, la regulación de los sistemas educativos a base de evaluaciones, controles y rendición de 

cuentas jerárquica y sostenida sobre criterios mercantiles, productividad y competitividad entre y 

dentro de los países (datos, comparaciones, rankings), formas sutiles o explícitas de privatización, 
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libertad de elección de “clientes consumidores”, etc. Algunos análisis, entre los que cabe citar  Ball, 

2004; Ball y Youdell, 2007; Lingard y Ozga, 2007, han desvelado cómo y con qué efectos esta 

perspectiva teórica y práctica de las reformas y la innovación está siendo cultivada y estimulada por 

muchas políticas corrientes. 

 

b) La innovación como un asunto personal reflexivo y una construcción institucional autónoma 

dentro de tensiones entre   descentralización y recentralización 

De acuerdo con una perspectiva prácticas y reflexiva,  la innovación involucra no sólo nuevos modos 

de hacer (métodos), sino otros elementos constitutivos más profundos como valores y propósitos, 

creencias y actitudes, significados y sentidos, (Fullan, 2002). Otros componentes que además de 

mayores en cantidad, también son más profundos en calidad: comprometen al mismo tiempo cabeza y 

razones, corazón y pasión (Hargreaves, 1997). Asimismo, disposiciones y capacidades de los 

docentes, y en su caso los centros escolares, focalizadas en la  reconstrucción reflexiva de la mejora de 

la educación y en la validación, o no,  desde la práctica de las reformas externas.    

Desde los setenta (una fecha sólo orientativa), fue surgiendo un amplio consenso que llevó a entender 

las reformas y la innovación como asuntos más personales que técnicos, más relacionados con el 

mundo de los significados que con la ejecución fiel y técnica de directrices externas. La innovación 

tiene que ver con un tipo de práctica situada en contextos singulares, sensible a la realidad de los 

docentes y  estudiantes como protagonistas de la creación de conocimientos y el logro de aprendizajes,   

basada e informada por el conocimiento teórico y la experiencia sometida a reflexión crítica, 

moralmente comprometida. No se trata de una práctica descarnada, sino, más bien, de una praxis. Así 

es definida por Kemmis (2008:19) 

“Se trata de una actividad moralmente comprometida, orientada e informada por la tradición (del 

conocimiento) en un determinado campo. Es la clase de práctica realizada por personas que la 

realizan pensando  sobre lo que significa su actividad en el mundo. La que se acomete teniendo en 

cuenta diversas circunstancias y exigencias que han de afrontarse en momentos actuales y previsibles 

echando mano de visiones amplias sobre lo mejor que puede hacerse y se hace”.   

 

De ese modo, en el plano personal (docente), la innovación implica ejercer un rol activo, de mediación 

o arbitraje entre propuestas externas de cambio y las prácticas de la enseñanza situadas en contextos 

concretos y singulares, construidas con los estudiantes, llevadas a cabo y revisadas a la luz de grandes 

principios de actuación, no de reglas fijas ni predeterminadas, integrando y decidiendo sobre medios y 

fines al mismo tiempo.    
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Al reconocer el poder (de hecho) que tienen los profesores, y ser consciente de que las condiciones y 

regularidades de las prácticas preexistentes a las reformas, esta perspectiva sabe que los cambios 

llegan a ser lo que son en razón de lo que los prácticos piensan y hacen con los mismos. No habrá 

reforma posible, aún bajo el supuesto de que sea legítima y buena, a menos que aquellos de quienes se 

espera que la desarrollen se sientan interpelados y dialoguen activamente con ella, la reconstruyan 

localmente a través de procesos tan personales y sociales que no son susceptibles de control ni de 

dirección a distancia.  Los proyectos de reforma no se aplican ni se implantan, sino que se 

implementan, es decir, se acomodan recíprocamente, se van creando en la acción y, en alguna medida, 

se validan positivamente o no en la práctica. De manera que los docentes no sólo arbitran, median y 

ejercen un protagonismo esencial en la mejora de la educación, sino que también son jueces decisivos 

del valor, el despliegue y los efectos, positivos o no,  de determinados proyectos de cambio.  

Tanto relieve e importancia se confirió desde este planteamiento al profesorado, que los setenta y parte 

de los ochenta fueron la época dorada de la formación y la autonomía docente (más, eso sí, en unos 

contextos y países que en otros). Reformar y mejorar la educación había de consistir, sobre todo,  en 

cuidar y fortalecer la profesión docente, sus capacidades y sus márgenes de autonomía y 

responsabilidad, su sentido, implicación y desarrollo personal y social en el ejercicio de la profesión. 

Es en este terreno dónde los cambios educativos se juegan su ser y devenir, su despliegue y efectos; no 

–se ha dicho hasta la saciedad -  en la obsesión por la regulación y los procedimientos formales, ni por 

los diseños y el control técnico de los modos de hacer y los resultados. Al menos en teoría, así como a 

la innovación técnica subyacía una lógica de la racionalidad instrumental, la innovación reflexiva 

quedó anclada y avalada por una racionalidad interpretativa: reconocimiento, valoración y 

potenciación de la práctica y sus contextos, de los sujetos, sus juicios, construcción de sentido, de 

significados y de compromisos morales.    

Al filo del último cuarto del siglo pasado, y tanto por la emergencia de nuevos presupuestos 

epistemológicos (relaciones teoría práctica, reformas e implementación) como por un conjunto amplio 

de nuevas condiciones económicas, sociales y políticas, la innovación docente fue más allá de sus 

dominios  estrictamente individuales para resituarse en un terreno más social, institucional,  

organizativo. La ola de la descentralización se concretó en la autonomía como un principio rector para 

la gestión (en ocasiones redistribución del poder) de estructuras y decisiones sobre los cambios, sobre 

la mejora y la renovación pedagógica y organizativa. Algunas expresiones de ello fueron la re-

estructuración escolar, el desarrollo curricular (y del cambio en general) basado en los centros, la 

formación del profesorado en sus lugares de trabajo, el liderazgo de equipos directivos y la 

participación colegiada en el mismo por toda la comunidad escolar.  En esa dirección, la innovación 

pedagógica reflexiva y la reconstrucción y mejora de los centros escolares como organizaciones 
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estaban llamadas a entroncarse. Así se abrieron nuevos horizontes de posibilidad, aunque también 

otros escollos de nuevo cuño.    

En un sentido, la autonomía de las instituciones y los docentes conectó claramente con valores y 

aspiraciones de la izquierda y, de ese modo, con una determinada opción política a favor de la 

redistribución del poder y el gobierno educativo. En  otro, sin embargo, ese mismo valor y principio 

nominal fue objeto de apropiación por la derecha más conservadora y sus curiosas alianzas con la 

ideología neoliberal, que, en el último cuarto del siglo pasado, se convirtió en el vendaval hegemónico 

a escala planetaria. Ya no se abogaba por  un modelo burocrático, jerárquico y de dirección estatal del 

sistema educativo y sus reformas. Los vientos soplaban a favor de otro calificado como horizontal y 

participativo (redistribución social del poder). Se redefinió y también limitó el papel de los poderes 

públicos (los Estados como árbitros reguladores) y, consiguientemente, se confirió un amplio terreno 

de juego e influencia a las iniciativas particulares (instituciones, proveedores, etc.), declaradas  

responsables de sus logros o sus fracasos. El relato, los desarrollos y efectos de esta nueva forma de 

gobierno se mostraron con rostros diferentes.  Algunos, representados por instituciones que 

conquistaron y llenaron de contenidos defendibles la autonomía oficial reglada,  han sido escenarios 

de reconstrucción local, reflexiva, democrática y crítica de muchos cambios sociales y educativos.  

Otros, con un sentido bien diferente, derivaron en políticas y actuaciones favorables a la liberalización 

y privatización de la educación, el retraimiento del Estado, la ideología del mérito o demérito 

particular, concretamente  en un sector como el de la educción, reconocido como un espacio 

estratégico sin precedente en la emergente sociedad del conocimiento, globalización, mercantilización 

y competitividad, no sólo en el ámbito de los negocios, sino en todos los órdenes de la vida 

institucional y social, también los directamente relacionados con la educación.    

A partir de los noventa, las reformas e innovaciones no han quedado al margen de una tensión de 

fuerzas todavía viva entre el Estado y el mercado. La hegemonía neoliberal, y particularmente su 

poder de penetración en lenguajes y discursos generalizados, ha ganado más y más batallas. Muchas 

de ellas han recalado en educación, en todos sus tramos desde la educación obligatoria a la 

universitaria. Los discursos y lenguajes han ido quemando y declarando obsoletos significados y 

valores de democracia e igualdad educativa, diluidos primero por los efluvios de la calidad clientelar 

(en pugna desigual con una calidad garante de derechos de toda la ciudadanía), y disparados, poco 

después,  hacia el valor de la excelencia competitiva,  reservada y protegida para las minorías 

privilegiadas (Escudero, 2002).  

Se ha denunciado por doquier que una liberalización descontrolada y mercantil de la educación 

(también de una cierta autonomía en materia de reformas e innovación), sólo podía conducir a 

exacerbar viejas desigualdades, provocando adicionalmente otras nuevas. Se han hecho oír diversas 

voces (ver, por ejemplo, además de las ya citadas en este sentido y entre otras más, González, 
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Escudero, Nieto y Portela, 2011). Abogan por el sostenimiento de responsabilidades inexcusables por 

los poderes públicos (centralización) y, simultáneamente, márgenes de reconstrucción reflexiva y 

autónoma de los cambios por las instituciones y los docentes (descentralización). En países donde se 

ha avanzado en un conveniente equilibrio de poderes en esos términos, algunos sistemas educativos  

(Barber y Moursed, 2007; Fullan, 2010) han mostrado que la calidad y la equidad pueden y deben ir de 

la mano. Pero sólo está sucediendo así en contextos y países minoritarios. En otros muchos, y 

particularmente en el tramo universitario, la excelencia, incluso la construida bajo esta perspectiva 

sobre la innovación, no se ha resistido a los impactos de la competitividad y la obtención de valores 

añadidos por los más poderosos. 

 

c) La innovación como crítica, como alianzas escolares y ciudadanas alternativas, como  políticas 

democráticas, justas y equitativas 

Esta tercera versión, situada en las antípodas de la innovación técnica y la razón instrumental, conecta 

la innovación con docentes no sólo reflexivos sino además críticos en términos sociales, políticos y 

educativos. También, con aquellos planteamientos que abogan por instituciones educativas como 

espacios de pensamiento y acción, inspiradas en valores de igualdad, justicia, equidad, democracia, sea 

en sus operaciones internas como también en sus alianzas con movimientos sociales alternativos. No 

entiende como separadas las políticas educativas y las políticas sociales y culturales más amplias. 

Aplica la crítica a aquellas que suponen una vulneración de la irracionalidad y las injusticias, que 

generan desigualdades y sufrimiento social y humano, y explora la creación de espacios, estructuras y 

relaciones que buscan su superación (Kemmis, 2008).   

Bajo este tercer registro, entonces,  no basta con reconocer el poder de los docentes y sus innovaciones 

(o de los centros como instituciones educativas) a la hora de ejercer como árbitros de los cambios. Los 

márgenes de autonomía con los que de hecho cuentan (siempre vigilados y controlados desde fuera), o 

aquellos otros que puedan conquistar (peleando con condiciones y dinámicas sociopolíticas poderosas 

y no siempre defendibles en términos morales), habrían de ser pensados y realizados valorando 

críticamente los contenidos culturales de los cambios, los intereses que persiguen, las relaciones de 

poder que activan, los sujetos y colectivos ganadores y perdedores.  

Desde la perspectiva, los docentes innovadores han sido descritos como intelectuales críticos que 

aúnan la denuncia de realidades y dinámicas inhumanas e injustas con la lucha por crear espacios 

educativos transformadores, emancipadores, relacionando ideas y actuaciones con los sujetos iguales y 

diferentes, con sus singularidades únicas y su condición de miembros de colectivos diferentes. Al 

tiempo que se denuncian relaciones desiguales de poder, se apuesta por crear y sostener espacios 

sociales y educativos democráticos, éticos, atentos al fortalecimiento institucional de lo público y los 
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intereses colectivos, haciendo trasparente las relaciones y dinámicas dentro de ellos, así como la 

rendición horizontal de cuentas con criterios social y democráticamente definidos y aplicados. Es una 

forma de no sacralizar la autonomía institucional por sí misma, sino en tanto que una forma concreta y 

situada de garantizar su contribución a la realización de los derechos debidos de toda la ciudadanía, al 

tiempo que como un ámbito donde ejercer responsablemente los deberes y las contribuciones que las 

personas (y los profesionales) han de aportar en la valoración y buena salud de las organizaciones 

educativas (y sociales) que tienen en sus manos la provisión de bienes y servicios colectivos.  

Conscientes de los riesgos y posibilidades que enmarcan actualmente  las relaciones entre la educación 

escolar (en diversas etapas del sistema), los sujetos y la sociedad actual, procuran establecer alianzas 

dentro y fuera de las instituciones: es inexcusable para pensar y lograr conjuntamente utopías 

socioeducativas que,  lejos de ser silenciadas, todavía están pendientes de ser realizadas por 

imperativos éticos, sociales y humanos a favor de las personas y de la humanidad en su conjunto 

(Kemmis y Smith, 2004). En instituciones educativas morales e inteligentes (con sus peculiaridades, 

naturalmente,  en la enseñanza universitaria), la innovación educativa asume el propósito de garantizar 

el derecho a una educación buena y justa, siendo especialmente sensible a situaciones y dinámicas que 

pudieran discriminar a los sujetos y colectivos más desfavorecidos. Y es precisamente en tal empeño 

en el que, como puede verse en algún planteamiento ilustrativo (Oakes y Rogers, 2007), las 

instituciones y los docentes, no sólo establecen alianzas con determinados movimientos ciudadanos, 

sino que también hacen de las desigualdades e injusticias un tema propio de docencia e investigación.  

En realidad, las políticas socioeducativas aludidas en la casilla inferior derecha del cuadro que se 

comenta pertenecen, hoy por hoy, más al universo de los discursos reivindicativos que al de los 

hechos, más a proyectos por imaginar, crear y sostener que a aquellos ya realizados, democráticos y 

equitativos. La perspectiva crítica no se limita a denunciar, sino que está cargada de un fuerte 

ingrediente ético, reclamando la tarea social y personal de debatir y afirmar qué cosas deben ser y con 

qué políticas y actuaciones ser hechas. En educación, y también en dominios más amplios, las caras de 

la innovación crítica no son ajenas a formas de indignación social que hacen acto de presencia en las 

calles y las redes (y pueden hacerlo dentro de las instituciones sociales). O a aquellas que se están 

haciendo visibles en la elaboración de alternativas al orden vigente cuya deriva incierta y alocada no 

sólo está provocando una profunda crisis sistémica, sino llevándose por delante la dignidad, los 

derechos conquistados y la vida de muchas personas y países. Voces sabias, como puedan haber sido  

las de Judt (2010) o Morin (2011) entre otras muchas, lo han denunciado con fundamento y propuesto 

relatos de otros horizontes diferentes, otros retos alternativos al pensamiento que se presenta como el 

único posible y a las políticas que se niegan a sí mismas declarando que no es posible hacer algo 

diferente, aunque abiertamente se reconozca la sin razón e inhumanidad de lo que se está haciendo y 

sus efectos. 
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d) Escenarios actuales de los sistemas educativos, las reformas y la innovación docente 

Esas tres versiones expuestas de las reformas escolares y la innovación docente, además de los matices 

pertinentes que requerirían, han de ser relacionadas de alguna manera con algunos de los escenarios 

dentro de los cuales, como decíamos según el informe de la OECD (2001), los sistemas educativos 

(también en el nivel de la enseñanza superior, aunque no es tratada específicamente) se están 

desenvolviendo. Al aludir a la dimensión social se ha aludido al tema, aunque conviene una referencia 

más explícita, pensando concretamente en el EEES.   

En el informe citado se decía que, al filo del nuevo milenio, los dos escenarios escolares (corrientes y 

dominantes) correspondían al modelo burocrático y al modelo de mercado. Los dos emergentes (re-

escolarización), a uno  que significaría la redefinición de las instituciones educativas como centros de 

servicios sociales integrados y como organizaciones inteligentes de aprendizaje. De los dos futuribles, 

uno de ellos apuntaría hacia la emergencia fuerte de la formación en redes (ya  visible al día de hoy) y 

el otro, hacia la debacle del sistema y la recomposición radical de las modalidades, agentes y espacios 

de formación (quizás no tan lejanos según algunos augurios despertados por la crisis actual). No ha 

lugar aquí a una discusión sobre cada uno de tales escenarios y sus correspondiente modalidades. Sólo 

se hará una mención muy sucinta a los dos primeros que, ciertamente, son los dominantes.   

El modelo burocrático, en concreto, se definía en estos términos: dominancia de sistemas educativos 

uniformes, con estructuras rígidas y regulaciones formales, dominados por una cultura corporativista y 

fuertes resistencias a los cambios, ineficaces en proveer y garantizar el derecho a la educación. Por su 

parte, el modelo de mercado se definía así: liberalización de la oferta educativa, flexibilidad, 

desregulación y privatización, cultura mercantil, excelencia a costa de igualdad, debilitamiento del 

Estado, exacerbación de las desigualdades y brechas sociales y educativas.  

Con carácter general, al tomar en consideración estos escenarios y cruzarlos en lo posible con las 

diversas perspectivas innovadoras, lo que queremos reconocer es que tanto las reformas cuanto su 

despliegue como técnicas, como prácticas reflexivas o como críticas emancipadoras, no son 

independientes de un amplio conjunto de estructurales, relaciones y poderes sociales, políticos y 

propiamente organizativos, pedagógicos y profesionales (docentes). Con acierto, Kemmis y Smith 

(2004), para contextualizar, entender y valorar el devenir de los cambios aluden al concepto de 

“arquitectura de la praxis”. Es, precisamente, dar expresamente entrada al conjunto de fuerzas y 

dinámicas, condiciones y procesos que dentro y fuera del sistema influyen y conforman posibilidades 

o barreras a unas innovaciones u otras. Entendido en sentido amplio el EEES, y concretamente 

diferenciados los tres niveles macro, meso y micro que vamos a distinguir, puede decirse que 
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representa un conjunto de condiciones variadas (arquitectura de y para la innovación) de las que 

conviene tomar nota a la hora de analizar e interrogarse sobre el asunto que aquí nos ocupa. 

 

2. ¿Qué mirar del EEES y cómo valorarlo desde el marco conceptual planteado?  

Sean cuales fueren los análisis y valoraciones que se hagan, sería fácil convenir que nuestra reforma, 

no sólo por su carácter supranacional, sino también por la pluralidad de elementos y asuntos que ha 

puesto en juego, significa muchas cosas para distintas voces, posiblemente se ha desplegado 

heterogéneamente en fondo y forma, y son diferentes los planos que la constituyen. Aquí, procurando 

hacernos eco de ello, vamos a diferenciar entre su nivel macro, meso y micro. Sobre cada uno de ellos 

se van a seleccionar y proponer algunas consideraciones e interrogantes, tomando como referencia las 

perspectivas que se acaban de caracterizar. Dos cuestiones guía nos servirán para relacionarlas con el 

EEES: ¿Dónde y cómo se ha colocado el proceso de Bolonia sobre el eje técnico-reflexivo-crítico? 

¿Cómo lo ha hecho en el nivel macro (fuerzas hegemónicas influyentes), en el meso (política nacional, 

universidades, otros agentes) y el nivel micro (titulaciones, facultades, docentes, enseñanza y 

aprendizaje) y sobre qué escenario – arquitectura de fondo (modelo burocrático, modelo de mercado o, 

quizás, alguna mixtura de ambos? 

 

2.1 Contextos, agentes y políticas macro 

En tiempos de globalización, todas las reformas escolares tienen una gestación más allá de las 

fronteras convencionales de los Estados; el EEES, a ese respecto, es, si cabe, una muestra más 

evidente por su carácter y vocación supranacional, concertado entre los países de la UE y otros 

adherentes. Los agentes políticos “oficiales” en este plano han sido los países miembros y los acuerdos 

suscritos, particularmente desde Bolonia (1999), aunque merece una atención especial la nueva “clase 

de expertos”, cuyo papel ha sido decisivo a la hora de marcar tanto los contenidos como la agenda, los 

compromisos y exigencias establecidas, como el seguimiento y el control de su desarrollo nacional. En 

este contexto macro y por la influencia de determinados agentes, mirada la política de la reforma  

Bolonia desde las consideraciones anteriores, permite reconocer algunos claros y varios oscuros. 

Antes y sobre todo a partir de Bolonia (1999), el proyecto de pensar, componer y compartir entre los 

países adherentes un espacio europeo de ordenación, armonización, regulación, reconocimiento de la 

educación superior, así como propicio a potenciar una mayor internalización universitaria, era 

suficiente para albergar aspiraciones y expectativas positivas. Adoptando una postura mínimamente 

ponderada, entre los claros habría que citar su contribución a colocar un nuevo foco sobre la docencia, 

la enseñanza y el aprendizaje, establecer un marco europeo de prioridades en materia de formación 

(sus características son de sobra conocidas y no viene al caso reiterarlas aquí), imprimir nuevos 
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impulsos a la apertura internacional de grupos e investigación y el intercambio de preocupaciones 

pedagógicas entre universidades y docentes, o la ampliación de programas de movilidad e intercambio 

del alumnado, Erasmus por ejemplo. El EEES ha supuesto, para algún país en concreto como España, 

un acicate externo sin el cual algunos ámbitos de la formación, por ejemplo el de la preparación inicial 

del profesorado de educación secundaria, todavía seguiría pendiente de cambios necesarios y 

reclamados sin efectos desde hace décadas.     

Los puntos oscuros que surgieron y se han ido hasta espesando con el tiempo, no tenían nada que ver 

con la cuestión de si eran, o no, precisas reformas en la docencia y formación universitaria. El nudo de 

la cuestión radica, más bien, en cuál ha sido la reforma gestada e impulsada, su alineamiento 

preferente con una perspectiva técnica en la que se ha dado la mano un modelo burocrático rancio con 

uno descaradamente mercantil.  Podría recurrirse a diversos aspectos para ilustrarlo, pero haremos 

mención sólo a algunos de ellos que, dicho en breve, nos parecen oscuros.   

a). Seguramente, uno de los frentes sobre el que han recalado diferentes  lecturas críticas de Bolonia 

como reforma es el relativo a su dependencia y servidumbre a la hegemonía del orden neoliberal 

imperante. Es, como se sabe, objeto de disputa discursiva no sólo respecto al cambio, los intereses y 

las fuerzas más influyentes en definirlo. También ha descendido a otros contextos meso y micro, tal 

como veremos posteriormente al contemplarlos.  

Puede ser motivo de discusión si todo el EEES  ha quedado o no sometido a la huella fatal del orden y 

la ideología neoliberal. En ese, como en otros aspectos, estar reforma al igual que otras  ha llevado 

consigo fracturas, contradicciones y resistencias. Pero, con los matices que se quiera, donde 

inequívocamente se ha podido apreciar la huella neoliberal ha sido en la creciente conversión de la 

formación universitaria en objeto de deseo y de intervención “externa”. No ya  ni sólo por los Estados 

(cuyas respectivas soberanías han sido reconfiguradas), sino más en concreto por la decisión hacer oír 

y valer sus voces los sectores empresariales y financieros más poderosos. Una muestra de ello a título 

ilustrativo, el reciente informe sobre la “mejora de la universidad”,  publicado por la Fundación del 

BBVA (2012). En plena consonancia con el asalto, no de ahora mismo, a la autonomía de la educación 

y del profesorado como reserva de arcaísmo e intereses corporativistas, la denostación de una 

institución universitaria cautiva de sus propios intereses (los de los académicos) e insensible a las 

responsabilidades sociales (tal como los sectores financieros los interpretan), se ha convertido en una 

de las mejores puntas de lanza contra una institución declarada obsoleta, e incapaz por sí misma de 

responder a los desafíos de nuevos y profundos cambios en proceso. De ahí el afán de intervención y 

regulación externa, ampliamente justificada por los promotores de este cambio (Ferreiro, 2011), 

empeñados en librar a la institución de sus propias contradicciones.    
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b) Posiblemente una de las mejores evidencias de ello está representada por el universo de los nuevos 

lenguajes que de la noche a la mañana han terminado poblando los documentos e informes (COM, 

2003), los procesos de difusión y de formación docente, los documentos reguladores de las titulaciones 

y la enseñanza. Con frecuencia, la innovación pretendida y exigida ha quedado vinculada a hacer de la 

UE uno de los espacios más competitivo y atrayente del planeta. Ésa ha sido la columna vertebral por 

la que se ha colado en la política universitaria un énfasis desconocido en resultados e indicadores de 

eficiencia y la eficacia. De la noche a la mañana empezaron a circular nuevas palabras refrendadas con 

el sello de estándares, competencias, benchmarking, rúbricas, indicadores, buenas prácticas. Todos 

ellos procedentes del mundo de los negocios y la gestión empresarial, prácticamente trasladados sin 

mayores acomodaciones a la universidad (una organización muy singular), ni demasiadas 

sensibilidades a la naturaleza y dinámicas esenciales de la enseñanza y el aprendizaje. A escala 

europea y nacional, ese nuevo embalaje terminológico y, sobre todo, la lógica discursiva a la que 

pertenece, ha sido utilizada para marcar el nuevo “paradigma pedagógico” difundido, uno de cuyos 

emblemas más propagado resultó ser el giro necesario desde la enseñanza al aprendizaje. La 

intervención externa, así, se ha manifestado en la opción de establecer y aplicar estrategias discursivas 

dirigidas a colonizar el mundo de los significados con contenidos y referentes ajenos a la cultura y la 

tradición universitaria, así como también a los proyectos que desde su seno venían abogando por otras 

reformas posibles (Barnet, 2001; Sousa Santos, 2011; Bautista Martínez, 2012). No ha sido extraño, 

por lo tanto, que una buena parte de la contestación al EEES como innovación docente,  por parte de 

diversos colectivos sociales y universitarios, no haya ido dirigida contra cambios pedagógicos que 

eran y siguen siendo necesarios. Se ha levantado en contra, por una parte, del embalaje gerencial y 

mercantil de la reforma y, de otra, como una denuncia del modelo de universidad, de docencia y de 

formación del alumnado que sutil o abiertamente lleva consigo.   

 

c) Ligado a lo anterior, tanto en los documentos europeos como en otras directrices nacionales (me 

refiero concretamente a España), se ha podido apreciar la emergencia de una nueva cohorte de 

expertos “en” Bolonia, drásticamente convertidos en mensajeros de la nueva y buena nueva de la 

innovación necesaria. Han surgido desde todos los ámbitos de conocimiento y especialización docente 

e investigadora (ciencias duras, ingenierías, económica y empresariales, ciencias sociales y de la 

educación), pero todos convencidos y aglutinados en torno al nuevo espíritu reformista del que han 

tratado de contagiar (avalados por su buena nueva) a todos los demás. A nivel europeo y nacional se 

han creado Agencias de calidad, verificación, acreditación y evaluación, pertrechadas de indicadores y 

procedimientos de vigilancia y sanción, con un enorme poder de dirigir y gobernar tanto lo que ha de 

hacerse como la aceptación de los juicios por ellos emitidos sobre el valor de lo hecho y lo que ha de 

hacerse. Las Agencias (y agentes) nacionales se han legitimado y escudado en Agencias europeas (la 
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ENQA por ejemplo regula, supervisa y autoriza a ANECA). Tanto sus formas de operación como sus 

contenidos y criterios (también efectos y consecuencias), han terminado emulando, más y más, reglas 

de juego y dictámenes de esas otras Agencias internacionales de calificación de deudas y déficits 

financieros, cuyos efectos ominosos llevan por la calle de la amargura a muchos países, entre los que 

los dos ibéricos tenemos buena constancia. En conjunto, son una buena evidencia de esa cultura 

performativa antes mencionada (no hay más cera que la que arde), que es una cultura de la apariencia 

y el simulacro, en la que ha terminado por importar más la satisfacción de criterios formales que la 

sustancia de aquellos a lo que se refieren.  

 

d)  En lo que respecta a los contenidos de la docencia y la innovación, así como también a los 

referidos a la investigación y creación de conocimiento, el oscuro más inquietante para muchos es el 

que se refiere a la paulatina consagración de los cánones dominantes para regir la formación que ha de 

tener lugar, o el tipo de investigación que merece ser mimada e incentivada. Esté siendo por los 

criterios estandarizados y quienes más directamente los controlan, o sea por los resortes gerenciales en 

uso que se aplican  (financiación, atracción del alumnado, etc.), las tradicionales divisiones jerárquicas 

entre el conocimiento científico-técnico y el conocimiento humanista y social se han hecho más 

visibles y profundas. El conocimiento investigador más transferible, útil, explotable, rentable (dicen 

que con mayor repercusión social) se ha visto reforzado frente al conocimiento calificado de 

academicista, de escasa utilidad e incidencia por ser especulativo (así se afirma), preparador de 

profesionales de dudosa empleabilidad, otro lema estelar que, precisamente en estos momentos de 

derrumbe de las estructuras y yacimientos laborales, sigue depositando la pelota en las manos de los 

individuos “preparados y con ganas de trabajar”. Si no fueran pocas las evidencias citadas, ésta es una 

de las que mejor sigue divulgando un discurso neoliberal cínico, empeñado en convencer a los 

trabajadores de que son sus competencias las principales responsables de que sean trabajadores 

rentables en activo o sujetos subsidiados y desechables (Bauman, 2005; Brine,  2006; Ferreiro, 2010).  

Para no imputar exclusivamente a Bolonia la condición de caja de Pandora de todos estos males, 

también desde otras geografías como la norteamericana (Giroux, 2006) se denuncia que la universidad 

de los países más desarrollados han firmado un pacto “faustiano” con el mercado. Lejos de ser un 

consuelo, sin embargo, ello es una muestra de que no sólo está en cuestión un modelo de universidad 

europea sino uno de mayor alcance.   

 

e) Un contexto socioeconómico tan influyente como el referido no ha dejado de penetrar, o al menos 

intentarlo, en el ámbito de los contenidos de la formación, así como también sobre los perfiles y la 

nueva identidad docente en perspectiva. La evidencia más visibles y reciente de ello es el famoso 

decreto del actual gobierno español que establece un reparto muy desigual de la carga docente entre 
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los profesores según cuenten o no con méritos de investigación positivamente sancionados por 

ANECA. Aunque ha sido ahora  cuando se ha plasmado esa política de segmentación y 

especialización del personal docente e investigador, ya venía de antes (MEC, 2010) –ver Estrategia 

Universidad 2015 – donde figuraba entre los temas objeto de disputas antes (Ferreiro, 2010), sobre el 

que también incide directamente el referido informe de la Fundación del BBVA (2012). 

Adicionalmente, lo que figura en la agenda no sólo tocará a la especialización y distinciones del 

profesorado, sino, como se está apuntando, a las Universidades, que habrían de decantarse por buscar 

la competitividad y excelencia sólo en algunos niveles de la formación, conformando así, por diseño, 

titulados que engrosen las filas del “proletariado cognitivo” (dotado de competencias operativas y 

útiles para el empleo precario, desarrolladas en los Grados) y “profesionales de excelencia” (con 

dominio de competencias incluyentes de habilidades cognitivas superiores adquiridas en Máster y 

Doctorados, jerarquizados a su vez según ámbitos del conocimiento y puestos laborales).   

 

f) Los elementos señalados de la reforma Bolonia en tanto que diseño macro llevan a sostener –

volviendo a la primera cuestión planteada más arriba - que se trata de una versión técnica del cambio, 

acompañada del afán de utilizar la innovación como un recurso instrumental para llevarla a efecto. Al 

poner tanto énfasis en el uso de regulaciones y procedimientos formales, estructurales o morfológicos 

(Escudero, 2006; Lima y otros, 2008), y conferir preeminencia al papel de expertos y agencias 

reguladoras, a sus indicadores y procedimientos,  los docentes y centros han sido pensados y relegados 

a la condición de ejecutores, seguidores de procedimientos  más allá de sus contextos, de su 

interpretación de los mismos y del sentido o sin sentido que los atribuyan.  

 

De manera que ¿no habrá devenido la convergencia declarada en una uniformidad de criterios y 

formalidades aparentes, pero sin sustancia compartida ni contenidos relevantes? En términos sociales, 

políticos e ideológicos, ¿el EEES habrá abusado de esquemas burocráticos que pudieran haber 

reforzado en ver de mejorar las regularidades docentes existentes, sólo cambiadas en contextos y 

centros privados pero no en los públicos, debido a una mayor presencia de corporativismos de algún 

signo? 

Tomando en consideración el panorama más amplio representado por las opciones reflexivas y 

críticas, llama la atención que el “modelo para el cambio” adoptado haya sido tan arcaico y obsoleto 

como se ha podido apreciar. Así como abundan lenguajes y referentes del mundo propio de la gestión 

corporativa, han estado ausentes otras palabras y discursos bien reconocidos y avalados por la teoría y 

la investigación sobre el cambio en educación. Poco o nada se habla en Bolonia de docentes reflexivos 

y críticos, de creación de capacidades y desarrollo de la autonomía responsable y efectiva, de 
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liderazgo de los poderes públicos y de otros agentes y unidades del sistema. El EEES se define por lo 

que dice y también por lo que desconoce, oculta o tergiversa. Sus “expertos” reformadores parecen 

familiarizados con otros mundos, otros lenguajes y otros discursos, también otros valores, bien 

diferentes a los que hace tiempo la reflexión sobre las reformas ha consagrado como inexcusables. Nos 

encontramos con una reforma tendenciosa y sorprendentemente construida a base de retazos 

conceptuales que mezclan lo técnico y lo burocrático, la enunciación machacona de objetivos que 

buscan la modernización de la docencia universitaria pero que, para llevarla a efecto, echan mano de 

los criterios y los procedimientos que hace tiempo quedaron descalificados por la teoría e 

investigación sobre la mejora e innovación educativa. Si sus poderes fácticos y expertos se hubieran 

tomado la molestia de atenderlos, quizás las cosas podrían haber discurrido por otros derroteros, al 

menos en ese nivel macro de diseño. ¡Aunque –he de reconocerlo - esta apreciación es bastante 

ingenua! 

 

2.2 Contexto, agentes y políticas meso: contextualización nacional del EEES 

El espacio concertado de educación superior por los países adherentes quiso conciliar la cesión de una 

parte de la soberanía de los gobiernos con el poder y la responsabilidad de cada uno de ellos en la 

gestión nacional del desarrollo del proceso. En cada país, por lo tanto, dentro de la supuesta 

convergencia ha habido divergencias y ritmos diferentes, como puede verse en uno de los informes 

más recientes sobre el desarrollo de Bolonia (EC, 2012). Las consideraciones que sigue sobre este 

segundo nivel responden  al caso español: agentes más notables (gobierno, agencias, expertos, 

asociaciones y colectivos docentes, etc.), ciertas políticas llevadas a cabo y modos de gestionarlas. 

Como en el punto anterior, nos referiremos sólo a algunos aspectos e interrogantes.   

a).  Un primer aspecto a señalar se refiere a la posición ambivalente –entre el intervencionismo, el 

retraimiento y los vaivenes - de los gobiernos (los ha habido en España de diverso signo político 

durante la década) en materia de política universitaria en lo que a Bolonia concierne. Las actuaciones 

en materia de regulación de las nuevas carreras fueron desde intentos no consumados de establecer un 

catálogo de titulaciones que reducía considerablemente las existentes, hasta terminar cediendo a 

presiones fácticas de los “académicos” y, de ese modo, adoptar  un esquema de inscripción de carreras 

por cada universidad, posteriormente sometidas al proceso de verificación por parte de ANECA u 

otras Agencias autonómicas reconocidas y concertadas.  Sobre el tema, Trillo (2005), desde su 

posición como Presidente de la Conferencia de Decanos de Educación, elaboró un  relato y análisis 

crítico de los acontecimientos. Más recientemente, dando señales inequívocas de que los recortes 

presupuestarios por imperativos de reducción del déficit van a suponer otro nuevo corsé de la tan 

cacareada autonomía, ha aparecido una forma intervencionista inapelable: amenaza con retocar la 

estructura de los cuatro años de los grados a tres, eliminar aquellas carreras que no satisfagan 
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determinados criterios cuantitativos y jerarquizar, como se decía antes, el personal docente e 

investigador. Esa mezcla de intervencionismo y retraimiento de los gobiernos, aplicando políticas 

carentes del liderazgo inexcusable que les compete, no parece haber sido privativa del caso español. 

Por citar otro ejemplo, ha sido también denunciada por Duclert (2009), refiriéndose al francés.   

 

b). Pasado el EEES por el filtro de la política nacional, un segundo asunto a destacar tiene que ver con 

el papel regulador (delegado por el gobierno) de ANECA, una agencia supuestamente independiente 

(otra buena muestra del credo neoliberal), pero con notable influencia sobre procesos y decisiones 

relativos a la verificación de Titulaciones, la acreditación del personal docente (selección y 

promoción), la realización de auditorías de las carreras y evaluaciones del profesorado, así como la 

asignación de reconocimientos e incentivos a la trayectoria de investigación y publicaciones, guía y 

supervisión de la aplicación de criterios relativos al seguimiento y garantías de calidad de los títulos en 

su momento verificados.  

Algunos de esos temas han devenido decisivos, precisamente en estos momentos, para una nueva 

redistribución de la carga de trabajo docente con un halo ambiental que rezuma una suerte de 

penalización: más horas de enseñanza para aquellos cuya ausencia de investigación, o en su caso 

modalidades y resultados investigadores, no hayan cumplido satisfactoriamente con los indicadores de 

calidad establecidos y aplicados por ANECA y sus comités de expertos evaluadores. La urgencia de 

tener que buscar la “excelencia investigadora” a efectos de promoción, y la necesidad de concentrar 

esfuerzos en ello para eludir cargas desmesuradas de créditos docentes, ya venían siendo un 

mecanismo mercantil curioso. En concreto, a la hora de definir una determinada “arquitectura” para 

los compromisos y los tiempos docentes con la innovación pedagógica.  

Una parte de las competencias del docente universitario actual han de incluir la habilidad de investigar 

lo mejor valorado (el canon JCR amenaza con convertirse en el criterio de calidad por excelencia), 

convertida la indexación en una de la formas más sutiles y efectivas de regulación y control de lo que 

se investiga, el modo de codificarlo y el lugar donde acertar a colocarlo. Distintas estrategias 

competitivas en este ámbito, entre las que figura la búsqueda y la participación en  “redes socio-

investigadoras poderosas”, a través de las cuales lograr presencia en las revistas “adecuadas” 

(sometidas a su vez a agencias internacionales de reconocimiento), han terminado haciendo del 

propósito loable de la internalización una suerte de supermercado y de agentes de comercialización. Es 

otra de las caras que ha ido adquiriendo la también cacareada gobernanza (Novoa, 2010), en la que los 

gobiernos distribuyen, o ceden, poder a agencias y expertos locales, éstos a su vez los comparten y  

legitiman con otros agentes globales, o sea, con poder e influencia a escala  cuasi planetaria para 

determinar y evaluar qué conocimiento merece o no ser considerado científico y de calidad (Bautista 

Martínez, 2012). En análisis y denuncias similares han insistido muy diversas contribuciones, tal como 
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puede verse en el Portal Firgoa (firgoa.usc.es), una de las plataformas más ilustrativas de las voces de 

la disidencia respecto a Bolonia. 

 

c) No se podría pasar por alto, en tercer lugar, una referencia más específica al contenido y forma en 

que ese marco regulador de las Agencias “independientes” ha llegado a pautar y controlar decisiones 

todavía más cercanas al diseño de las Titulaciones. Los formatos establecidos, concretamente por 

ANECA (2008), para elaborar las Memorias de las Titulaciones a ser verificadas y, en otro orden de 

cosas y por parte de otros agentes de las Guías Docentes, establecidas por los responsables de las 

universidades, han sido dos tipos de documentos que han generado todo tipo de discordancias. Hace 

poco ANECA (2010) hizo pública su evaluación del proceso y los resultados, así como otros (Bolívar, 

2008; Escudero, 2012, o diversas contribuciones que aparece en el libro coordinado por Bautista 

Martínez, 2012), han mostrado criticas variadas.  

Se ha denunciado el afán reglamentista, la proliferación de criterios e indicadores a satisfacer, el 

énfasis en lo formal más que en lo sustantivo, y más en la redacción de listas interminables de 

competencias (así llamadas, pero muchas de ellas cuestionables desde los mismos cánones oficiales 

establecidos), o la adopción acrítica del modelo clásico de diseño por objetivos, marginando de ese 

modo otros posibles y alternativos. Una buena parte del profesorado ha cuestionado, e incluso 

ridiculizado, las reclamaciones absurdas de rellenar papeles algunos de cuyos apartados exigen una 

exégesis nada fácil cuyas energías merecerían mejores causas. Además de otros factores más 

ideológicos de resistencia, la forma tecno-burocrática dispuesta y exigida por Bolonia ha provocado 

una buena parte de la visceralidad en su contra de algunos, la indiferencia de no pocos limitados a 

cubrir expedientes, aunque también las adhesiones entusiastas de algunos cuantos. Seguramente, tanto 

en las Memorias de las Titulaciones como en la elaboración de las Guías Docentes, ha habido también 

colectivos y docentes que han sacado buen provecho de la oportunidad planteada para rediseñar las 

carreras y planificar la enseñanza, lo que puede haber sucedido allí donde el sentido común y la buena 

voluntad ha paliado los desaguisados de los procedimientos ciegos. 

 

d). En cuarto lugar, el tema de la formación del profesorado también merece alguna consideración. 

Como es bien conocido, es un asunto crucial en el ser y el devenir de cualquier reforma, algo que no 

puede quedar al libre albedrío del voluntariado mejor dispuesto pero quizás minoritario. Los 

contenidos y las metodologías de la formación docente son, precisamente, una de las piedras de toque 

para valorar o no el papel insoslayable de los poderes públicos nacionales y locales. Los contextos y 

los agentes de la formación del profesorado son múltiples. Procede, en este sentido, reconocer la 

presencia en este ámbito de colectivos, Asociaciones (una de ellas es precisamente la organizadora de 
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este Congreso), servicios de las universidades (ICEs o similares). Todos ellos han constituido espacios 

de formación pedagógica del profesorado y, posiblemente, han sido influyentes en hacer posible 

algunos claros que deben consignarse.  

No dispongo de evidencias suficientes para hacer un balance fundado del tema. En los primeros años 

del dos mil, se inició un programa de seguimiento y evaluación de la formación en curso por parte de 

ANECA –coordinado por el profesor Miguel Zabalza, en el que tuve el honor de participar. Por lo que 

fuere, no pasó de su fase experimental, siendo así una muestra más del descuido de lo importante a 

favor de lo coyuntural. La apreciación general es que las actividades formativas  han sido muy 

variadas en calidad y orientación, así como en participación, escasa pero mucho mayor que antes de 

Bolonia. Al lado de luces innegables, quizás se abusó de un cierto “didactismo utilitario” y, 

posiblemente, incidió más en promover  innovación individual (unas veces de carácter técnico –

obsesión por métodos –y en otros, también reflexivo) que en articular otras modalidades de desarrollo 

docente colegiado e institucional. Aunque los agentes citados han contribuido a conformar el contexto 

metal y pedagógico de la innovación, no han sido los únicos. Otros espacios, como el del portal Firgoa 

u otros colectivos, Universidad por el Conocimiento por ejemplo, han tenido su papel en activar 

espacios y contenidos de contestación y de alguna influencia en el discurrir de la reforma.  

 

e) En este contexto, un balance ponderado del devenir de Bolonia estará posiblemente obligado a 

reconocer luces que han brillado con una frecuencia e intensidad antes ajena a la cultura y prácticas 

universitarias y docentes: atención más explícita a la enseñanza y el aprendizaje, planificación de la 

enseñanza, formación en nuevas metodologías y TICs,  evaluación, relaciones tutoriales con el 

alumnado, Practicum, etc. Los oscuros, sin embargo, han correspondido a los vaivenes de los 

gobiernos, a la hegemonía adquirida por Agencias y expertos distantes, la generalización de una 

cultura universitaria obsesionada con el cumplimiento de estándares, tengan o no sentido y 

racionalidad, acaso asumidos como una simple condición para la supervivencia. Sumado a ello el 

impacto actual y previsible de las políticas de recortes, es difícil sostener el optimismo en relación con 

la innovación de la enseñanza y el aprendizaje en nuestra institución. Albergo temores de que no sólo 

vayan a tener efectos negativos las restricciones presupuestarias y el deterioro de las condiciones de 

trabajo de un sector del profesorado, y quizás también de algunas titulaciones. Puede que el clima 

institucional y las relaciones con los colegas de departamentos u otras unidades organizativas también 

sufran por ello, que se hagan todavía más difíciles los empeños en proyectos conjuntos de innovación 

y que todo ello pudiera deteriorar el servicio público de la enseñanza universitaria. En este nivel meso, 

¿habrá representado un caldo de cultivo propicio a la innovación es esa mixtura de formas de gestión 

burocrática y reglamentista con la falta de liderazgo institucional y una política de desarrollo docente 

dejada en manos del voluntarismo? ¿Podrá contribuir  el seguimiento y la evaluación en base a los 
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indicadores formales  en uso a comprender el desarrollo de ideas y prácticas innovadoras, sirviendo de 

base para tomar decisiones fundadas que pudieran contribuir a la mejora sucesiva de la enseñanza y el 

aprendizaje universitario? ¿Cómo llegarán a constreñir la innovación de la enseñanza los cambios en 

curso (recortes) que van a afectar a las condiciones, a la arquitectura, del quehacer docente e 

investigador? Muchos de los mejores mensajes relativos a la facilitación de la innovación y la mejora 

proceden de tiempos sociales, políticos y económicos de bonanza. Está por ver cuáles serán los 

contenidos y hallazgos sobre el cambio que emanarán de estos tiempos de crisis cuya salida no se 

acaba de apreciar. 

 

2.3 Contextos, agentes y políticas micro: el discurrir del EEES por los centros, titulaciones y 

aulas 

 En este contexto pueden identificarse los agentes, las políticas y las prácticas más próximas a la 

renovación de la enseñanza y el aprendizaje universitario: centros y facultades universitarias, 

departamentos, docentes, alumnado y sus relaciones pedagógicas en las aulas u otros espacios de 

formación. En teoría, es este el espacio decisivo donde la reforma en cuestión ha llegado a ser lo que 

haya sido. Donde se ha convertido en unas u otras realidades y prácticas. Ha pasado de ser algo 

regulado y dirigido desde arriba,  a convertirse en representaciones, vivencias y expectativas, en 

relaciones e intercambios entre docentes y alumnos, así como entre cada uno de ellos con sus iguales, 

compartiendo o no ideas y prácticas, logrando unos u otros resultados de formación y aprendizaje. La 

implementación de los cambios, se ha dicho hasta la saciedad, viene a ser el espacio, los procesos y las 

relaciones donde los proyectos realizan, incluso mejoran o quizás niegan  las intenciones y las 

previsiones contempladas en los diseños (Escudero, 2006). Donde puede apreciarse si las reformas han 

contribuido a generar innovaciones  relevantes o superficiales (los mismos perros con diferentes 

collares) o acaso cambios que pudieran haber sido hasta para peor.  

A pesar de ser el nivel micro uno de los más decisivos para calibrar el grado en que el EEES haya o no 

activado la innovación, es del que contamos con informaciones más dispersas y menos representativas. 

De modo que lo que pueda decir al respecto, está más relacionado con mi propia apreciación personal 

y situada que con evidencias contrastadas. Así y todo, se pueden señalar algunos aspectos.  

a). Es posible que haya sido este plano micro donde haya habido más claros. Sin pasar por altos los 

puntos oscuros que se están señalando, no sería correcto dejar de reconocer que nunca hasta la fecha se 

había prestado una atención tan explícita a la dimensión docente de la profesión universitaria ni a los 

intentos específicos de encarar con propósitos de mejora la enseñanza y el aprendizaje. No se quiere 

decir que la historia en este ámbito haya empezado con Bolonia (sería una negación insostenibles de lo 

que se enseñó y aprendió en nuestras aulas con anterioridad), pero sí que ahora se han colocado más 
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específicamente el foco sobre la docencia y la formación del alumnado, haya sido con pleno acierto o 

sin él.  

Muchos y muchas docentes han dedicado esfuerzos de cabeza y de pasión a repensar su enseñanza, 

todos los elementos involucrados en ella, desde los contenidos hasta los aprendizajes (de la mano o no 

de las competencias), las metodologías, la inclusión de nuevos materiales y medios didácticos, el 

establecimiento de nuevas relaciones con los grupos de estudiantes y cada uno de ellos a título 

personal, haya sido a través de tutorías u otras modalidades de atención. Aunque sólo fuere como una 

muestra parcial, las aportaciones a este Congreso son testimonios de lo que se está diciendo. Más allá, 

Bolonia ha representado un estímulo a nuevas ideas y metodologías (aprendizaje activo y autónomo, 

casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, creación y utilización pedagógica de 

materiales variados sacando buen provecho de las posibilidades de las TICS, criterios y 

procedimientos de seguimiento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes, etc.). Cualquier 

balance ponderado que se haga, y dando por descontada una variedad razonablemente amplia y 

diversa,  es justo reconocer dedicaciones, compromisos y prácticas llevadas a cabo cuya 

documentación revelaría que ha habido innovaciones múltiples, en ocasiones más próximas a 

perspectivas técnicas o, en otras, también a versiones reflexivas y críticas, y tanto en plano 

individuales como también, aunque quizás menos, institucionales. Si a pesar de la crisis no se 

extinguen las luces existentes, de ello tendremos mejor constancia en el porvenir, afianzándose un 

cuerpo de ideas y experiencias de renovación pedagógica en la docencia universitaria, compartiéndolo 

y haciéndose visible en contextos reales y presenciales. 

 

b). En caso de convocar, no obstante, las dos dimensiones que se cruzaron para componer el cuadro 

compuesto en las primeras páginas de este texto (eje técnico, reflexivo y crítico) y dimensión 

individual, institucional y social), surgen dos cuestiones al menos que no podrían ser dejadas de lado. 

La primera se refiere a cuál haya podido ser la “arquitectura” local, en las Facultades, en las 

Comisiones de elaboración y seguimiento de titulaciones, de coordinación y garantía de calidad, y 

cómo sus estructuras, relaciones y poderes hayan propiciado, o no, las mejoras e innovaciones 

pretendidas. Interrogantes a despejar al respecto podrían ser: ¿Las condiciones y relaciones 

propiciadas para rediseñar las carreras, sirvieron de correa férrea de transmisión de los poderes 

enquistados en la micropolítica universitaria, o se logró superarlas imprimiendo dosis de concierto y 

alguna racionalidad a los contenidos y formas de la enseñanza y aprendizaje? ¿Estarán sirviendo las 

estructuras y los múltiples roles creados para la coordinación y la garantía de la calidad (una fórmula 

establecida arriba) para conocer, documentar e ir mejorando la enseñanza y los aprendizajes, o acaso 

están representando una servidumbre a mandatos y procedimientos establecidos pero  estériles, y 

además agotadores de las energías de aquellos más dispuestos y voluntariosos? Y si pensamos 
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expresamente en la innovación docente, ¿podría estar ocurriendo que la seducción por nuevos métodos 

y medios estuviera minimizando o hasta dejando al margen los contenidos  de la formación, su rigor y 

relevancia, justificando así las denuncias contra Bolonia como una contribución al vaciado cultural de 

la enseñanza universitaria? ¿Qué modelo de profesorado y de alumnado es el que se está explícita o 

sutilmente cultivando, exigiendo, supervisando? ¿En qué grado se estaría, no sólo realizando nuevas 

formas de enseñanza y relaciones pedagógicas, sino también una comprensión profunda y concertada 

sobre la nueva condición del alumnado de estos tiempos, y con qué mensajes formativos y culturales 

se está respondiendo a ella? ¿Hasta qué extremo estará siendo cierta la emergencia de una nueva 

condición docente y estudiantil –sospechosamente denunciada por Sousa Santos (2011)-  como zombis 

que cubren fórmulas y expedientes pero se han olvidado de lo esencial (contenidos y su construcción, 

sentido de lo que se aprende, valor social y personal del conocimiento, capacidades de comprender y 

definir problemas y no sólo de resolverlos)? 

 

c) Desde una óptica institucional, también pueden ser pertinentes otros interrogantes como éstos: ¿a 

quién está perteneciendo la innovación, qué valor de cambio y de uso se le está atribuyendo en el 

concierto de las Facultades, departamentos y carrera profesional? ¿Cómo y con qué mecanismos, 

valores y criterios se está resolviendo la tensión entre la innovación como una opción ligada a una 

lógica de voluntariedad o a una de la responsabilidad compartida?  Si estas cuestiones miran hacia lo 

que podría haber venido ocurriendo hasta la fecha, habrá, concretamente en este plano micro, que 

interrogarse de cara al futuro inmediato sobre el impacto que en el día a día de las aulas, las clases y 

los planes docentes de los departamentos vayan a tener las decisiones en curso sobre el puesto de 

trabajo docente, o mejor dicho las diferencias que entre los de unos y otros previsiblemente se van a 

establecer. La lógica que parece gobernarlo es la del mérito y responsabilidad estrictamente individual. 

La deriva que pueda tener, particularmente en materia de innovación y mejora de la enseñanza, está 

por ver.     

 

A modo de conclusión: Retos en un escenario incierto 

Al echar una mirada panorámica sobre las reformas en su país, Cuban (1992) concluyó hace algún 

tiempo que los cambios en educación parecen fatalmente condenados a padecer un ciclo que va desde 

los diagnósticos y la propuesta de nuevos diseños (fase de encantamiento), hasta el desarrollo en la 

práctica de los mismos (fase de aparición de nuevos problemas o resurgimiento de los antiguos sin 

resolver) y, finalmente, agudización de  contradicciones que terminan abocando a nuevos proyectos 

reformistas (fase febril de una nueva reforma que reemplaza a la anterior), que quedaría expuesta a 

quedar deglutida por un ciclo fatal similar. Que los tiempos y las condiciones “arquitectónicas” de los 
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inicios de Bolonia son bien diferentes a los de ahora, y que ello pudiera acelerar el ciclo fatal de 

desencanto y sustitución de nuestra reforma por otra alternativa, son cuestiones que están en el 

ambiente. El manto de incertidumbres que está desplegando la coyuntura actual (primacía de la peor 

versión ideológica de la economía  especulativa y depredadora)  sobre todo lo social, institucional y 

público –también sobre la universidad pública -  es más proclive a interrogantes ominosos que a 

horizontes despejados más humanos, más socialmente justos, más democráticos.   

Ahora no está en juego tan sólo el futuro de la innovación educativa, sino también el de la universidad 

como institución de creación de conocimiento y de formación digna de profesionales y ciudadanos. Lo 

que está en juego, en realidad, no es sólo el EEES, sino, bien lo estamos comprobando cada día, el 

mismo modelo social y político, además obviamente que económico, de la Unión Europea como tal: la 

realidad de las dos Europas  ha dejado de formar parte de especulaciones para tener,  ya mismo, 

visibilidad en dolencias sociales, laborales y personales, en primas de riesgo y vulnerabilidad que 

aquejan más o menos a los países. Es posible que nunca como en estos tiempos tengamos la ocasión 

de comprobar efectivamente que las reformas y la innovación educativa no pertenecen sólo al campo 

de lo escolar. Las estructuras y las prioridades socioeconómicas, las relaciones de poder y el equilibro 

o lo contrario entre los sectores más poderosos y el resto de la sociedad,  la palabras y los discursos 

sociales que logren afirmarse para establecer los relatos prevalentes de qué está sucediendo, a qué se 

debe y qué  decisiones pueden y deben ser tomadas, van a ser parte de los escenarios en los que se 

definan cambios y se hagan posibles, o imposibles, determinadas maneras de interpretarlos.   

La ingenuidad pedagógica, que nunca fue buena consejera para entender y llevar a cabo las 

ambiciones educativas legítimas y largo tiempo sostenidas, va a quedar seguramente mucho más 

desacreditada que antaño en las nuevas condiciones que están surgiendo. Sería objetable, no obstante, 

abogar por refugiarse en cuarteles de invierno hasta que el temporal escampe. Quizás, al lado de la 

lucidez crítica, la resistencia y las movilizaciones sociales en contra de las amenazas y derribos de 

tantos derechos justos logrados, hayan de ir de la mano con el refuerzo colectivo de las instituciones 

que todavía tenemos y que, sin duda, habrá que fortalecer y transformar echando mano de los valores, 

las ideas y las prácticas que sean necesarias. Está fuera de mi alcance enunciar, ni siquiera 

sucintamente, la agenda de trabajo, pero ello evita apuntar algunos de sus capítulos.  

En primer lugar, ya que, por las razones expuestas y por otras pasadas por alto, la reforme corriente 

del EEES es sólo una de las posibles, habrá que acometer tareas que lleven a discutir, deliberar y 

fundamentar otros cambios alternativos y mejores. En buena medida, quizás sería el momento de 

reflexionar y pensar conjuntamente cuáles han de ser los cambios sustantivos y estratégicos necesarios 

para una formación universitaria sin desmemoria ni descrédito insulso de la mejor tradición cultural 

del pasado, sin que ello lleve a defender numantinamente inercias y rutinas injustificables. Como se 

dice, una buena parte de este cometido ha de ser expresamente discursivo: son determinadas palabras y 
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justificaciones gerenciales, mercantiles, burocráticas las que rigen en el ruedo, y han de ser 

contestadas y suplantadas por otras mejores, más sólidas en lo cultural, más decididas en lo que ha de 

ser hecho, más abiertamente políticas en hacia donde ir y cómo hacerlo. No será suficiente con 

denunciar la hegemonía del vendaval neoliberal, sino que será preciso además construir otro 

alternativo, ya que para ello contamos con sólidas razones éticas y sociales, culturales y pedagógicas. 

En segundo lugar, habrá que seguir hablando de la innovación en la docencia y los aprendizajes 

universitarios, pero cuidando con esmero lo que queremos significar con las palabras que hablen de 

ella, los significados y contenidos que haya de tomar en consideración, los referentes morales y 

estratégicos con los que promoverla, los ideales y los principios a los que obedezca. Yendo incluso 

más allá de las expresiones nominales (lo técnico, reflexivo y crítico puede llegar a operar como 

fórmulas hechas y hueras), la innovación por pensar y hacer posible no será buena si elude o desprecia 

los contenidos, el valor intelectual y el rigor cultural de la formación de futuros profesionales. Es ésta 

reclamación algo que sencillamente es de sentido común. Al ponerla en un primer plano, no se quiere 

menospreciar, ni mucho menos, la importancia de los métodos, de las relaciones pedagógicas con el 

alumnado o el afán de sacer provecho de viejos y nuevos medios didácticos,  sin tampoco la reflexión 

debida sobre los aprendizajes a desarrollar, se denominen como se quiera (competencias u otras 

palabras), siempre que se haga con rigor y honestidad intelectual. La enseñanza ha de ser motivadora e 

interesante, pero no complaciente con la cultura de la irrelevancia y trivialidad. El saber, la 

comprensión profunda, el dominio de los grandes conceptos, modelos y explicaciones teóricas, nunca 

debieran ser dejados al margen en una formación innovadora que haga posible, en acertada expresión 

de Hernández (2011), encuentros fructíferos ente el saber, los sujetos y los deseos. Ni vaciado cultural 

de la docencia universitaria, ni empeños ciegos en que transmitir contenidos relevantes y valiosos para 

la academia, pero incomprensibles, sin sentido ni provecho para nuestros y nuestras estudiantes. 

En tercer lugar, hoy se sabe que no es imaginable una enseñanza y aprendizaje innovadores y 

transformadores sin sujetos (docentes) capaces de imaginarlo y pensarlo, dispuestos a desarrollar ideas 

y capacidades pertinentes, sin hacer del ejercicio de la docencia un campo propio de creación y 

desarrollo de conocimiento. No son las reformas como directrices y regulaciones las que cambian 

ideas, actitudes y prácticas, sino el profesorado que llega a conferir sentido y propósito a ese empeño, 

que lo inscribe en opciones de ética profesional y que, también en ese terreno, intentan labrarse una 

identidad docente que, además de ser la expresión de responsabilidad social (formación de la 

ciudadanía), también constituye un espacio singular de expansión y desarrollo no sólo profesional sino 

también personal. La renovación pedagógica auténtica y digna puede ser beneficiosa para los docentes 

(es penoso enseñar sin sentido y gozo); y quizás sólo aquellos que así la vivan y la entiendan, pueden 

pasar a las nuevas generaciones el gusto por el conocimiento y el aprendizaje que necesitan y al que 

tienen derecho.  
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En cuarto lugar, también se sabe que la innovación necesaria no es una tarea de titanes aislados del 

mundo ni separados de los demás. La formación debida del alumnado pasa, además de por cada uno 

de sus docentes, por equipos, departamentos, titulaciones “inteligentes”. No son verosímiles sin 

tiempos y espacios compartidos en los cuales establecer y reforzar vínculos intelectuales y sociales, 

crear valores, aspiraciones y conocimientos compartidos, reflexionar e investigar conjuntamente sobre 

contenidos, métodos, relaciones y aprendizajes a ir logrando con el alumnado, por, como se ha dicho 

más arriba, praxis conjuntas, con sentido del realismo según las posibilidades ambientales y sin tirar la 

toalla antes condiciones adversas. Aunque las denominadas “comunidades profesionales de 

aprendizaje” son, hoy por hoy, un sueño lejano, quizás, como un horizonte, también pudieran servir 

para discutir y concertar hacia dónde ir, cómo ir haciendo trayectos y tratar de aprender acerca de sus 

posibles sentidos y márgenes de posibilidad en la docencia universitaria. 

Finalmente, hoy también se sabe que los cambios y la mejora en condiciones de los sistemas escolares, 

de los centros y las aulas (de lo que en esos espacios ocurre y los habitantes que los pueblan) pasan 

con visiones y políticas sistémicas, no por parches. La arquitectura de la praxis de la que más arriba se 

habló circula en varios planos, que han de ser complementados sin rigideces, aunque también sin 

incoherencias. Apuntando en esa dirección, Fullan (2011) ha identificado cuatro fuerzas erróneas 

(políticas de palo y zanahoria obsesionadas con la regulación y el control, énfasis en sujetos 

individuales, fascinación por la tecnología y estrategias fragmentadas) y cuatro fuerzas alternativas y 

facilitadoras (construcción de capacidades personales e institucionales, potenciación de respuestas y 

acciones colegiadas, énfasis en la enseñanza y aprendizaje como núcleo central, visiones y actuaciones 

sistémicas, en todo el sistema, políticas y administradores, centros, liderazgo y profesorado, en 

beneficio de todo el alumnado).  

Los registros tocados hasta el momento por Bolonia, de acuerdo con ello, estarían yendo por una mala 

dirección. No hay alternativas expeditivas, pero las cuatro fuerzas indicadas (a las que de una u otra 

manera se ha hecho mención a lo largo del texto) merecen formar parte de la agenda a discutir y 

trabajar. Añadiendo, eso sí, que las arquitecturas de las prácticas innovadoras también tienen raíces 

más allá de los sistemas escolares, del universitario en particular. Seguramente, las mejores lecciones 

aportadas por las teorías del cambio en tiempos de bonanzas, habrán de ser interpretadas y 

reconstruidas a la vista del devenir incierto de la crisis que  nos atenaza y, desde luego, de lo que 

colectivamente seamos capaces de hacer para que no se lleve todo por delante.     
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