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Resumen 
En este trabajo se aborda la necesidad de lograr una renovación pedagógica en la 
educación superior, partiendo de reconocer la concurrencia de estudiantes 
heterogéneos en las distintas instituciones. 
La influencia de la sociedad en relación a las posibilidades interactivas de 
interpretación a través de los medios masivos de información y comunicación 
modificaron la generación de nuevos conocimientos, requiriendo estructuras 
adecuadas para tales efectos. 
En este contexto, el trabajo profesional en equipos específicos permitió superar lo 
rutinario y avanzar en propuestas motivadas y creativas para promover los cambios 
que se demandan. 
 
Introducción 
La renovación pedagógica depende básicamente del impacto de las transformaciones 

previstas respecto a la concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque 

sus formatos evidencian si los cambios son superficiales, volátiles o, existen 

convicciones sobre la imperiosa necesidad de modificar lo que se está implementando. 

Según Zabalza y Zabalza Cerdeirina, los cambios pedagógicos producidos durante las 

décadas de 1970 y 1980 permiten identificar las causales más habituales que se 

registran, señalando los “cambios por excepción”, porque son  aquellos que no 

obstaculizan, pero tampoco impulsan modificaciones. Los “cambios incrementales” se 

producen tan lentamente, que los integrantes de las instituciones no llegan  a tomar 

conciencia de los mismos. Los “cambios pendulares”, son aquellos que se instalan en 

extremos contrarios a las actividades vigentes. Por otra parte, “los cambios de 

paradigmas”,  que dan lugar a la apertura de otras vías de significación de los hechos  y 

organizan nuevas configuraciones de las prácticas, con ideas de responsabilidad para 

asumir propuestas innovadoras y creativas (2012). 

Desde el punto de vista de Clark, los cambios pedagógicos devienen de 

transformaciones anteriores orientadas hacia la sustentabilidad social, que fueron 

poniendo a prueba preconceptos, al transitar por  estudios de casos concretos de la 

realidad y admitir que los mismos se pueden corregir. En realidad lo sustantivo es 

examinar aquellas situaciones complejas que demandan modificaciones en los 

discursos homogéneos del profesorado, porque conducen a inclusiones excluyentes 

que alteran la posibilidad de ensamblar redes internas que aseguren la calidad de la 

educación (.2011.) 

Para Morin la complejidad indica que  el error consiste en avanzar sobre  la 

disgregación de los conocimientos en vez de reconocer que el todo es más que la suma 
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de las partes, situación que exige una religazón de  los saberes con las ciencias 

empíricas y aceptar la multidimensionalidad de la persona, velando para que los 

conceptos de unidad  y diversidad estén presentes en los procesos educativos. 

Sostiene que al interior de los conocimientos ya generados,  es donde tienen que 

ubicarse las informaciones existentes y atendiendo al contexto, para asegurar su 

pertinencia y abordar cuestiones globales inscribiendo en ellas  los saberes parciales 

particularmente en las ciencias humanas, donde el riesgo de la incertidumbre se puede 

capitalizar y abrir otra oportunidad para desarrollar innovaciones alternativas en la 

formación de los docentes. (2009). 

 

Marco teórico 
Según Colás Bravo la influencia social respecto al modo de interpretar la vinculación de 

la ciencia con la tecnología, ha pasado a constituirse en la tríada Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, confluencia disciplinar, que tradicionalmente se construyó de manera 

independiente, porque además se carecía de los avances informáticos y tecnológicos  

para las distintas áreas. Tampoco se contaba con las posibilidades interactivas de la 

comunicación, que han dado lugar a nuevas coordenadas, al reconocimiento de la 

condición humana en  un contexto social que ha establecido diversas estructuras para 

la creación y justificación de los conocimientos, que  son cambiantes y demandan 

consensos sociopolíticos. Tales realidades tuvieron fuerte incidencia en las 

transformaciones educativas, al asumir conceptos sociales, políticos y epistemológicos, 

porque los cambios paradigmáticos son multicausales; se producen en contextos 

específicos  témporo-espaciales y se organizan en un entramado, originando redes 

sociales con impactos impredecibles, pero en sí mismas,  representan un indicador de 

renovación en todos los espacios educativos (2015). 

De acuerdo a Sabbah y Mackinlay, cuando un equipo profesional plantea iniciar y 

sostener propuestas innovadoras, se expone a correr riesgos que escapan de lo 

rutinario con la incertidumbre que  produce la situación, pero en caso de existir 

motivaciones orientadas a la superación de patrones obsoletos, se elaboran los errores 

como nueva fuente de aprendizaje, en un clima proactivo, que urge salir del statu quo. 

En esas instancias se encienden motores  innovadores con dirección definida y creativa 

en un marco de tensión porque coexisten el caos y el orden pero con el 

convencimiento de que un elemento disruptivo o hasta ilógico, puede abrir un nuevo 

surco de ideas (2011). 

 

Metodologia 
Para este trabajo se utilizó una metodología integradora, porque además de las 

clásicas cuantitativas y cualitativas, el pensamiento complejo abre otras vías para 

investigar la realidad las que posibilitan reconstrucciones sobre las intenciones 

docentes para lograr una renovación. 
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Tabla 1. 

Ejemplo de tabla Información 1 Información 2 

Categoría 1 Metodología cualitativa Interpretación realidad 

Categoría 2 Metodología cuantitativa Resultados estadísticos 

Categoría 3 Pensamiento complejo 
El todo es más que la suma de 

sus partes 

Total Desarrollo de investigación Investigaciones educativas 

 

Resultados 
Se registró una conflictiva a resolver en los sistemas educativos, surge en los 

momentos en los que se requiere asumir decisiones para proponer cambios. Al 

respecto Planellas y Muni afirman que para tomar decisiones estratégicas previamente  

se necesita crear también opciones estratégicas, a los efectos de que se lleguen a dar 

cambios innovadores en las instituciones. La toma de decisiones apropiadas, requirió 

instalar un proceso de reflexión que incluyera entre otros, al contexto, la institución, 

los directivos y el estilo de toma de decisiones donde se analizaron las coincidencias 

entre las ideas y la acción, dado que los contextos tienen que ser sustentables en el 

tiempo. La gestión de los directivos, resultó decisiva para establecer aquellos 

conceptos de cambios estratégicos factibles y beneficiosos. El estilo sobre la toma de 

decisiones, necesitó un compromiso creativo para facilitar lógicas estratégicas que 

abran propuestas de aprendizaje antes impensadas lo cual será factible en tanto se 

acepten las innovaciones abiertas, porque son las que permiten acoplar las tecnologías 

y potenciar los resultados (2015). 

Fernández Lamarra sostiene que cuando  la innovación y el cambio educativo no están 

al servicio de una sociedad democrática, participativa y con justicia social, la formación 

académica tiene dificultades para consolidarse como campo responsable de la 

generación de conocimientos. Teniendo en cuenta que los marcos regulatorios de los 

estados han devenido en evaluaciones no lograron una correlación entre calidad y 

pertinencia para el tiempo  presente y el futuro, algunas innovaciones accionadas por 

el profesorado crecieron de un sostén de planificaciones estratégicas, acordes a las 

demandas de los profesionales (2012). También Sanjurjo advierte, que la práctica 

docente profesional estuvo sustentada durante mucho tiempo por el concepto de que 

la teoría informa a la práctica a través de un simple proceso de inmersión  en los 

conocimientos, subyaciendo la idea de que un docente práctico posee una sola 

modalidad para construirlos y transferirlos, cuando se descarta la influencia de la 

dimensión subjetiva en todas las acciones. Es así como se desconocieron las creencias, 

los valores y  las cuestiones ideológicas que son siempre diversas e inciertas, con 

propuestas alternativas parciales, que no llegaron a revertir las consecuencias.  

El accionar docente ha sido el producto de un largo proceso de formación y 

socialización, en el cual el pensamiento y el conocimiento del profesorado fueron 

fundamentales, porque una reflexión “(…) en acción y reflexión sobre la acción y sobre 

la reflexión en acción, permite comprender el proceso de construcción del 
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conocimiento (…)”, dado que es intencional, dinámico y complejo. Además, al 

reflexionar sobre las acciones hizo posible realizar una interpretación del conocimiento 

tácito implícito y en sus distintas dimensiones, porque facilitó la confrontación y 

análisis entre prácticas impuestas, deseadas o asumidas y la identificación de posibles 

factores de desajustes, para superar saberes fragmentados, y articulando aportes 

teóricos a partir de la complejidad de las prácticas, con el propósito de que los 

estudiantes lograran apropiarse de la lógica de los contenidos en cada contexto 

particular (2009).   

El espíritu creativo moviliza simultáneamente todas las opciones, entre las cuales el 

internet marcó el impacto de los medios masivos de la comunicación y de la 

información en un entorno en el que la gestión de la incertidumbre obtiene como 

producto inevitable un accionar docente interdisciplinario, con nuevas competencias 

entre las que la empatía y la comunicación, se plantearon esenciales para una mayor 

integración social. Una de las competencias docentes  fundamentales para la 

educación es la de la sociabilidad, porque se aprende a convivir y respetar a los otros 

en un marco de trabajos en equipos, a través de una actividad interdisciplinaria sin 

perder la individuación, dado que la identidad personal  supone que cada persona se 

complementa con las otras y al sentirse realizada se encuentra preparada para 

organizarse y atender problemas pedagógicos (Pérez Lindo. 2012). 

La era del internet significó para la educación la interiorización de nuevos contextos, 

demandando a los docentes mecanismos flexibles y adaptativos para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes y plantear situaciones de auto-regulación, en las que 

plantaron las metas a alcanzar. Este camino alteró el hacer docente tradicional, en 

tanto el acento se instaló sobre el aprender más que en el enseñar. Por lo tanto el 

profesorado se encontró impelido a profundizar sobre la metacognición, para el 

reconocimiento de los procesos mentales demandados en las tareas áulicas (Tomé 

Fernández y Olmoz Gómez. 2014). 

Desde otro posicionamiento, Manes especialista reconocido en neurociencias, afirma 

que el cerebro trabaja en red y de forma conjunta con otras áreas, va tejiendo una 

trama inasible por los senderos que atraviesa la denominada “jungla de la mente”. Se 

trata de una herramienta apta para el estudio del funcionamiento del comportamiento 

humano, con impacto de relevancia en la neuroeducación aunque todavía tiene escasa 

resonancia y en parte también con la intención de desarrollar métodos eficaces y 

aplicables para la enseñanza y el aprendizaje. Señala como un descubrimiento valioso  

el de las “neuronas en espejo”, que son trascendentes cuando se alude a imitaciones o 

regeneración de las dañadas. Lo fundamental es saber qué se puede accionar ante 

cada realidad indeseada, para organizar situaciones estables, evitando que los 

vaivenes que lógicamente van a ocurrir también en la educación, no se vuelvan 

incontrolables (2015). Se alude a una herramienta que necesita tiempo para su 

desarrollo en el área educativa, lo cual no invalida sus posibilidades en una prospectiva 

a futuro. 

 

Conclusiones 
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Una vez analizadas distintas situaciones reales,  se puede sostener que la renovación 

pedagógica universitaria es posible en tanto se atienda a la diversidad cultural de los 

estudiantes y también que las instituciones a la par del  profesorado, estén  dispuestos 

a  trabajar en equipos para potenciar sus resultados,  teniendo en cuenta que la 

neurociencia avanza velozmente y que su aporte puede significar una revolución en los 

ámbitos educativos. Es decir, que no se trata de un problema  que no se pueda 

resolver, sino de que se tomen las decisiones acordes al nivel de complejidad, 

articulando todos los sectores involucrados. 
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