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Resumen 
Si bien la innovación es un tema recurrente en los discursos educativos, esta presencia 
no se traslada a las instituciones, que generalmente se muestran resistentes a los 
cambios y a las innovaciones. Para realizar un diagnóstico de situación se hacen 
necesarios algunos desarrollos conceptuales que expliciten el significado de los 
términos usados, en referencia a la renovación a nivel de ideas, formas de pensar y 
actuar, el fenómeno de la multiculturalidad y el papel de la universidad en esos 
procesos, desde la perspectiva de la responsabilidad social institucional. 
 
Introducción 

“…debemos huir del cambio por el cambio, hemos de 

evitar la innovación sin cambio” 

(Saturnino de la Torre. 1998:19) 

 

Entre las tareas que deben llevar adelante las universidades de hoy, está  la 

reconstrucción de su propia identidad, con un perfil innovador, atendiendo a los 

desafíos que se les plantea en su cotidianeidad. Aurelio Villa Sánchez (2014), siguiendo 

a Murray, Caulier-Grice y Mulgan (2010) señala las seis fases del proceso de innovación 

social, cuyo dibujo se  concreta en espiral: 1. Apuntes, 2) Propuestas, 3) Prototipos, 4) 

Mantenimiento, 5) Escalada, para alcanzar con la 6) cuando con el cambio sistémico 

transforma los modos de pensar, hacer y convivir. Esta descripción coincide con lo que 

pasa en las universidades, cuya mayor dificultad radica precisamente en la 

sostenibilidad de los proyectos innovadores.  

 

Marco teórico 
El proceso espiralado se inicia con apuntes, inspiraciones y el diagnóstico del momento 

de “crisis”, dando lugar a dos líneas posibles de trabajo: por un lado la necesidad de 

atender los problemas y buscar sus soluciones (lo que implica introducir cambios) y por 

otro, la introducción de novedades que incorporando nuevas perspectivas, permitan 

mejorar la situación consolidada.  

El tema de la identificación del problema lo que conlleva la formulación adecuada de la 

pregunta por lo que pasa, ha sido largamente trabajada por el Dr. Corbalán Berná y por 

Siufi, en numerosos trabajos dados a conocer en los últimos veinte años. La fase 

siguiente – propuestas e ideas - es particularmente fecunda, ya que los 

comportamientos creativos van generando diversas alternativas que capitalizan las 

experiencias e impulsan a trabajar en términos de futuro. Las ideas emergentes van 

concretándose y permiten comprobar su eficacia a través de prototipos y pilotos que 
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permiten realizar los ajustes necesarios para que los cambios sean exitosos y den lugar 

a la cuarta fase – la del mantenimiento - . Es lo que Villa (2014) llama “fase de 

institucionalización” como el momento donde la práctica habitual resigna la condición 

de innovación – deja de ser nuevo lo que se practica repetidamente – para procurar la 

apropiación de las ideas y su sostenibilidad en el tiempo (incluida su financiación).  

Luego aparece la escalada y difusión que es el momento de generalización de la 

experiencia, de crecimiento organizacional hasta alcanzar el reconocimiento en la 

difusión adecuada. Si se ha logrado superar estos momentos, se estaría ante la 

posibilidad cierta de considerar que la innovación se ha incorporado a la institución, 

que se va tejiendo un entramado cada vez más complejo, donde interactúan 

numerosos elementos y que requieren un permanente cuidado que haga posible su 

viabilidad y replicabilidad. 

 A fines de la década del ’90, Clark sostenía que hay cinco elementos básicos que hacen 

exitosa la educación superior inglesa: un corpus de gestión potente, un entorno 

desarrollado y promocionado, una base financiera diversificada, una academia 

motivada y una cultura emprendedora. La fuerza de un equipo directivo otorga 

autonomía a la institución en todos sus niveles y se sostiene en la habilidad para 

articular nuevos valores de gestión con los valores académicos tradicionales. También 

son relevantes los vínculos que tenga con el medio en el que se desarrolla, 

transfiriendo conocimientos, tecnología, la formación continua y la posibilidad de 

insertar los alumnos en los espacios de producción y de servicios, como etapa de 

prácticas laborales. 

En tanto el financiamiento resulta clave en la implementación de cualquier innovación, 

la gestión de tales recursos alcanza gran protagonismo. Contar con los recursos 

apropiados permite ir realizando los ajustes necesarios para asegurar la continuidad de 

esas acciones a favor de una mejora de la calidad educativa. La diversificación de las 

fuentes de financiamiento obedece a una ampliación de los aportantes privados y 

también de apelar a distintas administraciones públicas y puede conseguirse recursos 

de los mismos usuarios, con el aporte de impuestos o tasas específicas. Otra fuente 

importante de ingresos puede venir de la prestación de servicios que da la universidad, 

a través de asesoramientos o conformando equipos de trabajos mixtos (académicos y 

particulares), aunque se puede pensar también en mecenazgos o en la explotación de 

bienes propios (es el caso de producción agrícola en terrenos propios o industriales).  

En cualquier modelo institucional por el que se opte, resulta importante las relaciones 

de liderazgo que se establezcan, que pueden alcanzar carácter transformacional 

(compartido, estimulador) o transaccional (ejercido más desde lo personal). Y el 

compromiso con la visión y misión de la institución es lo que actúa como fuerza 

centrífuga produciendo el desentendimiento de los miembros con respecto a sus 

responsabilidades, o bien consolida la dirección hacia su desarrollo sostenido. Tener en 

cuenta estas dimensiones resulta crucial al momento de gestionar la institución, como 

lo es la distinción de los matices que se dan entre los polos presentados. Y para ello se 

necesitan las herramientas adecuadas. 

El requerimiento de nuevas herramientas para implementar innovaciones está ligado a 

los cambios producidos en las instituciones educativas en la gestión de los 
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conocimientos y las tecnologías de la información. Al tratarse de espacios de 

interacción personal es necesario reparar en ciertas condiciones de las prácticas que 

aseguren que la innovación progrese. Estas dinámicas son: 

a) la anticipación, que permite prever las dificultades que se puedan ir 

presentando, así como disponer con anterioridad lo que facilite los procesos 

encarados. A veces en las instituciones puede tomar forma de vigilancia, pero 

en realidad favorece la detección temprana de las oportunidades de cambio. 

b) el progreso de las ideas, lo que pone en evidencia su profunda imbricación con 

la creatividad. Las ideas son un recurso fundamental al inicio de cualquier 

ejercicio de la innovación; marcando su riqueza en número  y diversidad, los 

límites de las posibilidades que cada grupo se da para sí mismo. 

c) la apertura y la comunicación. Difícilmente las instituciones endógenas se 

muestren impulsoras de grandes innovaciones. Por el contrario, la sensibilidad 

al contexto en el cual se desenvuelven les permite avanzar en proyectos 

exitosos. 

d) el aporte de las personas y su protagonismo en el contexto. La innovación 

depende de la voluntad y la inteligencia de las personas que la promueven, 

pero también de la influencia que ellas ejerzan en el medio. 

e) los sistemas de gestión. La innovación requiere organización, dirección, 

ejecución y corrección, dice Villa y otros (op.cit.), esto significa que a un buen 

proyecto, debe seguirlo una adecuada ejecución y evaluación permanente, 

como recurso para los posibles que correspondan hacer. 

f) los sistemas de comunicación, porque la información circulante acerca de los 

proyectos en curso pueden servir para sostener los grupos o bien, pueden ser 

transferidos a otras instituciones. 

Villa y otros (op. cit:134) proponen un listado de herramientas para hacer posible las 

innovaciones en la educación superior: el estudio del entorno educativo, la vigilancia 
de métodos pedagógicos, el sistema de generación ideas – creatividad, el 
establecimiento claro de los objetivos a alcanzar mediante la gestión de proyectos de 
innovación, la formación de los recursos suficientemente capacitados para la 
innovación y la disponibilidad de un sistema informático que permite mayores niveles 
de participación. Todo ello incluye vigilancia tecnológica, encuestas de calidad de 

servicios, sistemas de evaluación que faciliten implementar los ajustes imprescindibles 

en el proceso, buzón de ideas permanente para el enriquecimiento permanente de las 

alternativas, trabajo en red, el acompañamiento de proyectos de investigación que 

permitan formalizar la información disponible, la administración apropiada de los 

recursos,  y la generación de espacios interactivos (Blog, foros, sistemas electrónicos 

interactivos) para recoger requerimientos específicos o para socializar tanto la 

planificación como la ejecución de los proyectos. 

Gimeno Sacristán tituló un trabajo con la pregunta ¿Por qué habría de renovarse la 

enseñanza en la universidad? (2012:27) y aconsejaba tener en cuenta cuatro 

prevenciones al hablar de educación: a) la realidad es más amplia y compleja de lo que 

solemos apreciar; b) siempre hay otra voces, otras formas de entender y hacer que la 

propia o la vigente; c) de las acciones se derivan efectos secundarios, generalmente no 
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previstos, que puedan oponerse al logro de los objetivos propuestos y d) no es lo 

mismo pensar lo que se quiere que hacerlo, como tampoco lo es lo que se dice que se 

está haciendo y lo que en realidad se hace. Con estas advertencias, ante las 

innovaciones recomienda respetar los siguientes principios: 

• Las reformas deben concebirse en su globalidad. 

• El cambio debe partir de algunas ideas directrices y tener prevista la secuencia 

lógica de su implementación, para que el punto de llegada siempre sea mejor 

que el que se deja.  

• No hay cambios súbitos. Son siempre procesos que implican transformaciones 

complejas, con marchas y contramarchas, que pueden considerar situaciones 

preexistentes para negarlas o para asimilarlas y evitar efectos secundarios. 

• La innovación se da en un tiempo y requiere de estructuras estables que le den 

continuidad. 

Concluye Gimeno Sacristán que “innovar es resolver situaciones controversiales, crear 

otras alianzas, generar estructuras de apoyo…..”(op. cit.: 32). Una tarea pendiente es la 

articulación del cambio individual con las transformaciones sociales, y para ello se 

requiere la mediación de las instituciones. Habrá que pensar nuevas formas 

organizativas de gobierno, de toma de decisiones, de fijación de políticas y estrategias, 

de diseño de planes y programas, de proyección a la comunidad. Son palabras de 

Fernández Lamarra (2010) cuando refiriéndose a las  universidades, sostiene que la 

sociedad organizada y participativa se convierte en un actor significativo para la 

sustanciación de los cambios. 

 “[….] En este marco, se debe tender a una universidad para la innovación, 

orientada hacia el logro permanente de una vigorosa capacidad de creación y 

cambio, con la facultad para adelantarse al futuro, en constante transformación, 

una universidad flexible, diversa, liberadora y de calidad, que ejercite 

constantemente su capacidad reflexiva para anticiparse a los acontecimientos, 

prefigurar los posibles escenarios y dar viabilidad a sus propuestas…..  

 

Metodología 
Es un trabajo de corte crítico reflexivo, que desde una consulta bibliográfica diversa, se 

formula en términos apelativos para repensar el tema. 
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