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Nuevas realidades
•
•
•
•
•
•

Emergencia de nuevos paradigmas
Necesaria condición aprehendiente
Desarrollo de redes de conocimiento
Ciencia y tecnología vinculadas al contexto
Liderazgo e intervención social
Inversión, innovación, ampliación de bienes y
servicios generados desde el conocimiento inédito,
la invención y la aplicación tecnológica
• Conocimiento generalizable
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Producción de conocimiento
•
•
•
•

Métodos y técnicas de organización
Sistematización y mejora de procedimientos
“Conocimiento económicamente relevante”
Cambios culturales en las dinámicas de relación y
colaboración
• Incentivar a los grupos de trabajo
• Las IES como centros gestores y dinamizadores
de la sociedad hacia nuevas búsquedas
• Cadenas de producción de conocimiento

www.uaslp.mx

Cultura de la Innovación
• Nuevos hábitos de trabajo
• Establecer nuevos campos de oportunidad
• La creatividad como centro de la actividad
institucional
• Transito hacia el trabajo interdisciplinar
• Vínculo estratégico con el mundo del trabajo
• “Centros de Investigación – producción –
aprendizaje”, articulados a campos diversos
• Comunidades de aprendizaje - conocimiento
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Revolución del pensamiento
• Desarrollar percepciones y lecturas de la realidad en
apertura y con mayor alcance
• Una nueva relación social inclusiva e incluyente
• Nuevas concepciones desde la incertidumbre
• Conciencia innovadora que percibe campos de
necesidad para expresarse como nuevas propuestas
• Contextualizar la realidad educativa
• Desarrollar estrategias y modelos de trabajo
aprehendientes (adaptativos) que generen ambientes
de aprendizaje hacia la búsqueda permanente
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Educación de la percepción
• Incorporación de las artes en los procesos de formación
profesional
• Formar en la subjetividad desde la educación estética

• Humanizar todos los procesos que se han dispuesto
para propiciar la innovación
• Formación humana que atienda y busque la felicidad de
los sujetos
• Fomentar la autonomía creativa
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Condiciones básicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Libertad de acción
Apertura a la vulnerabilidad
Pasar por estados caótico y soportarlo
Asumir el riesgo del error
Abrirse a la diversidad
Generación de consensos
Desarrollar alianzas estratégicas
Fomentar y promover la autonomía en un clima de
libertad
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Innovar nuestra estructura mental
• Pensamiento abierto a la diversidad
• Innovar el modo de pensar, de sentir y de percibir
• Las buenas prácticas generan condiciones para
los procesos de innovación
• Todo proyecto innovador nos expresa una crisis o
emergencia de la realidad
• El centro de los procesos innovadores está en el
sujeto, es el sujeto, el portador de la emergencia
innovadora
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Alguna preguntas
• ¿Como relacionamos estructura y organización del
conocimiento con formación para la investigación?
• ¿En que medida el trabajo cotidiano alimenta el
análisis y los productos de la investigación?
• ¿La investigación que se genera, apoya la innovación
curricular?
• ¿Cómo utilizamos la tecnología para un mejor
desempeño y un modelo de trabajo?
• ¿Cómo es la innovación en la relación educativa y las
metodologías de aprendizaje?
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Rasgos de la Innovación
• Establecer algunos parámetros y niveles de
acercamiento a procesos innovadores
• Evaluación de los estudiantes que se les retorna a los
docentes para una mejora permanente de su trabajo
• Trabajar por categorías de análisis que destaquen el
impacto en los cambios y verificar si estos son de
carácter organizativo, o de otra naturaleza
• Hacer un uso social, creador y generoso del
conocimiento y de la tecnología
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