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Innovación en las escuelas 
OCDE/INITE
México, 2008

Textos seleccionados que forman parte de las obras completas publicadas por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los 
cuales se retoman en este compendio. El material fue seleccionado de libros 
que conforman la bibliografía del área de conocimiento relativo al quehacer 
educativo, y enfocado a la elaboración del currículo y a la innovación en las 
escuelas.

Se aborda algunos temas clave en el desarrollo curricular en un mundo 
globalizado, incluido el desarrollo profesional de los docentes, los cambios 
e invariantes en los sistemas educativos. Asimismo, se presenta una visión 
de la escuela del futuro, tomando en cuenta el rol de 
agente innovador que lleva a cabo esta institución, y se 
analizan aspectos en torno a la motivación de los estu-
diantes hacia el aprendizaje de por vida.

El texto inicia con un recorrido sobre la importancia de 
este tipo de visión hacia el aprendizaje, continúa por 
una búsqueda hacia la naturaleza de la motivación y 
sus claves, además de retomar algunas implicaciones 
políticas.

Finalmente, el compendio concluye con el concepto 
redes de innovación en las escuelas cuyo objetivo 
es el establecimiento de éstas en la sociedad, en las 
organizaciones y en las instituciones educativas. 

Educación y sociedad  
OCDE/INITE
México, 2008

Es una selección de textos que forma parte de las obras completas publi-
cadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que integra la bibliografía del área del conocimiento enfocada al 
quehacer educativo, en particular, relativo a los procesos de aprendizaje en 
adultos –como la diversidad de necesidades, algunas prácticas y políticas, 
la integración de la oferta y la demanda de trabajo– el aprendizaje virtual, 
y las consecuencias de su complejidad.

La OCDE presenta conclusiones respecto al aprendizaje virtual en la educa-
ción superior, y se analiza el tema del fracaso escolar como problema per-
manente, que es necesario contextualizar de acuerdo con la problemática 
y las causas que lo originan en la actualidad. Finalmente, se abordan las 
consecuencias socioeconómicas del avance de la complejidad y el cono-
cimiento como parte de los cambios que definen a la nueva sociedad del 
siglo XXI, todos con implicaciones sociales y educativas importantes. 


