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Introducción 
 

La innovación ocupa un lugar importante como antecedente para el logro de transformaciones 

puesto que, como concepto materializado que trasciende las barreras disciplinares, ha cambiado 

las maneras tradicionales de comprender y enfrentar los problemas. Los resultados de esta 

evolución permanente se convirtieron en el logro de hitos trascendentes para todos los campos 

de conocimiento.  

La educación, y más específicamente la pedagogía, no son excepciones a los efectos favorables 

de la innovación. En este sentido, la calidad —como criterio que permite evaluar el impacto de 

la innovación educativa— se ha ido dinamizando para que las apuestas de formación sean 

diversas, múltiples y se adapten a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.  

Estas transformaciones, así como las condiciones de un contexto educativo cambiante, plantean 

una serie de retos sobre las instituciones. En el caso de la educación superior, las universidades 

requieren formular estrategias de cambio permanente para interpretar un nuevo contexto social, 

cultural, económico y profesional. 

En este sentido, la Universidad Central plantea la creación del proyecto de innovación 

pedagógica como una estrategia para la transformación de las prácticas educativas que 

materializa los nuevos propósitos institucionales asociados a una visión centrada en el estudiante. 

Este documento tiene como objetivo describir este proyecto.   

  



Conceptos y estrategias para fomentar la innovación 

pedagógica 
 

La innovación pedagógica involucra la transformación en las rutinas, las prácticas y las estrategias 

implementadas regularmente por los profesores y grupos de trabajo institucional. Requiere visión, 

sensibilidad, y cuestionamientos sobre las acciones que se realizan como parte de la cotidianidad, 

así como sobre los marcos regulatorios a nivel organizacional y las políticas institucionales que 

los incentivan y regulan (Kettunen, 2011). 

Entre los autores más destacados —y los conceptos mejor relacionados— que han aportado para 

la innovación pedagógica, se destaca el pragmatismo de Dewey (1960); aprender de la 

experiencia de Dreyfus & Dreyfus (1986); la teoría de la actividad de Engeström et al. (1995); el 

aprendizaje de investigación de Muukkonen et al. (1999); el aprendizaje mediante el desarrollo 

de Raij (2007); y el conectivismo de Siemens (2005).  

Desde el aprendizaje pragmático y basado en la experiencia, se involucra la integración del 

contexto profesional y la configuración de redes de aprendizaje como componentes que inciden 

en la innovación pedagógica. Scholz et al. (2006) señalaron que los proyectos de los estudiantes 

que surgen en el marco de las innovaciones pedagógicas son más exigentes que el aprendizaje 

que solo surge en el aula porque los proyectos de innovación combinan los objetivos de los 

profesores, de los estudiantes y del contexto profesional real.  

Somekh (2007) habla desde el concepto de conocimiento artístico como medio para juzgar la 

calidad de la formación. De acuerdo con este enfoque, la reflexión que los profesores aplican a 

su propia práctica para juzgar el valor profundiza la comprensión de la calidad y el poder de sus 

interacciones con los estudiantes. Las innovaciones en pedagogía perturban la continuidad del 

proceso tradicional, trayendo consigo, generalmente desde afuera, una visión que motiva a que 

el profesor cambie. El conocimiento artístico debe aplicarse al proceso de innovación como un 

proceso cíclico de experimentación que ofrece y busca evidencia para juzgar el valor de las 

nuevas prácticas que comienzan a aparecer. 

Las corrientes de pensamiento concuerdan en que el objetivo de la innovación pedagógica es 

permitir que la educación sea más satisfactoria para los estudiantes, que fomente su creatividad, 

que desarrolle sus habilidades cognitivas y que les dé un propósito y la autonomía para que se 

autorregulen como sujetos capaces de aprender de modo permanente en un mundo que cambia 

rápidamente. El cambio en los procesos de aprendizaje de los estudiantes será transformador en 

la medida que estos encuentran formas de usar, por ejemplo, aplicaciones tecnológicas como 

potenciadores de capacidades que se adaptan a su estilo de aprendizaje preferido. 

 

 



 

Los retos involucrados en la innovación pedagógica 

 

Es necesario conocer los retos que están involucrados en los procesos de innovación pedagógica 

puesto que la capacidad institucional para afrontarlos y plantear alternativas para su solución será 

fundamental para que las estrategias de innovación no queden relegadas a declaraciones que no 

inciden en las prácticas, proyectos y programas de la universidad.  

En este sentido, la innovación pedagógica es compleja, al tiempo que los profesores e 

instituciones intentan integrar a los espacios académicos los avances más recientes en el uso, por 

ejemplo, de nuevos recursos, estos continúan transformándose más rápido que la capacidad de 

la institución para adoptarla a sus estructuras curriculares y pedagógicas. En esa medida, la 

innovación pedagógica es un continuo que siempre está en constante cambio y desarrollo. Esto 

exige que las organizaciones —instancias directivas, administrativos y profesores— vayan al 

mismo ritmo que los procesos de innovación que surgen en el contexto educativo. De tal manera, 

las inversiones que se realicen en procesos de adquisición de nuevas tecnologías deben ir 

acompañadas de un marco regulatorio para su adecuado uso y aprovechamiento, al tiempo que 

se establecen lineamientos que permitan alinear los esfuerzos para que los diseños que se 

apliquen en cada espacio académico confluyan en que la experiencia del estudiante sea en el 

marco de la innovación pedagógica.  

El postulado anterior permite establecer dos argumentos: en primer lugar, que las tecnologías no 

son el único elemento para promover la innovación y; en segunda instancia, que las disposiciones 

institucionales son importantes para que se fomenten escenarios de innovación pedagógica que 

deben, en todo caso, incluir a los profesores como parte de un proceso escalado y permanente.  

Con respecto a esta necesaria articulación institucional, autores como Cuban et al. (2001) señalan 

el marcado impacto de los defectos de estructuras que no se encuentran plenamente 

armonizadas para promover la innovación a través del uso de la tecnología, puesto que los 

supuestos para adquirirlas y utilizarlas se desajustan entre los diferentes niveles institucionales. 

De esta manera, un cuerpo directivo puede decidir sobre la adquisición de licencias de uso de 

un LMS desconociendo el criterio de técnicos administrativos o de profesores que hubieran 

podido aportar para tomar una decisión articulada con las disposiciones tecnológicas, las 

capacidades de los profesores, el currículo, y la sostenibilidad presupuestal de la institución.  

Los cambios en la forma en que se produce y comunica el conocimiento han cambiado 

drásticamente el papel del estudiante. Basándose en las ideas de Vygotski et al. (1995) está claro 

que el aprendizaje es un producto de las interrelaciones entre estudiantes que utilizan 

herramientas. Al cambiar la naturaleza de las herramientas, por ejemplo, dando a los estudiantes 

acceso a Internet, lo que se aprende cambia. En esa medida, el aprendizaje no es una condición 

exclusiva interna y está fuertemente condicionado por las herramientas y el modo en que se 

usan.  



Aprendemos de manera más creativa cuando estamos en un estado de compromiso total y 

procesamiento mental acelerado, pero podría ser una tarea casi imposible para un profesor 

organizar la actividad para que los estudiantes experimenten tal creatividad en un aula 

tradicional. La introducción de nuevas herramientas —tecnológicas o no— otorga a los 

estudiantes la posibilidad de elegir con autonomía las actividades de aprendizaje, una gama 

mayor de recursos y la oportunidad de materializar el producto de su aprendizaje a través de 

múltiples plataformas, aplicaciones, foros, o cualquier otra estrategia de difusión que comunique 

la transformación que se ha logrado en relación con elementos disruptivos para la innovación en 

el aprendizaje. 

Frente a este asunto Christie & Jurado (2009) establecen, como resultado de su investigación en 

el aprovechamiento de recursos tecnológicos, y más específicamente frente a LMS, que los cursos 

de aprendizaje en línea no siempre utilizan todas las herramientas que están disponibles en los 

paquetes adquiridos por la institución. Esto depende, en gran medida, de que tan familiarizados 

se encuentran los estudiantes y profesores con la plataforma; por ende, transferir cursos a un 

LMS sin considerar el diseño de la plataforma o la capacidad de uso puede resultar 

contraproducente. Esto revela —nuevamente— la importancia de fomentar innovaciones 

educativas articuladas con los recursos y capacidades tecnológicas y pedagógicas de todos los 

involucrados.  

Las barreras para hacer uso de la tecnología para innovar y mejorar el aprendizaje no son difíciles 

de entender. Los profesores, históricamente han requerido tiempos, capacitación y formación 

que les permita adaptarse al uso de cada nuevo recurso. Un ejemplo que ilustra el anterior 

enunciado son las filminas, estrategia que utilizaban algunos docentes para presentar información 

a sus estudiantes; décadas después la tecnología cambiaría hacia el formato de diapositivas con 

un proyector. El uso de las diapositivas fue el sustento perfecto para que un gran número de 

instituciones realizara la compra de nuevos recursos tecnológicos; entonces, los profesores 

empezaron a utilizar las diapositivas como una herramienta que motivó dos grandes tendencias: 

por una parte la de aquellos profesores que las utilizan como soporte para no olvidar, a manera 

de reemplazo de las antiguas fichas bibliográficas y filminas; y por otro, los que comprendieron 

su potencialidad para presentar esquemas, imágenes, animaciones o vídeos que ayudan a 

explicar un concepto con mayor facilidad, es decir, los que innovaron.  

En este sentido, es evidente que la innovación no depende exclusivamente del recurso 

tecnológico, sino del uso que se le da. Así, la tecnología se convierte en un facilitador, una 

herramienta que permite que el profesor aborde el problema que quiere identificar con sus 

estudiantes y la manera en que tal recurso le permitirá comunicar un concepto, modelo o 

estrategia de manera más eficiente.  

El uso de la tecnología, y la determinación de su sentido como potenciador de la innovación 

pedagógica dependerá, por ende, de un enfoque colaborativo en el que se constituyen redes 

para aprender de la experiencia acumulada de otros profesores en el uso de herramientas que, 



aunque simples, pueden tener un profundo impacto para transformar estrategias simples de 

comunicación, diseño, formación y evaluación involucradas en el proceso de aprendizaje.  

El liderazgo universitario es fundamental para superar las barreras que apartan a una institución 

de la innovación pedagógica. Una innovación puede ocurrir intermitentemente por personas 

dedicadas que demuestran el enorme margen de uso que tiene una estrategia para potenciar el 

aprendizaje, pero si se quiere producir un cambio institucional, el liderazgo sustentado en 

iniciativas, proyectos y políticas es el que permitirá generar un escenario transversal de 

innovación.  

 

El enfoque colaborativo: una ruta para la innovación pedagógica 

 

Los problemas se resuelven y se crean innovaciones en redes, pero los estudiantes suelen estar 

direccionados hacia la memorización, lo que difícilmente fomenta la colaboración. La 

investigación educativa ha señalado el problema de transferencia donde el estudiante a menudo 

no puede aplicar el aprendizaje para aplicarlo en la vida laboral (Illeris, 2009).  

El aprendizaje en una iteración específica no es accesible cuando el estudiante se desempeña en 

un contexto diferenciado del educativo. Este problema puede tratar de resolverse al aproximar 

los escenarios educativos a los profesionales y por ello la flexibilidad curricular permitiría 

responder con más precisión a las demandas existentes en el medio. En este sentido, la 

configuración de redes colaborativas permite un acercamiento pertinente con las necesidades de 

la vida a través de un proyecto de aprendizaje donde los estudiantes participan en escenarios 

interdisciplinares (Jung, 2011). 

Los resultados de aprendizaje en la innovación pedagógica se extienden del aprendizaje 

individual al aprendizaje colaborativo basado en el grupo y desembocan en el aprendizaje en 

red, donde la institución se extiende y participa en el desarrollo integral y apoya las innovaciones. 

Los proyectos multidisciplinares de investigación y desarrollo aplicados responden a las 

necesidades de los estudiantes y se integran con la educación de manera flexible.  

En este sentido, es pertinente recorrer brevemente cada una de estas categorías anotando, 

además, que estas son pertinentes con respecto al tipo de trabajo que desempeñan los profesores 

de una universidad en la que se quieren incentivar procesos de innovación:  

 En el aprendizaje individual, los estudiantes escuchan conferencias, leen libros y los 

memorizan y compruebas a través de exámenes. Este tipo de aprendizaje es relevante 

cuando el propósito es difundir hechos, conceptos e información.  

 En el aprendizaje cooperativo, los grupos observan brevemente el objetivo de 

aprendizaje y lo dividen en secciones. Luego, cada miembro del grupo lleva a cabo las 

tareas de forma independiente. Al final del trabajo en grupo, las tareas divididas se unen. 



La debilidad de este tipo de aprendizaje cooperativo es que no hay flujo o integración 

de las ideas y por ende difícilmente conduce a la innovación.  

 En el aprendizaje colaborativo, los grupos analizan los objetivos de aprendizaje y trabajan 

juntos las ideas clave. Pueden asignar algunas partes de las tareas, pero discuten los 

problemas juntos y pueden tener archivos compartidos. El aprendizaje colaborativo se 

basa en la suposición de que el aprendizaje es un acto socialmente anatómico en el que 

los estudiantes hablan entre ellos y se involucran entre sí en el proceso de aprendizaje.  

 El aprendizaje en red tiene lugar cuando los estudiantes están conectados a su entorno. 

Es particularmente relevante en la educación superior, donde el conocimiento personal 

relevante y los conocimientos determinantes para la realización de prácticas 

profesionales en un contexto específico son importantes. Las tecnologías de la 

información y comunicación amplían el aprendizaje en red tradicional.  

 

Tendencias de la innovación pedagógica 

 

En relación con las tendencias pedagógicas más recientes que están generando impacto en el 

medio educativo son muy pertinentes los informes publicados por Open University (Ferguson et 

al., 2019; Kukulska-Hulme et al., 2020). Estos reportes exploran innovaciones implementadas 

por profesores en diferentes contextos educativos y señalan la importancia de seguirlos 

desarrollando como base para la transformación. Las innovaciones publicadas se enfocan en 

analizar nuevas estrategias para la formación, el aprendizaje y la evaluación y son una 

herramienta útil tanto para profesores como para investigadores, analistas y directivos puesto que 

permiten analizar cuáles de estas oportunidades se podrían implementar en un contexto 

educativo particular.  

Como ya se ha mencionado, es importante que una institución considere los recursos y 

capacidades disponibles para asumir el uso de recursos educativos específicos y delimitados que 

permitan que, aunque a nivel tecnológico existan otras alternativas, aquellas que sean 

seleccionadas por la institución sean aprovechadas integralmente por los integrantes de la 

comunidad universitaria. A continuación, se señalan algunas tendencias que pueden tener 

relevancia en nuestro contexto para ser potenciadas como acciones del proyecto de innovación 

pedagógica. 

 

Aprendizaje a través del juego 

 

Normalmente se acostumbra a deslegitimar el juego puesto que se le asocia con el 

entretenimiento. Este enfoque se ha comprobado como erróneo a través de estrategias de 

innovación que lo han empezado a incorporar como una actividad que evoca la creatividad, la 

imaginación y la felicidad. La experimentación es parte fundamental del juego y en esa medida 

permite poner en escena el concepto de fracaso positivo, es decir, cuando se cometen errores, 



pero estos permiten continuar resolviendo la actividad con estímulos que comprenden el error 

como parte del aprendizaje. El juego es fundamental en la medida que proporciona un contraste 

importante frente a los aprendizajes basados en la memorización, las pruebas y el desempeño 

en educación, todo lo cual reduce las oportunidades de la exploración activa. Es destacable que 

el diseño y la implementación de este tipo de estrategia de innovación no involucra grandes 

inversiones institucionales y que actualmente existen muchos recursos que se pueden 

aprovechar.  

 

Laboratorios en línea 

 

Los laboratorios hacen parte de una práctica fundamental para ciertos campos del conocimiento 

porque permiten a los estudiantes poner en escena los aprendizajes y desarrollar habilidades de 

pensamiento. Sin embargo, existen múltiples circunstancias que pueden dificultar la utilización 

de los laboratorios, por ejemplo, estos pueden ser muy costosos para ser implementados por una 

institución; el número de estudiantes que los solicita puede ser mayor que la capacidad instalada 

en la universidad; o pueden existir circunstancias atenuantes que no permiten visitarlos 

presencialmente. En estos casos, los laboratorios en línea ofrecen una alternativa viable dado que 

construyen un entorno interactivo para crear y realizar experimentos científicos simulados. Se 

puede acceder al laboratorio en línea o a través de un aplicativo promoviendo estrategias 

flexibles. El objetivo es que un estudiante conozca los procedimientos de llevar a cabo un 

experimento científico, incluidas las consecuencias de cometer errores, y obtener resultados de 

manera simulada.1 

 

Deportes electrónicos (E-Sports) 

 

Los deportes electrónicos son videojuegos que se transmiten a través de una plataforma o 

aplicación en línea. Algunos de estos pueden involucrar prácticas que involucran la corporalidad 

utilizando sensores que demandan el movimiento de quién participa en la actividad. Esta 

tendencia se encuentra en significativo crecimiento a nivel mundial y ha empezado a ser utilizada 

con fines educativos despertando el interés de los estudiantes puesto que los conecta con 

actividades que tradicionalmente se pensaban como contrapuestas al aprendizaje. Hasta ahora 

se han realizado exploraciones para utilizarlos en asignaturas escolares, como la educación física, 

para ayudar a los estudiantes a comprender el movimiento, las diferentes reglas o técnicas de los 

deportes y los juegos. También pueden ser una forma de apoyar la alfabetización digital, la 

aritmética, la socialización y el trabajo en equipo.  

 

                                                           
1 En este caso se puede destacar el trabajo realizado por la Universidad de Colorado, que ha producido un 
significativo número de simulaciones interactivas en física, química, matemática y biología.  



Realidad virtual 

 

Los escenarios virtuales son un tema de gran interés puesto que, si bien han existido como 

concepto durante un tiempo relativamente prolongado, la comprensión de cómo se lleva a cabo 

el aprendizaje en los estudios tradicionales y virtuales ha evolucionado, y existe una creciente 

confianza asociada con el uso y la comprensión de estudios de realidad virtual alternativos. En 

este sentido, se debe comprender que los estudios virtuales no son simplemente una versión en 

línea de estudios físicos porque tienen su propio valor educativo y ofrecen nuevas posibilidades. 

Estas estrategias podrían permitir diseñar y probar nuevas formas de interacción entre el profesor, 

el estudiante y los medios educativos.  

Inteligencia artificial 

 

La inteligencia artificial se utiliza para describir los sistemas informáticos programados para 

interactuar con las personas y con el mundo de manera que imiten las capacidades y los 

comportamientos humanos. Los sistemas de aprendizaje basados en inteligencia artificial se están 

implementando con mayor frecuencia en instituciones educativas, así como en la capacitación 

empresarial en todo el mundo. Lejos de que la inteligencia artificial reemplace a los profesores, 

el potencial de esta innovación es altamente transformador si se analiza que podrían involucrar 

sistemas de tutoría inteligente basados en el diálogo, en entornos de aprendizaje exploratorio, 

en la evaluación de la escritura automática o como evaluadores de conversación en el 

aprendizaje de una segunda lengua. Las aplicaciones de inteligencia artificial diseñadas para 

apoyar a los profesores podrían ayudar a que estos tengan un par evaluador que les indica 

estrategias y posibilidades de mejora con base en el input entregado sobre sus métodos y 

estrategias formativas y evaluativas. 

 

Uso de datos abiertos 

 

Actualmente organismos multilaterales, instituciones gubernamentales y organizaciones 

independientes de diferentes países del mundo han empezado un proceso de apertura gradual 

sobre los datos a los que tienen acceso. Esto ha logrado que se liberen grandes bases de datos 

que fomentan la experimentación por parte de estudiantes de diferentes ámbitos profesionales. 

Los gobiernos y organizaciones comparten estos datos porque los investigadores, profesores y 

estudiantes están utilizándolos para fomentar el aprendizaje o promover soluciones a problemas 

públicos. Los datos que se comparten surgen de procesos reales y por ello, la utilización de estos 

tiene un impacto real en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Otro factor importante 

para destacar es la motivación para los estudiantes puesto que van a estar más inclinados a 

entender lo que está sucediendo en su ciudad, o cómo ellos o su clase se comparan con otras 

personas cercanas. El compromiso con los datos abiertos conecta a los estudiantes con los 

movimientos sociales para fomentar una mayor alfabetización de datos, transparencia y acción 

basada en la evidencia. 



 

Aprendizaje que interactúa con el contexto 

 

Este aprendizaje se articula con una función misional de las instituciones de educación superior, 

a saber, la extensión o interacción con el medio. En este caso, el aprendizaje interactúa con el 

contexto en el que los estudiantes se encuentran en un momento dado y, por ende, influye en 

lo que experimentan, sus sentimientos y sus formas de pensar. Estas oportunidades son limitadas 

si el estudio siempre se lleva a cabo en entornos similares, como salones o bibliotecas. Se puede 

afirmar que la ubicación es un detonante para el aprendizaje y una parte activa para la formación 

de los sujetos. Este enfoque implica buscar oportunidades de aprendizaje dentro de una 

comunidad local o utilizar el entorno natural para inspirar a los estudiantes para que apoyen su 

aprendizaje sobre un amplio compendio de temas, incluyendo cultura e historia, geografía, 

tecnología y ciencia.  

 

El núcleo de la innovación pedagógica 

 

Tradicionalmente, el papel de la educación ha sido proporcionar una preparación basada en el 

conocimiento, que luego se aplicaría en la práctica a diversos procesos de la vida laboral. La 

innovación pedagógica busca desarrollar las habilidades de los estudiantes desde el comienzo de 

su proceso (Putkonen et al., 2010). Además, contribuye al desarrollo de una nueva generación 

de profesionales cuyas ideas de producir, adoptar y utilizar el conocimiento hacen posible el 

pensamiento innovador y la creación de valor agregado (Penttilä et al., 2013). El núcleo de la 

innovación pedagógica yace en enfatizar el diálogo interactivo entre la organización educativa, 

los estudiantes y el contexto laboral y social. De acuerdo con esto, su núcleo conceptual puede 

dividirse en tres esferas diferentes paralelas a los tres grupos principales de actores que se 

benefician de la pedagogía de la innovación:  

1. Resultados de Aprendizaje Esperados: Creación de innovaciones y capacidad producida 

para participar en diversos procesos de innovación, que tienen que ver principalmente 

con los estudiantes, de quienes se espera que creen innovaciones mientras se relacionan 

con la vida laboral. 

2. El aprendizaje de las competencias de innovación junto con el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes específicas del programa de estudio, en su mayoría conectados 

con la vida laboral, que proporciona a los estudiantes un entorno ideal para adquirir las 

competencias necesarias en los procesos de innovación y en su contexto laboral. 

3. Meta-innovaciones: se refiere a los métodos de formación utilizados en los procesos de 

aprendizaje por los miembros de la universidad junto con los estudiantes, mejorando la 

posibilidad de introducir innovaciones que contribuyen a incentivar estrategias diversas 

y pertinentes para el aprendizaje. 



Los resultados de aprendizaje son declaraciones que se utilizan para describir específicamente lo 

que se espera de un estudiante en forma de comprensión, conocimiento y saber hacer al final 

del período de aprendizaje. Son declaraciones generales de lo que se logra y evalúa al final del 

curso de estudio (Harden, 2002). Por ello, representan un enfoque de la educación en el que las 

decisiones sobre el plan de estudios se basan en los resultados que los estudiantes deben mostrar 

al final del curso. En la educación basada en resultados, el producto define el proceso. Un 

resultado de aprendizaje es una declaración escrita del resultado deseado que se manifestará por 

el desempeño del estudiante. De ahí que estos resultados de aprendizaje deben ser claramente 

observables y medibles. 

De acuerdo con Kettunen et al. (2013) las competencias de innovación son los resultados de 

aprendizaje que se refieren al conocimiento, habilidades y actitudes que son necesarias para que 

las actividades de innovación sean exitosas. Los métodos aplicados y la forma en que los 

profesores y los estudiantes interactúan constituyen una base para el aprendizaje y, por lo tanto, 

permiten la formación de competencias de innovación. Los métodos utilizados también facilitan 

el aprendizaje intuitivo durante el proceso de aprendizaje contribuyendo a que la innovación 

sea un factor estructurante para cerrar la brecha entre el contexto educativo y el contexto laboral 

y social.  

Estrategias para promover la innovación pedagógica 

 

Se podría pensar que para promover la innovación pedagógica es necesario realizar grandes 

inversiones para adquirir tecnología de punta y formar a todos los equipos institucionales. Sin 

embargo, como hemos analizado hasta este punto, la tecnología, aunque juega un rol 

importante, no es el potenciador exclusivo de la innovación pedagógica. Adicional a ello, el 

enfoque del tipo de innovación que se adoptará también juega un papel importante. 

Las innovaciones pueden clasificarse en incrementales y radicales (Tidd et al., 2001); (Bessant et 

al., 2003). Las innovaciones incrementales son aquellas en las que se agrega una nueva 

característica a los productos, servicios o procesos existentes utilizando el conocimiento existente 

mientras que las innovaciones radicales son aquellas en las que se desarrolla un nuevo producto, 

servicio o proceso. 

 A su vez, es importante que desde las instancias directivas se promuevan proyectos que 

incentiven la innovación, así un componente normativo que regule y promueva la 

implementación de prácticas de innovación pedagógica. Un segundo factor es integrar la 

participación de estudiantes en proyectos que involucran nuevos entornos de aprendizaje ya 

constituidos en la universidad. En tercer lugar, se deben fomentar redes colaborativas que 

permitan la socialización de experiencias en la implementación de proyectos, en el uso de 

tecnología o en la reformulación de paradigmas pedagógicos clásicos.  

Una estrategia recomendada por el National Research Council (National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine, 2018) establece la necesidad de que las instituciones creen un 



ecosistema educativo para que se personalice la formación en relación con los distintos contextos 

y características de la población. Para ello, indican la necesidad de aprovechar las infraestructuras 

de comunicaciones existentes. En particular, señalan que las redes sociales permiten construir 

comunidades en línea para la creatividad, la colaboración y el intercambio. Este es un método 

comprobado y atractivo de aprendizaje grupal, con aplicaciones adaptadas a diferentes objetivos, 

temas, preferencias sobre cómo aprender y etapas de desarrollo (Dede, 2016). 

Independiente de los modelos que surjan, deben incluir estrategias que ayuden a quienes ahora 

participan en la educación, tanto proveedores como estudiantes, a cambiar sus conductas de 

manera transformadora. La mayor barrera que en este proceso se enfrenta es reinventar los 

métodos, modelos y organizaciones actuales. Para lograrlo Dede (2016) indica que es necesario 

el concepto de desaprendizaje e incide en los niveles individuales e institucionales. Individuales 

puesto que el profesor transforma sus prácticas de formación utilizando aprendizaje activo y 

colaborativo; e institucionales porque transforman los títulos por credenciales certificadas por 

competencia. 

El desaprendizaje requiere no solo ideas y enfoques intelectuales novedosos, sino también apoyo 

emocional, social, individual y colectivo para cambiar la identidad, no necesariamente en 

términos de carácter y capacidades fundamentales, sino en términos de cómo se expresan a 

medida que nuestro contexto cambia con el tiempo.  

 

Transformaciones que ocurren en el marco de un proyecto país: el ecosistema 

nacional de innovación educativa 

 

Este proyecto tiene lugar en un marco general más amplio. A nivel global y regional la innovación 

es un asunto prioritario en la agenda institucional de gobiernos y universidades. En este sentido, 

hay planes y políticas de gobierno que han venido impulsando la innovación en la educación 

como un componente de base para la transformación del país y por ello varias universidades han 

establecido vínculos para colaborar entre sí en la construcción de laboratorios y redes de 

innovación. La Universidad Central comprende la importancia de participar en estas redes y de 

alinearse con los propósitos gubernamentales para ser un actor que contribuye activamente en 

el cambio.  

Como parte del Ecosistema Nacional de Innovación Educativa, cuyo objetivo es aportar a la 

transformación de las prácticas en el aula a partir de la innovación y del uso de la tecnología, se 

ha establecido la importancia de alcanzar una educación de calidad, fortaleciendo las 

competencias de los estudiantes y sus oportunidades de desarrollo y realización.  

Uno de estos programas, denominado transformación digital para la innovación educativa, es un 

programa enfocado en el cambio de los ambientes de aprendizaje mediante el uso de tecnologías 

por parte de la comunidad educativa y está enfocado fundamentalmente en instituciones 



educativas de básica y media. El segundo programa se concentra en el uso del enfoque de 

Educación Activa STEM + A que promueve el pensamiento crítico y creativo a través de la 

ciencia, la tecnología y la innovación.  

En el marco de estos proyectos se han realizado encuentros entre diferentes actores del sector 

educativo. Estos encuentros han permitido trazar unas primeras líneas de articulación y trabajo, 

por ejemplo, enfocadas en determinar la definición de innovación que cada Institución de 

Educación Superior manejará y que está se encuentre alineada con otros procesos y documentos 

institucionales. 

En el caso de los estudiantes, también se han realizado eventos que promuevan experiencias 

educativas relacionadas con robótica, desarrollo de software, aplicativos web, comunicación 

audiovisual, entre otras relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial y las industrias 

culturales. Para este propósito también se configuran acciones que buscan promover el trabajo 

en equipo, el liderazgo y otras competencias —con la creatividad como eje— fundamentales en 

el siglo XXI.  

Las acciones orientadas para la transformación digital del país se ven materializadas con el 

CONPES 3988, que es el documento de política para impulsar la innovación en Colombia. En 

este sentido, el documento realiza un diagnóstico sobre el estado actual de las capacidades 

tecnológicas nacionales, las entidades territoriales y las instituciones educativas, y cómo, a su vez, 

esto incide en los niveles de transformación digital y educativa. A partir de este diagnóstico, se 

establecen una serie de objetivos y un plan de acción que busca i) aumentar el acceso a 

tecnologías digitales; ii) mejorar la conectividad a internet; iii) promover la apropiación de las 

tecnologías digitales en la comunidad educativa para la innovación en las prácticas educativas y; 

iv) fortalecer el monitoreo y evaluación en el uso e impacto de las tecnologías digitales.  

Aunque las cuatro categorías son importantes para la Universidad Central, teniendo en cuenta 

que la institución ya cuenta con inversiones importantes en tecnología y en el uso de aplicativos 

y sistemas de información, los aspectos que mayor seguimiento generan en el contexto actual 

serían el tercero y el cuarto, es decir, la apropiación de las tecnologías digitales y el monitoreo y 

evaluación del impacto que se pueda lograr como resultado de estas apropiaciones.  

En el caso de la apropiación, resultará fundamental que se fortalezca la formación y el 

acompañamiento a los profesores de la institución. La formación deberá responder a criterios 

como claridad, pertinencia, y flexibilidad. Es importante que el proyecto de innovación responda 

qué será la innovación, cómo se logrará, y qué rol jugarán los profesores en este propósito para 

que tales acciones de formación reconozcan las condiciones de innovación que se quieren 

alcanzar; asimismo, será necesario que la formación sea pertinente con los recursos tecnológicos 

que se tienen, con las capacidades y competencias necesarias para potenciar el uso de estos 

recursos y con la estructura del sistema de formación de profesores; finalmente, es flexible para 

que no se establezca una ruta unidireccional que determine solo una posibilidad para la 

innovación, sino que disponga una base para que los profesores puedan realizar desarrollos 

específicos que se materialicen desde su propia experiencia.  



En relación con el monitoreo y la evaluación del impacto que tienen como resultado las 

apropiaciones tecnológicas, será importante diseñar instrumentos que consideren una variedad 

de factores: la experiencia del estudiante; los cambios en el uso de aplicativos, licencias y 

programas adquiridos por la institución; las iniciativas aplicadas de transformación resultantes de 

los proyectos realizados en conjunto por profesores y estudiantes; y el conocimiento del contexto 

social, cultural y político en el que están inmersos los estudiantes. Por esta razón, el proyecto de 

innovación pedagógica —como se verá más adelante— considera una fase de evaluación que 

permita considerar los efectos que tiene este proyecto en la institución. 

Si bien la Universidad Central hace parte de varias iniciativas de innovación, es necesaria la 

participación dinámica de diferentes unidades institucionales que son fundamentales para 

movilizar la innovación y participar en redes que involucren activamente la innovación 

pedagógica y la transformación digital como componentes que permiten alcanzar una mejor 

calidad, contribuyendo también a los propósitos que se han establecido en el marco de proyecto 

país.  

 

  



La innovación pedagógica en la Universidad Central 
 

Pese a que normalmente se realiza un proceso inverso, iniciaremos este apartado presentando 

la definición institucional de innovación pedagógica para luego explicar su construcción y 

significado. 

 

En la Universidad Central, la innovación pedagógica se define como un proceso 

intencionado, pertinente, sostenible y adaptable que contribuye directamente a la 

transformación y el mejoramiento permanente de las prácticas educativas —que 

no están determinadas exclusivamente por el uso de tecnologías digitales— y de 

la cultura institucional. 

 

De acuerdo con la definición adoptada hay cuatro características iniciales de la innovación 

pedagógica, a saber, que esta es intencionada, pertinente, sostenible y adaptable. A 

continuación, se explican las razones para el uso de cada uno de estos criterios.  

 

Intencionada: La innovación pedagógica es intencionada puesto que hay una serie de 

estrategias, unidades y personas que a nivel institucional y de manera intencionada 

establecen incentivos que buscan fomentar procesos de innovación buscando que estos 

respondan a los criterios que permitan a la Universidad Central avanzar en sus propósitos 

institucionales.  

Pertinente: La innovación pedagógica es pertinente porque responde a un contexto y a 

demandas específicas. Responder de manera pertinente implica que la innovación 

pedagógica se articula con los propósitos institucionales y al mismo tiempo a las 

características de un contexto educativo, social, cultural y tecnológico.  

Sostenible: El principio de sostenibilidad implica que las acciones enfocadas que se 

analizan diseñan e implementan tienen un alcance claramente delimitado y que se 

ajustan a los recursos y talentos institucionales. La sostenibilidad implica un proceso de 

planeación concertado y coherente con los propósitos de la innovación pedagógica y de 

los focos estratégicos institucionales.  

Adaptable: La adaptabilidad implica que la innovación pedagógica puede flexibilizarse 

en torno al enfoque institucional. Contrario a la rigidez en el diseño o planeación, la 

adaptabilidad le otorga la oportunidad de situarse sobre problemáticas específicas que 

tengan lugar en el contexto institucional.  

 



 

El propósito de la innovación 

 

En la definición de innovación pedagógica se establece que esta contribuye a la transformación 

y al mejoramiento permanente de las prácticas educativas. Este es el core o núcleo de la 

definición puesto que pone en escena que el mejoramiento de las prácticas es un propósito 

enunciado como fundamento de la innovación y demuestra el sentido institucional del 

mejoramiento permanente como base de la calidad. En esa medida, la innovación pedagógica 

propone continuamente mejorar las prácticas educativas de los profesores. Para lograrlo se 

establecen una serie de acciones específicas que también ponen en escena las cuatro 

características antes mencionadas. 

Es importante anotar que la innovación pedagógica, si bien está influenciada fuertemente por el 

uso de tecnologías digitales, no se da exclusivamente como resultado del uso de estas. Las 

transformaciones no solamente están mediadas por herramientas tecnológicas; antes bien es 

necesario considerar el tipo de prácticas pedagógicas que se utilizan. De esa manera, aunque un 

profesor puede estar utilizando mediaciones tecnológicas en el marco de algún proceso de 

formación, puede seguir utilizando el mismo dispositivo pedagógico que en sus clases 

presenciales, en esa medida, su transformación no está únicamente determinada por la 

tecnología; una innovación pedagógica no es aquella en la que simplemente se reemplaza una 

herramienta por otra más avanzada. El potencial de la innovación pedagógica está, entonces, en 

la capacidad del docente de transformar sus prácticas, sea o no a partir de mediaciones que 

impliquen el uso de nuevas tecnologías.  

Finalmente, la innovación pedagógica, además de contribuir activamente a la transformación de 

las prácticas educativas es también un mecanismo que debería reflejar cambios favorables en la 

cultura institucional. Esto se puede ver reflejado en cómo la innovación pedagógica se convierte 

en una estrategia para que los cuerpos colegiados de docentes activen y dinamicen los 

mecanismos que tradicionalmente han utilizado para interactuar con los estudiantes como parte 

de una comunidad universitaria que piensa en torno al cambio y la transformación como ejes de 

formación.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Implementación del proyecto de innovación pedagógica 
 

Cómo lo ilustra el esquema 1, el proyecto de innovación pedagógica cuenta con tres fases. Estas 

fases se enlazan a través del transcurso del año 2020 para lograr que las acciones implementadas 

sean el fundamento para que se empiecen a acompañar, sistematizar y divulgar las 

transformaciones de las prácticas pedagógicas que se han venido desarrollando en la comunidad 

universitaria. Dentro del proyecto es esencial la fundamentación de las comunidades de 

aprendizaje como un eje de movilización de los profesores. Para ello será de gran importancia 

establecer espacios de diálogo en donde los docentes pongan en escena las experiencias que 

han venido desarrollando, así como los resultados que han obtenido. Con el propósito de 

incentivar el desarrollo de más y mejores iniciativas de innovación pedagógica el Fondo de 

Innovación Pedagógica es una estrategia simultánea que busca premiar a los docentes que por 

su dedicación, esfuerzo y experiencia en aula hayan desarrollado acciones tendientes a la 

transformación que, además, también sea replicables para el resto de la comunidad.  



Esquema 1. Estructura del proyecto de innovación pedagógica. 

Fuente: elaboración propia 

Por lo tanto, el proyecto de innovación pedagógica del Centro de Excelencia Profesoral permitirá 

movilizar las acciones orientadas a la transformación de las prácticas educativas de los profesores. 

A continuación se definen con mayor precisión las fases y actividades específicas que buscan 

promover la innovación pedagógica y vincular activamente a los profesores, que son el principal 

agente para garantizar que las transformaciones se instalen sobre las prácticas cotidianas. 

 

Fase 1. Identificación de las buenas prácticas y formulación del proyecto. 

 

La primera fase consta de dos partes. Por una parte, y de manera preliminar, identifica acciones 

que los profesores de la Universidad hayan venido implementando de manera independiente o 

a través de grupos de trabajo en sus departamentos. Para ello una primera acción realizada en el 

último trimestre del año 2019 fue realizar un mapeo de las prácticas pedagógicas más relevantes 

que se desarrollan en la Universidad y que sirven como base para analizar qué se está haciendo 

y cómo se podría incentivar y apoyar su continuidad. 



De manera simultánea, al tiempo que se recibe la información sobre lo que están haciendo los 

profesores, se formulan las líneas de acción del proyecto. Además de la formulación de este 

documento, se diseñan las fases, las actividades y el cronograma del proyecto de manera que 

sean claras las acciones y su alcance en el corto, medio y largo plazo. En esa media, las líneas de 

acción del proyecto en esta fase son las siguientes:  

 Convocar al cuerpo docente de la Universidad a postular proyectos de transformación 

pedagógica que hayan realizado para recibir apoyo económico y técnico de parte de la 

Universidad. 

 Crear comunidades de práctica docente con el interés de la experimentación, el 

mejoramiento y la transformación pedagógica. 

 Compartir con la comunidad de innovación pedagógica documentos, papers, 

convocatorias, podcasts u otro tipo de material relevante que contribuya a fomentar la 

innovación pedagógica.  

 Fomentar espacios de encuentro con la comunidad de innovación pedagógica que 

permitan analizar aspectos relevantes de sus experiencias de innovación que sirvan para 

intercambiar opiniones, alternativas y soluciones a los retos que han enfrentado hasta 

ahora en sus proyectos.   

 Analizar e identificar las fortalezas, inquietudes y vacíos más recurrentes que tiene el 

cuerpo profesoral de la Institución en lo que tiene que ver con las prácticas educativas y 

en la transformación de estas. 

 

 

 

Fase 2. Fortalecimiento de las prácticas docentes. 

 

Una vez se han identificado las características de las prácticas docentes se pueden formular 

acciones de fortalecimiento que incentiven una figura de espiral en la que haya un progreso y 

transformación colectiva de las prácticas educativas de los profesores, independiente del nivel 

de avance en el que se encuentren.  

Para fortalecer las prácticas será fundamental la articulación de este proyecto con el sistema de 

formación profesoral. Este sistema, que armoniza las diferentes necesidades institucionales para 

formar y capacitar a los profesores, diseñará las acciones de formación requeridas para que los 

profesores promuevan acciones de innovación pedagógica de acuerdo con los criterios antes 

señalados: claridad, pertinencia y flexibilidad. Tal formación deberá realizarse de manera 

permanente y deberá tener un efecto expansivo que permita que las acciones diseñadas 

impacten a todos los actores de la comunidad universitaria.  



Para fortalecer las prácticas docentes también será importante generar incentivos que permitan 

que la participación de los docentes aumente progresivamente en los procesos de innovación 

pedagógica. Para ello, las acciones de formación podrán contar con la participación de invitados 

externos, referentes en la innovación pedagógica que tengan experiencia en este campo y que 

puedan realizar aportes significativos para incentivar y promover acciones de innovación en la 

Universidad Central. Las líneas de acción de la segunda fase son las siguientes: 

 Impulsar el desarrollo de las mejores iniciativas de innovación mediante el Fondo de 

Innovación Pedagógica de modo que se visibilicen las mejores prácticas y a la vez sea un 

estímulo para que otros docentes participen. 

 Diseñar e implementar una oferta de formación que sea pertinente con el contexto 

educativo, con los recursos determinantes para la innovación y con las capacidades y 

estrategias que vienen desarrollando los profesores de la universidad.  

 Participar en redes, comunidades y eventos interinstitucionales de innovación 

pedagógica que permitan robustecer las apuestas institucionales, así como conocer los 

proyectos que se están desarrollando en otros contextos.  

 Realizar el acompañamiento a los proyectos de innovación pedagógica de los docentes 

de la Universidad, tanto a las propuestas ganadoras del Fondo de Innovación Pedagógica, 

como a los otros docentes que hagan parte de la comunidad de aprendizaje.  

 Fomentar nuevos espacios que promuevan la innovación y la transformación pedagógica 

mediante el desarrollo de conferencias, talleres, cursos y diplomados. 

 Crear un banco de herramientas pedagógicas digitales que sirva como insumo en el 

diseño de las iniciativas de los docentes. 

 

 

 

 

Fase 3. Evaluación y divulgación 

 

Esta fase establece dos momentos importantes en el proyecto. En primer lugar, establece criterios 

para la evaluación de las acciones que se hayan desarrollado en el acompañamiento de las 

iniciativas de innovación pedagógica; al mismo tiempo contribuye a realizar un proceso de 

divulgación para socializar las prácticas de innovación pedagógica implementadas por los 

profesores.  

Para la etapa de evaluación será importante analizar el alcance del proyecto a la hora de 

convocar a los profesores, el efecto que tuvo en los profesores acompañados, las características 

de las propuestas que mejores resultados obtuvieron y la consideración sobre el efecto que 

tuvieron los diferentes espacios de encuentro realizados. En el caso de la divulgación, se buscará 



que las iniciativas con resultados más interesantes sean divulgadas a través de la página web de 

la Universidad y específicamente en el micrositio del Centro de Excelencia Profesoral. Teniendo 

en cuenta lo anterior, las líneas de acción de la tercera fase son las siguientes:  

 Establecer criterios evaluativos para determinar la efectividad del proyecto de innovación 

pedagógica para la transformación de prácticas educativas en la Universidad Central. 

 Determinar la pertinencia de las acciones que se implementaron en la vigencia 2020 de 

manera que sirvan como insumo para la planeación de las estrategias del proyecto para 

el año 2021. 

 Divulgar los resultados de las innovaciones más significativas que se acompañaron 

durante el año 2020 de manera que contribuyan a las prácticas y proyectos de otros 

profesores de la comunidad universitaria.  
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