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Resumen

El concepto de innovación se asocia comúnmente a la idea del 

uso de las nuevas tecnologías y se descuida el contexto en el que 

éstas deben utilizarse. Una estrategia de innovación mediada por 

las tecnologías de información y comunicación debe centrarse no 

sólo en el mejoramiento de las habilidades técnicas del alumno 

universitario, sino también en el desarrollo de un pensamiento 

crítico, el fomento de la creatividad y el impulso del sentido 

científico con que se interpretan y resuelven los problemas a los 

que han de enfrentarse en su vida profesional. La experiencia de 

este ejercicio, en un proceso no menor a diez años, se presenta 

en tres casos de innovación tecnológica en educación superior 

en dos instituciones del centro de la República Mexicana.
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*Versiones preliminares del estudio se publicaron en García y Dueñas, 2011 y 2014.
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Abstract

The innovation concept is commonly associated to the idea of the 

new technologies use and it is forgotten the context in which they 

must be utilized. The innovation strategy by means of information 

and communication technologies must be centered not only on 

the improvement of the technical capabilities of the university 

student, but also in the development of a critical thinking, the 

creativity promotion and the scientific sense with which they are 

interpreted and solved the problems to be face in their professional 

life. The experience of this exercise, in a process of less than ten 

years, is presented in three cases of technological innovation in the 

university education in two institutions of the center of Mexico. 

A lo largo del tiempo las dinámicas cotidia-
nas se han modificado, entre otros, por dos 
grandes vectores, la complejidad de las rela-
ciones humanas y el desarrollo tecnológico. 
Los seres humanos han ido transformando 
sus prácticas culturales en la escuela, en el 
trabajo, en sus espacios de esparcimiento y 
en sus hogares; se podría decir que ahora, 
más que nunca, las formas básicas de con-
vivencia, la percepción de bienestar social y 
los hábitos de consumo, por acentuar sólo 
algunos casos, cambian tan rápida y radical-

mente de un momento a otro que parece que 
es difícil seguirles el ritmo. Por ejemplo, las 
formas estructurales de las familias no son 
estáticas ni específicas; ahora hay quienes 
trabajan desde una oficina de concreto, lo 
mismo que hay quien lo hace desde una 
virtual, también hay quienes se preparan 
para la jubilación y otros que desean vivir el 
momento; hoy se hace uso y desuso de los 
correos electrónicos, los chats, los mensajes 
de voz, las relaciones cara a cara o las rela-
ciones a distancia.

En teoría, no existe diferencia entre teoría y 
práctica; en la práctica sí la hay. 

L. A. Van de Snepscheut 

Introducción 
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Este panorama presenta una disyun-
tiva, sobre todo para la gente joven, ¿es 
conveniente responder a los cambios adap-
tándose a ellos o es mejor prepararse para 
hacerles frente? Aunque parezca sencillo 
responder el cuestionamiento, no lo es.

En el ámbito educativo, la preparación 
de los actuales y futuros profesionistas tam-
bién se ha modificado. Por un lado, la oferta 
de programas educativos se diversifica al 
tiempo que se especializa el mercado labo-
ral; existen nuevas tendencias y necesidades 
a las que hay que hacer frente desde la for-
mación de los jóvenes que pronto ocuparán 
esos nichos de acción. Es por ello que en los 
últimos años la tendencia en la innovación 
educativa ha apuntado a la consolidación 
de ventajas competitivas como la formación 
de un sujeto integral, habilitado en diversos 
lenguajes e idiomas, con la capacidad de 
integrarse a organizaciones nacionales e 
internacionales, de emprender sus propios 
negocios o trabajar por cuenta propia.

Toda innovación trae consigo cambios 
en las formas de actuación. En el contexto 
académico, estudiantes y docentes se han 
de transformar para mantenerse vigentes. 
Habrá que romper con paradigmas y enfo-
ques tradicionales, como aquellos en los que 
el docente era el actor central del proceso, 
los alumnos eran sólo receptores de informa-
ción, las prácticas se realizaban en el aula y 
en laboratorios escolares, o las asignaturas 
eran contenidos aislados, independientes 
entre sí y de otras prácticas de la vida cotidia-
na. Por ello, es necesario rebasar los roles y 
las prácticas de ambos, en los que cada uno, 
por separado, era la única figura central.

De acuerdo con los datos presenta-
dos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), para 2010 (fecha de la úl-
tima actualización en materia de educación 
superior) la población total mexicana era de 
112 336 538 habitantes. Del total anterior, la 
población de 18 años y más con nivel profe-
sional ascendía a 11 479 012, es decir, 10.22 
por ciento de la población, incluyendo la po-
blación de 18 años y más con posgrado, que 
era de 897 587 (0.79 por ciento). Es probable 
que los porcentajes no se hayan modificado 
a la fecha, desafortunadamente, por lo que 
es indudable que los niveles de educación 
en este país son bajos, tanto en términos ab-
solutos como en su función relativa al com-
parar los índices con los de otros países. 

Consideraciones generales sobre el 
concepto de innovación

Es difícil establecer cuándo apareció el con-
cepto de innovación en el ámbito práctico 
de la educación, es decir, más allá de la lite-
ratura; incluso es casi imposible determinar 
como un común denominador alguna defi-
nición para este término. La historia reciente 
se remonta al año 1997 como un hito inter-
nacional en esta materia con la publicación 
del Informe Dearing1 sobre educación supe-
rior en el Reino Unido. Este documento, que 
concentró recomendaciones para la consoli-
dación de universidades innovadoras, tanto 
en la currícula como en la aplicación de los 
mismos contenidos, significó el inicio de una 
transformación en las estructuras organiza-
cionales de las instituciones educativas, el 
uso de nuevas tecnologías en la enseñanza y 
el aprendizaje, así como la vinculación de las 
escuelas con el campo de trabajo.

1 Publicado en 1997, el Informe “Higher Education in The Learning Society”, también conocido como Informe Dearing, es un 
documento que reunió recomendaciones y propuestas para proyectar a 20 años cómo debería ser la educación superior en 
el Reino Unido. El texto, de aproximadamente 1700 páginas, fue desarrollado, a petición del gobierno, por una comisión de 
expertos en educación, presidida por Ronald Dearing, quien en ese momento era rector de la Universidad de Nottingham; de 
ahí el nombre con el que se le conoce.
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El origen de la innovación en la 
educación puede ubicarse cuarenta años 
atrás, a principios de la quinta década del 
siglo pasado, con una serie de ponencias 
de Skinner (1958) sobre ciencia del apren-
dizaje, arte de enseñar y máquinas que en-
señan. El autor introdujo conceptos como 
refuerzo y pequeños logros (también tradu-
cido como pequeños pasos); la aplicación 
tecnológica en la educación a partir de má-
quinas instructivas es quizá la aportación 
más importante del autor.

Otras discusiones se centraban en 
las estrategias que deberían seguirse para 
impartir una clase; lo mismo se apoyaban 
como se criticaban métodos como la con-
ferencia, la discusión grupal, seminarios y 
tutorías. Esta discusión se extendió hasta 
la década de los sesenta (Hannan y Silver, 
2006). Con la aparición de las computado-
ras en los nuevos modelos de enseñanza, 
aunque todavía en ciernes, el debate se en-
focó en la interacción del alumno con la má-
quina; algunos que estaban a favor, como 
Hilgard (1964), describían un panorama 
en desarrollo con paso firme; otros, como 
Ashby (1967), expresaban un camino largo 
por recorrer aún.

Durante los sesenta y los setenta 
del siglo pasado, algunos grupos como la 
Sociedad para la Investigación sobre la 
Educación Superior y la Fundación Nuffield, 
una asociación de carácter benéfico crea-
da en Inglaterra en 1943 por el dueño de la 
Compañía de motores Morris, desarrollaron 
proyectos de investigación para la innova-
ción educativa sobre estrategias de ense-
ñanza, teorías del aprendizaje y el uso de 

tecnología. No fue hasta los ochenta cuando 
la discusión dio un giro considerable. Para 
Unwin (1985) era evidente cómo iban que-
dando atrás otras tecnologías frente al creci-
miento de la demanda de los ordenadores, 
lo que necesariamente centró el debate en 
la calidad del profesorado respecto del uso 
de las computadoras en el aula. Hannan y 
Silver (2006) consideran que para los nor-
teamericanos el hecho de que la innovación 
educativa se subordinara al desarrollo de las 
nuevas tecnologías era una mejora en los 
procesos de enseñanza en general. A partir 
de ese momento es difícil pensar en estrate-
gias de cambio para la innovación en la en-
señanza y el aprendizaje sin considerar las 
nuevas tecnologías para una mejora conti-
nua. Drucker (1985) introdujo el concepto de 
innovación sistemática como una búsqueda 
organizada de cambios y como un proceso 
de análisis de oportunidades para lo nuevo 
y diferente.

En los años subsecuentes se ha se-
guido discutiendo sobre el uso de la com-
putadora en el aula; la aparición en escena 
de internet motivó el análisis de conceptos 
como tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) y de las ventajas y desventajas 
que su uso conlleva. Al mismo tiempo se 
han desarrollado teorías que trabajan el con-
cepto de innovación relacionado con la per-
sona, y no tanto con la máquina; se puede 
enumerar enfoques desde el trabajo partici-
pativo en el aula y fuera de ella, la formación 
docente, los programas de tutorías, el papel 
de los padres en los procesos de aprendiza-
je, la construcción del conocimiento, el uso 
de simuladores en laboratorio, el trabajo en 
campo y otras estrategias más que también 
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representan innovación para la educación 
contemporánea.

Desafortunadamente, esta división de 
opiniones ha repercutido en la manera en 
que se concibe la innovación, y en el caso 
de las tecnologías no sólo ha marcado el 
modo en que éstas se utilizan en el aula, sino 
también la forma en que se les construye 
como objetos de estudio en la investigación 
educativa y, por ende, la forma en que se les 
percibe y se les expone.

Es recomendable mantenerse en una 
postura neutral, abierta a constructos inte-
grales, que lo mismo considere, valore y fo-
mente el uso de las tecnologías tanto como 
la formación intelectual del alumno. Un reto 
importante es el de fortalecer en el alumno 
una necesidad por sistematizar la informa-
ción para su uso inteligente en la resolución 
de problemas y en la toma de decisiones; 
sólo entonces será posible generarle una 
necesidad de las tecnologías como soporte 
del ejercicio intelectual en el que se le ha 
instruido. 

Cada uno ha de entender la innova-
ción como mejor acomode a su discurso; 
sin embargo, siempre será mejor tener un 
punto de convención para delinear un plan 
de acción. Por ejemplo, se puede comenzar 
delimitando que en todo proceso de innova-
ción habrá actores y acciones, innovadores 
e innovaciones, como lo señalan Hannan y 
Silver (2006), lo que es importante para ana-
lizar cuáles son los contextos donde éstas 
se crean, adaptan y desarrollan. Para De la 
Torre y Barrios (2000), la innovación es la for-
mación de actitudes, destrezas y hábitos, la 

creación de climas constructivos para afron-
tar conflictos, el manejo de estrategias y la 
prevención y superación de resistencias. En 
un sentido más amplio, es un error conside-
rar que la innovación educativa sólo atañe 
o al alumno o al docente; como comenta 
Ramos (2002), se debe asumir el cambio en 
las prácticas de ambos si lo que se quiere 
lograr es un proceso estable y duradero.

Si bien se ha entendido, innovar es 
formarse integralmente, crear ambientes 
adecuados para el cambio, preparase para 
las contingencias y modificar las prácti-
cas desde una perspectiva más sistémica 
y menos lineal. Carbonell (2002, pp. 11-12) 
define innovación como un “conjunto de 
ideas, procesos y estrategias, más o menos 
sistematizados, mediante los cuales se tra-
ta de introducir y provocar cambios en las 
prácticas educativas vigentes”. En este pro-
ceso se requiere voluntad, sumar y asumir 
responsabilidades, esto es, proceder desde 
un enfoque participativo. Así, a todo cambio 
le corresponde una resistencia equivalente y 
en sentido opuesto; a menor resistencia, ma-
yor posibilidad de un cambio a fondo. Como 
se mencionó, el secreto está en la voluntad, 
la cual se alimenta de una cultura de partici-
pación, y ésta requiere a su vez de una cultu-
ra de información para consolidarse (García 
y Dueñas, 2011). Entonces, innovación tam-
bién es cambio, voluntad, participación e 
información.

En resumen, todo proceso de innova-
ción implica necesariamente la observación 
de aquellos que la proponen y de los que 
la adoptan. En educación, las innovaciones 
se comprenden como oportunidades de 
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cambio en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje para mantener una mejora con-
tinua. Los principales aspectos de la educa-
ción en los que se ha hecho énfasis para el 
estudio y la apropiación de las innovaciones 
en la educación superior desde que se em-
pezó a hablar de ello a principios de los años 
cincuenta son: la formación de el docente, 
el trabajo en equipo, la construcción del co-
nocimiento, los ambientes de aprendizaje, 
la simulación, las tutorías, los proyectos en 
el mundo real, el desarrollo de habilidades, 
de valores y de competencias, la evaluación, 
los formatos para la enseñanza como los 
seminarios y las presentaciones efectivas, 
la investigación-acción y la educación para 
la participación, así como el uso de tecnolo-
gías, internet, servicios de redes sociales y 
entornos virtuales de aprendizaje.

Ahora bien, si se habla de innovación 
en educación mediante nuevas tecnologías, 
lo que se requiere es actuar de forma con-
creta sobre problemas vigentes, teniendo 
como antecedente la información producida 
por programas de investigación educativa ex 
profeso. Dice Schmelkes (2004) que lo que 
se necesita es investigar para proceder de 
inmediato y resolver los problemas de hoy, 
no de ayer o mañana. 

Otro camino se ha explorado por los 
estudiosos de la pedagogía: la educación 
mediada por las tecnologías precisamente 
ha dado pie a la introducción del término 
mismo. En un ejercicio amplio y detallado, 
Chávez y Ramírez (2012) hacen un recorrido 
histórico por las diversas teorías del apren-
dizaje y el concepto de mediación. Ambos 
autores consideran que la relación entre el 

alumno, el docente y la información se mag-
nifica con la interacción virtual: 

Es posible, por ejemplo, abrir un blog 
o wiki para que sean los propios alum-
nos los que propongan los materiales 
para trabajar durante el curso. El uso 
masivo de herramientas tecnológi-
cas en la educación no desvaloriza 
la importancia del conocimiento teó-
rico sobre los modelos clásicos de 
mediación. Al contrario, obliga a los 
asesores a revisitarlos para poder re-
conocerlos en los ambientes virtuales 
y, a su vez, aplicar la estrategia que 
más convenga a los objetivos institu-
cionales y los intereses particulares 
de los alumnos (p. 12). 

Es por ello que antes de innovar en las aulas 
hay que tener claro lo que se busca mejorar, 
el objetivo y el beneficiario; si estos aspec-
tos se han superado, es posible pensar en 
el cambio. En cuanto al uso de tecnologías, 
es conveniente desarrollar en el estudiante 
habilidades para la utilización inteligente de 
la información, antes de sólo capacitarle en 
su manejo. De nada servirá la introducción 
de nuevos medios y el empleo de lenguajes 
de vanguardia si primero no se le involucra 
en procesos socialmente responsables para 
la interacción, solución de conflictos y la 
productividad. 

Chávez y Ramírez (2012) sentencian 
que la educación a distancia obliga al do-
cente al conocimiento de las herramientas 
tanto como a la creación de ambientes de 
confianza para que la “comunicación se dé 
[…] lo más enriquecedora y útil posible, y la 
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confianza en que el esfuerzo de los partici-
pantes en los foros, wikis y chats es valorado 
por la comunidad. De lo contrario, las ven-
tajas que este tipo de herramientas puedan 
aportar quedarán sólo en promesas” (p. 15). 
Siendo así, las habilidades para el manejo de 
las tecnologías no son el fin, no son el efec-
to, son el medio para conseguir en el alumno 
otros procesos; son, en definitiva, un buen 
pretexto para el cambio.

Problematización:  
Tres materias teóricas, dos universidades, 
una misma necesidad

Impartir una materia que en esencia es teó-
rica suele presentar escenarios de desinte-
rés en las aulas. Los alumnos universitarios 
esperan cursar aquellas materias que les 
presenten práctica constante y acerca-
miento al ejercicio del campo laboral, y no 
encuentran sentido a las que representan el 
fundamento epistemológico de sus futuras 
prácticas. Tal es el caso de la materia de 
Teoría de la Comunicación que se imparte 
en una universidad particular y de las mate-
rias de Simulación de Negocios y Proyecto 
Profesional que se imparten en una uni-
versidad pública, ambas en el centro de la 
República Mexicana.

El estudio que a continuación se ex-
pone no representa una investigación que 
en su ejercicio requería de la delimitación de 
casos para su comprobación; más bien com-
prende una problemática cotidiana que se 
presentó en las materias de dos profesores 
universitarios que trabajan en colegiado des-
de hace más de 15 años y que observaron la 
necesidad de un cambio en las formas, pro-

cesos y modelos de impartición de conteni-
dos, y que optaron por darle un tratamiento a 
dicho proceso desde la investigación como 
estudios cuasiexperimentales.

El desinterés por la materia, el bajo 
nivel de participación en clase, el escaso tra-
bajo en equipo y la ausencia de pensamiento 
crítico en los alumnos, que se reflejaba en su 
bajo índice de aprovechamiento académico, 
fueron algunos de los factores que motiva-
ron estos programas de investigación y de 
intervención.

El planteamiento del problema se 
reduce a una cuestión simple que expone 
la necesidad del cambio: ¿qué estrategia 
pedagógica se debe implementar en el aula 
para que los alumnos valoren y aprovechen 
las materias con altos contenidos teóricos en 
su formación universitaria?

Metodología

Más allá de hablar de un proceso de inves-
tigación de varios años que culminó en los 
resultados que aquí se presentan, es conve-
niente señalar que hubo un proceso de tra-
bajo durante un largo tiempo que culminó en 
la necesidad de sistematizar la información 
acumulada para presentar una experiencia 
que sirviera de estudio de caso para situa-
ciones en condiciones y circunstancias simi-
lares. Por lo anterior, es pertinente reconocer 
que no hubo una selección con rigor meto-
dológico de informantes para este estudio, 
que comenzó como un proyecto de interven-
ción en innovación educativa para la resolu-
ción de problemas de interés, participación y 
aprovechamiento del alumnado. 
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Con los datos acumulados en bitá-
coras semestrales, así como en otros docu-
mentos administrativos que se revisaron para 
estos fines, se logró plantear un estudio ba-
sado en la experiencia docente en dos univer-
sidades del centro de la República Mexicana, 
una particular y otra pública, en tres asigna-
turas distintas, pertenecientes a dos licencia-
turas diferentes, una en Comunicación y otra 
en Mercadotecnia Internacional, que lo único 
que tenían en común era que los docentes 
se enfrentaban cada generación a un grupal 
desinterés por los contenidos teóricos del 
curso y a un bajo nivel de aprovechamiento 
evidente en los promedios finales. Por lo que 
se planteó la necesidad de introducir un pro-
ceso de innovación que promoviera el interés 
de los alumnos, fomentara su pensamiento 
crítico, los habilitara en trabajo colaborativo y 
elevara su nivel de aprovechamiento. 

Lo primero que hubo que hacer fue la 
exploración de condiciones y circunstancias 
en ambas universidades, reconocer si había 
variaciones en las necesidades, intereses y 
limitantes de los recursos y permisos, tanto 
en el sistema público como en el privado. El 
resultado no fue tan sorprendente, ya que 
ambos compartían un perfil muy similar de 
alumnos. En las dos instituciones había po-
sibilidades de implementación de cambios 
y ambas contaban con sistemas educativos 
parecidos. Es posible pensar en tales se-
mejanzas cuando la universidad pública era 
de reciente fundación y tomaba como base 
experiencias particulares, y la universidad pri-
vada, aunque pequeña, contaba con más ex-
periencia de adaptación a un ambiente donde 
la primera opción para muchos jóvenes era la 
universidad autónoma, a la que asemejaba 

en procesos para mantenerse activa frente a 
la competencia. Así, sólo resta señalar que el 
presente estudio es descriptivo, por lo que no 
se consideró profundizar en mayores compa-
raciones, ni discutir las implicaciones de los 
resultados entre un sistema y otro.

Con una experiencia previa en proce-
sos participativos, ambos docentes decidie-
ron promover un mayor involucramiento de 
los alumnos en los procesos de aprendizaje, 
intentado aumentar las posibilidades de éxito 
en las estrategias que habrían de implemen-
tarse, ya que, como menciona Pérez Gómez 
(2008), es importante que alumnos y maes-
tros compartan criterios, expectativas, obje-
tivos y finalidades en lo que corresponde a 
la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje. 
Con la finalidad de conocer un poco más a 
los universitarios se realizó una exploración 
acerca de sus prácticas culturales:

Entre otros datos interesantes los re-
sultados arrojaron que a principios de 
la década del 2000 los jóvenes pre-
ferían ver películas que leer un libro, 
estar en Internet en salas de chat que 
platicando por teléfono (los mensajes 
vía celular estaban por tomar auge), 
visitar las páginas personales de sus 
amigos (entonces el boom era My 
Space y otros sitios similares) y por 
supuesto organizar los sitios persona-
les propios con fotos, música, relatos 
de su vida cotidiana, opiniones, reco-
mendaciones de gustos y preferen-
cias y concertar citas para ir al cine o 
salir de fin de semana. Les preocupa-
ba encontrar trabajo al egresar, sentir 
que habían sido formados de acuerdo 
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a las necesidades reales del mercado, 
contar con suficiente experiencia al 
egresar, así como tener oportunidad 
de competir exitosamente por becas 
para estudiar un posgrado (García y 
Dueñas, 2014, p. 43). 

A partir de estos datos, la orientación de la 
intervención se centró en el uso de las TIC en 
la enseñanza y aprendizaje para exponer al 
alumno al ejercicio en el campo laboral des-
de la formación universitaria, la cual, hasta 
entonces, se limitaba al aula. El segundo 
paso consistió en el diseño del plan de in-
vestigación y de intervención a cinco años, 
que posteriormente se extendió a diez. 

En las generaciones de 2001 a 2005 
se siguió un esquema de trabajo apegado a 

los modelos cuasiexperimentales, en los que 
se trabajó con un grupo experimental a cargo 
de los docentes que ahora escriben y con un 
grupo control con otros docentes ajenos al 
proceso. En el primero se incorporaban es-
trategias y acciones innovadoras, mientras 
que en el segundo se mantenían las condi-
ciones en las que la clase se venía impartien-
do años atrás. Al finalizar cada periodo, los 
resultados se compararon con la finalidad de 
encontrar una estrategia pedagógica eficaz 
y permanente o, por lo menos, estable en un 
periodo considerable de tiempo.

Como metodología de trabajo se si-
guió un programa para fomentar el apren-
dizaje activo, basado en un modelo que 
Águeda y Cruz (2005) habían utilizado en 
problemáticas semejantes. 

Fuente: Águeda y Cruz, 2005, p. 1475.

Modelo de intervención para el aprendizaje activo

1. Establecer 

los objetivos de 

aprendizaje

2. Elaborar 

actividades para 

alcanzar los 

objetivos y que 

se garantice la 

interdependen-

cia del grupo

3. Decidir los 

criterios de 

asignación de 

grupos

4. Planificar 

la evaluación 

grupal e 

individual

5. Planificar el 

seguimiento 

del grupo de 

alumnos
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1. Los objetivos establecidos fueron:

a) Fomentar el interés en las materias con 
alto contenido teórico para su óptimo 
aprovechamiento académico.

b) Promover el trabajo en equipo interconec-
tado, el uso inteligente de la información 
y el desarrollo del pensamiento crítico 
mediante el uso de tecnologías en la en-
señanza y el aprendizaje.

c) Promover el aprendizaje activo en los 
alumnos para facilitar su vinculación y 
transición hacia el mercado laboral de su 
competencia, mediante el desarrollo de 
proyectos teórico-prácticos.

2. La metodología basada en solución de 
problemas se configuró de la siguiente 
forma:

a) Problematización.
b) Detección de necesidades de aprendizaje.
c) Aprendizajes.
d) Solución de problemas.
e) Detección de otras problemáticas o nue-

vas problematizaciones.

3. Para asignar los grupos de trabajo, en los 
casos que demandaron trabajo en equipo, 
se otorgó la libertad al alumno para asociar-
se; esto motivaría al alumno a realizar un 
minucioso estudio de habilidades, destrezas 
y actitudes de sus compañeros, ya que los 
grupos deberían permanecer cohesionados 
hasta el final de cada semestre.

4. La evaluación se centró en la configura-
ción de indicadores acordes con los obje-
tivos establecidos, por lo que los criterios 
maestros de los que se desprenderían los 

reportes de evaluación se constituyeron de 
la siguiente forma:

a) Aprovechamiento académico.
b) Uso inteligente de las tecnologías y de la 

información.
c) Trabajo en equipo interconectado.
d) Formación de pensamiento crítico.
e) Nivel de vinculación y efectividad de tran-

sición hacia el mercado laboral de su 
competencia.

5. El seguimiento del desempeño de los gru-
pos se realizaría de manera permanente a lo 
largo de cada ciclo; se generaría un reporte 
de resultados que habría de ser contrastado 
con los resultados del grupo control y con 
otras generaciones de las proyectadas en el 
estudio.

 
Casos, comportamientos y 
resultados: Tres experiencias 
de innovación tecnológica 
como innovación educativa, 
una revisión general

No hay que obviar que al día de hoy las 
tendencias mundiales han provocado cam-
bios en todos los aspectos de la vida del 
ser humano; uno es de vital importancia: el 
de la educación. Como consecuencia de lo 
anterior, se han tenido que ajustar las prác-
ticas en todas las esferas de la producción 
y servicios en donde se pueden observar y 
vivir mejoras en la mayoría de los casos. De 
la misma manera en que se aprovechan los 
beneficios de esos cambios, se deben acep-
tar las implicaciones y derivaciones que con 
ellos vienen.
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En el campo educativo, las modifi-
caciones del entorno han beneficiado esta 
vocación, ya que el uso de la nuevas tecnolo-
gías, por ejemplo, ha ampliado las oportuni-
dades de comunicación, lo que ha permitido 
un flujo más libre, rápido y directo de mate-
riales y experiencias que enriquecen y facili-
tan el quehacer en el aula, tanto del docente 
como de los alumnos. Sin embargo, como se 
ha hecho mención en otras ocasiones 

[…] el uso de las TIC en educación 
superior no sólo tiene el objetivo de 
capacitar en habilidades técnicas y 
tecnológicas a alumnos y maestros; el 
ejercicio conlleva a la construcción in-
tegral de personas que desarrollen un 
pensamiento crítico, una cultura de par-
ticipación e integración social, un ópti-
mo aprovechamiento de los contenidos 
de su ámbito de acción y un ejercicio 
profesional más efectivo y responsable 
(García y Dueñas, 2014, p. 1476).

Lo anterior fue el marco en que se desarrolló 
el estudio de los tres casos que a continua-
ción se presentan de manera sintética y de 
ejemplos ilustrativos.

1. El caso de los alumnos de Teoría de la 
Comunicación

A mediados de la década de 2000 a 2010 
comenzó el programa de investigación y de 
intervención en Teoría de la Comunicación. 
Después de cuatro años de experiencia y 
de detectar las necesidades de cambio en 
la materia, ese año sirvió para registrar evi-
dencias de la problemática, así como para 
planear la estrategia.

Después de trazado el plan, el pro-
fesor había sintetizado los contenidos de la 
clase y había dado mayor interés al trabajo 
autónomo del alumno, el cual debería traba-
jar en equipo, aunque lejos de la constante 
asesoría docente. Para Taber (2006) y Sjorb 
(2007), el aprendizaje debe estar centrado en 
el aprendiz y debe ser personalizado y expe-
riencial. Pero no se debe dejar de considerar 
que en todo proceso de aprendizaje están 
implicados factores cognitivos y metacog-
nitivos y que la relación entre conocimiento 
y emociones es compleja y cambiante. Esto 
hace del alumno un factor inestable en la 
enseñanza; lo que hoy le parece interesante, 
mañana quizá le parezca aburrido.

Por tal razón, se dejó en manos del 
alumno la selección de la problemática que 
habría de abordar, que debería ser delimita-
da por su interés, aun cuando pareciera ino-
cua. Para el año siguiente, el profesor diseñó 
antologías especializadas y redujo la canti-
dad de tareas complementarias; un año des-
pués, promovió en el alumno una autocrítica 
de su desempeño. Sin embargo, el interés en 
la materia era apenas aceptable.

Para Perrenoud (2001), el docente 
debe ofrecer actividades de formación op-
cionales, favorecer la definición de un pro-
yecto personal en el alumno y motivar la 
comunicación a distancia. En ese sentido, la 
propuesta para el siguiente año consistió en 
introducir el manejo de tecnologías dentro 
de la materia y el aprendizaje activo. El alum-
no entregaba tareas por correo electrónico 
para economizar recursos como papel y 
tiempo, construía un pequeño sistema de 
información donde sintetizaba el contenido 
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de la clase; los ejercicios en el aula eran de 
carácter lúdico, con juegos electrónicos de 
preguntas y respuestas, que incluían imá-
genes, sonidos y efectos visuales; a pesar 
de ello, el interés del alumno seguía deba-
jo de las expectativas y los tiempos para la 
discusión grupal, y las exposiciones eran 
insuficientes.

Fue un año más tarde cuando el pro-
fesor introdujo un blog de la materia, un sitio 
que, a manera de bitácora, permitía incluir 
contenidos constantemente y favorecía la 
participación de los alumnos para la entrega 
de tareas, la solución de problemas, la reali-
zación de asesorías en distintos momentos 
del día y de forma personalizada.

Para el año siguiente, Teoría de la 
Comunicación se reinventó; además de las 
aportaciones de los años anteriores, ahora el 
alumno, trabajando en equipos compactos, 
debía incluir toda la materia en un blog per-
sonal, para publicar sus tareas y trabajos de 
análisis de las teorías y los autores; recomen-
dar sitios de interés, incluir un apartado de 
intereses personales, comentar las activida-
des de otros compañeros y ser comentadas 
por ellos mismos; dialogar con compañeros 
en foros y salas de chat, incluso de otras ciu-
dades y en otros países, vincularse al blog 
del profesor o construir redes con sus sitios 
favoritos intercambiando contenidos, así 
como, más recientemente, haciendo uso de 
redes sociales y todas sus posibilidades.

El resultado observado se resu-
me en sesiones de evaluación completas, 
discusiones en grupo, manejo de información 
para solución de problemas, mayor índice de 

alumnos aprobados con buen nivel de apro-
vechamiento e interés en la materia. Y no fue 
debido a que se incluyeron las tecnologías 
en el aula, sino que al llevar el aula fuera de 
las cuatro paredes, gracias a la tecnología, el 
proceso de aprendizaje se centró en el alum-
no haciendo más efectiva y participativa su 
incidencia en la satisfacción de sus propias 
necesidades.

2. La construcción y uso de sistemas de 
información para empresas. El caso de 
los alumnos de la materia Simulador de 
Negocios 

En la actualidad, las empresas necesitan de 
información más sofisticada, para lo cual 
utilizan nuevos métodos o desarrollan más 
profundamente los que ya han sido reali-
zados por los profesionistas antecesores. 
Entre esos avances en el ámbito de los ne-
gocios, las tecnologías de información han 
servido para ampliar nuevos productos y 
servicios, han facilitado el acceso a nuevos 
mercados, la comunicación con clientes y 
proveedores. Para Laudon y Laudon (2002), 
también se han podido integrar actividades y 
procesos con resultados tales como el ma-
nejo de grandes volúmenes de información 
para procurar la evolución de los negocios 
dentro de la realidad de una competitividad 
empresarial. 

En la Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional, en la asignatura Simulador de 
Negocios se comenzó trabajando con un jue-
go electrónico que provee una herramienta 
virtual de simulación de negocios, que es un 
sofisticado programa de computadora que 
recrea un mercado real, dinámico y compe-
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titivo. En este tipo de ejercicios los estudian-
tes ganan experiencia al tomar decisiones, 
en donde han de analizar el mercado, formu-
lar estrategias, gestionar la implementación 
y observar resultados, así como trabajar en 
equipo. Se convierte, entonces, en una for-
ma en que se retiene mucha más informa-
ción y se generan nuevos aprendizajes, ya 
que se vive implícitamente conceptos sobre 
marketing y dirección de empresas. 

Algunas de las grandes ventajas que 
tiene esta herramienta de enseñanza-apren-
dizaje es que incrementa en muy alto grado 
la participación de los alumnos y despierta 
en ellos la motivación por la competitividad, 
aspectos que para autores como Mackenzie, 
Eraut y Jones (1976) han sido vitales en todo 
proceso de educación superior. Además de 
potenciar otras habilidades más acordes con 
estos tiempos, como el uso de elementos 
técnicos e internet. 

En la práctica de las organizaciones, 
a menos de que se trate de empresas de me-
dianas a grandes (excepcionalmente alguna 
menor), el uso de simuladores para la capa-
citación de colaboradores o para la prueba 
de la aplicación e implementación de deter-
minadas estrategias o tácticas es débil. Las 
causas radican en hechos tan reales como 
que su tecnología no es tan sofisticada o, en 
muchos casos, es obsoleta para este tipo 
de aplicaciones, debido a los altos costos y 
limitado acceso del software. Sin embargo, 
como mencionan Laudon y Laudon (2002), 
estas no son razones para que a los estu-
diantes no se les intente preparar de la mejor 
y más completa manera, pero también habrá 
que prepararlos para que se desempeñen en 

organizaciones que no cuenten con ninguno 
de estos recursos. 

Una respuesta a esa posible situa-
ción, en la búsqueda de aprendizaje acti-
vo, se ha cubierto con una propuesta de 
construcción de herramienta denominada 
“sistemas de información para la evalua-
ción de estrategias de administración y 
mercadotecnia”. Al momento, para la cons-
trucción de estos sistemas de información, 
éste ha sido el énfasis que se le ha dado; 
no obstante, su aplicación puede ir has-
ta donde el interés y la creatividad de los 
profesionales lleguen. En este tipo de pro-
yectos se brindan las bases para que los 
estudiantes utilicen un software comercial 
y común a la mayoría de las computadoras, 
como lo es Excel.

Se trata de que, por medio de un análi-
sis de las funciones de la empresa, los alum-
nos planteen una investigación cuantitativa 
en donde evalúen el grado de cumplimiento 
y/o satisfacción de las actividades realizadas 
por el cuerpo de colaboradores de la em-
presa a partir de cuestionarios o entrevistas 
guiadas, en los que se da valores a los di-
ferentes grados de respuestas obtenidas. El 
objetivo primordial, hasta ahora, ha sido me-
dir el grado de eficacia de las funciones de 
la empresa y la evaluación de puestos. Para 
Águeda y Cruz (2005), el aprendizaje activo 
debe convertir al alumno en una persona 
capaz de utilizar la información para incidir 
en su contexto cercano de manera social y 
profesional, lo que debe hacerle responsa-
ble de su formación y partícipe de activida-
des de interacción entre pares que le lleven 
a reflexionar sobre lo que hace. 
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Otras ventajas adicionales se obtie-
nen de esta clase de evaluación efectuada 
con este tipo de hojas de cálculo: primera, 
se pueden vincular los datos y realizar grá-
ficas dinámicas en las que se muestren los 
resultados, hacer comparativos y, al anidar 
los resultados por hipervínculos, se puede 
derivar un resumen ejecutivo de resultados. 
Por último, ya que la base de medición es el 
rendimiento actual de la empresa, por medio 
de un algoritmo sencillo es posible proyectar 
cuál es el impacto de mejoras al modificar el 
rendimiento de alguna de las funciones; pos-
teriormente se tiene la oportunidad de hacer 
un estudio de factibilidad financiera. 

Como se puede observar, los benefi-
cios son muchos para la empresa, pero sobre 
todo para el estudiante que tiene la oportuni-
dad de desarrollar nuevas habilidades y con-
tar con otras herramientas construidas por él 
mismo, adaptadas a situaciones específicas 
para futuros retos a los que se enfrentará. No 
se puede soslayar que el objetivo principal 
es el de fomentar en el alumno autonomía y 
pensamiento crítico. Además, como Águeda 
y Cruz (2005) estiman, la misma importancia 
debe tener el desarrollo de actitudes colabo-
rativas, destrezas profesionales y capacidad 
de autoevaluación.

3. El videocurrículum como herramienta de 
promoción profesional de los futuros egresa-
dos: Otra forma de ofertarse a las empresas

Barnett (1999) señala que la finalidad de la 
universidad debe ser la de preparar al alum-
no para lo que le espera en su vida poste-
rior a su formación académica; se refiere a 
la preparación para la vida del trabajo, de la 

economía y de la vocación profesional. Por 
supuesto, alude a la preparación para el 
desarrollo de la autonomía e independencia 
del sujeto y el fortalecimiento de la identidad 
propia, así como a la formación del pensa-
miento crítico y la preparación para afrontar 
los contextos cambiantes, frágiles, comple-
jos e inciertos que le esperan.

La siguiente y última experiencia des-
cribe un esfuerzo por conseguirlo: un ejer-
cicio de innovación educativa basado en el 
uso de tecnologías de información y comu-
nicación y de aprendizaje activo, en alumnos 
que cursan el último semestre de la carrera 
de Mercadotecnia Internacional.

 Es común que para la mayoría de los 
egresados de educación intermedia superior 
se manifieste un periodo de angustia ante el 
próximo enfrentamiento con la realidad, en 
donde habrá que encontrarse con la realidad 
del mercado laboral y la competencia profe-
sional. El docente de estas últimas etapas de 
desarrollo universitario tiene un rol muy im-
portante, ya que puede orientar a los alum-
nos a tener más recursos para incursionar en 
la búsqueda de empleo. 

En la generalidad de los programas 
del nivel licenciatura se hace énfasis en 
cómo preparar un currículum, llevar a cabo 
una entrevista de trabajo, la forma de vestirse 
y comportarse; se hacen incluso prácticas 
de estas actividades al grado que en algu-
nos lugares se efectúan ferias de empleo 
o contactos específicos con empresas del 
ramo al que pertenecen las licenciaturas. Sin 
embargo, la pregunta motivo de reflexión fue 
¿realmente un currículum bien preparado es 
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lo óptimo en este ambiente cambiante de las 
organizaciones en donde se vive un contex-
to de globalización, tecnología y dinamismo 
constante? Según Williams (2000), la clave 
de la respuesta radica en tener presente que 
las tendencias del mercado ya son otras, 
cambian tan rápidamente que apenas se 
nos permite estar a la altura de las necesida-
des actuales. Ya no basta con un currículum 
tradicional, aunque esté pulcramente estruc-
turado; ahora la tendencia es hacia los recur-
sos tecnológicos. 

De lo anterior, surgió la propuesta de 
utilizar el videocurrículum como estrategia 
de búsqueda de trabajo. El videocurrículum 
es un formato novedoso que permite a los 
sustentantes buscar un puesto de trabajo 
con la videograbación de su currículum, 
convirtiéndose en una manera de contacto 
virtual que tiene cabida en el proceso de 
selección de personal de las empresas. Se 
plantea que la grabación de su video ten-
ga una duración aproximada de dos a tres 
minutos, durante los cuales el candidato 
explique sus conocimientos, aspiraciones, 
experiencias y aptitudes. 

Dos son los principales beneficios de 
esta opción: uno es que el candidato puede 
aprovechar las habilidades de comunicación 
y la posibilidad de corregir o mejorar esos 
aspectos que de primera instancia no le 
agradan por completo; el otro es la oportu-
nidad de superar el miedo al fracaso. Para 
Muniain (2010), hace posible que los selec-
tores descubran capacidades sin tener que 
esperar a una entrevista personal. Tanto para 

las organizaciones como para los aspirantes 
se convierte en un proceso más sencillo y 
económico en tiempo y dinero, que además 
ofrece la optimización de oportunidades 
con personas de lugares distintos a la pla-
za local, en los ámbitos regional, nacional o 
internacional. 

En esta tarea, los estudiantes tienen 
que realizar una búsqueda de información 
y preparación más profunda acerca de la 
realización de estos videos. Se les enfrenta 
a la necesidad de tener que maniobrar con 
los recursos tecnológicos para su creación: 
la cámara de videograbación o el teléfono 
celular con resolución de imagen aceptable, 
iluminación, dicción, manejo de un software 
especializado, compatibilidad con los diver-
sos usuarios y equipos, así como para la pre-
sentación final en el formato más adecuado 
para almacenamiento, tráfico y reproduc-
ción. Como valor agregado, los alumnos rea-
lizan su carpeta de presentación profesional 
en español e inglés.

La intención de esta estrategia en la 
materia no fue sólo la de enseñar al alumno a 
manejar habilidades para la competencia en 
el mercado, sino también la de desarrollar un 
pensamiento capaz de resolver problemas, 
razonar lógicamente, adquirir y aplicar con-
ceptos; lo que para Levine (2003) es cono-
cido como pensamiento de orden superior, 
y que incluye el desarrollo de pensamiento 
crítico y un pensamiento creativo, procesos 
a los que se enfrentan en la grabación del 
currículum y en la investigación y la prepro-
ducción que éste conlleva.
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Conclusiones 

La reflexión final del fenómeno de la innovación educativa en la universidad se integra en la 
respuesta a cuestionamientos que resultan del análisis de los tres casos aquí expuestos. 

¿Qué ventajas tiene en el plano de la educación el uso de tecnologías de informa-
ción y comunicación para el aprendizaje activo? Si bien no es una regla general, un nú-
mero considerable de alumnos tienen ahora interés por contenidos teóricos, toda vez que 
han descubierto la aplicabilidad de éstos; presentan mayores habilidades para el manejo 
de tecnologías; una actitud más crítica, producto del roce con pares, tanto para dar como 
para recibir las observaciones de mejora; una visión de interacción social participativa; 
una necesidad de hacer un uso inteligente de la información y desarrollo de habilidades 
para la solución de problemas con un marco teórico argumentado. 

¿Qué implica el reto del cambio para el docente? Actualización constante en con-
tenidos y en habilidades tecnológicas, como el manejo del correo electrónico y redes 
sociales, así como de otros recursos como Word, Excel, PowerPoint o sus equivalentes, 
entre otras tecnologías; además de dominio de estrategias pedagógicas de vanguardia, 
formación en educación para la participación, habilidades para tutoría, técnicas para el 
fomento del pensamiento crítico, la sistematización de información, la toma de decisio-
nes y la resolución de problemas.

¿Qué precauciones se deben tomar cuando se desarrollan estrategias didácticas 
basadas en el uso de tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje 
activo? Algunas consideraciones se concentran enseguida: 

a) No formar grupos demasiado grandes, planear y seguir los tiempos, tener con-
trol del desarrollo de las sesiones y los proyectos, para lo cual se necesita tener 
una planeación extremadamente detallada. 

b) Promover en los alumnos el trabajo entre pares; que el docente sea su última 
alternativa para solucionar problemas. El docente debe concentrase en medir los 
objetivos cumplidos, lo que requiere de un establecimiento claro de los indicado-
res de avance y evaluación.

c) Considerar en los tiempos que todo contenido tecnológico y de aprendizaje ac-
tivo debe incluir sesiones de aprendizajes previos o básicos como manejo técnico 
del equipo, así como de interacción social.
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Por último, es importante considerar que estos ejercicios son procesos lentos con 
resultados a mediano y largo plazo, por lo que el docente no debe perder la paciencia y la 
motivación; los objetivos se cumplirán, pero conseguirlo se traduce en inversión de tiempo. 

Águeda y Cruz (2005) mencionan que el proceso es mucho más sencillo de en-
tender y menos desesperante si el profesor tiene claro que todo grupo que trabaja con 
metodologías de aprendizaje activo atraviesa por lo menos cinco fases evolutivas:

1. Desconfianza y dificultad para asumir su rol de alumno autónomo. Resistencia a 
iniciar el trabajo, no se trabaja en equipo y confusión en la metodología de trabajo.

2. Ansiedad y sensación de que no se avanza. Consideran que la metodología no 
tiene estructura definida.

3. Valoración de su trabajo. Toman conciencia de la autonomía en la adquisición 
de conocimientos. Desarrollan habilidad para gestionar la información.

4. Seguridad y autosuficiencia en el grupo. Congruencia entre actividades y objeti-
vos. Intercambio fluido de información y efectiva resolución de conflictos.

5. Etapa productiva. Los alumnos han entendido su rol y el del profesor, han in-
tegrado la forma de trabajo a otras experiencias de trabajo en equipo (Águeda y 
Cruz, 2005, p. 43).

Si bien el resultado es observable tanto en el plano anecdótico como en el científico, 
no se puede restar peso a los resultados y a la necesidad de difundir la experiencia 
para formalizar futuros estudios, o bien para fortalecer prácticas docentes en ambientes 
similares, lo que debería traducirse en la generación de más literatura que profundice en 
la descripción del papel del docente, las técnicas didácticas o prácticas pedagógicas 
especializadas, formas de evaluación, medición de resultados, entre otros aspectos im-
portantes en los procesos de educación superior basados en uso de tecnologías para el 
aprendizaje activo, los cuales ahora, por delimitación de objetivos, cuestión de tiempo y 
de extensión del texto, no se han podido abarcar.
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