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Resumen 

Este trabajado de grado busca dar cuenta de cómo las TICS, son parte de los entornos de 

enseñanza y del trabajo en equipo en esos entornos de enseñanza. Busca ser un aporte 

para poder implementar mejoras en los procesos educativos en las universidades del país. 

En este trabajo se encuentra contenida una investigación documental y de campo que 

busca dar cuenta de los debates que giran en torno a la aplicación de Tecnologías de la 

Comunicación en las aulas de clase y se sustenta con encuestas. Estas herramientas nos 

sirven para analizar, observar y describir, cómo se aplican las TICS en el aula de clase y 

su uso en los equipos de trabajo educativos. 

Palabras claves: Innovación, TICS, innovación educativa, entornos de aprendizaje 
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“Innovación Educativa Y Trabajo En Equipo del Docente En El Aula” 

 Como propuesta para el mejoramiento en el desarrollo de los ambientes de aprendizaje 

 

1. Problema de Investigación 

1.1 Descripción de problema de investigación:  

 Hoy día, la sociedad en general está presenciando una transformación en cuanto a la forma en 

que nos comunicamos, esta transformación influye en todos los aspectos de nuestra vida: lo 

público y lo privado lo separa una frontera casi invisible, hoy en día las comunicaciones, son más 

rápidas, más livianas, y más personales, cada quién habla por redes sociales de lo que sienten, 

piensan, usan y se comparten al mundo entero sin ninguna restricción fronteriza o ideológica. 

Parece ser que nuestra existencia está ligada al uso de las tecnologías en una relación simbiótica 

que se alimenta la una a la otra      

La academia en vista de esta nueva forma de relacionarnos y aprender, muchas veces se queda 

insuficiente en los métodos, en cómo aborda esta nueva forma de aprendizaje de generaciones 

que son “Nativos Tecnológicos”. Los modelos arcaicos elaborados para imitar los modelos de 

producción de la revolución industrial parecen quedarse obsoletos y poco suficientes para niños 

y jóvenes que hoy en día son mucho más inquietos y que todo lo aprenden de una manera más 

fácil y al alcance un “touch” 

Teniendo en cuenta esta situación, se hace inherente entonces tomarse la tarea y el tiempo como 

docentes de buscar técnicas de llevar adelante procesos de innovación en el aula, que acerquen a 
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los estudiantes a la educación y que junto a ellos también construyamos prácticas que lleven a 

una educación de calidad, integral y acorde a los avances tecnológicos. 

Sin embargo, hablar de innovación es todo un reto y  mucho más si hablamos  de una innovación 

que se construya en equipo, es decir que sea un trabajo interdisciplinario. 

Las principales preguntas que nos ayudarán a resolver  la pregunta problema que se plantea esta 

investigación son; ¿Qué modelos han afianzado el saber didáctico y qué líneas de trabajo avalan 

la generación de nuevas formas de diseño y desarrollo curricular para la innovación? y ¿Qué 

modelos representan una mayor potencialidad para innovar las prácticas curriculares y generar 

diseños educativos valiosos? de la respuesta a estos interrogantes podremos inferir la pregunta 

problema de esta investigación, la cual será nuestra ruta de viaje;  ¿cómo es el desarrollo de la 

innovación educativa de los docentes en una de las aulas de educación superior, en pre- grado, 

dentro de las universidades privadas de la ciudad de Bogotá,  con la cual vamos a resolver este 

problema de investigación analizaremos variables como la formación de equipos de trabajo, es 

decir cómo están conformados estos equipos, si son interdisciplinarios, los recursos que utilizan, 

su metodología entre otras características  

En cuanto al alcance de este estudio será de carácter exploratorio ya que busca en primer lugar 

recolectar información general respecto a la innovación en las aulas y en segundo lugar, 

identificar posibles variables a estudiar en un futuro.  

Será útil esta investigación porque ayudará al investigador a familiarizarse con el concepto de 

innovación visto desde el trabajo con el equipo docente, esto permitirá establecer prioridades 

para estudios futuros.  
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1.2 sistematización 

En términos genéricos se entiende por innovación "Mudar o alterar algo, introduciendo 

novedades’’ (García y Arenas, 2006). Según el Manual de Oslo (2005):“Innovación es la 

implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o significativamente mejorado, 

o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al 

lugar de trabajo o a las relaciones externas”.  Sin embargo, cuando hablamos de innovación en el 

sistema educativo surgen preguntas como, a qué nos referimos, qué extensión tiene, ¿que 

implica?, ¿qué relación guarda con el cambio y la reforma?, ¿qué significa implementar una 

innovación?, ¿quién desarrolla y evalúa una innovación?, ¿qué modelos de innovación se han 

desarrollado? ¿Qué impactos producen las innovaciones?, ¿quiénes participan y cuáles son sus 

funciones? respondiendo estas preguntas podemos abordar las cuestiones más específicas en esta 

investigación en lo concerniente a la aplicación de modelos de innovación educativa de los 

equipos de trabajo dentro una universidad privada a nivel de pregrado en la ciudad de Bogotá 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Indagar sobre como relevar información sobre la innovación educativa, analizada desde una 

información documental y desde los equipos de trabajo dentro de una de universidad privada de 

pregrado en la ciudad de Bogotá  

2.2. Objetivos específicos 

● Definir la caracterización de los modelos de innovación dentro de aula 

● Determinar cuál es el roll de las “TIC” en la innovación educativa 
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● Aportar conocimiento para un futuro desarrollo de habilidades académicas innovadoras 

interdisciplinarias con la aplicación de las “TIC”  

● Contribuir al avance en la innovación dentro de las aulas de una Universidad en la ciudad 

de Bogotá y que su ejemplo pueda ser replicado en otras universidades más. 

 

3. Justificación y Delimitación 

3.1.  Justificación 

Cuando hablamos de innovación estamos abarcando un terreno muy amplio y del cual en los 

últimos años se ha hablado mucho. La innovación se puede definir como una actividad esencial 

para la mejora en los procesos de aprendizaje en las aulas de estudio (entendiendo dichas aulas 

como espacios físicos o virtuales), es la acción de incorporar en los espacios educativos 

herramientas, diseños curriculares y programas que se adapten a los existentes, pero con nuevas 

fórmulas que enriquezcan el oficio de la enseñanza. Innovación también es utilizar como 

vehículo la creatividad para crear nuevas formas de trabajo conjunto en las aulas. 

Esta investigación se considera importante porque es un aporte para el estudio de la innovación 

entendiendo esta como un factor fundamental para la transformación de la educación y por 

consiguiente del desarrollo de un país tanto coyuntural como estructuralmente.  

Esta investigación permite también un aporte a todos esos equipos de trabajo en educación que 

están comprometidos y buscan todo el tiempo adaptar sus aulas a los nuevos tiempos.  

Dentro de la investigación en varias universidades se tuvo en cuenta la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín: se investigaron cuatro líneas de innovación que son: 1. Favorecer el 
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desarrollo de currículos innovadores, 2. Potenciar la comercialización de resultados de 

investigación, 3. Consolidar la innovación social, 4. Proyectar una organización innovadora, 

también enfatizan que la innovación educativa debe centrarse en las preguntas; del para qué,  y 

por qué enseñar?, que enseñar?, y con que enseñar? 

 se  investigó en una de las  universidades  privadas en la ciudad de Bogotá, sobre la aplicación  

de innovación educativa en Tics al interior  de la institución donde  se evidencio la implantación 

de dos asignaturas en modalidad virtual en pregrado, filosofía de la institución asignatura  que  es 

compartida por   la mayoría de programas en pregrado contando un significativo  número  de 

estudiantes en cada periodo académico y técnicas de la comunicación para algunos programa, los 

anteriores programas  se apoyan en la plataforma creada por la Oficina de Virtualidad de la  

Universidad . Cada asignatura tiene su espacio en la plataforma, en el cual hay MOOCs como 

apoyo al proceso de enseñanza. 

El crecimiento de la plataforma de enseñanza virtual en esta Universidad, ha llevado a la 

institución a diseñar propuestas de nuevos programas de pregrado en modalidad virtual; esto se 

encuentra en desarrollo. 

1. En adición, existen docentes que de manera independiente llevan en forma paralela 

cursos virtuales en plataformas "open source", como apoyo a sus clases. Allí, cargan 

trabajados, bibliografía, quices, entre otros.  

2. Algunos docentes, aprovechan la plataforma YouTube para cargar videos explicativos 

y didácticos, como apoyo a temas concretos. 

Es imprescindible señalar que, recientemente se ha visto la necesidad desde algunas facultades   

de darle un mayor soporte de presencialidad a los cursos en modalidad virtual. Esto debido al 
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desinterés que muestran los estudiantes frente a estas asignaturas, viéndose representado en 

índices considerables de pérdida al final del período académico; en la actualidad se trabaja al 

respecto. 

Adicionalmente, se requieren esfuerzos para elaborar y poner en marcha más contenidos y 

componentes apoyados en TICs para soportar los procesos educativos de los programas de las 

Facultades; en la actualidad se trabaja en estas propuestas. 

 

3.2 Delimitación  

La delimitación de esta investigación está enmarcada dentro de las ciencias de la educación, se 

desarrollará en la ciudad de Bogotá, como ya lo mencionamos anteriormente, teniendo como 

unidad de análisis a estudiantes, docentes de diferentes carreras. También grupos de 

investigación en innovación educativa. Toda esta población enmarcada dentro de un universo de 

los de pre- grados con la percepción de  cincuenta (50) estudiantes y profesores en la ciudad de 

Bogotá, que de acuerdo a la metodología de la investigación se va a realizar una recolección y 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos.  

3.3. Limitaciones 

Las principales limitaciones que consideramos puede tener esta investigación son las referentes 

a; al tratarse de utilizar encuestas y entrevistas como forma de recolección de información es 

subjetiva y muchas veces puede llegar a carecer de veracidad y fidelidad. Otra posible limitación 

es, el tiempo con el que cuenta el investigador, debido a la imposibilidad de dedicarse tiempo 

completo a desarrollar esta tarea. 
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4. Marco de Referencia 

 

4.1 Estado del Arte 

El estado de arte de esta investigación se construye a partir de la base de una investigación 

documental. Se revisaron legislaciones, proyectos y políticas públicas educativas, a nivel 

nacional e internacional y que refieren a la innovación docente medida por el uso de las Tics. 

Esto con el fin de investigar sobre el diseño y aplicación de las nuevas tecnologías por parte de 

los docentes en las aulas de clase, con los estudiantes en las diferentes asignaturas.  

4.1.1 Política Educativa Nacional Colombiana 

La política educativa en Colombia, según fuentes oficiales, se basa en potenciar los valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. El 

gobierno busca una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 

para ellos y para el país. 

 Una educación competitiva, pertinente, que incorpora innovación y que contribuye a cerrar 

brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad 

4.1.1.1 Innovación y pertinencia en el ámbito Nacional Colombiano 

 Estrategias y acciones nacionales: Crear el Sistema Nacional de Innovación Educativa 

y además articular la educación media con la superior y la educación para el trabajo. 

 Se proponen también fortalecer la investigación e innovación en la educación superior 

con el apoyo de Colciencias, promoviendo la internacionalización de la educación en 

todos los niveles (movilidad de estudiantes y docentes, currículos, reconocimiento de 
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títulos y acreditación) en Colombia, se consolidó en año 2011, establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014.  

 Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC: Desde el 2010, el 

Ministerio de Educación cuenta con estrategias encaminadas a la formación de docentes 

y de directivos, impulsando la creación de redes y comunidades educativas a nivel 

nacional.  

 Colombia Aprende – La Red Del Conocimiento: El 24 de mayo de 2004 nace un portal 

educativo que ofrece contenidos estandarizados, de alta calidad y de acceso público. 

Creados para Internet, televisión y radio educativas. 

Además, cuenta con un espacio de educación virtual para el acompañamiento en la 

creación y/o transformación de nuevos programas virtuales para Educación Superior.   

 Fomento a la Investigación: Año 2012 se da Fortalecimiento a Grupos y Proyectos de 

Investigación en TIC y Educación, haciendo énfasis en innovación educativa con uso de 

TIC 

 Acceso a la Tecnología: Año 2012, ofrece acceso a Equipos Conectividad Soporte y 

mantenimiento Sostenibilidad Reposición de equipos. 

 

4.1.2 Políticas de integración de las TIC en los sistemas educativos: Referentes 

internacionales de TIC y educación 

  4.1.2.1Cumbres mundiales sobre la sociedad de la información (Ginebra, 2003 y Túnez, 

2005): algunas conclusiones de estos encuentros fueron 
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 Desafío de encauzar el potencial de las TIC para promover las metas de desarrollo 

social.  

 Las TIC posibilitan el acceso a una educación de calidad, favorecen la alfabetización 

y la educación primaria universal, facilitan el proceso mismo de aprendizaje.  

 El reto en educación es la creación de capacidades de orden personal e institucional. 

Referentes internacionales de TIC y educación.   

 La inclusión social se vincula, cada vez más, con el acceso al conocimiento, mediante 

la participación en redes con el uso de las TIC.  

 Las TIC como herramientas para desenvolverse en un mundo globalizado. 

4.1.3 Investigaciones halladas en torno a la innovación educativa internacional 

1. Proyecto de innovación educativa, una oportunidad para realizar las propuestas de los 

profesores. Edición 2009 y 2010 Universidad Autónoma de Aguascalientes Av. Universidad 940 

Ciudad Universitaria Aguascalientes, Ags. 2013 

www.uaa.mx/direcciones/difusion/editorial/index.html DR.  Juana Adriana Camarillo González 

Carlos Urban Häubi Segura Luis Fernando Meza de Luna Norma Isabel Medina Magoitia 

Humberto Vázquez Ramírez Rafael Vázquez Ortiz Fernando Ramos Gourcy: En este proyecto 

de investigación sobre  innovación educativa  describen  un conjunto de acciones intencionales y 

sistemáticas para buscar nuevas formas de interacción en las prácticas educativas e invitan a los 

profesores a desarrollar actividades y presenten propuestas de innovación educativa en varias 

temáticas como: Diseño y uso de material didáctico. 2) Aplicación de método, técnica y/o 

estrategia distinta a lo usual para desarrollar alguna(s) unidad(es) del programa. 3) Aplicación de 

un método o técnica para evaluar el aprendizaje de alguna(s) unidad(es) del programa. En el 

2006 con los conocimientos y experiencia docente de los profesores, se publicó un primer libro 
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electrónico que rescata seis experiencias docentes de los Proyectos de Innovación Educativa, 

promovieron el aprendizaje colaborativo o trabajo en equipo 

2. El aprendizaje por proyectos y el trabajo colaborativo, como herramientas de aprendizaje, en 

la construcción del proceso educativo, Revista Iberoamericana para la Investigación y el 

Desarrollo Educativo Julio – diciembre 2012, de la Unidad de aprendizaje TIC´S.  Aurora 

Estrada García Instituto Politécnico Nacional aurisestrada@hotmail.com: Esta es una propuesta 

que integra los enfoques del aprendizaje por proyectos y el trabajo colaborativo, con el apoyo de 

las TICS, que implementa una didáctica innovadora en el proceso educativo como herramientas 

en donde el alumno despliega su capacidad de aprender para aprender a hacer, a interactuar y a 

emprender. 

3.   Innovación y evaluación, investigación científica, Trabajo por proyectos, Tomares (Sevilla) 

febrero de 2018: En esta investigación proporciona información importante sobre la formación 

del profesorado, en donde dice que no hay innovación, si no está sostenida en una labor 

constante de formación y de desarrollo profesional. Una característica destacable de la actividad 

innovadora del IES ‘Ítaca’ es el despliegue que realiza de actividades de apoyo mutuo y de 

formación entre iguales. Están convencidos de que el poder para el cambio surge de la 

participación en actividades de formación en el centro, de análisis y mejora de sus prácticas de 

enseñanza, cuyo propósito es la acogida de los nuevos docentes y la organización de nuevos 

proyectos. 

4. Las técnicas de grupo como estrategia metodológica en la adquisición de la competencia de 

trabajo en equipo y el cambio de actitudes en el trabajo grupal de los alumnos universitarios de 

primer curso de magisterio, Universidad De  Granada, tesis de Doctorado de María Gámez 

Montalvo, 2013: Esta investigación habla sobre la educación superior en los últimos años en el 
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marco Europeo del como vienen demandando metodologías activas o participativas en la 

pedagogía universitaria en donde el docente implica cambios de actitud hacia sus nuevos 

métodos de trabajo en clase, la labor se realiza en grupo para implicar más la formación del 

estudiante, teniendo en cuenta que el proceso necesariamente debe ser dirigido por el docente, 

esto le permite al estudiante un progreso cognitivo y emocionalmente para que pueda adquirir 

competencias en cada asignatura. 

 5.  Innovación en el aula: referente para el diseño y desarrollo curricular. Domínguez Garrido, 

Ma Concepción; Medina Rivilla, Antonio; Sánchez Romero, Cristina La Innovación en el aula: 

referente para el diseño y desarrollo curricular. Perspectiva Educacional, Formación de 

Profesores, vol. 50, núm. 1, 2011, pp. 61-86 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Viña 

del Mar, Chile : Las innovaciones realizadas en la última años  han contribuido  en los 

currículos, de los escenarios formativos, en la actualización de los diseños y en los procesos el 

cual se puede constatar que existe una estrecha relación entre la cultura innovadora de las aulas y 

el desarrollo curricular, teniendo en cuenta que la innovación es una actividad esencial para el 

mejoramiento en  de los procesos de enseñanza-aprendizaje,  y constituye una base para mejorar 

las acciones formativas y sentar las bases para la transformación continua requiere del 

profesorado una actitud y una práctica generadora de nuevo conocimiento didáctico y profesional 

de formación permanente del profesorado para la incorporación de las TIC. 

A nivel global la innovación educativa en las instituciones de educación superior es una 

actividad de carácter casi obligatoria para el mejoramiento de los procesos académicos como 

base para transformar las practicas generadoras del conocimiento para la educación y formación 

de los nuevos   profesionales, teniendo en cuenta que las instituciones son las responsables de 



 
 

15 
 

mantener a sus currículos y diseños de procesos innovadores, y mantener a los docentes en una 

formación constante. 

4.2  Marco teórico 

4.2.1. Aspectos generales sobre el concepto de innovación 

Para empezar por en este viaje teórico,  responderemos a la pregunta ¿ qué es innovación? la 

innovación como concepto global , La innovación, según el Diccionario de la lengua 

española, de la Real Academia Española, es la «creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado. Es decir que son ideas nuevas que generan novedades. 

Originalmente el concepto de innovación fue utilizado en economía por   Joseph Schumpeter, 

en su libro titulado, theorie der wirtschaftlichen Entwicklung [Teoría del desarrollo 

económico] 1911.  Oslo (2005), lo define como:  

“La implementación de algo nuevo o mejoramiento significativamente de un producto 

(bien o servicio), o proceso, un nuevo método de mercado, o un nuevo método 

organizativo en prácticas empresariales, organización del lugar de trabajo o relaciones 

exteriores. “ 

El número de definiciones de innovación (como suele suceder con los conceptos tan 

ampliamente utilizados) es tan amplio y variado que muchas veces se contradicen entre sí. Sin 

embargo, en lo que si no hay duda es que innovación se refiere a algo que es nuevo. Según una 

clasificación básica que realiza Wikipedia (s.f) 

 Innovación como novedad: En la dimensión objetiva de la innovación observamos 

la singularidad de artefactos, productos, métodos o servicios hasta ahora 

desconocidos y sin precedentes hasta el momento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n
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 Innovación como cambio: En la dimensión temporal, las innovaciones se nos 

presentan como nuevos procesos (los que por su parte conducen, en todo caso, a 

artefactos novedosos) en el sentido de transformaciones, de difusiones o simplemente 

de cambios. 

 Innovación como ventaja: En la dimensión social nos referimos a formas nuevas de 

ventajas, que van acompañadas de nuevas formas de administrar la interpelación del 

público al que se orientan (por ejemplo, la selección de nuevos y atractivos productos 

y su utilización como símbolos de estatus) y que pueden verse como progreso. 

 

Es por eso que se considera a la innovación como un concepto con un enfoque multidimensional 

y como se observa también es un concepto nuevo que si bien tiene muchas definiciones, no 

cuenta con un sustento teórico fuerte que lo respalde. A su vez también es un concepto que hoy 

día se desarrolla muy fuertemente en cuestiones relacionadas con el marketing de productos y 

servicios 

Es claro entonces que, la innovación va orientada a diferentes áreas, por ejemplo, a la ciencia, la 

economía, tecnología y la educación, de esta última es la que nos ocupa en esta investigación. 

 

4.2.2 Innovación Educativa 

Definir la innovación Educativa como un concepto puntual y preciso, sería un acto exclusivo y 

cerrado. La innovación educativa ha ido cambiando y en los últimos años se ha ido redefiniendo 

y acomodando al gigantesco crecimiento de las TICS.  

Sin embargo en un intento de aproximarnos a elaborar un concepto de Innovación Educativa, que 

nos sirva como guía para avanzar en los aportes teóricos en esta área, diremos que, la innovación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)
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educativa se entiende cómo la introducción de prácticas en los espacios educativos, que tienen 

como objetivo optimizar los procesos de aprendizaje En el dominio de la educación, la 

innovación educativa intenta mejorar los procesos de formación; es decir, alcanzar la eficiencia 

con menos esfuerzo o dedicando el mismo esfuerzo pero con mayor calificación. 

 

El concepto de innovación suele asociarse de manera general con cambios y mejoras. En el 

ámbito educativo, la innovación se puede entender de dos maneras: como la adopción e 

introducción en la escuela de algo que ya existe por fuera de ella o en el interior del aula de 

clase, como producto o respuesta a la solución de un problema determinado o de una necesidad 

interna (Ramírez; 2012) 

 

Entre los principales referentes teóricos y académicos que han aportado al mundo de la 

educación, ideas y construcciones conceptuales acerca de la innovación en la educación, 

podemos destacar las ideas de Jaume Carbonell (2016) quien entiende a la innovación educativa 

como un conjunto de ideas, procesos y estrategias que tienen en su origen un nivel de 

sistematización no muy complejo y que sirven para inducir cambios en las prácticas educativas 

establecidas, Carbonell (2015) entiende a la innovación como un proceso continuo, va asociada 

al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo y no 

deja de lado el carácter subjetivo del aprendizaje.  

“yo quiero entender la innovación como el deseo y la acción que mueven a un profesor, a una 

profesora o colectivo de profesores y profesoras, a intentar realizar mejoras en su práctica 

profesional, con la finalidad de conseguir la mejor y más amplia educación para sus alumnos y 

alumnas”  Carbonell (2017. p2) 
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De otro lado, Juan Escudero (PASCUAL, 1988: 86) señala que: 

“Innovación educativa significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y 

usual, a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, una apuesta por lo 

colectivamente construido como deseable, por la imaginación creadora, por la transformación 

de lo existente. Reclama, en suma, la apertura de una rendija utópica en el seno de un sistema 

que, como el educativo, disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del 

pasado. (...) innovación equivale, a un determinado clima en todo el sistema educativo que, 

desde la Administración a los profesores y alumnos, propicie la disposición a indagar, 

descubrir, reflexionar, criticar y poder cambiar” 

 

Mónica Edwards (2009), afirma que para que la innovación educativa sea parte de un cambio, 

esta tiene que consciente, sistematizada, planeada y producto de un proceso, con fases 

establecidas, con una temporalidad, un seguimiento y procesos evaluativos determinados.  La 

innovación parte del conocimiento de las necesidades del docente y del alumno, para que se 

generen verdaderas transformaciones. El docente es pieza clave en este proceso y para que este 

sea efectivo es necesario una formación básica y específica, sobre todo en técnicas y estrategias 

para realizar innovaciones curriculares. 

 

En conclusión, el camino de la innovación educativa, tiene muchas formas y es necesario estar 

atentos como los hacedores de este camino, entendiendo siempre la responsabilidad que implica 

educar en este siglo y educar con las herramientas que tenemos a disposición. 
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Los espacios educativos, en vista de los vertiginosos cambios tecnológicos por los que atraviesa 

el mundo entero, requiere y debe pensar en procesos de innovación en los espacios educativos, 

no se puede pensar a la enseñanza de hoy con sistemas educativos del siglo XIX. 

 

4.2.3 La Innovación Tecnológica y las TICS 

Queda claro entonces la importancia de la innovación en la educación es necesaria para la 

eficiencia de la eficiencia educativa. También es claro que, la tecnología y las TICS, juegan un 

papel primordial en los espacios educativos. Lo estudios de Salinas (2008) sobre innovación 

educativa, concernientes a las TICS, son muy significativos y son de un sustento importante. 

Salinas (2008) brinda información sobre, cómo introducir las tics a las aulas de clase, este autor 

nos cuenta en qué ámbitos las investigaciones en torno al el uso de las TICS en la educación es 

considerada de vital importancia, el autor nombra, los siguientes estudios y artículos académicos 

que nos dan luces sobre esta afirmación:   

“Using the Internet To Communicate With Future Students (Zerges, 1996); New 

Technologies and the Future Dimension of the University (Hopkins, 1996); Towards a Europe 

of Knowledge Communication (DG22, European Commission, 1997); Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el siglo  XXI: Vision y Acción de París, (1998); Information 

Technologies and University Teaching, Learning and Research (Langlois, 1998); Joint 

declaration of the European Ministers of Education in Bologna (The European Higher 

Education Area, 1999); Trends in Learning Structures in Higher Education (CRE, 1999); e-

Learning Designing tomorrow’s education (European Commission, 2000); The European e-

Laerning Summit (European Commission, 2001)”; etc. (pag .17) 
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Debemos tener presente que como cualquier innovación educativa estamos ante un proceso 

multidimensional: en él intervienen factor político, económico, ideológico, cultural y psicológico 

y afecto a diferentes niveles contextuales, desde el nivel del aula en las instituciones educativas. 

El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, de la forma en que los 

diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos 

Es importante que el docente entienda que, así como es formador, también está siendo formado 

por nativos digitales. Esta nueva forma de entender la educación apunta a formar desde la 

adquisición de habilidades que puedan llegar a ser transversales a todas las áreas del 

conocimiento. Su función entonces es la de coordinar y guiar estos procesos educativos, en 

palabras de Vinals y Cuencas (2016) el docente fuera de guiar los procesos educativos también 

tiene como función, analizar la información encontrada, seleccionar la que realmente se necesita, 

interpretar los datos, sintetizar el contenido y difundirlo (pág., 112). Marc Prensky (2011) 

propone tres roles que considera que debe adquirir el docente en la era de la educación digital: el 

rol de entrenador, el rol de guía y el rol de experto en instrucción. Es claro entonces que el rol 

docente es clave. 

Vinals y Cuencas (2016) refiriéndose Hartley, (2009) vencer el miedo a utilizar la tecnología 

como forma de transmitir el conocimiento es un elemento muy importante Mayoritariamente los 

sistemas educativos han respondido a la Era Digital prohibiendo el acceso escolar a entornos 

digitales como YouTube estableciendo ‘cercas’ o muros bajo estricto control docente. De esto, 

los estudiantes aprenden que la prioridad fundamental de la educación formal no es volverlos 

competentes digitalmente sino ‘protegerlos’ del contenido inapropiado y de depredadores 

virtuales (Hartley, 2009:130) 
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4.2.4. Reflexiones en torno a las teorías del aprendizaje y al aprendizaje digital 

Cuando hablamos de teorías del aprendizaje, comúnmente nos referimos a la didáctica y a la 

pedagogía, dentro de este apartado intentaremos definir conceptualmente algunas teorías del 

aprendizaje que nos ayuden a entender mejor el aprendizaje digital. 

Siemens, nos indica la importancia de las conexiones con otras personas como mecanismos de 

aprendizaje, conexiones pueden ser de diversos tipos: de tipo social, «cara a cara», o 

tecnológicas. Como el conocimiento es una red y se construye como tal, el aprendizaje se basa en 

nuestra capacidad para formar esas conexiones y construir redes, es decir se deja de ver al 

aprendizaje como un proceso lineal, que se actualiza constantemente. Entendiendo que la 

tecnología ha organizado de otra forma la manera en la que nos conectamos. 

Siguiendo a Downes, este aprendizaje se va adaptando a las capacidades y requerimientos del 

estudiante (por ejemplo, blogs, podcast…) y es él quien define a qué herramientas acude, según 

sus necesidades individuales 

 A la pregunta ¿Qué modelos han afianzado el saber didáctico y qué líneas de trabajo 

Avalan la generación de nuevas formas de diseño y desarrollo curricular en torno a la innovación 

educativa y las nuevas tecnologías.  La pluralidad de modelos, así como de escuelas de 

pensamiento y grandes líneas de equipos de investigación, que analizan el conocimiento del 

diseño y desarrollo curricular, es muy compleja. Garrido, Rivilla y Romero (2011) destacan estos 

modelos 

 Diseño basado en objetivos de Tyler (1949) 

  La amplitud y variabilidad de objetivos y la emergencia de los expresivos de Eisner  

(1972) 

  Diseño centrado en las actividades y su significado procesual. 
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 Diseño centrado en los resultados más valiosos de las escuelas, las 

Comunidades y los diversos escenarios. 

 Diseño basado en prácticas colaborativas entre los implicados. 

 Diseño basado en los diversos códigos comunicativos de Berstein 

 Diseño enfocado a tender puentes entre los distintos procesos formativos interculturales 

(Domínguez y Medina, 2010). 

 

5. Marco Legal 

 Teniendo en cuenta que el marco legal es el conjunto de leyes, reglamentos, norma, 

lineamientos, criterios y metodologías que establecen la forma en que se deben desarrollar las 

acciones para alcázar los objetivos propuestos para esta investigación. Se recurre al siguiente 

marco normativo y legal. Este marco será un sustrato importante para respaldar los hallazgos 

investigativos bajo la dimensión ética con el apoyo de las TIC.  en el desarrollo de 

experiencias educativas, culturales y sociales con la integración el uso de las tecnologías 

dentro y fuera del aula para potenciar el desarrollo de la ciencia con la interacción social 

promoviendo el trabajo nen equipo, formación y educación digital para el mejoramiento de 

los diferentes contextos educativos a nivel nacional e internacional, aplicando siempre la 

normatividad en las innovaciones educativas y el trabajo en equipo en las aulas de clase y de 

manera virtual con la implementación de nuevas tecnologías aplicándolas a las diferentes 

áreas del conocimiento en la formación y desarrollo profesional de los estudiantes, aportando 

al cumplimiento de metas educativas nacionales e internacionales la inclusión de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en educación a partir de su situación a nivel 

internacional, los impactos esperados, los ámbitos de aplicación y la presentación de 
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experiencias desarrolladas en la UNAM para la formación docente, colaboración entre pares a 

través de redes docentes y gestión de recursos educativos. 

A nivel nacional en Colombia contamos con la siguiente normatividad desde el Ministerio de 

Educación Nacional:  

1. Ley 1341 de 2009 ": Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 

otras disposiciones". Los principales artículos que tienen que ver con el tema de 

investigación son:  

 Artículo 1.- objeto. “la presente ley determina el marco general para la formulación de las 

políticas públicas que regirán el sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, 

así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en 

el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro 

radioeléctrico, así como las potestades del estado en relación con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 

facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la 

sociedad de la información” (ley 1341 de 2009. titulo i. disposiciones generales, capitulo i 

principios generales) 

Artículo 2.- principios orientadores.” la investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones son una política de 

estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la 
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sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 

incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos 

inherentes y la inclusión social” (ley 1341 de 2009; título ii. provisión de las redes y 

servicios y acceso a recursos escasos) 

Artículo 16.- ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. “el 

ministerio. de comunicaciones se denominará en adelante ministerio. de tecnologías de la 

información y las comunicaciones.” (ley 1341 de 2009; título iii, capítulo i) 

Artículo 11: acceso al uso del espectro radioeléctrico. El uso del espectro radioeléctrico 

requiere permiso previo, expreso y otorgado por el ministerio de tecnologías de la 

información y las comunicaciones. el permiso de uso del espectro respetará la neutralidad 

en la tecnología siempre y cuando esté coordinado con las políticas del ministerio 

comunicaciones, no generen interferencias sobre otros servicios, sean compatibles con las 

tendencias internacionales del mercado, no afecten la seguridad nacional, y contribuyan 

al desarrollo sostenible. El Ministerio de Tecnologías De La Información y Las 

Comunicaciones, adelantará mecanismos de selección objetiva, previa convocatoria 

pública, para el otorgamiento del permiso para el uso del espectro radioeléctrico y exigirá 

las garantías correspondientes. en aquellos casos, en los que el nivel de ocupación de la 

banda y la suficiencia del recurso lo permitan, así como cuando prime la continuidad del 

servicio o la ampliación de la cobertura, El Ministerio podrá otorgar los permisos de uso 

del espectro de manera directa. Según el sistema de gestión. (s/f) 

 “El Sistema de Gestión de Espectro – (SGE) es una solución informática 

adquirida por el Gobierno de Colombia, diseñada bajo los lineamientos de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, que permite atender las 
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solicitudes de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - 

PRST. Realizando la gestión, análisis, administración y planeación del espectro 

radioeléctrico de manera automática, de conformidad con las normas 

internacionales y nacionales para la utilización eficaz del espectro. Así mismo, el 

equipo SGE tiene dentro de sus objetivos establecer los lineamientos básicos que 

le permita al MINTIC, garantizar el cobro a sus usuarios y PRST de la 

contraprestación por concepto del uso del espectro radioeléctrico” (Ministerio de 

las TIC. Como obtener un usuario. www. mintic.gov.co)  

 

2. Proyecto de ley 112 de 2011: Ministerio de Educación Nacional en Colombia: por el cual 

se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de 

educación superior. Un hallazgo importante dentro de esta ley es dar cuenta que el sistema de 

educación superior se articula con el sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación, el sistema 

nacional de conectividad, las instituciones de educación media, el Sistema de Formación para 

el Trabajo y el desarrollo humano, las Asociaciones o Consejos que regulan el ejercicio 

profesional, el sector productivo y las Organizaciones Sociales afines a la educación superior. 

 2. Artículo 85. El Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de los demás miembros 

del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, promoverá programas de 

formación para la investigación en todos los niveles, orientados a la generación de 

conocimiento en todas las áreas, la tecnología y la innovación.  

3. Artículo 84: El fomento de la investigación y la innovación se desarrolla, en el ámbito de 

las instituciones de educación superior mediante el trabajo articulado entre el ministerio de 

educación nacional y el departamento del Departamento Administrativo de Ciencia, 
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COLCIENCIAS, el ICFES, demás miembros del sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación, el Sistema General de Regalías, el Fondo de Ciencias, Tecnología e Innovación, 

el Sistema nacional de Competitividad, y otras instancias que construyen para tales fines. 

Articulo 129 y 130. 

 La internacionalización de la educación superior desarrolla e implementa políticas que le 

permitan insertarse en el contexto global, por consiguiente, las instituciones educativas 

ofrecerán a sus estudiantes una formación integral que haga posible su desarrollo personal y 

laboral en el país o en extranjero o que le haga posible comunicarse e interactuar en un 

entorno global Como propuesta para el mejoramiento en el desarrollo de los ambientes de 

aprendizaje. 

En el ámbito de lo privado, La Escuela Colombiana de Carreras Industriales, ECCI, cuenta 

con una especialización en Innovación Docente Medida por TIC (resolución no° 13370 de 19 

de agosto de 2014 otorgada por el Ministerio de Educación Nacional fundada en 1977, 

vigilada por Ministerio de Educación Nacional) -. Esta especialización, nace como respuesta 

a las dinámicas educativas que resultan de la transformación del rol del docente en los 

contextos tecnológicos y comunicativos actuales. La Universidad ECCI presenta este 

programa de formación diseñado en la modalidad virtual para profesionales de distintas 

disciplinas que requieran de espacios de formación en relación con el diseño, gestión y 

evaluación de ambientes virtuales de aprendizajes, a partir de la creación de Recursos 

Multimediales Innovadores que propician el desarrollo de competencias en el marco del 

conocimiento.  

A nivel internacional, al iniciar se realizó un breve repaso a documentos que hablan sobre la 

situación de marco legal y jurídico concretamente en Europa, en países como España, que 
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son útiles a la hora de encuadrar el contenido de todas y cada una de las normas y 

disposiciones legales que conciernen a esta investigación. 

 

6. Marco Metodológico de la Investigación 

La metodología aplicada en el paradigma de esta investigación es de carácter positivista, ya que 

intenta explorar la realidad a partir de un método de tipo descriptivo, utilizando como técnica de 

recolección de datos, cuestionarios o encuestas con preguntas cerradas. La obtención de 

información y la elaboración de cuestionarios está apoyada en una revisión documental de 

documentaciones legales y escritos teóricos sobre Innovación Educativa y Trabajo en Equipo, 

concepto sobre el cual se basa este proyecto de investigación. Partiendo de consultas 

bibliográficas,  artículos publicados en revistas indexadas de los últimos 5 años y la elaboración 

de un  cuestionario para aplicarlo con estudiantes de una de las Universidades privadas en la 

ciudad de Bogotá en las facultades de Ingeniería Industrial de los últimos semestres esto con el 

fin de lograr obtener una mayor claridad en la información recolectada por parte de los 

estudiantes con el objetivo indagar sobre la innovación en el aula mediada por las TIC, analizada 

desde los equipos de trabajo dentro de la Universidad. 

Esta temática de investigación surge como una necesidad por buscar explicaciones a los cambios 

socioculturales y el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en las instituciones educativas 

dentro de la sociedad actual o sociedad del conocimiento. 

 

Esta investigación se basa en gran medida en la interacción entre docentes y estudiantes con el 

objetivo de propiciar ambientes de aprendizaje significativo, dejando a un lado, antiguos 
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paradigmas y asumiendo nuevos retos tecnológicos que apunten a transformar los métodos 

educativos generalizados, como se conocen hoy día y las instituciones de educación en las 

funciones de planificación, implementación de lo planificado en el aula de clase, diseño de 

actividades y proyectos, manejo de los estudiantes y evaluación 

Esta investigación es de cohorte cuantitativa porque busca comprender el fenómeno de la 

innovación educativa desde una perspectiva objetiva y descriptiva, buscando hacer inferencias 

más allá de los datos 

 La población utilizada son los estudiantes de una universidad privada de Bogotá, eligiendo 

como muestra los estudiantes de ingenierías de séptimo semestre de esta institución Se elijé 

muestra por considerar que el uso de las TICS y en general de las herramientas de innovación, es 

fundamental para la práctica del quehacer diario de los futuros ingenieros. Se eligen los 

estudiantes de séptimo semestre pro ser una muestra representativa en número. No tienen en 

cuenta criterios como el género, la edad, la ubicación geográfica por considerar que nos son 

criterios significantes a la hora de los resultados de esta investigación. 

 

6.2. Fases del Estudio  

 

           Elección de las herramientas de recolección 

Antes de definir cuáles van a ser las herramientas de recolección de datos, se revisará el 

diseño de la investigación para garantizar la coherencia de los instrumentos aplicados con 

el objetivo de este estudio. 

Habrá preguntas que permitirán guiar la decisión y caracterización de las herramientas 

para recolectar la información. Algunas preguntas:  

 ¿Qué información se requiere? 
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 ¿Dentro del diseño, estoy teniendo en cuenta los conceptos principales de mi 

investigación? 

 ¿Qué información se requiere? 

 ¿Qué tipo de estudio hacer? 

 ¿Cuál instrumento o instrumentos se van a implementar utilizar? 

 ¿Cómo recolectar la información? 

 ¿Cómo se va a sistematizar y analizar la información? 

 ¿Qué estadísticos se pueden usar? 

Aplicación de instrumentos y recolección de información 

El enfoque de los instrumentos de investigación será más enfocado al método cuantitativo, ya 

que implica en primer lugar una revisión documental e histórica sobre los modelos de innovación 

dentro de las aulas de clases, más específicamente en Colombia y su vez determinar el rol de las 

Tics dentro de dichos procesos de aprendizajes. 

Observando e indagando a su vez el marco jurídico y legal de estos procesos de innovación. 

Un segundo momento será   la aplicación de entrevistas a los y las estudiantes de séptimo grado 

de ingenierías de una universidad privada en Bogotá. 

El objetivo a la hora de aplicar estos instrumentos de recolección de información es garantizar la 

validez y confiabilidad de los datos obtenidos 

Presentación de los resultados obtenidos 

Tanto los resultados como los elementos más importantes del proceso deben ser comunicados a 

través de un informe o reporte. En este documento se describe el estudio realizado, indicando: 

qué investigación se llevó a cabo, cómo se hizo ésta, qué resultados y conclusiones se 

obtuvieron. 
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En esta fase se presentarán las conclusiones de la investigación realizada que permitirán dar 

cumplimiento a los dos últimos objetivos de este estudio: aportar para el desarrollo de 

habilidades académicas innovadoras que impliquen el uso de las Tics. y cooperar para que las 

universidades de Bogotá puedan ser un ejemplo para otras instituciones académicas a nivel 

global en temas de innovación educativa. 

Recolección de la información  

Las técnicas que utiliza esta investigación para recolectar la información tienen que ver en un 

primer lugar, de una búsqueda, lectura, interpretación y apropiación de información relacionada 

con el tema objeto de estudio. Es decir, de un marco teórico referencial. Por lo que las 

investigaciones desarrolladas en entornos virtuales no son ni pueden ser la excepción.  

En relación a la etapa de documentación, las TIC especialmente Internet, proporcionan 

enormemente facilidades de búsqueda y acceso a diferentes fuentes documentales en formato 

digital, por ejemplo: libros digitales, revistas electrónicas, ponencias, informes de 

investigaciones, actas de congresos, boletines, censos, bases de datos, periódicos electrónicos,  

enciclopedias.  

Registro de los datos obtenidos 

El registro de los datos obtenidos en la aplicación de las técnicas de recolección constituye un 

aspecto importante dentro de este trabajo. Ya que de estos datos depende la construcción, 

comprensión o interpretación de la situación en estudio. 

 El registro de datos consiste en almacenar y asegurar la información obtenida de los documentos 

investigados. En los entornos virtuales los datos obtenidos se caracterizan por su formato digital, 
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lo que proporciona al investigador la facilidad y comodidad de su registro en forma casi 

instantánea y automática  

7. Resultado o Propuesta de Solución 

7.1 Análisis e interpretación de los resultados 

Para la interpretación de los resultados que arrojaron las encuestas realizadas, se tomó en cuenta 

las preguntas más relevantes para el cumplimiento de los objetivos previstos para esta 

investigación, a continuación, se detallan los datos obtenidos más importantes que arrojo este 

instrumento (para ver los resultados completos de las encuestas y la encuesta diseñada ir a la 

sesión de anexos) 

Se distribuyeron 50 copias de formatos de las encuestas vía, correo electrónico y WhatsApp. De 

las 50 copias, solo fueron respondidas 27 encuestas; esto quizá pueda suponer una muestra muy 

pequeña, sin embargo, se considera que es más de la mitad del universo de estudiantes de 

séptimo semestre de ingeniera de la Universidad. 

Las preguntas de esta encuesta están divididas en 4 categorías principales que permitirán el 

análisis de cada una de las categorías. Las preguntas son cerradas; unas con múltiples opciones, 

preguntas cuantitativas (califique de 1(uno) a 5(cinco)) y preguntas con dos posibilidades de 

respuesta. 
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Tabla 1: Categorías de análisis para las encuestas 

Categoría Tipo de pregunta Pregunta 

Tecnológica Múltiples opciones 

 

 

 

Pregunta con dos 

opciones (si, no) 

 

preguntas 

cuantitativas 

(califique de 

1(uno) a 5(cinco 

1. ¿En los entornos virtuales de aprendizaje los 

datos obtenidos se caracterizan por 

2 Comprender la importancia de la aplicación de las 

herramientas tecnológicas para el 

mejoramiento de las metodologías utilizadas 

en el aula ayuda a 

3. ¿Considera que las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC)han cambiado la forma de 

acceder al conocimiento y el aprendizaje? 

4. Las nuevas formas de evolución en la red, cada 

vez existen más servicios de información que son 

capaces de añadir datos procedentes de otras 

fuentes con el fin de unificar las respuestas que 

ofrecen a los usuarios muy de acuerdo 5(cinco), en 

desacuerdo 1(uno) 

 

 

Gestión  Pregunta con tres 

opciones. (bueno, 

regular, deficiente) 

 

Pregunta 

cuantitativa 

(califique de 

1(uno) a 5(cinco 

1. Cómo considera el desarrollo de la innovación 

en las aulas de clase 

 

2. Considera que la universidad ha desarrollado 

programas de innovación a través de investigación 

que integren la transmisión y aplicación del 

conocimiento y prácticas empresariales en los dos 

últimos semestres, califique de 1(uno) a 5 (cinco). 

 

Actitudinal Pregunta con dos 

opciones (si, no) 

1. Considera que el trabajo en equipo entre 

estudiantes y docentes puede construir practicas 

innovadoras que lleven a la formación integral de 

nuevos profesionales que van a salir a competir en 

el mercado laboral 

2. ¿Considera que sus conocimientos y manejo de 

plataformas e- Learning es: ¿Excelente, bueno, 
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regular, malo? 

 

 

 

Legal Pregunta con dos 

opciones (si, no) 

1 Considera usted el uso de las TIC debe ser bajo 

parámetros de respeto y promoción de la propiedad 

intelectual 

2. Considera usted que tiene el suficiente 

conocimiento de los aspectos legales en el uso y el 

manejo de las TICS. 

Pedagógica Múltiples opciones 

 

Pregunta con dos 

opciones (si, no) 

 

 

 

 

Pregunta con dos 

opciones (si, no) 

1 El docente motiva y se comunica 

permanentemente con los estudiantes a través (de 

que medio virtual) 

2 Considera que los docentes llevan a los 

estudiantes procesos de innovación a las aulas de 

clase 

3. ¿El docente sugiere contenido de apoyos 

(lecturas, videos, blogs, etc) relacionados con la 

temática de las asignaturas? Califique de 1 (uno) a 5 

(cinco) 

4. ¿Considera usted que las TIC, son un potencial 

pedagógico en los procesos de aprendizaje? (si/no) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2 Algunos de los principales resultados significativos 

A la pregunta acerca de la percepción de los estudiantes sobre la caracterización de los entornos 

virtuales, El 48% de los estudiantes de septimo semestre de Ingenierias, de una unversidad 

privada, creen que los entornos vituales se caracterizan por su formato digital 

(14%),proporcionan facilidad en la forma de registrarse en ellos  (22.2%)  se dan de una forma 

automatica. 

 

Gráfica 1: Percepción acerca de la caracterización de los entornos virtuales de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pareciese entonces, que los entornos virtuales de aprendizaje son percibidos como faciles, 

rapidos y comodos de usar. 

A la pregunta sobre sí los estudiantes comprenden la importancia del uso de herramientas 

tecnológicas en el aula de clase, El 81.5% de los estudiantes encuestados consideran que el uso 

de herramientas tecnológicas en el aula es importante para la innovación y un 14.8% considera 

que dichas herramientas son importantes para el trabajo en equipo. 
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Gráfica 2: Importancia de las herramientas  tecnológicas

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto muestra claramente que los estudiantes creen que es importante el uso de las herramientas 

tecnologicas en clase, creen que facilitan las practicas innovadoras y que ademas potencian el 

trabajo en equipo y que dichas herramientas contienen un gran contenido practico, lo que mucho 

autores consideran como una forma de innovación en la educación en todos los nivles. 

A la pregunta sobre si el docente motiva la comunicación virtual  y cuál es el medio por el que 

usualmete se comunica con ellos (los estudiantes) el 51.9% utiliza la red social de Whatsapp y el 

48.1 se comunica con sus estudianes a través de correo electronico. Llama la atención que 

ninguno de los estudiantes encuestados señale a Facebook como medio por el cual se comunican 

sus docentes. Estos resultados hacen dar cuenta de lo facíl y efectiva que se vuelve la 

comunicación a través de las redes sociales y las herramientas web 2.0 como el correo 

electronico. Tambien podemos intuir en este analisis que en general las redes sociales como 

Facebook o Instagram ( por citar algunos ejemplos) son mas utilizadas para el amibito de lo 

privado. A continuación se presenta la grafica. 
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Gráfica 3: Canales de comunicación docentes- Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta, ¿cómo considera el desarrollo de la innovación en las aulas de la universidad? El 

48.1% lo considera regular, el 37% lo considera bueno y el 14.8% lo considera deficiente. 

 

Gráfica 4: ¿cómo considera el desarrollo de la innovación en las aulas de la universidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Esta pregunta es supremamente significativa y revela información valiosa; Si bien el uso de la 

tecnología según los estudiantes es un 37% buena, el porcentaje de estudiantes que piensa que es 

regular y mala (juntos suman el 62%) es más de la mitad de la muestra, lo que indica que, 

aunque los estudiantes creen que los ambientes tecnológicos son importantes, fáciles de utilizar, 
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didácticos y que están presentes en lo cotidiano. La Universidad no brinda a los estudiantes las 

herramientas para que estos entornos de aprendizaje se den, se desarrollen y se potencien. Esto se 

percibe como una oportunidad de mejora y un desafío para la institución educativa. 

 

Una de las preguntas realizadas en las encuestas va muy encaminada a lo anterior. A la pregunta, 

¿Considera que los docentes llevan a los estudiantes a procesos de innovación a las aulas de 

clase? El 66.7% de la muestra considera que los docentes si los llevan a procesos innovadores en 

el aula de clase. Lo interesante de esto es ver que los docentes utilizan no solamente las 

herramientas de innovación dentro del aula, sino también fuera de ella. Las redes sociales, las 

plataformas web 2.0 y 3.0 como YouTube, foros, entornos virtuales y en general cualquier 

herramienta que permita a los estudiantes interactuar y apoyar los conocimientos implantados en 

el aula de clases son fundamentales. 

El docente sugiere contenidos de apoyo (lecturas, videos, blogs, etc.) relacionados con las 

temáticas de las asignaturas: el 51.9% califican con 4 (cuatro) el uso de estos contenidos por 

parte de los docentes, con 5(cinco) 33.3% de la muestra y menos del 3% considera que esta 

aplicación de contenidos por parte de los docentes tiene una calificación de 1(uno) y 2 (dos) 

puntos. 
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Gráfica 5: Utilización por parte de los docentes de material de apoyo interactivo en el aula 

 

 

*Siendo 1(uno) deficiente y 5 (cinco) excelente  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por otro lado, se les pregunto a los estudiantes sobre si ellos creían que las tecnologías de la 

información y la comunicación habían cambiado la forma de acceder al conocimiento y el 

aprendizaje, la respuesta fue bastante contundente y coherente con la percepción sobre los 

entornos tecnológicos que se viene mostrando a lo largo de esta encuesta. El 89% de los 

estudiantes consideran que es importante.  

 

Con respecto a las practicas innovadoras construidas desde el trabajo en equipo entre estudiantes 

y docentes, como método para una formación integral de nuevos profesionales que compiten en 

el mercado laboral. El 85.2 % de los estudiantes considera que estas prácticas de trabajo en 

equipo son importantes 

 

Se les pidió a los estudiantes que calificaran de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo este excelente y 1 

(uno) deficiente su opinión sobre el desarrollado de programas de innovación a través de 

investigación que integren la transmisión y aplicación del conocimiento y prácticas 
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empresariales en los dos últimos semestres por parte de La Universidad.  Las respuestas son 

bastante divididas. 

 

Gráfica 6: Opinión sobre el desarrollo de programas de innovación de investigación y prácticas 

universitarias en los últimos 2 semestres 

 

Siendo 1(uno) deficiente y 5(cinco) excelente. 

   Fuente: elaboración propia 

 

Es importante que La Universidad impulse la investigación en los estudiantes que permitan crear 

innovación y así generar profesionales con un factor diferenciador, profesionales que puedan 

integrar las TIC a su vida laboral. Para que un país avance se hace imprescindible el desarrollo 

del conocimiento. 

 A continuación, se detallan otras preguntas que fueron formuladas a los estudiantes y que nos 

ayudan a dar cuenta de implementación de las Tics en los entornos educativos que se dan en la 

Universidad Privada. 

1. Considera que sus conocimientos y manejo de las plataformas E- Learning es: 9.5% 

Excelente, 47.6% bueno, 38.1% Regular. 

2. ¿Considera Usted que el uso de las TIC es un potencial pedagógico en los procesos de 

aprendizaje?: 90.5% Si y 9.5% No 

3.5 % 



 
 

40 
 

3. ¿Considera Usted el uso de las TIC bajo parámetros de respeto y promoción de propiedad 

intelectual?: El 100% Si. 

4. ¿Considera usted que tiene suficiente conocimiento de los aspectos legales en el uso y 

manejo de las TICs?: El 14.3% Excelente, 42.9% Bueno, 38.1 Regular. Se sugiere 

reforzar sobre este aspecto  

 

Frente a estas dos últimas preguntas que conciernen a lo legal es interesante destacar que, si bien 

la totalidad de la muestra considera que el uso de las tics, se da bajo parámetros de respeto hacia 

la propiedad intelectual; el conocimiento que tienen los mismos no es muy bueno, es importante 

que se fortalezca el aprendizaje de este entorno legal para preservar la información de los 

usuarios en las redes sociales y en general en cualquier entorno tecnológico que requiera un 

intercambio en la información. 
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8. Discusión 

Es interesante ver como las TIC van transformado las aulas de clase, para acompañar procesos de 

innovación, que hacen que las y los estudiantes estén más próximos a los procesos educativos 

para que estos sean de carácter interactivo, permitiendo poner en práctica los conocimientos. Es 

indudable que la práctica es donde más se aprende y las TIC son herramientas perfectas para 

ejecutar la práctica educativa.  

 

Sin embargo y como se dijo anteriormente hablar de innovación es todo un reto y mucho más si 

hablamos de una innovación que se construya en equipo, es decir que sea un trabajo 

Interdisciplinario. Al principio de este trabajo se planteó como pregunta principal el ¿cómo es el 

desarrollo de la innovación educativa de los docentes en las aulas de educación superior, en pre- 

grado, dentro de una Universidad Privada de la ciudad de Bogotá.  

Al realizar las encuestas, hacer una revisión documental exhaustiva, se dio cuenta que las 

herramientas digitales están presentes en las aulas de clases, que son un lenguaje cotidiano para 

los docentes y estudiantes que las transitan. Los estudiantes están familiarizados con los entornos 

digitales, consideran que las TICS son importantes para su desarrollo profesional. Que el uso de 

estas herramientas es fundamental para generar ideas novedosas que apunten al desarrollo y a la 

innovación. 

También se da cuenta que, los estudiantes perciben como importante el trabajo en equipo junto 

con sus docentes, esto es un claro ejemplo de que la educación esta cambiado de paradigma; que 

lentamente se ha ido perdiendo la idea de una educación en un solo sentido, lineal, sino que, por 
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el contrario, se plantea como un proceso de aprendizaje que va en diferentes sentidos y que pone 

al docente como facilitador del conocimiento y no como el poseedor absoluto del mismo. 

 

Aunque hay avances en la aplicación y uso de las TIC en los ámbitos educativos, es necesario 

avanzar en que la Universidad Privada ponga el foco en los programas de investigación, que 

apunte a pensarse modelos de innovación que ayuden a avanzar a todos los sectores de la 

sociedad. También es indispensable que la institución educativa ofrezca y garantice a sus 

estudiantes la infraestructura necesaria para la correcta aplicación de las tecnologías de la 

información. Otra tarea de la Universidad Privada y en general de toda la sociedad es dar a 

conocer y conocer todos los aspectos legales que rigen a las TICS, esto es indispensable para 

proteger la privacidad y los derechos de los usuarios digitales. Por último y no menos importante 

es recalcar y concientizar a los y las docentes en ser quienes impulsen cambios, ideas y generen 

esos ambientes de aprendizaje propicios para hacer de la educación un ámbito impulsor del 

desarrollo del país.  

 

Esta investigación busca ser un aporte para el estudio de la innovación entendiendo esta como un 

factor fundamental para la transformación de la educación y por consiguiente del desarrollo de 

un país tanto coyuntural como estructuralmente. 

Esta investigación busca ser también un aporte a todos esos equipos de trabajo en educación que 

están comprometidos y buscan todo el tiempo adaptar sus aulas a los nuevos tiempos. 
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8.1. Análisis Financiero (COSTO BENEFICIO) 

Tabla 2: Costo de Recursos de la investigación 

CONCEPTO VALOR 

Material de oficina $150.000-  

Investigación y Desarrollo $ 3.000.000 

Internet  $100.000 

Otros gastos $600.00 

TOTAL $ 3.800.000 

Fuente: Elaboración propia. 

                               9. Conclusiones y Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que al hablar de innovación educativa y trabajo en equipo se contemplan 

diversos aspectos como son tecnologías, didácticas, pedagogía, procesos y personas, la 

innovación educativa implica la implementación de cambios significativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en donde se incorpora un cambio en los docentes, materiales, métodos, 

contenidos con el fin de mejorar la calidad de la educación. En palabras de Carbonell (2015) es 

fundamental entender a la innovación educativa como un proceso continuo. 

La innovación educativa lleva a una reflexión en el quehacer de los docentes y de las 

instituciones, a través de analizar las acciones y deficiencias dentro del aula dejando a un lado lo 

obsoleto y rutinario de la práctica educativa, dándole un lugar a modelos innovadores que 

engloben teoría y práctica en una educación técnica, tecnológica y de calidad  
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(…) “significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de 

los hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, una apuesta por lo colectivamente construido 

como deseable, por la imaginación creadora, por la transformación de lo existente. Reclama, en 

suma, la apertura de una rendija utópica en el seno de un sistema que, como el educativo, disfruta 

de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado” (PASCUAL, 1988: 86) 

El mundo está cambiando de manera cada vez más acelerada y la educación no es la excepción. 

La velocidad que se requiere para responder a los nuevos retos que se presentan en el sector 

educativo obliga a las instituciones y a los docentes a estar mejor informados sobre las 

tendencias para anticipar los cambios e ir un paso adelante. 

Los docentes, tenemos la responsabilidad de concentrarnos en la creatividad para enseñar los 

contenidos y en utilizar las herramientas tecnológicas dentro y fuera de las aulas de clase para 

mejorar el desempeño del estudiante y del docente. El docente es clave en este proceso y para 

que sea efectivo es necesario una formación básica y especifica principalmente en técnicas y 

estrategias para realizar interacciones curriculares. (EDWARDS 2006) 

Es fundamental crear un ambiente interactivo en donde el docente y el estudiante participen 

recíprocamente en el logro del aprendizaje, siendo este un mediador entre la innovación 

tecnológica; esto significa que el docente debe ser una persona activa, flexible y tener estrategias 

de cambio a la sociedad. (CARBONELL 2015, EDWARDS 2015, PASCUAL 1996) 

A manera personal considero que para lograr cambios en la manera de concebir la innovación 

educativa y el trabajo en equipo es indispensable que el docente se involucre en una formación 

profesional constante ante los nuevos retos que se presentan a nivel de la educación y lograr así 

un cambio de actitud en la planeación de sus actividades,  en los contenidos académicas y de 
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investigación para implementarlos en los nuevos modelos innovadores, al igual que las 

instituciones desde donde se implementa genera los programas académicos 

Quiero finalizar con la siguiente frase que dice más que mil palabras “Una educación innovadora 

es aquella cuyos contenidos responden a lo que el individuo necesita para desarrollarse como 

persona intelectual y afectiva, moral y física sirviéndole para actual en los diversos ámbitos 

económico, social y productivo” (Echeverry 1985) 

 10. Anexos 

Anexo 1  

Formato de Encuestas. 

 Estimado estudiante el presente cuestionario tiene como objetivo indagar sobre la innovación en 

el aula mediada por las TIC., analizada desde los equipos de trabajo dentro de una Universidad. 

1. En los entornos virtuales de aprendizaje los datos obtenidos se caracterizan por:  

   Selecciona una respuesta 

a) su formato digital  

b) proporciona   facilidad y comodidad de sus registros  

c) darse en forma casi instantánea y automática 

d) Todas las anteriores 

e) a y la d 

2. Comprender la importancia de la aplicación de las herramientas tecnológicas para el 

mejoramiento de las metodologías utilizadas en el aula, ayuda a:  

Selecciona una respuesta 

a) desarrollar herramientas tecnológicas en las prácticas innovadoras en las aulas de clase 
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b) comprender el trabajo en equipo 

c) considerar trabajos prácticos  

d) hacer más complejas las tareas  

e) es una propuesta para que las tecnologías sean más difíciles de interpretar 

 

3. El docente motiva y se comunica permanentemente con los estudiantes a través de: 

Selección el medio utilizado 

a). correo electrónico 

b). por mensajes de WhatsApp 

c)  por Facebook 

 

4. cómo considera el desarrollo de la innovación en las aulas de la universidad. 

Selecciona una respuesta 

a) bueno 

  b) regular 

 c) deficiente 

 

5.  Las TIC han cambiado la forma de acceder al conocimiento y al aprendizaje, 

Selecciona la respuesta 

 Si 

 No 

 

6. ¿Considera que Los docentes llevan a los estudiantes a procesos de innovación a las aulas de 

clase? 

Selecciona la respuesta 
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Si 

No 

7. ¿Considera que el trabajo en equipo entre estudiantes y docentes se pueden construir prácticas de 

innovaciones que lleven a la formación integral de los nuevos profesionales que van a salir a 

competir en el mercado laboral? 

Selecciona una respuesta 

Si 

No 

8.  Las nuevas formas de evolución en la red, son capaces de añadir datos procedentes de otras 

fuentes con el fin de unificar las respuestas que ofrecen a los usuarios 

Califique una respuesta 

     1.0 

     2.0 

     3.0 

     4.0 

     5.0 

9. ¿El docente sugiere contenidos de apoyo (lecturas, videos, blogs, etc.) relacionados con las 

temáticas de las asignaturas? 

Califique una respuesta 

    1.0 

    2.0 

    3.0 

    4.0 
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    5.0 

10. ¿Considera que la universidad ha desarrollado programas de innovación a través de 

investigación que integren la transmisión y aplicación del conocimiento y prácticas 

empresariales en los dos últimos semestres? 

  Califique una respuesta 

     1.0 

     2.0 

     3.0 

     4.0 

     5.0 

11. Considera que los conocimientos y manejo de las plataformas E- learning es: 

Califique una respuesta 

    Excelente 

    Bueno  

    Regular  

    Malo 

 

12. ¿Considera Usted que las TICs, son un potencial pedagógico en los procesos de aprendizaje? 

Califique una respuesta 

   Sí. 

   No. 
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13. ¿Considera el uso de las TICs, bajo parámetros y respeto y promoción de la propiedad 

intelectual?  

   Sí. 

   No. 

 

14. Usted considera que tiene el suficiente conocimiento de los aspectos legales y el uso de las 

Tics? 

Califique una respuesta 

   Excelente 

   Bueno  

   Regular 

   Malo 

 

 Usted ha terminado el cuestionario: "Evaluación sobre la aplicación de innovación en el aula 

mediada por las TIC".  

Agradezco su colaboración 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

Anexo 2 

Gráfica encuesta TICS 
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LINK ENCUESTA: https://forms.gle/U3nCBvSRGP9pw6bm9  

https://forms.gle/U3nCBvSRGP9pw6bm9


 
 

56 
 

                                                        11. Bibliografía 

 

AGUILERA MORALES, Alcira. MARTÍNEZ LARA, Adriana María. “La pedagogía 

proyectiva un modelo pedagógico: su estatus y configuración teórica”. Tesis de maestría. 

2004. 

BARRAZA Macías, A. (2005). Una conceptualización comprehensiva de la innovación 

educativa. Innovación Educativa, 5 (28), 19-31.  

CARBONELL. Sebarroja Jaume 2016, Todo es igual y diferente. A propósito de las 

pedagogías del siglo XXI,Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 248, 2016, 

págs. 45-49. 

EDWARDS Mónica, Innovación educativa. Algunas reflexiones sobre el concepto y 

características de la innovación educativa. 

Enhttps://www.tendencias21.net/innovacion/Algunas-reflexiones-sobre-el-concepto-y-

caracteristicas-de-la-innovacion-educativa_a17.html 

GARRIDO, concepción, MEDINA, Rivilla Antonio y SANCHEZ Romero. 2011 La 

Innovación en el aula: referente para el diseño y desarrollo curricular. Revista Perspectiva 

Educacional Vol.50.nº1Pp.61-86 Issne: 0718-9729 Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Valparaíso 

HARTLEY, J. (2009). Uses of YouTube-Digital Literacy and the Growth of Knowledge, 

Burgess, J.y J. Green, YouTube. OnLine Video and Participatory Culture.En Cambridge, 

UK: Pol-ity Press. 

Perspectiva Educacional Vol.50.nº1Pp.61-86 Issne: 0718-9729 Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Valparaíso 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/425099


 
 

57 
 

LUCARELLI y otros, La Innovación Pedagógica En El Aula Universitaria. Estudios De 

Casos En La UNS 2001. En  

rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct 

2004/eje3/16.htm - 29k. (Consultada el 3 de abril del 2009) 

MARGALEF,  García, L., & ARENAS Martija, A. (2006). ¿qué entendemos por innovación 

educativa? a propósito del desarrollo curricular. Perspectiva Educacional, Formación de 

Profesores, (47), 13-31. 

 SALCEDO, Ruth Amanda. “Experiencias Docentes, Calidad Y Cambio Escolar”. 2005 

(Consultado en. www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/expedocen/expedocen8a.htm - 28k - 3 

de Abril del 2009)  “ 

SANCHÉZ, Medina, Garrido (2011).La Innovación en el aula: referente para el diseño y 

desarrollo curricular. The Innovación in the classroom: respect for the design and curriculum 

development Issne: 0718-9729 -Vol.50.nº1 Pp.61-86 61. Universidad Nacional de Educación 

a Distancia  

Educación Vol. XXV, N° 48, marzo 2016 / ISSN 1019-9403 Innovación en la docencia 

universitaria. Una propuesta de trabajo interdisciplinario y colaborativo Editorial IVAMA  

OECD/European Communities (2005): Oslo Manual: Guideliness for Collecting and 

Interpreting Innovation Data, 3d. ed., OECD/EC 

 Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa ISSN 2007 - 8412 

Publicación # 04 Enero – Junio 2016 



 
 

58 
 

Innovación. (2018, 10 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 

14:04, octubre 22, 2018 desde  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Innovaci%C3%B3n&oldid=111190120. 

Oslo Manual, 3ª Edición. (2005). Guía para recoger e interpretar datos de innovación. OCDE 

Eurostat, Paris. .  

SALINAS IBÁÑEZ, Jesús: Innovación educativa y uso de las TIC. Sevilla: Universidad 

Internacional de Andalucía, 2008. ISBN: 978-84-7993-055-4 

RIMARI ARIAS, Wilfredo (s/f). La innovación educativa, instrumento de desarrollo. “San 

Jerónimo”, Lima – Perú 

VIÑALS Y CUENCA Blanco, Ana,  Amigo, Jaime, El rol del docente en la era digital. 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado [en linea] 2016, 30 (Agosto) : 

[Fecha de consulta: 15 de octubre de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27447325008> ISSN 0213-8646 

GARZÓN LÓPEZ, Gina Lorena. investigación documental sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación en educación básica, universidad Santo Tomás, Maestría en 

Educación Bogotá 2014 

JABONERO, Mariano. Director de Educación. Fundación Santillana Santiago de Chile, 6 de 

octubre de 2015  

Universidad Pedagógica Nacional Foro: Desarrollos Tecnológicos Seminario: Uso de TIC y 

mejoramiento de la calidad educativa Medellín-Antioquia, Año 2017  

Los ambientes de aprendizaje, una experiencia con docentes del Programa de Becas para 

Excelencia Uptc1 , Sede Duitama, año 2012 

http://www.redalyc.org/articulo.oa


 
 

59 
 

Revista de Investigación Educativa ISSN: 0212-4068 rie@um.es Asociación 

Interuniversitaria de Investigación Pedagógica España, año 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 


