
Coordinadores
Melchor  Sánchez Mendiola 

José Escamilla de los Santos

PERSPECTIVAS DE LA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
EN UNIVERSIDADES DE MÉXICO:
Experiencias y reflexiones de la RIE 360



2018, D.R. © Red de Innovación Educativa (RIE360).

2018, D.R. © Imagia Comunicación.
Por características tipográficas, de edición y diseño.

Tejocotes 56-7, Col. Tlacoquemecatl, Benito Juárez, CDMX. CP. 03200. 
pedromaria@imagiacomunicacion.com

ISBN: 978-607-8389-23-0

Impreso en México.
Printed in Mexico.

Esta publicación tiene carácter divulgativo, por lo que puede reproducirse y trasmitirse 
en su totalidad o parcialmente, sin modificarla, siempre y cuando 

se haga referencia a los autores y a la entidad que la 
promueve: Red de Innovación Educativa (RIE360).

PERSPECTIVAS DE LA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
EN UNIVERSIDADES DE MÉXICO:
Experiencias y reflexiones de la RIE 360

Este libro se encuentra bajo licencia:

Perspectivas de la Innovación Educativa en Universidades de México: Experiencias y Reflexiones de la RIE 360 
por Melchor Sánchez Mendiola, José Escamilla de los Santos se distribuye bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Basada en una obra en http://www.rie360.mx/.



ÍNDICE

Prólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Enrique Graue Wiechers

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

Prólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Salvador Alva Gómez

Presidente del Tecnológico de Monterrey

Prefacio    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Melchor Sánchez Mendiola, José Escamilla de los Santos

Panorama general de la innovación educativa

Capítulo 1. ¿Qué es la innovación en la educación superior? 
Reflexiones académicas sobre la innovación educativa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Capítulo 2. ¿Hacia dónde va la educación superior en el mundo? 
Tendencias tecnológicas y pedagógicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Capítulo 3. ¿Cómo diseñar innovaciones para la educación superior? . . 67

Innovación en la gestión educativa

Capítulo 4. Innovación educativa en la 
Universidad Nacional Autónoma de México  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89

Capítulo 5. Escala i: Marco de referencia para 
la evaluación de innovación educativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Capítulo 6. El camino de la innovación educativa en el IPN. . . . . . . 139



Capítulo 7. Aspectos legales de la innovación educativa 
en educación superior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Innovación curricular

Capítulo 8. Reflexiones sobre la innovación curricular 
en la Universidad de Guadalajara   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Capítulo 9. Experiencias de innovación curricular 
para la transformación social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Capítulo 10. La innovación curricular en la 
Universidad Nacional Autónoma de México  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

Capítulo 11. Innovaciones curriculares para la formación 
de Contadores, Administradores e Informáticos. El caso de 
Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251

Innovación didáctica

Capítulo 12. Experiencia de Innovación y colaboración docente 
para la modalidad online en la UAM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267

Capítulo 13. Un proyecto para evaluar el cumplimiento del 
perfil de egreso de alumnos de licenciatura, apoyado 
en dos sistemas tecnológicos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291

Capítulo 14. El Aula del Futuro: Una herramienta 
para transformar la práctica educativa en la BUAP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321

Capítulo 15. EnsambleJS, una herramienta tecnológica 
innovadora para desarrollar recursos didácticos  . . . . . . . . . . . . . . 343

Datos de los autores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359



9

Prólogo

Enrique Graue Wiechers
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 

La educación superior a nivel global se enfrenta a múltiples 
retos organizacionales, financieros, sociales y pedagógicos. En 
México hemos tratado de responder a estos cambiantes retos 

con la firme convicción de mejorar la calidad educativa de nuestros 
estudiantes y la formación docente de nuestros profesores. Es claro 
que la respuesta a todos los desafíos educativos a que nos enfren-
tamos no radica en acciones individuales de personas o institu-
ciones, sino que se requiere colaborar de forma desinteresada con 
otras universidades públicas y privadas, para poder generar ideas, 
estrategias y productos concretos que permitan avanzar en la ruta 
de la mejoría de la calidad educativa.

A finales del año 2016, en el seno del Congreso Internacional 
de Innovación Educativa convocado por el Tecnológico de Monte-
rrey, un grupo de rectores de universidades públicas y privadas esta-
blecimos el compromiso de trabajar en equipo en la búsqueda de 
soluciones para las problemáticas que nos aquejan, utilizando para 
ello a los equipos institucionales de innovación educativa de cada 
universidad. De esta manera se decidió que este equipo de profe-
sionistas se uniera en una comunidad de aprendizaje y de trabajo, 
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para que de manera equilibrada y sinérgica pudieran ayudar a la 
elaboración de propuestas innovadoras y creativas en el complejo y 
fluido mundo de la innovación educativa. 

Como consecuencia de este acuerdo de rectores, se creó en el 
año 2017 la Red de Innovación Educativa bautizada con el nombre 
de “RIE360”, con la encomienda de explorar posibilidades de cola-
boración efectiva que pudieran contribuir a resolver los problemas 
educativos de nuestro país. Este grupo de entusiastas académicos 
de diversas instituciones de educación superior mexicanas han 
tenido varias reuniones de trabajo para reflexionar individual y 
colectivamente, compartir experiencias de innovación educativa 
exitosas y fallidas, así como desarrollar elementos innovadores que 
pudieran utilizarse en todas las universidades de la red y, eventual-
mente, difundirse a nivel nacional en el resto de las instituciones 
educativas.

Uno de los productos iniciales de la red es el libro que tiene 
Usted en sus manos, una colección de escritos, reflexiones y expe-
riencias de sus integrantes que seguramente serán de utilidad para 
los docentes, directivos y académicos de las instituciones de educa-
ción superior de México y Latinoamérica. Agradezco profunda-
mente a los rectores y directivos de las demás universidades de la 
red, por permitir que los académicos del área de innovación educa-
tiva de sus instituciones pudieran asistir a las reuniones de trabajo, 
e impulsar de manera decidida el avance de esta colaboración inte-
rinstitucional. Nos une el fin común de trabajar en conjunto en los 
espacios educativos, por el bien de nuestro país y la sociedad mexi-
cana. ¡Enhorabuena por este trabajo!
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Prólogo

Salvador Alva Gómez
Presidente del Tecnológico de Monterrey

Estoy convencido que las organizaciones que no sean lo sufi-
cientemente innovadoras, desaparecerán de una u otra forma. 
La innovación tiene como última finalidad hacer la vida nota-

blemente mejor al mayor número posible de personas. Por lo 
tanto, las nuevas ideas sólo aportan algo cuando, por una parte, 
responden a los deseos de las personas y, por otra, pueden trans-
formarse en ideas, procesos, productos y servicios que dan un valor 
a la humanidad y respetan el planeta.

De acuerdo con Klaus Schwab, vivimos en una época de grandes 
amenazas y enormes posibilidades debido al advenimiento de la 
automatización y la inteligencia artificial (1). Según un estudio de 
la Universidad de Oxford publicado en 2013 “47% de todos los 
trabajos en Estados Unidos pueden perderse debido a la automa-
tización en las próximas dos décadas” (2). Esta conjunción tecno-
lógica obligará a las universidades a transformarse para poder 
cumplir con más urgencia su papel como formadores de ciudadanos 
con las habilidades necesarias para la economía del conocimiento. 
El enseñar competencias como: autoconocimiento y autogestión, 
emprendimiento innovador, inteligencia social, compromiso ético 
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y ciudadano, razonamiento para enfrentar la complejidad y, comu-
nicación y transformación digital se ha vuelto más relevante que 
nunca. No podemos esperar más para prepararnos para la Cuarta 
Revolución Industrial. 

La creación de la RIE360 está basada en la colaboración de nues-
tras instituciones. Aplaudo esta iniciativa, pues el  trabajo conjunto 
en innovación educativa de este grupo de universidades unidas por 
el interés de innovar, investigar y transformar a México demos-
trará que esta sinergia es la mejor manera de ayudar a solucionar 
los grandes retos que enfrenta nuestro país.

Mi más grande agradecimiento a los docentes, administrativos 
y rectores que han dedicado su tiempo y esfuerzo a  tender puentes 
entre instituciones, con el propósito de encontrar nuevas maneras 
de mejorar la calidad y el acceso a la educación superior en México. 

Sigamos colaborando para crear el futuro que queremos.

Referencias
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Prefacio

Melchor Sánchez Mendiola, José Escamilla de los Santos

Como todos los libros, Perspectivas de la innovación educa-
tiva en universidades de México: experiencias y reflexiones 
de la RIE360 tiene su génesis e historia salpicadas de anéc-

dotas, discusiones, retos y emociones. La historia de esta obra va 
por necesidad ligada al devenir de la RIE360, una red de colabo-
radores de diversas universidades públicas y privadas de México, 
cuya narrativa está descrita con detalle en la Revista Digital Univer-
sitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
(Carvallo, 2018). En síntesis, en el marco del Tercer Congreso de 
Innovación Educativa organizado por el Tecnológico de Monte-
rrey en la Ciudad de México en diciembre de 2016, se reunieron 
un grupo de rectores de instituciones de educación superior mexi-
canas, quienes al final del “Diálogo de Rectores”, concluyeron: 
“Coincidimos en la necesidad de innovar y colaborar para impactar 

“Siempre imaginé que el Paraíso sería 
algún tipo de biblioteca”.

Jorge Luis Borges

“Si solo lees los libros que todos los demás están 
leyendo, solo puedes pensar lo que todos los 

demás están pensando”.

Haruki Murakami
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de manera más amplia en la solución de los problemas del país”, 
y acordaron designar representantes institucionales de las áreas 
de innovación educativa de cada universidad para generar siner-
gias, compartir experiencias y aglutinar capacidades para impulsar 
estrategias de innovación educativa que coadyuvaran a disminuir 
el rezago y la deserción educativas. 

A principios de 2017, la Coordinación de Desarrollo Educa-
tivo e Innovación Curricular de la UNAM y TecLabs del Tecno-
lógico de Monterrey, convocaron a la primera de una serie de 
reuniones periódicas de los representantes de las universidades, 
para dar respuesta a las propuestas de los rectores y colaborar de 
manera formal e informal en el sinuoso camino de la innovación 
en educación superior. Sin entrar en demasiado detalle, baste decir 
que las reuniones de trabajo y las distintas tareas que ha empren-
dido la red han ejemplificado cabalmente una de las premisas de 
las ciencias de la complejidad: “el todo es más que la suma de sus 
partes”. Se creó la Red de Innovación Educativa “RIE360”, con el 
logo mostrado en la portada de este libro, y se integró una comu-
nidad de colaboración y aprendizaje que, con optimismo, pasión 
y sentido del humor, continúa trabajando para lograr las metas 
propuestas por las autoridades, transformándose a sí misma en el 
proceso. 

La evolución de la red ha sido fascinante, compleja y caótica a 
veces, con respeto y entusiasmo siempre, al reconocer las virtudes y 
áreas de oportunidad de cada institución y de cada persona, al adap-
tarse a estilos de trabajo diferentes, al amalgamar las diversas (y al 
mismo tiempo similares) culturas de cada institución, con diversas 
líneas de trabajo y planteamiento de retos. Inicialmente nos enfo-
camos a propuestas dirigidas a mejorar la retención de los estu-
diantes en el primer año de la licenciatura, problema compartido 
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por todas las universidades participantes. De forma concurrente, 
se han formado profundos lazos afectivos y de amistad entre todos 
los participantes. Por razones personales o por cambio de auto-
ridades en las instituciones, ha habido recambio en algunos de 
los integrantes, sin embargo se ha logrado mantener una actitud 
de colaboración desinteresada, compartiendo recursos humanos 
y materiales y, tal vez lo más importante, manteniendo un espí-
ritu de trabajo que trasciende lo individual y que ha generado un 
ambiente de optimismo que nos mantiene unidos.

Las reuniones se han llevado a cabo de manera rotativa en las 
diversas sedes de cada universidad, lo que ha generado una intensa 
motivación de trabajo en equipo y de exploración de nuevas meto-
dologías, incluyendo el “pensamiento de diseño”, lo que ha incre-
mentado el abanico de herramientas grupales e individuales 
para avanzar en esta complicada pero importante tarea institu-
cional. Ante las transformaciones del mundo profesional actual, 
las universidades enfrentamos el reto de adecuar la formación que 
ofrecemos a la realidad en constante cambio, por lo que innovar se 
ha convertido en una prioridad y una necesidad imperante para las 
instituciones de educación superior. 

La Red de Innovación Educativa 360, integrada por universi-
dades públicas y privadas de México, se propuso atender las nece-
sidades y problemáticas comunes de manera colaborativa, a través 
de acciones y productos diversos. Al explorar los materiales dispo-
nibles para leer sobre las experiencias de instituciones mexicanas 
sobre innovación educativa, encontramos un área de oportunidad 
ocupada principalmente por autores de otros países de Hispa-
noamérica, por lo que decidimos concretar nuestras experiencias 
e ideas en un documento formal que pudiera ser de utilidad para 
la comunidad universitaria de nuestro país. El presente texto es 

Prefacio
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el resultado de este trabajo colaborativo, en el que participaron 
docentes con experiencia en innovación educativa de ocho institu-
ciones de la RIE360: Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Tecnológico de Monterrey (Tec), el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Univer-
sidad Iberoamericana (UIA), la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), la Universidad Anáhuac (UA) y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La obra ofrece un abanico de perspectivas sobre innovación en 
educación superior en México, con sus componentes teórico-me-
todológicos. Está estructurada en dos secciones: en la primera se 
reflexiona sobre la colaboración interinstitucional como catali-
zador de la innovación, se brinda un panorama sobre reflexiones 
académicas en relación con las novedades educativas, las tenden-
cias tecnológicas y pedagógicas que delinean las oportunidades 
para innovar en educación, así como métodos ágiles para el diseño 
de proyectos innovadores. La segunda sección describe experien-
cias de innovación en educación superior en México en los ámbitos 
curricular y didáctico, así como de administración y organización 
institucional. 

Estamos convencidos de que la presentación formal de reflexiones 
y experiencias sobre el tema de la innovación en educación en 
nuestro país, contribuirá de alguna manera al bagaje de conoci-
mientos académicos necesarios para promover la incorporación 
de innovaciones en nuestros métodos de enseñanza y evaluación, 
y que motivará a los docentes y autoridades de nuestras institu-
ciones a continuar avanzando en el camino largo de la colabora-
ción interinstitucional. El sistema educativo nacional requiere 
nuevas aproximaciones de solución a sus problemas, y si bien los 
aspectos políticos, financieros, tecnológicos y sociales son muy 
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relevantes, no debemos dejar de enfocarnos en nuestra principal 
tarea: el aprendizaje complejo de los estudiantes, y la formación y 
profesionalización de nuestros docentes. La sociedad mexicana se 
lo merece.

Referencia

Carvallo, A., Escamilla, J., Fueyo, E., Godínez, E., González, P., Hernán-
dez, J., Hernández, A., López, M., Martínez, A.M.P., Montiel, M., 
Sánchez, M., Sánchez, M., Torres, R., Velázquez, L. (2018). Inte-
gración de una red de innovación educativa. La experiencia de la 
RIE 360. Revista Digital Universitaria (RDU), 19(1) enero-febrero. 
DOI: http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2018.v19n1.a5.
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“Creatividad es pensar cosas nuevas. 
Innovación es hacer cosas nuevas”. 

Theodore Levitt

“No sabemos quién descubrió el agua, 
pero estamos seguros de que no fue 

un pez”

John Culkin 

caPítulo 1

¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR?
REFLEXIONES ACADÉMICAS SOBRE 

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

Melchor Sánchez Mendiola, José Escamilla de los Santos, 
Mariana Sánchez Saldaña 

Introducción

Los términos “innovación” e “innovación educativa” aparecen cada 
vez con más frecuencia en el discurso sobre educación superior, de 
tal manera que forman ya parte integral de su estructura. Como 
ocurre con el uso excesivo de una palabra, terminamos aceptándola 
e incorporándola en nuestro bagaje de premisas y supuestos, como 
si su significado fuera el mismo para todas las personas, grupos 
y ámbitos del conocimiento relacionados con el tema, ya que el 
uso que le damos a las palabras en conferencias, presentaciones, 
publicaciones y pláticas informales, genera la percepción engañosa 
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de que el término es globalmente aceptado y que una innovación 
educativa es lo que el “experto” dice, solamente porque él/ella lo 
dice. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre los significados de 
los términos, ubicándolos en el contexto educativo. La tendencia 
reciente a incorporar la innovación educativa en las instituciones 
de educación superior de México y América Latina como una cate-
goría, como una estrategia o como un propósito institucional, debe 
motivarnos a no aceptar acríticamente propuestas elaboradas en 
otros contextos y culturas, sin antes examinarlas e intentar generar 
nuestras propias versiones (Blanco & Messina, 2000). 

Le pedimos al amable lector que reflexione sobre los siguientes 
conceptos, su experiencia personal en estos temas y la percepción 
de su uso en educación superior:

 ◆ Tecnologías de información y comunicación.

 ◆ Cursos abiertos masivos en línea (MOOC).

 ◆ Analítica del aprendizaje y uso de big data en educación.

 ◆ Gamificación.

 ◆ Aula invertida (flipped classroom).

 ◆ Aprendizaje basado en problemas. 

 ◆ PechaKucha.

¿Cuáles de estos recursos, modalidades, métodos o estrategias son 
actualmente (inicios del año 2019) innovaciones educativas?, ¿cuáles 
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de ellos lo fueron, pero ahora ya no lo son?, ¿en qué momento algo 
nuevo deja de ser innovador por el paso del tiempo o frecuencia de 
uso y se convierte en mainstream o convencional? Si una persona o 
grupo de personas nunca han usado los MOOC y ni siquiera sabe 
que existen, ¿sería esta modalidad una innovación educativa para 
esta persona o grupo? Los MOOC aparecieron en el año 2006 y 
saltaron a la fama en 2012, cuando se pensó que iban a transformar 
radicalmente a la educación superior y las universidades (Graham, 
2013). Hoy, más de una década después de su aparición, continúan 
presentándose como algo innovador, a pesar de que el método no 
es estrictamente “nuevo”.

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) tienen 
ya varias décadas en el escenario educativo, y el concepto que 
engloban se ha transformado. Si bien debemos reconocer que las 
TIC han sido uno de los elementos más importantes en la explo-
sión de innovaciones educativas en los últimos años, su uso ha 
estado lleno de vicisitudes, con proyectos que en ocasiones tienen 
un alto costo, una efectividad educativa fallida y frecuentemente 
cuestionable. Recientemente se ha cambiado el foco del concepto, 
con la propuesta de términos como “tecnologías para el apren-
dizaje y el conocimiento” (TAC), “tecnologías para la educación” 
(Ted), entre otros (Sancho, 2008). El énfasis se pone en el propó-
sito: el aprendizaje, el desarrollo del conocimiento, la educación. 
El logro del propósito no depende de la tecnología que se usa, sino 
del planteamiento del problema que se quiere resolver, o del resul-
tado que se quiere obtener. ¿Si usamos con nuestros estudiantes la 
última versión del iPhone en la preparación de las clases, estamos 
siendo innovadores como docentes? La respuesta no depende de 
la tecnología que se usa, sino del aprendizaje que se busca y de la 
manera en que esa tecnología contribuye a lograrlo de manera 
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eficaz. Un profesor tradicional puede usar una innovación tecno-
lógica en el aula sin mejorar el aprendizaje de los estudiantes (o 
incluso empeorándolo), o puede usarla de forma colaborativa con 
los alumnos para transformar la experiencia educativa. Al final del 
día, es más relevante aplicar estrategias educativas centradas en el 
estudiante, que un uso excesivo de la tecnología no fundamentado 
en sólidos principios pedagógicos. Debemos ubicar a las tecnolo-
gías como medios y herramientas, no entronizarlas como la única 
forma de crear innovaciones educativas.

Otro ejemplo es el método de aprendizaje basado en problemas, 
que tiene más de medio siglo de historia. Si el profesorado de 
una escuela no lo conoce ni lo ha utilizado nunca, y lo comienza 
a aplicar el día de hoy, podría conceptualizarse como una inno-
vación desde el punto de vista sociológico (Rogers, 2003). El 
futuro se construye conforme el presente se convierte en pasado. 
Es fundamental que la comunidad de docentes, estudiantes y 
funcionarios de las universidades de México y Latinoamérica 
reflexionen profundamente sobre lo complejo y multidimensional 
que es el proceso de educación superior, así como sobre la perti-
nencia y los retos de incorporar innovaciones educativas en sus 
currículos, planes y programas de estudio, actividades de forma-
ción docente, métodos de evaluación e investigación educativa, 
entre otras actividades. 

El objetivo de este capítulo es describir algunas de las defini-
ciones existentes de innovación educativa, contrastarlas, explicitar 
la necesidad de propiciar un entorno académico proclive a esta 
temática en nuestras instituciones, así como explorar algunos de 
los retos a la innovación y formas de enfrentarlos en el complejo 
contexto de la educación superior nacional. Es fundamental aplicar 
el lente académico a lo que hacemos y dejamos de hacer en educa-
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ción, ya que las implicaciones personales, institucionales y sociales 
de ello no son de ninguna manera triviales. 

¿Qué es innovación?

La palabra innovación se ha incorporado al lenguaje cotidiano. 
Su uso excesivo la ha desgastado y su significado ha dejado de 
ser claro. Encontramos el término como estrategia publicitaria 
(“somos una organización innovadora”, “nuestro equipo se dedica 
a la innovación”, “usamos métodos innovadores”, “nuestro lema es 
la innovación”), como atributo personal (una persona innovadora, 
asertiva, líder, creativa), como objetivo estratégico de las organiza-
ciones, como necesidad declarada en los planes de gobierno, entre 
otros usos. Se dice con frecuencia que “la única constante es el 
cambio”, que la única forma de que las organizaciones progresen y 
contribuyan a resolver los problemas de la era moderna es a través 
de la capacidad de innovar (Tierney & Lanford, 2016). Uno de 
los efectos colaterales de este uso de la palabra es que, de forma 
similar al uso de términos como paradigma, liderazgo, rendición 
de cuentas, empoderamiento, la palabra se ha desgastado y muchas 
personas no la toman en serio. 

El significado de la palabra innovación no es uniforme a lo 
largo de la historia, como tampoco lo es su carga simbólica. En el 
siglo XVI, después de la Reforma protestante, el término tenía un 
significado negativo, equivalente a una versión secular de la herejía, 
visión que se extendió hasta el siglo XIX. La vinculación del 
concepto de innovación con la visión sobre el avance de la tecno-
logía es mucho más reciente, apenas desde la Segunda Guerra 
Mundial (Benoit, 2015).
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Etimológicamente, la palabra innovación proviene del latín inno-
vatio que significa “crear algo nuevo”. También se usa en el sentido 
de nuevas propuestas e inventos. Diversos estudios han documen-
tado que la palabra innovación tiene significados diferentes para 
personas diferentes, por lo que es relevante intentar algunas apro-
ximaciones para hablar el mismo lenguaje y poder comunicarnos 
sobre el tema (Magda & Buban, 2018). Una definición ligada 
al desarrollo de habilidades de liderazgo transformacional es la 
propuesta por Banerjee: “Innovación es la habilidad de superar 
enfoques normativos con un margen significativo, producir nuevos 
valores, resultados, paradigmas y transformaciones” (Banerjee, 
2017). Las conductas innovadoras requieren creatividad y recep-
tividad al cambio, aunque la creatividad por sí misma no garan-
tiza la innovación (por ejemplo, un criminal puede ser creativo). 
Podríamos definir innovación como el proceso de ingresar algo 
nuevo dentro de una realidad preexistente, para cambiar, trans-
formar o mejorar dicha realidad. Independientemente del concepto 
específico que usemos de innovación, aparentemente se trata de un 
proceso de múltiples etapas con el que las organizaciones trans-
forman sus ideas en productos, procesos o servicios, para mejorar 
la calidad de todo el sistema (Figura 1) (Baregheh, 2009).
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figura 1
Diagrama del proceso de innovación 
(adaptado de Baregheh et al., 2009)

Desde el punto de vista sociológico, innovación es “una idea, prác-
tica u objeto que es percibido como nuevo por un individuo u otra 
unidad de adopción” (Rogers, 2003). Bajo esta perspectiva, una 
innovación no necesariamente es algo que surgió de novo y que no 
existía previamente, sino que es percibida como novedosa por la 
persona o grupo a la que es expuesta (por ejemplo, para un indi-
viduo que nunca ha usado Facebook, esta red social es una inno-
vación y la adoptará como tal, aunque hayan pasado varios años 
desde su lanzamiento). Un aspecto relevante de la visión socioló-
gica de las innovaciones es que amplía la visión a elementos más 
allá de los dispositivos tecnológicos o informáticos tangibles, ya 
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que en esta perspectiva una innovación puede ser una idea o una 
manera diferente de hacer las cosas. Lo que realmente hace que 
una idea, producto de la creatividad, se convierta en una innova-
ción, es que esta última propone una solución a un problema iden-
tificado y planteado, y agrega valor al mejorar las condiciones de 
los usuarios finales. 

En este sentido, Rhodes (1961) plantea que “Innovación es un 
sustantivo que describe el fenómeno de la introducción de un nuevo 
producto que agrega valor”. La innovación incluye un proceso 
de pensamiento creativo con la participación de equipos de 
trabajo, que construyen estrategias de implantación y que analizan 
las implicaciones de la innovación en grupos sociales que no son 
homogéneos. 

¿Qué es la innovación educativa?

Para trasladar el concepto básico de innovación a la educación supe-
rior, es necesario tomar en cuenta la amplitud y profundidad del 
campo de estudios de la educación (Tierney & Lanford, 2016). En 
palabras de Lee Shulman, una de las personalidades más impor-
tantes de la educación superior del siglo pasado: 

La educación es un campo de estudio, un lugar que contiene fenó-
menos, eventos, instituciones, problemas, personas y procesos, que 
en sí mismos constituyen la materia prima para hacer indagaciones 
de muchos tipos. Las perspectivas y procedimientos de muchas dis-
ciplinas pueden utilizarse para resolver preguntas que surgen de 
y que son inherentes a la educación como un campo de estudio. 
Mientras cada una de estas perspectivas disciplinarias se utiliza en 
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el campo de la educación, trae consigo su propio conjunto de con-
ceptos, métodos y procedimientos, a menudo modificándolos para 
adaptarse a los fenómenos y problemas de la educación (Shulman, 
1981). 

Cuando se manejan definiciones restrictivas de educación, es fácil 
subestimar la complejidad del proceso y minimizar la necesidad de 
la participación de varias disciplinas (pedagogía, psicología, antro-
pología, sociología, entre muchas otras) que se requiere colaboren 
con un enfoque más inter y transdisciplinario que el meramente 
multidisciplinario (Godin, 2015; Tierney & Lanford, 2016). No 
basta etiquetar como innovaciones educativas a un método de 
enseñanza o evaluación, a una tecnología o al desarrollo de una 
app; es menester ampliar el enfoque y los marcos conceptuales 
individuales para intentar visualizar, de manera integral, la proble-
mática a la que responden, el papel de los distintos actores que 
intervienen en el proceso de innovación y el de aquéllos que se 
verán afectados, de diversas maneras, por su implantación, los 
costos sociales y económicos de su desarrollo, el impacto socioam-
biental de su aplicación, entre otros factores. 

Diversos autores han definido a la innovación educativa desde 
distintos enfoques1. Hay quienes definen innovación con un sentido 
instrumental, como la introducción de herramientas: “El acto de 
crear y difundir nuevas herramientas educativas, prácticas instruc-
cionales, organizacionales y tecnológicas” (Foray & Raffo, 2012), 
o como la búsqueda de soluciones: “Es la acción permanente reali-

1 Algunas definiciones que aquí se presentan fueron recopiladas por Wilfrido Rimari Arias, 
(https://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/innovacion_educativa_octubre.
pdf
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zada mediante la investigación para buscar nuevas soluciones a los 
problemas planteados en el ámbito educativo” (Diccionario Santi-
llana, 1983).

Otros autores, como Barraza Macías o Cañal de León, centran 
su concepto de innovación en la idea de cambio:

Conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematiza-
dos, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios 
en las prácticas educativas vigentes. […] Su propósito es alterar 
la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alteran-
do métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según 
los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, 
por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente –explícito 
u oculto– ideológico, cognitivo, ético y afectivo (Cañal de León, 
2002).

Una innovación educativa implica la implementación de un cambio 
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los materia-
les empleados para el mismo, de los métodos de entrega de las sesio-
nes, de los contenidos o en los contextos que implican la enseñanza 
(López & Heredia, 2017).

Este cambio es visto por Barraza y por el mismo Cañal como un 
proceso:

Un proceso planeado, deliberado y sistematizado que busca generar 
un cambio” (Barraza, 2005).

La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo 
viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la 
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organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y 
la cultura profesional del profesorado (Cañal de León, 2002).

Estas definiciones se relacionan fundamentalmente con los modelos 
lineales de innovación, por ejemplo, technology push o market pull 
descritos por Rothwell (1994), o bien con los modelos de innova-
ción por etapas, que predominaron a finales del siglo XX (Velasco, 
Zamanillo & Gurutze, 2007).

Para que las innovaciones educativas sean implementadas con 
éxito y se conviertan en realidad institucional, es crucial reco-
nocer que la educación no es un proceso lineal, sino que su natura-
leza es compleja, multidimensional e interactiva. Para capturar la 
riqueza del proceso y promover la innovación como un elemento 
del sistema, es pertinente analizarla como un todo interactivo, 
como propone Cai en un marco conceptual analítico para entender 
el proceso de la innovación en educación superior (Cai, 2017). En 
esta propuesta se plantean los siguientes elementos (Figura 2):

1) La actividad innovadora, el problema atendido por la inno-
vación, las diversas personas involucradas en la innovación.

2) Meta, objetivo y naturaleza de la innovación, así como medi-
das para escalarla e institucionalizarla. 

3) Curva de aprendizaje del proceso de adopción de la innova-
ción. 

4) Etapas de implementación de la innovación y sus retos. 

5) Factores que afectan la institucionalización de la innovación.
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figura 2
Marco conceptual analítico para entender el proceso de 

la innovación en educación superior (adaptado de Cai, 2017)

Para autores como Imbernon o Pascual, el proceso de innovación 
no se realiza en solitario, sino que es un ejercicio de construcción 
colectiva, en el que se involucran procesos de investigación, genera-
ción y transformación de ideas y en el que diversos actores juegan 
roles relevantes para propiciar cambios en el contexto:

La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de 
nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colec-
tiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo 
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que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institu-
cional de la educación (Imbernón, 1996).

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, ha de equivaler, 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... 
cambiar (Pascual, 1988).

Pascual introduce en su concepto de innovación un elemento 
adicional, al considerar elementos éticos tales como justicia y 
libertad social, lo que le confiere a la innovación educativa un 
carácter que rebasa el ámbito de lo instrumental.

Hablar de innovación educativa significa referirse a proyectos socioe-
ducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas educati-
vas en una dirección social e ideológicamente legitimada, y que esa 
transformación merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia, 
funcionalidad, calidad y justicia y libertad social (Pascual, 1988).

Estas visiones sobre la innovación se identifican más con los 
modelos de cuarta y quinta generación, que incorporan en los 
procesos de innovación no solamente la definición de problemas 
o necesidades, y su relación con el conocimiento y la tecnología 
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disponible o en proceso de desarrollo, sino también, la interacción 
entre los actores o entre sistemas o redes de actores. Los modelos 
de quinta generación se conciben como redes de innovación 
(Rothwell, 1994), en las que participan diversos actores, con roles 
que van cambiando a lo largo del trayecto, en el que predominan 
procesos de aprendizaje que transforman las visiones, las formas 
de interacción y los modelos organizacionales (Velasco, Zamanillo 
& Gurutze, 2007).

Los ámbitos de la educación en los que puede aplicarse el 
concepto de innovación educativa son varios: nuevas áreas o conte-
nidos curriculares; nuevos materiales y tecnologías; nuevos enfo-
ques y estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje; e 
incluso el cambio de las creencias, supuestos y paradigmas educa-
tivos de los actores del proceso (docentes, autoridades, investiga-
dores en educación) (Barraza, 2005). 

Zabalza afirma que al hablar de innovación educativa no 
podemos sustituir lo sustantivo (educación, profesor) por lo adje-
tivo (innovador) (Zabalza, 2012). Es más apropiado hablar de 
educación innovadora, de profesores innovadores, de programas 
innovadores que a la inversa, así lo sustantivo queda como tal y el 
atributo de “innovador” como una cualidad adjetiva que matiza lo 
esencial. Citando a Zabalza: 

Cuando hablamos de profesores innovadores estamos hablando, en 
primer lugar, de profesores, y sólo como aspecto complementario, 
de innovación. Lo adjetivo (“innovadores”) no debe suplantar o so-
breponerse a lo sustantivo (“profesores”). La cuestión o la exigencia 
básica que cabe plantear a los profesores es que sean “profesores”. Si 
además son innovadores, mejor (Zabalza, 2012).
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¿Es necesaria la innovación educativa en educación superior?

Por diversas razones, el foco de la innovación en las últimas 
décadas se ha dirigido principalmente a las áreas de la tecnología, 
la informática, el comercio, entre otras, con un énfasis en la inme-
diatez, gratificación inmediata y la retribución financiera. A la par, 
algunos actores de la educación han sido resistentes a la incorpo-
ración del concepto de innovación en su cotidianeidad. Los seres 
humanos tendemos a ser conservadores en varias de nuestras 
actividades, y la forma como enseñamos y aprendemos suele ser 
una de ellas. Aunque incorporemos instrumentos y metodologías 
novedosas en nuestro quehacer disciplinario (seamos médicos, 
ingenieros, arquitectos, escritores, abogados), con frecuencia ense-
ñamos, evaluamos y aprendemos de forma similar a la que fuimos 
educados y evaluados (perpetuando esas conductas cuando 
adoptamos los roles de docente y evaluador del aprendizaje de 
estudiantes).

Actualmente hay un movimiento creciente a nivel internacional, 
para alinear nuestros métodos de enseñanza y aprendizaje con 
los avances del conocimiento (Díaz-Barriga, 2010). Ello implica 
actualizarse, desarrollar e incorporar innovaciones en el ámbito 
educativo de los diferentes niveles, básico, medio superior, supe-
rior y educación continua a lo largo de la vida. Es menester pensar 
en la innovación educativa como un medio para mejorar el apren-
dizaje y producir cambios positivos en las personas y en el entorno. 
El potencial de la innovación educativa en el contexto universitario 
moderno puede ser enorme. Los esquemas que hemos utilizado 
en el último siglo han generado muchos resultados positivos, pero 
existe todavía multitud de retos que no se han resuelto con los 
métodos tradicionales, y que requieren obligadamente esfuerzos 
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colaborativos interdisciplinarios, intra e interinstitucionales. La 
innovación educativa debe crecer, diseminarse y ayudar a trans-
formar el conflictivo mundo moderno que habitamos. Si la única 
constante en la vida moderna es el cambio, debemos propiciar que 
la educación de los habitantes de nuestro país y del mundo sea 
de la mejor calidad posible, con mejores maestros y en mejores 
instituciones.

Las universidades nacionales o internacionales tendemos a pare-
cernos unas a otras, en un fenómeno denominado isomorfismo 
organizacional (DiMaggio & Powell, 1983). Gallup encontró que 
las declaraciones de misión, propósito o visión de más de 50 insti-
tuciones de educación superior comparten sorprendentes simili-
tudes, independientemente del tamaño de la institución, el origen 
público o privado de sus fuentes de financiamiento, sus finalidades, 
orientación ideológica o religiosa, su naturaleza relacionada o no 
con fines de lucro.

Este fenómeno puede ser resultado de la difusión de polí-
ticas nacionales o de organismos internacionales relacionadas 
con los conceptos de calidad o con los procesos de acreditación 
de programas o instituciones educativas, que también se rela-
cionan con las visiones de financiamiento y rendición de cuentas 
(Sánchez-Saldaña, 2012). También este isomorfismo se debe 
probablemente a la tendencia a imitar a los “líderes” en educación 
superior. Esto provoca que haya prácticas muy antiguas que damos 
por efectivas y eficientes y que no cuestionamos. Es necesario 
repensar los procesos educativos cuestionando con una actitud 
propositiva las tradiciones y el statu quo, buscando servir a nues-
tros estudiantes, con el fin de que logren los objetivos de aprendi-
zaje y sean mejores ciudadanos y personas.
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Algunos retos de la innovación educativa

Como ocurre con cualquier cambio de conducta o introducción de 
algo nuevo en nuestras rutinas, la innovación en educación supe-
rior implica diversos retos que no hay que desestimar. Uno de 
ellos es la relativa falta de investigación sobre el tema en nuestro 
país, añejo problema en la mayoría de las disciplinas y campos 
de estudio nacionales, que rebasa frecuentemente el entusiasmo 
que puedan tener los investigadores individuales. De cualquier 
manera, es un hecho que la productividad científica de nuestro 
país es menor al 1% de la producción global, lo que es particular-
mente relevante para el área de las ciencias sociales y la educación, 
cuya aplicación requiere la contextualización de cualquier trabajo 
publicado en el área. Esto hace difícil conceptualmente “transferir” 
o trasladar el conocimiento de investigación educativa generado 
en otras culturas a la nuestra, por lo que los determinantes de la 
aplicación y diseminación de innovaciones educativas en nuestro 
contexto son en gran medida los recursos disponibles, el entu-
siasmo de los docentes, así como el apoyo de las instituciones y sus 
líderes. Cuando hay opiniones encontradas entre docentes y acadé-
micos, es difícil consensuar sin el sustento académico riguroso que 
proporcionan los trabajos de investigación publicados (Merigó, 
2016).

Los aspectos éticos son también un reto, ya que la innova-
ción tiene implicaciones para los docentes, los estudiantes y las 
instituciones educativas. En todo proceso de innovación hay 
actores promotores, seguidores y otros que se resisten al cambio 
(Sánchez-Saldaña, 2012). Por la naturaleza misma de las inno-
vaciones educativas, cuando se implementan de manera formal e 
informal en las actividades curriculares y extracurriculares de los 
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estudiantes, de alguna manera pueden ser sujetas de cuestiona-
mientos en términos de la autonomía de los alumnos para aceptar 
ser sujetos de “experimentación” con métodos nuevos no total-
mente probados y evaluados. Los docentes que no participaron en 
su creación y que requieren entrenamiento en el uso de la innova-
ción, también pueden argumentar que se vulnera su autonomía, 
o que no está demostrado que lo nuevo sea mejor que lo tradi-
cional, afectando los principios éticos de beneficencia y no malefi-
cencia en el aprendizaje de los alumnos. En cuanto a su adopción 
como estrategia de enseñanza, los profesores pueden reclamar que 
se afecta su libertad de cátedra, o que la innovación “no está en el 
currículo aprobado por los cuerpos colegiados”.

El crédito de los autores de las innovaciones educativas también 
es un aspecto que merece profunda reflexión, ya que puede llegar 
a ser complicado. De forma similar a los científicos nacionales, los 
docentes no estamos entrenados en los detalles logísticos y legales 
de la propiedad intelectual, o del entramado legal y administra-
tivo que implica crear algo nuevo en el contexto de una institu-
ción universitaria, con la cual el docente tiene una relación laboral 
formal. Todos estos aspectos deberían tenerse en cuenta para 
evitar malentendidos y que cada persona que genere una novedad 
educativa pueda, por lo menos, tener el crédito público corres-
pondiente, y si es posible, algún tipo de recompensa económica, 
tanto para el académico como la institución en la que trabaja. Algo 
tan sencillo como el reconocimiento público y una constancia 
institucional que acredite que el profesor tiene méritos innova-
dores, podría fomentar en gran manera la innovación educativa 
en nuestro medio.

Por otra parte, como hemos comentado anteriormente, las 
innovaciones no se producen de un día a otro ni como un evento 
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aislado, sino que son producto de un largo proceso de trabajo de 
un grupo de personas de diversas disciplinas, de redes interinstitu-
cionales de investigación e innovación y cada vez menos, de indi-
viduos aislados. Uno de los retos que continúan siendo vigentes 
en nuestro país es el trabajo en equipo efectivo y eficiente, con una 
visión interdisciplinar y transdisciplinar, para continuar fomen-
tando la innovación educativa en las instituciones públicas y 
privadas. Además, se requiere el apoyo contundente de las auto-
ridades y de los líderes asignados en las instituciones, no sola-
mente en los aspectos financieros sino también en los políticos y 
los relacionados con la organización, la gestión e incorporación de 
recursos humanos, la disponibilidad de espacios físicos e infraes-
tructura y el reconocimiento formal traducido en recompensas 
reales y simbólicas. Sin apoyo institucional, es muy difícil que las 
innovaciones educativas surjan de manera espontánea, y que se 
institucionalicen para el beneficio de los demás docentes y los estu-
diantes. La sustentabilidad y el escalamiento de las innovaciones 
educativas dependen de que el sistema en el que se desarrollan les 
provea del andamiaje de soporte para su crecimiento y disemina-
ción (González et al., 2017).

Finalmente, uno de los retos más importantes de las innova-
ciones educativas es su evaluación. Si no realizamos una evalua-
ción amplia y profesional de las innovaciones que deseamos 
implementar, es difícil soportar el argumento de que la innova-
ción es mejor que el statu quo. En este sentido el Instituto Tecno-
lógico de Monterrey es pionero en Latinoamérica en el desarrollo 
de un instrumento de evaluación, con evidencia de validez, para 
determinar la calidad de los proyectos de innovación educativa a 
través de cinco criterios: resultados del aprendizaje, naturaleza de 
la innovación, potencial de crecimiento, alineación institucional 



38

Panorama general de la innovación educativa

y viabilidad financiera (López & Heredia, 2017) (http://escalai.
com). Debemos perderle el temor a evaluar nuestros productos de 
innovación educativa, para acompañar a la creatividad e innova-
ción con la dosis de rigor académico que debe ser inherente a los 
proyectos universitarios.

Conclusiones

 ◆ La definición de innovación educativa ha evolucionado en 
forma paralela a las definiciones planteadas en los distin-
tos modelos de innovación. En la mayoría de las definicio-
nes disponibles se enfatiza la necesidad de que la innovación 
se visualice como un proceso, no como un evento o una he-
rramienta, que se incorpore en el contexto local de la do-
cencia, que contemple la participación de múltiples actores 
que interactúan con dinámicas complejas, que se enfoque en 
transformar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, 
y que esté alineada con las metas institucionales.

 ◆ La innovación educativa en educación superior implica crea-
tividad de los docentes organizados en torno a un fin común, 
y requiere apoyo institucional para que se pueda diseminar, 
escalar e institucionalizar.

 ◆ Existen diversos retos en innovación educativa (escasa in-
vestigación original nacional, aspectos éticos, financieros, 
formación de recursos humanos, reconocimiento acadé-
mico, simbólico, político y económico, estrategias de eva-
luación, crédito de los autores) que deben ser identificados 
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y enfrentados por los líderes institucionales de las univer-
sidades.

 ◆ Es indispensable la colaboración interdisciplinar al interior 
de las instituciones educativas, así como el desarrollo de 
redes interuniversitarias, para compartir las innovaciones 
educativas y ayudar a que se apliquen en beneficio de los es-
tudiantes y la sociedad.
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¿HACIA DÓNDE VA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
EL MUNDO? TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

Y PEDAGÓGICAS

Patricia Rosas Chávez, Elsa María Fueyo Hernández

Resumen

Las instituciones de educación superior están inmersas en un 
contexto económico global que influye en sus misiones. La 
economía actual se nutre principalmente de conocimiento; y la 
generación de éste se ha potencializado gracias al desarrollo de 
nuevas tecnologías y del cruce de diversos campos de conoci-
miento. De esta manera, un insumo importante para la toma de 
decisiones en la gestión educativa, lo constituyen las tendencias 
tecnológicas y pedagógicas mundiales que permiten conocer los 
desarrollos y sus implicaciones. En este capítulo presentamos una 
mirada veloz sobre la forma en que el trabajo se ha transformado a 
partir de las nuevas tecnologías, propiciando nuevas ocupaciones 
y demandando el desarrollo de diversas habilidades que podrían 
ser formadas en los espacios universitarios; se analizan también las 
tendencias pedagógicas y los desafíos que presentan para la educa-
ción superior.
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Transformación del trabajo a partir de las nuevas tecnologías

¿Hacia dónde va la educación superior en el mundo? Esta es una 
pregunta que a menudo nos planteamos en el ámbito de la gestión 
y la investigación educativa para contar con referencias que nos 
permitan analizar y enriquecer su quehacer. La labor de educar 
pertenece a un contexto y tiempo determinado, y el nuestro está 
pautado por los cambios vertiginosos de todo orden que han 
traído consigo las nuevas tecnologías. Las novedades son cada 
vez más constantes y sorprendentes; son una fuente de ideas para 
innovar, al mismo tiempo que cuestionar si vamos en la dirección 
correcta, y también de temor sobre el impacto de estos cambios 
respecto a nuestra pertinencia y capacidad de resiliencia. Y frente 
a esto, ¿resulta imprescindible innovar?, ¿innovar qué y para qué?, 
son preguntas recurrentes que no es posible responder sin dar un 
vistazo a lo que está ocurriendo en el mundo en el contexto econó-
mico, social y educativo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través del documento elaborado 
por Altbatch, Reisberg & Rumbley (2009) documentó como parte 
de las tendencias globales en educación superior una mayor movi-
lidad de personas, programas e instituciones a nivel internacional; 
la búsqueda de esquemas innovadores para promover el acceso y la 
equidad, y el aseguramiento de la calidad; sobre el aprendizaje, 
la necesidad de seguirlo a lo largo de la vida a través de diferentes 
formas y medios; en cuanto a la profesión docente, lo imprescin-
dible que resulta la capacitación y la formación de posgrado; en 
cuanto a la adopción de tecnologías de información y comuni-
cación (TIC), el fomento de las capacidades institucionales para 
lograr el efecto democratizador, y el crecimiento de la educación 
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a distancia; la investigación está llamada a jugar un papel rele-
vante dentro y fuera de las instituciones de educación superior, 
con particular énfasis en áreas interdisciplinarias y campos emer-
gentes; además, las políticas públicas apuntan hacia la importancia 
del crecimiento de las industrias asociado a las universidades como 
base de la innovación y el desarrollo. Este reporte muestra en una 
vista panorámica nuestras búsquedas actuales en el mundo en 
la educación superior; bajo estos preceptos se asoman la globa-
lidad y el gran crecimiento e impacto que han tenido las TIC en la 
economía, con su consecuente efecto en la educación; y son estas 
relaciones las que enmarcan este primer apartado.

Las economías de este tiempo son las del conocimiento; el 
Banco Mundial (2003) las definió en breve: “están basadas princi-
palmente en el uso de ideas en lugar de habilidades físicas y en la 
aplicación de tecnología en lugar de la transformación de materias 
primas o la explotación de mano de obra” (Banco Mundial, 2003, 
p. 1). En el inicio del nuevo milenio, el mismo organismo docu-
mentó que en los países industrializados donde se introdujeron 
nuevas tecnologías aumentaron las demandas de trabajadores alta-
mente calificados, particularmente en las profesiones relacionadas 
con las TIC. Por otra parte, el Foro Económico Mundial (2018) 
estima que en el mundo, para el año 2022, 85% de las empresas 
adoptarán tecnologías asociadas al análisis de big data y la minería 
de datos, mientras que 75% lo hará para el internet de las cosas y 
mercados habilitados para aplicaciones y web (ver Figura 1). 
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figura 1
Proporción de tecnologías que probablemente serán 

adoptadas por las empresas en 2022 (proyección)

Fuente: El futuro de los empleos 2018, Foro Económico Mundial, p.7 [Traducción propia].

A lo largo del tiempo las universidades empezaron a tener un 
papel más activo en relación con el mercado de trabajo, ahora este 
vínculo se promueve aún más; menciona el Banco Mundial (2013) 
que cuatro pilares son clave para que un país participe plenamente 
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en la economía del conocimiento, y el primero de ellos es la educa-
ción, para contar con personas que creen, compartan y usen el 
conocimiento; aunado a la infraestructura informática; la circu-
lación libre del conocimiento y la inversión en TIC; así como la 
creación de sistemas de innovación apoyados por centros de inves-
tigación y diversos actores, entre ellos las universidades. 

En el discurso internacional predominante se considera que 
para determinar su oferta, las universidades deben responder a 
los movimientos del mercado de trabajo1. En este sentido, en el 
informe publicado por el Foro Económico Mundial (2016a), se 
reporta que algunas de las profesiones más demandadas en la 
actualidad no existían hace 10 o 15 años; el informe menciona que 
65% de los niños que ingresan actualmente a la educación primaria 
trabajarán en empleos que aún no existen. 

Continuado con el Foro Económico Mundial (2016b), algunas 
de las profesiones que surgieron a partir del desarrollo de las 
nuevas tecnologías, lo hicieron en función del uso intensivo de 
redes sociales; por ejemplo, el desarrollador de aplicaciones surge en 
un mercado boyante que en el 2015 registra más de 3 millones de 
aplicaciones; mientras que Facebook, Twitter e Instagram reúnen 
millones de usuarios con los que se comunican las empresas, y eso 
ha dado pie al gerente de redes sociales. Complementariamente, la 
gran cantidad de datos que se manejan en la nube requiere gestión, 
por ello, más de la mitad de las empresas en Estados Unidos 
contratan a especialistas en informática de la nube; de igual manera, 
como el crecimiento de datos lo hace a un ritmo de 40% anual, se 

1 Aunque también diversas voces han expresado que la formación humanista debe ser 
un propósito inclaudicable; y ahora, se piensa además en la creatividad y las habili-
dades sociales como parte de la tarea educativa.
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requiere personal para analizar y procesar la big data, un campo 
para los científicos de datos. También de la mano de estas profe-
siones y debido a los cambios en la industria del entretenimiento, 
surgen los creadores de contenido de YouTube y los videobloggers o 
vloggers que sustentan una economía de millones de dólares en 
publicidad, gestión de redes y patrocinios. La empresa Uber es un 
fenómeno interesante, pues llegó a convertirse en la más valiosa 
del mundo con 62 mil millones de dólares por la flexibilidad que 
permite que los conductores se dediquen de tiempo parcial o total, 
dando pie al conductor de Uber; sin embargo, esta ocupación podría 
ser velozmente desplazada, debido a que la industria automo-
triz avanza hacia vehículos sin conductor, lo que a su vez abre un 
mercado para ingenieros mecánicos y desarrolladores de software 
para los ingenieros de automóviles sin conductor. A la par, el desa-
rrollo expansivo de vehículos aéreos no tripulados abarca cada vez 
más campos y genera espacios de trabajo para los operadores de 
drones. La necesidad de tomar decisiones respetuosas con el medio 
ambiente también abre un campo expansivo que demanda gerentes 
de sostenibilidad. Y dado que la generación millennial representa 
hoy una proporción significativa de la fuerza de trabajo, las compa-
ñías requieren comprender mejor los valores y expectativas de sus 
empleados más jóvenes, generando empleo para los expertos en la 
generación millennial. 

En estas nuevas ocupaciones se observa, por un lado, predo-
minancia del conocimiento asociado a las ciencias, la tecnología 
representada por la computación y la informática, la ingeniería, y 
las matemáticas, todas correspondientes a una agrupación cono-
cida como STEM (science, technology, engineering and mathematics), 
por sus siglas en inglés; además del cruce de estos campos con 
otros tradicionales como la psicología y la comunicación, mediados 
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por altas dosis de diseño y creatividad. Este hecho ha propiciado 
diversos debates en la educación superior en torno a la manera 
en que se deben innovar tanto la oferta como el currículum para 
avanzar hacia campos nuevos, inter y transdisciplinares, y el desa-
rrollo del pensamiento creativo.

Adicionalmente, la transformación del trabajo asociada a los 
avances tecnológicos ha permitido el surgimiento de empresas 
denominadas colaborativas, que se basan en ofrecer productos o 
servicios a través de plataformas digitales sin poseer ningún tipo 
de activo, tal es el caso de compañías de servicios de transporte 
que no poseen vehículos, compañías que realizan comercio y no 
cuentan con ningún tipo de almacén, compañías que ofrecen servi-
cios de alojamiento y no poseen ninguna propiedad, empresas de 
comunicación y medios sociales que no generan ningún tipo de 
contenido; en la actualidad estas empresas son sumamente renta-
bles, están valuadas en millones de dólares y han proporcionado 
cientos de empleos. Este panorama también nos hace cuestio-
narnos si acaso las universidades han contribuido a desarrollar las 
competencias de los personajes que han concebido estos desarro-
llos; y si es así, en qué medida y de qué manera; y si no es así, por 
qué, y si debe ser parte del quehacer universitario formar para esto, 
entre otras preguntas. 

La automatización proveniente del cruce de computación, mate-
mática e ingeniería, abrió campos como la robótica y la mecatró-
nica que han hecho posible la automatización de una gran cantidad 
de tareas; por ejemplo, el robot Ross, desarrollado por la empresa 
IBM y considerado el primer robot abogado del mundo; el algo-
ritmo desarrollado por profesores de las universidades de Sheffield 
y Londres, que es capaz de predecir resultados jurídicos a través de 
textos; el robot Ribba, desarrollado por la empresa japonesa Riken, 



50

Panorama general de la innovación educativa

que realiza actividades de asistencia en la enfermería como cargar 
y trasladar pacientes de manera segura; los robots que cultivan el 
campo; los automóviles sin conductor; entre muchos otros. Ello ha 
traído la incertidumbre sobre el desplazamiento de trabajadores 
en las ocupaciones actuales; diversos autores han calculado para 
los próximos 10 a 20 años que estos desplazamientos oscilarán 
entre un 45 y 60%; no obstante, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2017) con base en los 
resultados de un estudio que encargó a Arntz, Gregory & Zierahn 
en 2016, sugiere que es poco probable que se dé una automatiza-
ción completa aun en las ocupaciones denominadas de alto riesgo, 
porque contienen una gran cantidad de tareas importantes que 
son difíciles de automatizar, en este sentido, de los 21 países de la 
OCDE, sólo 9% enfrentaría el alto riesgo de la automatización. 

Por su parte, el Foro Económico Mundial (2018) estima que 
“dentro de cuatro años se perderán alrededor de 75 millones de 
empleos, sin embargo, podrían generarse 133 millones asociados 
al uso de la computación y los sistemas automatizados” (Foro 
Económico Mundial, 2018, p. 7). En este mismo sentido, el 
reporte 2017 de la OCDE sobre el futuro del trabajo y las habi-
lidades, señala que con los cambios tecnológicos no sólo hay 
pérdidas de trabajo, sino que también se generan otros; según 
calculó Moretti (2011), por cada trabajo de alta tecnología, surgen 
casi cinco empleos adicionales para abogados, taxistas y meseros 
en las economías locales (Moretti citado en OCDE, 2017) Bene-
dikt y Osborne (2013) evaluaron 702 profesiones de los Estados 
Unidos y concluyeron que el tipo de empleos que mayor riesgo 
corren de ser automatizados son: vendedores a distancia; exami-
nadores, analistas y gestores de búsqueda de títulos; costureros; 
técnicos en matemáticas; aseguradores; relojeros; agentes de trans-
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porte y carga; operadores de maquinaria de procesamiento y reve-
lado fotográfico; responsables de nuevas cuentas; técnicos en 
bibliotecología. Mientras que las ocupaciones menos amenazadas 
son: terapeutas recreacionales; supervisores de trabajos mecánicos, 
de instalación y reparación; directores de manejo de emergencias; 
trabajadores sociales en salud mental y abuso de sustancias; audió-
logos; terapistas ocupacionales; expertos en órtesis y prótesis; 
trabajadores sociales en salud; cirujanos maxilofaciales; supervi-
sores de bomberos y trabajos de prevención. 

Esto nos muestra que la empleabilidad más “duradera” requiere 
de conocimientos y habilidades que pueden ser enseñados en las 
universidades, aunque hay que notar que prevalecen los niveles 
técnicos y especializados, y que en la mayoría son muy importantes 
las habilidades interpersonales. El propio estudio concluye que 
las ocupaciones relacionadas a la interacción humana son menos 
propensas a ser computarizadas debido a que las computadoras no 
son capaces aún de simular el contacto humano. 

Las tendencias tecnológicas apuntan hacia desarrollos en inte-
ligencia artificial; biotecnología; el desarrollo y estructura de 
ciudades; el uso de información; computación de avanzada; la rela-
ción con la tierra; la electrónica; el uso, aprovechamiento y gene-
ración de energía; producción de alimentos; uso de la tecnología 
en los hogares (internet de las cosas) o interconexión de aparatos 
electrónicos a través de internet; nanotecnología, descubrimientos 
y avances en ciencias como la física y la química; la robótica, y 
el transporte (vehículos sin conductor y eléctricos). Todos estos 
campos demandan conocimiento actual transdisciplinario prove-
niente de la investigación vinculada con la economía. Esto está 
llevando a las universidades mexicanas a evaluar e innovar sus 
ofertas educativas, de manera que se observa un creciente número 
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de programas de licenciatura interdisciplinares; así mismo, ha 
habido un incremento en la oferta y matrícula de posgrado que 
reflejan la demanda de mayores cualificaciones académicas. Igual-
mente, estas instituciones están replanteando sus sistemas de 
vinculación, de manera que se ha vuelto más común el discurso 
de la triple hélice y la creación de oficinas para la transferencia de 
tecnología en las instituciones de educación superior mexicanas.

En el NMC Horizont Report, Adams et al. (2018) encuentran 
las tendencias clave que aceleran la adopción de tecnología en la 
educación superior, las cuales se pueden dividir en tres etapas: a 
corto, medio y largo plazo. A corto plazo en 2019, la tendencia se 
dirige hacia un creciente enfoque en la medición del aprendizaje y 
el rediseño de los espacios. En cuanto a la medición del aprendi-
zaje, un antecedente clave que impulsó a nivel mundial la búsqueda 
de formas diversas y más cualitativas para valorar el progreso del 
aprendizaje y la adquisición de habilidades, es el Estudio de Facti-
bilidad para Evaluar los Resultados del Aprendizaje en la Educa-
ción Superior (AHELO, por sus siglas en inglés), que condujo la 
OCDE entre 2009 y 2013. El actual contexto plantea también la 
necesidad de medir en los alumnos, además del dominio de las 
materias, la adquisición de habilidades blandas como la creati-
vidad, la colaboración, el trabajo en equipo, comunicación, faci-
lidad en el manejo de datos y con la tecnología. 

En lo que respecta al rediseño de los espacios de aprendizaje, 
Adams et al. (2018) señalan que cada vez más las instituciones de 
educación superior (IES) están reorganizando los entornos físicos 
para promover estos cambios pedagógicos, por ejemplo, están 
incrementando el ancho de banda, también están explorando con 
realidad mixta para mezclar contenido 3D holográfico en espa-
cios físicos para hacer simulaciones, tales como experimentar 
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algún planeta mediante controles o estudiar la anatomía humana 
a través de imágenes detalladas. A medida que la educación supe-
rior se encamina hacia actividades prácticas de aprendizaje activo, 
más se parece al entorno laboral. Estas prácticas se reflejan en el 
rápido crecimiento de la clase de aprendizaje activo (ALC, por sus 
siglas en inglés) en la educación superior. “La asistencia a eventos 
relacionados con ALC ha aumentado significativamente y la inves-
tigación de EDUCAUSE identificó el ALC como la tecnología estraté-
gica más importante para 2017[…]. No obstante, dados los costos 
significativos asociados con la creación y el mantenimiento de ALC 
de gama alta, la mayoría de las instituciones sólo puede equipar 
una pequeña parte de sus salones de esta manera” (Adams et al., 
2018, p. 20). 

La proliferación de recursos abiertos es la tendencia de mediano 
plazo según Adams et al. (2018), y se define como “materiales de 
enseñanza, aprendizaje e investigación de alta calidad que son 
gratuitos para personas en todas partes para usarlos y reutilizarlos” 
(Fundación Hewlett, citado en Adams et al., 2018, p. 9), además 
de nuevas formas de estudios interdisciplinarios que abordan los 
problemas desde diversos enfoques, promoviendo soluciones inte-
grales a los mismos. Mientras que, en el largo plazo, la tendencia 
es impulsar la adopción de EdTech en la educación superior para 
avanzar en las culturas de la innovación, a partir de “aceptar el 
fracaso como parte esencial del proceso de aprendizaje” (Adams et 
al., 2018 p. 8); además de la propensión a la colaboración y asocia-
ción entre instituciones y entre sectores para la realización de 
investigaciones, la compartición de materiales académicos, el desa-
rrollo conjunto de programas de estudio etcétera. Adicionalmente, 
la internacionalización como forma de potenciar la movilidad de 
personas, programas e instituciones, la prominencia creciente de la 
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investigación colaborativa y la evolución de los planes de estudio.
Desafíos en la formación de competencias y tendencias pedagógicas

Los nuevos requerimientos de empleo que plantean la economía y 
la sociedad globales, están demandando el desarrollo pleno de las 
capacidades humanas e institucionales para hacer viable el desa-
rrollo. De esta manera, hemos visto crecer una abundante lite-
ratura en torno a las competencias que las universidades deben 
contribuir a desarrollar en sus estudiantes. Al efecto, la OCDE 
(2015) sostiene que:

Los estudiantes necesitarán aplicar su conocimiento en circunstan-
cias desconocidas y cambiantes. Para esto, necesitarán una amplia 
gama de habilidades, que incluyen cognitivas y metacognitivas (por 
ejemplo, pensamiento crítico, pensamiento creativo, aprendizaje para 
aprender y autorregulación); habilidades sociales y emocionales (por 
ejemplo, empatía, autoeficacia y colaboración); y habilidades prácti-
cas y físicas (por ejemplo, utilizando nuevos dispositivos de tecnolo-
gía de la información y la comunicación) (OCDE, 2015, p.5).

Es muy difícil llegar a una síntesis sobre las habilidades que se 
requieren dada la abundancia de propuestas que han surgido 
recientemente. La propia OCDE ha elaborado diferentes esquemas 
al respecto; inclusive, en el lanzamiento 2018 de los cambios 
que se implementarán en la prueba del Programa Internacional 
de Evaluación de los Alumnos (PISA), agrupa en tres dominios 
la competencia global: conocimiento disciplinar, interdisciplinar, 
epistémico y procedimental; habilidades cognitivas y metacogni-
tivas, sociales y emocionales, físicas y prácticas; y, actitudes y valores 
a nivel personal, local, social y global. A nivel de habilidades, nos 



55

¿Hacia dónde va la educación superior en el mundo?

parece muy ilustrativo el reporte presentado por la Universidad de 
Phoenix, que menciona las diez habilidades básicas para el desa-
rrollo de las actividades en el área de trabajo:

tabla 1
Habilidades básicas para el trabajo

Habilidad Definición

Creación de sentido
Capacidad de determinar la significación más profunda de lo que se 

está expresando

Inteligencia social
Capacidad para conectarse con los demás de una manera profunda 

y directa, para detectar y estimular reacciones e interacciones de-

seadas

Innovación y adaptación 
al estudio

Competencia para pensar y encontrar soluciones y  

respuestas más allá de lo que es de rutina o basado en reglas

Competencias 
interculturales

Capacidad de operar en diferentes entornos culturales

Pensamiento 
computacional 

Capacidad de traducir grandes cantidades de datos en conceptos 

abstractos y entender el razonamiento basado en los datos

Nuevos medios de 
literacidad

Capacidad de evaluar críticamente y desarrollar contenido que utiliza 

las nuevas formas de comunicación 

Transdisciplinariedad
Alfabetización y capacidad para comprender conceptos en múltiples 

disciplinas

Diseño de mentalidad
Capacidad de representar y desarrollar las tareas y procesos de 

trabajo para los resultados deseados

Manejo cognitivo de 
liderazgo

Capacidad de discriminar y filtrar la información por 

importancia, y comprender cómo maximizar el funcionamiento 

cognitivo utilizando una variedad de herramientas y técnicas

Colaboración virtual 
Capacidad para trabajar productivamente, impulsar el compromiso y 

demostrar la presencia como miembro de un equipo virtual
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Fuente: Elaboración propia con información del Instituto para el Futuro, de la Universidad de Phoenix, 2011.

Un debate muy actual, que se presenta en las instituciones de 
educación superior, es que reconociendo la necesidad de desarro-
llar un gran abanico de competencias, las universidades deberían 
escoger en cuáles concentrarse, para enfocar esfuerzos y evaluar 
sus resultados. En la práctica cada institución hace lo propio a 
partir de sus contextos y necesidades locales. No obstante, es claro 
que existe una gran veta de investigación en torno al desarrollo 
de las competencias, incluidas las cognitivas, que son de las que 
mayor conocimiento se tiene. Pero ¿cómo evaluar la inteligencia 
social, los valores y las actitudes, tan necesarios en la formación 
actual?, estas son áreas en las que hay mucho por explorar todavía. 
En relación con esto, las evaluaciones de resultados de aprendizaje 
se están orientando cada vez más a los desempeños que a los que 
conocimientos. En esta tónica han avanzado los exámenes gene-
rales de egreso que diseña el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, y además, a partir de la experiencia AHELO, 
algunas instituciones mexicanas, como la Universidad de Guada-
lajara, están implementando la prueba cualitativa internacional 
Collegiate Learning Assessment (CLA+), que se basa en tareas de 
desempeño para evaluar tres habilidades cognitivas de orden supe-
rior: comunicación, pensamiento crítico y razonamiento analítico, 
y solución de problemas.

Este contexto de constante generación de nuevas tecnologías 
y conocimiento impele a las universidades a innovar en pedago-
gías que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades para 
ser los profesionistas que el futuro próximo requiere. El Instituto 
de Tecnología Educativa de la Open University cuenta con una 
serie de reportes llamados Innovando la Pedagogía, y en el de 2017, 
Ferguson et al. clasifican diez pedagogías innovadoras, a saber:
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 ◆ Aprendizaje espaciado: Método de aprendizaje que pro-
pone llevar a cabo sesiones breves de estudio en lugar de lar-
gas, dicho método fue propuesto por los neurocientíficos 
Paul Kelley y Terry Whatson. La propuesta sugiere que se 
lleven a cabo sesiones de 20 minutos con un receso de 10 
minutos entre cada uno de ellos, basado en los resultados se 
estableció que aprendemos mejor en lapsos cortos y con aso-
ciaciones básicas.

 ◆ Estudiantes que hacen ciencia: Expresa la importancia de 
que los estudiantes se involucren en procesos científicos 
en pro de desarrollar sus habilidades de investigación y lo 
que significa ser un científico. En México, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con el pro-
grama “Jóvenes hacia la investigación”, que realiza festivales 
científicos, la promoción del foro académico-estudiantil a 
través de congresos de ciencias creados por iniciativa de pro-
fesores de la institución, además se llevan a cabo las ferias de 
ciencias en las que los estudiantes pueden participar presen-
tando trabajos experimentales en los que reciben asesorías 
de expertos.

 ◆ Libros de texto abiertos: Son libros de texto digitales abier-
tos con licencia para la consulta pública. Ejemplo de ellos 
son plataformas como: Wikisource, Open Library, proyecto 
Gutenberg, Free Sifter, entre otras.

 ◆ Navegando en sociedades post-verdad: A la misma velo-
cidad que ha avanzado la tecnología también lo ha hecho la 



58

Panorama general de la innovación educativa

generación de la información disponible, pero no toda in-
formación resulta verídica. “Las sociedades post-verdad se 
basan en los cuestionamientos: ¿Qué significa la verdad? 
¿Cómo podemos decir qué es verdad? ¿Cómo podemos sa-
ber en qué fuentes confiar?” (Ferguson et al., 2017 p. 18).

 ◆ Empatía intergrupal: Hace referencia a que las habilidades 
para la “comunicación, el trabajo en equipo y la empatía son 
importantes para la participación de manera constructiva” 
(Ferguson et al., 2017, p. 22).

 ◆ Aprendizaje inmersivo: Es la pedagogía basada en el apren-
dizaje a través de la experiencia y la exploración mediante el 
uso de tecnología en 3D o realidad virtual en el aula. 

 ◆ Análisis dirigido por el estudiante: Se basa en los resulta-
dos de exámenes o módulos; dependiendo de los objetivos y 
ambiciones de cada individuo, es particularmente útil para 
personas con poco tiempo para estudiar.

 ◆ Investigación de big data, pensar con datos: La relevancia 
del uso de la base de datos se debe a que la sociedad actual 
es impulsada por datos, debemos pasar de ser receptores pa-
sivos a “exploradores activos capaces de planificar, adquirir, 
gestionar, analizar e inferir a partir de datos” (Ferguson et 
al., 2017, p. 32).

 ◆ Aprendizaje con valores internos: Brinda la opción de pro-
porcionar a los estudiantes la elección de qué y cómo apren-
der, proporcionando los medios necesarios para desarrollar 
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el conocimiento y las habilidades. Y tiene como finalidad ali-
near estos valores individuales de los estudiantes con los pla-
nes de estudio. 

 ◆ Comunidades humanistas que construyen conocimiento: 
Es un enfoque que tiene como finalidad ayudar en el proceso 
de aprendizaje autodirigido aunado al conocimiento colec-
tivo de una comunidad.

Algunas organizaciones civiles y universidades en México han 
implementado modelos y prácticas innovadoras asociadas a tecno-
logías, colaboraciones internacionales, propuestas académicas y de 
inclusión. Algunos ejemplos son:

 ◆ Programa Delfín: Se creó en 1995 con el objetivo fortalecer 
la cultura de colaboración entre las instituciones de educación 
superior y centros de investigación integrantes del Programa, a 
través de la movilidad de profesores-investigadores, estudian-
tes y de la divulgación de productos científicos y tecnológicos. 
En lo particular, para fortalecer el desarrollo de la investiga-
ción y el posgrado nacional (Programa Delfín, 2018).

 ◆ Realidad aumentada: En el Tecnológico de Monterrey el 
uso de la realidad aumentada y de la realidad virtual ofrece a 
los estudiantes la posibilidad de vivir momentos que mejo-
ran la experiencia de la formación, a través del acercamiento a 
información actualizada, utilizando elementos digitales que 
facilitan la interacción con situaciones que se caracterizan 
por ser de difícil acceso en contextos reales (Observatorio de 
Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2017, 



60

Panorama general de la innovación educativa

p. 23).
 ◆ Aprendizaje invertido: “Desde el 2013, la Universidad 

Tecmilenio implementó aprendizaje invertido con el objetivo 
de ayudar a los estudiantes de licenciatura y preparatoria a 
alcanzar su máximo potencial en un entorno de aprendizaje 
retador. Para el verano de 2014 se habían adaptado 211 cur-
sos a esta modalidad, lo cual representa un 31% del total de 
sus cursos (674), impactando a más de 10 mil estudiantes de 
licenciatura y más de 12 mil de preparatoria. Actualmente, 
1,952 profesores se han capacitado en aprendizaje invertido” 
(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 
Monterrey, 2014, p. 16).

 ◆ Epic Queen: Es una organización sin fines de lucro que tiene 
como única misión cerrar la brecha de género en la tecnolo-
gía. Llevan a cabo un campamento de verano de ciencia, tec-
nología y robótica para niñas de 7 a 11 años (Epic Queen, 
2018).

 ◆ Programa Universitario de Fomento a la Lectura “Letras 
para Volar”: Creado por la Universidad de Guadalajara en 
2010, es una iniciativa de literacidad crítica que parte de un 
enfoque sociocultural y busca formar una masa crítica de lec-
tores al promover el placer por la lectura desde una postura de 
neurociencia cognitiva; el desarrollo del pensamiento cientí-
fico; el rescate de las tradiciones mexicanas ancestrales, como 
el respeto por el medio ambiente, el arte colorido, y sentido 
profundo de la amistad; así como la solidaridad y la justicia 
social. Este programa está respaldado por una red interna-
cional de investigadores de las universidades de Pensilvania, 
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Columbia, Georgia y Fielding (Estados Unidos), Le Mirail II 
(Toulouse, Francia), y E-Campus (Italia). El Programa tra-
baja con estudiantes de preparatoria mediante los profesores 
promotores de lectura, y con estudiantes de licenciatura, a tra-
vés de la organización estudiantil con un modelo invitacional 
de pares. Estos estudiantes son capacitados en el modelo de li-
teracidad crítica y acuden a las primarias y secundarias a pres-
tar su servicio social promoviendo la lectura y la escritura; de 
esta forma, los estudiantes desarrollan sus capacidades al estar 
frente a un grupo, y ayudan a otros a desarrollarlas; con esta la-
bor se atienden cada semana cerca de 50 mil estudiantes de pri-
maria y secundaria de escuelas públicas en el estado de Jalisco. 
En la actualidad, el programa ha distribuido más de medio 
millón de ejemplares gratuitamente a su comunidad estudian-
til mediante cinco colecciones cuyos títulos fueron selecciona-
dos por eminentes personajes como el escritor Fernando del 
Paso (Premio Cervantes), el poeta Hugo Gutiérrez Vega y el 
académico Fernando Vevia Romero.

Carlino (2010) documenta en una investigación los paradigmas 
pedagógicos que se siguieron y que nos parecen un amplio abanico 
de posibilidades en cuanto a las tendencias pedagógicas, mismos 
que relacionamos a continuación:

 ◆ Toman el movimiento de “escribir a través del currícu-
lum […] para incluir, orientar y retroalimentar la lectura y 
la escritura dentro de cada materia, tanto por su potencial 
epistémico (porque leer y escribir favorecen el aprendizaje 
de los contenidos a través de la participación activa de los 
alumnos), como por ser prácticas que tienen especificidades 
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disciplinares, que no se aprenden sino situadamente” (p. 2).
 ◆ Su comprensión del proceso de aprendizaje es vista “desde 

una concepción que conjuga el constructivismo piagetiano, 
el socioconstructivismo vigostkyano-wertschiano y las co-
rrientes de “aprendizaje situado”, en oposición a la idea de 
aprendizaje como recepción pasiva y como tarea solitaria y 
descontextualizada” (p. 2).

 ◆ Participación periférica legítima de Lave y Wenger se en-
tiende la forma en que aprenden los inexpertos cuando se 
incorporan a una comunidad para hacer una tarea colectiva, 
guiados por los más experimentados y construyendo juntos 
su identidad (Lave y Wenger citados en Carlino, 2010).

 ◆ Retomaron de Artemeva la concepción de comunidad de 
práctica, de participación y aprendizaje guiados y de género 
discursivo para que los profesores aprendieran a involucrarse 
con sus estudiantes (Artemeva citado en Carlino, 2010).

 ◆ Consideraron la subjetividad y los afectos que intervienen 
en el aprendizaje a partir de Bazerman y Britton: “Dos acti-
tudes emocionales pueden desarrollarse, tanto en alumnos 
como en profesores, que tienen consecuencias de largo al-
cance: sentirse ‘víctima’ sujeta a lo que los demás (la socie-
dad, las instituciones) hacen con uno, o sentirse ‘creador’ 
capaz de actuar sobre los contextos adversos que se enfren-
tan” (Bazerman y Britton citados en Carlino, 2010, p. 2).

 ◆ Conciben la enseñanza como “la organización y provisión de 
condiciones, dispositivos e intervenciones para potenciar no 
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sólo la adquisición de conocimiento por parte de los alum-
nos sino el incremento de la confianza en sí mismos como 
aprendices, las ganas de sostener el esfuerzo y perseverancia 
necesarios, y el entusiasmo por aprender individual y colec-
tivamente. Por otra parte, reconocemos que los procesos de 
enseñanza y de aprendizajes se dan dentro de un sistema di-
dáctico enmarcado en contextos institucionales, y aún políti-
co-sociales, que los condicionan” (Carlino, 2010, p. 2).

 ◆ Están de acuerdo con Nemirovsky en que el eje de la for-
mación docente debe ser la planificación de su práctica 
puesta en acción y en análisis retrospectivo para mejorarla 
(Nemirovsky citado en Carlino, 2010). 

Un debate que ocurre en torno a las tendencias pedagógicas es si 
mediante la capacitación docente se logrará el impacto deseado en 
los resultados de aprendizaje de los alumnos. En el contexto mexi-
cano se hace cada vez más necesario repensar el tipo de formación 
que se ofrece a los maestros, dado que son escasos los espacios en 
los que se trabaja con enfoques de investigación-acción, investiga-
ción participativa, o de investigación-practicante más ad hoc a la 
evaluación de las prácticas docentes. También se requiere más inves-
tigación en torno a la manera en que los profesores contribuyen 
a desarrollar las competencias de sus estudiantes; en esta línea, la 
OCDE ha convocado recientemente a la participación en un estudio 
para conocer las formas en que los profesores forman el pensamiento 
crítico y creativo. En todo caso, el contexto actual abre un sinnúmero 
de posibilidades para trabajar en el aula el desarrollo de múltiples 
competencias, de ahí la importancia de avanzar en la investigación y 
publicación de las prácticas docentes, porque al pasarlas al dominio 
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público se contribuye al análisis y comparación de estas. 
Conclusiones

El contexto económico actual demanda nuevas profesiones y 
nuevos perfiles. Ello no significa que la educación universitaria se 
deba concentrar únicamente en el mercado laboral, porque además 
hay una serie de desafíos de orden social que demandan de una 
formación humanista sólida. Las tecnologías y el conocimiento 
se están desarrollando de manera exponencial, y esto plantea 
nuevos desafíos a la educación superior: por un lado, repensar 
la pertinencia de su oferta educativa y, por otro, investigar más y 
reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas para el desarrollo de las 
competencias que los estudiantes de hoy deben formar.
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caPítulo 3

 ¿CÓMO DISEÑAR INNOVACIONES 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR? 

León Fernando Velázquez Islas, Verónica Luna de la Luz, 
Patricia González Flores 

Introducción

No existe una receta para diseñar innovaciones para la educación 
superior. Si existiera, ya la habríamos utilizado y nuestro sistema 
educativo sería uno de los ejes del desarrollo del país. La verdad es 
que innovar cualquier cosa es complejo, pero pensar en innovar el 
sistema educativo, es lo que le sigue.

En este capítulo se plantean alternativas que orientan soluciones 
para atender a la problemática. Primero, se define uno de los prin-
cipales problemas de la educación superior y cómo surgió a una 
red de colaboración radical llamada Red de Innovación Educativa 
360 (RIE360), conformada por siete de las universidades mejor 
evaluadas en México (TopUniversities, 2018). Enseguida, cuenta 
cómo se tomó la decisión pionera de explorar el pensamiento de 

“¿Estás preparado para mirar con 
nuevos ojos o por lo menos para 

cambiar de lente?”

Jeffrey G. Duarte 
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diseño (también conocido como design thinking) como herra-
mienta para crear innovaciones para la educación superior.

Más adelante se exponen los conceptos básicos del pensa-
miento de diseño y su dualidad como forma de pensar y proceso 
creativo. Una buena parte del capítulo se dedica a plantear con 
mayor detalle cada paso del proceso y se resalta su aplicación prác-
tica en educación. Para aterrizar la teoría, en seguida se expone 
el caso de estudio de RIE360, donde se utilizó el pensamiento de 
diseño para elaborar una solución disruptiva a la deserción estu-
diantil durante el primer año de la universidad en México. Por 
último, se describen diversas experiencias de universidades, apli-
cando metodologías de innovación en cursos y procesos. De esta 
forma, la información teórica y la experiencia práctica permitirán 
al lector capturar el estado del arte del conocimiento en innovación 
aplicado a la educación superior en México.

Pero antes de comenzar, es importante resaltar que para 
aprender pensamiento de diseño es necesario practicarlo. Los 
autores esperamos que este capítulo inspire al lector a atreverse 
a experimentar con este proceso, adoptar la mentalidad del dise-
ñador y, en consecuencia, transformarse en un innovador.

¿Por qué innovar?

El modelo de educación superior tradicional ya no funciona. En 
primer lugar, es demasiado caro e ineficiente. México es el último 
lugar en educación de entre los países de la OCDE (2018), a pesar 
de ser uno de los que más gasta en ello, lo que se refleja en nuestro 
desempeño de media tabla como país. En segundo lugar, es 
ineficaz. Las empresas se quejan de que tienen que dedicar tiempo 
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y entrenamiento a los recién graduados para que puedan tomar sus 
trabajos. Los estudiantes pasan años adquiriendo conocimientos 
que las empresas no necesitan, aprendiendo a hacer cosas que no 
generan valor (Ling, 2015). Un ejemplo de esto es el déficit de 
programadores para cubrir las necesidades de las empresas del país 
(siendo justos, de todo el mundo).

Esto no es aceptable. El cambio necesario, no puede darse poco 
a poco. Se requiere una disrupción, una destrucción creativa que 
reemplace lo que tenemos, por un modelo diferente, diez veces 
mejor. Procesos y entornos que reemplacen el modelo educativo 
actual, con la fuerza con la que Netflix reemplazó a Blockbuster. 
Y lo necesitamos urgentemente. Ante la nueva revolución indus-
trial, México tiene cinco años para transformarse, porque “la auto-
matización y la inteligencia artificial van a cambiarlo todo. Si no 
nos movemos rápido tenemos un riesgo de pérdida de muchos 
empleos” (Alva, 2018). 

En diciembre de 2016, Salvador Alva, Presidente del Tecnoló-
gico de Monterrey (TEC) y Enrique Graue, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron a otros diez 
rectores de las principales universidades mexicanas a unir fuerzas 
para superar los retos de la educación superior en el país. Organi-
zaron un equipo interuniversitario al que encomendaron desarro-
llar tres cursos para atacar uno de los problemas más críticos: la 
deserción durante el primer año de la universidad.

Cuando los líderes de Innovación Educativa del TEC y la UNAM 
se reunieron por primera vez para atender la solicitud, llegaron a la 
conclusión de que, mientras tres cursos serían un buen comienzo, 
no sería suficiente. Entonces, ¿cómo se podrían diseñar innova-
ciones para contribuir radicalmente a la reducción de la deserción 
durante el primer año de las universidades mexicanas?
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¿Quiénes son los involucrados en la innovación?

Los líderes de innovación educativa de la RIE360, decidieron 
“predicar con el ejemplo” y aproximarse al reto de forma innova-
dora. El 27 de febrero de 2017, se reunieron por primera vez para 
arrancar un experimento sin precedentes: diseñar innovaciones 
para la educación superior utilizando pensamiento de diseño.

El pensamiento de diseño se centra en los seres humanos. Esto 
significa que quienes practican la metodología obtienen cono-
cimiento a partir de entender el mundo de otras personas. No 
como números agregados, no como segmentos de mercado, no como 
perfiles de clientes. Como personas, con nombre y apellido. Con 
familias y amigos, con sueños y frustraciones. Y no para ignorar 
o invalidar estudios sistémicos, teorías, análisis o estadísticas. Al 
contrario: para complementarlo con valores humanos. Al final, el 
propósito del pensamiento de diseño es crear una solución; que 
resuelva un problema que tiene un ser humano.

Como efecto colateral, los equipos de trabajo que practican 
juntos el pensamiento de diseño, desarrollan relaciones interper-
sonales intensas. Esto debido a que la práctica requiere de creati-
vidad y esta surge cuando las personas se encuentran relajadas y en 
un estado de juego (Kleinsmann, 2017). 

“El conocimiento es una de las fuentes clave del 
pensamiento de diseño y generalmente 

no proviene de una gran cantidad 
de datos cuantitativos que miden 

lo que ya tenemos y nos dicen 
lo que ya sabemos”. 

Tim Brown, CEO de IDEO



71

¿Cómo diseñar innovaciones para la educación superior?

Esta combinación es muy potente: el definir claramente a la 
persona a quien se busca servir, otorga a los participantes un sentido 
de propósito que hace placentera la experiencia, lo que refuerza los 
lazos del equipo, aumentado gracias a las dinámicas de juego reque-
ridas para provocar la creatividad. Por consiguiente, los resultados 
del ejercicio suelen ser positivos tanto objetiva, como subjetivamente.

¿Qué es pensamiento de diseño? 

Pensamiento de diseño es una forma de pensar y es un proceso. Es 
a la vez un conjunto de creencias y valores, una serie de pasos, una 
metodología con entradas, salidas, reglas y herramientas (Tu, 2018).

Seguir esta metodología requiere pensar como diseñador; eso 
significa, en primer lugar, pensar en el ser humano. Estar atento a 
los valores de las personas a quienes buscamos servir. “Ponernos 
en sus zapatos” todo el tiempo. Es muy natural tender a pensar en 
primera persona, en lo que yo quiero hacer, en el valor que yo quiero 
entregar al mundo. O pensar de forma sistémica, cómo deberían 
ser las cosas, explicando el sistema utópico con la buena inten-
ción (eso nadie lo discute) de atacar las causas raíz para corregir 
los sistemas existentes. En contraste, el diseñador piensa en un 
ser humano a la vez y se toma el tiempo de escucharlo, de estar 
presente, de conectar con él a nivel emocional. Esto es importante 
ya que este enfoque potencia otras características del pensamiento 
de diseño, como son:

 ◆ Colaboración radical: cocrear soluciones con personas de 
otras áreas, de otros lugares; con clientes, con proveedores y 
hasta con competidores.
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 ◆ Tendencia hacia la acción: romper la inmovilidad. Exigir re-
sultados visibles, aunque sean bosquejos, aunque no estén 
terminados. “Hecho” es mejor que “perfecto”.

 ◆ Producir claridad: navegar la complejidad de las ideas con un 
post-it a la vez. Utilizar las herramientas disponibles para se-
parar la señal del ruido y priorizar lo urgente e importante.

 ◆ Estar atento al proceso: cada paso es importante porque pone 
las bases del siguiente. Es natural tener ideas de solución an-
tes de tener definido el problema. Se trata de estar atento 
y no distraernos. Seguir definiendo el problema; ya habrá 
tiempo de idear soluciones.

 ◆ Abrazar la experimentación: fallar rápido y barato. Observar 
atentamente, plantear hipótesis y diseñar una forma de con-
firmarlas o rechazarlas. Aprender de los resultados e iterar 
continuamente.

 ◆ Mostrar en vez de decir: construir artefactos, prototipos, ob-
jetos que nuestros clientes puedan usar para capturar obser-
vaciones, en lugar de opiniones.

¿Cuál es el proceso del pensamiento de diseño? 

La forma de pensar del diseñador se interioriza con la práctica. No 
importa cuántos libros, videos o cursos se consuman: si no se prac-
tica el proceso, el participante no pensará como diseñador. La 
práctica repetida es la que construye los hábitos que eventualmente 
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terminan transformando nuestra forma de pensar. El proceso que 
desarrolla innovadores con su práctica, se explica a continuación.

Como todos los procesos, el de pensamiento de diseño tiene 
entradas y salidas. Su entrada es la necesidad de una persona que 
se beneficiará del resultado. En general, la causa de esta necesidad 
es una situación inconveniente o una aspiración no cumplida, 
derivada de una acción que el cliente o usuario deben realizar; un 
trabajo que debe hacer. Su salida es la retroalimentación: positiva 
o negativa, así como la documentación de las pruebas, incluyendo 
citas textuales de los usuarios que las realizan (Thoring & Müller, 
2011). En medio, el proceso puede dividirse en cinco pasos, cada 
uno de los cuales se construye sobre el anterior (Figura 1).

figura 1
Los cinco pasos del pensamiento de diseño

Fuente: d-School. (2009). Miniguía: Una introducción al Design Thinking. Stanford, CA. Institute of Design. Traducción, 

González, F. 
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Paso 1. Empatizar

El sentido creativo de la educación radica en la posibilidad de 
diseñar proyectos que transformen las prácticas educativas, por 
ejemplo, en la docencia se trata de diseñar experiencias de apren-
dizaje a través de las que los estudiantes apliquen los aprendizajes. 
Diseñar un proyecto o una experiencia de aprendizaje implica un 
arduo trabajo, siguiendo las fases del pensamiento diseño es posible 
estructurar este proceso para lograr proyectos creativos centrados 
en las necesidades y experiencias que han tenido los usuarios (Lee 
& Wang, 2014). 

En educación, los usuarios son aquellas personas a quienes se 
dirigen los proyectos educativos y se benefician de su implemen-
tación; es posible que sean estudiantes, profesores, jefes de depar-
tamento, coordinadores, directivos o la sociedad en general. Para 
empezar el diseño del proyecto a través de este proceso, es nece-
sario identificar quién es la persona que se beneficiará del mismo. 

Uno de los aspectos esenciales es escuchar a los beneficiarios. 
La primera fase de empatizar o descubrir consiste en “conectar” con 
las personas a quienes se dirige el proyecto o usuarios. 

En la fase de empatizar se recurre a realizar actividades orien-
tadas a saber qué es lo que piensa, hace y desea el sujeto, es la 
fase en la que se pretende comprenderlo. Para lograrlo, se debe 
preparar un cuestionario, entrevista u observación que permita 
conocer quién es, sus sentires, pensamientos, ideas, creencias, expe-
riencias, necesidades físicas y emocionales. Es necesario crear un 
ambiente de confianza que permita la libre expresión de las histo-
rias, y que el diseñador-educador actúe con curiosidad y respeto 
sin emitir juicios, que centre su atención en lo que dice el usuario 
–gestos, postura, tono de voz y todo aquello que le dé cuenta de 
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sus emociones o pensamientos– y recupere toda la información 
posible para conocer y comprender al beneficiario. 

Para comenzar a indagar en las experiencias y emociones se 
utilizan preguntas detonadoras como: –¿Cuéntame cómo fue la 
última vez que tú: ____? –¿Cómo te sentías cuando pasó:____? 
–¿Por qué:____? 

Se sugiere registrar lo encontrado; de ser posible y si los bene-
ficiarios lo permiten, es ideal grabar con audio o video la conver-
sación, para un posterior análisis de lo observado (lenguaje 
corporal), lo que se escuchó (historias) y los sentimientos expre-
sados (emociones).

Paso 2. Definir 

Esta etapa consiste en identificar cuál es la problemática común 
de los usuarios a partir de procesar la información recolectada en 
la fase de empatizar, de este modo se definen cuáles son las opor-
tunidades de innovación, pues una de las premisas esenciales es 
que: enmarcar el problema orientará la definición de la solución 
correcta con la que los beneficiarios se sientan satisfechos. 

En el paso de empatía se obtuvo mucha información que en esta 
etapa es necesario acotar, para definir un punto de vista a partir de 
los pensamientos y emociones de los beneficiarios. En esta fase, el 
diseñador del proyecto establece insights o descubrimientos que 

“Si tuviera una hora para salvar al 
mundo, dedicaría 55 minutos para 

definir el problema”.

Albert Einstein
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se hacen cuando se encuentran conexiones entre la información 
conseguida y se obtienen deducciones sobre la misma. 

Lo ideal es construir un mapa de empatía (empathy map) con 
secciones sobre lo que hace, piensa, ve y escucha el destinatario o 
beneficiario del proyecto (Figura 2). 

figura 2
Mapa de empatía 

Fuente: Adaptado de d-School. (2009). Miniguía: Una introducción al Design Thinking. Stanford, CA. Institute of Design. 

Es recomendable que el equipo de trabajo que construye el proyecto 
(diseñadores), utilice post-its para capturar las ideas importantes y 
visualizarlas en una pizarra para tener una visibilidad completa; 

¿Qué dice? ¿Qué piensa?

¿Qué hace? ¿Qué siente?
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esto permitirá que posteriormente las ideas se puedan trasladar 
a la tabla de necesidades (Figura 3) y se construyan afirmaciones 
que den cuenta de cómo es el usuario y los insights derivados del 
análisis. 

figura 3
Tabla de necesidades. ¿Cómo podríamos?

Posteriormente se hace un balance de las necesidades encontradas 
para definir el problema que se debe atender. En esta fase se corre 
el riesgo de pensar en muchas soluciones antes de definir con 
claridad el problema, por lo que no se debe perder de vista el punto 
central de este segundo paso: acotar toda la información obtenida 
en la fase de empatizar para determinar una necesidad o problema 
que se atenderá en la siguiente fase. 

Paso 3: Idear 

Una vez que se ha definido el problema, es momento de generar 
ideas orientadas a su solución, a partir de cuestionarse –¿Cómo 
podríamos… (solución)?– Con esta pregunta en mente, el equipo 
de diseño estará en un ambiente en el que se favorezca el pensa-

USUARIO + NECESIDAD +

Necesita Por qué
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miento divergente. Es necesario considerar que todas las ideas son 
válidas, por lo que no se trata de tener la idea correcta, en esta 
fase se busca crear la mayor cantidad de opciones de solución; es 
posible considerar las que pudieran resultar obvias, hasta aquellas 
que nunca se han explorado, se trata de permitir que la mente fluya 
sin límites, sin miedos o ideas cargadas de prejuicio.

Es útil hacer una tormenta de ideas en donde se favorezca el 
pensamiento colectivo, en la que una idea dé pauta a otra y se cons-
truyan ideas deslumbrantes a partir de otras sencillas y simples. 
Otra técnica es ponerse un límite de tiempo para el flujo de todas 
las ideas, sin discriminar alguna, en un segundo momento se 
pueden agrupar y construir nuevas. Es necesario guardarlas todas, 
pues unas darán paso a que otras se generen y se puedan ir combi-
nando para tener una idea completa. 

En esta fase se busca ser lo más creativo posible para generar 
muchas soluciones, es el momento en el que nuevamente se genera 
mucha información, se dan diversas alternativas (ideas) antes de 
elegir la mejor solución. Posteriormente se acotará y seleccionará 
una de acuerdo con las perspectivas del equipo de trabajo, para dar 
paso a la fase de prototipar.

Paso 4: Prototipar

Una persona innovadora se caracteriza por su capacidad para 
instrumentar nuevas ideas, no sólo generarlas. Después de haber 
elegido la mejor de las ideas generadas por el equipo, es el momento 
de concretar, creando algo tangible que pueda ser probado por las 
personas involucradas en el problema o situación. Por ejemplo, 
en el campo educativo, puede ser un material o recurso didáctico, 
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una actividad de aprendizaje o una secuencia didáctica, una herra-
mienta o plataforma tecnológica. 

El prototipo no necesita ser perfecto, sólo se requiere que sea 
lo suficientemente funcional como para que las personas puedan 
utilizarlo y opinar si satisface sus necesidades o no. Por eso, se 
habla de un producto mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés, 
minimum viable product). 

Se busca poder probar la idea lo más pronto posible y al menor 
costo. Validar si es buena o no; fallar lo más rápido posible, para 
hacer los ajustes necesarios, o modificar el enfoque sin haber inver-
tido mucho esfuerzo, tiempo o dinero. Experimentar, equivocarse 
y corregir. 

Una innovación es el resultado del trabajo de un innovador 
orientado, constante y tenaz; no surge por inspiración divina o 
iluminación humana, sino de una serie de pruebas y errores que 
permiten crear algo nuevo. Así, para los profesores universitarios 
no necesitamos comenzar por transformar todo nuestro curso, 
escribir un nuevo libro de texto o generar una aplicación interac-
tiva para innovar. Se trata de concebir una nueva forma de enseñar, 
para atender las necesidades insatisfechas que escuchamos de 
nuestros alumnos en la fase de empatía, podemos bosquejar una 
actividad de aprendizaje distinta y preparar los recursos didácticos 
necesarios para probarla con nuestros estudiantes. Con un celular, 
una tableta o una computadora, es posible grabar un video o un 
podcast, elaborar una infografía, un mapa mental o una línea de 
tiempo, generar un cuestionario, una encuesta o hasta un curso en 
línea, utilizando alguna de las herramientas gratuitas y fáciles de 
usar que están disponibles en internet. 
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Paso 5: Probar

La etapa de prueba es la clave para capturar el valor del proceso: 
¿funcionó el prototipo como lo esperábamos?, ¿promovió los resul-
tados de aprendizaje que buscamos alcanzar?, ¿satisfizo las necesi-
dades de los estudiantes?, ¿requiere algún ajuste? Al ser la última 
etapa, es donde se generan las salidas esperadas de haber trabajado 
con pensamiento de diseño. Es importante desde el inicio plantear 
claramente las expectativas. No sobra repetir que el pensamiento 
de diseño no sólo es un proceso para crear innovaciones, también lo 
es para desarrollar innovadores: profesionistas capaces de diseñar 
innovaciones. Por lo tanto, la salida esperada debe ser la retroa-
limentación que capturan los diseñadores, con la cual habrán de 
tomar decisiones: perseverar o pivotar (Thoring & Müller, 2011).

Este paso consiste en la presentación organizada de un proto-
tipo ante el usuario o estudiante arquetípico. La finalidad es 
observar y escuchar atentamente lo que el estudiante hace con el 
prototipo y lo que dice de él. Al menos una persona del equipo de 
diseño debe ocuparse de capturar el lenguaje corporal, verbal y las 
acciones que realiza el beneficiario. De forma óptima, otro de los 
diseñadores deberá mantenerse presente y atento a lo que el estu-
diante tenga que decir sobre el prototipo, de manera que con las 
menos palabras pueda obtener información relevante.

Es importante que el equipo diseñador muestre el proto-
tipo con la mínima intervención. Habrá que resistir la tentación 
de “venderlo”, es decir, justificar y hablar de él como si no tuviera 
defectos. Al contrario, habrá que dejar que el beneficiario haga 
saber sus impresiones de forma ordenada, ya que esa es la infor-
mación que el equipo de diseño necesita para hacer la siguiente 
versión.
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Una vez que el beneficiario ha probado el prototipo, es hora 
de pedir la retroalimentación. Lo óptimo es que uno de los dise-
ñadores haga las preguntas (el entrevistador), mientras que otro 
captura las respuestas. Es deseable grabar la sesión, en cuyo caso 
habrá que pedir permiso al estudiante antes de hacerlo.

El entrevistador hará cuatro preguntas de forma sistemática: 

1) ¿Qué funciona?
La forma en que se plantea esta pregunta es importante. 
La pregunta no es “¿qué te gusta?”. La pregunta es “¿qué 
funciona?”. Esto ayuda a separar al objeto de análisis; el 
prototipo y su relación con el estudiante, del diseñador, 
permitiendo al entrevistador y entrevistado (el estudiante 
usuario) tener mayor apertura.

2) ¿Qué no funciona?
De manera similar, la pregunta objetiviza la retroalimenta-
ción y empodera a los participantes a recibirla con la cabeza 
y el corazón fríos. Los diseñadores saben que si algo no 
funciona, se puede arreglar. Uno de los objetivos del diseño 
es que las cosas funcionen, por lo que la respuesta a esta 
pregunta es tremendamente valiosa para corregir la siguiente 
versión.

3) ¿Qué dudas surgen?
El segundo par de preguntas aporta información sobre la 
claridad del prototipo. El diseñador pregunta “¿qué dudas 
surgen?” no para responder las dudas, sino para diseñar una 
nueva versión que las responda de entrada.
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4) ¿Qué ideas surgen?
Asimismo, la perspectiva de los diferentes beneficiarios 
entrevistados en contraste con el prototipo, permitirá imagi-
nar nuevos usos y variaciones al prototipo, que a criterio del 
diseñador pueden ser incorporados en las siguientes versio-
nes. Al finalizar la prueba, los equipos de diseño se reúnen 
para procesar la retroalimentación y tomar una decisión: 
perseverar, pivotar o cancelar. 

Perseverar significa comenzar a planear una siguiente versión del 
prototipo. La retroalimentación recibida permite interpretar que 
el equipo de diseño va por buen camino, que se han confirmado 
hipótesis planteadas y que ahora se tiene menos incertidumbre 
que antes sobre lo que funciona y lo que no. La perseverancia es un 
valor fundamental en innovación; crear algo nuevo requiere mucha 
más energía y paciencia que mejorar algo existente.

En contraste, pivotar significa girar sobre un eje: hacer un 
cambio de rumbo, aplicando el conocimiento obtenido para revi-
sitar los diferentes pasos del proceso:

 ◆ Tal vez no se comprendió al beneficiario y es necesario regre-
sar a la etapa de empatizar para entenderlo mejor.

 ◆ Tal vez sí entendimos al estudiante, pero definimos su pro-
blema de forma equivocada, con lo cual, habrá que regresar a 
la etapa de definición para reformular su contexto, aspiracio-
nes, objetivos y barreras que le impiden progresar. 

 ◆ Quizás el problema sí está bien definido, pero la solución es 
la que no conecta con el estudiante; por ejemplo, el estudiante 
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no quiere usar su smartphone, o no quiere salir de casa, o 
quiere accesarlo en un aula, quizá en un laboratorio. En este 
caso, habrá que regresar a la lluvia de ideas y pensar en nue-
vas soluciones que el estudiante sí esté dispuesto a usar. 

 ◆ Por último, quizás se requiere modificar el prototipo. Tal 
vez son otros colores, otras tipografías, otras palabras. 
Probablemente funcionará si tiene otro tamaño, otros mate-
riales, otra voz, otro interlocutor.

La tercera opción es cancelar. Habrá ocasiones en que después de 
varias iteraciones, los resultados indiquen que aún no diseñamos 
algo de valor. Cuando una idea llegó a su límite, habrá que cancelar 
el proyecto. Sin embargo, habrá que recordar que el pensamiento 
de diseño no prometió innovaciones. Prometió desarrollar innova-
dores. Empatizar, definir, idear, prototipar y probar, de forma repe-
tida, habrá creado en sus practicantes el hábito de pensar como 
diseñadores. En ese caso, lo más razonable será que se embarquen 
en el diseño de la siguiente innovación.

DespegApp: un ejemplo de aplicación de pensamiento de diseño

Ante el reto de diseñar soluciones para reducir la deserción 
durante el primer año de estudios universitarios, los miembros de 
la RIE360 decidieron aplicar el pensamiento de diseño. La expe-
riencia dio como resultado el diseño de una aplicación Web que 
está en desarrollo y podrá ser utilizada por los alumnos de todas 
las universidades mexicanas; se utilizará una misma plataforma 
que permitirá sumar esfuerzos para la generación de recursos digi-
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tales, pero al mismo tiempo cada universidad podrá adaptarlos a 
sus necesidades específicas. La Figura 4 resume las actividades de 
cada etapa del pensamiento de diseño.

figura 4.
Las 5 fases del pensamiento de diseño para crear DespegApp

Fuente: Minutas de las reuniones de la RIE360.

1. Empatizar
Para conocer las necesidades de los estudian-
tes se entrevistó a Marisol Silva, autora de “la  
importancia del 1er año universitario”, quien  
comentó:
• Hay múltiples tipos de abandono
• Muchas causas: dificultades  académicas o 

de integración social (se sienten “solos”).
• Problemas vocacionales:
• Falta de apoyo en la transición de prepa a 

la  universidad

2. Definir el problema
¿Cómo podríamos diseñar experiencias 
de aprendizaje irresistibles e innovado-
ras para solventar diferencias en compe-
tencias básicas en profesores y estudian-
tes, que incrementen la permanencia 
durante el primer año?

3. Idear
Mediante diversos ejercicios 
creativos, los tres equipos 
generaron ideas y decidieron 
crear una app con un esquema 
de ludificación que los alumnos 
pudieran usar desde un disposi-
tivo móvil o una computadora.

4. Prototipar
Se elaboraron tres prototipos, 
cada uno con funcionalidades:
• Actividades lúdicas
• Diagnóstico
• Comunidades de alumnos
• Acceso a tutores
• Recursos multimedia

5. Probar
Se presentaron los tres tipos a alumnos de la UNAM, IPN, 
BUAP y se identificó que los alumnos:
• Sí usarían la app
• Querían recursos útiles para los estudios universitarios
• No buscan espacios o remediales de contenido 

del bachillerato
• Algunos aprecian la ludificación y los incentivos; otros sólo  

requerían que la app les fuera útil
• Valoraban que el recurso fuera creado por varias 

universidades
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Como puede observarse en este ejercicio, el pensamiento de diseño 
constituyó un referente, y en la práctica se hicieron algunas adecua-
ciones. En la fase de Empatía, se aprovechó la investigación de 
Marisol Silva, investigadora de la Universidad Iberoamericana, 
como forma de acercarse a la experiencia de los alumnos. Durante 
las pruebas, el contacto directo con estudiantes permitió conocer las 
problemáticas que viven en su transición del bachillerato a la univer-
sidad, y la manera en que los servicios actuales les apoyan. 

Aplicar el pensamiento de diseño tuvo ventajas y desventajas. 
Uno de los beneficios de la metodología fue que facilitó el trabajo 
colaborativo entre universidades: las distintas etapas fueron desa-
rrolladas por equipos interinstitucionales, y las actividades esta-
blecidas para cada una sirvieron para acotar la discusión. Sin 
embargo, el avance del proyecto enfrentó varios retos, tales como 
cambios en los representantes institucionales, la incorporación de 
nuevos miembros a la RIE360, la necesidad de familiarizarse con la 
metodología y la cultura de ensayo y error, y la falta de práctica en 
el trabajo colaborativo.

Otras experiencias de pensamiento de diseño 
para la innovación educativa

En la UNAM, se ha utilizado el pensamiento de diseño para la 
planeación de un Centro de Formación Docente que iniciará 
operaciones en el 2019, así como para la formación de académicos 
en el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito didáctico. 
En el capítulo 4 se describen brevemente ambas experiencias.



86

Panorama general de la innovación educativa

Conclusión

El método de pensamiento de diseño no es una solución mágica 
a los problemas de la educación superior, no es un proceso 
sencillo y mucho menos es infalible. Es una manera de trans-
formar las universidades en organizaciones comprometidas con 
el desarrollo de innovaciones y, así, incidir en la formación de 
innovadores, es decir, personas que empaticen con otras, definan 
sus problemas y planteen soluciones radicales, individuos sin 
miedo a prototipar y fallar con el propósito de crear para servir, 
dispuestos a obtener retroalimentación y mejorar sus soluciones 
de forma iterativa. 

Todos los involucrados en la educación superior podemos 
pensar como diseñadores. Todos los profesores, administradores, 
directivos y rectores podemos centrarnos en los estudiantes y sus 
necesidades de manera consciente. Podemos acercarnos a ellos, no 
como masa, ni como estadística, sino como individuos con valores 
humanos. ¿Cómo cambiaríamos la forma en que atraemos, rete-
nemos y desarrollamos a los estudiantes, aun después de graduados, 
para toda la vida?

¿Qué pasaría si asumimos la experimentación como una forma 
de generar conocimiento? ¿Si nos orientamos a explorar, junto 
con los estudiantes y el mercado de trabajo, distintas maneras 
de formar a los profesionistas del futuro? ¿Cómo impactaría que 
usáramos el pensamiento de diseño como pretexto para establecer 
redes de colaboración radical, público-privadas, entre escuelas y 
universidades “competidoras”, para beneficio de los estudiantes? 
¿Qué pasaría si unimos fuerzas y colaboramos no sólo en desarro-
llar innovaciones educativas, sino también en formar profesio-
nistas innovadores?



87

¿Cómo diseñar innovaciones para la educación superior?

La brecha de la educación en México y Latinoamérica es 
inmensa y es urgente cerrarla. Es necesaria una nueva forma de 
pensar la educación y un nuevo enfoque para abordarla. El pensa-
miento de diseño es una alternativa para hacerlo de manera crítica, 
creativa y colaborativa. 
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caPítulo 4

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Patricia González Flores, Alan Kristian Hernández Romo, Verónica Luna de la Luz, 
Ana María del Pilar Martínez Hernández, Ruth Torres Carrasco, 

Melchor Sánchez Mendiola

Introducción 

El doctor Enrique Graue dirigió estas palabras a la comunidad 
universitaria el 17 de noviembre de 2015 al asumir la rectoría de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, señaló 
que los esfuerzos de la Universidad estarían centrados en favo-
recer la formación integral de los estudiantes, empleando nuevas y 
modernas técnicas didácticas, e igualmente, actualizando los planes 
y programas de estudios para que sus contenidos sean pertinentes y 
atractivos (Graue, 2015). Desde su surgimiento en 1910, la UNAM 
fue concebida como una alternativa innovadora para organizar 

“Educar es nuestra principal misión… Formar a todos aquellos 
jóvenes que por sus características académicas se hayan ganado 

el derecho de ser universitarios… Queremos… egresados 
reflexivos, creativos, innovadores, con compromiso social 

e inquebrantables en su ética profesional”.

Dr. Enrique Graue Wiechers
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los distintos programas de educación superior que se impartían 
en diversas escuelas nacionales e instituciones estatales, así como 
ampliar la enseñanza universitaria en nuevos campos de conoci-
miento que estaban emergiendo para la formación profesional en 
el mundo. El modelo de la UNAM se caracterizó por complementar 
la docencia con la investigación, pensada como actividad genera-
dora de nuevos saberes para resolver los problemas del país. Por 
otra parte, con la conciencia de que la sociedad mexicana carecía 
de una base educativa común, se consideró importante una tercera 
actividad: la difusión de la cultura (DOF, 1945). 

A lo largo de 118 años de existencia, la UNAM se ha mantenido 
a la cabeza de la innovación nacional generando conocimiento de 
vanguardia en ámbitos científicos y humanísticos; desarrollando 
tecnologías de punta y generando patentes; creando nuevas meto-
dologías didáctico-pedagógicas; abriendo planes y programas de 
estudios para la formación presencial, abierta y a distancia en los 
niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado; impulsando el arte 
–su conocimiento y práctica– en todas sus expresiones; y divul-
gando la ciencia. Todo ello través de la creación de escuelas y sedes 
foráneas en el mundo entero, con una influencia que se ha exten-
dido a nivel nacional e internacional. 

A pesar de esta vocación transformadora, el enfoque de la inno-
vación en la UNAM se centró, en tiempos recientes, en la vincula-
ción de la comunidad universitaria con los sectores productivo y 
social para propiciar la transferencia de desarrollos, conocimientos, 
servicios y productos de la Universidad, e impulsar el emprende-
durismo universitario. Para ampliar este enfoque e incluir también 
la búsqueda de nuevas formas de enseñar y aprender, al iniciar 
su gestión, el rector Graue creó la Coordinación de Desarrollo 
Educativo e Innovación Curricular (CODEIC) con la impronta de 
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constituirse en una dependencia, a nivel central de promoción, 
estímulo e impulso de la innovación educativa en la vida académica 
universitaria en todos sus niveles, modalidades y áreas de conoci-
miento1. Quedó conformada por la Dirección de Evaluación Educa-
tiva (DEE) –antes Dirección General de Evaluación Educativa–, 
conservando sus funciones. Adicionalmente, se creó la Dirección 
de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (DDEIC), la cual 
se encarga de desarrollar modelos educativos y curriculares inno-
vadores; generar y proponer programas y materiales de apoyo para 
el desarrollo académico; así como proponer, analizar y diseminar 
trabajos de investigación en educación relevantes para la Univer-
sidad2. En la búsqueda de enlazar estratégicamente la información 
sobre las tareas universitarias con la transformación de la ense-
ñanza universitaria, las funciones y ámbitos de influencia de la 
CODEIC comprenden: 

1) El desarrollo educativo, entendido como la mejora y conso-
lidación de nuevos métodos, modelos, procesos y recursos, 
que actualicen y hagan viables escenarios para el desarrollo 
curricular, la evaluación, el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación enfocadas a la mejora del aprendi-
zaje y las tareas de enseñanza y formativas en sentido amplio.

1 La creación de la CODEIC se enmarca en el “Acuerdo que Reorganiza las Funciones y Estruc-
tura de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México”, publicado en 
Gaceta UNAM de fecha 30 de noviembre de 2015 y está disponible en: <http://www.codeic.
unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/recursos_digitales/gaceta_UNAM_30nov15.
pdf>

2 Puede consultarse una lista detallada de las funciones de la CODEIC en el acuerdo de crea-
ción de la Coordinación cuya cita aparece en la nota anterior.
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2) La innovación en educación, entendida como la implemen-
tación de nuevos diseños, procesos, modelos, ideas o herra-
mientas educativas, que aumenten la capacidad de aprender 
de los alumnos de cualquier modalidad o nivel educativos, 
evidenciada por su habilidad de encontrar significado en lo 
aprendido y de transferirlo a contextos y problemas diversos. 

3) La evaluación, tanto de los resultados del aprendizaje como 
de los procesos formativos. En esta área se ha ampliado el 
concepto tradicional de evaluación del aprendizaje, para 
transformarlo en evaluación para el aprendizaje.

Estas funciones quedaron incluidas en las líneas de acción y 
proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (PDI) de 
la UNAM y han servido de marco de referencia para las actividades 
desarrolladas por la CODEIC en sus primeros dos años de existencia. 
A continuación, se describen algunas de las acciones instrumentadas 
por esta dependencia, con miras a construir un sistema de innova-
ción robusto que, como recomiendan West & Smith (en Bentley, 
2009), contemple: la detección de oportunidades, la creación y difu-
sión de conocimientos y habilidades, el desarrollo de nuevas estruc-
turas organizacionales, el manejo del riesgo y la incertidumbre, así 
como la creación y mantenimiento de la infraestructura necesaria.

Reflexión universitaria sobre la innovación educativa: 
Primer Encuentro de Innovación Educativa

Aunque la “innovación educativa” es considerada un imperativo 
para las instituciones de educación superior, pocas veces se le 
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define de manera explícita. “Innovación” es un término polisémico, 
sujeto a múltiples interpretaciones y los estudios de este concepto 
constituyen un campo emergente (Tierney & Lanfortd, 2016). En 
la UNAM, articular una visión sobre este concepto es un reto, dada 
la historia, dimensiones y naturaleza de la Universidad, la cual 
tiene matriculados 349,515 estudiantes, atendidos por 40,578 
docentes, en 96 entidades distribuidas en el territorio nacional y 
ocho países (DGPL-UNAM, 2018).

Como un primer paso en la construcción de un enfoque insti-
tucional de la innovación educativa, en febrero de 2017, la CODEIC 
organizó el “Encuentro de Innovación Educativa: Vocación por lo 
Nuevo”, con la finalidad de promover la reflexión de la comunidad 
universitaria sobre el proceso de transformación de las prácticas 
educativas, su naturaleza, condiciones, obstáculos y problemáticas. 

Dicho encuentro se constituyó como un espacio para la discu-
sión abierta, profunda y crítica entre profesores, investigadores y 
funcionarios, en el que se presentaron proyectos de académicos que 
han buscado transformar las prácticas educativas en cinco dimen-
siones del proceso educativo (Tabla 1). Los proyectos fueron selec-
cionados por su valor como detonadores de la discusión sobre las 
prácticas, los alcances y los retos en la instrumentación de innova-
ciones en la UNAM.
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Tabla1
Proyectos innovadores por dimensión del proceso educativo

Dimensiones Proyectos innovadores

Entorno 
curricular

Proyectos interdisciplinares de aprendizaje. Mtro. Luis Equihua  
Zamora, Centro de Investigaciones en Diseño Industrial  (CIDI). Facultad 
de Arquitectura.
Aprendiendo ciencias, biológicas, químicas y de la salud en ale-
mán, francés e italiano. Dra.Yadira A. Hernández Pérez y Mtra. María 
Elena Delgado, Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

Tecnología y 
contenidos

Red Universitaria de Aprendizaje (RUA). Dr. Felipe Bracho Carpizo 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comu-
nicación (DGTIC).
Colecciones Universitarias Digitales. Dra. Tila María Pérez Ortiz, Coor-
dinación de Colecciones Universitarias Digitales (CCUD).

Docencia y 
formación docente

Formación docente. Dra. Concepción Barrón Tirado, Coordinación de 
Universidad Abierta y a Distancia (CUAED).
Programa de seguimiento y evaluación de la actualización del plan 
de estudios. Dr. Jesús Salinas Herrera, Colegio de Ciencias y Humanida-
des (CCH).

Entorno 
institucional

Nuevas licenciaturas interdisciplinarias. Dra. Diana Tamara Martínez 
Ruiz. Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia.
Instituto de Investigaciones Jurídicas Digital. Dr. Pablo de  
Larrañaga Monjaraz, Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

Estudiantes y 
aprendizaje 

HackUNAM y UNAM  Mobile, Ing. Alejandro García Romero,  
Facultad de Ingeniería (FI). 
Aplicación de simulador empresarial. Dr. José Luis Tinoco 
Jaramillo, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ).
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A este evento asistieron 362 académicos y directivos, represen-
tantes de 62 entidades de la UNAM y de ocho instituciones externas3. 
Los resultados fueron positivos: se logró tener un diálogo hori-
zontal entre autoridades y académicos sobre la naturaleza e impli-
caciones de la innovación educativa en la Universidad, en el que se 
hizo patente la necesidad de innovar institucionalmente y trans-
formar las prácticas educativas. Asimismo, se pudieron expresar 
y documentar las ideas, preocupaciones, propuestas, cuestiona-
mientos, experiencias y necesidades de la comunidad universitaria 
relacionados con las dimensiones de la innovación educativa.

Para sistematizar las ideas expresadas sobre este campo por los 
participantes, se realizó un análisis cualitativo de las grabaciones 
de las sesiones y se identificaron las categorías presentes en la 
discusión de cada dimensión. Pudo constatarse que la comunidad 
universitaria tiene una visión compleja y multidimensional sobre 
la innovación educativa. Predominaron dos temas en la discu-
sión: (i) el entorno curricular, su incidencia en la innovación y la 
necesidad de integrar en los planes de estudio una visión interdis-
ciplinar, y (ii) la pregunta ¿cómo innovar? También fue notorio 
cómo los retos de la innovación en algunas dimensiones se abordan 
de manera aislada y subsiste la necesidad de articular la reflexión 
sobre tecnologías y contenidos, entorno curricular y estudiantes, 
y aprendizaje. Esta información ha sido de utilidad como insumo 
para la planeación de múltiples actividades institucionales.

3 La grabación de las sesiones del “1er Encuentro de Innovación Educativa: Vocación por lo 
Nuevo” así como las cápsulas sobre innovación que fueron elaboradas a partir de las ideas ex-
presadas en este evento están disponibles en el canal de YouTube de la CODEIC (https://bit.
ly/2q2leAI)
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Hacia la delimitación de la innovación educativa: 
desarrollo de una ontología

El Diccionario de la Real Academia Española define innovación 
como “creación o modificación de un producto, y su introducción 
a un mercado”. Para una universidad pública cuyo fin no es vender 
servicios, esta definición resulta poco útil para la conceptualiza-
ción de la innovación educativa. Aporta más elementos aquella 
propuesta por Rogers (1983): “innovación es una idea, práctica o 
proyecto percibido como nuevo por la unidad de adopción”, en tanto 
reconoce que la novedad es relativa a un contexto determinado. El 
ámbito de incidencia de la CODEIC comprende un contexto local –
la comunidad de la UNAM– y otro global –los académicos y otros 
expertos que estudian la innovación educativa–. Con la finalidad 
de resolver la ambigüedad que la comunidad universitaria tiene 
sobre los significantes del vocablo “innovación educativa”, sentar las 
bases para la construcción de nuevos conocimientos y sustentar la 
gestión de información sobre este concepto en la UNAM, la CODEIC 
inició el desarrollo de una ontología. 

Las ontologías son instrumentos que representan el cono-
cimiento de un área disciplinar, donde se definen los términos 
básicos que la integran y las relaciones semánticas que existen 
entre ellos (Neches et al., 1991). Además, enmarcan las reglas de 
combinación entre los conceptos para definir sus alcances y limita-
ciones. Con la finalidad de resolver la ambigüedad sobre los signi-
ficantes del concepto “innovación educativa” para la comunidad de 
la UNAM, la CODEIC inició el desarrollo de una ontología sobre inno-
vación educativa. A la fecha, se ha realizado una recuperación de lite-
ratura sobre el tema en cinco bases de datos académicas (Tabla 2); 
para ello, se extrajeron las palabras clave utilizadas, se analizó la 
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frecuencia de uso de estas y se identificó cuáles de ellas están defi-
nidas en los glosarios y tesauros sobre educación. El análisis reveló 
que en los estudios de innovación educativa prevalece un lenguaje 
ambiguo, poco estructurado, con una gran cantidad y variedad de 
términos; se presentan problemas semánticos, pues se utiliza un 
mismo término con significados distintos y no se reconocen sino-
nimias y homonimias, y se utilizan suposiciones ocultas. Parte 
importante del conocimiento se considera implícito, rutinario y de 
sentido común. Este ejercicio corroboró la afirmación de Tierney 
y Lanford (2016), quienes señalan que en los estudios de innova-
ción se tienen pocos consensos y subsisten los debates acerca del 
lenguaje que lo integra y lo define.

Tabla 2
Publicaciones sobre el concepto de innovación educativa 

identificadas en cinco bases de datos académicas

Artículos en español e inglés, de los últimos cinco años y de todas las regiones geográficas. Última actualización: 28 de 
junio de 2018.

Fuente de 
información

Número de 
registro

Última 
actualización

ERIC 1 036 15/junio/2018

EBSCO 706 18/junio/2018

Scielo 133 28/junio/2018

Scopus 397 22/junio/2018

Science Direct 367 22/junio/2018

2 369
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Con base en este ejercicio, se está elaborando un glosario de 
términos relacionados con innovación educativa, así como un 
análisis cuantitativo de las publicaciones del campo. A conti-
nuación, en un tesauro se plasmarán las relaciones jerárquicas y 
asociativas entre los términos y, finalmente, en una ontología se 
integrarán las relaciones semánticas entre los términos. 

Organización y difusión de los proyectos de 
Innovación Educativa en la UNAM 

Sumado a los esfuerzos por promover la conceptualización insti-
tucional de la “innovación educativa”, la CODEIC ha diseñado un 
repositorio para recopilar, organizar y difundir los proyectos de 
innovación educativa de una comunidad distribuida geográfi-
camente, diversa y masiva como la UNAM; realizar este tipo de 
acciones orientadas a sistematizar las innovaciones en esta institu-
ción, es de suma importancia para posibilitar su instrumentación 
en distintos contextos y promover la transformación sostenida de 
las prácticas educativas en las distintas entidades que la integran.

De acuerdo con Poirier y colaboradores (2017) la innovación es 
la introducción de algo distinto en un contexto determinado, capaz 
de producir un impacto y creado a partir de inspiración y creati-
vidad; no está suscrito solo a un producto, sino que incluye estra-
tegias, estructuras de apoyo, normas, estándares, ideas y procesos. 
Programas institucionales como el Programa de Apoyo a la Inno-
vación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) en la UNAM 

(http://dgapa.unam.mx/index.php/fortalecimiento-a-la-docencia/
papime) han impulsado que los académicos realicen proyectos 
que atienden necesidades de su práctica docente en las diferentes 
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maneras de innovar que señalan Porier y colaboradores (2017). Sin 
embargo, no es suficiente con realizar los proyectos innovadores; 
es necesario organizar la información resultante y darla a conocer 
a la comunidad a través de una plataforma institucional. Crear este 
repositorio es clave en la construcción de un sistema de innova-
ción educativa, pues permite acercarse hacia una futura disemina-
ción y evaluación de las innovaciones. El repositorio de innovación 
educativa permitirá tener un panorama integrado de información 
sobre la innovación en la UNAM (temas, objetivos, población obje-
tivo, resultados, proyectos, etc.) para continuar con las actividades 
que realmente transformen el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y estará disponible a principios del año 2019 en nuestra página de 
internet (www.codeic.unam.mx). Es indispensable conocer cómo 
y qué tanto los sistemas educativos están cambiando, cómo usan 
y desarrollan los recursos educativos los profesores y qué tanto los 
cambios están implicando mejoras; con el repositorio será posible 
entender la cantidad y la calidad de la innovación, así como el 
proceso que lleva a esta (OCDE, 2014).

Acompañamiento para el desarrollo de proyectos de innovación 
educativa en la UNAM

Las organizaciones educativas se transforman a un ritmo más 
lento que otras organizaciones, basta con ver las aulas actuales y 
su parecido con las de hace 100 años, por ello recientemente se 
ha acrecentado la preocupación por promover la innovación en las 
instituciones educativas de todos los niveles. Para promover que 
los profesores de la UNAM transformen su práctica docente, se han 
realizado talleres y asesorías cuya metodología ha sido innova-
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dora, con la intención de que sea un referente para los profesores 
sobre cómo implementar y desarrollar estrategias diferentes a las 
que utilizan comúnmente. Estas actividades están sustentadas en 
el modelo de diseño instruccional 4C-ID (por sus siglas en inglés, 
4 Components of instructional design) de Jeroen van Merriënboer y 
colaboradores (2002), que permite integrar la exploración cons-
tante de nuevas formas de enseñar (Figura 1).

figura 1
Componentes del Modelo 4C-ID de van Merriënboer

Los talleres y asesorías han favorecido que los profesores 
reflexionen sobre la situación de enseñanza y aprendizaje con 
sus estudiantes para definir e instrumentar propuestas didácticas 
innovadoras. Estas actividades académicas se concibieron como un 
espacio de trabajo colaborativo e interdisciplinar, durante el cual 
los participantes trabajan con una problemática docente propia y 
diseñan una solución mediante el intercambio de ideas, y la itera-
ción para la creación de estrategias (Bentley, 2009). En el taller 
se utilizan diversas estrategias para favorecer la construcción de 
conocimientos con base en el análisis de situaciones, dilemas o 
problemáticas. El diseño del proyecto se realizó de acuerdo con las 

Tareas de aprendizaje  
completas y auténticas

Información  
de apoyo

Información bajo 
demanda (just-in-time)

Prácticas parciales

• Práctica el desempeño 
profesional esperado

• Permite comprender 
los conceptos centrales 
involucrados en las 
tareas, así como conocer 
los procedimientos 
generales a seguir y sus 
lineamientos

• Orienta la ejecución de 
pasos  específicos en el 
momento preciso

• Permite automatizar 
habilidades aisladas 
requeridas como  
parte de la tarea
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etapas del pensamiento de diseño (ver el capítulo 3). Con lo que se 
ha favorecido la iteración en el desarrollo del proyecto.

Las asesorías se han realizado para atender necesidades didác-
ticas específicas de las algunas entidades de la UNAM, como la 
Facultad de Odontología, en la que se realizó un ciclo de asesorías 
para profesores de asignatura enfocadas al diseño de estrategias 
pedagógicas con dispositivos móviles. Las figuras 2 y 3 describen 
las actividades realizadas para cada uno de los componentes 
del modelo 4C-ID de Merriënboer y colaboradores en talleres y 
asesorías.

figura 2
Componentes del modelo 4C-ID para el taller de innovación educativa

Tareas de aprendizaje Información de apoyo Información 
just-in-time Prácticas parciales

• Presentación y análisis 
del proyecto de innova-
ción educativa

• “Círculos matemáticos”, 
actividad implementada 
por un equipo de ma-
temáticos del Instituto 
de Matemáticas de la 
UNAM

• Naturaleza, tipos y ám-
bitos de la innovación 
en educación

• Procesos de innovación 
educativa

• Tendencias de innova-
ción educativa: 
tecnologías emergentes 
y nuevas pedagogías

• Introducción al  
pensamiento de 
diseño

• Atributos de innovador 
educativo
 –Método de pensamien-
to de diseño (design 
thinking)
 –Técnicas y recursos 
para empatizar, definir, 
idear, prototipar y 
probar

• Métodos y principios  
del diseño ágil (Lean 
design)

 –Retos en la implemen-
tación de innovaciones 
educativas
 –Estrategias didácticas
 –Tecnologías educativas 

• Recopilar información 
de los involucrados  
(estudiantes y profeso-
res) y empatizar

• Identificar necesidades 
y definir el problema

• Elaborar bocetos
• Prototipar
• Utilizar un LMS  

(Moodle Could) para la 
interacción a distancia

• Colaboración grupal con 
Nearpod

• Aprendizaje basado en 
problemas

• Grabar videos digitales
• Evaluación del proyecto 

de innovación educativa



102

Innovación en la gestión educativa

figura 3
Componentes del modelo 4C-ID para las asesorías a profesores 

en la Facultad de Odontología de la UNAM

Desarrollo de recursos didácticos innovadores

Para que un sistema de innovación sea efectivo, es ideal que no 
solo contemple identificar las oportunidades de innovación, crear 
y difundir los conocimientos y habilidades para innovar, si no que 
también desarrolle capacidades de producción y manejo del riesgo 
y la incertidumbre (Bentley, 2009). Para promover la adquisición 
de las habilidades requeridas en este siglo, la CODEIC se ha dado 
a la tarea de desarrollar recursos con didácticas innovadoras. Un 
ejemplo es la App móvil “Piensa más Allá”, que tiene el objetivo de 
promover el pensamiento crítico en estudiantes de los primeros 
años de licenciatura. Se entiende al pensamiento crítico como un 
proceso cognitivo complejo que resulta de la aplicación integral de 

Tareas de aprendizaje Información de apoyo Información 
just-in-time Prácticas parciales

• Diseño de actividades 
de aprendizaje utili-
zando las aplicaciones 
móviles

• Implementar las acti-
vidades de aprendizaje 
en la clase

• Estrategias para la pla-
nificación de clases

• Principios de  diseño 
pedagógico

• Manejo de los dispositi-
vos móviles

• Manejo de aplicaciones 
móviles. 

• Uso didáctico de las 
aplicaciones móviles: 
Nearpod, Kahoot, 
Padlet, Voice Thread, 
Quizizz GDrive

• Diseño de cuestionarios 
para trabajar en el 
Kahoot

• Elaboración de 
presentaciones elec-
trónicas utilizando 
Nearpod

• Elaborar recursos 
audiovisuales con Voice 
Thread

• Diseño de materiales  
didácticos como videos 
en YouTube, bitácoras o 
portafolios con Padlet, 
actividades colaborati-
vas en GDrive 
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diversas actitudes y habilidades del pensamiento; actualmente esta 
habilidad se ha incluido en casi todos los marcos de competencias 
para el desempeño de los profesionistas (Scott, 2015). Aunque 
está dirigida a los estudiantes, los profesores constituyen una pieza 
clave pues son quienes guían y motivan a los estudiantes en su uso. 
La App “Piensa más Allá” está estructurada para pensar de manera 
crítica a través de temas controversiales para jóvenes universita-
rios, y se orienta a ejercitar las siguientes capacidades:

 ◆ Identificar cómo las creencias inciden en las perspectivas de 
un problema.

 ◆ Defender posturas.

 ◆ Analizar el tipo de fuentes de información.

 ◆ Diferenciar argumentos sólidos de falacias.
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Para el desarrollo de la App móvil, se utilizó la metodología ágil 
“Throwing protoype” que consiste en crear prototipos desechables 
para probarlos, identificar problemáticas, tomar decisiones respecto 
a su desarrollo y así, perfeccionar la App de acuerdo con las necesi-
dades de los usuarios (Dennis et al., 2012). Para ello participó un 
grupo interdisciplinario conformado por integrantes de la Subdi-
rección de Innovación Educativa de la CODEIC, así como académicos 
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia 
(ENES-Morelia) que imparten la asignatura de Pensamiento Crítico, 
todos pertenecientes a la UNAM. También colaboraron los inte-
grantes del Laboratorio de Desarrollo de Contenidos de la Subdi-
rección de Desarrollo Académico de la CODEIC, el cual se creó para 
apoyar la materialización de proyectos educativos haciendo uso de 
las tecnologías; su propósito es la generación de nuevos proyectos 
digitales con la finalidad de que los docentes incorporen la tecno-
logía en su quehacer educativo. Un ejemplo de innovación educa-
tiva y del trabajo de creación de este laboratorio, es el desarrollo de 
una nueva herramienta de autor (software) llamada Ensamble JS, la 
cual se describe en Capítulo 10 de este libro.

Transformación de planes y programas 

La mejora y consolidación de nuevas prácticas educativas requiere 
un cambio de las visiones del aprendizaje de docentes y estudiantes, 
que les permita explorar estrategias innovadoras para enseñar y 
aprender. Parafraseando a Kuhn (1971), la innovación educa-
tiva implica un cambio de paradigma ante el proceso educativo. 
Estudiosos de la innovación como Poirier y colaboradores (2017), 
reconocen que esta perspectiva innovadora se construye de manera 
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colectiva, a partir del análisis de las problemáticas y necesidades, 
así como de la participación de la comunidad inmersa en el espacio 
donde se implementará.

Para intercambiar ideas y opiniones en torno a los planes de 
estudio de la Universidad en todos sus niveles educativos, la CODEIC 
reunió a especialistas en diseño curricular en dos conversatorios 
que tuvieron lugar en junio y septiembre de 2018. El primero versó 
sobre “Temas emergentes en el diseño curricular”; y el segundo, la 
“Interdisciplina y transversalidad curricular en la UNAM”. Ambos 
eventos buscaron no sólo cubrir temáticas relevantes para la inno-
vación, sino al mismo tiempo explorar dinámicas novedosas para 
la generación de ideas a partir del diálogo. Se decidió iniciar con el 
análisis de los planes de estudio en tanto juegan un papel central 
en la formación profesional, y en el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2015-2019 se reconoce la necesidad de transformarlos 
para incluir una perspectiva interdisciplinaria, una visión equita-
tiva del género y las capacidades que requieren los egresados en la 
actualidad (habilidades digitales, pensamiento crítico, inteligencia 
emocional y creatividad, entre otras). El capítulo 10 incluye una 
descripción detallada de la transformación curricular en la UNAM 
que está estudiando e impulsando la CODEIC.

Investigación en educación

Según Tierney y Lanford (2016, p. 26), tres factores inciden en la 
innovación: tiempo, eficiencia y confianza. En cuanto al tiempo, 
se describen tres etapas: el desarrollo de la innovación, la presen-
tación y la adopción. El desarrollo de una innovación comienza 
cuando se reconoce o predice una necesidad. Después, se identi-
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fica el estado del arte del conocimiento práctico o teórico relacio-
nado con esta, primero para saber qué se ha hecho antes o si existe 
algo similar y, después, para informar el desarrollo de la solución 
(Rogers, 1983). 

En este sentido, la CODEIC promueve entre los docentes la 
educación basada en evidencias, proveyendo a los profesores de 
herramientas teórico-metodológicas para que realicen la búsqueda 
y análisis de literatura científica existente en torno a la educa-
ción. Al mismo tiempo, fomenta la generación y diseminación 
de trabajos de investigación en educación. Para ello, la CODEIC 
ha realizado actividades académicas, como los talleres de Educa-
ción Basada en Evidencias, El Proceso de Investigar en Educación: 
Toma, Análisis de Datos y Redacción del Informe y Gestión de 
Información Especializada dentro del Proceso de Investigación; 
así como el Diplomado Investigar en Educación desde la Práctica 
Docente con el fin de que profesores de educación media superior 
y superior desarrollen investigación desde su quehacer cotidiano. 

Evaluación educativa

La evaluación del y para el aprendizaje en educación superior es 
una de las áreas más relevantes para que el proceso educativo tenga 
éxito, y es responsabilidad de los profesores mantenerse actuali-
zados en estos temas para ser docentes efectivos y reflexivos. La 
CODEIC a través de la Dirección de Evaluación Educativa desa-
rrolla un marco de referencia de la evaluación del y para el apren-
dizaje de los estudiantes, propiciando la profesionalización de la 
evaluación educativa y su alineación con el currículo y los métodos 
de enseñanza. 
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Para ello, ha puesto en marcha el diplomado “Evaluación del y 
para el aprendizaje” dirigido a docentes del nivel medio superior 
y superior de la UNAM, con el propósito de fortalecer las compe-
tencias metodológicas para diseñar e instrumentar programas, 
estrategias y acciones válidas, pertinentes y objetivas de la evalua-
ción educativa. En paralelo, ha diseñado el primer curso masivo 
abierto en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) en habla hispana, 
sobre evaluación del y para el aprendizaje para profesores de insti-
tuciones educativas del nivel medio superior y superior. El curso 
está disponible en la plataforma de Coursera: https://www.cour-
sera.org/learn/evaluacion-educativa/ 

Un nuevo espacio para la formación docente

Después de un análisis de la literatura científica que estudia la 
innovación, Lundvall (2013) concluye que el fundamento teórico 
de este campo emergente está centrado en la interacción entre 
el innovador y el contexto en el cual se da la innovación. En el 
caso de la innovación educativa, los principales agentes son los 
docentes, en acompañamiento de los estudiantes. Con base en una 
interpretación de los planes y programas de estudio, los profe-
sores planean, organizan, supervisan y evalúan las actividades de 
aprendizaje de los estudiantes. En el caso de la educación supe-
rior, la formación pedagógica de los docentes constituye un reto 
particular: los académicos son especialistas en su campo disci-
plinar, pero pocos de ellos han sido preparados para enseñar, y 
su docencia está determinada, en gran medida, por sus experien-
cias educativas previas. Aunque la UNAM ofrece cursos, talleres o 
diplomados sobre temáticas pedagógicas a sus profesores desde 
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hace varias décadas, estos esfuerzos han sido instrumentados con 
criterios y enfoques variados de acuerdo con las necesidades de las 
escuelas y facultades.

Con la finalidad de ofrecer una formación docente que encamine 
a los profesores de la UNAM hacia la profesionalización de su tarea, 
el rector Enrique Graue asignó a la CODEIC la responsabilidad de 
fundamentar el Proyecto de Creación del Centro de Formación y 
Profesionalización Docente (CFOP). Entre las acciones instrumen-
tadas, se destaca la creación de un Comité integrado por acadé-
micos, especialistas y gestores, quienes han discutido, reflexionado 
y analizado los temas relacionados con el ejercicio docente para 
con ello, fundamentar la creación del CFOP. El Comité realizó un 
análisis de la normatividad universitaria que sustenta la formación 
y la profesionalización de los profesores universitarios tanto en el 
aspecto laboral como en el académico; elaboró un marco concep-
tual y teórico de la formación de profesores; y definió los conoci-
mientos, las habilidades y competencias necesarias para el ejercicio 
docente en el siglo XXI. Asimismo, en un taller basado en la meto-
dología de pensamiento de diseño (design thinking), los integrantes 
de este Comité identificaron a los usuarios potenciales del Centro, 
las necesidades que deberá atender y los servicios de apoyo acadé-
mico-administrativo a ofrecer; además, propusieron que los espa-
cios físicos con los que deberá contar sean flexibles, ágiles y que 
propicien el diálogo entre colegas; planearon las estrategias de 
difusión, colaboración e instrumentación de esquemas académicos 
para atraer y motivar a la comunidad académica a acudir a dicho 
Centro. 

Otras acciones que se llevaron a cabo para fundamentar este 
proyecto fueron el desarrollo de encuestas en línea a los direc-
tores de entidades académicas sobre la organización y áreas 
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responsables de las actividades de formación docente en sus facul-
tades y escuelas que ya realizan estas actividades. Es de resaltar 
la realización de grupos de enfoque con cerca de cien profesores 
universitarios de bachillerato y licenciatura de distintas áreas del 
conocimiento, para conocer de manera directa sus necesidades y 
expectativas sobre su formación4. Con toda esta información se 
ha integrado un documento de fundamentación para sustentar la 
creación de este Centro y dar inicio a la nueva era de formación y 
profesionalización de los docentes de la UNAM.

Reflexiones finales 

En tanto, la implementación de innovaciones es considerada hoy en 
día como una alternativa para resolver los problemas que enfrentan 
las instituciones de educación superior (Magda & Buban, 2018), y 
se abre para las universidades la interrogante sobre cómo impulsar 
la transformación de la enseñanza y el aprendizaje. La creación 
de unidades dedicadas a esta tarea, como la CODEIC, ha sido una de 
las alternativas instrumentadas en los últimos años. En este capítulo, 
se han descrito una serie de acciones realizadas en esta Coordina-
ción encaminadas al desarrollo de procesos de innovación educa-
tiva en la UNAM. Se pretende que sean piedras angulares para crear 
una cultura de la innovación en esta casa de estudios que sienten 
las bases de la mejora de la calidad educativa. 

4 Los resultados de los grupos de enfoque con profesores de la UNAM serán publica-
dos en un libro en 2019.
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caPítulo 5

ESCALA i: MARCO DE REFERENCIA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

Claudia Susana López Cruz, Yolanda Heredia Escorza, 
Claudia Zubieta Ramírez

Introducción

Un proyecto de innovación educativa nace del interés de atender 
un problema de aprendizaje que se ha observado en el aula o 
en un entorno educativo, ya sea en las características de la genera-
ción de estudiantes, en la complejidad de los temas a abordar, en 
los entornos educativos y la interacción que estos proporcionan o 
las interrelaciones de los actores del proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Se proponen modificaciones, alteraciones o alternativas que 
buscan solucionar dicho problema identificado. Desafortunada-
mente, la mayoría de los proyectos de innovación se quedan en la 
fase de implementación y no se llega a la evaluación y análisis de 
resultados que permitan medir el impacto en el proceso de apren-
dizaje. Escala i tiene como objetivo promover una cultura en la que 

“No podemos resolver nuestros 
problemas utilizando el mismo tipo de 
pensamiento que usamos para crearlos”

Albert Einstein
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la evaluación de los resultados esté basada en la evidencia científica 
del valor proporcionado por la innovación educativa.

La base fundamental de la evaluación propuesta por Escala i es 
el marco de referencia. Para su creación, se tomaron en cuenta tres 
actores cardinales en la institución: los profesores con proyectos de 
innovación educativa, los líderes académico-administrativos respon-
sables de promover la innovación, y la participación y asesoría de 
un grupo de expertos internacionales de la compañía multina-
cional Pearson Education. Éste último grupo estuvo liderado por 
Sir Michael Barber, quien actualmente es Chair of Office of Students 
para Gran Bretaña y ha fungido como asesor en el área de educación 
del ex primer ministro británico Tony Blair, y líder de la Práctica de 
Educación Global en McKinsey, entre otras posiciones destacadas. 
Adicionalmente, se contó con la participación de Amar Kumar, 
Senior Vicepresident of Efficacy para Pearson Internacional.

A partir de una metodología colaborativa, que es el principio que 
se ve presente en todos los recursos y procesos que propone Escala i, 
se crearon los cinco recursos que la conforman: (1) el marco de refe-
rencia con los criterios y su significado, (2) la metodología para poder 
aplicar los criterios en la evaluación, (3) la descripción del proceso de 
evaluación, (4) la plataforma tecnológica para llevar a cabo la evalua-
ción y (5) el conjunto de instrumentos que se proponen a los profe-
sores para poder generar las evidencias para la evaluación.

El marco de referencia se conforma por un glosario de términos 
comunes que homologan el lenguaje dentro de la organización y 
ayudan a promover una cultura de evaluación basada en evidencia 
científica. Para su creación se consideró la diversidad de proyectos 
que existen en la institución, de forma que los criterios sean apli-
cables a todos ellos y los resultados de la evaluación sean compara-
bles entre los mismos.
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Proceso de validación

La conformación actual de los criterios de Escala i consideró varias 
etapas. La primera fue la selección de un consultor internacional 
que permitiera una visión global y que, a través de su experiencia, 
abonara en la construcción de marcos de referencia (Barber & 
Rizvi, 2013) El segundo fue una consulta académica rigurosa para 
la determinación y validación de los criterios. A partir de ellos, se 
desarrollan los subcriterios y las preguntas guía de cada uno, así 
como las rúbricas y escalas de evaluación. Y, por último, el proceso 
de validación con la academia, los líderes de innovación institucio-
nales y los expertos internacionales.

El marco de referencia

A partir del proceso de consulta, se definen cinco criterios que son 
aplicables a la gran diversidad de proyectos que se llevan a cabo en 
la institución. Estos criterios son:

 ◆ Resultados del aprendizaje

 ◆ Naturaleza de la innovación

 ◆ Potencial de crecimiento

 ◆ Alineación institucional

 ◆ Viabilidad financiera
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Cada criterio está conformado por subcriterios, pensados para 
evaluar los aspectos específicos que conforman el criterio. Todos 
ellos están formulados como preguntas a ser respondidas por 
medio de las evidencias que se presenten para asignar el nivel de 
avance correspondiente en la rúbrica.

Todos los subcriterios deben acompañarse de evidencia cien-
tífica que permita a un evaluador imparcial llegar a las mismas 
conclusiones a las que llegó el equipo que autoevalúa su proyecto. 
Las evidencias pueden ser de naturaleza cualitativa, cuantitativa o 
mixta. Se considera como evidencia el o los documentos en los que 
se diseñó el proyecto, tomando los resultados de aprendizaje como 
eje para la propuesta de innovación educativa.

Criterio 1. Resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje se considera el criterio que mayor peso 
debe tener en una evaluación de proyecto de innovación educativa. 
Es considerado la razón principal para desarrollar, implementar y 
evaluar un proyecto de innovación educativa. Estos proyectos deben 
presentar los resultados por medio de evidencias que indiquen 
claramente los resultados obtenidos (Departamento de Educación 
de Estados Unidos de América, 2012, como se citó en Bocconi, 
Kampylis & Punie, 2012; Inbar, 1996). Este criterio considera tres 
subcriterios:
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Subcriterio 1.1

¿Cuáles son los resultados de aprendizaje esperados de la inno-
vación y si son relevantes para las competencias transversales, 
disciplinares, la interacción de los alumnos entre sí y con el 
material, etc.?
En este subcriterio, la información más relevante es la declaración 
clara de los resultados de aprendizaje esperados y su potencial para 
ser medidos, o evidenciado el cambio esperado en los mismos. 
Se expresa en función de competencias dado el cambio que está 
llevando a cabo el Tecnológico de Monterrey hacia un modelo 
basado en competencias. Los resultados de aprendizaje pueden ser 
de diversas índoles, de las cuales se ejemplifican algunas: acceso, 
experiencia en el estudiante (Dixson, 2015), logro o especializa-
ción, competencias, progreso.

Al hacer la definición de los resultados de aprendizaje se selec-
cionan una o dos de las opciones indicadas anteriormente. Esto 
permite asegurar una mayor posibilidad de éxito al momento de 
medirlas (Lambrechts & Hinson, 2016).

Este subcriterio es el que tiene un mayor peso relativo que el 
resto, ya que el interés principal de los proyectos es la innovación 
educativa centrada en el aprendizaje de los alumnos.

 

Subcriterio 1.2

¿Muestra la innovación suficiente impacto en los resultados de 
aprendizaje que se pretenden?
En este subcriterio, la evidencia presentada se refiere ya a la imple-
mentación del proyecto. Las evidencias deberán analizar si ocurrió 
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lo diseñado en el punto 1.1. Nuevamente pueden ser de naturaleza 
cualitativa, cuantitativa o mixta, pero siempre haciendo alusión a un 
análisis metodológico riguroso que pruebe que el cambio ocurrido 
es comprobable o demostrable. El subcriterio 1.2 se especializa en 
medir el impacto que tiene el proyecto en el mundo real y es el que 
presentará el aporte de valor a la educación (Larkley & Maynhard, 
2008) y, por lo mismo, es el más relevante de todo el marco.

Para medir el impacto, se puede emplear cualquiera de las 
combinaciones de instrumentos usados para evaluar por compe-
tencias: exámenes estandarizados, rúbricas de desempeño, guías 
de observación o listas de cotejo.

Subcriterio 1.3

¿Es probable que la innovación tenga un impacto semejante al 
aplicarse en entornos/ambientes diferentes?
Se refiere a la capacidad de la innovación para generar un impacto 
positivo en otros entornos o ambientes educativos. Cuestiona si 
el impacto de una innovación obtenida en un entorno específico 
pudiera extrapolarse o trasladarse a otros entornos o disciplinas 
en las que las condiciones de la innovación pudieran no estar tan 
controladas. Para dar respuesta, deben presentarse evidencias de 
que existen miembros de la comunidad, maestros, profesores y 
alumnos que estén interesados en usar o ya estén empleando la 
innovación dentro del aula.
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Criterio 2. Naturaleza de la innovación

Debido a la diversidad de definiciones y aplicaciones de los términos 
innovación e innovación educativa que existen en el mundo acadé-
mico, es indispensable establecer una terminología común, antes 
de evaluar este criterio. Es en este sentido que se llevó a cabo una 
revisión de las definiciones existentes y pertinentes, donde se 
concluyó que existen diversas formas de clasificar la innovación y 
la innovación educativa. Por ello, se hizo un cuidadoso análisis de 
las mismas y se construyó una definición que posteriormente fue 
validada con el cuerpo académico a través de repetidas iteraciones 
hasta encontrar una que satisficiera la visión de los diversos grupos 
consultados.

Para Escala i y para el Tecnológico de Monterrey, una innova-
ción educativa es:

La implementación de un cambio significativo en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, en los materiales empleados para el mismo, en los 
métodos de entrega de las sesiones, de los contenidos o en los contex-
tos que implican la enseñanza. La diferencia percibida debe estar rela-
cionada con la calidad de novedad del elemento mejorado, así como la 
aportación de valor del mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esta diferencia se percibe en la comparación con el estatus previo del 
contexto educativo anterior (López & Heredia, 2017).

El propósito al incorporar este criterio en el marco de referencia, 
fue generar un conjunto común de términos que refieren a la inno-
vación, de forma que cuando se emplee Escala i para evaluar un 
proyecto, todos los actores partan de una base de conocimiento 
común.
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Subcriterio 2.1

¿Qué clasificación de innovación le corresponde?
Al hablar de la tipificación y clasificación de la innovación educa-
tiva, se encontró un gran abanico de posibilidades. Por ello, se 
realizó un esfuerzo por identificar la clasificación más perti-
nente con fines de establecer una escala de innovación educativa 
que permita ser clara y que corresponda con el nivel de reto que 
enfrentan los proyectos en las instituciones. Se abordaron diversas 
disciplinas hasta encontrar la escala más pertinente, misma que se 
muestra a continuación:

 ◆ Innovación educativa disruptiva: es el más alto nivel de inno-
vación, y para Basu (2009), Christensen, Raynor y McDonald 
(2015), y Markides (2006) se define como la propuesta que 
tiene el potencial de modificar permanentemente las relacio-
nes de todos los actores y a todos los contextos en entornos 
educativos. Su impacto se refiere a la evolución de un método, 
técnica o proceso de enseñanza-aprendizaje que permite saltos 
evolutivos generados por la propuesta de forma permanente 
de manera que ni los actores, los medios o el contexto pueden 
regresar al status quo anterior (López & Heredia, 2017).

 ◆ Innovación educativa revolucionaria: es el segundo nivel de 
innovación, y se define como la modificación significativa o 
rompimiento de por lo menos uno de los paradigmas existen-
tes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reemplazándolo 
por uno nuevo (Baker, Sinkula, Grinstein, & Rosenzweig, 
2014; Dewar & Dutton, 1986; Engen & Holen, 2014; Forés 
& Camisón, 2016; Hüsig, 2014, Norman & Verganti, 2014; 
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Orlikowski, 1991). Es un cambio fundamental en las prác-
ticas existentes y la diferencia percibida es referida tanto a 
la calidad de la novedad del elemento modificado como a la 
aportación de valor que no existía antes en el proceso de en-
señanza aprendizaje (López & Heredia, 2017).

 ◆ Innovación educativa incremental: de acuerdo con Baker, 
et al., (2014), Dewar y Dutton (1986), Norman y Verganti 
(2014), Engen y Holen (2014), y Forés y Camisón (2016), 
consiste en un cambio que se da construyendo sobre lo ya 
existente, dentro de una llamada arquitectura o diseño esta-
blecido, pero que cambia, mejora o refina los actores y com-
ponentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los grados 
de separación entre lo previo y lo mejorado se demuestran 
mediante una nueva aportación de valor nunca antes vista 
que puede enfocarse en un elemento, metodología, estrate-
gia, proceso, medio de entrega o procedimiento, dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (López & Heredia, 2017).

 ◆ Mejora continua educativa: Norman y Verganti (2014) y 
Bessant y Caffyn (1997, como se citó en Adams, Tranfield 
& Denyer, 2006), la definen como la búsqueda de mejora del 
proceso por sí mismo y no como parte del proceso de poten-
ciación del aprendizaje de los alumnos. Se considera mejora 
continua las modificaciones que contemplan cambios parciales 
o limitados en procesos o elementos del contexto educativo, 
pero que no tienen impacto directo medido en el aprendizaje 
y solamente se refieren a la eficiencia en la operación, entrega 
de contenidos, entre otros (López & Heredia, 2017).
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La clasificación del proyecto en alguno de estos niveles debe 
ir acompañada de una justificación clara y contundente, con 
evidencia documental de que se está alcanzando el nivel de inno-
vación educativa señalado.

Subcriterio 2.2

¿Existe una justificación basada en investigación teórica que 
indique que esta innovación funcionará?
En este subcriterio se aborda la necesidad identificada durante 
el proceso de validación de tener una justificación que tenga sus 
bases en una construcción teórica. Esto le proporciona confiabi-
lidad y credibilidad al proyecto de innovación educativa y permite 
que el proyecto tenga un soporte para conocer y justificar el grado 
de innovación educativa que propone. Adicionalmente, tiene la 
intención de que se pueda construir sobre el conocimiento previa-
mente desarrollado en el mundo.

La investigación disponible puede cambiar a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto, de forma que el innovador, al finalizar su 
proyecto, deberá referirse a los hallazgos existentes en la litera-
tura para apoyar su innovación, para enriquecer los resultados 
presentados mediante un contraste con los últimos hallazgos en la 
materia o campo en el que se plantea la innovación.
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Subcriterio 2.3

¿Existe algún riesgo asociado con esta innovación? Por ejemplo, 
de ética, de alcance o de prestigio
Al hacer el estudio de campo, se encontró que generalmente no 
se consideran los riesgos asociados a la innovación cuando se 
diseña un proyecto. Es por ello que se propone que antes de llevar 
a cabo un proyecto de innovación, se haga una cuidadosa planea-
ción (Inbar, 1996; Terwilliger, 2015). Parte de esa planeación 
consiste en reconocer el nivel de riesgo que considera llevar a cabo 
el proyecto. El conocer de antemano los riesgos, permitirá esta-
blecer planes de contingencia o mitigación correspondientes a los 
escenarios planteados. El nivel de riesgo generalmente va asociado 
con la clasificación de innovación del proyecto. A mayor innova-
ción, naturalmente le acompaña un mayor riesgo, en vista de que 
se conoce menos de los efectos que el proyecto puede tener en 
los escenarios y los actores y en cómo reaccionan estos frente a la 
propuesta educativa.

No hay innovación sin riesgo, por lo que es destacable que la 
evaluación de este subcriterio no esté ligada al nivel de riesgo, sino 
a la descripción de los riesgos asociados con el proyecto y los planes 
de contingencia que se desarrollan para los mismos.

Criterio 3. Alineación institucional

Para el desarrollo de este criterio, se consideraron los estándares de 
calidad que se establecen como los ideales para que se lleven a cabo 
los proyectos dentro de la institución, la misión, visión, valores 
y cultura interna que se busca desarrollar, así como el prestigio 
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institucional. Los subcriterios que conforman la alineación insti-
tucional son:

Subcriterio 3.1

¿La innovación se alinea con la visión y estándares de calidad 
institucionales?
Los proyectos de innovación educativa se deben llevar a cabo 
cumpliendo con la visión institucional de la organización en la 
que se realizan. El modelo educativo sobre el cual se basa la cons-
trucción académica de la institución debe estar inmerso en las 
propuestas de los proyectos de innovación educativa. Otra consi-
deración importante es que existen disciplinas que requieren 
ciertos procesos de acreditación o certificación, mismos que 
deberán ser considerados en las propuestas a evaluar. Adicio-
nalmente, toda organización tiene estándares de calidad en el 
servicio que se otorga a las personas que la conforman, por lo que 
es indispensable conocer y cumplir con dichas normas y están-
dares de calidad.

Subcriterio 3.2

¿La innovación aporta al crecimiento del prestigio institucional 
de forma local, nacional o global?
Este criterio considera el prestigio de la institución y el aporte que 
puede tener el proyecto hacia el mismo. Considera específicamente 
las relaciones hacia el exterior de la institución. Debe evaluarse si 
el proyecto aborda temáticas que le lleven a ser líder en temas de 
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innovación educativa a nivel global, regional o local; con el fin 
de ayudar a asegurar un lugar entre los académicos y organiza-
ciones del resto del mundo.

Cuando se lleva a cabo un proyecto de innovación educativa es 
muy difícil que no existan riesgos asociados. Lo importante es iden-
tificar los riesgos potenciales en el prestigio institucional hacia los 
públicos externos y establecer planes de contingencia que permitan 
minimizar dichos riesgos.

Subcriterio 3.3

¿La innovación promueve la cultura interna institucional?
Las instituciones educativas están conformadas por una cultura 
interna de respeto, construcción de valores y una visión de equidad 
hacia todos los que la conforman. Es este sentido, todos los proyectos 
de innovación educativa deben siempre considerar ser coherente 
con los valores institucionales en los cuales está sustentada la insti-
tución en la que se lleva a cabo dicho proyecto.

Es indispensable que los proyectos indiquen de forma clara, 
sustentado en evidencias, cómo promueven y apoyan la cultura de 
innovación, así como los valores y el respeto a través de las distintas 
etapas del mismo.

Criterio 4. Potencial de crecimiento

Cuando se quiere hacer crecer un proyecto de innovación educa-
tiva es indispensable reconocer que las condiciones de ejecu-
ción de un piloto nunca son las mismas que el despliegue a nivel 
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institucional. En este criterio se busca identificar los proyectos 
que puedan crecer e impactar a un mayor número de alumnos y 
docentes con los mismos resultados exitosos que se obtuvieron 
en el proyecto original, al considerar las condiciones institucio-
nales existentes para el despliegue. Se enfoca principalmente en 
la potencial modificación en los procesos, infraestructura, capaci-
dades internas de crecimiento y los retos operativos que la imple-
mentación del proyecto en gran escala puede llevar consigo, sin 
comprometer con ello los resultados de aprendizaje obtenidos en 
el proyecto a escalar. Los subcriterios para evaluar la alineación 
institucional son:

Subcriterio 4.1

¿Tiene la institución la capacidad interna para hacer crecer esta 
innovación? Por ejemplo: el conocimiento necesario o la capa-
cidad técnica.
Es importante considerar que para que un proyecto de innova-
ción educativa pueda ser desplegado, deberá contarse con mayores 
recursos tanto de personal calificado, expertos en la materia, 
recursos financieros, entre otros. Hay que cuestionarse si la insti-
tución posee dichos recursos y, de no ser así, cuánto costaría 
desarrollarlos sin desechar por ello el potencial del proyecto. El 
escalamiento o despliegue debe hacerse siempre sin comprometer 
los resultados de aprendizaje obtenidos por el proyecto original.
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Subcriterio 4.2

¿Cómo se integra la innovación con los procesos, sistemas o 
infraestructura que ya tiene la institución?
La siguiente consideración, cuando se está pensando en desplegar 
proyectos de innovación educativa, son los procesos y sistemas con 
los que cuenta la institución en el momento de pensar en la inser-
ción del mismo. Generalmente, la innovación ampliará los límites de 
los procesos y sistemas y con mucha frecuencia requerirá de ajustes 
o modificaciones para poder escalar a nivel institucional. Es de 
destacar que, en la mayoría de las ocasiones, los proyectos con mayor 
nivel de innovación serán los más retadores al momento de intentar 
integrarlos con la infraestructura y procesos existentes. Por ello, es 
indispensable tener bien documentados los resultados en todos los 
criterios al momento de evaluar el potencial del proyecto comparado 
con su potencial de adopción en la institución.

Subcriterio 4.3

¿Hay algunos otros profesores o líderes que puedan adoptar la 
innovación?
Adicionalmente a la capacidad de despliegue e integración que 
tiene la innovación, es importante cuestionarse si existe una 
demanda real en la institución. El preguntarse si el problema que 
se resuelve con la innovación existe en otras disciplinas, niveles 
o entornos, y por ello ya existe una demanda real, o se puede 
prever una potencial. Esta demanda potencial se documenta 
con el interés que muestran otros profesores de aplicarlo a sus 
clases, si han propuesto modificaciones menores que permiten 
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adecuarlo a otros problemas semejantes identificados por ellos 
en sus disciplinas.

Criterio 5. Viabilidad financiera

La viabilidad financiera en su acepción más pura, es la medida del 
costo de una innovación propuesta y su capacidad para ofrecer un 
retorno financiero a la institución. Sin embargo, en este criterio 
esa definición se flexibiliza para considerar como retorno otro tipo 
de beneficios que no necesariamente son monetarios y que se han 
denominado como retorno educativo a la inversión.

Este es el único criterio conformado únicamente por dos subcri-
terios, ya que, en términos generales, la viabilidad financiera debe 
ser medida por la institución en su conjunto y el marco de refe-
rencia es para ser usado por académicos innovadores interesados 
en llevar a cabo una autoevaluación de su proyecto. Los subcrite-
rios son:

Subcriterio 5.1

¿Cuál fue el costo de la innovación?
Es indispensable conocer el costo real de las innovaciones propuestas, 
por lo que este subcriterio es directa y netamente monetario. Debe 
preguntarse cuánto cuesta cada unidad de la innovación propuesta, 
el escalamiento o la puesta en marcha a nivel institucional, conside-
rando para ello todos los costos y gastos asociados al proyecto. Se 
deben incluir los rubros: tecnológico, recursos humanos, infraes-
tructura, adecuaciones, administrativos, entre otros, con los que se 
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debe contar para poder llevar a cabo la innovación en una unidad 
ejecutable de la misma.

Subcriterio 5.2

¿La innovación provee de suficiente “retorno de la inversión” que 
justifique su crecimiento?
Una innovación educativa puede evaluarse económicamente por 
su retorno sobre la inversión de dos formas: la primera es la finan-
ciera, en la que el retorno sobre la inversión se calcula considerando 
los gastos, proyecciones de ventas o uso, margen de utilidad, etc.; la 
segunda, considera el retorno educativo de la inversión o el retorno 
no financiero de la inversión. Esta considera elementos intangi-
bles que tienen que ver con eficiencia terminal, tasa de retención, 
número de bajas al final del semestre, reducción de costos del 
proceso educativo, eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, satisfacción general del alumno con la institución y su apren-
dizaje en ella, etc. Todos ellos referidos a elementos que impactan a 
la institución educativa, pero que no están necesariamente ligados 
con los resultados de aprendizaje.

Metodología de aplicación de los criterios para la evaluación

Escala i parte del principio de la autoevaluación. Cada uno de 
los equipos que han llevado a cabo el proyecto será el actor de su 
propia evaluación. Para ello, se diseñó una metodología colabora-
tiva que tiene como base un conjunto de rúbricas, una por cada 
criterio, conformada por una escala de cuatro valores cromáticos 
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(López & Heredia, 2017). Cada color debe mostrar los avances 
con base en las evidencias.

Las evidencias que son proporcionadas en cada proyecto permiten 
que se seleccione un color para cada subcriterio. Este proceso es 
cualitativo y debe cambiarse el paradigma de la mejor evaluación por 
uno nuevo en donde lo interesante es encontrar el espacio de creci-
miento o mejora que todavía tiene el proyecto en ese criterio. Este 
procedimiento se repetirá para cada uno de los cinco criterios hasta 
llegar a una evaluación cromática general del proyecto por medio de 
un único color que lo represente.

Descripción del proceso de evaluación

Como ya se mencionó, Escala i parte de la autoevaluación de 
proyecto de innovación educativa que realiza el equipo docente 
que lo llevó a cabo. También considera un proceso de evaluación 
más completo en el que se lleva a cabo una evaluación por pares, 
uno ciego y el otro no. De esta forma se obtienen las observaciones 
y la retroalimentación de expertos en el área que son de interés o 
convenientes de conocer. Es por ello que el proceso de evaluación 
de Escala i está conformado en cuatro etapas: (1) Autoevaluación, 
(2) Evaluación por par invitado, (3) Evaluación por par ciego, y (4) 
Evaluación general final. Tanto la primera como la última etapa 
están en control del equipo responsable del proyecto; esta metodo-
logía permite comparar la visión que se tiene del proyecto con las 
visiones de externos expertos.
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Autoevaluación

La autoevaluación considera la opinión de todos los participantes 
del equipo que creó la innovación educativa. Sin embargo, con la 
finalidad de asegurar un proceso colaborativo y consensuado se 
desarrollaron una serie de pasos:

1) El responsable deberá acordar una reunión de por lo menos 
dos horas con el resto del equipo para llevar a cabo la autoe-
valuación.

2) Todos los integrantes del equipo deberán llevar las eviden-
cias científicas con las que cuenten para poder evaluar todos 
los subcriterios.

3) Se evalúa un criterio con cada uno de los subcriterios que 
lo conforman para llegar al color que se le asignará y se 
escribe la justificación de cuáles fueron las consideraciones 
para llegar a esa decisión. Las justificaciones son importan-
tes porque les permite compararlas con las emitidas por los 
evaluadores adicionales.

4) Una vez evaluados los cinco criterios, se debe llegar a un 
consenso del color final del proyecto. No es una decisión 
democrática, todos deben estar de acuerdo y convencidos de 
los argumentos por los que se asigna cada color. Es decir, 
deberá ser una decisión unánime.
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Invitación a un experto conocido para evaluar el proyecto

Una vez concluida la autoevaluación, se propone que se invite a un 
evaluador reconocido como experto en la materia de la que trata 
la innovación educativa. El evaluador invitado tomará en cuenta 
exactamente las mismas evidencias proporcionadas por el equipo y 
seguirá la misma metodología de asignación de colores para llegar 
a una evaluación cromática final que comentará; además, propor-
cionará sus argumentos al equipo que envió la invitación.

Evaluación por par ciego

Para poder llevar a cabo la evaluación por par ciego, es importante 
que se cuente con una figura de innovación en la institución, de 
forma que sea posible solicitar la asignación de un evaluador por 
par ciego para el proyecto. Éste que seguirá la misma metodología 
que los dos actores anteriores y proporcionará sus argumentos 
para cada una de las evaluaciones asignadas.

Evaluación global del proyecto

Para poder llegar a la evaluación general del proyecto, todos los 
integrantes del equipo deberán analizar, discutir y reflexionar 
sobre los comentarios y evaluación asignada por los dos expertos 
para cada uno de los criterios y subcriterios, considerando en qué 
coinciden y cómo difieren en el análisis de las evidencias propor-
cionadas. A partir de las conclusiones a las que se llegue, se podrá 
asignar la evaluación general del proyecto. Es importante destacar 
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que tanto el marco de referencia, como la metodología y el proceso 
de evaluación, han sido pensados para ser usados iterativamente. 
El objetivo final de Escala i es proporcionar una guía para el creci-
miento de los proyectos de innovación educativa, así como una 
herramienta para identificar y presentar el valor que aportan los 
proyectos educativos.

Plataforma tecnológica para llevar a cabo la evaluación

Para realizar la evaluación con Escala i, se desarrolló una plata-
forma tecnológica que permitiera habilitar el proceso de manera 
digital, de tal suerte que los académicos pudieran registrar sus 
proyectos, subir evidencias a lo largo del desarrollo, implanta-
ción y documentación del mismo y, finalmente, evaluarlo directa-
mente en la plataforma. Así, se crea una comunidad de académicos 
innovadores que tienen acceso al registro no sólo de sus propios 
proyectos, sino que pueden consultar y participar en los proyectos 
de sus colegas como evaluadores. Estos pueden consultar y buscar 
proyectos similares al suyo, o navegar en busca de ideas nuevas que 
explorar, así como encontrar expertos o pares con los cuales inter-
cambiar ideas.

Conjunto de instrumentos para la generación 
de las evidencias para la evaluación

Como la evaluación que se lleva en Escala i parte de la evidencia 
científica, es importante que los profesores sepan cómo cons-
truirla. Existe un conjunto de instrumentos validados y curados 
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por el área que coordina Escala i dentro de la institución. Sin 
embargo, está considerado que los propios profesores vayan enri-
queciendo el repositorio con propuestas de instrumentos. Una vez 
que un profesor haya colocado en la plataforma una propuesta de 
instrumento indicando a qué subcriterio corresponde, la coordi-
nación de Escala i lo envía a consulta y validación para finalmente 
ser publicado, de forma que la comunidad tenga acceso a él. Se han 
cuidado particularmente los derechos de autor y los mecanismos 
de citación de los instrumentos, con el fin de que los autores estén 
de acuerdo en compartir sus instrumentos.

Comentarios finales

Escala i se ha construido con base en principios fundamentales 
que han sido descritos implícitamente a lo largo del capítulo. El 
primero es que cuando se conoce el valor de la creatividad, esta se 
convierte en innovación. Es por ello que el marco de referencia de 
innovación educativa tiene la finalidad de ayudar a aquellos inte-
resados en identificar con mayor precisión el valor que aporta su 
proyecto de innovación educativa. El interés de los académicos 
dedicados a la innovación es ayudar a sus estudiantes a superar 
problemas que se encuentran en el camino, atraer un mayor nivel 
de interés en las temáticas que se abordan, crear entornos de 
aprendizaje más retadores y un sinfín de situaciones con las que se 
encuentran en su labor docente. El dar el siguiente paso y evaluar 
los resultados obtenidos a partir de un proceso, les permite resaltar 
la relevancia de lo encontrado, identificar los espacios de mejora 
que se tienen para el proyecto y, finalmente, descubrir lo que no 
funciona, porque eso también es innovación.
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Otro principio es la construcción colectiva del conocimiento que 
parte de compartir las experiencias desde una perspectiva honesta 
que comunica lo que se encuentra a partir de una autoevaluación. 
Este tipo de evaluación es un proceso que requiere de una hones-
tidad fuera de duda y una certeza en lo que se hace. Es por ello que 
es construcción del conocimiento el comunicar los resultados tal 
como se evaluaron, y a partir de ello señalar una manera de hacer 
las cosas o un proyecto que aporta valor o que no funcionó. Parte 
de ese mismo principio es la consulta al otro; es pedir la opinión de 
quien reconocemos como un experto que acompañará en el descu-
brimiento del valor de lo que se hace. Aportar a otros y recibir 
de otros, es principio fundamental de la construcción colectiva del 
conocimiento.

Escala i y el marco de referencia para la evaluación de proyectos 
de innovación educativa son parte de la cultura de innovación, y 
como tales, están en constante evolución. Su construcción implicó 
un proceso iterativo que se ha detenido por el momento para dar 
paso al proceso de evaluación. También, Escala i se autoevalúa 
con la finalidad de conocer y reconocer el aporte de valor que 
tiene en la comunidad de innovadores. Llegado el momento, se 
iterará una vez más para seguir evolucionando en el camino de la 
innovación.
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Presentación

En este capítulo haremos un recorrido sobre algunos sucesos rele-
vantes en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en cuanto al 
desarrollo de la innovación educativa, a partir de su proceso de 
Reforma que inició en el año 2000. Desde ese año, la comunidad 
politécnica participó con propuestas que permitieron la definición 
de sus modelos institucionales, educativo y de integración social.

No significa que estos acontecimientos de que damos cuenta 
sean los únicos, pues la vida institucional es muy prolífica y en el 
quehacer diario y en sus aulas hay ejemplos que trasforman las 
prácticas educativas, pero pese al esfuerzo institucional, aún son 
poco conocidos. Por ello, lo fundamental es impulsar al interior del 
IPN una estrategia que permita que toda su comunidad cuente con 
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estos referentes y, en su caso, los adapte y transfiera a su contexto; y 
al exterior, mostrar el inmenso trabajo y trascendencia que en tema 
de innovación educativa tiene para el país. 

Presentamos estos acontecimientos a manera de una línea de 
tiempo, lo que nos permite tener una visión retrospectiva de lo 
hecho hasta el momento y, sin duda, vislumbrar el trazo futuro 
de la innovación educativa, de la misma forma en que podemos 
observar la contribución que el IPN puede hacer respecto de esta 
materia a otras instituciones educativas.
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2000: Inicia el proceso de Reforma del IPN

Un hecho relevante, quizás el más importante de la historia 
actual del Instituto, es la Reforma Académica que su comunidad 
emprendió en el año 2000. En efecto, en octubre de ese año, el 
Consejo General Consultivo del IPN aprobó el inicio de esta y, 
posteriormente, en diciembre, comenzaron los trabajos mediante 
un proceso de planeación estratégica y participativa. Esta reforma 
tuvo tres grandes propósitos:

rediseñar el modelo educativo y académico para ofrecer servicios 
educativos con mayor calidad, cobertura y equidad; lograr una vincu-
lación más dinámica y enriquecedora con el entorno, y alcanzar una 
mejor y más eficiente gestión que favorezca la mejora y su superación 
permanentes (IPN, 2003a, p. 17).

La estrategia fundamental para llevar a cabo la Reforma Acadé-
mica fue la participación de la comunidad, y con ello delinear los 
actuales modelos educativo y académico, así como el de integración 
social. El primero es una guía para definir el diseño, orientación, 
contenidos y organización de los planes de estudio, determinar 
las directrices generales de los procesos de aprendizaje y de ense-
ñanza, la evaluación y reconocimiento de los aprendizajes adqui-
ridos previamente y en el Instituto, así como los de generación, 
aplicación y transferencia del conocimiento. El segundo, el Modelo 
de Integración Social, marca las directrices que debe seguir el IPN en 
su relación con los diferentes sectores sociales (IPN, 2003b, pp. 9, 
71). Sin embargo, los planteamientos, producto de sus modelos, 
no podrían instrumentarse sin una estructura organizacional y de 
gestión que se derive de los propios modelos.
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La definición de los modelos, así como de las estrategias para 
su instrumentación, se llevaron a cabo en un amplio proceso de 
socialización, discusión y análisis por parte de la comunidad poli-
técnica; prácticamente llevó cuatro años hasta la publicación, en el 
2003, de los diferentes documentos de la Reforma: 16 volúmenes. 

2001-2006: la innovación educativa como 
parte de la política institucional

En el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 se hace refe-
rencia explícita a la innovación educativa, que, sin definirla, sí 
considera dos puntos importantes. Por un lado, aborda como parte 
del desarrollo institucional una línea estratégica denominada “de 
equidad, innovación educativa y calidad” y, por el otro, que estos 
tres grandes conceptos se interrelacionan entre sí al enfatizar el 
propósito fundamental del Instituto:

ofrecer educación de calidad, que contribuya a disminuir el rezago 
educativo y social, incorporando a todas las clases sociales, pero en 
particular a las más desfavorecidas; así como atender los grandes 
problemas para el desarrollo nacional. Esto hace necesario impulsar 
profundas innovaciones en sus procesos educativos, investigación, 
ciencia y tecnología (IPN, 2001, p. 75). 

La innovación educativa, como parte de una línea estratégica, 
implicó observarla en diferentes ámbitos, desde cambios que 
incluyeran los procesos educativos (uso de métodos pedagó-
gicos y técnicas didácticas de frontera, estructuración de nuevas 
experiencias para impulsar la generación de conocimiento, uso 
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educativo de las TIC) hasta trasformaciones en las escuelas para 
encaminarlas a ser comunidades de aprendizaje y espacios donde 
los alumnos desplegaran su capacidad de aprender, todo ello con 
procesos como la reconfiguración del desempeño de los profesores, 
su orientación para fungir más como tutores y facilitadores del 
aprendizaje; contar con directivos y administrativos con perfiles 
más académicos, y alumnos con un desempeño más participativo y 
responsable en su proceso formativo (IPN, 2001).

Otro hecho importante durante este periodo en la vida del Insti-
tuto, fue la aparición, en 2001, de la revista Innovación Educativa, 
ISSN 1665-2673, que a lo largo de diecisiete años de publicación 
ininterrumpida ha permitido documentar las acciones y guardar 
una memoria sobre el desarrollo de la innovación, primero en un 
plano institucional, después como divulgación con enfoque insti-
tucional y, en su tercera época, a partir de 2012, como una revista 
científica indexada con arbitraje por pares a ciegas y con una visi-
bilidad internacional. 

Las tres épocas de Innovación Educativa pueden resumirse de 
esta forma: en su primera época su enfoque fue de comunica-
ción social-institucional, difundió artículos ya publicados, textos 
sobre el Modelo Educativo Institucional y otros documentos insti-
tucionales, así como reseñas y ensayos, la mayoría escritos por los 
docentes e investigadores del IPN (Martínez, 2016). 

En 2004, su evolución natural la lleva a su segunda época, ahí 
se incorporan el Comité Editorial constituido por 11 académicos 
y, en 2006, el Comité de Arbitraje, así como los primeros registros 
en Latindex y CLASE. A partir de 2009, la revista se convierte en 
monográfica y aparece trimestralmente. 

La tercera época de la revista se caracteriza por la renovación; por 
ser una revista científica mexicana con un estricto proceso de arbi-
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traje por pares a ciegas; por su presencia en más de veinte índices, 
recuperadores, catálogos, bases de datos que han permitido una 
visibilidad en el mundo, y por una estrategia de acceso libre. Esto 
permitió una vinculación mayor con redes académicas y claustros 
de investigación, además de la asociación con otros contenidos en 
libros, revistas, bases de datos, entre otros. En esta tercera época 
la revista aparece cuatrimestralmente y se hace evidente su trans-
formación hacia el enfoque de las revistas arbitradas e indexadas y, 
de acuerdo con el índice del Conacyt de revistas de investigación, 
“estamos como la cuarta competente institucional del Politécnico 
en un área que no es el área del Politécnico, es decir, ciencias de 
la conducta y humanidades” (Tele con Ciencia, 2016). Innovación 
Educativa actualmente está indexada en: 

figura 2
Índices de la revista Innovación Educativa 

IPN-Innovación Educativa (s.f.)
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A la fecha, se puede decir que la revista Innovación Educativa 
cumple con los estándares internacionales de este tipo de revistas, 
con un número creciente y diversificado de lectores y autores. De 
acuerdo con el doctor Xicoténcatl Martínez: “Se trata de cons-
truir puentes entre humanidades y ciencia y tecnología, ese puente 
de ida y vuelta lo representa la Innovación Educativa” (Tele con 
Ciencia, 2016).

Por último, cabe destacar que el reciente ranking 2018, 
REDIB-Clarivate Analytics, que ubica las revistas con mayor 
influencia e impacto científico en Iberoamérica, solo reconoció a 
dos revistas editadas por el IPN: Computación y Sistemas e Innova-
ción Educativa. 

Por otra parte, inmerso en el proceso de Reforma, el Instituto 
Politécnico Nacional emprende una reestructuración adminis-
trativa para la operación del Modelo Educativo Institucional. En 
este marco, en abril de 2004, se publicó en la Gaceta Politécnica 
el Acuerdo de creación del Centro de Formación e Innovación 
Educativa (CFIE), que tenía como objetivo:

Coordinar, concertar, fomentar, impulsar y evaluar la participación 
de los órganos responsables de la formación y la innovación educa-
tiva, que facilite la coordinación de acciones para incidir en la mejora 
del desempeño del personal del Instituto y fortalecer la calidad y per-
tinencia de las funciones institucionales (IPN, 2004, p. 39).

El CFIE entró en operación al siguiente año y de esta manera se 
dieron pasos concretos para contar con una Dependencia Poli-
técnica que impulsara la innovación educativa a partir de diversas 
acciones, que a su vez constituyeron un fuerte apoyo para que el 
Centro fuera un promotor del proceso de innovación, el cual se 
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requería para materializar la Reforma Académica en el Instituto. 
Entre las acciones propuestas se encontraban:

desarrollo de tecnologías para las actividades académicas y adminis-
trativas; el diseño de materiales educativos; la creación de un banco 
de recursos didácticos y de información; la difusión de publicacio-
nes impresas y digitales; la realización de foros, congresos y simpo-
sios para el impulso de la calidad, la innovación y la efectividad en la 
enseñanza y el aprendizaje; el estímulo al personal a través del otor-
gamiento de reconocimientos, así como el [diseño e instrumenta-
ción] del Diplomado en Formación y Actualización Docente para 
un Nuevo Modelo Educativo (IPN-CGFIE, 2010).

En el año 2007 dicho diplomado fue reconocido por la Secretaría 
de Educación Pública como una práctica innovadora. Esta expe-
riencia formativa constituyó en su momento un parteaguas en 
el tema de la actualización docente, pues promovía el desarrollo 
de un perfil docente acorde con los planteamientos del Nuevo 
Modelo Educativo. Cabe destacar que el Diplomado también 
constituyó una acción que tuvo repercusiones a nivel nacional 
e internacional, pues además de ofertarse para el IPN, también 
fueron partícipes del mismo instituciones públicas y particulares 
de México y Nicaragua, estamos hablando de más de veintitrés 
mil docentes. 

Entre otras acciones relevantes del CFIE, podemos mencionar 
las siguientes: la instrumentación del Seminario Permanente de 
Innovación Educativa (SPIE), que se creó como “un espacio de 
interacción y reflexión que propicia la formación de expertos en 
innovación educativa que tengan un conocimiento sólido, pero 
sobre todo que puedan realizar proyectos de auténtica innovación 
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educativa en el Instituto Politécnico Nacional” (Suárez, Ortega & 
Ramírez, 2011, p. 3), así como acciones de formación cuya temá-
tica central fue justamente la innovación educativa, tal es el caso 
del taller Competencias Docentes y Directivas para la Innovación 
y la Investigación Educativas, que además de ofertarse al interior 
del IPN formó parte de la fase virtual del VIII Congreso Interna-
cional de Innovación Educativa en el que participaron docentes del 
IPN y personal académico de la Universidad Veracruzana, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y Universidad Nacional de Ingeniería de 
Nicaragua, por mencionar algunas.

Mención aparte merece el Congreso Internacional de Innova-
ción Educativa donde el Instituto Politécnico Nacional es convo-
cante y en cuatro de sus nueve ediciones fue sede. Cabe destacar 
que un número significativo de los trabajos presentados en las 
mesas correspondientes son de personal del Instituto y que 
también aloja, en la página web de la CGFIE, el Repositorio del 
Congreso (https://www.repo-ciie.cgfie.ipn.mx), donde se concen-
tran los materiales presentados en sus distintas ediciones, y que 
están disponibles no sólo para los especialistas, sino para todos 
quienes estén interesados en el tema de la innovación educativa. 
Asimismo, la Coordinación General de Formación e Innovación 
Educativa organiza año con año el Foro de Investigación Educa-
tiva, un evento que tiene ya una larga tradición en el medio de 
la investigación educativa en nuestro país, ya que se nutre con 
trabajos, no sólo del ámbito politécnico, sino de otras instituciones 
(IPN-CGFIE, 2017), convirtiéndose así en un evento académico de 
carácter internacional. 
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2007-2010: algunas propuestas para el desarrollo 
de la innovación educativa

De acuerdo con Ortega (2007, p. 149), con el propósito de dar 
fundamento a los esfuerzos institucionales para desarrollar 
proyectos de innovación que coadyuvaran en la concreción de la 
Reforma, se diseñó el Modelo de Innovación Educativa para el 
IPN. Es en este documento donde se comienza a dar importancia 
al concepto de “cultura de la innovación”, diciendo que:

La formación y el desarrollo de una cultura de la innovación requie-
ren de una reflexión sistemática sobre el efecto acumulado de múl-
tiples innovaciones educativas, por un lado, y de estrategias para la 
modificación de prácticas, pautas, valores y supuestos personales y 
organizacionales, por otro lado (CFIE, 2007, p. 4).

En la propuesta mencionada se plantean supuestos, criterios y 
fases para caracterizar la innovación educativa, y se da especial 
relevancia a la relación investigación-innovación como elemento 
necesario para generar conocimiento sobre las innovaciones y para 
desarrollar la cultura de la innovación.

Como resultado de un seminario de innovación educativa orga-
nizado por el entonces CFIE, en el año 2010, se propuso la creación 
de la Red de Innovación e Investigación Educativas (RIIED) del IPN, 
con participantes de 39 Unidades Académicas del Instituto, pero 
fue hasta el 2015 que se registró, y está vigente en este momento. 
El objetivo de la RIIED es “contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de la innovación y la investigación educativas en el Instituto Poli-
técnico Nacional a través de la conformación de grupos colegiados 
y la construcción de espacios de colaboración” (IPN-RIIED, s.f.). 
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Este espacio ha servido para conjuntar esfuerzos, así como para 
difundir experiencias en el campo de la innovación y la investi-
gación educativas (IPN-CGFIE, 2017). Se espera que la Red tenga 
impacto, tanto dentro como fuera del Instituto, con otras redes y 
organismos que tengan objetivos semejantes. 

2012-2016: vinculación de la formación, 
la innovación y la investigación educativas 

A tres años del Acuerdo de creación y a dos de la operación del 
CFIE, en el Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012 se señala 
que era necesario consolidar al CFIE “como órgano promotor de la 
innovación educativa, de acuerdo con las necesidades que la tras-
formación institucional demanda” (IPN, 2007, p. 35). Este plantea-
miento fructifica en el año 2012 cuando el 30 de abril de ese año 
el Centro cambió a Coordinación General de Formación e Inno-
vación Educativa (CGFIE) y, por tanto, sus funciones y atribuciones 
se ampliaron para cumplir con su objetivo de: “Formar, capacitar 
y procurar el mejoramiento profesional del personal del Instituto 
Politécnico Nacional, con la finalidad de fortalecer y mejorar la 
calidad de las funciones institucionales” (IPN, 2012, p. 6), “[…] así 
como generar opciones de innovación educativa para el IPN a partir 
de la identificación de prácticas innovadoras y las que se deriven de 
la investigación educativa e incorporarlas a la labor institucional” 
(IPN-CGFIE, 2010). 

La misión de la CGFIE es:

Procurar y promover el desarrollo profesional del personal del Ins-
tituto mediante acciones pertinentes de formación continua para el 
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óptimo desempeño de las funciones institucionales, así como fomen-
tar e impulsar la innovación e investigación educativas con impacto en 
los procesos formativos de los alumnos (IPN-CGFIE, 2010).

Por ello, la Coordinación ha desarrollado diversas acciones que la 
identifican como la instancia institucional responsable del desa-
rrollo y la formación del personal, al igual que del fomento e 
impulso de la innovación y la investigación educativas.

2017-2018: un programa institucional en materia 
de innovación educativa

En el Programa Institucional de Mediano Plazo 2016-2018 se propuso 
el proyecto institucional número 9 que consiste en:

Propiciar ambientes innovadores de aprendizaje donde se apuntan dos 
aspectos relevantes: a) La innovación educativa en el Instituto es una 
actividad poco documentada, y agregaríamos: esta situación no sólo se 
presenta en cuanto a los autores, quienes no llevan a cabo un proceso 
de sistematización de sus experiencias, también se presenta a nivel ins-
titucional. b) Es necesario contar con criterios e instrumentos que per-
mitan su identificación, seguimiento y evaluación (IPN, 2016, p. 43).

Ante esta necesidad, la CGFIE tuvo la encomienda de diseñar e 
instrumentar el Programa Institucional de Innovación Educativa 
(PIInE), cuyo propósito es: 

Contribuir al fomento e impulso de la innovación educativa a tra-
vés de la identificación, incubación, transferencia y evaluación de 
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Prácticas Educativas Innovadoras que respondan al contexto de las 
Dependencias Politécnicas y con ello mejorar los procesos de ense-
ñanza, aprendizaje y gestión educativa en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN-CGFIE, 2017, p. 15).

El PIInE integra los planteamientos del Modelo Educativo Insti-
tucional y del Modelo de Integración Social y se propone como un 
marco de referencia (donde se caracteriza tanto a la innovación 
educativa como a las prácticas educativas y se definen los ámbitos 
donde se desarrolla) para el diseño e instrumentación de los 
programas particulares de innovación educativa de cada depen-
dencia del Instituto, a partir de establecer, de acuerdo con su 
contexto, estrategias y líneas de acción para el fomento e impulso 
de la innovación educativa, con base en algo fundamental que 
impacta directamente en el aula: el desarrollo de prácticas educa-
tivas. En lo general, el PIInE tiene las siguientes características:

 ◆ Es un documento en construcción y en permanente revisión 
colegiada por parte de las Dependencias Politécnicas vincu-
ladas con la innovación educativa.

 ◆ Los ejes conceptuales que fundamentan y orientan el 
Programa son el Modelo Educativo Institucional y el Modelo 
de Integración Social.

 ◆ Sus metas están alineadas con los documentos de planeación 
institucional.

 ◆ Los ámbitos de desarrollo de la innovación educativa no se 
limitan al proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino que 
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incluyen a todo el trabajo académico y a las relaciones y for-
mas de organización que se llevan a cabo en el Instituto.

 ◆ La vigencia del Programa se determina por los momentos de 
su construcción, evaluación y reconstrucción por parte de las 
Dependencias Politécnicas.

 ◆ Una parte fundamental en la identificación y evaluación de 
las prácticas educativas es su documentación, la cual no con-
siste en el colmado de un formato, sino de un instrumento 
que tiene como base, por un lado, un proceso de reflexión del 
quehacer educativo y, por el otro, de socialización entre la co-
munidad a quien está dirigida, de modo que el intercambio y 
contraste de las diversas opiniones de quienes conozcan di-
chas prácticas, dé como resultado un conocimiento nuevo y 
enriquecido. Con la sistematización es posible pasar del nivel 
descriptivo al interpretativo, lo que permite la recuperación 
del saber de una manera organizada y ordenada, desde un eje 
de reflexión que posibilita interpretar la lógica del proceso 
de diseño e instrumentación de dichas prácticas educativas. 

 ◆ Para determinar el carácter innovador de una práctica edu-
cativa, se diseñó una rúbrica construida con la siguiente 
secuencia: ámbitos (3), criterios (17), indicadores (33), reac-
tivos (25), niveles de cumplimiento (4). Estos niveles van del 
mayor al menor grado de complejidad, cada nivel tiene una 
ponderación numérica que permite obtener un resultado 
cuantitativo. El instrumento pasó por un proceso de validez 
de contenido y confiabilidad.
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 ◆ Las Prácticas Educativas Innovadoras formarán parte de un:

espacio virtual alojado en los servidores de la CGFIE y tiene como 
propósito ser un mecanismo para publicar, difundir, recuperar y 
reconstruir, en su caso, las Prácticas Educativas Innovadoras que se 
hayan seleccionado y evaluado. En él se integra y localiza informa-
ción y experiencias que facilitan el análisis, al igual que la reflexión, 
respecto de las prácticas educativas para su posible transferencia a 
otros contextos. Es un espacio que permite saber qué han realizado 
otros docentes, directivos y Personal de Apoyo y Asistencia a la Edu-
cación en sus unidades de aprendizaje, en sus áreas de conocimiento 
o en sus Unidades Académicas [...] Asimismo, proporciona insu-
mos para las investigaciones y la formación en torno a la innovación 
educativa, su desarrollo, líneas de trabajo y tendencias (IPN-CGFIE, 

2017, p. 56).

Cabe resaltar el trabajo que la CGFIE ha estado realizando con las 
Unidades Académicas a partir de la presentación del PIInE para 
socializarlo, analizarlo, consensuarlo y, finalmente, lograr que las 
Unidades Académicas elaboren sus propios programas de inno-
vación, acordes con sus contextos. Este trabajo se ha venido 
desarrollando desde hace poco más de un año con las Unidades 
Académicas de nivel medio superior y superior bajo el esquema 
general de trabajo conformado por siete grandes etapas que van 
desde la conformación del grupo de trabajo y la elaboración de 
un autodiagnóstico de la Unidad Académica hasta la instrumen-
tación y evaluación de las estrategias y líneas de acción que se 
propongan en su Programa, considerando el entorno y las necesi-
dades particulares:
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figura 3
Etapas para el diseño e instrumentación del Programa de Fomento e Impulso 

de la Innovación Educativa en las Unidades Académicas (UA). Adaptada del 
Programa Institucional de Innovación Educativa (2017)

Instrumentación y evaluación del 
Programa para el Fomento e Impulso de 
la Innovación Educativa en la UA.

A partir del resultado anterior, análisis de 
las condiciones de la UA que favorecen o no 
las Prácticas Educativas Innovadoras (PEI).

Reconocimiento de la UA.

Presentación del PllnE a 
las autoridades de la UA.

Compromisos para la conformación 
del grupo de trabajo.

Conformación del grupo de trabajo.

Documento del autodiagnóstico 
(primera parte).

Análisis del PllnE.
Evaluación de prácticas educativas 
propuestas por la UA.

Documento del autodiagnóstico 
cualitativo (segunda parte).

Sistematización de la información 
anterior  y definición de las estrategias 
y líneas de acción para el fomento e 
impulso de la innovación educativa en la 
UA, con base en el desarrollo de PEI.

Programa para el fomento e impulso 
de la Innovación Educativa en la UA.

Dictamen de Prácticas Educativas 
Innovadoras (PEI).

Relación de participantes UA-CGFIE.
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Se puede decir que el trabajo con las Unidades Académicas ha 
dado el fruto esperado y, aunque tomó más tiempo del calculado 
en un inicio, se espera que en un futuro inmediato se incorporen a 
este grupo las Unidades Académicas faltantes.

Como refuerzo al trabajo que se ha realizado a partir del PIInE, 
en el año 2018 se muestra una actualización del Programa de Desa-
rrollo Institucional 2015-2018 en el cual se presenta como uno de 
los proyectos especiales el denominado “Propiciar ambientes inno-
vadores de aprendizaje”, que tiene por objetivo: “Generar estrate-
gias y líneas de acción para impulsar y fomentar la innovación 
educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las dife-
rentes modalidades educativas que oferta el IPN” (IPN, 2018, p. 35). 
A este objetivo se alinea el propósito del PIInE, a partir del cual se 
ha trabajado hasta el momento con diversas Unidades Académicas 
para el desarrollo de la innovación educativa en el Instituto Poli-
técnico Nacional. El trabajo colegiado con estas, permite dar pasos 
firmes para concretar la visión que sobre la innovación educativa se 
tiene en la CGFIE: es un proceso abierto e inconcluso, intencional, 
sistemático y en constante construcción colectiva y, como tal, 
supone un conjunto de acciones en un periodo cuyo efecto recae 
en las personas y en la institución misma.
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caPítulo 7

ASPECTOS LEGALES DE LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

María Fernanda Florescano Montiel

Resumen

Las normas en nuestra sociedad no son un fin en sí mismo, sino 
un medio para un fin. Las normas pueden ser un impedimento o 
un catalizador de la innovación y el desarrollo del sector educativo. 
En nuestro país existe una gran cantidad de legislación tendiente 
a regular y fomentar la innovación educativa en todos los niveles 
educativos, y en particular en educación superior. No obstante, a la 
fecha, existe un marcado estancamiento en términos del esfuerzo 
y resultados de la realización de actividades de innovación educa-
tiva, de ahí la importancia de conocer y analizar la normatividad de 
la innovación educativa en educación superior.

Introducción 

Las normas en nuestra sociedad no son un fin en sí mismo, sino 
un medio para un fin. Aunque no existe entre expertos en el tema 
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un acuerdo sobre cuál es el fin último de las leyes que nos regulan, 
y a pesar de que las normas son una entidad dinámica que cambia 
con el tiempo y lugar de su ejercicio, existen cuatro funciones que 
engloban los distintos fines reconocidos por expertos a lo largo de 
la historia: establecer estándares de comportamiento, mantener el 
orden, resolver disputas y proteger los derechos y libertades de los 
miembros de una sociedad. 

En el ámbito educativo y en específico en innovación educativa, 
las normas, que incluyen marcos legales, regulatorios, políticas y 
procesos de los actores del sistema, deben estar dirigidas a mejorar 
la efectividad del mismo. Cuando estas cumplen con dicho obje-
tivo, son capaces de crear un ambiente favorable a la innovación 
que fomenta el desarrollo de ideas transformadoras en el sector, 
tanto dentro del sistema como para el desarrollo de innovaciones 
externas. Lo anterior, al fortalecer la autonomía profesional y 
fomentar una cultura de colaboración entre instituciones, propor-
ciona acceso a fondos y apoyo no financiero para llevar las innova-
ciones a la realidad y crear incentivos y señales que fortalezcan la 
visibilidad y la demanda de aquello que prueba ser efectivo (OCDE, 
2017).

No obstante, cuando su implementación es deficiente, su alcance 
excesivo o sus objetivos no responden al fin último de la educación 
en nuestra sociedad, resultan contraproducentes, perpetúan la 
permanencia de modelos de enseñanza y currículos arcaicos, difi-
cultan el aprendizaje de los estudiantes y la labor de los profesores, 
frenan la implementación y desarrollo de cambios de alto impacto 
e incrementan costos, y dificultan el acceso de actores capacitados 
al sector y de estudiantes a una educación de calidad. 

Así pues, las normas pueden ser un impedimento o un catali-
zador de la innovación y el desarrollo del sector educativo, contienen 
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las bases para la construcción de políticas que lo regulan y dan lugar 
a la realización de acciones concretas que lo transformen, con visión 
de largo plazo. En torno al derecho a la educación en México, existe 
una gran cantidad de normas, que han sufrido dificultades en su 
aplicación y efectividad para mejorar el sistema (Narro, Martus-
celli & Barzana, 2012), lo que se pone de manifiesto al comparar 
los niveles históricos de gasto público en materia educativa con 
los resultados de la pruebas PISA y ENLACE o el creciente nivel de 
desempleo de nuestros recién graduados, y los reportes de empresas 
a los cuales les resulta imposible cubrir las vacantes disponibles por 
falta de personas capacitadas. En otros sectores, al ver resultados 
como los antes mencionados, se busca la innovación. En México, a 
la fecha, existe un marcado estancamiento en términos del esfuerzo 
y resultados de la realización de actividades de innovación educa-
tiva, de ahí la importancia de conocer y analizar la normatividad de 
la innovación educativa en educación superior.

Legislación mexicana de la innovación educativa 
en educación superior 

La legislación se define como el conjunto de leyes vigentes en un 
lugar o tiempo determinado (Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 1982). La legislación educativa mexicana vigente se refiere 
a la innovación educativa y a la mejora del sistema educativo por 
medio de diversas leyes y reglamentos, los cuales, conforme a su 
naturaleza, podemos agrupar en ocho categorías enumeradas a 
continuación:
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Tipo de 
Normatividad Definición

Normas constitucionales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Directamente relacionados: Artículo 3; 31; 73, fracción XXV; 123, 
fracción XII, y 130. 
Indirectamente relacionados: Artículo 25, 26, 89, 90 y 123,  
apartados A y B.

Normas sustantivas de la 
educación

Ley General de Educación
Ley para la Coordinación de la Educación Superior

Leyes orgánicas y decretos 
que crean instituciones 
educativas

Abarcan temas como:
• Distribución del presupuesto
• Propiedad intelectual
• Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

La administración pública 
de la educación: organiza-
ción y descentralización

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Reglamento 
Interior de la SEP

Planeación, programación 
y presupuestación

Ley de Planeación
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público;
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público

El patrimonio: obras  
públicas, adquisiciones y  
arrendamientos

Ley de Obras Públicas,
Ley General de Bienes Nacionales
Ley de Adquisiciones y Arrendamiento

Normas laborales

Ley Federal de Trabajo
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Ley del ISSSTE
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal 
de la SEP
Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la SEP
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Fuente: elaboración propia con clasificación propuesta por Castellanos Hernández, 1987. 

Autonomía universitaria y su impacto en innovación educativa 

En México, el marco normativo de la educación, sin importar el 
nivel, parte de lo establecido en el artículo 3° de nuestra constitu-
ción, el cual establece los principios de gratuidad, obligatoriedad, 
libertad, laicidad y, en el caso de las instituciones de educación 
superior, su autonomía y la responsabilidad del estado de apoyar y 
promover la investigación científica y tecnológica.

Respecto a la autonomía de las universidades y las demás insti-
tuciones de educación superior (IES), la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos no utiliza la palabra “autonomía” 
en un sentido unívoco; así mismo, existe una diferenciación entre 

La función pública:  
servicio civil, responsabili-
dades y estímulos

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
Sistema General de Administración y Desarrollo de Personal;
Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial del Servicio 
Civil de Carrera;
Código Penal para el Distrito Federal (título décimo).

Otras actividades contro-
ladas administrativamen-
te por el sector público de 
la educación

Ley Federal sobre Derechos de Autor
Ley de Propiedad Intelectual
Ley de Ciencia y Tecnología
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Los 
Particulares

Los lineamientos de la  
política educativa pública

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018,
Programa sectorial de Educación 2013-2018
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la autonomía otorgada a ciertas universidades públicas conforme 
a la fracción VII del artículo 3° constitucional, y la autonomía de 
la que gozan algunas universidades privadas con base en las frac-
ciones V y VI del mismo artículo. 

El alcance de la autonomía otorgada a ciertas universidades 
públicas, fue definido en tesis aisladas por el pleno de Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en 1933, por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1941 y, recientemente, 
en 2002, por Segunda Sala expresando el concepto de autonomía 
en los siguientes términos:

La autonomía de las universidades públicas es una atribución de 
autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente 
legislativo proveniente del Congreso de la Unión, o de las legislatu-
ras locales, por medio del cual se le confiere independencia acadé-
mica y patrimonial para determinar los términos y condiciones en 
que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los 
requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal aca-
démico y la forma en que administrarán su patrimonio (SCJN, 2a. 
XXXVI/2002).

En relación a las universidades y demás instituciones de educa-
ción superior privadas, su autonomía, en la mayoría de los casos, 
se ve limitada para el reconocimiento de validez de sus estudios 
y la emisión de títulos, la cual depende de la autoridad federal o 
estatal facultada o de los organismos descentralizados a los que 
previamente se les haya concedido autonomía por ley, conforme 
a lo dispuesto por la fracción VII de la Constitución Federal, y la 
entrada en vigor de sus programas, los cuales requieren de auto-
rización por parte de la Secretaría de Educación Pública. Si bien, 
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algunas de ellas han logrado sobrepasar dichas limitantes por 
medio de decreto del Ejecutivo federal o local, los grados de auto-
nomía otorgada a estas instituciones son muy diversos y dependen 
totalmente del contenido del decreto específico emitido con base 
en las leyes secundarias.

La autonomía de las IES es sumamente relevante al analizar el 
tema de innovación educativa, puesto que las IES más autónomas 
tienen mayor control de sus recursos financieros y la asignación de 
estos recursos al desarrollo de innovaciones educativas, tendiendo 
a desarrollar prácticas button-up. Lo anterior, hace que el impacto 
directo de este tipo de innovaciones pueda ser más inmediato, 
pero también más limitado, a menudo limita a la institución que 
desarrolla el proyecto de innovación. Por otro lado, las IES menos 
autónomas tienden a tener un enfoque de innovación top-down, 
impulsado por el estado. Esto respalda relaciones y procesos de 
mayor alcance en todo el sistema de educación superior y plazos 
más largos para la implementación, asegurando un impacto a largo 
plazo y más allá de los límites institucionales que desarrollan la 
innovación (Brennan et al., 2014).

Políticas públicas de investigación y desarrollo 
catalizadoras de la innovación educativa

Por lo que refiere a la investigación científica y tecnológica, la 
estrecha vinculación entre esta y la innovación, hace de suma rele-
vancia el análisis de los preceptos legales que regulan su actividad. 
Lo anterior, sobre todo considerando su papel como parteaguas 
de la innovación (las innovaciones generalmente parten de una 
tarea previa de investigación) e instrumento de evaluación de la 
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efectividad de las innovaciones educativas implementadas. Para 
lograr el estímulo, el desarrollo e investigación, el estado establece 
instrumentos de política pública que, entre otras cosas, proveerán 
del capital necesario para llevar a cabo la actividad investigadora, 
estimularán a las instituciones de educación superior, alumnos y 
personal docente, al desarrollo de investigaciones de alto impacto, 
promoverán la vinculación y trabajo colaborativo entre empresas 
y el sector educativo, contemplarán diversas figuras jurídicas para 
la protección de invenciones y creaciones, y guiarán –sin imposi-
ción– el labor científico hacia el desarrollo de los sectores estraté-
gicos del país.

De forma enunciativa más no limitativa, las políticas públicas 
nacionales en materia de investigación como catalizadora de la 
innovación, de acuerdo a sus fines, son las siguientes:

Objetivo Marco regulatorio

Atraer y reconocer a  
capital humano de  
investigación

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Programa de Mejoramiento al Profesorado
Sistema de Centros de Investigación CONACYT

Vincular empresas con  
centros de investigación, 
universidades e IES 

Ley de Asociaciones Público Privadas (Ley de APPs)
Ley del Impuesto sobre la Renta: artículos 27-A y 22
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas
Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica
Programa de estímulos a la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación 

Regular y garantizar el 
financiamiento guberna-
mental en investigación y 
desarrollo 

Ley General de Educación: artículo 25
Ley de Ciencia y Tecnología
Ley de Ingresos de la Federación
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Fuente: elaboración propia a partir del análisis y revisión de la legislación nacional aplicable al tema.

a) Atraer y reconocer a capital humano de investigación

La evidencia empírica muestra que el impulso a la generación, 
absorción y consolidación de capital humano altamente calificado 
para llevar a cabo funciones de investigación, y la construcción de 
infraestructura moderna dedicada a este mismo fin, son elementos 
determinantes para impulsar el desarrollo de un sistema nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) equilibrado y con alto 
potencial para construir una economía del conocimiento, según 
el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-
2018 (Conacyt, 2014). Si bien el número de investigadores mexi-
canos es muy reducido en comparación con sus contrapartes 
internacionales, este número se ha triplicado en los últimos 18 
años, de 5,495 en 1990, a 28 mil en 2018 (Conacyt, 2018) en 
gran medida gracias a los estímulos económicos otorgados por 
las IES nacionales a sus académicos con base en la calidad de su 

Direccionar el enfoque de 
la investigación e innova-
ción nacional

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018
Programa sectorial de Educación 2013-2018 
CONACYT
Conferencia Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CNCTI) 
Programa Especial de Ciencia,  Tecnología e Innovación (PECiTI) 
2014-2018
Fondo Sectorial SEP-CONACYT

Proteger invenciones y  
creaciones

Ley Federal del Derecho de Autor
Ley de la Propiedad Industrial
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desempeño o productividad, lo cual incluye su labor investiga-
dora; los beneficios de la pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores, por ejemplo el incremento salarial de entre un 
25 y 50% de sus ingresos mensuales; y el Programa del Mejora-
miento del Profesorado (PROMEP), cuyo objetivo, entre otros, es 
contribuir a que los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de 
las Instituciones de Educación Superior (IES) alcancen las capa-
cidades para realizar investigación y docencia, se profesionalicen, 
se articulen y se consoliden en Cuerpos Académicos (CA). Por 
lo anterior, los principales retos en el área van más allá de lograr 
que los PTC accedan al SNI, si no a subsanar la carencia de moti-
vación para iniciar actividades de emprendimiento académico de 
los graduados universitarios (Schneider, 2009) y en crear condi-
ciones favorables y esquemas de investigación que faciliten la 
producción científica colaborativa.

b) Vincular empresas con centros de investigación, 
universidades e IES

Dentro de las iniciativas que buscan facilitar la producción 
científica colaborativa entre empresas e IES, se encuentran: estí-
mulos fiscales a empresas como los establecidos en los artículos 
27-A y 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como su 
reglamento en los artículos 33 y 34; la Ley de Asociaciones 
Público Privadas (Ley de APP), que regula un nuevo esquema 
de colaboración entre el sector público y el sector privado para 
la consecución de objetivos comunes por medio del desarrollo 
de proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) a 
largo plazo; Programa de Estímulos a la Investigación, Desa-
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rrollo Tecnológico e Innovación (PEI), un instrumento a través 
del cual el Conacyt destina recursos económicos a las empresas 
para fomentar en ellas la inversión en proyectos de innova-
ción tecnológica, que se traduzca en oportunidades de negocio; 
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientí-
ficas y Tecnológicas; y el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas, una base de datos sobre las 
empresas, instituciones y personas que llevan a cabo actividades 
relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología en México y que da como beneficio a sus inscritos la 
oportunidad de participar en los programas de apoyo y estímulo 
que derivan de los ordenamientos federales.

Sin embargo, a pesar de los diversos programas antes mencio-
nados, al 2012, solo 14 de cada 100 empresas en el país estaban 
vinculadas directamente con las universidades (Universia, 2012). 
Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿a qué se deben estos bajos niveles 
de colaboración entre empresa-IES? De acuerdo a Casalet (Casalet 
& Stezano, 2010), los investigadores desconfían muchas veces de 
los términos de vinculación con las compañías y no siempre ven a 
la transferencia como parte de su trabajo académico. Así mismo, 
los trabajos de D’Este y Patel (2007) y de D’Este y Perkmann 
(2011) señalan que las interacciones de las empresas con investi-
gadores están, en la mayoría de los casos, motivadas por el pros-
pecto de innovaciones comerciales, pero los académicos buscan la 
colaboración para atraer recursos, obtener conocimiento y/o cons-
truir capital social, más no buscan comercializar sus ideas.
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c) Regular y garantizar el financiamiento gubernamental 
en investigación y desarrollo

Esta disparidad entre los intereses científicos de las empresas y los 
de las IES, ha obligado a los estudiosos a adoptar estrategias de 
adaptación en la selección de sus temas de investigación (Laudel, 
2006) basados en los intereses de las empresas que están dispuestas 
a financiar su labor científica. Lo anterior, si bien es una práctica 
necesaria ante la necesidad de atracción de fondos externos, sobre 
todo en las IES privadas que no reciben ningún porcentaje del PIB 
para sus actividades científicas, puede convertirse en una verda-
dera limitante de la autonomía de la que hablamos al principio 
de este capítulo. Esto, cuando las IES o los propios académicos, 
en lugar de buscar la vinculación con el ámbito empresarial en los 
temas y áreas de su trabajo investigador, basan su labor científica 
en aquello que saben es del interés de las empresas y, por ende, 
estarán dispuestas a comprometer fondos para su estudio. 

Como se mencionó, las IES privadas no reciben ningún porcen-
taje del PIB para sus actividades científicas. En contraste, las IES 
públicas reciben, del monto anual que el Estado destine al gasto en 
educación pública y en los servicios educativos (el cual no podrá 
ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país), 
al menos el 1% del producto interno bruto, el cual deben destinar 
a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. A pesar 
de ello, las IES públicas presentan problemas en el fondeo de sus 
investigaciones, primordialmente debido al retraso en la entrega de 
recursos causada por la falta de una norma que prevea su entrega 
oportuna y las políticas de asignación de recursos institucionales 
que dificultan la asignación y reasignación de los recursos que la 
Federación les otorga. 



171

Aspectos legales de la innovación educativa en la educación superior

Pero aquel no es el único tipo de financiamiento público que 
busca apoyar a las IES y académicos en su tarea investigadora, 
existen diversas convocatorias lanzadas por el Conacyt que buscan 
alentar la resolución de problemas específicos y/o incentivar el 
trabajo científico en los problemas prioritarios de los sectores 
estratégicos nacionales otorgando fondos para dichos fines.

d) Direccionar el enfoque de la investigación e innovación nacional

La anterior es solo una de las formas en las que el gobierno 
busca guiar la actividad científica nacional. Por medio del Plan 
Nacional de Desarrollo, el gobierno, además de establecer como 
prioridad sexenal el hacer del desarrollo científico, tecnológico y 
la innovación pilares para el progreso económico y social soste-
nible, estableció los objetivos de desarrollo del sector educativo, 
mismos que dan lugar a las líneas de acción y las estrategias esta-
blecidas en el Programa sectorial de Educación 2013-2018 y el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 
2014-2018.
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Fuente: PECiTI, 2014. Alineación de las estrategias de los Programas Sectoriales 2013-2018 con las oportunidades 

estratégicas del PECiTI.

Programa 
sectorial 

Objetivos y estrategia  
sectoriales 

Temas 
prioritarios del 

Sector CTI

Programa  
Sectorial de  
Educación  

Objetivo 1. Asegurar la calidad de los apren-
dizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población. 
1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tec-
nologías de la información y la comunicación 
para favorecer los aprendizajes 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia 
de la educación media superior, superior y 
formación para el trabajo, a fin de que  
contribuyan al desarrollo de México 
2.6. Aprovechar las tecnologías de la  
información y la comunicación para el  
fortalecimiento de la educación media superior 
y superior 

Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la 
cultura como recursos formativos privilegiados 
para impulsar la educación integral 
5.5. Fortalecer el acceso de la  
población estudiantil y docente a la cultura, 
con el uso de las tecnologías digitales  

Sociedad y 
economía digital.

2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el 
equipamiento de la educación media superior, 
educación superior y capacitación para el 
trabajo

Conectividad informática 
y desarrollo de las tecno-
logías de la información, 
la comunicación y las 
telecomunicaciones

Los lineamientos 
de la política 
educativa pública

Decreto por el que se 
aprueba el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018,
Programa sectorial de 
Educación 2013-2018
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A través estos puntos de referencia, se pueden deducir unas líneas 
de actuación preferente para las administraciones educativas y 
otras líneas de atención prioritaria para desarrollar o apoyar la 
innovación educativa, destacando como temas prioritarios de CTI, 
la integración de la tecnología y la alfabetización digital. 

e) Proteger invenciones y creaciones

Como indicador del impacto de todos los políticos públicos antes 
mencionados, con el afán de incentivar a los actores del sector a 
realizar ejercicios de ideación, investigación e innovación, y con el 
fin de conformar activos económicos negociables, se ha desarrollado 
un marco jurídico para la protección de la propiedad intelectual. A 
través de este se establecen las políticas de uso, licenciamiento, venta, 
temporalidad de los derechos, coautoría, titularidad de beneficios 
económicos de la comercialización de las invenciones, etc. Al igual 
que en el número de investigadores, México presenta un retraso en 
la cultura de registro de innovaciones (derechos de autor, patentes, 
diseños industriales, etc.) y, lo que es peor, existe una diferencia 
sustancial entre el número de registro solicitado por universidades 
públicas y privadas. Las primeras fueron las IES que solicitaron el 
mayor número de patentes a nivel nacional, mismo que algunos atri-
buyen al acceso a recursos públicos para la investigación.
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Otras normas aplicables a la innovación educativa

Aunado a lo anterior, cada universidad pública o privada cuenta 
con su legislación interna para regular los procesos de investiga-
ción y desarrollo, por ejemplo: política para la administración, 
gestión y compensación de los desarrollos de propiedad intelec-
tual, reglas de operación del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, y Programa de Estímulo al Desempeño 
del Personal Docente. Estas políticas presentan particularidades 
cuyo efecto se pone de manifiesto al momento de implementar las 
innovaciones educativas y afectan el nivel de desarrollo de innova-
ciones educativas en cada institución. 

Legislación Internacional que regula la innovación educativa 
en educación superior a nivel nacional

Conforme al Artículo 133 de nuestra Carta Magna, “todos los 
tratados que estén de acuerdo con (la Constitución), celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con aproba-
ción del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Con base 
a lo anterior, el marco normativo de la innovación educativa no 
se limita a la legislación mexicana, sino que incluye a las normas 
internacionales celebradas por nuestros gobernantes. Entre la 
legislación internacional que regula la innovación educativa cabe 
mencionar”:
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Cooperación científica y tecnológica

Acuerdo con la República Italiana

Convenio con la República de Polonia

Convenio Básico con la República Helénica

Acuerdo con la Comunidad Europea

Convenio con la República de Argelina Democrática y Popular  
(cooperación científica, técnica y tecnológica)

Convenio con la República de Sudáfrica

Convenio Básico con la República Checa 
(cooperación científica, técnica y tecnológica)

Convenio Básico con Ucrania 
(cooperación científica, técnica y tecnológica)

Acuerdo Básico con Nueva Zelanda

Cooperación técnica y científica

Acuerdo con la República Francesa

Acuerdo con el Gobierno de Antigua y Barbuda

Convenio Básico con el Reino de España

Acuerdo con Suecia

Convenio Básico con la República de Colombia

Acuerdo Básico con Australia

Acuerdo Básico con Dinamarca

Convenio con la República Popular de China

Convenio Básico con la República de Chile

Convenio Básico con la República de Bolivia

Convenio Básico con Bulgaria

Convenio Básico con Rumanía

Convenio Básico con la República de Ecuador

Convenio Básico con la República de Paraguay

Convenio Básico con Barbados 
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Convenio con la República de Costa Rica 
(cooperación técnica y científica)

Convenio Básico con la República de Honduras

Convenio Básico con la República de Nicaragua

Convenio Básico con la República del Salvador

Convenio Básico con Belice

Convenio Básico con Panamá

Convenio Básico con República Cooperativa de Guayana

Convenio con la Federación de Rusia

Convenio Básico con República del Perú

Convenio con la República de Indonesia

Convenio Básico con Jamaica

Convenio Básico con República Dominicana

Convenio Básico con República de Filipinas

Convenio Básico con República de Guatemala 

Convenio Básico con República de Trinidad y Tobago

Convenio Básico con San Kitts y Nevis

Convenio Básico con la República Libanesa

Convenio Básico con la República Haití

Convenio Básico con San Vicente y las Granadinas

Cooperación cultural y científica

Convenio con la República de Senegal 

Convenio Básico con el Gobierno Imperial de Irán 

Acuerdo con la República Gabonesa (cooperación cultural, científica y técnica)

Convenio con la República de Chipre (cooperación cultural, educativa y científica)

Otros

Convenio de Propiedad Literaria, Científica y Artística

Convenio sobre la protección de instituciones artísticas y científicas y monumentos  
históricos (Pacto Roerich)
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Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionado por SEP (2018).

Estos mecanismos de cooperación permiten poner en marcha 
proyectos académicos que propicien la consolidación de la inno-
vación en la educación superior, promoviendo la participación 
de expertos dentro y fuera de IES en países distintos a México y 
generan resultados con ámbitos de implementación e impacto 
mucho más amplios. Sin embargo, como sucede en muchos otros 
asuntos torales para el país, en materia de educación, el principal 
problema no es una ausencia de legislación internacional que 
promueva la innovación educativa por medio de la colaboración, 
sino que los mayores obstáculos se encuentran en su falta de apli-
cación para este fin y en la insuficiencia de las políticas públicas en 
relación con la realidad nacional.

Conclusiones

La innovación educativa en nuestro país cuenta con un marco 
regulatorio muy amplio, que involucra legislación fiscal, laboral, 
administrativa y hasta penal. Para facilitar el desarrollo de inno-
vaciones educativas y aprovechar las estrategias gubernamentales 
de fomento a la innovación, es necesario conocer la legislación 

ACTA FINAL de la Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una  
Organización Educativa, Científica y Cultural

CONVENCIÓN Interamericana sobre Derechos de Autor en obras Literarias, Científicas y  
Artísticas

Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural

Convenio de Propiedad Literaria, Científica y Artística
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aplicable a la materia y sus particularidades, lo que puede resultar 
difícil por la gran cantidad de leyes que regulan la actividad.

El principal problema de la legislación en materia de innova-
ción educativa, no es la falta de normatividad sobre el tema, sino su 
ejecución efectiva, lo que hace necesario reformular las estrategias 
de ejecución de la normatividad actual aplicable.
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caPítulo 8

REFLEXIONES SOBRE LA INNOVACIÓN 
CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD 

DE GUADALAJARA

Juana Eugenia Silva Guerrero, Sandra Elizabeth Cobián Pozos 

Introducción

La Reforma de la Universidad de Guadalajara (UdeG) de 1994 
incluyó elementos de actualización curricular y creación de 
programas educativos (PE), y se logró la autonomía del gobierno 
del estado de Jalisco y la descentralización universitaria que incluyó 
cambios de fondo en los procesos de gestión y gobierno, a través 
de la creación de la Red Universitaria (RU)1 que se extendió por 
el territorio estatal; dichos cambios representaron un parteaguas 
para la innovación curricular y en la formación y actualización 
docente, de los cuales damos cuenta en este capítulo.

1 Actualmente la Red Universitaria se conforma por seis Centros Universitarios Me-
tropolitanos, nueve Centros Universitarios Regionales, un Sistema de Universidad 
Virtual y un Sistema de Educación Media Superior. Alberga en pregrado una ma-
trícula de 114,552 alumnos en 2018 A. 



182

Innovación curricular

Esta reforma además buscó una mayor integración académica y 
administrativa, que se logró al instaurarse el modelo departamental, 
ya que permitió una nueva y mejor forma de organización de las 
actividades de docencia, investigación y difusión. Dentro de las atri-
buciones que se les dieron a los departamentos estaba la revisión 
y creación de la oferta educativa, lo que llevó a registrar nuevas 
formas de diseño e implementación curricular, ya que se reem-
plazaba la antigua estructura que distribuía las funciones sustan-
tivas entre facultades, por una organización por departamentos y 
campos del conocimiento. En otras palabras, en el diseño curri-
cular participaban actores de diferentes disciplinas y fue necesario 
el trabajo colegiado, un momento de innovación curricular al que 
le siguieron otros.

Este capítulo tiene como objetivos, primero, hacer una síntesis 
de la evolución de la innovación curricular y el necesario acom-
pañamiento de la innovación en las prácticas docentes; segundo, 
elaborar un análisis crítico sobre dichos procesos y los desafíos a 
los que se enfrenta, y finalmente, incluir un apartado de reflexiones 
y recomendaciones que invitan a promover la innovación frente a 
las resistencias ideológicas y normativas. 

Cobertura, calidad, innovación curricular y desafíos

La insuficiente cobertura de educación superior (ES) en todas 
las regiones del estado, propició la creación de Centros Univer-
sitarios Regionales, antes concentrada en la zona metropolitana 
de Guadalajara (ZMG). Este hecho representó, a su vez, nuevas y 
apremiantes necesidades, primero, la tensión entre el aumento de 
matrícula y el otorgamiento de educación de calidad; y segundo, 
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disminuir la sobrepoblación en los PE tradicionales como Medi-
cina, Derecho, Administración, Psicología, entre otros.

Como medida para atender dichas necesidades, se crean nuevos 
planes de estudio y se revisa la pertinencia de los existentes; en 
dicha acción, los conceptos de calidad, innovación y sobre todo, la 
innovación curricular, toman especial relevancia.

Tal y como lo refiere Martínez Rizo (2010), la calidad educativa 
es un proceso de autoexigencia permanente en la superación. El 
concepto no es un estado, sino una tendencia, es relativo porque 
el juicio depende de los referentes y es dinámico, porque la calidad 
nunca se alcanza totalmente. Para lograr un buen sistema educa-
tivo se deben reunir y conjugar las dimensiones de: pertinencia, 
relevancia, eficiencia, impacto, suficiencia, equidad y eficacia tanto 
interna como externa. 

Por su parte, la innovación es un proceso de creación que busca 
asegurar la optimización de facetas particulares de alguna acti-
vidad específica, nuevas formas de hacer algo que normalmente se 
anticipan a una diversidad de necesidades.

El concepto de innovación curricular es entendido en este 
documento como un proceso continuo y evolutivo de transfor-
mación del currículum, en niveles de diseño, inclusión de avances 
científicos y tecnológicos, prácticas profesionales, segundo idioma, 
formación integral, movilidad, entre otras acciones. Con el propó-
sito de mejorar sustantivamente el desempeño de los PE, asegurar 
el cumplimiento de los objetivos y perfil de egreso profesional 
planeado y de esa forma incidir en algunas de las dimensiones de 
la calidad educativa sugeridas por Martínez Rizo.

La innovación curricular ha resultado necesaria para mejorar 
la calidad educativa; este hecho exigió una constante revisión de 
tendencias disciplinares y pedagógicas tanto nacionales como 
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internacionales para cada uno de los PE, de prácticas docentes, y de 
contenidos de cada una de las unidades de aprendizaje.

Desde la reforma universitaria hasta hoy, la Coordinación 
General Académica (CGA) mediante la Coordinación de Innova-
ción Educativa y Pregrado (CIEP), ha realizado diversos estudios 
en materia curricular en el nivel pregrado, en colaboración con los 
sectores público, productivo y social, con la finalidad de identi-
ficar la pertinencia y factibilidad de los planes de estudio, tener los 
insumos necesarios que ayuden a la toma de decisiones en relación 
a la oferta educativa y definir los perfiles de egreso de acuerdo a los 
requerimientos actuales (CIEP, 2017).

Del resultado de estos estudios se han identificado una serie de 
requerimientos de empleadores, estudiantes y líderes de opinión; 
que representaron los desafíos para la innovación curricular.
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figura 1
Desafíos que detonaron la innovación curricular

Los desafíos detectados en los estudios antes mencionados han 
fomentado la creación de redes de colaboración interinstitucional, 
la construcción de una agenda integral para la creación, actuali-
zación y modificación de planes de estudio, desde una visión 
que incorpora la innovación educativa, en especial la innovación 
curricular.
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Innovación curricular ante los desafíos de la educación superior

Diversificación de la oferta

Con la finalidad de desconcentrar la matrícula y aumentar la 
cobertura, la UdeG ha diversificado y adecuado la pertinencia de su 
oferta educativa mediante PE novedosos e innovadores. 

La reforma universitaria impulsó la diversificación de la oferta 
del pregrado, sin embargo, esta se dio de forma paulatina y poco 
sistemática; fue hasta el año 2006 cuando se intensificó a través 
de PE en nuevas áreas disciplinares, inter y multidisciplinares, 
con la hibridación de campos profesionales o con la aparición 
de nuevas orientaciones dentro de las licenciaturas tradicionales, 
dichos cambios fueron orientados y acompañados de la innova-
ción curricular. 
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figura 2
Planes de estudio creados del 2006 al 2018

Los planes de estudio creados en los últimos 12 años representan 
39.83% de la oferta educativa y concentran actualmente 10.18% 
de la matrícula.

Paralelamente, la Universidad ha venido trabajando con la 
actualización de la oferta educativa. Para el año 2018, 47.78% de 
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ción curricular, la Universidad ha conformado 78 Comités Curri-
culares Intercentros (CCI)2 en el mismo período.

Creación de planes de estudio en áreas STEM

De acuerdo con la revista Science (Bybee, 2010), las universidades 
necesitan una estrategia más amplia para la educación preuniversi-
taria en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 

A nivel internacional, se observa el crecimiento de programas 
universitarios en estas áreas, lo anterior impulsado por los avances 
en tecnología, ciencias aplicadas e investigación en innovación. Esta 
situación ha reconfigurado el mercado laboral, por lo que en este 
sector se ha incrementado la demanda por parte de diversas indus-
trias. Además, el crecimiento de los puestos laborales en áreas STEM 
ha sido tres veces más rápido que en los puestos no STEM, y los 
trabajadores son menos propensos a experimentar la falta de trabajo 
en estas áreas (Langdon, McKittrick, Bedee, Khan & Doms, 2011).

Por su parte, Jalisco es identificado a nivel nacional como un 
estado en donde existe innovación tecnológica en la industria, 
ejemplo de ello es la Ciudad Creativa Digital, el Corredor Indus-
trial del Salto y el Corredor Automotriz. La UdeG va un paso 
adelante y da seguimiento a las necesidades locales, nacionales e 
internacionales, de acuerdo a las tendencias del futuro en materia 
de demanda de diferentes perfiles; apuesta a la innovación y forma-

2 Un plan de estudios se dictamina para un centro universitario o para varios de ellos, 
por tal razón cuando se revisan y actualizan es necesario el trabajo colegiado en-
tre los representantes de los centros universitarios que imparten los programas 
educativos.
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ción de nuevos profesionales que estén vinculados a estas áreas 
del conocimiento, para que los egresados cuenten con habilidades 
técnicas y personales que los preparen a abordar los grandes desa-
fíos del siglo XXI. 

La UdeG identifica los PE de su oferta educativa que se encuen-
tran en las áreas STEM, además de crear otros PE con el eje de inno-
vación en dichas áreas.

Figura 3
Programas STEM 
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Sin embargo, en los últimos cuatro años se ha intensificado la crea-
ción de PE donde el eje sustancial es la innovación, ejemplos de ello 
son Ingeniería en Robótica, Ingeniería Fotónica, Licenciatura en 
Ciencia de Materiales; Ingeniería en Instrumentación Electrónica 
y Nanosensores, Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales, 
Ingeniería en Geofísica e Ingeniería en Sistemas Biológicos.

A la fecha, la Universidad ofrece 51 planes de estudio conside-
rados STEM de un total de 118; que equivale a 43.2% de la oferta 
educativa y a 38% de la matrícula. 

En suma, la diversificación y actualización de planes de estudio 
han tomado como medio la innovación curricular para mejorar la 
calidad de la educación, acciones que le han permitido la amplia-
ción de la cobertura, desconcentrar la matrícula en PE tradicio-
nales, así como incluir diversos elementos novedosos en el diseño 
curricular.

Evolución diseño curricular

En la Universidad, cada proyecto de creación, apertura y modifi-
cación de los planes de estudio debe tener una sólida fundamenta-
ción basada en argumentos socioeconómicos, técnicos y de avance 
de la disciplina que expliquen la necesidad, la factibilidad y la perti-
nencia de preparar profesionistas en el nivel y en el área respectiva, 
respaldada con la opinión de expertos externos.

A partir de la reforma de 1994, la Universidad ha llevado a 
cabo diversas acciones para atender los desafíos de diseño curri-
cular que plantea la oferta educativa; este proceso fue lento en los 
primeros años de la conformación de la RU, al empezar el siglo 
XXI se fue acentuando; sin embargo, estas acciones no eran siste-
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máticas e institucionalizadas, con el Plan de Desarrollo Institu-
cional (PDI) 2014-2030, la situación cambió, en él se estableció 
el modelo pedagógico centrado en el aprendizaje del estudiante y 
los procesos de innovación curricular como medio para la mejora 
continua de la educación.

figura 4
Evolución del diseño curricular 

La UdeG, después de 2014, a través de los comités curriculares 
va perfeccionando y profesionalizando el diseño curricular en los 
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estudio, los cuales se basan en los estudios de pertinencia y rele-
vancia; trabajo colaborativo con actores de los sectores produc-
tivos; las opiniones de expertos en diferentes áreas disciplinares, 
y alianzas con actores gubernamentales. Además, se estudian las 
observaciones que hacen los organismos evaluadores externos 
nacionales e internacionales a los PE, así como los resultados de 
evaluación de aprendizajes de los estudiantes por organismos 
certificadores nacionales e internacionales.

La innovación en la práctica pedagógica 

Uno de los desafíos más importantes de la innovación curricular 
es transitar de un modelo pedagógico tradicional centrado en la 
enseñanza, a uno centrado en el aprendizaje, este último enten-
dido como un conjunto de teorías y prácticas innovadoras que se 
enfocan en el aprendiz como principal actor del proceso pedagó-
gico; que se centra en los procesos y no en los contenidos, que pone 
énfasis en habilidades para el aprendizaje como el pensamiento 
crítico y en la solución de problemas y no en la memorización, que 
promueve el aprendizaje a través de la experiencia y no a través de 
las clases tipo conferencia, entre otras (Cornelius-White & Harb-
augh, 2010). En ese sentido, transitar hacia dicho modelo, requiere 
de un proceso continuo de formación docente, para que tanto la 
diversificación de la oferta como el diseño curricular actualizado, 
se implementen en sintonía con las nuevas estrategias pedagógicas.

Para Sánchez Núñez (2002), la formación del docente ha sido 
llamada de múltiples formas: formación continua, en servicio, 
permanente; entrenamiento, perfeccionamiento, actualización, 
entre otras. 
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En el mismo tenor, para Reyes (2002), el docente deberá poseer 
una actitud abierta a los cambios vertiginosos de la era de la infor-
mación y comunicación, y mantenerse flexible para adquirir y usar 
nuevas metodologías e instrumentos de la enseñanza; además, 
Zabalza (2011), señala que es muy importante que el docente se 
familiarice con el modelo educativo de su Institución para reco-
nocer los principios axiológicos y pedagógicos con los que deberá 
regirse su práctica. 

En la UdeG, como ya se dijo anteriormente, el modelo pedagó-
gico establecido en el PDI (2014) es el centrado en el aprendizaje 
del estudiante, pero llevarlo a la práctica implica desafíos como 
vencer resistencias ideológicas y normativas, tanto de docentes y 
de tomadores de decisiones como de los mismos estudiantes, y la 
formación docente es un proceso clave para resolverlos. A conti-
nuación se realiza una breve descripción de su evolución en la 
Universidad de Guadalajara. 

Evolución de la formación docente para 
propiciar la innovación pedagógica

Para la formación de profesores de la UdeG se han realizado 
diversos esfuerzos y estrategias que datan incluso antes de la 
Reforma Universitaria en la década de los setenta y ochenta. Las 
tendencias de dicha formación han sido: “La tecnología educativa, 
la profesionalización de la docencia, la relación docencia-investi-
gación y la formación intelectual del docente” (Reynaga & Farfán, 
2000). 

A continuación, se presenta un gráfico que sintetiza la evolu-
ción de la formación docente: 
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figura 5
Evolución de la formación docente en la UdeG 
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Se pudo concluir que hasta el año citado, la mayor parte de los 
docentes se ajustaban al paradigma tradicional, evidenciando la 
necesidad de capacitación y actualización constantes para la trans-
formación del paradigma hacia las siguientes prácticas docentes: 
a) centrar la enseñanza en el aprendizaje del estudiante, sus habi-
lidades y destrezas; b) propiciar ambientes de aprendizaje acordes 
a los diversos estilos de aprendizaje; c) dominio de didácticas y 
herramientas que favorecen la enseñanza centrada en el estu-
diante, entre otras. 

Los resultados del estudio fueron clave para que desde el 2010 
la Coordinación brindara una oferta de cursos congruentes con el 
paradigma centrado en el aprendizaje.

Si bien la formación docente en la UdeG ya cuenta con una 
amplia trayectoria, sus efectos han sido poco identificados. Por 
ejemplo, Cázares (2006), señala que hace falta definir el efecto 
de la formación docente, dado que sólo se reporta el número de 
cursos, las dependencias que solicitan los servicios y la cobertura 
de la demanda, y no el análisis de las competencias que desarro-
llan o se espera que desarrollen los profesores y mucho menos el 
análisis del desempeño académico de sus estudiantes.

El desafío de evaluar los efectos de la formación docente 

Si bien los esfuerzos de la formación docente se han encaminado a 
desarrollar la innovación pedagógica; la complejidad de identificar 
y medir sus efectos en el desempeño de los estudiantes es una tarea 
mayor que obliga a desarrollar estudios enfocados en el análisis 
del desempeño de los estudiantes, la evaluación de las prácticas 
docentes, revisión de portafolios, análisis de productos de los estu-
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diantes, observaciones de campo y entrevistas, entre otros instru-
mentos cualitativos. 

De las acciones de formación implementadas por la CIEP, se han 
aplicado encuestas posteriores a los cursos, que pretenden identi-
ficar la percepción de los profesores que llevaron algún curso, su 
valoración y cómo considera que haberlo tomado influirá en su 
práctica. Si bien, la mayoría de los profesores percibe que influirá 
de manera significativa en su quehacer docente, reconocemos que 
los resultados de dichas encuestas distan mucho de identificar el 
impacto en el desempeño de los estudiantes.

Un ejercicio particular y muy innovador de formación docente 
que permitió acercarnos al desempeño de los estudiantes, fue la 
implementación del Diplomado en Enseñanza y Aprendizaje 
Móvil, que a continuación detallaremos para reflexionar sobre este 
caso particular. 

Innovación pedagógica-reflexión sobre un caso

Las acciones de formación docente relacionadas con la tutoría o el 
diseño curricular, no representan un reto mayor que el gestionar 
presupuesto para su implementación, dado que están alineadas 
a las atribuciones de la Coordinación y la normatividad univer-
sitaria. Sin embargo, el reto es emprender temáticas innovadoras 
que no se mencionan en la norma, cuya implementación requiere 
de nuevas herramientas y métodos no regulados previamente. 

Tal es el caso del Diplomado en Enseñanza y Aprendizaje 
Móvil, que pretendía brindar a los profesores herramientas tecno-
lógicas y pedagógicas para el uso de dispositivos móviles dentro 
y fuera del entorno escolar, dado que estas son herramientas que 
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los estudiantes utilizan gran parte de su tiempo en sus clases, más 
con fines de comunicación, que con fines de estudio. La pregunta 
orientadora del diplomado fue: si los estudiantes ya dominan el 
uso de los dispositivos, pero no los usan con fines de aprendizaje, 
¿cómo hacer para que estos objetos sean herramientas del profesor 
y no objetos de distracción?

Se decidió realizar un concurso público entre las mejores orga-
nizaciones nacionales e internacionales y se invitó a participar, 
entre otras, al Instituto de Justicia de la Columbia Británica (JIBC) 
de Canadá; sin embargo, la norma de adquisiciones no está confi-
gurada para los concursos con instituciones extranjeras. El primer 
reto fue encontrar un camino para la contratación del mejor 
proveedor –en este caso el JIBC–, el cual se logró a través de un 
proceso de excepción.

La implementación del diplomado configuró más retos, uno de 
ellos fue gestionar las herramientas para los docentes: el acceso a 
Internet y una tableta electrónica para cada profesor. Dicho proceso 
trajo consigo muchos supuestos y cuestionamientos, por ejemplo, 
se asumió que los dispositivos iban a ser regalados a los profesores 
y, en caso de no ser un regalo, sino un instrumento para sus clases, 
cómo hacer para asegurar que su destino fuera el segundo y no el 
primero, otra pregunta fue cómo seleccionar a los profesores dado 
que el curso tenía un cupo limitado.

Resolver el cuestionamiento del uso de los dispositivos se 
subsanó gracias a la implementación de una estrategia en la que se 
solicitaría a los profesores enviar un reporte de uso del dispositivo, 
en dicho documento se señalaría qué hizo diferente, cómo lo hizo 
y agregaría una reflexión. El reporte debería incluir un enlace de 
los productos o trabajos en línea de los estudiantes y en caso de no 
enviarlo, el dispositivo sería solicitado al profesor. Por otro lado, la 
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selección de los profesores se hizo bajo los siguientes criterios: a) 
dominio del idioma inglés; b) expresar interés y gusto por el uso 
de tecnologías; y brindar entre 10 y 30 horas clase, en el entendido 
de que se quería beneficiar un número mayor de estudiantes, pero 
sin saturar las actividades diarias del profesor.

El diplomado se implementó de manera presencial durante 
una semana y de manera virtual durante un semestre y contó 
con la participación de profesores de los 15 centros universita-
rios y del Sistema de Universidad Virtual así como la partici-
pación de instructores de Canadá, Estados Unidos y México, y 
benefició a más de 400 profesores. Todos los ejercicios de apren-
dizaje del diplomado fueron publicados de manera abierta en 
WordPress en el siguiente enlance: http://udg.theagoraonline.
net. Por otro lado, los reportes de implementaciones (cerca de 
400), más que una herramienta de control, funcionaron como 
una herramienta para compartir prácticas pedagógicas innova-
doras. Todo eso puede ser consultado en: http://udg.theago-
raonline.net/comparte/

Casi sin pensarlo, la UdeG y el JIBC configuraron un espacio 
abierto, creativo y colaborativo, que les hizo ganar el Open Educa-
tion Award for excellence en la categoría de Open faculty development 
program del Open Education Consortium. https://www.oeconsor-
tium.org/projects/open-education-awards-for-excellence/2017-
winners-of-oe-awards/2017-oe-award-winners-oer-categories/

Más allá de los premios, nos queda el descubrimiento de las expe-
riencias pedagógicas innovadoras, como la de un profesor de mate-
máticas que logró que sus estudiantes convirtieran sus lecciones en 
interesantes historias de la vida real que resuelven casos policiales 
con fórmulas, https://www.facebook.com/274493953046748/
videos/340529116443231/
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La experiencia vivida a través de este caso en particular, nos 
lleva a pensar que la persistencia y una gestión adecuada, pueden 
impulsar la mejora educativa a través de los procesos de innovación. 

Reflexiones 

La Universidad se encuentra a la vanguardia en prácticas innova-
doras, tanto en diseño curricular como en desarrollo profesional 
docente; sin embargo, las aceleradas actualizaciones de estas, 
rebasan los procesos de gestión que suelen ser lentos y burocráticos, 
lo cual frena e inclusive desanima a los actores que las promueven, 
ya que seguir la normatividad implica trámites, autorizaciones, 
ajustarse a los tiempos en los procesos; y gestionar financiamiento 
que depende de situaciones externas a la Universidad, como es el 
caso de fondos de orden federal.

Es un hecho, la novedad no está normada, simplemente porque 
las normas son disposiciones preestablecidas que tienen que 
seguirse rigurosamente y la innovación, por su parte, es un proceso 
disruptivo que no se apega a lo preestablecido; en ese sentido, cabe 
aquí la pregunta ¿cómo ajustar situaciones o productos nuevos a 
conductas, tareas o actividades previamente normadas?; porque 
mientras la norma es rígida, la innovación es flexible; la norma suele 
estar basada en el pasado, la innovación en el futuro; los conceptos 
innovación y normatividad en sus definiciones son opuestos, en la 
práctica representa un verdadero desafío compaginarlas.

Por ejemplo, el Reglamento General de Planes de Estudio no 
favorece la creación de programas de doble titulación, de certifica-
ción gradual, el tránsito entre el pregrado y posgrado, la flexibilidad 
curricular, entre otros y claramente requiere una actualización. 
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Entendemos que la norma nos da certeza y un camino a seguir, 
pero que también limita algunas prácticas innovadoras. Ante 
la pregunta ¿es posible compaginar la norma y la innovación?, 
nuestra respuesta es positiva, entendemos tanto las bondades de la 
norma como las de la innovación y consideramos que la solución 
puede encontrarse en la actualización de la normatividad en la que 
se integren criterios, lineamientos e incluso figuras de autoridad 
y toma de decisiones para aquellas situaciones no previstas en la 
norma, pueden, por ejemplo, conformarse comités de innovación 
integrados por expertos, que podría ser un camino que deje fluir 
de manera más rápida los nuevos procesos institucionales. 

Además de la norma, la innovación tiene otros retos, como 
confrontar las ideologías conservadoras que provocan resistencias 
al cambio; entonces gestionar la innovación también implica una 
tarea de sensibilización para aquellos que tendrían que modificar 
su práctica, métodos y herramientas, desde directivos, profesores, 
hasta los mismos estudiantes. 

Los desafíos para la innovación también son detonantes que 
movilizan la creatividad de quienes la promueven. Por ejemplo, 
hacer frente a la dicotomía entre calidad y cobertura, impulsó 
la implementación de estrategias para generar equilibrio, como la 
diversificación de la oferta y la formación docente. En el mismo 
sentido, el desafío que representaba la norma para justificar el 
uso de los iPads, nos obligó a pensar cómo brindar seguimiento a 
cada profesor, y gracias a ello, se creó la estrategia que finalmente 
permitió visualizar de cerca el trabajo de los profesores y tener 
información de primera mano sobre el efecto de los procesos de 
formación docente en los estudiantes.

Con lo anterior, concluimos que algunas ventanas de oportu-
nidad para la innovación al interior de la UdeG, son: crear estrate-
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gias para generar convenios en materia de innovación, actualizar la 
norma para que prevea qué hacer en caso de excepciones, generar 
planes de acción para atender la diversidad contextual y cultural 
de nuestros estudiantes y profesores, vencer las inercias y prác-
ticas institucionales tradicionales, seguir creando PE innovadores 
y aumentar su demanda.

Por último, la norma y la innovación en el caso aquí presentado, 
jugaron con una no muy común sincronía, por lo que las experien-
cias descritas, además de proveer una mirada crítica, también son 
un llamado al optimismo que invita a confrontar a los desafíos con 
creatividad, lejos de ser una razón para no innovar. 
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caPítulo 9

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN CURRICULAR 
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Mariana Sánchez Saldaña

En este capítulo se presentan diversas experiencias curriculares 
de la Universidad Iberoamericana (IBERO), que resultan inno-
vadoras en un contexto en el que las instituciones de educa-

ción superior se encuentran marcadas por demandas derivadas de 
un modelo hegemónico sobre el conocimiento, las profesiones, las 
estructuras laborales y el desarrollo. 

Las universidades han ido transformando sus funciones, iden-
tidad y prioridades, según las exigencias de su contexto histórico; 
se les ha demandado ser las depositarias y encargadas de preservar 
el conocimiento en la época medieval, las responsables de la forma-
ción de profesionales para el desarrollo industrial, las principales 
generadoras de conocimiento científico, tecnológico y humanístico 
(Gutiérrez, 2010), y actualmente, sin dejar de lado del todo las 
funciones anteriores, las promotoras principales de la formación 
de agentes que impulsen el desarrollo de acciones articuladas para 
la transformación social (Universidad Iberoamericana, 2018).
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Las instituciones de educación superior (IES) se enfrentan a 
retos derivados de los acelerados avances en el desarrollo del cono-
cimiento científico y tecnológico, así como de la emergencia de 
problemas sociales cada vez más complejos, tales como la pobreza, 
la violencia, los movimientos migratorios, el deterioro ambiental, 
las nuevas enfermedades y problemas de salud pública, la discrimi-
nación, los cambios en las políticas y en las formas de organización 
laboral, las transformaciones en las estructuras y dinámicas demo-
gráficas y familiares, además de las ya tradicionales demandas 
sociales de oportunidades de acceso y cumplimiento del derecho a 
la educación, movilidad social e individual, aumento de la produc-
tividad y promoción del desarrollo. 

Este contexto se ha propiciado el surgimiento de prácticas 
profesionales emergentes y en evolución constante, que se insertan 
en ambientes de cambios en las estructuras ocupacionales y que 
demandan perfiles cada vez más flexibles.

Todos estos problemas, entre muchos otros, agudizan la injus-
ticia y la falta de cumplimiento de los derechos humanos funda-
mentales e interpelan a las universidades y a sus egresados. 

En este entorno, es importante no perder de vista que la 
misión que orienta el quehacer de la Universidad Iberoamericana 
es “contribuir al logro de una sociedad más justa, solidaria, libre, 
incluyente, productiva y pacífica, mediante el poder transformador 
de la docencia, la investigación, la innovación y la vinculación, en 
estrecho contacto con la realidad” (Universidad Iberoamericana, 
2018).

La universidad debe estar en constante transformación, para 
poder cumplir con esta misión. No basta con prepararse para 
responder a las tendencias educativas, o a las demandas del mercado, 
sino que es necesario incidir en ellas, reorientando y fortaleciendo 
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los procesos formativos, mediante la innovación del currículum que 
los articula y organiza. 

Un marco para el análisis

Los modelos curriculares también han evolucionado a lo largo de 
la historia, debido a diversos factores:

 ◆ Las condiciones del contexto y coyunturas del entorno so-
cioeducativo nacional e internacional, determinadas por los 
proyectos político-pedagógicos de cada etapa. 

 ◆ Las demandas heterogéneas que hacen a los sistemas educa-
tivos los actores de diversos ámbitos: el educativo (estudian-
tes, académicos, autoridades educativas); el productivo y el 
social (empleadores, empresarios, organizaciones guberna-
mentales y de la sociedad civil). 

 ◆ Los avances del conocimiento científico y la inserción de las 
tecnologías en todos los ámbitos de la vida humana.

 ◆ Los cambios en las necesidades y dinámicas de la práctica de 
las profesiones y en las estructuras laborales.

 ◆ Los avances en el conocimiento en torno al campo curricular.

En el desarrollo de los enfoques curriculares, es posible distin-
guir etapas que responden a los contextos y necesidades de cada 
momento histórico ( Jiménez, 2018). 
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 ◆ En una primera etapa, que constituye la instauración del 
campo de conocimiento sobre el currículum (de mediados 
del Siglo XIX y hasta principios del XX), las reflexiones se 
centran principalmente en la propuesta de Tyler, basada en 
la corriente eficientista-conductista con un sentido princi-
palmente prescriptivo. 

 ◆ Durante la década de los setenta del siglo XX, se incor-
poran métodos y objetivos de las ciencias sociales para el 
análisis de contextos y movimientos socioculturales como 
marco para el desarrollo del currículum, lo que dio origen 
a propuestas innovadoras en su momento, como el modelo 
del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el sistema modular 
por objetos de transformación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, y las estrategias de organiza-
ción del currículum basadas en el sistema departamental 
que se planteó en la reforma académica de la Universidad 
Iberoamericana. 

 ◆ Ya hacia final del siglo XX, y en el marco del auge de la 
globalización, de los cambios en las formas de producción 
del conocimiento y del desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), se incorporan di-
versas perspectivas históricas, políticas, institucionales, fi-
losóficas y teológicas, entre otras, para contextualizar las 
propuestas curriculares, con una mirada integral y multi-
dimensional. También durante esta etapa se impulsan pro-
cesos de internacionalización de la educación, por lo que se 
plantea la necesidad de establecer acuerdos en los marcos 
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curriculares y mecanismos operativos que permitan la mo-
vilidad estudiantil y el reconocimiento internacional de es-
tudios. También surgen propuestas como los modelos por 
competencias, que se insertan en escenarios complejos y 
cuya efectividad sigue siendo parte del debate contemporá-
neo ( Jiménez, 2018). 

 ◆ En los últimos años, se aprecia una nueva tendencia en el 
desarrollo del currículum en América Latina, con plantea-
mientos basados en las epistemologías del sur, que recono-
cen otras fuentes distintas a los conocimientos hegemónicos 
disciplinares, y dan voz y lugar a procesos orientados a des-
colonizar el saber y evitar su mercantilización, rompiendo 
con el paradigma tradicional de que el conocimiento está en 
la universidad y hay que llevarlo hacia afuera, para cambiarlo 
por una nueva forma de conceptualización y acción, que 
toma saberes de diversos campos, actores, escenarios y espa-
cios sociales y los introduce en la universidad para generar 
nuevos marcos de referencia e impulsar procesos de genera-
ción de conocimiento y de formación profesional y personal 
orientados a la transformación social (De Sousa, 2015). 

De igual manera, se empiezan a desarrollar propuestas basadas en 
modelos multi, inter y transdisciplinares que articulan espacios 
curriculares transversales, ya sea mediante asignaturas o proyectos, 
que abordan conocimientos derivados de la conjunción de miradas 
de diversas disciplinas o, en experiencias más complejas, de la inte-
gración teórica y metodológica que trasciende las fronteras disci-
plinares y genera una proposición con un marco epistémico más 
amplio.
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En otro orden de ideas, aunque los modelos explicativos sobre la 
innovación planteaban inicialmente la existencia de procesos lineales, 
las evidencias han dado lugar a conceptualizaciones más complejas 
que ponen en el centro la participación de diversos actores indivi-
duales e institucionales, con una gran variedad de visiones, intereses 
y necesidades, pero que coinciden en que se requiere la articulación 
de sus esfuerzos en sistemas y redes de innovación (Velasco, Zama-
nillo, & Gurutze, 2003) para construir nuevas formas de abordaje 
de la problemática educativa y social, y generar sinergias que pongan 
en común recursos, saberes, talentos y fortalezas para lograr metas 
que no lograría cada institución de forma individual.

El campo de la innovación se construye en la intersección 
entre problemas, que no siempre están bien definidos y pueden 
ser emergentes o poco comunes, y las posibles soluciones, que no 
están esbozadas y requieren procesos complejos de desarrollo. 

La innovación es un problema complejo que no se realiza en 
solitario, sino que requiere el concurso de múltiples actores, con 
sus múltiples miradas y voces. 

Desde luego no todas las instituciones están motivadas o tienen 
al mismo tiempo las condiciones estructurales para la innovación. 
Karran (2001) propone una taxonomía para clasificar a las institu-
ciones educativas, según su postura frente a la innovación, en inno-
vadoras, seguidoras, copiadoras o estáticas.

Las instituciones innovadoras asumen el liderazgo, rompen 
esquemas tradicionales, corren altos riesgos, pero también, cuando 
el proceso es favorable, tienen altas recompensas relacionadas con 
los resultados y productos de la innovación. 

Las instituciones seguidoras cercanas asumen un rol de colabo-
ración con las innovadoras, y son usuarias de los resultados obte-
nidos, por lo que corren riesgos moderados. 
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Las instituciones que copian modelos innovadores son segui-
doras lejanas, pues esperan a ver la consolidación de los resultados 
de otros, para no correr riesgos, aunque sus recompensas son limi-
tadas, puesto que sus procesos de apropiación de la innovación son 
lentos y no siempre exitosos, dado que los contextos y condiciones 
institucionales no son equivalentes. 

Finalmente, las instituciones estáticas son espectadoras que no 
participan en el desarrollo ni en la aplicación de los resultados de 
los procesos de innovación, por lo que su riesgo es muy alto frente 
a las otras, ya que su oferta o sus procesos educativos están en un 
gran peligro de obsolescencia.

Si bien esta interpretación esquemática permite una primera 
clasificación de las instituciones, es preciso señalar que aún las más 
innovadoras pueden ser seguidoras cercanas e incluso lejanas en 
algunos momentos, según su nivel de desarrollo y capacidad de 
innovación en relación con algunos temas, problema o procesos. 

Asimismo, los riesgos que asumen las instituciones no sólo se 
determinan por su relación con sus pares, sino que dependen en 
gran medida de factores y condiciones institucionales internas. 

En los procesos de innovación, los responsables de la toma 
de decisiones suelen partir de tres supuestos falsos o falacias 
(Banerjee, 2016):

a) Que una solución que funciona bien para un problema, o 
en un contexto institucional determinado, servirá de igual 
modo en otro problema o circunstancia.

b) Que se tiene un entendimiento claro del problema y su 
contexto.
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c) Que se pueden reducir riesgos al analizar la eficiencia de 
soluciones probadas en otros problemas, o por otros actores, 
para aplicarlas a casos de problemas de los que no se tiene un 
claro entendimiento. Tratar de evitar riesgos es una barrera 
para la innovación.

En cuanto al alcance de las propuestas innovadoras, encontramos 
innovaciones incrementales (las que atienden o modifican una 
parte del proceso o del producto, partiendo de problemas cono-
cidos o bien definidos, mejorando los resultados) o innovaciones 
radicales (las que realizan un cambio significativo en la forma de 
proceder y en los productos esperados, incidiendo desde la defini-
ción de la problemática, que generalmente es emergente y se ubica 
en escenarios de alta incertidumbre).

En la Universidad Iberoamericana podemos encontrar que una 
motivación importante para la innovación curricular, es contri-
buir a la transformación social, proponiendo estrategias que 
aborden con creatividad y compromiso los problemas sociales que 
nos aquejan. La institución ha transitado por procesos de inno-
vaciones curriculares tanto radicales como incrementales, que se 
traducen en el desarrollo de procesos y productos para la forma-
ción de agentes que proponen alternativas orientadas a eliminar 
las barreras y condiciones que generan injusticia. 

Innovación curricular en la IBERO 

En el marco del ser y el quehacer de la Universidad Iberoameri-
cana, la innovación es un proceso fundamental, que exige rebasar 
las limitaciones institucionales, en ocasiones autoimpuestas, 
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y las barreras exteriores, para generar nuevos resultados, para-
digmas y estrategias transformadoras. La innovación permite 
no solo cerrar la brecha entre las capacidades institucionales y 
las nuevas necesidades, problemas y demandas de la sociedad, 
sino anticipar la ocurrencia de nuevos problemas, situaciones y 
oportunidades. 

Durante sus 75 años de existencia, la Universidad Iberoameri-
cana ha impulsado propuestas de innovación curricular de diversa 
naturaleza. Algunas se refieren a la propuesta de nuevas carreras 
que articulan saberes no académicos, emanados de prácticas profe-
sionales emergentes; otras intentan responder a la necesidad de 
formar profesionales con nuevos perfiles que transitan de las defi-
niciones “cerradas” de las carreras tradicionales, hacia la visión de 
estrategias formativas orientadas a desarrollar competencias para 
seleccionar e interpretar información, comunicarse eficientemente, 
trabajar en equipos multidisciplinarios, resolver problemas, definir 
sus esquemas de desarrollo y consumo de tecnologías asociadas a 
sus actividades, transferir conocimiento, asumir responsabilidades, 
reflexionar sobre el impacto social y ambiental de sus funciones y 
aprender continuamente.

La IBERO ha impulsado experiencias de innovación curri-
cular que se relacionan con la creación de nuevas carreras, con la 
formación sobre ocupaciones o saberes emergentes, con nuevos 
enfoques epistemológicos, con cambios en las estructuras orga-
nizacionales o con el desarrollo de nuevos modelos curriculares.
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Experiencias relacionadas con la creación de nuevas carreras 
basadas en ocupaciones emergentes

Inicialmente, desde la década de los setenta, en la IBERO la inno-
vación se cristalizó en la propuesta de nuevas carreras que fueron 
pioneras en su momento, porque integraron campos de conoci-
miento que en esa época no eran considerados disciplinas, sino que 
emergieron de la práctica profesional de gremios que buscaban 
una identidad y la legitimación social de su profesión, lo que marcó 
el inicio de la construcción de un campo de conocimiento disci-
plinar; tal es el caso de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la 
Información, precursora de las licenciaturas en Comunicación en 
todo el país.

La creación de la carrera de Relaciones Industriales se orientó a 
atender la problemática de la administración de recursos humanos 
en las organizaciones, contextualizando la problemática de una 
manera original con enfoque humanista, para formar profesio-
nales especializados, frente a los egresados de carreras generales de 
administración.

Por su parte, la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los 
Alimentos, pionera en su campo, fue diseñada para atender 
una problemática prioritaria en la población mundial, con una 
propuesta curricular que profundizó en los temas de nutriología 
humana, pero que los contextualizaba en el ámbito de la proble-
mática social de los grupos marginados, de los temas de salud 
pública y de las políticas nacionales e internacionales en la materia. 
Con el desarrollo y apertura de estas carreras, la IBERO jugó un 
papel de institución pionera, ya que son innovaciones radicales que 
abrieron la brecha para que otras instituciones públicas y particu-
lares incorporaran a su oferta programas semejantes. 
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Experiencias relacionadas con la inclusión de los enfoques 
epistemológicos, disciplinares, multi, inter o transdisciplinares, 
tanto para la delimitación de la problemática, como para el diseño 
de la propuesta innovadora

La tradición de apertura de programas académicos innovadores 
continúa, ahora con una visión interdisciplinar para abordar proble-
máticas contemporáneas complejas, de alta relevancia social, acordes 
con la misión institucional. En este caso podemos citar como ejem-
plos, en el ámbito del posgrado, a la Maestría en Estudios Migrato-
rios, el Doctorado en Bienestar Social y el Doctorado en Estudios 
Críticos de Género. Estos tres programas se caracterizan por atender 
temas sociales vinculados con la pobreza y la exclusión, que requieren 
abordajes interdisciplinarios al integrar saberes y metodologías 
provenientes de la Demografía, la Economía, el Derecho, la Psico-
logía, la Pedagogía, la Filosofía, la Sociología, la Ciencia Política, la 
Comunicación, la Historia e incluso la Literatura y las Artes. 

En estos programas, el currículum se articula en torno a líneas 
de investigación que dan sentido y orientación al trabajo inter-
disciplinar y que evitan una simple yuxtaposición de asignaturas 
o contenidos, al orientarse a la identificación y planteamiento de 
problemas sociales altamente sensibles y a la generación de cono-
cimiento y propuestas para incidir en su solución. Otra caracterís-
tica distintiva de estos programas es que trabajan en red; tanto la 
Maestría en Estudios Migratorios como el doctorado en Bienestar 
Social tienen estrecha colaboración con universidades extranjeras 
para la movilidad de estudiantes y académicos, y en el caso del 
Doctorado, incluso un convenio de doble titulación que incluye 
estancias largas en la universidad contraparte. A su vez, el docto-
rado en Estudios Críticos de Género fue diseñado con la participa-



214

Innovación curricular

ción conjunta y coordinada de académicos de ocho departamentos 
que son corresponsables de la operación y que tienen un esquema 
de coordinación rotativa.

La IBERO ha desarrollado también la Licenciatura en Susten-
tabilidad Ambiental, de próxima apertura. Además de su concep-
tualización con enfoque interdisciplinar, este programa incorpora 
estructuras curriculares no tradicionales, para dar cabida al trabajo 
dentro y fuera del aula, con la participación de equipos docentes 
que se enfocan a construir, con los estudiantes, visiones integra-
doras, para entender y abordar la problemática de la sostenibilidad 
ambiental.

Si bien existen en otras instituciones programas que abordan 
la problemática ambiental, para el diseño de esta nueva licen-
ciatura se considera que el medio ambiente y la sustentabilidad 
son temas de estudio interdisciplinar que demandan una pers-
pectiva compleja y sistémica para su comprensión y atención. El 
planteamiento de este programa rebasa los enfoques de la oferta 
de otras instituciones, que se centran en el aspecto tecnológico, 
en el científico-biológico, o en el económico administrativo y 
vislumbra como objetivo mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción y promover la justicia ambiental, desde una perspectiva de 
distribución equitativa de la riqueza, mitigación de riesgos, y 
respeto a la diversidad de contextos naturales, culturales, regio-
nales y territoriales.

Estas pretensiones requieren de manera necesaria estar acom-
pañadas y sustentadas también en un paradigma económico 
alternativo, en el que lo central de la actividad económica sea el 
aprovechamiento ecológicamente adecuado de los bienes natu-
rales. El programa aborda los estudios ambientales con énfasis 
en los aspectos social y humanista, incluyendo elementos perti-
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nentes de diversos campos del conocimiento, que se exponen en el 
siguiente esquema (Universidad Iberoamericana, 2018):

figura 1

Imagen realizada por: Adriana Argumedo y Javier Riojas.

Es importante mencionar que los campos de conocimiento se 
articulan en torno a procesos, problemas o proyectos específicos 
de sustentabilidad ambiental que enfatizan elementos y herra-
mientas pertinentes para la comprensión e interpretación de este 
fenómeno y para la generación de propuestas que promuevan 
la justicia social. La puesta en marcha del programa considera 
la participación de equipos docentes que abordan de manera 
conjunta los problemas correspondientes a cada espacio curri-
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cular, lo que implica necesariamente cambios en la normatividad 
institucional, para soportar nuevas formas de operación de los 
sistemas de control escolar, contratación, capacitación y evalua-
ción de los docentes, tutoría y acompañamiento de los estudiantes, 
entre otros factores asociados.

Experiencias relacionadas con los cambios en el entorno de la 
organización. Los programas interinstitucionales

Los procesos de innovación también implican cambios en la norma-
tividad, la estructura organizacional, la interacción con otras insti-
tuciones o las fuentes de financiamiento.

La reflexión que las IES han realizado sobre la problemática 
educativa a la que se enfrentan, ha propiciado que busquen trabajar 
de manera más cercana, integrándose en redes de colaboración y 
abriendo la posibilidad de nuevas modalidades de programas, prin-
cipalmente de posgrado, en los que la fortaleza radica en la capa-
cidad de cooperación y comunicación interinstitucional, con el 
fin de crear sinergias y aprovechar al máximo los recursos institu-
cionales, fortaleciendo la capacidad académica para beneficio de 
los estudiantes y para propiciar la consolidación de las líneas de 
investigación. La primera experiencia de la IBERO en este tipo de 
programas es el Doctorado Interinstitucional en Educación, creado 
en 2005 y operado junto con otras tres instituciones (IBERO Puebla, 
IBERO León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente [ITESO]) todas ellas del Sistema Universitario Jesuita 
(SUJ). Si bien existen en el país otros doctorados interinstitucio-
nales, este es el primero integrado por universidades particulares, 
lo que exigió tomar decisiones sobre aspectos tales como fuentes y 
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estrategias de financiamiento, políticas específicas de becas, formas 
de operación conjunta y coordinada, contratación de profesores, 
trabajo colegiado, acuerdos académicos sobre las líneas de investi-
gación, mecanismos de evaluación de estudiantes, entre otros. 

Aunque este programa representa una innovación incremental, 
es importante señalar que el modelo fue una fuente de informa-
ción valiosa para que se integrara la modalidad de programas 
interinstitucionales en el Padrón Nacional de Posgrados del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); también 
ha sido tomado como ejemplo por otras instituciones o por otros 
programas del SUJ, como es el caso del Doctorado en Investiga-
ción Psicológica en el que participan la IBERO y el ITESO.

Experiencias relacionadas con los cambios en las estructuras y 
modelos curriculares, así como las propuestas de 
implantación de los procesos de aprendizaje

Un caso interesante es el posgrado en Nutrición. El modelo 
curricular que lo soporta fue diseñado con base en la normati-
vidad oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual 
se convirtió en una oportunidad para la innovación al abrir la 
posibilidad de diseñar maestrías cuyo antecedente inmediato es 
la especialidad. El modelo parte del entendimiento de las diná-
micas de la práctica de los profesionales de la nutrición y de 
las necesidades de flexibilidad en sus procesos de formación y 
actualización. 

Mientras que la mayor parte de las maestrías profesionalizantes 
parten de un segmento curricular común, y luego presentan salidas 
especializantes, esta propuesta da un giro de 180 grados y plantea 
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iniciar con el estudio de un programa de especialidad que puede 
concluir con la obtención del diploma correspondiente, para luego, 
si así lo decide el estudiante, continuar un año más para obtener el 
grado de maestría.

Esta propuesta abre opciones flexibles, elimina el currículum 
“tubular”1, evita la deserción, consolida las áreas de especialización 
y favorece la atención pronta de pacientes con problemas emer-
gentes altamente sensibles, como son la obesidad y sus comorbili-
dades, o la atención nutricia para la población de adultos mayores.

Al terminar la especialidad, los estudiantes que deciden conti-
nuar con la maestría, desarrollan sus competencias metodoló-
gicas para la investigación y para el análisis de la problemática de 
salud pública relacionada con el tema de su especialidad. Esto les 
permite desarrollar proyectos de investigación a partir del cono-
cimiento profundo de la problemática de la salud, y de sus reper-
cusiones sociales, económicas, culturales y afectivas, lo que genera 
procesos significativos de aprendizaje situado.

Una de las principales dificultades encontradas para la implan-
tación de esta propuesta, es precisamente su carácter innovador, 
que rompe con los esquemas tradicionales de currículum rígido, 
con secuencias deductivas, y abre la posibilidad de trayectorias 
formativas más acordes con las condiciones de la práctica profe-
sional y con las necesidades de la población.

1 El concepto de currículum tubular se refiere a un modelo tradicional, rígido y cerra-
do, que marca una trayectoria formativa con una entrada y una salida únicas. 
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Reflexiones finales para la innovación

Un factor crítico de éxito de la implantación de la innovación curri-
cular, es la existencia de un sistema de creencias compartido que 
da sentido y viabilidad política a la innovación. Los sistemas de 
creencias se construyen y alimentan con diversas interpretaciones 
sobre asuntos tales como: los modelos curriculares; la misión y las 
prioridades institucionales y sus relaciones con las necesidades del 
entorno; los procesos de aprendizaje; los contenidos y enfoques 
plasmados en los planes y programas de estudios; la naturaleza del 
conocimiento y de las profesiones, así como las formas de organi-
zación del cuerpo docente (Sánchez-Saldaña, 2012).

Cuando el sistema de creencias no es compartido, surgen los 
actores que se resisten a la implantación de las propuestas de inno-
vación que son vistas como disruptivas. La innovación curricular 
solo es posible en un ambiente de aprendizaje integral de la insti-
tución, que incluye aprendizajes en ámbitos simbólicos, técnicos y 
procedimentales que se integran en nuevos sistemas de creencias.

En el proceso de innovación curricular, los actores que inter-
vienen desempeñan diferentes roles que potencian o limitan el 
alcance de los resultados de las propuestas y generan nuevas formas 
de interacción dentro de las organizaciones. Podría pensarse que 
en este proceso, el rol más importante es el de quienes desarrollan 
la innovación, o toman las decisiones para implantarla, pero sin 
duda, los actores que se encuentran en la práctica cotidiana de la 
gestión de los programas tienen un papel decisivo. 

En la operación de las propuestas de innovación, algunos actores 
son los impulsores de la inserción de las nuevas reglas, códigos y 
acciones en la institución. Los impulsores pueden ser individuos o 
grupos. Pueden localizarse en cualquiera de los niveles de la orga-
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nización: autoridades responsables de la toma de decisiones, coor-
dinadores de programa o equivalentes ubicados en el nivel de los 
mandos intermedios o bien académicos con liderazgo en su campo 
disciplinario o profesional. 

Otro elemento que incide en el éxito de la innovación, es el 
origen de la propuesta; hay mayor probabilidad de que se logren 
los resultados cuando la innovación planteada es resultado de la 
reflexión colegiada de la comunidad y no cuando es vista como la 
imposición de un modelo que cambia los procesos y flujos a los que 
la comunidad está habituada.

El proceso de comunicación de una innovación es crucial. Es 
importante identificar los juegos de fuerzas y las coaliciones promo-
toras, los actores que impulsan y los que se resisten. Los modelos 
curriculares que pueden resultar muy innovadores pueden fracasar 
si no se cuidan los procesos de implantación y sobre todo la parti-
cipación de los actores relevantes.

Los casos de innovación curricular en la IBERO han generado 
una serie de efectos colaterales en la institución: cambios en la 
normatividad institucional, en la integración de las plantas acadé-
micas, en la organización de los procesos educativos tales como la 
tutoría o el trabajo colegiado, y en la estructura organizacional.

Entre las lecciones aprendidas está el hecho de que la participa-
ción de la comunidad es crucial y que no se deben dejar de lado los 
procesos de evaluación continua como parte del proceso mismo de 
innovación.
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caPítulo 10

LA INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ana María del Pilar Martínez Hernández, Cecilia Montiel Ayometzi, 
Josefina Rubí Piña, Eric Tomás Flores Ramírez, Nancy Araceli Galván Aguilar, 

 Tomás García González 

Introducción

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es uno de 
los mejores ejemplos institucionales de aquello que ha caracterizado 
al concepto de universidad1 desde los orígenes de este tipo de orga-
nizaciones en tiempos medievales: es una institución de educación 
superior en la que se enseñan, producen y difunden conocimientos 
en todas las ramas del saber que cultiva el intelecto humano.

1 El término latino universitas hacía referencia a la diversidad de la procedencia geográfica y na-
cional de quienes asistían a ella, a la comunidad de quienes la integraban, así como a la “uni-
versalidad” de saberes que en ella se cultivaban, en cuanto a campos disciplinares. 

“La alfabetización es más, mucho más que leer 
y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, 
es la habilidad de continuar aprendiendo y 

es la llave de la puerta del conocimiento”.

Paulo Freire
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Al tener el carácter de nacional, en su Ley Orgánica la UNAM se 
define como:

[…] una corporación pública –organismo descentralizado del 
Estado– dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines 
impartir educación superior para formar profesionistas, investigado-
res, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar 
y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura (UNAM, 1945a).

Normatividad en la que se explicita su autonomía, sus fines y, 
particularmente, su compromiso y función social hacia la sociedad 
mexicana.

En ese sentido, la Universidad desde su creación se ha caracte-
rizado por formar una masa crítica siempre a la vanguardia en la 
producción de conocimiento y en el seguimiento de las aplicaciones 
y derivaciones de este; que a lo largo de su devenir ha abierto, de 
manera permanente, nuevos campos de formación e indagación; a 
la vez que se encarga de la difusión del conocimiento para hacerlo 
llegar al conjunto de la población mexicana.

Antecedentes de la innovación curricular en la UNAM

A pesar de los distintos orígenes y variantes de las universidades 
que se desarrollaron en el mundo occidental, estas organizaciones 
demandaron siempre de autonomía, entendida como la capacidad 
de establecer sus propias normas, lo cual implica decidir su orga-
nización, estructura, y la facultad y responsabilidad de gobernarse 
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a sí mismas. A ello, y centrando el foco de atención en el tema que 
nos ocupa, se añade la libertad para decidir el contenido de sus 
planes y programas de estudio e investigaciones, así como la orien-
tación de estos, lo que en sentido estricto se encuentra asociado con 
el concepto de libertad de cátedra, investigación, de libre examen y 
discusión de las ideas2.

Respecto a estos últimos conceptos –libertad de cátedra e 
investigación, libre examen y discusión de ideas–, la UNAM ha 
remarcado entre sus principios fundamentales lo que se señala 
en el artículo segundo de su Estatuto General, que enuncia lo 
siguiente: 

Artículo 2o.- Para realizar sus fines, la Universidad se inspirará en los 
principios de libre investigación y libertad de cátedra y acogerá en su 
seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las 
corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y 
social (UNAM, 1945b).

2 Con relación a la autonomía universitaria, la última reforma al artículo ter-
cero constitucional sobre este tema (de fecha 26 de febrero de 2013), en su 
Título Primero, Capítulo 1. De los Derechos Humanos y sus Garantías, In-
ciso VII. señala: “[…] VII. Las universidades y las demás instituciones de edu-
cación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, in-
vestigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión 
de las ideas; determinarán sus planes y programas[…] y administrarán su pa-
trimonio[…]”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Méxi-
co. Disponible en: https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/
constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
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Una de las facetas más características de esta última, se relaciona 
con la innovación curricular, la cual ha sido constante y ha estado 
asociada a formas de reorganización y estructuración institucional; 
la búsqueda de marcos teóricos disciplinares y psicopedagógicos; la 
ruptura con procesos tradicionales de enseñanza-aprendizaje y 
estructuras curriculares convencionales. Al respecto, la UNAM ha 
sido modélica en múltiples sentidos en el ámbito de las institu-
ciones de educación superior en el ámbito nacional.

La Universidad Nacional fue innovadora y propositiva en 1910, 
año de su fundación, al integrar bajo un mismo organismo a las 
escuelas nacionales e institutos de estudios superiores estatales y 
a los pocos organismos de investigación existentes que se encon-
traban dispersos y desarticulados. Lo fue más tarde, al ir incorpo-
rando paulatinamente a lo largo de su trayectoria, nuevas carreras 
y áreas disciplinares; al desarrollar una Ciudad Universitaria y, 
en la medida de su crecimiento, al descentralizar y crear diversos 
campus, inicialmente en la Ciudad de México, su área metropo-
litana y, con posterioridad, a lo largo del territorio nacional, y al 
crear sedes foráneas en distintos países del mundo. Igualmente, 
al generar modalidades diversas en la formación de bachillerato, 
licenciatura y posgrado, a través de los sistemas presencial, abierto 
y a distancia; al dar variabilidad a carreras tradicionales, a través 
de nuevos planes de estudios; así como al pasar en estos de enfo-
ques unidisciplinarios, a la multidisciplinariedad, la interdiscipli-
nariedad y, más recientemente, a la transdisciplinariedad.

A modo de ejemplo, mencionaremos algunos de los proyectos 
curriculares innovadores exitosos que se generaron en una década 
especialmente creativa, la de los años setenta (ver Tabla 1).
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tabla 1

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se convirtió en la 
alternativa a la formación de bachillerato que ofrecía la Escuela 
Nacional Preparatoria desde 1868. Cabe decir que la creación del 
Colegio incorporó una visión interdisciplinaria –entre las ciencias 
y las humanidades–, cuya propuesta consistió en llevar al estu-
diante a un aprendizaje activo y autogestivo.

En 1972 se creó la Coordinación del Sistema Universidad 
Abierta, con la finalidad de iniciar la implementación de la moda-
lidad abierta en diversas Facultades –Ciencias Políticas y Sociales, 
Contaduría y Administración, Derecho, Filosofía y Letras, Inge-
niería, Medicina y Psicología– y en Escuelas Nacionales  –Economía 
y Odontología–, que paulatinamente fueron diseñando planes de 
estudios para la modalidad abierta, incorporando así la primera 
versión universitaria de un sistema de educación semipresencial, 
basado en el estudio autodidacta.

Año(s) Innovación curricular en 
la UNAM década de los años setenta

1971-1972 Creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) con cinco 
planteles 

1972 Creación del Sistema de Universidad Abierta

1974 Creación del Plan de Estudios Experimental de Medicina General 
Integral A-36

1974-1976

Creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales 
(ENEP): Cuautitlán (1974), Acatlán (1975), Iztacala (1975), 
Aragón (1976) y Zaragoza (1976). Las cuales se convirtieron con 
posterioridad en Facultades de Estudios Superiores (FES)
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El Plan de Estudios Experimental de Medicina General Integral 
A-36, buscó romper el paradigma de la medicina de alta especializa-
ción, a través de la formación de un médico general que actuara en 
el nivel de atención de la medicina profiláctica y terapéutica ambu-
latoria, cuidando los problemas de salud más frecuentes del indi-
viduo, la familia y la comunidad. Su denominación derivaba de que 
el enfoque pedagógico era modular y tutorial, organizado en grupos 
de 36 alumnos, atendidos por un tutor y un grupo de docentes, que 
se formaban en las aulas y en centros de salud comunitaria.

Con la finalidad de acercar a polos de alta densidad demográ-
fica en el noroeste y el oriente del área metropolitana, más allá de la 
zona sur en donde se encuentra ubicada la Ciudad Universitaria, se 
crearon las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP), 
incorporando paralelamente innovaciones educativas en cuanto a 
organización académica (modelo matricial departamento/carrera) 
y métodos de enseñanza. Entre 1974 y 1976 se crearon cinco 
unidades que fueron pioneras en la multidisciplinariedad, y en 
las que se experimentaron diversos modelos curriculares; tal es el 
caso de planes con tronco común que agrupaban diversas licencia-
turas afines de la misma área de conocimiento, como ocurrió en la 
ENEP Acatlán, o planes con estructura modular como en la ENEP 
Zaragoza. En Cuautitlán se abrieron ocho carreras del área de las 
ciencias exactas y de la administración; en Acatlán se implemen-
taron 13 carreras del área socioeconómica, de las humanidades, de 
ingeniería y arquitectura; en Iztacala se agruparon cinco carreras 
del área de ciencias de la salud; en Aragón, en las áreas socioeco-
nómicas, de ingeniería y arquitectura; y, en Zaragoza, siete sobre 
ciencias de la salud y química. Se logró así, descentralizar la forma-
ción universitaria y agrupar carreras de distintas áreas del conoci-
miento, aplicando cambios en los modelos curriculares.
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En años recientes se ha visto un impulso similar en innova-
ción organizativo-estructural y curricular en la UNAM, vinculada 
con la creación de nuevas unidades y carreras interdisciplinarias, 
como es el caso de las Escuelas Nacionales de Estudios Supe-
riores, Unidades León y Morelia –creadas en 2011–, en las que 
se han implementado nuevas licenciaturas con planes de estudios 
profesionales, que a la vez integran salidas técnicas intermedias 
y áreas de profundización especializadas. A estas unidades se 
incorporará en breve la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES) Yucatán. Estas nuevas entidades reflejan los cambios 
incorporados en la normativa universitaria en materia curri-
cular durante las últimas dos décadas, de los que se hablará en el 
siguiente apartado.

Innovación curricular y normativa universitaria

A través de su legislación, la UNAM ha regulado y regula sus planes 
y programas de estudio. Se pueden encontrar 22 documentos 
normativos dedicados total o parcialmente a esta materia, de los 
cuales 16 están vigentes3 y seis han sido abrogados. Reglamentos, 

3 1. MID(2003)- Marco Institucional de Docencia; 2. ESUAyED(2009)- Estatuto del 
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia; 3. RESUAyED(2009)- Regla-
mento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia; 4. 
RGEU(2014)- Reglamento General de Estudios Universitarios; 5. RGEP(2018)- Re-
glamento General de Estudios de Posgrado; 6. RGCEU(2017)- Reglamento General 
de los Centros de Extensión Universitaria; 7. REG(2004)- Reglamento General de 
Exámenes; 8. RGI(2015)- Reglamento General de Inscripciones; 9. RGSS(1985)- 
Reglamento General de Servicio Social; 10. RGEC(2016)- Reglamento General 
de Educación Continua; 11. RGPAEMPE(2015)- Reglamento General para la Pre-
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lineamientos y estatutos han hecho posible el diseño, implemen-
tación y desarrollo de los cambios curriculares en la Universidad, 
entre ellos se encuentran los siguientes.4

Diseño de planes de estudio

De acuerdo con el Reglamento General de Estudios Técnicos y 
Profesionales (UNAM, 2004c), en la Universidad los planes de 
estudio debían incorporar los siguientes elementos: 1) funda-
mentación del proyecto, 2) perfil del egresado, 3) metodología 
del diseño curricular empleada, 4) estructura del plan de estu-
dios, 5) criterios para su implementación y 6) plan de evaluación 
y actualización. Actualmente, la normatividad relativa solicita 
que los planes de estudios se conformen con 25 elementos, lo 
cual favorece la incorporación de información importante para 
la comprensión, la implementación y el desarrollo del currículo, 
así como para su evaluación. Adicionalmente, para los casos de 

sentación, Aprobación, Evaluación y Modificación de Planes de Estudio; 12. LG-

FEL(2015)- Lineamientos Generales para el Funcionamiento de los Estudios de Li-
cenciatura,13. LGFP(2007)- Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado; 14. LRMEL(2018)-Lineamientos para Regular la Movilidad Estudiantil 
de Licenciatura; 15. LETE(2015)-Lineamientos de los Estudios Técnicos Especiali-
zados; 16. LETP(2015)- Lineamientos de los Estudios Técnicos Profesionales.

4 1. RGPAMPE(2004)- Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Mo-
dificación de Planes de Estudio; 2. RGETP(2004)- Reglamento General de Estudios 
Técnicos y Profesionales; 3. RGEP(2006)- Reglamento General de Estudios de Pos-
grado; 4. RLCUF(2003)- Reglamento de las Licenciaturas en Campi Universitarios 
Foráneos; 5. LGEC(2013)- Lineamientos Generales de Educación Continua de la 
UNAM; 6. LRMEL(2015)- Lineamientos para regular la Movilidad Estudiantil de 
Licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México
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nuevos planes de estudio, se debe presentar un anteproyecto –que 
incorpora un diagnóstico de factibilidad y pertinencia social, 
que justifique la creación de un nuevo currículo. Este antepro-
yecto ha permitido fundamentar las propuestas de creación de 
tal forma que la Universidad cumpla con su compromiso social 
(UNAM, 2015f ).

Modalidad educativa

Los estudios que se imparten en la UNAM siguen alguna de las 
siguientes modalidades: presencial, abierta, a distancia o mixta 
para formar universitarios útiles a la sociedad (UNAM, 2014; 
UNAM, 2015b; UNAM, 2009a; UNAM, 2009b). Esto ha posibi-
litado que los estudiantes cursen una carrera de acuerdo a su 
disponibilidad de tiempo e independientemente de su lugar de 
residencia.

Estudios técnicos (carreras cortas)

En el nivel superior, la UNAM ofrece Estudios Técnicos Profesio-
nales que conducen a un título y para nivel bachillerato, oferta 
Estudios Técnicos Especializados que conducen a la obtención 
de un diploma (UNAM, 2014; UNAM, 2015d; UNAM 2015e). Este 
tipo de estudios permite que el estudiante continúe sus estudios 
de licenciatura, aun cuando ya obtuvo la cédula o diploma de 
técnico.
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Opciones de estudios

Estos estudios pueden ser disciplinarios, interdisciplinarios, compar-
tidos y combinados. Las carreras interdisciplinarias, es decir, las 
que comprenden el conocimiento de dos o más disciplinas, han ido 
en aumento. En los estudios compartidos, la UNAM participa en 
la formación de profesionistas con otras universidades nacionales 
y extranjeras; mientras que los estudios combinados permiten 
la participación de los estudiantes de licenciatura en estudios de 
posgrado (UNAM, 2014b; UNAM, 2018; UNAM, 2015c). 

Movilidad estudiantil

Gracias a los convenios de colaboración intra e interinstitucional, 
la movilidad estudiantil forma parte importante de los proyectos 
de formación de los egresados. Este mecanismo de flexibilidad de 
los planes de estudio, ha permitido al estudiante cursar asignaturas 
en otros planes de la UNAM o en universidades nacionales y extran-
jeras (UNAM, 2014b; UNAM, 2015d). De esa manera, la formación 
de los estudiantes se complementa con la de otras áreas afines y se 
abren espacios de trabajo inter y multidisciplinario.

Modalidades de titulación

Actualmente, la UNAM ofrece 10 modalidades de titulación 
(UNAM, 2004a). Los consejos técnicos de escuelas y facultades de 
cada entidad aprueban las que implementarán; algunas de estas 
propuestas han posibilitado la obtención de títulos y grados simul-
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táneos o conjuntos con otras universidades nacionales y extran-
jeras (UNAM, 2014). Este cambio ha favorecido la diversidad de 
proyectos de titulación y el aumento del índice de titulados.

Carreras simultáneas

La Universidad ofrece la posibilidad de cursar dos carreras de 
forma simultánea (UNAM, 2015a). Este mecanismo permite al 
estudiante cursar ambas carreras, una de ellas culminará en un 
tiempo menor, y la posibilidad de obtener dos títulos.

Entidades responsables y participantes

Las facultades, escuelas, institutos y centros de la UNAM pueden 
ser responsables, participantes o asesores en los planes de estudio. 
Otras instancias nacionales e internacionales (hospitales, insti-
tutos de investigación, universidades, etcétera), también pueden 
participar y asesorar en la materia (UNAM, 2014; UNAM, 2015c). 
La incorporación de entidades externas ha permitido la forma-
ción integral de los estudiantes, ya que se favorece el vínculo 
universidad-empresa. 

Estos son sólo algunos de los cambios y mecanismos que, desde 
la Legislación Universitaria, han posibilitado la innovación en la 
formación en todos los niveles y modalidades en que la UNAM 
imparte planes de estudio. La innovación es una constante para 
responder a las exigencias actuales de profesionistas que sean 
capaces de resolver las problemáticas sociales.
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La interdisciplina en los planes de estudio de la UNAM

El concepto interdisciplina se puede entender y aplicar desde dife-
rentes perspectivas. Como una categoría de estudio, engloba un 
conjunto de características propias tanto de los objetos como de 
las metodologías. “La interdisciplinariedad es un concepto que 
emana de la necesidad de respetar la complejidad de los fenómenos, 
que resulta irremisiblemente simplificada cuando se abordan los 
problemas desde la óptica estrecha de una disciplina” (Morin, 
1997). En el diseño curricular en la UNAM se ha recurrido a ella en 
momentos y espacios académicos diferentes.

A partir del año 2011, con la creación de las Escuelas Nacio-
nales de Estudios Superiores (ENES), se inició una propuesta de 
planes de estudio en los que se planteó la interrelación discipli-
naria en diversos grados. Esta relación se ha dado en diversos 
niveles, pasando de una mirada disciplinaria a propuestas inter-
disciplinarias e incluso a planes de estudios con rasgos transdisci-
plinarios en su modelo curricular, tal es el caso de la Licenciatura 
en Tecnologías para la Información en Ciencias que se imparte en 
la ENES Morelia. Las primeras han acotado los objetos de estudio 
y metodologías a sus campos y, en algunos casos, su oferta ha 
creado perfiles híbridos, tal es el caso de Física Biomédica que 
se ofrece en la Facultad de Ciencias o Ingeniería en Sistemas 
Biomédicos que se imparten en la Facultad de Ingeniería; en esta 
última, los estudios se enfocan hacia la promoción de innova-
ciones tecnológicas en el campo de las ciencias de la salud, espe-
cíficamente en ambientes hospitalarios (UNAM-DGAE, 2018a). 
Aunque estas propuestas aportan un reconocimiento a la colabo-
ración interinstitucional, el paradigma disciplinario es su rasgo 
fundamental.
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Otras formas de relaciones disciplinarias propuestas en la 
ENES Morelia, se han desarrollado a partir de enfoques integrales 
–holísticos– basados en el abordaje de problemas complejos. Es 
el caso de las licenciaturas de Ciencia de Materiales Sustentables, 
Tecnologías para la Información en Ciencias, Geociencias, Cien-
cias Ambientales, Ecología, y Música y Tecnología Artística. En 
estos planes de estudio se define específicamente a la interdisci-
plina como el enfoque de su modelo educativo (UNAM-DGAE, 
2018b).

En el documento de creación de la ENES Morelia se define clara-
mente su identidad multidisciplinaria (UNAM-ENESM, 2014) y en 
sus planes de estudio se indica su orientación interdisciplinaria. En 
las licenciaturas mencionadas, se señalan como características de 
sus egresados, el pensamiento crítico, la modelación matemática, 
el trabajo multidisciplinario, el uso de técnicas analíticas desde un 
enfoque de sistemas vinculados con entornos regionales o globales 
y el interés por el cuidado del medio ambiente. La propuesta no 
parte desde una disciplina eje, sino de la interacción equilibrada de 
las disciplinas involucradas. Por ejemplo, la licenciatura en Tecno-
logías para la Información en Ciencias indica que el egresado:

[…] será un profesional con una formación integral, técnico-cientí-
fica con un enfoque humanista que le permitirá construir modelos 
de sistemas complejos (matemáticos y computacionales) en diver-
sos campos de la investigación dentro de las Ciencias Biológicas, de 
la Tierra o de la Información, siempre en beneficio de la sociedad 
(UNAM-DGAE, 2018b).

La integración de conceptos y métodos desde varias disciplinas 
establece condiciones con características comunes que actúan, 
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no como barreras definitorias entre áreas de conocimiento, sino 
como fronteras que permiten el flujo del conocimiento y permiten 
la redefinición del problema desde miradas holísticas sobre temas 
complejos. La interdisciplinariedad de las propuestas de planes 
de estudio de las ENES, rebasa las formas, métodos, enfoques y 
objetos de estudio limitados por estas fronteras disciplinarias, a la 
vez aporta nuevas miradas a problemas socio-ambientales como el 
calentamiento global, los desastres naturales, el crecimiento pobla-
cional, la insuficiencia del agua potable o el crecimiento urbano, 
que demandan soluciones desde este paradigma.

Esquemas curriculares en la UNAM

El avance de cualquier disciplina invoca irremediablemente a cono-
cimientos de todas las demás […] las ciencias, las humanidades, las 
artes y la tecnología se han hermanado, en definitiva, y sus saberes se 
transforman y acrecientan gracias al diálogo que permite su apertura 
(UNAM, 2016a).

En este tenor, la UNAM, es pionera en instituir el plan educativo, 
científico y cultural más significativo de México, y entre sus propó-
sitos para permanecer a la vanguardia, busca innovar los esquemas 
curriculares para que estos tengan la capacidad de adaptarse a 
los cambios que demanda la sociedad, así como para responder a 
las demandas en el desarrollo personal y profesional de los estu-
diantes, a través de mecanismos como la movilidad estudiantil, la 
diversificación de los planes de estudio, el uso de variadas estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje, así como mejores mecanismos y 
criterios de evaluación.
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Los esquemas curriculares se pueden concebir como la inte-
gración de cursos ex profeso para la conformación de una estruc-
tura de formación. A partir de dicha estructura y los contenidos 
propuestos, se procede a diseñar el mapa curricular, es decir, a 
establecer la secuencia horizontal y vertical en que deben cursarse 
las asignaturas o módulos de un plan de estudios. La forma y las 
relaciones que éstos mantienen entre sí, las distintas partes de un 
plan de estudios, reflejan la concepción, la ideología y la praxis 
que los diseñadores tienen acerca de la disciplina o disciplinas en 
cuestión. 

Esta situación hace que existan distintas formas de estruc-
turar un plan de estudios de acuerdo al tipo de plan curricular 
adoptado. En la UNAM existen tres tipos de planes, que tradi-
cionalmente se han trabajado: a) lineal, en el cual la articulación 
de asignaturas es de forma secuencial y cronológica; b) modular, 
en el que se presenta un conjunto de módulos que se cursan a 
lo largo de una serie de ciclos escolares; y c) mixto, conformado 
por un tronco común y un conjunto de especializaciones; no 
obstante, existe una propuesta que articula los tres anteriores, 
a la que se denomina híbrida (Verna, 2011), de la cual se enfa-
tiza su carácter innovador. Las estructuras curriculares híbridas 
resultan de la combinación de las estructuras tradicionales para 
articular diferentes campos de conocimiento, a partir de los 
cuales, se posibilita la resolución o estudio de un fenómeno desde 
diferentes perspectivas. Con este tipo de estructura se pretende 
la generación de nuevos saberes con características distintas a la 
de los campos de procedencia. 

Se asume que las propuestas híbridas, favorecen el estudio 
interdisciplinario, pues se aporta la mirada de distintos campos de 
conocimiento respecto de un tema, situación o problema especí-
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fico. Bajo esta premisa, las estructuras híbridas podrían favorecer la 
creación de nuevos campos de conocimiento o ámbitos de desem-
peño diferentes para los estudiantes que se forman con el plan 
de estudios, pues estarían en posibilidad de generar nuevas solu-
ciones, cuyos resultados sean mejores que los obtenidos desde un 
solo ámbito disciplinar. Sin embargo, como cualquier estructura 
curricular, esta tiene pros y contras. Entre sus ventajas destacan: 
1) la conformación de áreas de conocimiento; 2) la articulación 
de asignaturas en varios módulos para el abordaje de un problema 
o situación real; y 3) el estudio interdisciplinario y la generación 
de nuevos campos de conocimiento y/o ámbitos de desempeño 
profesional. En contraparte, dentro de sus desventajas se visua-
lizan: 1) una estructura de contenidos sobre la cual hay poca 
experiencia en su diseño; 2) implicaciones académicas y adminis-
trativas para la movilidad estudiantil y la equivalencia de créditos; 
y 3) falta de experiencia en la gestión académico-administrativa 
para su implementación.

Algo que las caracteriza es que el ciclo escolar, puede incluir 
cursos cuya duración es de menos semanas que las de los ciclos 
comunes y que se deberán cursar a la par con otras, cuya dura-
ción va desde 18 hasta 36 semanas. Como ejemplos en la UNAM, 
podemos citar el plan de estudios de la Licenciatura en Nutrio-
logía y la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Enve-
jecimiento, ambas de la FES Zaragoza (UNAM, FES-Z, 2018). En 
síntesis, esta estructura curricular expresa los componentes y 
relaciones de un sistema complejo y flexible, caracterizado por 
la modernización continua de los métodos y medios de ense-
ñanza, así como por la renovación de las estructuras administra-
tivas. Sobre todo, se sustenta en su capacidad para adaptarse a los 
cambios, dado que:
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La actual proliferación de disciplinas ha conducido a un crecimien-
to exponencial del saber. En el proceso de mundialización que nos 
ha tocado vivir, sólo una inteligencia capaz de asumir la dimensión 
planetaria de los conflictos actuales podrá hacer frente a los grandes 
desafíos del mundo contemporáneo (UNAM, 2016a).

La transversalidad curricular en la UNAM

El contexto actual plantea retos y problemas sociales complejos 
que, desde la Universidad, pueden atenderse mediante la forma-
ción interdisciplinaria de profesionistas. 

Tal formación debe provenir de una profunda reflexión epistemo-
lógica que promueva la integración de temáticas prioritarias y emer-
gentes, así como el desarrollo de capacidades profesionales necesarias 
en el siglo XXI (Scott, 2015). En este sentido, la transversalidad 
como estrategia en el diseño curricular contribuye a la elaboración 
de un proyecto educativo innovador. Algunas de sus características 
son: 1) Integración: implica procesos curriculares creativos al diferir 
de una visión disciplinar, fragmentaria y enciclopedista del cono-
cimiento y el aprendizaje (Ferrini, 1997); 2) Articulación: posibi-
lita que las temáticas prioritarias y emergentes permeen el proyecto 
educativo en sus diferentes componentes (Redón, 2007; Ocampo, 
2013); 3) Contextualización: fomenta el aprendizaje significa-
tivo, al considerar el entorno y orientar el conocimiento académico 
con vivencias derivadas de la socialización (Fernández, 2004); y 4) 
Sensibilización: promueve la formación de valores y actitudes, con 
base en una visión holística (Ocampo, 2013; Fernández, 2004). 

En el caso de la UNAM, la transversalidad se implementa 
mediante diferentes estrategias curriculares para la formación 
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integral de la comunidad universitaria en temas de Derechos 
Humanos y Género, Sustentabilidad, Tecnologías para la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) y Tecnologías para el Apren-
dizaje y el Conocimiento (TAC)5. Un ejemplo sobresaliente es 
la asignatura transversal “Trayectos de género en su encuentro con 
diversos campos de conocimiento”,6  la cual, desde la perspectiva de 
género, estudia temas como: cambio climático, innovación tecno-
lógica, pobreza, violencia y justicia, cumpliendo así las caracte-
rísticas de integración y articulación transversal. Por otro lado, 
al desprenderse de la línea de trabajo Educación en equidad, 
busca incorporar “en la formación profesional de estudiantes del 
nivel superior enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos 
de la perspectiva de género, así como fomentar, en su formación 
personal, valores de equidad y respeto a las diferencias, como 
principios universitarios de vanguardia” (Leñero, 2013), con lo 
que se logran las características de contextualización y sensibili-
zación transversal.

5 Destaca la creación de programas e instancias universitarias dedicadas específica-
mente al estudio, formación y difusión de temas prioritarios. Por ejemplo: la Direc-
ción General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DG-

TIC), el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), y el Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES).

6 Diseñada como parte del proyecto Institucionalización y transversalización de la pers-
pectiva de género del Programa Universitario de Estudios de Género, recientemen-
te transformado en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), en la 
UNAM. Desde el semestre 2014-1, esta asignatura se ha incorporado en las licencia-
turas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Y, de acuerdo 
con el Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE-DGAE), también se impar-
te en la licenciatura de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura. Para más 
información, se sugiere consultar el sitio electrónico del programa en: http://cieg.
unam.mx/index.php/asignatura/ [Consultado el 21 de septiembre de 2018]
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Otros ejemplos destacados son: a) la Orientación Interdisciplinaria 
de Posgrado en Estudios de Género y Crítica Cultural (OIP-EGCC), 
cuyos seminarios están insertos en ocho programas de posgrado 
de la UNAM;7 b) la reciente aprobación de planes de estudio que 
incorporan ejes vinculados con la responsabilidad ambiental y la 
sustentabilidad, como: Geohistoria, Geociencias, Ordenamiento 
del Territorio, Desarrollo y Gestión Interculturales y Planifica-
ción para el Desarrollo Agropecuario, entre otros;8 c) el plan de 
estudios de la Facultad de Odontología que integra a la tecno-
logía en su modelo educativo, objetivos, contenidos, prácticas de 
laboratorio y perfil profesiográfico; y d) los planes de estudio de 
Arquitectura, Diseño Industrial y Urbanismo de la Facultad de 
Arquitectura, en los que la tecnología se configura como área de 
conocimiento (UNAM, FA, 2018).

Mención especial merece la labor formativa que realiza la 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM9 (UNAM, 
FCPyS, 2012); el Programa Universitario de Estudios de la Diver-
sidad Cultural y la Interculturalidad (PUEDCI), a través de la asig-
natura transversal México, Nación Multicultural (UNAM, PUEDCI, 
2018), impartida hasta ahora en 11 planteles de la UNAM y en la 
ENAH; y la existencia de 413 asignaturas relacionadas con temas 

7 Los programas de posgrado son: Antropología, Pedagogía, Ciencias Políticas, Estu-
dios Latinoamericanos, Psicología, Geografía, Economía y Trabajo Social.

8 De acuerdo con la información presentada en el sitio electrónico de “Universidad 
Sustentable”: https://sustentabilidad.unam.mx/oferta-educativa.php [Consultado 
el 20 de septiembre de 2018].

9 Inscrita en el marco de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM. Para mayor información puede revisarse el sitio electró-
nico en: http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/catedra/quienessomos.html 
[Consultado el 21 de septiembre de 2018].
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sustentables en los programas de Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado de la UNAM.

Estos ejemplos permiten observar que la transversalidad 
puede configurarse desde el proyecto curricular institucional e 
involucrar a entidades, dependencias y programas universitarios. 
Asimismo, se fortalece si al crear o modificar un plan de estu-
dios, se contempla la articulación integral de temáticas priorita-
rias y emergentes para el logro de perfiles de egreso acordes con 
el contexto actual y futuro.

Retos para la innovación curricular en la UNAM

En cuestión de innovación son muchas las oportunidades que 
enfrenta la educación, este es, sin temor a equivocarnos, uno de los 
ámbitos con mayores retos y que implica un gran impacto social 
que conlleva a una constante transformación. En el caso de la 
UNAM los retos que son necesarios para la viabilidad de la innova-
ción curricular, son los siguientes:

Modificación de la legislación

Aun cuando institucionalmente se han posibilitado cambios en 
materia de planes de estudio, se requiere la alineación y articula-
ción de todos los documentos normativos en la materia, para que, 
en conjunto, se promueva la innovación desde la legislación y la 
política universitarias. De esta manera se podrán gestar propuestas 
de formación innovadoras que tendrán un sustento normativo 
para ser aplicadas.
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Sistema de créditos

Entre los retos que enfrenta la UNAM, se encuentra el de revisar 
el sistema de créditos académicos, con la intención de promover 
la movilidad estudiantil, de tal manera que los estudiantes tengan 
cada día más oportunidades de ampliar sus horizontes personal y 
profesionalmente, contando con el reconocimiento y equivalencia 
de sus estudios a nivel internacional.

Formación docente

Otro de los grandes retos que en materia de innovación curricular 
enfrenta la UNAM, es el relacionado con la formación docente. En 
algunas ocasiones, los procesos de diseño y de modificación curri-
cular se llevan a cabo sin considerar la valiosa labor que realizarán 
los docentes en la implementación del plan de estudios. Conocer 
y entender los elementos que conforman al plan y los programas 
de estudios, así como identificar y aplicar los principios de la filo-
sofía institucional y del modelo educativo, son algunas de las 
tareas básicas que la planta docente debe conocer y cumplir antes 
de implementar el currículo en las aulas.

Formación interdisciplinaria

Como retos en el diseño de propuestas interdisciplinarias, pueden 
mencionarse en primer lugar, el carácter integrador de las habili-
dades, actitudes y conocimientos de los egresados y, en segundo 
lugar, su inserción en las estructuras y ambientes sociales donde 
se desenvolverán. En el primer caso, se podría tender hacia la crea-
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ción de perfiles “universales”, sin un campo único de conocimiento, 
por lo que las propuestas interdisciplinarias deben considerar 
tanto campos con umbrales de conocimiento traslapados, como 
métodos para comprender los fenómenos en su complejidad. Con 
respecto al segundo reto, se deben considerar las formas de acep-
tación de los egresados de las nacientes licenciaturas y posgrados 
interdisciplinarios, por parte de empresas y organismos públicos, 
a partir del reconocimiento de sus capacidades para incidir en 
problemas sociales.

Estos son sólo algunos de los retos que enfrentamos como insti-
tución, innovar a través de procurar un medio en el que el mérito 
de la experiencia no dependa únicamente del título recibido ni de 
la institución de la que se procede, sino de los conocimientos, habi-
lidades, actitudes y valores adquiridos para crear y transformar el 
entorno.

A modo de corolario

Para finalizar, interesa destacar que los fines planteados en torno 
a la formación de “profesionistas útiles a la sociedad”, que atiendan 
y resuelvan los problemas de la sociedad mexicana, se vinculan 
necesariamente con procesos continuos de diseño, implementa-
ción, evaluación, actualización y modificación curricular. La tarea 
al respecto es ardua en cualquier institución educativa, pero, sin 
duda, lo es más en una de las características, dimensión y comple-
jidad de la UNAM. A modo de ejemplo, se mencionan los siguientes 
datos (UNAM-DGP, 2018).

En el periodo escolar 2017-2018, la institución atendió a un 
total de 349,515 alumnos. De estos, 114,116 estuvieron inscritos 
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en el nivel bachillerato; 204,191, en licenciatura; y 30,310, en el 
posgrado.10

Los estudiantes del subsistema de bachillerato estuvieron inscritos 
en alguna de las dos opciones curriculares presenciales con las que 
cuenta la institución: la Escuela Nacional Preparatoria (nueve plan-
teles) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (cinco planteles).

En el nivel profesional, la universidad cuenta con 15 facultades, 
cinco unidades multidisciplinarias y ocho escuelas nacionales, en 
las que se ofrecen: 36 carreras de nivel técnico profesional. En el 
nivel licenciatura se imparten 123 carreras con 222 planes de estu-
dios diferentes; 173 de los cuales se ofertan en la modalidad esco-
larizada y 49 en la modalidad abierta y/o a distancia.

A nivel de posgrado existen 42 programas de especialización 
con 246 planes de estudio diferentes. En los niveles de maestría 
y doctorado, la UNAM cuenta con 41 programas que ofrecen 56 
planes de estudios de maestría y 37 de doctorado.

Cabe aclarar que en algunas de las carreras del nivel licenciatura 
y en todos los programas de posgrado participan los 34 institutos, 
14 centros y diez programas universitarios que forman parte de la 
institución.

Sin falsa modestia, desde cualquier perspectiva, puede afir-
marse que durante los 118 años de historia de la Institución, la 
sociedad mexicana ha sido clara y positivamente influenciada por 
la existencia de la UNAM.

10 Habría que añadir para sumar el gran total a 898 estudiantes del ciclo propedéutico 
de la Facultad de Música.
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caPítulo 11

INNOVACIONES CURRICULARES PARA LA FORMACIÓN 
DE CONTADORES, ADMINISTRADORES 

E INFORMÁTICOS 

El caso de Facultad de Contaduría 
y Administración de la UNAM

Ruth Torres Carrasco

Antecedentes y reflexiones

Como se ha mencionado en este libro, la innovación implica una 
serie acciones que buscan crear o, en su defecto, modificar o intro-
ducir un cambio. De acuerdo con la Real Academia Española, inno-
vación se define como la “creación o modificación de un producto, 
y su introducción en el mercado” (RAE, 2018). En este sentido, es 
importante resaltar que la innovación es un concepto que tuvo sus 
primeros usos en el sector de las empresas productivas o transfor-
madoras, ya que al modificar un producto se pretende una mejora 
económica al ofrecer al mercado nuevos bienes o mercancías que 
brinden un mayor satisfactor, así la innovación busca una renova-
ción en productos o procesos que ofrezcan originalidad, evolución 
o perfeccionamiento respecto de lo que se hace o produce.
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Durante los años noventa, Michel Porter sostiene que la inno-
vación se desarrolla en un sentido amplio cuando se incluyen las 
nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas, por ello es 
importante pensar en la innovación como un motor para realizar 
cambios. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la innovación implica tanto la crea-
ción como la difusión de productos, procesos y métodos, (OCDE, 
2010); de igual forma, este organismo sostiene que la innovación 
impulsa el crecimiento y ayuda a enfrentar los problemas sociales, 
así muchas empresas hoy invierten en tecnología, procesos de 
investigación y desarrollo, programas de cómputo, bases de datos 
así como en el desarrollo de aptitudes para sus empleados, por lo 
que la gente debe estar capacitada para impulsar la innovación.

Preparar a personas para la innovación depende de la educa-
ción, ya que es a través de esta que la gente adquiere y desarrolla 
las aptitudes o habilidades necesarias para desempeñarse en un 
trabajo o tarea. De acuerdo con el documento “Estrategia de inno-
vación de la OCDE: llevarle ventaja al mañana”:

El capital humano es la esencia de la innovación. Habilitar a la gente 
para innovar depende de una educación amplia y apropiada así como 
el desarrollo de aptitudes de amplia cobertura que complementen la 
educación formal. Los planes de estudio y las pedagogías necesitan 
adaptarse para preparar a los estudiantes con la capacidad para que 
aprendan y apliquen nuevas aptitudes durante su vida. Al mismo 
tiempo los sistemas para la educación y formación profesional exigen 
reformas para asegurar que sean eficientes y satisfagan las necesida-
des de la sociedad actual (OCDE, 2010).
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Con base en estas breves reflexiones y antecedentes, pensar en la 
formación de contadores, administradores e informáticos a través 
de la necesaria vinculación universidad-empresa, se hace aún más 
evidente; por tanto, formar a los egresados de las disciplinas admi-
nistrativas constituye un reto. Estos fueron algunos de los argu-
mentos que la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tomó 
en consideración para emprender en el año 2010 una profunda 
reforma a su proyecto educativo y a sus planes de estudio, donde la 
meta fundamental fue la innovación curricular para posicionar a la 
FCA como el modelo educativo de mayor influencia en el país y en 
América Latina en estas disciplinas.

Para lograr este cometido, una estrategia fundamental fue la 
creación del Comité Académico de la FCA, que se integró con un 
grupo interdisciplinar de académicos encabezados por el director 
de la facultad, así como los encargados de las tres jefaturas de 
carrera, las jefaturas de la División de Estudios de Posgrado y del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, las Secre-
tarías Académica y de Planeación, la Coordinación del Programa 
de Posgrado en Ciencias de la Administración, un asesor acadé-
mico experto en las disciplinas, además de un grupo de asesores 
en materia pedagógica, quienes acompañaron al Comité (en 
reuniones semanales por espacio de un año y medio) para crear 
tres innovadores planes de estudio que responden a las necesi-
dades del mercado laboral, sociales y económicas de nuestro país.

En los Planes de Estudio 2012 —fecha en que se pusieron en 
operación— se incluyeron reformas de amplio alcance, y desta-
caron como ejes fundamentales: la formación integral de los estu-
diantes a través de la vinculación universidad-sector productivo; 
la inclusión de actividades culturales, deportivas y de responsa-
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bilidad social; el emprendedurismo o emprendimiento social; la 
formación en idiomas; la vinculación entre los estudios de licencia-
tura y posgrado a través de la creación de las Áreas de Desarrollo 
Temprano (ADeT); la identificación de etapas formativas que 
incluyen a las ADeT en la malla curricular; así como la inclusión 
del Método de Casos como una estrategia educativa en el nivel 
licenciatura. Es sobre estas últimas innovaciones que se presenta 
una breve relatoría.

El diseño curricular de los planes 2012 de la FCA-UNAM

Una de las innovaciones curriculares que caracterizaron a esta 
reforma en la FCA fue el diseño de un plan de estudios dividido 
en tres ciclos o etapas formativas. La primera etapa, denominada 
de “Conocimientos Fundamentales”, la cual se cursa del primer 
al cuarto semestre, se incluyeron un conjunto de asignaturas de 
carácter obligatorio que buscan ofrecer “una base sólida de conoci-
mientos y capacidades” (Facultad de Contaduría y Administración, 
2012) para las disciplinas contable, administrativas e informáticas.

En la segunda etapa, denominada de “Profesionalización”, que se 
cursa entre el quinto y séptimo semestre, se imparten asignaturas 
cuyo objetivo es que los estudiantes adquieran los conocimientos, 
habilidades y actitudes para el desempeño de la práctica profesional 
en las disciplinas, lo que se logra con una combinación de asigna-
turas de carácter obligatorio y optativo, de estas últimas, se dise-
ñaron dos tipos: las profesionalizantes y las de tipo complementario. 

De los conocimientos adquiridos por los educandos en el ciclo 
anterior, logrados por la conjunción de las materias mencionadas, 
se incursiona a la tercera etapa formativa llamada “Áreas de Desa-
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rrollo Temprano”, que abarca una serie de asignaturas optativas 
profesionalizantes que pueden cursarse desde el quinto hasta el 
octavo semestre.

De lo anterior y con la finalidad de “contar con un mecanismo 
de vinculación a la realidad de la problemática que enfrentan día 
con día las organizaciones privadas y públicas” (Rosales, Barona, 
Domínguez, & Hernández, 2017), se incluyó una innovación 
educativa más, la creación de las Asignaturas Empresariales y 
Organizacionales, para con ello articular lo que debiera ser la rela-
ción natural entre una escuela de negocios y los espacios donde se 
insertarán los futuros egresados.

Estas asignaturas optativas de tipo profesionalizante, reúnen 
dos características particulares: la primera, es que sus contenidos 
son diseñados conjuntamente con las empresas u organismos 
públicos y sus directivos, los cuales son avalados tanto por las 
distintas academias de profesores, como por el Consejo Técnico 
de la FCA; la segunda particularidad, es que son impartidas por los 
propios directores de los organismos o por los socios de los despa-
chos contable-administrativos, generalmente en sus propias insta-
laciones físicas; estos profesionales, que además se convierten en 
docentes de la UNAM, aportan a los estudiantes sus experiencias 
y conocimientos in situ para que estos conozcan y se adentren al 
mundo empresarial y gubernamental.

Este se convirtió en un proyecto innovador e inédito en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y para vincular directamente a 
los alumnos con el trabajo de las empresas y los organismos públi-
cos, la facultad de Contaduría y Administración creó las asignaturas 
empresariales y organizacionales que han iniciado con once diferen-
tes tópicos (Adam & Castillo, 2010).
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Los programas académicos de este tipo de asignaturas se diseñan 
con base en las características y giro de las organizaciones, se desa-
rrollan como un todo y permiten favorecer aprendizajes especí-
ficos de cada una de ellas. A manera de ejemplo, en el anexo 1 
se presenta un programa de una asignatura empresarial, la cual 
muestra el tipo de conocimientos que se imparten en un impor-
tante despacho de consultoría contable.

Es de relevancia mencionar que la creación de estas asignaturas 
no tenía como objetivo la contratación o incorporación de los egre-
sados a las empresas u organismos que participan en este proyecto; 
no obstante, se han convertido en una significativa fuente de reclu-
tamiento y selección de estudiantes, dándose así un vínculo natural 
de beneficio mutuo.

Se puede decir que la relación de la FCA-UNAM con el sector 
productivo a través de esta innovación educativa ha sido todo 
un éxito, se inició con 11 asignaturas en las que se incorporaron 
290 alumnos, hacia finales del 2017 se cuenta con 49 asignaturas 
impartidas por prestigiosas empresas y organismos en los que se 
han formado 6,820 jóvenes (Adam, 2017) cuya experiencia los 
deja satisfechos con los aprendizajes alcanzados, cumpliéndose así 
uno de los objetivos esenciales de la Universidad: la vinculación 
y formación de profesionales útiles que promuevan el desarrollo 
económico, social y de igualdad de oportunidades.
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Imagen tomada de: http://asignaturas.fca.unam.mx/

El método de casos como estrategia innovadora para la formación

En la Universidad, el uso de diferentes métodos o estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, forman parte de su quehacer cotidiano, 
a pesar de ello, la clase magistral o tradicional sigue siendo la 
manera más recurrente de transmitir conocimientos. El método 
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de casos tiene un origen en la mayéutica donde el maestro, 
mediante preguntas, va haciendo que el discípulo reflexione y 
trate de dilucidar temas importantes para comprender un hecho 
o situación.

El estudio de casos tiene como características la utilización de la 
dialéctica y el método deductivo que permiten presentar a los estu-
diantes situaciones y problemas reales que conducen a la presen-
tación de varias alternativas de solución, es una estrategia que 
permite el intercambio de ideas y fomenta el desarrollo del pensa-
miento crítico, pues en él se desarrollan habilidades de análisis y 
diagnóstico para la toma de decisiones.

Hacia principios del siglo XX, el método de casos se intro-
dujo a la universidad como una estrategia de enseñanza, siendo la 
Escuela de Derecho de Harvard la que incursionó en ello; poste-
riormente, la Escuela de Negocios lo utilizó como el eje funda-
mental de la formación de altos directivos, trascendiendo también 
en la enseñanza de la Medicina, donde encontró un campo fértil 
para su uso frecuente en la formación de los estudiantes.

En México, el método de casos se ubica esencialmente en los 
posgrados de las escuelas privadas que se dedican a formar a 
los ejecutivos de alto nivel, por lo que su introducción a las insti-
tuciones de educación superior públicas no ha sido una estrategia 
prioritaria, en particular para aquellas escuelas o facultades que 
imparten las carreras vinculadas a los negocios. En este sentido 
y con el propósito de satisfacer a una demanda formativa en este 
campo, en el año 2010 se iniciaron las reformas curriculares y en 
particular las innovaciones al Programa de Posgrado en Ciencias 
de la Administración, dando cabida a una importante creación e 
innovación curricular: la creación de la Maestría en Alta Dirección 
(MAD), que fue aprobada por el Consejo Universitario en 2013.
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La MAD, como se mencionó, destaca por ser un proyecto de 
innovación curricular y educativo cuya implementación se acom-
pañó del diseño de toda una estrategia de creación de infraestruc-
tura, formación docente y vinculación para alcanzar sus fines; su 
estrategia didáctica está basada fundamentalmente en el método 
de casos, donde también se incluyen el uso de simuladores, trabajo 
en equipos multidisciplinares y conferencias magistrales para la 
formación de maestros en alta dirección.

De lo anterior, una innovación educativa adicional que trajo la 
creación de esta maestría, fue la inclusión de esta metodología de 
enseñanza en el pregrado:

El método del caso que surge en los posgrados de alta dirección debe 
permear a la formación en el nivel licenciatura, para con ello romper 
un paradigma que dice que el método de caso es una herramienta 
sólo para la alta dirección y para el posgrado. Los alumnos de licen-
ciatura desde el tercer semestre nos sorprenden con las soluciones 
que proponen a los casos que se presentan (Adam, 2017).

La implementación de esta innovación educativa, como ya se 
mencionó, implicó la formación de docentes para habilitarlos en el 
uso de esta estrategia de enseñanza-aprendizaje y de cómo puede 
incluirse en la fase de planeación didáctica, con esto se hace nece-
sario que los docentes se familiaricen con el uso, aplicación y rela-
ción del caso que se seleccione para vincularlo con los contenidos 
del programa de la asignatura. Un aspecto que cobra relevancia es 
“la transición del profesor centro de la enseñanza hacia el profesor 
facilitador” (Rosales, 2017), quienes descubren e incursionan con 
el potencial educativo de los casos, propiciando en sus estudiantes 
la interacción, el desarrollo de habilidades profundas de análisis 
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y síntesis, capacidades de argumentación, gestión de múltiples 
fuentes de información y desarrollo de actitudes críticas; además, 
se demuestra a los estudiantes que no hay una sola solución para 
las problemáticas organizacionales que le son presentadas de 
manera real en un caso. 

De las consideraciones anteriores, la FCA implementó un 
programa de formación de profesores en el que participaron alre-
dedor de 280 docentes, ya sea para aprender el uso didáctico de los 
casos, para escribir casos a partir de su propia experiencia profe-
sional y para promover de manera colegiada el uso de los mismos 
en la práctica docente.

Por otra parte, para acompañar la implementación del método de 
casos en la formación tanto del posgrado como en el pregrado, el 
desarrollo de la infraestructura juega un papel preponderante. Este 
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método didáctico requiere del uso de espacios físicos con caracte-
rísticas muy particulares, se debe de contar con un aula plenaria, 
aulas de trabajo grupal en pequeños grupos y preferiblemente con 
salas de lectura donde los estudiantes deben preparar la primera 
etapa del método.

Fotos de aula tipo Harvard en la FCA

A partir de esta necesidad, la FCA realizó un esfuerzo de inver-
sión para construir cuatro aulas “tipo Havard” cuyas características 
de isóptica, isoacústica, equipamiento tecnológico y pizarrones 
móviles que se intercambian hacia el frente o hacia atrás, permiten 
el óptimo desarrollo de las actividades.
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Finalmente, los casos son el eje fundamental de esta inclusión 
de innovación educativa en la formación de contadores, admi-
nistradores e informáticos. Desafortunadamente, en nuestro 
país, el documentar experiencias empresariales de éxito o fracaso 
no es práctica común; esto dificulta crear casos adaptados a la 
realidad mexicana, la mayor parte de los casos son elaborados 
en otras regiones del mundo y son producto de un vínculo entre 
la investigación, la academia y la práctica administrativa en las 
organizaciones; por esta razón, la FCA ha emprendido una serie 
de acciones que permitan a docentes interesados en vincular su 
experiencia profesional y docente, a desarrollar casos adecuados 
al contexto y a la realidad de las organizaciones mexicanas, con 
lo que se busca ser la institución creadora de casos en idioma 
español, desarrollando adecuadamente las notas de enseñanza, 
y redactar las notas académicas como los elementos fundamen-
tales para elaborar un caso, con lo cual se propicie una incipiente 
base para la investigación aplicada en las disciplinas financiero 
administrativas.

Como podrá darse cuenta el lector, estas innovaciones curri-
culares y educativas marcan una nueva etapa en la formación de 
contadores, administradores e informáticos, contribuyendo con la 
misión de la UNAM de formar profesionales útiles a la sociedad, 
capaces de resolver los problemas de nuestro país.
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anexo 1
Muestra de un programa de asignatura empresarial

Fuente: http://asignaturas.fca.unam.mx/docs/temarios/tem_Deloitte.pdf
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anexo 1
Muestra de un programa de asignatura empresarial

Fuente: http://asignaturas.fca.unam.mx/docs/temarios/tem_Deloitte.pdf
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caPítulo 12

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN 
DOCENTE PARA LA MODALIDAD 

ONLINE EN LA UAM

Pablo César Hernández Cerrito, Rafaela Blanca Silva López 

Introducción

En esta memoria colectiva se presenta la experiencia de innovación 
y colaboración docente para el desarrollo de la modalidad online 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el contexto de la 
Sociedad Digital caracterizada por las innovaciones en ciencia y 
tecnología que han promovido transformaciones sociales, cultu-
rales y educativas, sustanciales en una escala global. 

“Estoy muy contento de vivir entre ustedes, personas jóvenes y 
felices. Si un viejo estudiante pudiera decirles unas palabras 

serían estas: nunca tomen el estudio como un deber, sino 
como la envidiable oportunidad de aprender a conocer 

la influencia liberadora que la belleza ejerce en 
el espíritu para alegría personal de ustedes y 

beneficio de la comunidad a la que 
pertenecerá su trabajo futuro”. 

Albert Einstein a estudiantes de nuevo ingreso 
a la Universidad de Princeton.
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Se recupera la experiencia de innovación docente al interior de 
la Universidad, así como también prácticas exitosas de investiga-
ciones y avances pedagógicos de la educación online en el mundo. 
Concebimos la innovación docente como un proceso que se trans-
forma y que debe ser evaluado continuamente. 

La metodología de innovación docente centrada en el diálogo 
para la creación colectiva del conocimiento, el rol del profesor y del 
estudiante como elementos clave en el proceso de innovación en 
ambientes virtuales, se contemplan en la propuesta de la primera 
Unidad de Enseñanza Aprendizaje de la Licenciatura en Educa-
ción y Tecnologías Digitales de la UAM en su modalidad online, aten-
diendo a la necesidad de ampliar la cobertura con calidad educativa. 

Para innovar en modalidades no convencionales, es funda-
mental gestionar e incentivar procesos colectivos de colaboración 
docente que permitan desplegar la experiencia transdisciplinar, la 
inteligencia colectiva y las comunidades de aprendizaje con iden-
tidad institucional.

 Una mirada al contexto inmediato

En un escenario global, irruptivo y en constante evolución, la 
educación en el mundo y en México tiene la oportunidad de 
innovar los procesos de formación para desarrollar las inteligen-
cias y talentos humanos. En los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) u objetivos mundiales propuestos por la UNESCO 
(2016) para México, dentro del objetivo de Educación de Calidad, 
se aspira a una educación inclusiva, gratuita, igualitaria, además de 
lograr el acceso universal a educación superior de calidad, princi-
pios básicos de una educación para todos y para el futuro.

Innovación didáctica
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Asimismo, el internet de las cosas está cambiando al mundo 
(Ashton, 2009), en las próximas décadas se prevén nuevas nece-
sidades en las organizaciones, nuevos trabajos y nuevos perfiles 
profesionales que las universidades tendrán que afrontar. Tecno-
logías emergentes como el cómputo en la nube, realidad virtual 
y realidad aumentada transformarán nuestras vidas (Institute for 
the Future IFTF, 2017). 

La demanda en educación terciaria ha aumentado y se ha diver-
sificado en los últimos años. La tendencia de alumnos en capaci-
tación para el trabajo, media superior y superior ha aumentado 
significativamente, así como la modalidad no escolarizada (SEP, 
2017). En este sentido, las posibilidades que ofrece la educación 
abierta, a distancia, virtual y mixta, se han convertido en una estra-
tegia vital para las universidades tanto públicas como privadas para 
flexibilizar los procesos educativos, ampliar la cobertura y mejorar 
la calidad del aprendizaje. 

Cabe mencionar que, si bien la educación a distancia es una 
oportunidad de desarrollo y crecimiento, se han detectado 
también dificultades para su implementación. Entre las difi-
cultades destacamos: a) legislación y normatividad aplicable a 
modelos pedagógicos emergentes de educación a distancia y virtual; 
b) infraestructura tecnológica y conectividad limitada por parte de 
las instituciones y de los usuarios; c) falta de habilidades digi-
tales de los estudiantes y competencias docentes para el uso 
eficiente de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC); d) baja calidad del proceso educativo que repercute 
en índices bajos de eficiencia terminal. También es preciso aclarar 
que el hecho de que una institución cuente con una oferta educa-
tiva en línea no garantiza una innovación curricular, pedagógica 
y de evaluación eficaz. Con frecuencia se reproducen con tecno-
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logía modelos tradicionales de enseñanza donde no se aprovechan 
los recursos humanos, tecnológicos y pedagógicos. También es 
preciso aclarar, que una educación virtual con un modelo educa-
tivo y tecnológico que responda a las necesidades formativas del 
estudiante, con una excelente tutoría de seguimiento y evaluación 
entre los aspectos más importantes, puede ser de la misma o de 
mayor calidad que la educación presencial. 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en ejercicio de 
su autonomía, tiene como propósito desarrollar su función social 
con una actitud crítica en un ámbito de pluralidad y racionalidad, 
preservando la diversidad en las formas de concebir y organizar los 
procesos y contenidos del trabajo universitario (UAM, Legislación 
Universitaria, 2018). En esta dirección, desde hace más de 15 años 
en sus cinco unidades académicas, la UAM ha realizado diversos 
esfuerzos por integrar innovaciones educativas que emplean las 
TIC en las modalidades de conducción. Estos esfuerzos loables 
han redituado en el uso didáctico de aulas virtuales como apoyo 
a los procesos de enseñanza aprendizaje presencial, Unidades de 
Enseñanza Aprendizaje (UEA) en modalidad virtual y semipresen-
cial, programas de formación docente exitosos, y dos posgrados 
en modalidad virtual y a distancia (Posgrado Virtual en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural, y la Maestría a Distancia en Socie-
dades Sustentables), logros que en este momento institucional y 
en el devenir histórico de innovación educativa, se están articu-
lando para potenciar talentos, habilidades y liderazgos colectivos 
que permitan la consolidación de un Sistema de Educación Virtual 
innovador con identidad institucional. 

Como una estrategia que permea de abajo hacia arriba y vice-
versa, el Rector General, integró una Comisión de Innovación 
Educativa con expertos y académicos de las cinco unidades (Xochi-
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milco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma), con expe-
riencia, conocimientos, liderazgo y sobre todo con la motivación 
genuina de colaborar para generar ideas respecto a la integración 
de proyectos educativos que atendieran a la calidad, inclusión e 
innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Dos acciones son eje inicial de un plan estratégico para ofrecer 
el ambiente académico propicio para la innovación educativa, el 
primero de los ejes contempló la construcción de un Foro Interu-
nidades de Innovación Educativa y Docencia, donde se desarrollan 
temas de frontera por expertos líderes institucionales en educa-
ción y tecnología de las principales universidades del país, así como 
la participación de académicos de las cinco unidades académicas 
de la Universidad para construir propuestas en cuatro líneas temá-
ticas que lleven a la ejecución de acciones concretas de innovación 
educativa: uso formativo de la tecnología, perfil del nuevo docente, 
un modelo educativo en la formación virtual y a distancia, y 
eficiencia terminal e incremento de la oferta educativa con calidad. 

Una de las oportunidades que se identificó como una prioridad 
en el segundo eje fue contar con una oferta educativa de licencia-
turas en línea, de cara a los nuevos escenarios profesionales. Se 
analizó la pertinencia para brindar una licenciatura que formara 
los nuevos perfiles profesionales encargados de las innovaciones 
en tecnología educativa del país. Ya sea por las características del 
modelo educativo innovador de la Unidad Lerma o por el tema de 
relevancia y pertinencia, la licenciatura de Educación y Tecnologías 
Digitales que se ofrece en modalidad presencial en esta unidad, fue 
idónea para una propuesta de diseño curricular y didáctico inno-
vador en modalidad virtual, que permita construir los pilares y 
principios de un modelo de educación virtual con identidad de la 
UAM.
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Como continuidad del proceso de inclusión y generación de 
conocimiento colectivo, se invitó a profesores investigadores que 
tuvieran los perfiles académicos y profesionales, tanto para diseñar 
como para impartir la primera UEA de licenciatura en modalidad 
online. Uno de los principales retos del grupo de trabajo, consistió 
en aprovechar la diversidad de recursos humanos, tecnológicos 
y de investigación para determinar la metodología, principios y 
operación, y así ofrecer un aprendizaje formativo, acorde con las 
habilidades y capacidades fundamentales para la inserción laboral 
y el futuro profesional.

Modelo educativo innovador de la UAM

El surgimiento de la UAM fue encausado por la necesidad de contar 
con un modelo educativo innovador que permitiera formar profe-
sionales con habilidades de pensamiento reflexivo y crítico para la 
construcción de soluciones a los problemas del contexto nacional. 
A sus 45 años de existencia, la UAM es una universidad que se 
fundó desde su origen en el binomio docencia-investigación, 
abierta, interdisciplinaria, autónoma y flexible, características esen-
ciales para la construcción de un modelo educativo que continua-
mente promueve la innovación mediante la apropiación de nuevas 
tecnologías y pedagogías. La Ley Orgánica faculta a la UAM para 
impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, 
y de actualización y especialización en sus modalidades escolar y 
extraescolar, con lo cual se establece la posibilidad en la enseñanza 
de utilizar nuevos métodos, sistemas y técnicas, al lado de los tradi-
cionales, de modo que los servicios educativos puedan proyectarse 
más allá del recinto escolar.
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Desde sus orígenes en el 2009, la Unidad Lerma recupera la 
experiencia de las diferentes unidades académicas e integra un 
modelo educativo que se caracteriza por un enfoque interdisci-
plinar, centrado en el alumno, con una formación que promueve la 
motivación, la creatividad con sentido crítico para analizar diversas 
problemáticas, y con un alto sentido de responsabilidad social. 
Para ello, orienta y define sus proyectos, programas y planes de 
investigación de creación e innovación, docencia, preservación y 
difusión de la cultura a partir de los ejes transversales; comple-
jidad, diversidad, creatividad, complementariedad, ética, responsa-
bilidad social, sustentabilidad e innovación, valores esenciales del 
modelo (UAM Lerma, 2016).

Las licenciaturas están organizadas en 12 trimestres que contem-
plan formación general, básica y especializada. Se definen cinco 
niveles curriculares llamados troncos: 

1) Tronco General Divisional. Se imparte durante el 1er trimes-
tre, el alumno obtiene conocimientos generales de campos 
de estudio afines a su licenciatura. 

2) Tronco Básico de Carrera. Durante el 2º, 3º y 4º semestre, 
el alumno se enfrenta a escenarios del quehacer de su campo 
disciplinario.

3) Tronco Interdivisional. Durante el 5° trimestre los alumnos 
reciben una formación interdisciplinaria. 

4) Tronco Específico de Carrera. Se imparte durante los trimes-
tres comprendidos del 6° al 10°, y se enfoca en el perfil profe-
sional del alumno. 
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5) Tronco de Integración. Es el último, se imparte en los 
trimestres 11 y 12, e integra los conocimientos y propuestas 
metodológicas en torno a una problemática concreta que se 
construye desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Los programas de estudio se integran por UEA obligatorias y opta-
tivas (a selección del estudiante) lo que le da una base rigurosa y, 
al mismo tiempo, la flexibilidad para adaptarse a los intereses del 
alumno. Su orientación marcadamente transdisciplinar se mani-
fiesta en los componentes de la propuesta curricular. Las UEA 
obligatorias se integran por dos elementos: las unidades de conte-
nido (UC) y el eje integrador (EI), articulados por un trabajo que 
integra los conocimientos adquiridos en las UC y se plasman en un 
proyecto final donde los alumnos trabajan colaborativamente.

Las UC se constituyen por los contenidos temáticos de la UEA, 
el diseño instruccional, actividades de aprendizaje, bibliografía 
y forma de trabajo; mientras que el EI contempla un proyecto o 
funge como un elemento pedagógico que articula las UC a través 
del trabajo colaborativo, como se muestra en la Figura 1.
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figura 1
Elementos de las UEA obligatorias

 

Las UEA obligatorias, al estar integradas por UC, son impartidas por 
tres o cuatro docentes, de acuerdo con sus especialidades, quienes 
se organizan a través del EI que constituye el medio pedagógico 
para articular los conocimientos de las UC. El trabajo final que se 
realiza en el eje integrador se define y delimita por los profesores 
al inicio de cada trimestre, se desarrolla durante este y se considera 
como parte de las horas prácticas de la UEA. Las UEA optativas 
interdivisionales se ofrecen bajo tres modalidades: talleres, labo-
ratorios y seminarios (TALASE). Aquí convergen los alumnos de 
diferentes licenciaturas, lo que permite desarrollar conocimientos, 
habilidades, valores y aptitudes para su formación integral.

Cabe mencionar que una de las características de la Licencia-
tura en Educación y Tecnologías Digitales, es que se implementa 
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en cuatro ejes: educación, comunicación, tecnológico e investiga-
ción (Figura 2). 

figura 2
Ejes de la Licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales

Desde esta perspectiva de un modelo educativo interdisciplinar, 
flexible, adaptable y colaborativo se aprovecha la oportunidad para 
integrar las experiencias pedagógicas en educación virtual para 
potenciar las posibilidades curriculares de la modalidad online de 
programas de licenciatura. 

Principios de innovación docente para la modalidad online

La tradición de Educación a Distancia y más de 20 años de educa-
ción en línea, han permitido aprender de la experiencia de institu-
ciones pioneras de diversas partes del mundo. Pilares de modelos 
exitosos en educación online son: flexibilidad, aprendizaje centrado 
en el estudiante, colaboración, evaluación continua, así como contar 
con un ecosistema digital que permita aprovechar los recursos de 

EDUCACIÓN COMUNICACIÓN TECNOLOGÍA INVESTIGACIÓN
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llo de las competencias y 
habilidades que demanda 
la sociedad de la infor-
mación
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las plataformas e-learning, las redes sociales, la nube en internet y 
sistemas de comunicación síncrona y asíncrona. 

En este horizonte tecnológico, Sharpes (2018) indica que han 
emergido pedagogías innovadoras tanto para el diseño curri-
cular, el desarrollo de cursos y las estrategias de enseñanza; entre 
ellas, a gran escala se encuentran los Cursos Masivos Abiertos y 
en Línea (MOOC) de conectividad (la clase invertida, por ejemplo), 
de reflexión (aprendizaje a través de la argumentación), de exten-
sión (aprendizaje mediante videojuegos), de personificación (pensa-
miento de diseño) y de personalización (aprendizaje por preguntas), 
entre un menú de posibilidades. Para este investigador del Insti-
tuto de Investigación y Tecnología de la Universidad Abierta del 
Reino Unido, después de varias décadas de investigación, ahora 
se pueden identificar aquellos métodos de enseñanza aprendi-
zaje que han dado mejores resultados, entre ellos encontramos: a) 
aprendizaje cooperativo (interdependencia positiva1), b) aprendi-
zaje colaborativo y social en línea, c) retroalimentación en el apren-
dizaje, d) aprendizaje activo y constructivo, e) memoria humana, 
aprendizaje espaciado (Sharpes, 2018). 

La gamificación es una tendencia que han empezado a explorar e 
implementar diversas instituciones educativas en los últimos años, 
y puede entenderse como la aplicación de principios y elementos 
del juego en un ambiente de aprendizaje que puede influenciar el 
comportamiento, así como aumentar la motivación e impulso de 

1 De acuerdo Johnson y Johnson (1999) la cooperación o interdependencia positiva, 
promueve la interacción promotora en donde las personas estimulan y facilitan el 
proceso de aprendizaje de su par. La interdependencia social, se alimenta de la mo-
tivación intrínseca promovida por factores interpersonales al cooperar juntos y en 
aspiraciones conjuntas para conseguir un objetivo significativo.
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la participación en estudiantes (ITESM, 2016). En este sentido, 
Nousiainen, Kangas, Rikala y Vesisenaho (2018), identificaron 
cuatro competencias docentes a desarrollar para la pedagogía 
basada en juegos: competencia pedagógica, competencia tecnoló-
gica, competencia colaborativa y competencia creativa.

Con el surgimiento de nuevas pedagogías, nuevos medios y 
nuevas habilidades de aprendizaje, podemos analizar y recuperar 
la pertinencia y eficacia de los pilares teóricos y prácticos de la 
educación a distancia. Consideramos que la suficiente participa-
ción y el feedback estimulan la motivación del estudiante, los grupos 
virtuales promueven oportunidades para ejercitar el desarrollo de 
habilidades de análisis, síntesis y crítica del conocimiento (Moore, 
1993), sumando a la aportación de Moore, en la teoría didáctica de 
conversación en educación a distancia, Holmberg (1988) asumió 
que el estudio de un curso fue un proceso de comunicación que si 
tiene la característica de una conversación, entonces, el estudiante 
debía estar con un nivel mayor de motivación y con mayores posi-
bilidades de éxito en su aprendizaje. 

En el modelo de comunidad de indagación para los entornos 
virtuales de aprendizaje, Garrison y Anderson (2005) identificaron 
tres elementos esenciales para el aprendizaje duradero: la presencia 
docente que consiste en diseñar, facilitar y orientar los procesos 
sociales y cognitivo para obtener resultados educativos signifi-
cativos y de valor docente; la presencia social, que es la capacidad 
de los alumnos para proyectarse social y emocionalmente en una 
comunidad, y la presencia cognitiva, que radica en la medida en que 
los estudiantes fueron capaces de construir significados mediante 
la reflexión y el discurso sostenido en una comunidad de investi-
gación; señalaron que el futuro del entorno educativo, promoverá 
la capacidad de pensar de manera autónoma y al mismo tiempo 
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compartida, para la formación de estudiantes críticos, autodiri-
gidos y motivados para aprender a lo largo de la vida. 

Del aprendizaje de los expertos y de la experimentación y prác-
tica a lo largo de varios años en la búsqueda continua por mejorar 
la docencia, un grupo de profesores de la UAM hemos detectado 
aquellas prácticas que favorecen la participación, el desarrollo de 
habilidades de comunicación y de trabajo en equipo mediante 
ambientes afables que promueven la motivación tanto intrínseca 
como extrínseca. Claro es que el docente es un diseñador creativo 
de ambientes de aprendizaje que podrá implementar y adaptar 
los medios y recursos de diversas formas, en diferentes niveles y 
situaciones. Por consiguiente, para el diseño didáctico de las UEA, 
consideramos los siguientes pilares de innovación docente:

 ◆ Aprendizaje cooperativo y colaborativo. Dependiendo del 
número de estudiantes, es recomendable integrar equipos de 
no más de cinco ni menos de tres alumnos. En los equipos 
pequeños se favorece una mayor interacción. Los grupos po-
drán integrarse por personas con intereses similares, pero es 
importante que se turnen continuamente. También es im-
portante que el docente identifique a los estudiantes líderes 
con mayor experiencia o conocimiento para que guíen a los 
menos experimentados. Es deseable que en cada grupo se in-
volucre un líder.

 ◆ Aprendizaje a través de preguntas. El aprendizaje dura-
dero implica que el estudiante asimile y comprenda el co-
nocimiento; para tal propósito, es indispensable estimular el 
pensamiento crítico en el estudiante, y una de las maneras 
más efectivas de hacerlo es a través de preguntas que pueden 
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ser realizadas por el profesor y, en el mejor de los casos, por 
el propio estudiante.

 ◆ Aprendizaje entre pares. La barrera generacional, cognitiva y 
digital que enfrentan los docentes con los estudiantes dismi-
nuye notablemente al permitir que los estudiantes aprendan 
unos de otros. Que los más experimentados y con mayo-
res conocimientos enseñen a los menos experimentados. 
Recordamos a un profesor con gran entereza de la UAM que 
señaló: “la mejor clase que he visto, fue la que un estudiante 
impartió a sus compañeros”.

 ◆ Aprendizaje mediante el juego. Sin emoción no hay apren-
dizaje perdurable; el juego permite al estudiante relajarse y 
aprender sin estrés, fomenta la competencia positiva y las ha-
bilidades socioemocionales. 

 ◆ Aprendizaje interdisciplinario por estudio de casos. La pro-
puesta de solución en estudio de casos en grupos interdisci-
plinarios fomenta la participación activa y la curiosidad por 
indagar y conocer a profundidad los temas. El aprendizaje 
puede enriquecer la perspectiva disciplinaria con la elabora-
ción y propuestas de solución a problemas de la vida profe-
sional desde diversas aristas. 

 ◆ Realimentación continua. En todo proceso de calidad es 
esencial tener feedback permanente para detectar, corre-
gir y mejorar el aprendizaje. En las situaciones educativas, 
la coevaluación y autoevaluación son actividades relevantes 
que permiten al estudiante ser consciente del desarrollo de 
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aprendizaje que tiene. El aprendizaje duradero es un proceso 
de mejora continua. En este proceso es clave aprender de los 
errores.

 ◆ Acompañamiento del alumno. Un elemento clave en el pro-
ceso de calidad en modalidades semipresenciales o a distan-
cia es sin duda un modelo de acompañamiento que brinde 
una atención personalizada al alumno, que fomente el apren-
dizaje y enseñanza entre pares para que puedan avanzar sig-
nificativamente en la construcción de nuevos conocimientos. 

 ◆ Evaluación para el aprendizaje. Los procesos de evaluación 
para el aprendizaje deben ofrecer instrumentos, métodos y 
guías con criterios claros, congruentes y pertinentes que per-
mitan al estudiante visualizar el inicio, progreso y finaliza-
ción del proceso. Los instrumentos que destacamos, son las 
listas de cotejo, rúbricas, e-portafolios y blogs que recuperen 
la experiencia de aprendizaje. 

 ◆ Ecosistemas digitales híbridos que conectan experiencias 
que combinen lo formal y lo informal del aprendizaje. Por 
ejemplo, el uso de redes sociales y comunicación móvil para 
la comunicación e integración grupal y una plataforma edu-
cativa como Moodle, Sakai, Blackboard u otra que permita 
el diseño y gestión de cursos online. 

Al recuperar la experiencia docente de la UAM y de las experiencias 
exitosas de programas en línea, se propone el diseño de la primera 
UEA: historia, saberes y sujetos en su modalidad virtual con una 
metodología de innovación docente centrada en el diálogo para la 
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creación colectiva entre profesores de diferentes disciplinas acadé-
micas (Figura 3). 

figura 3
Metodología de innovación y colaboración docente

Así bien, el rol del profesor es un elemento clave en el proceso de 
innovación en ambientes virtuales, se proponen un docente faci-
litador, proactivo, creativo, guía acompañante con diversas acti-
vidades que integran su labor profesional y quehacer educativo 
innovador (Figura 4).
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figura 4
Quehacer docente innovador

Un profesor de excelencia, informado y formado, puede mani-
festarse tanto en la clase presencial como en un ambiente virtual. 
Una diferencia significativa es que la virtualidad ofrece múltiples 
posibilidades de interacción síncrona y asíncrona. En esta línea de 
pensamiento, la docencia presencial no se sustituye, extiende sus 
recursos, metodologías y potencial interactivo en contextos forma-
tivos flexibles. Para Artís y Hernández (2018), la calidad y eficacia 
son aspectos de importancia a considerar en la implementación de 
una propuesta de formación en línea; retomando la experiencia de 
educación a distancia y virtual en universidades de todo el mundo y 
en la propia UAM, es deseable practicar criterios de calidad docente 
para los ambientes virtuales, entre los que destacamos: I. Diseño 
pedagógico, y II. Desempeño docente (Tabla 1).
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tabla 1
Criterios y Estándares de Calidad de docencia virtual

En este proceso metodológico de innovación docente, el proceso 
de aprendizaje está centrado en el estudiante, acompañado de 
recursos, estrategias y métodos de evaluación para garantizar una 
formación integral (Figura 5).

Criterio Estándar

I.  Diseño pedagógico

A. Organización y apariencia estándar del aula virtual
B. Consistencia y conformidad
C. Uso apropiado de las herramientas
D. Recursos y soporte al estudiante

II.  Desempeño docente

E. Motivación
F. Comunicación y retroalimentación
G. Seguimiento
H. Evaluación
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figura 5
Aprendizaje centrado en el alumno

Cabe mencionar que el modelo de acompañamiento es un factor 
clave para lograr la armonización entre profesor –facilitador– 
alumno, con el objetivo de ofrecerle una atención personalizada, 
fomentando el aprendizaje y enseñanza entre pares, así como la 
motivación y el interés para mantener la cohesión del grupo y que 
juntos puedan, de manera significativa, construir nuevos conoci-
mientos. El profesor se encarga de diseñar nuevos escenarios para 
el aprendizaje, resuelve problemas, valida el aprendizaje del estu-
diante, funge como guía dentro del proceso de enseñanza y apren-
dizaje. El ayudante de profesor apoya en la revisión de actividades 
de aprendizaje, identifica errores recurrentes que cometen los estu-
diantes y las comunica al profesor, identifica nuevas necesidades. 
El facilitador socio afectivo es un estudiante de trimestres avan-
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zados que cumple con su servicio social al dar seguimiento a los 
estudiantes, apoya y fomenta el aprendizaje entre pares (Figura 6).

figura 6
Modelo de acompañamiento

Este proceso colectivo de innovación docente en comunidades que 
aprenden, nos ha llevado al diseño de la primera UEA en modalidad 
virtual (Figura 7), que pretende ser un modelo para la construc-
ción y desarrollo de una propuesta de diseño curricular innova-
dora para la modalidad online en la UAM.



287

Experiencia  de innovación y colaboración docente para la modalidad online en la UAM

figura 7
UEA Virtual: Historia, sujetos y saberes

Así es como hemos identificado elementos básicos de un modelo 
de aprendizaje en línea, destacamos el énfasis de la docencia 
centrada en el aprendizaje, un estudiante autogestivo en el proceso 
de construcción de aprendizaje con un nivel alto de interacción 
social, acompañamiento y seguimiento. Mediante la elaboración 
de proyectos colaborativos interdisciplinarios para el desarrollo 
de habilidades de aprendizaje aplicadas al contexto profesional, 
un aprendizaje entre pares donde se desarrollan habilidades de 
comunicación, liderazgo y una evaluación integral que permita 
identificar el nivel de aprendizaje de cada estudiante, así como 
retroalimentar el proceso y progreso; el resultado final será un 
aprendizaje profundo, a largo plazo y significativo a nivel personal, 
institucional, profesional, con identidad universitaria. 
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 Reflexión

Desenvolverse en este mundo en constante cambio, requiere 
de aprender a aprender. Hoy, incluso a corto, muy corto plazo, 
sabemos que el futuro no se parecerá al presente. Sin menospre-
ciar el conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de su 
historia, para enfrentarnos a un futuro constantemente novedoso 
nos serán profundamente útiles las habilidades de pensamiento 
superior, la gestión de las emociones, la imaginación, la creatividad 
y la capacidad de imaginar nuevos escenarios para el aprendizaje. 

Ante esta situación, los docentes debemos replantearnos 
nuestro papel. En vez de transmitir el conocimiento acumulado 
(cada vez más accesible en internet, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento) tendríamos que repensar cómo podemos 
ayudarnos entre pares, en comunidad, y ayudar a nuestros estu-
diantes a desenvolverse en esta sociedad cambiante: tendríamos 
que repensar cotidianamente no sólo qué enseñamos, sino también 
cómo y para qué lo enseñamos.

Para que el cambio de paradigma necesario en la educación 
superior (y en cualquier otro nivel de la educación) se lleve a cabo, 
las apuestas institucionales son claves. También es fundamental, 
sin embargo, la labor de los docentes; aunque parezca obvio, está 
bien recordar que somos los que estamos formando a las futuras 
generaciones en todos los niveles. Para hacer esto de manera que 
les sea útil en su vida inmediata y futura, no nos queda más que 
echar mano de las herramientas de investigación, de las innova-
ciones tecnológicas, de las ciencias de la educación, del saber a 
nuestro alcance y de la imaginación. Y quizá esta última sea una de 
las cosas que debemos enseñarles y que no se encuentra en ningún 
programa de estudios actual. La creatividad y la imaginación serán 
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componentes indispensables de esas nuevas habilidades que hay 
que desarrollar para enfrentar situaciones en contextos profesio-
nales cambiantes y complejos. Aprender del alumno, enseñar con 
amor, transformarse continuamente para repensar los entornos 
de aprendizaje colaborativo, es fundamental para alcanzar el obje-
tivo último: formar profesionistas de alto nivel y seres humanos 
comprometidos con la sociedad. 
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caPítulo 13

UN PROYECTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO 
DEL PERFIL DE EGRESO DE ALUMNOS DE 

LICENCIATURA, APOYADO EN DOS 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS

Diana Alexis Galindo Sontheimer, Mayra Magdalena Huerta Gutiérrez, 
Mireya López Acosta

Presentación

A partir de la idea de que la innovación está fundamentada en el 
aprendizaje, este se encuentra ligado a la acción transformadora y 
tiene un profundo sentido de cambio. Para la UNESCO (2016) es 
importante que:

 ◆ Requiera de una reflexión permanente que permita aprender 
de los errores.

 ◆ Orienta y reorienta el quehacer educativo, enfocándose a 
transformaciones profundas. 

 ◆ Flexibiliza a las instituciones educativas, haciendo que se 
dinamicen para dar respuesta a estos cambios, así evita su 
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parálisis y construye sistemas menos individualistas y más 
participativos. 

En síntesis, para la UNESCO (2016), la innovación no es una simple 
mejora, sino una transformación, una ruptura con los esquemas 
y la cultura vigentes en las escuelas. Constituye un cambio que 
incide en algún aspecto estructural de la educación para mejorar 
su calidad. Puede ocurrir a nivel de aula, de institución educativa 
y de sistema escolar.

En la Universidad Anáhuac (campus México), en los últimos 
cuatro años, se está viviendo una transformación de este tipo, 
enfocada específicamente a la evaluación de la calidad de nuestros 
programas educativos. La Universidad tiene una larga trayectoria 
–de décadas– constatando sus logros mediante el apoyo de orga-
nismos externos, principalmente de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los 
organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES), acuñando incluso el término de 
“calidad acreditada”.

No obstante, en años recientes, se ha llevado a cabo un proceso 
de intensa reflexión acerca de cómo evidenciar realmente si se está 
cumpliendo la promesa que hacemos a nuestros alumnos y a la 
sociedad en general. La realidad es que muchos de los indicadores 
que solicitan los organismos acreditadores (aunque actualmente 
se está dando un importante cambio de paradigma), más que estar 
enfocados en los logros finales, de aprendizaje (program outcomes), se 
enfocan en medir aspectos de tipo más documental y de infraestruc-
tura. Esta reflexión nos ha permitido aprender y reenfocar nuestros 
esfuerzos, logrando una verdadera transformación y cambios estruc-
turales en nuestro enfoque de calidad y la medición de la misma.
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Cabe señalar que estamos lejos de concluir este proceso de 
reflexión y cambio, pero podemos decir con confianza que hoy 
en día el marco de pensamiento de la comunidad académica de la 
Universidad, está orientada a que debemos poder evidenciar que 
estamos logrando nuestra misión y los perfiles de egreso de cada 
uno de nuestros programas.

Es importante reconocer la influencia que han tenido en estos 
procesos de reflexión e innovación educativa los procesos de acre-
ditación internacional en los que está participando la Univer-
sidad: Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET), Accrediting Council on Education in Journalism and 
Mass Communications (ACEJMC), Association to Advance Colle-
giate Schools of Business (AACSB International); así como con la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educa-
ción Superior (FIMPES), cuyo último marco de referencia tiene el 
enfoque de que, en un proceso de evaluación de resultados, la prin-
cipal responsabilidad de una universidad es poder demostrar su logro.

En este contexto es que, en la Universidad Anáhuac México, 
surge el proyecto Plan de Evaluación: Perfil de Egreso y Resul-
tados de Aprendizaje, como un mecanismo académico consen-
suado que, de forma planificada, pretende verificar el logro de la 
promesa educativa que hacemos a la sociedad. El proyecto se ha 
ido desarrollando en varias fases –que aún no han concluido– 
y con un enfoque centrado en nuestra promesa formativa. Este 
plan se enfoca principalmente en evaluar el perfil de egreso de los 
programas (tanto en sus competencias profesionales como gené-
ricas), así como en el cumplimiento de nuestra misión (quizá uno 
de los elementos más innovadores de este proyecto), pero sin dejar 
a un lado la evaluación y el logro de los aprendizajes que se deben 
alcanzar a lo largo del ciclo de cada plan de estudios. 
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Para dar seguimiento al volumen de información y a los datos 
generados por este proyecto, ha sido fundamental la adecuación y 
el uso de dos sistemas tecnológicos, en sí otra innovación educativa.

En la siguiente sección se describe a detalle este proyecto de 
innovación educativa.

Desarrollo del plan de evaluación

El plan de evaluación del perfil de egreso y resultados de aprendi-
zaje de cada licenciatura se desarrolló en dos niveles:

1) Nivel macro. Donde se busca identificar los momentos clave 
en los que se comprueba el cumplimiento de las competencias 
profesionales y genéricas que demuestran el cumplimiento del 
perfil de egreso.

2) Nivel micro. En el cual se pretende verificar cómo se logran 
los resultados de aprendizaje, a través de las diferentes asig-
naturas del plan de estudios y cómo abonan al logro de las 
competencias, tanto profesionales como genéricas.

Esto se esquematiza en la Figura 1:
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figura 1
Nivel macro y nivel micro de un plan de estudios

Es importante resaltar que se considera que el éxito de este 
proyecto se ha debido a una planeación, comunicación y asesoría 
muy detallada. 

Para su implementación, se formó y capacitó a un grupo de 
asesoras pedagógicas, quienes han acompañado a los académicos 
desde el inicio del proyecto. Para particularizar el plan de evalua-
ción de cada licenciatura, en todas las etapas del proyecto, las 
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asesoras pedagógicas han trabajado de forma colegiada en sesiones 
de academia con los directores, coordinadores y profesores de las 
diferentes licenciaturas.

Descripción de las fases:

Nivel 1. Macro. Logro del perfil de egreso

El desarrollo de este primer nivel (macro) se desagregó en tres 
pasos y cada uno se llevó a cabo de la siguiente manera:

Paso 1. Elaboración de la matriz para el mapeo de las competencias y 
ejes transversales del plan de estudios 

El objetivo de este paso fue identificar las asignaturas del plan 
de estudios que conforman las rutas para el cumplimiento de las 
competencias profesionales y genéricas, así como las asignaturas 
que favorecen el desarrollo de los ejes transversales.

De manera colegiada se elaboró una matriz que identificara las 
asignaturas que abonan a las diez competencias profesionales esta-
blecidas en nuestros planes de estudio, también las competencias 
genéricas, para determinar las asignaturas en las que se desarrollan 
de manera más cercana y puntual. Asimismo, se seleccionaron las 
que abonan a los “ejes transversales”, como son internacionaliza-
ción o formación global y emprendimiento, directamente relacio-
nadas con nuestra misión. 

También se identificaron dos tipos de asignaturas: a) las asig-
naturas nucleares, que resultan centrales para el desempeño de 
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una profesión (a nivel operativo) y que representan el núcleo 
para el desarrollo de las habilidades propias o características de 
la profesión, y b) las asignaturas torales de identidad, que abonan 
a la identidad y a la misión de la Universidad, donde se hace 
presente, se “inyecta” o se “entreteje” la identidad institucional. 
También se identificaron las asignaturas que se impartirán en 
inglés y en línea.

A continuación se muestra, mediante un caso real, cómo 
se llevó a cabo este mapeo. Con fines didácticos y para lograr 
mayor claridad, este mismo ejemplo se desarrollará a lo largo del 
capítulo.

Caso: Licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educativa
Paso 1. Mapeo del plan de estudios
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tabla 1
Matriz para el mapeo de plan de estudios

LIC. EN PEDAGOGÍA ORGANIZACIONAL 
Y EDUCATIVA

COMPETENCIAS PROFESIONALES*

ASIGNATURAS PROFESIONALES

Administración organizacional y educativa X x 

Análisis de la realidad educativa x

Análisis de políticas educativas x

Asesoría y consultoría X x x x

Capacitación y desarrollo del factor humano x X X X x

Currículum: fundamentos y modelos x

Desarrollo de procesos cognitivos x

Desarrollo del joven y del adulto x

Desarrollo del talento creativo x x

Desarrollo infantil x

Didáctica diferencial x x

Didáctica general x x

Didáctica para las dificultades de aprendizaje x X X

Diseño e innovación curricular x x

Educación y capacitación virtual x x

Educación para los adultos mayores x x

Emprendimiento e innovación x

Ética y educación x x x

Evaluación educativa x x

Factor humano en las organizaciones x X x

Filosofía de la educación x X

Fundamentos neuropsicológicos x

Inclusión escolar y laboral X X x X

Investigación pedagógica I X x

Investigación pedagógica II X x

Liderazgo y gestión organizacional y educativa x x X X

Movimientos histórico-pedagógicos x

Orientación educativa x X X

Practicum I: Fundamentos x

Practicum II: Realidad educativa x x
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LIC. EN PEDAGOGÍA ORGANIZACIONAL 
Y EDUCATIVA

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS ***

EJES  
TRANSVER-

SALES

ASIGN. 
NUCLEAR***

ASIGN.  TORAL 
IDENTiDAD***

ASIGNATURAS PROFESIONALES

Administración organizacional y educativa X X X

Análisis de la realidad educativa x x 

Análisis de políticas educativas x x

Asesoría y consultoría x x x x 

Capacitación y desarrollo del factor humano x x 

Currículum: fundamentos y modelos x x 

Desarrollo de procesos cognitivos

Desarrollo del joven y del adulto

Desarrollo del talento creativo x 

Desarrollo infantil

Didáctica diferencial x X x x 

Didáctica general x X x 

Didáctica para las dificultades de aprendizaje x X x x

Diseño e innovación curricular x x x x

Educación y capacitación virtual x x 

Educación para los adultos mayores

Emprendimiento e innovación x x X

Ética y educación x x 

Evaluación educativa x x 

Factor humano en las organizaciones x 

Filosofía de la educación x x 

Fundamentos neuropsicológicos

Inclusión escolar y laboral x x x x 

Investigación pedagógica I x X x 

Investigación pedagógica II x X x x

Liderazgo y gestión organizacional y educativa x x x

Movimientos histórico-pedagógicos x 

Orientación educativa x x x x

Practicum I: Fundamentos x x x

Practicum II: Realidad educativa x x x 
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Paso 2. Evaluación de competencias y nivel de logro por asignatura

Un segundo paso dentro del “nivel macro” de este plan, tuvo como 
objetivo determinar cuál es el nivel de logro esperado de las compe-
tencias (profesionales y genéricas), así como para los ejes transver-
sales (internacionalización y emprendimiento), y cada asignatura 
del plan de estudios.

Se establecieron tres niveles de logro en las competencias, es 
decir, qué nivel van logrando conforme avanza el plan de estudios 
y en qué asignaturas se puede evidenciar:

 ◆ Inicial: se adquiere a nivel introductorio de una competen-
cia, es decir, el logro de aspectos generales.

 ◆ En proceso: se desarrolla a mayor profundidad que el nivel 
anterior y se refuerza.

 ◆ Lograda: se alcanza el dominio total y se puede demostrar 
la competencia.

Como se mencionó previamente, todo este trabajo se llevó a cabo 
en academia y con un acompañamiento cercano.

Retomando el caso de ejemplo, los siguientes gráficos muestran 
cómo se seleccionaron las asignaturas en las que puede observarse 
cómo se desarrolla el logro de las competencias, tanto profesio-
nales como genéricas.

Caso Licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educativa
Paso 2. Nivel de logro por asignatura
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tabla 2
Nivel de logro de las competencias profesionales por asignatura

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA  ORGANIZACIONAL Y  EDUCATIVA

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

ASIGNATURA CLAVE INICIAL
EN 

PROCESO
LOGRADA

1. Reconoce la verdad 
como fin y opta por 
ella como garantía de 
acierto en la acción 
profesional

Filosofía de la educación FIL2302 X

Practicum VI: Profesional INT4372 X

Practicum VII: Profesional INT4373 X

Ética y educación FIL4305 X

2. Aplica principios 
éticos en su desempe-
ño profesional y en sus 
relaciones interper-
sonales

Ética y educación FIL4305 X

Filosofía de la educación FIL2302 X

Practicum VI: Profesional INT4372 X

Practicum VII: Profesional INT4373 X

Ética HUM2301

 3. Busca el sentido 
trascendente de la 
vida y el desarrollo 
del liderazgo para el 
servicio a los demás

Administración  
organizacional y  
educativa

ADM1312 X

Liderazgo y gestión  
organizacional y  
educativa

ADM3327 X

Asesoría y consultoría ADM4322 X

Persona y sentido de vida HUM1302

Persona y trascendencia HUM2302

4. Se comunica con 
eficacia y corrección, 
con libertad y respon-
sabilidad, en lengua 
materna y extranjera

Investigación  
pedagógica I INV2302 X

Investigación  
pedagógica II INV3308 X

Comunicación educativa COM4302 X

Liderazgo LDR3301

                                  2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y NIVEL DE LOGRO POR ASIGNATURA
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5.  Integra los cono-
cimientos teóricos y 
prácticos para utilizar 
las metodologías 
pedagógicas y tecnolo-
gías educativas, con el 
fin de diseñar nuevos 
ambientes de aprendi-
zaje en organizaciones 
de diversos ámbitos

Aprendizaje y memoria PSI1301 X

Asesoría y consultoría ADM4322 X

Capacitación y desarrollo 
del factor humano ADM2310 X

Consultoría familiar PSI1315 X

Currículum: Fundamentos 
y modelos PED3304 X

Desarrollo de habilidades 
docentes PED1309 X

Didáctica diferencial PED2304 X

Didáctica general PED2305 X

Diseño e innovación 
curricular PED3305 X

Educación y capacitación 
virtual EDU3301 X

Estimulación temprana PSi1307 X

Factor humano en las 
organizaciones ADM2311 X

Innovaciones educativas EDU1302 X

Inclusión escolar y laboral PSI4308 X

Juego y aprendizaje 
temprano PED1310 X

Liderazgo y gestión orga-
nizacional y educativa ADM3327 X

Orientación educativa EDU3303 X

Pedagogía hospitalaria PED1311 X

Practicum VI: Profesional INT4372 X

Practicum VII: Profesional INT4373 X

Primeros auxilios físicos y 
emocionales PSI1316 X

Responsabilidad social y 
sustentabilidad SOC2305

Teorías del aprendizaje PED1306 X

Uso de la tecnología en 
educación EDU3304 X



303

Un proyecto para evaluar el cumplimiento del perfil de egreso de alumnos de licenciatura

tabla 3
 Nivel de logro de las competencias genéricas por asignatura

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA  ORGANIZACIONAL Y EDUCATIVA

COMPETENCIAS 
genéricas 

seleccionadas
ASIGNATURA CLAVE

Niveles

INICIAL
EN 

PROCESO
LOGRADA

1. Habilidades en el 
uso de las tecnologías 
de la información y 
comunicación

Comunicación educativa COM4302 X

Desarrollo de habilidades 
docentes PED1309 X

Educación y capacitación 
virtual EDU3301 X

Investigación 
pedagógica I INV2302 X

Investigación 
pedagógica II INV3308 X

Pedagogía hospitalaria PED1311 X

Uso de la tecnología en 
educación EDU3304 X

2. Capacidad crítica y 
autocrítica

Administración  
organizacional y educativa ADM1312 X

Análisis de la realidad 
educativa EDU1301 X

Análisis de políticas 
educativas EDU2301 X

Asesoría consultoría ADM4322 X

Currículum: 
fundamentos y modelos PED3304 X

Desarrollo de 
habilidades docentes PED1309 X

2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y NIVEL DE LOGRO POR ASIGNATURA
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2. Capacidad crítica y 
autocrítica

Emprendimiento e  
innovación ADM2302

Ética HUM2301

Ética y educación FIL4305 X

Evaluación educativa EDU3302 X

Filosofía de la 
educación FIL2302 X

Holocausto, historia y arte HIS1310 X

Investigación 
pedagógica I INV2302 X

Investigación 
pedagógica II INV3308 X

Movimientos 
histórico-pedagógicos PED1304 X

Pensamiento judío 
contemporáneo FIL1302 X

Persona y sentido de vida HUM1302

Persona y trascendencia HUM2302

Pobreza y marginación 
social SOC1306 X

Practicum V: evaluación 
organizacional y educativa INT3329 X

Practicum VI Profesional INT4372 X

Practicum VII Profesional INT4373 X

Prospectiva educativa 
nacional EDU4302 X
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Paso 3. Evaluación del avance en el logro de 
las competencias mediante las asignaturas seleccionadas

El objetivo de este paso del “nivel macro” del plan, fue esta-
blecer cómo se evaluaría el logro de las competencias. Para esto 
se seleccionaron de una a cuatro asignaturas que representaran 
los momentos clave que demuestran el logro de la competencia, 
buscando que todas las competencias incluyeran al menos una 
asignatura donde el nivel fuera “lograda”. 

Para cada asignatura seleccionada se estableció la forma de 
evaluación, tanto las estrategias y medios, como los instrumentos 
de medición, para verificar el logro de la competencia, así como 
el momento en el que se evaluaría, con qué frecuencia se llevaría 
a cabo, las evidencias para respaldar estos logros, y la persona 
responsable de verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las 
evaluaciones establecidas.

Cabe señalar que se estableció, en todos los casos, que en 
el cumplimiento final de las competencias, así como el logro de 
aprendizajes establecidos en materias “nucleares de la profesión”, 
debían utilizarse “evaluaciones colegiadas”, de lo cual se hablará en 
las siguientes secciones.

Como se describirá a detalle más adelante, una vez analizados 
los resultados obtenidos, en academia se establecen las “acciones de 
mejora”. Posterior a la implementación de las acciones de mejora, 
se debe proponer cuál será el seguimiento para las asignaturas 
seleccionadas. El plan de evaluación constituye un ciclo y se va dando 
conforme avanza el plan de estudios hasta llegar al cierre del ciclo del 
proceso de calidad.

Para continuar con el caso ejemplo, se muestran los meca-
nismos de evaluación seleccionados para el Paso 3, en las asig-
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naturas previamente determinadas, para medir las competencias 
para dos de las establecidas en esta licenciatura.

Caso Licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educativa
Paso 3. Nivel de logro por asignatura

Ejemplo de competencia profesional 7

tabla 4
Evaluación del logro de las competencias mediante 

las asignaturas seleccionadas. Ejemplo 1

Competencia: Diagnostica, pronostica y soluciona problemas educativos, con el fin de satisfacer las necesidades formativas de las personas, en los distintos ámbitos 
de la sociedad.

Nota: Se deberán seleccionar cuatro asignaturas (como máximo) a través de las cuales se va a medir el logro de la competencia (no son todas las asignaturas). Para todas 
las asignaturas, el coordinador deberá verificar que esto esté plasmado en el programa magisterial, es decir que se evidencien los resultados de aprendizaje.  
    

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA  ORGANIZACIONAL Y  EDUCATIVA

ASIGNATURA NIVEL

EVALUACIÓN

¿Cómo se evalúa? 
(instrumentos, medios)

Evidencias
Momento en que 

se evalúa
¿Con qué 

frecuencia?

¿Quién? (responsable del 
seguimiento al plan de 

evaluación)

Didáctica para las  
dificultades de aprendizaje L

Expediente clínico con 
ejercicios de intervención.

Lista de cotejo Al final del semestre Semestralmentre Coordinación Área Psicológica

Capacitación y desarrollo del 
factor humano L Portada y rúbrica calificada

Proyecto 
aplicativo/
integrador

Al final del semestre Semestralmentre Coordinación Área Administrativa 
y Desarrollo

Inclusión escolar y laboral L Portada y rúbrica calificada Proyecto 
integrador Al final del semestre Semestralmentre Coordinación Área Psicológica

                              3. EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS MEDIANTE LAS ASIGNATURAS SELECCIONADAS
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Ejemplo de competencia profesional 10

tabla 5
Evaluación del logro de las competencias mediante las 

asignaturas seleccionadas. Ejemplo 2

En resumen, la siguiente figura muestra la parte del ciclo de calidad 
que ha tratado hasta ahora este capítulo y al que hemos denomi-
nado “nivel macro”:

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA  ORGANIZACIONAL Y  EDUCATIVA

ASIGNATURA NIVEL

EVALUACIÓN

¿Cómo se evalúa? 
(instrumentos, medios)

Evidencias
Momento en que 

se evalúa
¿Con qué 

frecuencia?

¿Quién? (responsable del 
seguimiento al plan de eva-

luación)

Asesoría y consultoría L Portada y rúbrica calificada
Proyecto 

aplicativo/
integrador

Al final del semestre Semestralmentre Coordinación Área Administrativa y 
Desarrollo

Inclusión escolar y laboral L Portada y rúbrica calificada Proyecto 
integrador Al final del semestre Semestralmentre Coordinación Área Psicológica

Orientación educativa L

Proyecto de inversión real en 
comunidad rural
Proyecto de orientación voca-
cional (intervención real)
Portafolio de evidencias del 
trabajo semestral

Rúbrica Al final del semestre Semestralmentre Coordinación Área Psicológica

                              3. EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS MEDIANTE LAS ASIGNATURAS SELECCIONADAS

Competencia: Emprende, dirige y/o gestiona proyectos pedagógicos en organizaciones, e instituciones educativas de cualquier tipo, giro y nivel, para contribuir al 
mejoramiento de la persona y de la sociedad.

Nota: Se deberán seleccionar cuatro asignaturas (como máximo) a través de las cuales se va a medir el logro de la competencia (no son todas las asignaturas). Para todas 
las asignaturas, el coordinador deberá verificar que esto esté plasmado en el programa magisterial, es decir que se evidencien los resultados de aprendizaje.
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figura 2
Ciclo de calidad. Nivel macro
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A continuación, se describirá el “nivel micro”, orientado al quehacer 
y resultados particulares de las asignaturas, más que el programa 
en su totalidad.

Nivel 2. Micro. Demostración del cumplimiento 
de los resultados de aprendizaje

En este nivel se verifica cómo se logran los resultados de aprendizaje 
en las diferentes asignaturas del plan de estudios y cómo abonan 
al logro de las competencias, tanto profesionales como genéricas. 

Cada profesor es responsable y debe asegurar que los alumnos 
demuestren los resultados de aprendizaje esperados en la asigna-
tura que imparte, y que a su vez abonan al logro de las compe-
tencias establecidas. A partir del programa de asignatura oficial, el 
maestro elabora lo que hemos denominado plan magisterial, donde 
define qué estrategias educativas utilizará para que los alumnos las 
logren, así como cuáles serán los criterios de desempeño medibles 
y los métodos, técnicas e instrumentos de evaluación para valorar 
su cumplimiento, y las evidencias con las cuales verificará el logro 
de las competencias.

Dado que sería imposible un proyecto institucional en donde 
se dé seguimiento a cada asignatura y cada docente de todos los 
planes de estudio, en este “nivel micro” nuestro proyecto única-
mente da seguimiento a aquellas asignaturas que fueron estable-
cidas como “nucleares”, “torales de identidad” y las seleccionadas 
para medir los ejes transversales relacionados a nuestra misión.

A continuación, se muestra una figura que resume el nivel 
micro:
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figura 3
Ciclo de calidad. Nivel micro

En la siguiente sección de describe la fase en la que se encuentra 
actualmente el proyecto.

Implementación y acciones de mejora

Una vez establecido el plan de evaluación de cada plan de estudios, 
a nivel macro y micro, el proyecto se ha implementado conforme 
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han avanzado los planes de estudio. Es importante resaltar que 
nuestros planes actuales dieron inicio en 2016, por lo que aún no 
tenemos egresados de estos y, por ende, el plan de evaluación se va 
desarrollando a la par que nuestros planes de estudios.

Conforme se ofertan las asignaturas establecidas en el plan de 
evaluación, se ejecutan las evaluaciones previamente seleccionadas, 
para las cuales siempre hay un responsable designado y el acompa-
ñamiento de nuestro equipo de asesoras pedagógicas.

Paralelamente, se establecen indicadores de éxito, es decir, una 
medida que permita observar el cumplimiento –o no– de las 
competencias y resultados de aprendizaje particulares. Para ello, se 
analizan los resultados obtenidos en los medios de evaluación desig-
nados para medir las competencias y resultados de aprendizaje, en las 
asignaturas seleccionadas (Paso 3 del plan de evaluación). 

Para cada una de estas asignaturas se adquiere el porcentaje de 
las calificaciones obtenidas en el medio de evaluación seleccionado 
en función de 3 rangos distintos (0 a 5.9; 6.0 a 7.9; y 8.0 a 10). Es 
decir, se determina cómo están distribuidas las calificaciones de los 
alumnos en este medio de evaluación. 

Se considera que una competencia o resultado de aprendizaje 
se está logrando adecuadamente si el 80% de los alumnos obtiene 
resultados muy deseables (el rango más alto de calificaciones), en el 
medio que fue seleccionado. Naturalmente, los medios de evalua-
ción siempre están orientados a una evaluación por competencias, 
por ejemplo, el desarrollo de proyectos, exámenes de desempeño, 
resolución de casos, entre otros. 

En caso de que los resultados no sean favorables, deben esta-
blecerse acciones de mejora, a las que también deberá darse segui-
miento y evaluar los resultados posteriores a la implementación de 
dichas mejoras, con lo que se cierra el ciclo de calidad.
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Caso ejemplo: Licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educativa

Los académicos de la Facultad de Educación determinaron que el 
nivel de adquisición de las competencias profesionales y genéricas 
de su plan de evaluación, se alcanza cuando el mayor porcentaje 
de alumnos obtienen calificaciones en el rango de 8.0 y 10.0. A 
continuación se muestran los resultados de dos competencias, una 
en donde se alcanzan los indicadores de éxito establecidos, y otra en 
donde se requieren acciones de mejora.

Ejemplo de competencia profesional 7
Diagnostica, pronostica y soluciona problemas educativos, con el fin de satisfacer las 

necesidades formativas de las personas, en los distintos ámbitos de la sociedad.

figura 4
Competencia profesional 7

Periodo NCR Clave 
asignatura Asignatura Nivel de 

Logro Inscritos
Medio de 

evaluación 
paso 1

Medio de 
evaluación 

P.M.

Promedio de 
calificación 
asignado al 

medio

Promedio de 
calificación 
obtenida en 

el medio

Porcentaje de calificaciones obte-
nidas en el 

medio de  evaluación

0.0-5.9 6.0-7.9 8.0-10

201810 10249 ADMI2310

Capacitación 
y desarrollo 

del factor 
humano

L 5 PAIF PAIF 9% 9.2 0 60% 40%

Competencia: Diagnostica, pronostica y soluciona problemas educativos, con el fin de 
satisfacer las necesidades formativas de las personas, en los distintos ámbitos de la sociedad.

Análisis de resultados y acciones de mejora: 
PAIF Proyecto aplicado integrador final

A raíz de estos resultados:
El 60% de los alumnos obtuvo una calificación entre 6 y 7.9 se sugiere que se hagan reuniones 
en academia donde participen los profesores que imparten las materias que abonan a esta 
competencia. Se realiza una revisión a la rúbrica de calificación. Se deberán planear activida-
des que involucren a los alumnos con el ámbito profesional. Se deberán analizar los resultados 
una vez que se impartan las otras materias que miden el logro de esta competencia.

COMPETENCIA A LA QUE ABONA (PASO 3): COMPETENCIA PROFESIONAL 7

0.0 a 5.9
6.0 a 7.9
8.0 a 10.0

40%

60%
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Ejemplo de competencia profesional 10
Emprende, dirige y/o gestiona proyectos pedagógicos en organizaciones e instituciones educativas 

de cualquier tipo, giro y nivel, para contribuir al mejoramiento de la persona y de la sociedad.

figura 5
Competencia profesional 10

Como puede observarse, los resultados de la primera competencia 
mostrada no son del todo satisfactorios, por lo que se establece que 
en el siguiente periodo se complementará la asignatura con mayor 
número de actividades de vinculación profesional, con el afán de 
mejorar el logro de esta competencia en los alumnos.

Cabe mencionar que durante todo este proceso, las asesoras 
pedagógicas acompañan a los académicos verificando que se cumpla 
lo establecido en el plan de evaluación de cada licenciatura, revisan 

Periodo NCR Clave 
asignatura Asignatura Nivel de 

logro Inscritos
Medio de 

evaluación 
paso 1

Medio de 
evaluación 

P.M.

Promedio de 
calificación 
asignado al 

medio

Promedio 
de cali-
ficación 

obtenida en 
el medio

Porcentaje de calificaciones obte-
nidas en el 

medio de evaluación

0.0-5.9 6.0-8.0 8.1-10.

201810 10253 EDU3303 Orientación 
educativa L 7 PAIF PAIF 20% 8.8 0 10% 90%

COMPETENCIA A LA QUE ABONA (PASO 3): COMPETENCIA PROFESIONAL 10

Competencia: Emprende, dirige y/o gestiona proyectos pedagógicos en organizaciones, 
e instituciones educativas de cualquier tipo, giro y nivel, para contribuir al mejoramiento de la 
persona y de la sociedad.

Análisis de resultados y acciones de mejora: 
PAIF Proyecto aplicado integrador final

A raíz de estos resultados:
Se observa que el 90% de los alumnos obtuvo entre 8 y10 de calificación, por lo cual el medio 
de evaluación nos demuestra que si está logrando la competencia. 

0.0 a 5.9
6.0 a 8.0
8.1 a 10.0

10%

90%
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y retroalimentan los planes magisteriales y las evidencias de la fase 
macro y realizan el análisis de indicadores de éxito.

A continuación, se muestra la última figura, que resume los 
pasos de la metodología completa del plan de evaluación, incluye 
los niveles macro y micro, y cierra el ciclo de calidad:

figura 6
Metodología del plan de evaluación
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Como se mencionó en los párrafos introductorios, sería imposible 
dar seguimiento a toda la información generada en este proyecto 
y llegar a conclusiones precisas sin el apoyo de un sistema infor-
mático. Tanto para la elaboración de planes magisteriales, como 
para registrar y dar seguimiento al logro de las competencias, utili-
zamos U-Improve y U-Learning, que son parte de la suite de solu-
ciones U-Planner. Estas permiten establecer un proceso de mejora 
continua en el diseño curricular y en los resultados de aprendi-
zaje de los estudiantes. Además, facilitan los procesos de asegura-
miento de calidad como las acreditaciones y cuentan con analíticas 
de aprendizaje que permiten conocer en todo momento el cumpli-
miento del perfil de egreso de cada estudiante, junto con las brechas 
existentes que permiten establecer un plan de mejora basado en 
evidencias.

En esta plataforma existen apartados específicos en los que se 
muestran las competencias del perfil de egreso y su nivel de logro, 
relacionadas con cada asignatura. Es aquí donde el profesor deter-
mina y anota las evidencias del logro de la competencia. Al final 
del semestre, debe subir al sistema dos de ellas, la que tiene mejor 
desempeño y la que tiene el nivel de desempeño más bajo. 

Además, es en esta plataforma en donde se comprometen las 
acciones de mejora, estableciendo tiempos y responsables, con lo 
que se cierra el ciclo de calidad.

Evaluaciones colegiadas y de medio término

Como se estableció previamente, se ha requerido que todas las 
evaluaciones del Paso 3 (logro de las competencias), así como 
la valoración de los resultados de aprendizaje de las mate-
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rias nucleares, se midan mediante evaluaciones colegiadas por la 
academia, para así garantizar que sean equivalentes; asimismo, 
este tipo de evaluación promueve que los resultados de aprendi-
zaje de los alumnos que estudian en la Universidad, sean homogé-
neos, independientemente del maestro o campus en donde estén 
estudiando.

Adicionalmente, para facilitar su registro, calificación y compa-
rabilidad, en el caso de las asignaturas nucleares, se determinó 
que un porcentaje de esta evaluación se llevara a cabo mediante 
un examen de desempeño en línea, utilizando el LMS Blackboard 
Learn. Además, pueden utilizarse otros medios de evaluación tales 
como proyectos, presentaciones, exámenes orales o escritos, entre 
otros.

La importancia de la aplicación de exámenes en línea, ha sido 
fundamental para el proceso, dado que la automatización de los 
exámenes permite gestionar con rapidez y calidad este tipo de 
evaluaciones, y optimizar diferentes aspectos del proceso: aplica-
ción, corrección e interpretación. Otra ventaja de estos exámenes 
es que permiten crear tipos de preguntas que no se pueden plan-
tear en versiones de lápiz y papel, lo que otorga a los exámenes 
capacidades multimedia (Cebrián, 2007).

Siguientes pasos, conclusiones y reflexiones finales

En estos primeros dos años de su implementación, el Plan de Evalua-
ción: Perfil de Egreso y Resultados de Aprendizaje, ha centrado su 
atención en:
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1) El desarrollo y documentación de su modelo evaluativo.

2) La elaboración del plan de evaluación para cada uno de nues-
tros programas de licenciatura.

3) La implementación de la fase de evaluación.

4) El establecimiento de acciones de mejora para las primeras 
asignaturas evaluadas.

No obstante, hasta este momento, el Plan se ha concentrado en las 
competencias de tipo profesionales y en las asignaturas nucleares.

A partir de 2019, se implementará para las competencias gené-
ricas, las materias torales y aquellas asignaturas que fueron seleccio-
nadas para medir los ejes transversales. Es decir, aún estamos por 
iniciar una de las fases más importantes del proyecto, la evaluación 
del logro de varios componentes, aspectos generalmente menos 
tangibles, de nuestra misión. 

El desarrollo y la implementación de este proyecto ha involu-
crado la participación de prácticamente todas áreas de la Univer-
sidad: órganos de gobierno, escuelas y facultades, académicos, 
Coordinación General de Programas Educativos de Licencia-
tura, Coordinación de Tecnologías para la Educación, Centro 
de Formación y Actualización Docente, Dirección de Operación 
Académica, Dirección de Tecnologías de Información, etc.

Ha requerido de una sensibilización, comunicación y capacita-
ción constante de diversos públicos: asesoras pedagógicas, coor-
dinadores académicos, administrativos, profesores de planta y 
de honorarios. Al día de hoy se han capacitado a más de 1,000 
personas en los diferentes procesos involucrados en el proyecto.
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El trabajo colegiado y en academia ha sido muy intenso, a veces 
requiriendo de varias reuniones e incluso de procesos de nego-
ciación. Asimismo, ha requerido de la búsqueda y adecuación 
de sistemas informáticos que permitan una medición, registro y 
seguimiento adecuado del proyecto.

Entendiendo que la innovación educativa requiere de una 
reflexión permanente que permite aprender de los errores, reorienta 
el quehacer enfocándose a transformaciones profundas, que orienta 
la construcción de sistemas menos individualistas y más participa-
tivos, y que es un cambio que incide en algún aspecto estructural de 
la educación para mejorar su calidad; sin duda, podemos concluir 
que este proyecto es un ejemplo claro de este término, motivo de la 
presente publicación.
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caPítulo 14

EL AULA DEL FUTURO: UNA HERRAMIENTA 
PARA TRANSFORMAR LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA EN LA BUAP

Daniel Méndez Encarnación, Samantha Fernández de Lara Arroyo, 
Dorian Ruíz Alonso, Hilda Nallely Malvaez Mar, 

Elsa María Fueyo Hernández, Leticia Castillo González

Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo presentar los resultados 
de la experiencia de uso del Aula del Futuro, como una herra-
mienta para fomentar y detonar la innovación educativa por parte 
de docentes inmersos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
apoyado en el uso de las TIC dentro de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

A partir de reconocer el rol que juega en la actualidad el desa-
rrollo y la aplicación de la tecnología, no sólo para el campo cientí-
fico o la industria, sino para el campo educativo, es que se plantea 
la necesidad de transformar los espacios tradicionales de ense-
ñanza por medio de la integración de la tecnología como soporte 
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para el proceso de formación de calidad, tanto de estudiantes como 
de maestros. En este sentido, la innovación educativa desplegada 
en la BUAP, en el marco del proyecto Innovación en el Aprendi-
zaje, a través del grupo muestra, cuyos resultados se analizan en 
líneas siguientes, no se relaciona únicamente con la sustitución 
de herramientas y estrategias didácticas tradicionales, sino con la 
práctica educativa en su conjunto, al crear entornos colaborativos, 
críticos y reflexivos, donde se establezca como principio un apren-
dizaje activo mediado por el uso de tecnologías y el dominio de los 
entornos virtuales de aprendizaje. 

Tomando en consideración que desde el año 2007, como efecto 
de las disposiciones nacionales e internacionales para la trans-
formación del campo educativo, se puso en marcha el proyecto 
Modelo Universitario Minerva (MUM) en la BUAP, donde además 
de contemplarse la aplicación y seguimiento a los tres principios 
clave para la educación –pertinencia, calidad e internacionali-
zación– (UNESCO en MUM, 2009a, p. 20), también se apuntaba 
hacia el desarrollo y acceso de “nuevas tecnologías necesarias para 
acceder a las principales corrientes de pensamiento global” (MUM, 
2009a, p. 21), es que se reconoció la necesidad de adecuar la prác-
tica educativa a los requerimientos y estándares internacionales 
para la formación de profesionales competitivos y activos para el 
mercado y el desarrollo de la sociedad globalizada.

Mediante la consolidación de las modalidades alternativas 
para la educación, expresadas dentro del marco del MUM, se esta-
bleció entonces la meta de desarrollo de “medios innovadores de 
aprendizaje y enseñanza”, así como “el cambio de roles y actitudes 
de docentes y estudiantes” (MUM, 2009b, p. 30) con el objetivo de 
impactar de una mejor manera en la formación de estos últimos, 
así como la generación de una red eficiente para la atención de los 
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alumnos. Dichas actitudes pueden ser apreciadas como un proceso 
de larga duración y de transformación constante ocurrido en la 
BUAP, con la incorporación de ambientes virtuales de aprendi-
zaje (AVA) como Blackboard o Moodle en la práctica docente y, en 
tiempos recientes, con la integración del Aula del Futuro desde el 
mes de marzo del año 2017.

Este último proyecto dio inicio con un grupo piloto de seis 
docentes, quienes fueron capacitados en las diversas estrategias 
educativas que permiten la correcta interacción y colaboración 
dentro del Aula del Futuro, tales como: el aprendizaje basado en 
proyectos, las habilidades de búsqueda y organización de infor-
mación, el trabajo colaborativo, la recodificación de información 
y el pensamiento crítico. A partir de estos temas, los docentes 
participantes elaboraron una secuencia didáctica para el uso del 
Aula del Futuro, en la cual se establecieron dinámicas colabora-
tivas apoyadas con el uso de distintas herramientas digitales, todo 
esto con apoyo del personal de la Dirección General de Innovación 
Educativa (DGIE) de la BUAP y del Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico (CCADET), ahora Instituto de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología (ICAT), de la UNAM.

De acuerdo con los registros de la DGIE, el Aula del Futuro ha 
sido utilizada de manera efectiva por los docentes participantes, 
demostrando la importancia de su implementación y, sobre todo, 
su utilidad para crear nuevas y mejores dinámicas de aprendizaje. 
Estos espacios brindan a los estudiantes y a los docentes un lugar 
para experimentar novedosas formas de interacción, para aplicar 
los conocimientos y para lograr el aprendizaje de manera colabora-
tiva, motivo por el que resulta fundamental conocer los resultados 
de la implementación de este proyecto en su etapa piloto. 
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Innovación, ¿para qué?

El avance tecnológico, como reflejo de la globalización y del sistema 
de producción capitalista, ha supuesto la transformación paula-
tina de diversos sectores de la sociedad, entre los que se cuenta 
el propio campo educativo. Con la integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, se ha establecido un panorama de desarrollo 
que pretende el logro de las habilidades y competencias tanto en 
los docentes como en los estudiantes con la finalidad de asegurar 
una educación de calidad acorde a las necesidades actuales. 

Al establecerse nuevas tecnologías y tendencias educativas a un 
ritmo vertiginoso, las instituciones están obligadas a mantenerse 
actualizadas para generar sujetos competitivos para el mercado, 
pero también con una visión y responsabilidad social que pueda 
dirigir los productos de la aplicación de su conocimiento hacia la 
mejora de la comunidad global. Tal como apunta la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) en su Visión y Acción 2030 (2018), una de las principales 
características de las sociedades del conocimiento, es el cambio, 
lo que implica que “las Instituciones de Educación superior (IES) 
realicen reformas profundas de sus modelos educativos y pedagó-
gicos, en las habilidades didácticas de los docentes y en las expe-
riencias de aprendizaje de los estudiantes” (ANUIES, 2018, p. 29). 

De acuerdo al reporte elaborado para EDUCAUSE por Grajek y 
Grama en enero de 2018, “la transformación digital describe una 
nueva fase de evolución, una de acompañamiento estratégico, en 
la cual las tecnologías de la información, sean partes intrínsecas 
y estratégicas de la misión y las metas de la institución” (2018, 
p. 2). En dicho reporte, se contempla un total de diez puntos a 
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desarrollar como parte de las “tecnologías estratégicas y tecnolo-
gías para la educación superior”, siendo algunos de los más impor-
tantes: a) las clases con un enfoque en el aprendizaje activo, b) el 
uso de aplicaciones y dispositivos móviles, c) el uso de tecnología 
para planear y dar seguimiento a los planes educativos de los estu-
diantes, así como d) el manejo de herramientas de la información 
para gestionar sistemas de planificación de éxito del estudiante 
(2018, p. 1).

Si se observan con cuidado dichos indicadores, es posible encon-
trar una correlación en cuanto a lo señalado por la ANUIES en su 
proyección para el año 2030, donde se plantea una conversión de 
las TIC, por las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC), que “modificará la concepción rígida y disciplinaria de los 
programas educativos para dar paso a un aprendizaje flexible en 
donde existan alternativas en cuanto a cómo, cuándo, dónde y qué 
estudiar…” (2018, p. 31); el uso de estas tecnologías para la educa-
ción al mismo tiempo, apunta a la emergencia de nuevas y mejores 
habilidades por parte de los docentes en cuanto a la planeación 
de las actividades, al desarrollo de los contenidos y el manejo de 
las tecnologías para impactar de manera adecuada en el proceso 
de aprendizaje y, por lo tanto, en la formación académica y profe-
sional de los estudiantes a su cargo. 

Innovación educativa en la BUAP

En la BUAP se considera la innovación educativa como el camino 
a seguir para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
solucionar problemas actuales y conseguir que los estudiantes se 
responsabilicen de su formación desde el punto de vista motiva-
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cional y participativo. De esta manera, “la innovación educativa 
es la aplicación de una idea que produce cambio planificado en 
procesos, servicios o productos que generan mejora en los obje-
tivos formativos” (Sein, Fidalgo & Alves, 2016). 

Desde esta perspectiva se entiende que los cambios de la inno-
vación deben ser sostenibles, transferibles, eficaces y eficientes (los 
cuales se logran a través de la incorporación de nuevas tendencias, 
nuevos procesos o nuevos enfoques tecnopedagógicos), los compo-
nentes de una innovación educativa considerados en la BUAP, son 
aquellos propuestos por Fidalgo (2010): 

 ◆ Procesos: tipos de metodologías formativas o logísticas. 

 ◆ Tecnologías: hardware (ordenador, proyector, pizarra elec-
trónica) y software (plataformas e-learning, blog, wikis). 

 ◆ Conocimiento: información útil para el proceso formativo 
(contenidos, recursos, web, casos prácticos, proyectos, infor-
mación general sobre la asignatura, consejos).

 ◆ Beneficiarios: personas a las que se dirige la innovación, prin-
cipalmente son el profesorado y el alumnado. 

Tal como ha señalado Prince H. Bull, “la tecnología […] ha rede-
finido la enseñanza y el aprendizaje en el siglo XXI. El conoci-
miento de la tecnología incluye un entendimiento claro de cómo 
integrar las tecnologías del aprendizaje y el uso apropiado del 
hardware, software y los dispositivos que son empleados por 
la institución” (Bull et al., 2017, p. 36), situación que obliga a 
repensar en tres grandes segmentos para la educación superior y 
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las modalidades alternativas de educación, a saber: cómo asegu-
rarse de que la tecnología sea usada para el desarrollo adecuado 
de competencias; cómo atraer mediante prácticas y estrategias 
didácticas innovadoras a un mayor número de estudiantes; 
cómo generar confianza en los estudiantes respecto a la integra-
ción de tecnologías para un proceso de enseñanza-aprendizaje 
constante, de calidad y significativo. Estas variables se atienden 
mediante el Aula del Futuro, en el proyecto de Innovación en el 
Aprendizaje.

De esta manera, en la BUAP se considera que la innovación se 
fundamenta sobre el aprendizaje y se ve como un proceso que se 
mantiene en mejora continua. Entre los principios de la innova-
ción educativa que se siguen en la institución, se encuentran los 
plasmados por Blanco y Messina (2000): 

 ◆ Innovación supone transformación y cambio cualitativo 
significativo, no simplemente mejora o ajuste del sistema 
vigente. Desde esta perspectiva no todo cambio es una in-
novación. 

 ◆ Los cambios podrán considerarse como innovación solo si 
producen cambios significativos respectos a la rutina esta-
blecida tradicionalmente en la escuela: la metodología, las 
relaciones interpersonales, la concepción del proceso ense-
ñanza-aprendizaje, la organización o el funcionamiento de 
la escuela o aula de aprendizaje. 

 ◆ Una innovación no es necesariamente una invención, pero 
si algo nuevo que propicia un avance en el sistema hacia su 
plenitud, un nuevo orden o sistema. Lo nuevo se define en 
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función de una situación determinada y en relación con lo 
antiguo. 

Por lo tanto, la innovación educativa en la universidad pública debe 
estar pensada para contribuir a preparar individuos que resuelvan 
problemas, que tomen decisiones y trabajen colaborativamente en 
propuestas acordes a las necesidades de cada comunidad (López, 
2006) en consonancia con los nuevos escenarios de la sociedad. 
Los sistemas de educación superior en este sentido, deben ejercer 
una transformación interna respecto a su manera de pensar la 
educación, la creación e implementación de los modelos. 

Al respecto, documentos como el Informe Horizon 2018 señalan 
que “[…] la educación superior ha sido considerada como un vehí-
culo para impulsar la innovación […] [la cual] debe evaluar crítica-
mente su plan de estudios e implementar cambios en sus métodos 
para eliminar barreras que limiten el desarrollo de nuevas ideas”. 
Los cambios en la comunicación, la tecnología, la información e 
investigación, así como los nuevos lenguajes y el conocimiento, han 
llevado a incorporar a la innovación como un aspecto primordial 
para el nuevo escenario social.

Debido a esto último, los actuales sistemas educativos deben 
innovar para dar respuesta a estos cambios, evitar su parálisis y 
construir sistemas más participativos (UNESCO, 2016). Con esta 
visión, en la BUAP se realiza un análisis y rediseño (o adecuación) 
de la forma de llevar a cabo los procesos educativos para hacerlos 
más eficientes y cumplir los objetivos planteados, en tres rutas 
fundamentales, siguiendo a Fidalgo (2017): 
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1) Proyectos I+D+i. Proyectos competitivos de investigación/
desarrollo que se enmarcan en una o varias líneas de investi-
gación en los que colaboran un grupo de docentes o asesores 
y una o varias empresas. 

2) Institucional. Innovaciones implementadas y desarrolladas 
desde el interior de la Universidad. En el caso de BUAP, se 
cuenta con una plataforma instruccional institucional que 
soporta todos los planes de estudio dirigidos a estudiantes 
que requieren de material en línea y otra de uso exclusivo 
para los cursos de educación continua o formación docente 
en el uso de las TIC. De igual forma, se han desarrollado 
cursos en línea, masivos, abiertos, de diferentes temáticas, y 
un sinnúmero de contenidos abiertos, disponibles en reposi-
torios de cada Unidad Académica. 

3) En el aula o innovación educativa docente. Ideas concebi-
das y ejecutadas por cada docente con su alumnado en su 
asignatura, tareas enmarcadas en el proyecto Innovación en 
el Aprendizaje. La experiencia a la que nos referiremos aquí, 
el Aula del Futuro, se centra en esta última ruta. 

El proyecto Innovación en el Aprendizaje - Aula del Futuro

Una de las acciones implementadas más importantes en los últimos 
años para incentivar la innovación educativa en la BUAP, fue la crea-
ción y uso del Aula del Futuro, dentro del proyecto Innovación en 
el Aprendizaje que se llevó a cabo con el apoyo y colaboración del 
CCADET, ahora ICAT, de la UNAM. Su objetivo es generar tecno-
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logía que promueva el trabajo grupal y colaborativo, fomentar la 
participación de los estudiantes y permitir la experimentación y 
análisis en el salón de clases (UNAM, 2014). 

En el Aula del Futuro, la tecnología es un instrumento de la 
educación, por lo que se pretende aprender de manera horizontal 
al compartir equipos de cómputo, mesas de trabajo y muros o piza-
rrones interactivos en los que los estudiantes pueden participar 
simultáneamente. En este proyecto, el uso de la tecnología cambia 
las dinámicas de aprendizaje, buscando crear espacios flexibles que 
permitan la colaboración y reflexión (UNAM, 2017), tanto entre los 
estudiantes como con el docente. 

De esta forma, con el Aula del Futuro no se busca sola-
mente la adaptación de espacios educativos digitales y el uso de 
tecnología, sino una transformación en la forma de enseñar y 
aprender colaborativamente y, por ende, donde se consideren 
el desarrollo de las habilidades digitales esenciales por parte 
del docente, tales como la búsqueda, organización y recodifi-
cación de información, la creación de estrategias y actividades 
adaptadas a cada disciplina, y las habilidades para comunicar y 
difundir la información. 

Dicho espacio fue creado e implementado en la BUAP para 
transformar la práctica educativa a través de la incorporación de 
tecnología en el aula y crear con ello un espacio académico libre 
para la exploración; no se trata de la simple sustitución de herra-
mientas didácticas tradicionales por las de tipo digital, sino de 
formar espacios innovadores en los que la interacción y la colabo-
ración conduzcan hacia el aprendizaje activo. A través de su uso, 
se pretende entonces que la dinámica educativa se transforme: el 
aula no es un lugar de exposición por parte del docente, sino que se 
convierte en un espacio para la discusión, la negociación y la argu-
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mentación por parte de los estudiantes, es un área para reflexionar 
y aplicar conocimiento. 

La implementación del Aula del Futuro

El proyecto está dirigido a la comunidad universitaria, alumnos 
y docentes de educación media superior y superior, de cualquier 
unidad académica y que tengan el interés por transformar su prác-
tica educativa, así como construir un espacio flexible de apren-
dizaje, además de aprovechar la tecnología en pro de la calidad 
educativa. Considerando ello, el Aula del Futuro inició con un 
grupo piloto de seis docentes de distintos perfiles académicos, tres 
diseñadores instruccionales y un desarrollador multimedia de la 
DGIE, haciendo un total de diez participantes. 

Para asegurar la diversidad y un alcance amplio del pilotaje, se 
buscó que los docentes pertenecieran a distintas unidades acadé-
micas e impartieran diversas disciplinas para poder reconocer 
similitudes y diferencias en las prácticas educativas de los docentes 
de la universidad. Así, los participantes seleccionados provinieron 
de las facultades de Ingeniería Química, Contaduría Pública, 
Derecho, Computación y de la Preparatoria Regional “Enrique 
Cabrera Barroso”. Por esto último, en el proceso de evaluación del 
Aula del Futuro, la muestra fue de tipo no probabilística, lo que 
significa que los participantes no fueron seleccionados de manera 
aleatoria, sino que se reclutaron uno a uno, a conveniencia de los 
investigadores y de acuerdo a la disposición de los participantes. 

Este proyecto inició en el mes de marzo del año 2017, con 
la capacitación de dicho grupo de docentes, quienes se prepa-
raron para el uso del Aula del Futuro, a través del Diplomado 
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Enfoque Tecnopedagógico desde la Profesión Docente, impar-
tido por expertos del CCADET-UNAM, entre los que se cuenta el 
Dr. Fernando Gamboa, creador y fundador del proyecto Aula del 
Futuro de la UNAM. 

El diplomado se enfocó a las diversas estrategias educativas 
que permitieron la interacción y colaboración en dicho espacio, 
tales como el aprendizaje basado en proyectos; las habilidades de 
búsqueda y organización de información; el trabajo colaborativo; 
la recodificación de información y el pensamiento crítico. 

Simultáneamente a la capacitación proporcionada a los 
docentes, se crearon dos espacios físicos en la DGIE de la BUAP: 
1) un aula de gran tamaño con configuración flexible que permite 
el uso de equipos de cómputo personales, en mesas que pueden 
acomodarse de acuerdo al propósito de la actividad, así como un 
muro digital interactivo en el cual pueden participar los estudiantes 
desde su dispositivo móvil. Por otra parte, 2) un espacio de dimen-
siones más pequeñas, alberga equipos portátiles de cómputo, una 
pantalla para proyectar información y un escritorio colaborativo 
en la que se puede proyectar información y participar en la crea-
ción de actividades colaborativas o en la construcción de organiza-
dores gráficos de manera grupal, a través de dispositivos móviles 
o equipos portátiles. Ambos espacios, brindan a los estudiantes y 
a los docentes un lugar para experimentar nuevas formas de inte-
racción, para aplicar los conocimientos y llegar al aprendizaje de 
manera colaborativa. 
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Evaluación del proyecto Aula del Futuro 

Con la intención de valorar los resultados del proyecto Aula del 
Futuro implementado por la BUAP, y conocer las experiencias 
vividas por los docentes de la institución, se diseñó un cuestio-
nario de preguntas abiertas para indagar sobre las temáticas que, 
a consideración de los investigadores, dan paso a la innovación 
educativa: tecnología aplicada a la educación, dinámicas de apren-
dizaje, planeación didáctica y resultados académicos. 

De esta manera, entre los objetivos de la aplicación del instru-
mento se encuentran: reconocer las prácticas educativas innova-
doras que llevan a cabo los docentes de educación superior de la 
BUAP a partir del uso del Aula del Futuro como una herramienta 
didáctica de apoyo y de transformación de la práctica universi-
taria; identificar las herramientas tecnológicas utilizadas por los 
docentes en clase, y la forma en que han cambiado su práctica 
educativa; conocer las dinámicas o actividades de aprendizaje que 
se han llevado a cabo a partir del uso del Aula del Futuro; definir 
los cambios que se han presentado en la planeación didáctica, a 
partir del uso del Aula del Futuro, y por último, describir los resul-
tados académicos que se han obtenido después del uso del Aula 
del Futuro en las clases universitarias. 

Este estudio es de tipo retrospectivo, al haber indagado en 
las experiencias y prácticas educativas ya sucedidas en periodos 
escolares cursados. Asimismo, es transversal, ya que las variables 
fueron estudiadas de manera simultánea y la recolección de datos 
se hizo en un solo momento (Hernández, Fernández & Baptista, 
2010). Por otra parte, en cuanto a su alcance, se trata de un estudio 
descriptivo, pues el objetivo fue identificar, reconocer, registrar y 
valorar las prácticas educativas, es decir, especificar las caracterís-
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ticas de las experiencias universitarias innovadoras vividas por los 
docentes, sin relación, comparación o explicación de las variables. 
Finalmente, se trata de un estudio no experimental, pues las prác-
ticas ya han ocurrido y no se ha manipulado ninguna variable, es 
decir, no se ha ejercido control o influencia sobre ellas. 

Tomando en cuenta que la innovación educativa supone 
una transformación de la práctica universitaria desde distintas 
vertientes (tecnológica, de gestión, académica y curricular) y da 
cabida al aprendizaje activo de los estudiantes a través de la inte-
racción, se han considerado cuatro variables que, para fines de la 
presente evaluación, constituyen la innovación educativa repre-
sentada por el aula del futuro, a saber: 1) tecnología aplicada a la 
educación, 2) dinámicas de aprendizaje, 3) planeación didáctica y 
4) resultados académicos. 

Para el presente estudio, la tecnología aplicada a la educación 
es considerada como todos aquellos programas, aplicaciones y 
software especializado que han utilizado los docentes para apoyar 
su práctica educativa en el aula, y que contribuyen a la interacción 
de los estudiantes y por ende a la construcción del conocimiento. 
Por otra parte, la planeación didáctica se refiere a los cambios, 
modificaciones y adaptaciones que ha sufrido la práctica educativa, 
a nivel de diseño de las clases, ya sea en los objetivos, en la forma de 
organizar las actividades, y/o en la evaluación de los aprendizajes. 

En cuanto a las dinámicas de aprendizaje, se consideran como 
todas aquellas actividades que los docentes han aplicado en clase, a 
partir del uso del Aula del Futuro y que suponen una adaptación o 
una transformación en las dinámicas tradicionales. 

Finalmente, los resultados académicos se refieren a la percep-
ción de cambios en el rendimiento escolar de los estudiantes, es 
decir, si el uso de una herramienta de innovación ha permitido que 
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los estudiantes asimilen el conocimiento en mayor proporción, así 
como los beneficios que se perciben de su uso. 

Como ya se mencionó, para evaluar el proyecto Aula del 
Futuro, identificar las prácticas educativas innovadoras y conocer 
las experiencias de los docentes, se diseñó y aplicó un cuestionario 
estructurado que contiene 12 preguntas que cubren las variables 
a valorar, y en las que se indagó respecto a la incorporación del 
uso de la plataforma instruccional en las clases presenciales, en el 
uso de distintas herramientas tecnológicas y los cambios que han 
traído en la forma de enseñar y aprender, en el impacto del uso 
del Aula del Futuro en los objetivos educativos, la planeación y 
la evaluación, en la modificación de dinámicas, actividades en el 
salón de clases y la participación de los alumnos a partir del uso del 
Aula del Futuro y, finalmente, conocer si el uso de espacios flexi-
bles y tecnológicos motivan al estudiante para mejorar su rendi-
miento escolar.

Posteriormente, para el análisis de los resultados se elaboraron 
tablas de vaciado en las que se registraron las respuestas de cada 
uno de los participantes, pregunta por pregunta, para después 
hacer una complicación por variable. Una vez revisados los textos, 
se procedió a la comparación de compilaciones de cada variable 
y se obtuvieron los resultados correspondientes, mismos que se 
presentan a continuación. 

 

Resultados 

De acuerdo con las variables consideradas, en el plano de la tecno-
logía aplicada a la educación, 50% del grupo piloto señaló comenzar 
a utilizar la plataforma instruccional institucional, pero sola-
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mente como medio para recibir tareas y trabajos, por lo que en una 
primera fase solamente ha servido como repositorio sin aprovechar 
todas las posibilidades que ofrece. Por otra parte, se señala el uso 
de diversas aplicaciones como las que ofrece la plataforma Google, 
entre ellas Google Classroom y Google Drive o incluso programas 
específicos de cada asignatura como Genially, Geogebra o simu-
ladores. En la Figura 1, se pueden observar las herramientas más 
utilizadas, que sirven para incentivar el trabajo colaborativo, dar 
seguimiento en tiempo real de las actividades realizadas y llevar a 
cabo evaluaciones.

figura 1
Uso de herramientas tecnológicas por el grupo piloto 

                                                Elaboración propia.

Socrative

Simuladores

Muro interactivo

Kahoot

Google Classroom

Google Drive

Geogebra

Genially

Edmodo
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En la gráfica anterior, se puede observar que las herramientas más 
utilizadas por el grupo piloto fueron Google Drive y el Muro inte-
ractivo, seguidas de Kahoot y Google Classroom, lo que quiere 
decir que las herramientas que favorecen el trabajo colaborativo 
son las que se han considerado adecuadas en el Aula del Futuro. 

Por otra parte, sobre la planeación didáctica, el grupo piloto 
señala la necesidad de cambios en la organización y diseño en las 
clases al incorporar la tecnología, sin embargo, consideran que, a 
pesar de las ventajas que supone el uso de tecnología, la modifi-
cación de la organización, planeación y evaluación es un proceso 
mucho más retardado, pues se hace necesario dominar la tecno-
logía para reconocer sus posibilidades, es decir, estar capacitados 
para ello y, sobre todo, convencidos de su utilidad. En cuanto al 
impacto de la tecnología en las clases, el grupo piloto considera que 
es la planeación de actividades la que más ha sufrido cambios y 
la que requiere de un mayor tiempo para su modificación, mien-
tras que en la evaluación se percibe un cambio menor, tal como se 
puede observar en la Figura 2.
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figura 2
Impacto de la planeación didáctica a partir del uso de la tecnología

Elaboración propia.

Con respecto a las dinámicas de aprendizaje, señalan que la posibi-
lidad de modificar físicamente el espacio de trabajo, como sucede 
en el Aula del Futuro, es un acierto para mejorar el aprendizaje de 
los alumnos y permite realizar dinámicas colaborativas. Por otra 
parte, este tipo de posibilidades demanda cambios en el diseño de 
las dinámicas de aprendizaje que traen pros y contras, por ejemplo, 
el alumno puede comprender mucho más rápido un tema, el cono-
cimiento se está construyendo en tiempo real y es posible monito-
rearlo, por lo que la figura del docente es de un verdadero guía. Sin 
embargo, la necesidad de cambiar las dinámicas implica dedicar 
mayor tiempo a la planeación didáctica.

Organización Planeación Evaluación
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Finalmente, con relación a la percepción de mejora en los 
resultados académicos de los estudiantes, el grupo piloto considera 
que el uso de herramientas de apoyo y espacios adaptados para la 
innovación educativa, motiva a los alumnos, puesto que les ofrece 
otras formas de construir el aprendizaje y en ese proceso tienen 
la posibilidad de compartir dudas y corregir errores. Esto se ve 
reflejado en un mejor aprovechamiento, pues se evidencia una 
mejor asimilación del contenido. Pese a esto último, es posible la 
aparición de otros errores ligados al uso incorrecto de la tecno-
logía, por lo que es importante dar seguimiento al proceso de 
aprendizaje.

Conclusiones y reflexiones 

En este proceso de actualización constante que supone el avance 
tecnológico dentro del campo educativo, la práctica docente tiende 
a reformularse. Desde el año 2016, Barnett Berry sostenía que el 
docente debía incrementar su conocimiento y habilidades para 
enseñar contenidos rigurosos y comprometer al estudiante con su 
aprendizaje (Barnett et al., 2016. p. 37), de igual manera, era nece-
sario que el docente pudiera reconocer cuando el estudiante alcan-
zaba cierto dominio de competencias específicas, a fin de superar 
el proceso estandarizado de aprendizaje soportado por prácticas 
como la repetición o la memorización (Barnett et al., 2016, p. 35). 
Bajo dicha dinámica, el papel del docente como guía para esta-
blecer una adecuada combinación entre el uso de las tecnologías y 
las estrategias de enseñanza para el aprendizaje, emerge como una 
de las principales innovaciones educativas a resolver y ejecutar en 
las instituciones de nivel medio superior y superior.
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Considerando las metas que establece la ANUIES para 2024 
–docentes que cuenten con competencias tecnopedagógicas y 
digitales; y la formación integral de los egresados basada en el 
aprendizaje centrado en el estudiante (ANUIES, 2018)–, la BUAP 
ha apostado por la transformación de las estrategias docentes 
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en 
la modalidad presencial como en las modalidades alternativas. 
De esta manera la implementación del Proyecto Innovación en el 
Aprendizaje y del Aula del Futuro se vislumbra como una de las 
acciones de innovación que pretenden transformar la experiencia 
educativa en la universidad, pues su principal fin es promover el 
trabajo grupal y colaborativo a través del uso de tecnología dise-
ñada para ello.

En un primer acercamiento a esta forma de llevar a cabo dichos 
procesos educativos, el uso de la tecnología y de espacios dinámicos 
de trabajo, se percibe como una innovación que, si bien necesita 
de mayor tiempo de planeación, trae consigo beneficios para los 
estudiantes, pues ofrece la posibilidad de observar la trayectoria 
del estudiante, modificar las clases para mejorar la compren-
sión del estudiante y sobre todo evaluar, no solamente los resul-
tados finales, sino todo el proceso de aprendizaje en su conjunto.

Finalmente, con la capacitación en el uso y manejo de las TIC, 
así como en el uso de herramientas educativas digitales especí-
ficas y las posibilidades que ofrecen, el fomento del autoaprendi-
zaje por parte del docente, así como sensibilizar a los docentes en 
cuanto al uso de la tecnología como apoyo a las clases presenciales, 
dicho proyecto podrá llegar a más docentes y unidades acadé-
micas, para reconocer el impacto del uso de estos espacios a mayor 
escala, describir los beneficios en la comunidad universitaria, así 
como identificar las oportunidades de mejora, no solo con el fin 
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de adoptar la tecnología educativa, sino apropiarnos de ella para 
impactar e innovar en el aprendizaje.
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ENSAMBLEJS, UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 
INNOVADORA PARA DESARROLLAR 

RECURSOS DIDÁCTICOS

Adriana Aguilera Ramos, Oscar Escamilla González, 
Alma Rocío Hernández Guzmán, Carlos Alberto Jaimes Vergara, 

Ruth Torres Carrasco

Presentación

Para contribuir al desarrollo de las habilidades y conocimientos 
que marcan los planes y programas de estudio en los distintos 
niveles educativos de formación, en particular en la educación 
media superior y superior, la práctica docente se ha apoyado en 
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) para facilitar la interacción entre docentes y alumnos.

Una ventaja del uso de la tecnología en el entorno educativo, es 
que ha permitido generar diversos tipos de materiales didácticos 
que promueven una mejor comprensión de temas a través del uso 
de objetos interactivos y simuladores gráficos. Así, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló en el año 2008 
el Sistema Exámenes de Diagnóstico y Autoevaluación y Estudio 
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de Asignaturas del Bachillerato de la UNAM denominado SABER, 
el cual tenía como propósito fortalecer la formación en el bachille-
rato de la UNAM y su articulación con otras estrategias educativas 
para mejorar la formación de los egresados, incrementar la eficacia 
terminal y la puesta en práctica de un sistema integral de planea-
ción, supervisión y evaluación de los programas.

SABER se concibió como una herramienta de autoestudio y 
autoevaluación a través de un conjunto de recursos didácticos inte-
ractivos dirigidos a los estudiantes del bachillerato para las asigna-
turas con alto índice de reprobación tales como: Álgebra, Biología, 
Cálculo, Español, Estadística, Física I y II Geometría, Historia de 
México, Historia Universal y Química.

Para elaborar los recursos de las asignaturas del área de las 
físico-matemáticas, se empleó la herramienta de autor1 denomi-
nada Descartes2. Para Español, se utilizó la herramienta de autor 
llamada Ensamble en su versión 1, misma que fue desarrollada por 
la UNAM3. Para elaborar las asignaturas de otras áreas del cono-
cimiento (Biología, Física I y II Historia de México, Historia 
Universal y Química) y culminar el proyecto, se robusteció 
Ensamble creando la versión 2.

Ensamble, en sus dos versiones, es un software enfocado en la 
creación de recursos didácticos interactivos que permite incre-

1 Herramienta de autor es una aplicación informática que facilita a los docentes, sin 
conocimientos en lenguajes de programación, la creación, desarrollo y publicación 
de materiales y recursos educativos interactivos. A esta herramienta también se de-
nominará “editor”.

2 Descartes es una herramienta de autor para crear recursos interactivos especializa-
dos en el área de matemáticas.

3 El equipo de desarrollo se conformó por dos programadores especialistas en el en-
torno de trabajo Adobe Flash - Actionscript 3.
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mentar la producción de los mismos, su uso no requiere de 
personal capacitado en tecnología, y además, su arquitectura4 faci-
lita su adaptación a futuras tecnologías, vislumbrando la utiliza-
ción masiva en dispositivos móviles, sin la necesidad de emplear 
complementos adicionales o plugins.

Los materiales desarrollados del SABER, al depender de comple-
mentos adicionales al navegador, evidenciaron la incompatibi-
lidad en su visualización en dispositivos móviles; mismos que han 
tenido una gran demanda, no solo para su uso básico (llamadas y 
mensajes de texto), sino también para consultar diversa informa-
ción. Lo anterior, propició la búsqueda de soluciones al despliegue 
y a la generación de nuevos recursos didácticos interactivos 
compatibles con el estándar HTML55 que puedan ser soportados 
por cualquier navegador moderno, dando cabida a una innovación 
tecnológica y educativa.

Para responder a la necesidad antes mencionada, la Coordina-
ción de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC) 
y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (DGTIC) de la UNAM, desarrollaron una 
tercera versión de la herramienta de autor con el nombre Ensam-
bleJS por su naturaleza web y el lenguaje de programación utili-
zado: Javascript.

EnsambleJS fue creado en dos etapas por un grupo de programa-
dores y diseñadores de la CODEIC y la DGTIC. La primera se llevó a 
cabo en un periodo aproximadamente de un año, y consistió en la 
creación del editor básico, el cual se describirá más adelante. Para 

4 Diseño conceptual y la estructura operacional de un sistema.
5 HTML5 es la versión más reciente del lenguaje informático usado para estructurar y 

presentar el contenido para la web.
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desarrollarlo se analizaron y adaptaron distintas metodologías 
ágiles de desarrollo de software, cuyo objetivo es buscar el creci-
miento progresivo de la funcionalidad (incrementación) a partir 
de la repetición de procesos (iteración), así como el desarrollo en 
pequeñas células de trabajo multidisciplinarias y autónomas con 
funciones específicas inmersas en procesos compartidos de toma 
de decisiones en donde se enfatiza la comunicación persona a 
persona y los pequeños productos son la medida del progreso.

Actualmente, el equipo de trabajo se encuentra desarrollando 
la segunda etapa, que corresponde a la creación de complementos 
de funcionalidad a la herramienta para agilizar el desarrollo de las 
actividades de los recursos didácticos y así incrementar la mejora 
en la experiencia del usuario.

La Real Academia Española (2014) define el término “inte-
ractivo” como aquel programa que fomenta un diálogo entre la 
computadora y el usuario. La interacción a través del diálogo en los 
procesos educativos es importante para consolidar conocimientos 
y, con el apoyo de la tecnología, esta interacción además de ser 
posible, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollo

Una de las limitantes para desarrollar recursos didácticos innova-
dores con el uso de tecnología, es que la mayoría de los docentes 
carecen de conocimientos, habilidades y experiencia para llevarlos 
a cabo y materializar sus ideas educativas. Como se mencionó, la 
CODEIC en colaboración con la DGTIC de la UNAM, han desarro-
llado una herramienta de autor denominada EnsambleJS, software 
que permitirá a los docentes de la UNAM y otras instituciones 
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educativas, crear sus propios recursos didácticos, los cuales se 
convierten en “proyectos” dentro del entorno de trabajo de Ensam-
bleJS, y de esta manera, acceder y ser visualizados por los estu-
diantes en diversos navegadores, incluyendo los instalados en los 
dispositivos móviles, para apoyar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en los distintos niveles de formación.

Para facilitar la administración de los recursos creados, el 
equipo de desarrolladores implementó una plataforma web para 
hospedar el constructor de recursos y ofrecer el servicio tanto a los 
usuarios creadores de contenidos (docentes), como a los consu-
midores de los mismos (alumnos). Dentro de esta plataforma, los 
usuarios pueden crear y visualizar dichos contenidos, así como 
compartirlos con terceros, ya que los materiales producidos con 
esta herramienta, son publicados directamente en internet.

Descripción de EnsambleJS como una innovación

EnsambleJS está integrada de dos elementos importantes: el editor 
o constructor de recursos y el reproductor de los mismos, así como 
un administrador de proyectos. Cada uno de estos elementos 
juega un rol fundamental en el correcto funcionamiento de la 
herramienta de autor, y son imprescindibles para una mejor expe-
riencia de usuario final.

Editor o constructor de recursos y sus componentes

El editor o constructor de recursos es el elemento más importante 
de EnsambleJS, pues gracias a él es posible generar los recursos y 



348

Innovación didáctica

configurar su comportamiento. Cuenta con una interfaz gráfica 
montada en un sitio web, siguiendo la idea WYSIWYG (what you 
see is what you get, o ‘lo que ves es lo que obtienes’, de su traduc-
ción al español), y comparte una apariencia y comportamiento 
similar a muchos otros programas informáticos de edición de 
recursos, adoptando de ellos elementos familiares para el usuario 
que ofrecen que su primer acercamiento a la herramienta se dé casi 
de manera natural y confortable.

La interfaz gráfica de la herramienta se muestra en la siguiente 
figura y cada uno de sus elementos son descritos a continuación.

figura 1
Elementos de la interfaz gráfica

a) Barra de menús
Contiene un conjunto de menús desplegables en donde se 
encuentran las opciones generales del proyecto o recurso 
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interactivo tales como: Guardar, Agregar pantalla, Opciones 
de proyecto, entre otras.

b) Barra de herramientas
Ofrece el acceso directo a algunas opciones clave del menú, 
así como al conjunto de objetos que pueden ser insertados en 
el recurso, por ejemplo: Botón, Imagen, Texto, Video, entre 
otros.

c) Panel de pantallas
Muestra cada una de las pantallas que contiene el proyecto 
(material didáctico) a través de una imagen miniatura, y 
permite la reorganización de las mismas al arrastrarlas y 
soltarlas de manera similar en la que se hace en Microsoft 
PowerPoint.

d) Panel de jerarquía de objetos
Contiene el árbol de jerarquía de los objetos incluidos en el 
área de trabajo. Se encuentra organizado por capas y las mis-
mas se pueden renombrar, bloquear y ocultar semejante al 
manejo de capas en Adobe Photoshop.

e) Área de trabajo
Ofrece el lienzo de trabajo y contiene a cada uno de los ob-
jetos incluidos por pantalla. El usuario interactúa con esta 
zona y sus objetos al modificar su tamaño, posición y otras 
propiedades particulares. Además, ofrece una versión idén-
tica de las pantallas del proyecto una vez que es publicada en 
Internet. 
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f ) Panel de propiedades
Ofrece una lista de las propiedades particulares de cada ob-
jeto seleccionado en el área de trabajo, tales como: posición, 
tamaño y comportamientos (ocultar, mostrar, avanzar).

Reproductor de recursos o proyectos

El reproductor de recursos es el componente de la herramienta 
cuya función es interpretar la configuración de todos los objetos y 
los comportamientos añadidos por el usuario vía el Editor, con el 
fin de mostrarlos en una página web dentro del sistema. Se accede 
a este reproductor de dos maneras: por medio del previsualizador 
localizado en la barra de herramientas de la interfaz gráfica o, a 
través del botón de previsualización de cada uno de los proyectos 
en el administrador de los mismos.

Una vez presionado el botón Previsualizar en la barra de herra-
mientas, se despliega una ventana emergente con la pantalla que se 
está modificando dentro del Editor.

figura 2
Botón Previsualizar
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La finalidad del reproductor es mostrar al usuario el estado y 
comportamiento real del proyecto, una vez publicado en la web. 
Cabe decir que a partir de que se crea el proyecto —los materiales 
didácticos—, este ya se encuentra hospedado en el sistema y puede 
ser compartido a quien se desee a través de su vínculo.

figura 3
Vista previa del proyecto
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Administrador de proyectos en la plataforma web

Como se mencionó, la herramienta de autor se encuentra hospe-
dada en un sistema web que requiere un previo registro para 
obtener las credenciales (usuario y contraseña) que permiten utili-
zarlo. Este sistema, además de proveer un administrador de los 
proyectos propios (recursos didácticos) de cada docente, también 
ofrece la posibilidad de visualizar todos los proyectos generados 
por la comunidad de autores. 

A continuación, se muestra la pantalla principal del sistema en 
la cual se realiza el proceso de autenticación a través del ingreso de 
las credenciales.

figura 4
Pantalla de ingreso
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Una vez validadas, se tiene acceso a dos secciones: 

Mis proyectos
En donde el usuario puede administrar todos aquellos recursos 
didácticos creados por él, a través de una lista con los datos de cada 
uno y la imagen en miniatura de su primera pantalla.

Inicio
Es el índice con todos los proyectos creados hasta ese momento 
por la comunidad de autores y ofrece la capacidad de búsqueda, 
tanto por autor como por recurso; además, posibilita compartirlos 
entre los pares creadores o cualquier usuario que tenga el vínculo 
correspondiente al mismo.

figura 5
Proyectos desarrollados
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Desarrollo de recursos mediante una herramienta de innovación

Según la UNESCO (2014), la innovación implica trascender el cono-
cimiento academicista para pasar del aprendizaje pasivo del estu-
diante, a una concepción en donde éste se construye entre todos y 
para lograrlo, es necesario que las instituciones educativas imple-
menten acciones que permitan incidir en problemáticas específicas 
y así lograr un mejor desarrollo de habilidades y competencias en 
los estudiantes.

Bajo esta concepción de las acciones implementadas por la 
UNAM se creó la herramienta de autor EnsambleJS, que si bien 
apoyó en la creación de recursos didácticos interactivos, ha ido 
mejorando en sus distintas versiones para adecuarse a nuevas 
tecnologías.

Una vez concluida la tercera versión del editor básico denomi-
nado EnsambleJS, el equipo de desarrolladores diseñó tres pruebas 
piloto para garantizar que esta innovación educativa cumpliera 
con todas su funciones. La primera, tuvo como finalidad evaluar la 
usabilidad e intuitividad de la interfaz gráfica; así como la funcio-
nalidad general de la herramienta. Se realizó con personas de las 
dependencias involucradas y consistió en explorar la herramienta 
sin ningún tipo de guía sobre su funcionamiento. Para recopilar la 
experiencia de los usuarios durante la prueba e integrar los resul-
tados, se llevó a cabo una reunión de realimentación, para con ello 
hacer mejoras sustanciales que permitieron corregir errores.

Para la segunda prueba, se encomendó al mismo grupo de 
personas realizar un recurso didáctico, proporcionándoles un docu-
mento guía y los recursos audiovisuales necesarios para su elabo-
ración. Posteriormente, se les convocó a un segundo encuentro 
en donde se reportaron las problemáticas enfrentadas; derivado 
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de ello, se hicieron los ajustes pertinentes para generar la primera 
versión estable6 de la herramienta, junto con el sistema de adminis-
tración de proyectos.

Con esta nueva versión y con la finalidad de hacer una prueba de 
usuario apegada al público objetivo –los docentes–, se realizó una 
tercera prueba en donde participaron profesores de bachillerato y 
licenciatura de la UNAM con interés en desarrollar material didác-
tico interactivo y con poca experiencia en el manejo de recursos 
tecnológicos. Esta prueba se dividió en dos fases: en la primera, 
se ofreció una sesión de capacitación presencial para mostrar el 
funcionamiento de la herramienta, y en la segunda, se solicitó a los 
usuarios realizar un recurso digital interactivo; así como contestar 
una encuesta de opinión.

Resultados del uso de la innovación

Los usuarios que participaron en la tercera prueba de la herra-
mienta, expresaron agrado y encontraron potencial en su uso, 
incluso algunos de ellos manifestaron su interés en seguir traba-
jando con ella posteriormente. Gracias a los resultados obtenidos 
en las pruebas, se logró evaluar la herramienta EnsambleJS y realizar 
las mejoras necesarias.

En respuesta a las inquietudes y recomendaciones de los usua-
rios, el equipo de desarrollo llevó a cabo distintas acciones entre las 
que destacan: mejorar la experiencia de usuario, agilizar procesos 

6 “Estable” hace referencia a la versión de un software cuando ha sido probado inten-
sivamente y no presenta errores.
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en actividades de uso común, además de implementar nuevas 
funcionalidades y la creación de videotutoriales sobre el manejo de 
la herramienta. 

Conclusiones 

Las tendencias internacionales que se gestan haciendo uso de las 
TIC en el contexto educativo, están modificando los modelos tradi-
cionales del proceso de enseñanza-aprendizaje; por lo anterior, 
una de las políticas universitarias está orientada en la adquisición 
de conocimientos, habilidades y aptitudes con el apoyo de recursos 
didácticos interactivos, potenciando el empleo de las tecnologías 
de la información. De lo anterior, la UNAM desarrolló una herra-
mienta innovadora llamada EnsambleJS, un software que permi-
tirá elaborar materiales didácticos interactivos que contribuyan a 
mejorar el desempeño de los alumnos, gracias a las fortalezas de 
esta innovación tecnológica, que no requiere de instalar ningún 
tipo  de software adicional para crear materiales didácticos, contar 
con un navegador web compatible con los estándares de la quinta 
versión de HTML y su disponibilidad de manera gratuita. Su uso 
no requiere de un perfil o conocimientos tecnológicos avanzados, 
por lo que los docentes podrán emplearlo para cualquier asigna-
tura y área de conocimiento, facilitando su inclusión en su propia 
práctica docente.

La herramienta de autor denominada EnsambleJS, además de 
ser un software flexible, gratuito, intuitivo y con diversas virtudes, 
se ha concebido como un proyecto vivo, dinámico y de innovación 
educativa continua; por lo que el grupo de desarrollo continuará 
dándole soporte, mantenimiento y una actualización constante 
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con miras a crear una comunidad sólida y entusiasta de futuros 
desarrolladores e innovadores educativos.
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PERSPECTIVAS DE LA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA
EN UNIVERSIDADES DE MÉXICO:
Experiencias y reflexiones de la RIE 360

A
nte las transformaciones  del mundo profesional ac tual , 
las universidades enfrentan el reto de adecuar la formación que 
ofrecen a la realidad en constante cambio, por lo que innovar 

se ha convertido en una prioridad y una necesidad imperante para las 
instituciones de educación superior. 

La Red de Innovación Educativa 360, integrada por universidades 
públicas y privadas de México, se ha propuesto atender las necesida-
des y problemáticas comunes de manera colaborativa, a través de 
acciones y productos diversos. En este texto colaboran docentes 
con experiencia en innovación educativa de ocho instituciones de 
la RIE360: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
Tecnológico de Monterrey (Tec), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Iberoamericana (UIA), 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Anáhuac 
México (UAMX) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La obra ofrece un abanico de perspectivas sobre innovación en edu-
cación superior en México, con sus componentes teórico-metodológicos. 
Está estructurada en dos secciones: en la primera se reflexiona sobre 
la colaboración interinstitucional como catalizador de la innovación, 
se brinda un panorama sobre reflexiones académicas en relación con 
las novedades educativas, las tendencias tecnológicas y pedagógicas 
que delinean las oportunidades para innovar en educación, así como 
respecto a métodos ágiles para el diseño de proyectos innovadores. La 
segunda sección describe experiencias de innovación en educación 
superior en México en los ámbitos curricular y didáctico, así como de 
administración y organización institucional. 
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