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Resumen 

 

La innovación educativa es un conjunto de ideas, 

procesos y estrategias de manera sistematizada; su 

propósito es la transformación de la realidad vigente 

modificando concepciones y actitudes, alterando métodos 

e intervenciones y mejorando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La innovación educativa es un elemento 

esencial que nos permite estar a la vanguardia mundial de 

los adelantos generados en el proceso enseñanza-

aprendizaje, condición íntimamente ligada al desarrollo 

de la tecnología e informática. En esta investigación se 

presentan elementos esenciales que se han considerado 

desde la innovación educativa por el mundo, y se da una 

reseña de las experiencias en diversos países tales como 

Federación de Rusia, Kazajstan, Rumania, Turquía, 

Indonesia, Europa Central y Oriental. Se presenta un 

análisis estadístico de las innovaciones educativas que 

han aplicado instituciones educativas: Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad 

Veracruzana (UV). Estas revoluciones innovadoras 

educativas permiten a los dedicados a la enseñanza a la 

actualización y tener mejores profesores en las 

instituciones educativas.  

 

Innovación educativa, aprendizaje, tecnología, 

informática, actualización 

Abstract 

 

Educational innovation is a set of ideas, processes and 

strategies in a systematic way; Its purpose is to transform 

the current reality by modifying conceptions and attitudes, 

altering methods and interventions and improving teaching 

and learning processes. Educational innovation is an 

essential element that allows us to be at the forefront of the 

global advances in the teaching-learning process, a 

condition closely linked to the development of technology 

and information technology. This research presents 

essential elements that have been considered since the 

educational innovation around the world, and gives an 

overview of the experiences in various countries such as 

Russian Federation, Kazakhstan, Romania, Turkey, 

Indonesia, Central and Eastern Europe. We present a 

statistical analysis of the educational innovations that have 

been applied by educational institutions: Autonomous 

University of Sinaloa (UAS) and Veracruz University 

(UV). These innovative educational revolutions allow those 

dedicated to education to upgrade and have better teachers 

in educational institutions. 
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Introducción 

 

La innovación educativa es un conjunto de 

ideas, procesos y estrategias de manera 

sistematizada; un modelo mediante el cual se 

trata de establecer cambios en las prácticas 

educativas vigentes convirtiéndose en la 

actualidad en un trayecto obligado que 

se detiene a contemplar la vida en las aulas, la 

organización de los centros de enseñanza, la 

dinámica de la comunidad educativa y la 

cultura profesional del profesorado. Su 

propósito es la transformación de la realidad 

vigente modificando concepciones y actitudes, 

alterando métodos e intervenciones y 

mejorando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La innovación, por tanto, va 

asociada al cambio y tiene un componente 

explícito, ideológico, cognitivo, ético y 

afectivo, apelando a la subjetividad del sujeto y 

al desarrollo de su individualidad, así como a 

las relaciones de teoría y práctica inherentes al 

acto educativo (Cañal de León, 2002).  

 

Los elementos que inciden en una 

innovación educativa son numerosos, se puede 

mencionar el aprendizaje significativo, 

docencia, motivación, capacitación, 

actualización docente, actitud, formación, 

evaluación, resultados, suficiencia en recursos 

materiales-humanos, actividades, academia, 

rendimiento, experiencias personales, 

tecnología, investigación, redes de 

colaboración, gestión del aprendizaje, 

conocimientos, métodos tradicionales y 

modernos, en fin, todos ellos en mejoras en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Ante ello, es importante reflexionar la 

importancia y trascendencia de la innovación 

educativa enfocada a la vinculación exitosa de 

los entornos educativos y medios laborales, ya 

que el éxito de esta condición garantizaría 

profesionistas con una formación sólida en 

cuanto a saberes (prácticos, teóricos o 

actitudinales), por lo que es necesario modelar 

un mecanismo eficaz en el proceso enseñanza 

aprendizaje considerando estas condiciones. 

 

 

Uceda & Senén, citado por Imbernón, 

F., Silva, P., & Guzman, C. (2011), reafirma el 

impacto de la tecnología en la educación en la 

sociedad global actual afirmando: “La 

virtualización del proceso de aprendizaje a 

través del uso de equipos informáticos se 

caracteriza por ser uno de los elementos que 

más se han extendido por el uso de Internet”, 

dando pauta al crecimiento, desarrollo y 

evolución desde las instituciones de educación 

un impulso para nuevos abordajes en el proceso 

educativo y formativo de la sociedad actual. 

 

Emergiendo de este contexto,  la 

investigación educativa como agente de 

cambio y transformación, es una guía natural de 

desarrollo e implementación para la innovación 

en el ejercicio de la praxis educativa; es por ello 

que es importante el diseño de nuevos 

abordajes en la investigación educativa, la 

implementación de enfoques con intervención 

educativa directa y la evaluación de esta misma 

desde una perspectiva integral (Schmelkes, 

2001); considerándose de gran utilidad las 

metodologías utilizadas (renovadas y 

actualizadas), las tecnologías existentes 

(incorporadas y uso de ellas) y una integración 

proactiva en las redes de distribución de la 

información así como nuevos conocimientos a 

través de la unidades operativas de enseñanza  

e investigación (Fidalgo, 2008). Es decir, todos 

estos elementos confluyen y alimentan la 

investigación educativa y estos se convierten en 

sustento para las modificaciones posibles 

(innovación) desde la práctica educativa hacia 

la formación de profesionistas competentes 

(Figura 1). 
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Figura 1 A (Investigación educativa) + B (Innovación) 

= C (Profesionistas competentes). Elementos necesarios 

desde la innovación educativa que forjan profesionistas 

competentes (Elaboración propia) 

 

Torkunova (2015) establece que las 

estrategias de formación innovadora del 

estudiante y competencias de investigación son 

resultado de la introducción a nuevas formas 

interactivas en educación (técnicas en el 

análisis del sistema de investigación, encuestas, 

análisis de regresión, programación lineal), las 

cuales  mejoran técnicamente habilidades y 

destrezas en futuros profesionistas; donde 

estrategias orientadas al aprendizaje como son 

la discusión, lluvia de ideas, entrenamientos, 

juegos didácticos, prácticas de laboratorios, 

trabajos prácticos, tecnologías en el diseño, 

información y tecnologías computarizadas; por 

lo que la combinación de estas estrategias es 

solución óptima,  ante problemas del modelo 

tradicionalista en el proceso de educación,  

estableciendo como partida la integración de 

ellas para un mejor proceso educativo 

(formación innovadora e investigación 

competente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las innovaciones educativas son 

indicadores del nivel de desarrollo del tejido y 

entorno social, referente obligado de la 

madurez e impulso de la intelectualidad 

educativa de quienes establecen pautas de la 

política educativa, siendo necesarias para la 

mejora del proceso enseñanza-aprendizaje; y a 

su vez establecen un marco de referencia en la 

evolución de los avances tecnológicos y 

humanos de los países. En este trabajo se 

plasma una revisión de diferentes perspectivas 

en cuanto a innovaciones educativas que se han 

realizado en diferentes regiones del mundo, 

además de una reflexión de cómo podemos 

aplicar algunas de ellas en nuestro país. 

 

Innovaciones educativas en México  

 

En el sistema educativo mexicano, con la 

introducción de nuevos métodos, aditamentos 

tecnológicos y comunicacionales, 

especialmente a partir del gobierno de Vicente 

Fox, esto es, a partir del año 2000, se 

emprendió un impulso que ha tomado cada vez 

más fuerza en las políticas públicas del país: 

que las computadoras, programas, videos y 

todos los materiales tecnológicos con fines 

educativos tengan la mayor cobertura posible 

(Aguilar, 2016). En México, la utilización de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en diversos ámbitos ha 

propiciado la discusión sobre las ventajas y 

desventajas que puede implicar incorporarlas al 

ámbito educativo, el proceso de 

enseñanza/aprendizaje debe transformarse; 

tanto los estudiantes como los docentes tienen 

la oportunidad de aprovechar las máximas 

capacidades que ofrece el uso de la Internet 

(Gómez et al, 2016). Se han aplicado modelos 

educativos denominado Integración del 

Conocimiento y sus cuatro principios 

pedagógicos pragmáticos a estudiantes de 

carreras de Ingeniería (Lara, 2016).  
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Se han establecido modelo de 

innovación educativa como un marco para la 

formación y el desarrollo de una cultura de la 

innovación y con ello, llevar la tecnología 

necesaria para las tareas enseñanza-aprendizaje 

en las entidades dedicadas a la formación 

académica (Ortega, 2007). Se tienen diferentes 

técnicas de innovación educativa, tales como 

transformémonos (apoya a jóvenes y adultos a 

reincorporarse a sus estudios abandonados), 

Clic Educa (con videos multimedios), 

Docentes Innovadores (para docentes 

actualizados), UNO Internacional (con 

asesores pedagógicos y eventos académicos),  

TEDxRíodelaPlata (ofrece tecnología, diseño y 

entretenimiento)[Chávez et al, 2016].  

 

La implementación a escala global de 

las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación influye en todas las esferas de la 

vida social, en las actividades desarrolladas por 

instituciones como los museos. La 

disponibilidad de museos en la Internet supone 

la posibilidad de ofrecer propuestas educativas 

novedosas a una gran variedad de personas. Se 

destaca el papel de los museos virtuales en la 

educación y el aprendizaje permanentes, y 

como espacios complementarios de la 

educación formal (Elisondo y Mengar, 2015). 

 

El interés por evaluar el aprendizaje no 

es solamente asunto de las instituciones 

educativas, sino que se incluye en la agenda de 

distintos países. Actualmente, se realizan 

procesos de medición estandarizados a nivel 

mundial, como, por ejemplo, el Programa 

Internacional para la Evaluación de estudiantes 

(Gallardo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ha sido la innovación educativa en 

algunos países?  

 

En las regiones de la Federación de Rusia, 

tomando en cuenta el desarrollo continuo de la 

Sociedad se han analizado el potencial de la 

eficiencia del desarrollo de la ciencia, la 

educación y el éxito de la actividad innovadora 

considerando las condiciones socio-

económicas, en las cuales el análisis de estos 

indicadores conllevan a determinar los alcances 

del desarrollo de la innovación educativa, esto 

ha permitido establecer donde se han obtenido 

resultados favorables, para que estos se 

conviertan en estrategias y llevarlas a las 

regiones con menor avance (Vorontsov y 

Vorontsova, 2015).  

 

En la Republica de Kazajstan, 

consideran importante la aplicación de formas 

innovadoras de integración de la ciencia y la 

educación obteniendo como resultado el 

aumento de la eficacia de la investigación. La 

esencia de la integración de la ciencia y la 

educación es construir relaciones sostenibles 

entre el ámbito científico y educativo, sobre la 

base de proyectos de financiación, gestión, 

promoción e interacción. La ciencia y la 

educación enriquece conocimientos nuevos, así 

como también el desarrollo de métodos 

innovadores de enseñanza y la educación 

(Myrkhalykov et al., 2014). 

 

En Rumania, la técnica de enseñanza 

utilizada por los especialistas es “e-learning” lo 

cual ha sido renovada con el fin de mejorar la 

calidad educativa y hacerla más adaptable al 

mercado de trabajo rumano. Dos universidades 

de Rumania y Noruega tuvieron una iniciativa 

para promover el acceso a nuevos e 

innovadores métodos (recursos educativos), a 

través de las grandes implicaciones de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el proceso educativo.  
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La iniciativa es desarrollada en el 

proyecto de mover-IT (Herramientas 

innovadoras y modelos de la educación 

vocacional y formación del Centro y Oeste de 

Rumania), patrocinado por el mecanismo 

financiero del Área Económica Europea 

(EEA). La validación de la infraestructura se 

realiza mediante la entrega de una serie de 

formaciones profesionales y cursos de 

formación educativa (Maldovan, 2012). 

 

En Turquía, se han desarrollado 

diferentes técnicas para el mejoramiento de la 

realización de dibujos en la ingeniería 

marítima; en años recientes se han visto 

proyectos de software de diseño asistido por 

ordenador y guías marítimas de los barcos 

(Yapici y Koldemir, 2015). En Jembrana Bali, 

Indonesia se ha reconstruido la política de 

educación donde se pretende mejorar la calidad 

y la participación de la sociedad en el apoyo a 

servicios gubernamentales en la educación; en 

este país se ha implementado la teoría del 

liderazgo creativo e innovador como eje motor 

de desarrollo (Soemartono, 2014). 

 

En los países de Europa Central y 

Oriental (Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, 

Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, República 

Checa, Chipre, Letonia, Hungría, Malta) se 

realizan evaluaciones continuas de los modelos 

educativos a nivel superior. Se han desarrollado 

ecuaciones que caracterizan la política de 

financiamiento y las características específicas 

de cada establecimiento educativo, donde la 

educación ha tenido tendencias innovadoras 

modernas (Erina y Erins, 2015). En la siguiente 

ecuación permite obtener los ingresos anuales 

en la educación superior, estableciéndose en 

función de los números estudiantes en 

diferentes modalidades (los que han cubierto su 

matrícula, cofinanciados, exmatriculados, 

matriculados el primer año); así como los 

financiamientos del presupuesto estatal, apoyos 

a la investigación científica, a los fondos por 

servicios académicos y científicos, finalmente 

la inversión de modernización de inmobiliarios 

en general.  

N = SV  F
m(Sv

t − Sv
a)Fs + Ng   Nep  + Nt    (1) 

 

N= Ingresos anuales invertidos en la 

educación superior. 

 

Sv = Número de estudiantes que han 

pagado la matricula 

 

Fm
 = Estudiantes cofinanciados (apoyos 

con crédito o algún financiamiento) 

 

Sv
t  = Número de estudiantes 

matriculados en el primer año. 

 

Sv
a = Número de estudiantes 

exmatriculados 

 

Fs = financiamiento del presupuesto 

estatal asignado a un estudiante de tiempo 

completo en el año respectivo. 

 

Ng   = Subvenciones del estado para la 

investigación científica, asignados al personal 

académico que realizan educación superior. 

 

Nep  = Fondos recibidos como 

honorarios por servicios académicos y 

científicos  

 

Nt = Inversión del estado para la 

modernización y construcción de edificios, 

adquisición y mantenimiento de equipos 

 

¿Qué innovaciones en la educación se han 

implementado? 

 

Para que los estudiantes alcancen mejor 

rendimiento, es necesario mejorar la enseñanza 

y aprendizaje mediante el uso de métodos 

modernos de enseñanza – aprendizaje – 

evaluación.  
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Estos métodos implican relaciones de 

comunicación eficaz y constructiva entre los 

profesores y sus estudiantes, ofreciendo la 

posibilidad de participar activamente, siendo 

más creativo para aprender de una manera más 

agradable; para probar la eficiencia de esta 

metodología se han realizado investigación 

sobre estudiantes mediante la aplicación de la 

didáctica moderna contemplando la 

participación activa (algoritmos, modelación, 

métodos de estimulación de la creatividad, 

proyectos, simulaciones, cuestionamientos) y 

la tradicional de manera expositiva (discurso 

didáctico, conversaciones, observaciones, 

demostraciones, ejercicios y experimentos 

guiados con manuales); con todo esto se llegó a 

la conclusión que los métodos modernos son 

más atractivos que los tradicionales, pero los 

métodos tradicionales son útiles, y por lo tanto 

se recomienda a los profesores combinar los 

métodos clásicos y modernos de enseñanza – 

aprendizaje (Sirbu, et al 2015).  

 

En otros de los estudios de innovación 

muestran como la enseñanza de una lengua 

extranjera se asocia con el desarrollo del 

pensamiento, las emociones y otras áreas 

concernientes a la formación del profesionista 

(Kovalenko y Smirnova, 2015). Se han 

explorado los efectos del uso de materiales de 

aprendizaje multimedia basado en 

computadora en el rendimiento creativo 

respaldada en el uso de animaciones; como 

resultados se tienen posibles efectos de los 

materiales de aprendizaje dinámico en el 

desempeño creativo, pero sin embargo 

requieren más exploración (Hafizoach et al, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las enseñanzas innovadoras también 

se han contemplado a los adultos donde la 

dinámica cambia al querer aprender con placer, 

participando en un aprendizaje interactivo y 

creativo en la construcción de su propio 

conocimiento (autodidacta); es un aprendizaje 

como un proceso evolutivo basado en 

receptividad a nuevas experiencias 

identificadas y resueltas a través de la 

exploración, deducción, análisis, síntesis, 

generalización, abstracción y concreción, a su 

vez se centra en el logro de las conexiones entre 

significados y un profundo requerimiento 

intelectual, psicomotor (evolución de los 

distintos aspectos del individuo) así como una 

participación afectiva-volitiva (actos y 

fenómenos de la voluntad); en el aprendizaje 

interactivo-creativo, el adulto cultiva las 

habilidades de descubrir, imaginar, construir y 

redefinir significados, al final será capaz de 

filtrar a través del prisma de su propia 

personalidad y uso de procesos mentales 

superiores de pensamiento y creación (Oprea, 

2014).  

 

Otros aspectos innovadores es la 

aplicación del sistema “e-learning” (educación 

por INTERNET) donde se concentran las 

diferentes tecnologías y aspectos pedagógicos 

de la enseñanza- aprendizaje. En esta técnica en 

línea existe interacción del estudiante con el 

material didáctico, mediante la aplicación 

herramientas informáticas. Los resultados 

obtenidos han sido documentados 

estadísticamente mediante media, desviación 

estándar y pruebas de t-student siendo las 

herramientas en línea el chat, documentos en 

línea, blogs, diapositivas, y sitio web. Los 

componentes de esta innovación son la 

tecnología de apoyo para el aprendizaje, las 

plataformas digitales (para estudiantes e 

instructores) y las evaluaciones (Songkram, 

2015).  
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Otra innovación es la creación de un 

laboratorio virtual para mejoramiento de la 

enseñanza donde los estudiantes utilizan 

diferentes herramientas tecnológicas entre ellas 

iPad, iPhone, teléfono inteligente, plataformas 

android, entre otras. Debido a sus múltiples 

usuarios y naturaleza accesible al INTERNET, 

el laboratorio virtual fue diseñado en una 

manera conveniente para el uso de enfoques 

aprendizaje activo basado en problemas en 

grupos cooperativos, proyectos, investigación y 

por invención (Ince et al., 2015). 

 

Para el desarrollo sustentable de los 

recursos humanos mediante la educación 

informal (actividades que se llevan a cabo fuera 

del ámbito escolar) se han aplicado en la 

práctica del estudiante; estas innovaciones 

donde colaboraron universidades, beneficiarios 

y partes interesadas con el fin de aumentar la 

competitividad y el rendimiento estudiantil 

como profesional (Tripon, 2014). 

 

Un programa innovador de educación 

interprofesional se ha implementado para 

estudiantes de medicina, enfermería y 

trabajadores sociales donde el formato incluye 

un entorno de enseñanza semipresencial para 

trabajar en equipo y realizar los análisis 

correspondientes antes y después de las 

sesiones o visitas, los resultados obtenidos fue 

el conocimiento de sus respectivas áreas 

aumentó, se fortaleció el trabajo en equipo y un 

cambio en la actitud hacia las personas 

(Jacomino et al, 2015). 

 

Metodología  

 

Inicialmente este artículo se realizó una 

revisión bibliográfica actual sobre los avances 

de innovaciones educativas en el mundo, 

mostrando técnicas que han aplicado y 

resultado éxito en su aplicación, de esta 

información se generó la Figura 1 mostrando 

todos los elementos que intervienen en la 

innovación educativa.  

 

 

 

Posteriormente se llevaron a cabo 

encuestas (Figura 2), que contenían en total de 

10 preguntas, sobre la importancia de las 

plataformas digitales propias, su uso y apego 

con las innovaciones educativas. Las encuestas 

se realizaron a una muestra de 100 estudiantes 

de diversas facultades de la Universidad 

Veracruzana (UV) y Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Realización de encuestas a estudiantes 

 

Resultados 

 

Usos de Plataforma a distancia como apoyo 

al Aprendizaje 

 

Los resultados arrojados estuvieron en función 

del número de respuestas para extraer 

promedios, representando en gráficas, a 

continuación, se discuten la información 

obtenida: 

 

Universidad Veracruzana 

 

La Universidad Veracruzana (UV) tiene una 

plataforma digital llamada EMINUS (Figura 3) 

para apoyo el apoyo de la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, que mediante 

una estadística realizada en diversas Facultades 

de la UV se presentan los resultados en la 

Gráfica 1 sobre la frecuencia de uso de la 

plataforma, donde el 30% contesto que el uso 

es una vez por semana y una semana previa a la 

aplicación de un parcial, el 8% contesto que 

nunca la han usado.  
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Figura 3 Plataforma digital EMINUS de la Universidad 

Veracruzana  

 

 
Gráfico 1 Datos estadísticos del uso de plataforma 

EMINUS en la UV 

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS) ubicada en el Noroeste de México no 

cuenta con una plataforma digital para el apoyo 

enseñanza-aprendizaje, lo cual, haciendo una 

encuesta a los estudiantes inscritos de la 

Facultad de Medicina, el 95% opino la 

importancia de su creación. Mas sin embargo el 

98% manifestó más de una vez ha utilizado las 

redes sociales (Gráfica 2) para las actividades 

académicas (Facebook, WhatsApp, Instagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UAS ubicada en el Noroeste de 

México cuenta con la plataforma digital 

Moodle usada para el apoyo enseñanza-

aprendizaje, el cual en fase experimental se ha 

utilizado en dos escenarios (capacitación y 

actualización de planta docente, y pruebas 

piloto en algunos grupos del área de ciencias de 

la salud) situación que ha tenido un desarrollo 

medianamente aceptado por la planta docente, 

ya que los usuarios la consideran compleja y 

fascinante, es decir compleja por las nuevas 

herramientas de interacción y fascinante por la 

integración de un espacio virtual donde están 

incluidos todos los elementos necesario para el 

desarrollo de competencias profesionales de 

manera horizontal, vertical y transversal, 

encontrando resultados de una encuesta a los 

estudiantes inscritos de la Facultad de 

Medicina, el 67% opino y califico como muy 

importante la incorporación de este tipo de 

herramientas en el desarrollo de propósitos 

formativos.  

 
Gráfico 2 Estadística sobre la frecuencia de uso de las 

redes sociales en las actividades académicas de la UAS 

 

En resumen, las universidades deben 

contar con una plataforma digital propia que se 

acople a las necesidades del estudiante s de las 

diversas regiones de la república mexicana, con 

ello, se garantiza que estudiantes en lugares 

legados pueden terminar una carrera 

universitaria vía plataformas. 
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Conclusiones 

 

La educación está en constante cambio, las 

tecnologías día a día se van trasformando y 

modernizando, para ello, cada país debe tener 

recursos suficientes para solventar la demanda 

educacional que gira en torno a la demanda 

mundial. 

 

Se plasma una reflexión de las 

innovaciones educativas y ver en qué estatus 

nos encontramos tomando de referencia a las 

realizadas en otras regiones, de esta manera 

hacer un análisis y difundir posibles cambios 

para innovar. 

 

En este artículo de plasma algunas 

investigaciones de innovaciones educativas de 

varios países mismos que nos dan a nosotros los 

interesados en la enseñanza-aprendizaje a 

buscar de implantar esas técnicas con nuestros 

estudiantes. 

 

Los interesados en realizar innovaciones 

educativas deberán estar constantemente 

actualizados y realizar continuamente 

búsquedas sobre las innovaciones y la forma en 

que nos pueden impactar en nuestro desarrollo 

profesional y de la mano el progreso de 

México. 
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