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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 
 

“Creatividad es pensar cosas nuevas. 
Innovación es hacer cosas nuevas”. 

Theodore Levitt 
 
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 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. 
 
Recientemente se ha cambiado el foco del concepto, con la propuesta de 
términos como “tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento” (TAC), 
“tecnologías para la educación” (Ted), entre otros (Sancho, 2008). 
 
El énfasis se pone en el propósito: 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 resultado 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 
eficaz. Un profesor tradicional puede usar una innovación tecnológica 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. 
 
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 innovación desde el punto de vista sociológico (Rogers, 2003). El 
futuro se construye conforme el presente se convierte en pasado. 
 
 
 



 
 
 
¿Qué es innovación? 
 
Etimológicamente, la palabra innovación proviene del latín inno-vatio que 
significa “crear algo nuevo”. 
 
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 receptividad al cambio, 
aunque la creatividad por sí misma no garantiza la innovación (por ejemplo, un 
criminal puede ser creativo). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2 
¿HACIA DÓNDE VA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
EL MUNDO? TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
Y PEDAGÓGICAS 
Patricia Rosas Chávez, Elsa María Fueyo Hernández 
 
 

 
 
 

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 metacognitivas, sociales y emocionales, físicas y  
prácticas; y, actitudes y valores a nivel personal, local, social y global. A nivel de 
habilidades, nos parece muy ilustrativo el reporte presentado por la Universidad 
de Phoenix, que menciona las diez habilidades básicas para el desarrollo 
de las actividades en el área de trabajo: 
 



 
 
 
Este contexto de constante generación de nuevas tecnologías y conocimiento 
impele a las universidades a innovar en pedagogías 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: 
 
◆ Aprendizaje espaciado: Método de aprendizaje que propone llevar a cabo 
sesiones breves de estudio en lugar de largas, 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 asociaciones 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 programa “Jóvenes hacia la 
investigación”, que realiza festivales científicos, la promoción del foro 
académico-estudiantil a través de congresos de ciencias creados por iniciativa de 
profesores de la institución, además se llevan a cabo las ferias de ciencias en las 
que los estudiantes pueden participar presentando trabajos experimentales en 
los que reciben asesorías de expertos. 
 
◆ Libros de texto abiertos: Son libros de texto digitales abiertos 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 velocidad que ha avanzado 
la tecnología también lo ha hecho la generación de la información disponible, 
pero no toda información resulta verídica. “Las sociedades post-verdad se basan 
en los cuestionamientos: ¿Qué significa la verdad? ¿Cómo podemos decir qué es 
verdad? ¿Cómo podemos saber 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 aprendizaje 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 resultados 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 pasivos 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 proporcionar a los 
estudiantes la elección de qué y cómo aprender, proporcionando los medios 
necesarios para desarrollar el conocimiento y las habilidades. Y tiene como 
finalidad alinear estos valores individuales de los estudiantes con los planes 
de estudio. 



◆ Comunidades humanistas que construyen conocimiento: Es un enfoque que 
tiene como finalidad ayudar en el proceso de aprendizaje autodirigido aunado al 
conocimiento colectivo de una comunidad. 
 
 
Capítulo 3 
¿CÓMO DISEÑAR INNOVACIONES 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR? 
León Fernando Velázquez Islas, Verónica Luna de la Luz, 
Patricia González Flores 
 
 
 
 
Primero, se define uno de los principales 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 diseño (también conocido 
como design thinking) como herramienta para crear innovaciones para la 
educación superior. 
 
Más adelante se exponen los conceptos básicos del pensamiento 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 práctica 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 estudiantil durante el primer año 
de la universidad en México. Por último, se describen diversas experiencias de 
universidades, aplicando 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 diseñador 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 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 industrial, México 
tiene cinco años para transformarse, porque “la automatización 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 Tecnológico 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. Organizaron un equipo interuniversitario al que encomendaron 
desarrollar 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 innovaciones para contribuir radicalmente a la reducción de la 
deserción durante el primer año de las universidades mexicanas? 
 
 
 
 
 



¿Qué es pensamiento de diseño? 
Pensamiento de diseño es una forma de pensar y es un proceso. Esa 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 intención (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.  
 
¿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 practica el proceso, el 
participante no pensará como diseñador. La práctica repetida es la que construye 
los hábitos que eventualmente 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). 



 
 

 
Paso 2. Definir 

 
“Si tuviera una hora para salvar al 

mundo, dedicaría 55 minutos para 
definir el problema”. 

Albert Einstein 

 
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 oportunidades 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 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). 
 



 
 

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;  
 
 
 
 
Ejemplo de la UAM.   Pag 269. 
 
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 la participación en estudiantes (ITESM, 2016).   (Pag 277) 
 
Del aprendizaje de los expertos y de la experimentación y práctica 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 podrán integrarse por personas con intereses similares, pero es 
importante que se turnen continuamente. También es importante 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 
involucre un líder. 
 
◆ Aprendizaje a través de preguntas. El aprendizaje duradero implica que el 
estudiante asimile y comprenda el conocimiento; 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 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 disminuye notablemente al permitir 
que los estudiantes aprendan unos de otros. Que los más experimentados y con 
mayores 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 aprendizaje perdurable; el 
juego permite al estudiante relajarse y aprender sin estrés, fomenta la 
competencia positiva y las habilidades socioemocionales. 
 
◆ Aprendizaje interdisciplinario por estudio de casos. La propuesta de solución 
en estudio de casos en grupos interdisciplinarios fomenta la participación activa 
y la curiosidad por indagar y conocer a profundidad los temas. El aprendizaje 
puede enriquecer la perspectiva disciplinaria con la elaboración y propuestas de 
solución a problemas de la vida profesional desde diversas aristas. 
 
◆ Realimentación continua. En todo proceso de calidad es esencial tener feedback 
permanente para detectar, corregir y mejorar el aprendizaje. En las situaciones 
educativas, la coevaluación y autoevaluación son actividades relevantes que 
permiten al estudiante ser consciente del desarrollo de 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 proceso de calidad en 
modalidades semipresenciales o a distancia es sin duda un modelo de 
acompañamiento que brinde una atención personalizada al alumno, que fomente 
el aprendizaje y enseñanza entre pares para que puedan avanzar 
significativamente 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 permitan al estudiante visualizar el inicio, progreso y 
finalización 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 
educativa como Moodle, Sakai, Blackboard u otra que permita el diseño y gestión 
de cursos online. 


