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Prólogo 

"La mente que se abre a una nueva idea  
jamás volverá a su tamaño original" 

(Einstein) 

Hablar de innovación educativa implica abrir la mirada hacia distintas vertientes, 
miradas que requieren apertura para ubicar el conocimiento ya generado, y del que hace falta 
construir, para llevarlo a aplicaciones prácticas, de modo que sus efectos resulten mejorados y 
haya un cambio de lo que fue su concepción original. Esta fue la motivación que llevó a 
escribir este libro por parte de un grupo de investigación e innovación educativa, integrado por 
profesores investigadores y estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, con la 
colaboración de académicos de distintos países de Iberoamérica. 

El objetivo principal del libro se centra en aportar conocimiento de innovación educativa 
en cuatro líneas de investigación: estudios psicopedagógicos, estudios socioculturales, 
estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología y estudios de gestión educativa; por medio 
de mapeos, revisiones sistemáticas de literatura y enfoques a experiencias formativas, con 
miras a visibilizar tendencias globales de investigación e implicaciones prácticas. Las 
tendencias se desprenden principalmente de la literatura revisada en el mapeo y en la revisión 
sistemática de literatura; mientras que las implicaciones prácticas emergen de ubicar las 
tendencias en experiencias formativas, de manera que resulten de valor para comunidades 
académicas de distintos sectores: académicos, gubernamentales, empresariales y la sociedad 
en general. 

Las líneas de investigación del grupo fueron la motivación para estructurar las secciones 
del libro. Cada una de las secciones cuenta con tres capítulos: mapeo sistemático de literatura, 
revisión sistemática de literatura y enfoque en experiencias prácticas de las principales 
tendencias. Para realizar un trabajo integrado, se inició con los primeros capítulos de cada 
sección (mapeos), los cuales se desarrollaron a partir de una producción científica, registrada 
en los índices Scopus y Web of Science (WOS), entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2017. Posteriormente, se continuó con los siguientes capítulos (revisiones 
sistemáticas de literatura y aplicaciones prácticas), de una manera escalonada y vinculada, 
donde se contemplaron los capítulos previos de la línea. Las preguntas que guiaron los 
capítulos en cada línea fueron: 
1. Mapeos sistemáticos de literatura: ¿cuántos estudios hay en las bases de datos Scopus y

WOS en el rango de 2015 a 2017?, ¿cuáles son los autores de los artículos más citados?,
¿cuál es la distribución geográfica de los autores?, ¿cuáles son las revistas que mayores
publicaciones tienen sobre esta línea de investigación?, ¿en qué contextos se desarrollan
los estudios? y ¿cuáles son los principales temas que se abordan en esta línea de
investigación?

2. Revisiones sistemáticas de literatura: ¿cuáles son las tendencias teórico-conceptuales que
se observan en la línea de investigación?, ¿cuáles son las tendencias metodológicas
dominantes que se observan en la línea de investigación?, ¿cuáles son los principales
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hallazgos (resultados) en los estudios empíricos realizados (de aquellos seleccionados en 
el mapeo)?, ¿qué tipos de innovaciones emergen de los estudios consultados?, ¿cuáles son 
las recomendaciones que los autores dan para estudios futuros? y ¿cuáles son los retos que 
se encuentran en las publicaciones consultadas? 

3. Aplicaciones prácticas: ¿cómo pueden aplicarse las tendencias detectadas en la línea de 
investigación?, ¿qué se considera valioso para la aplicación en comunidades académicas, 
comunidades empresariales y tomadores de decisiones?, ¿cómo pueden innovar diferentes 
sectores públicos y privados (académicos, sociales, ONGs, empresas, gubernamentales) 
en la formación de esta línea? y ¿cuáles son los beneficios y obstáculos de las tendencias, 
socializadas en los ambientes formativos? 

 Estos capítulos se integran en cuatro secciones, donde los autores abordan los estudios 
de innovación educativa correspondientes a las líneas de investigación. A continuación se 
presenta un breve resumen de los 12 capítulos del libro. 
 
 

Sección I: Estudios psicopedagógicos 
 
Capítulo 1. Innovación educativa en estudios de psicología educativa: un mapeo 
sistemático 
Katherina Edith Gallardo Córdova, Armando Lozano Rodríguez y Josemaría Elizondo García 
 
La innovación educativa ha permeado a un gran número de campos disciplinares de la ciencia. 
La latente necesidad de asegurar un aprendizaje significativo, acorde con las nuevas 
tendencias educativas, ha movilizado a los investigadores a entender más sobre su concepción, 
implantación y evaluación. Así, en cuanto al campo de la psicología educativa, la innovación 
se está estudiando en función de una serie de tópicos diversos, donde resaltan: el uso de TIC, 
la motivación y la capacitación docente entre las principales. En este capítulo, en aras de 
entender la importancia del tema de innovación en este campo de conocimiento, se presenta un 
proceso de mapeo sistemático que toma en consideración la producción científica de los 
últimos tres años (2015-2017) proveniente de índices de prestigio en el mundo de la 
investigación. Además, se aporta una prospectiva y reflexiones sobre las tendencias de los 
estudios que incluyen a la innovación educativa como un elemento crucial para entender el 
presente y configurar el futuro. 
 
 
Capítulo 2. Innovación educativa en estudios de psicología educativa: una revisión 
sistemática de la literatura 
Juan José Mena e Inmaculada Hernández Martín 
 
La innovación educativa se entiende como la acción de crear y difundir nuevos contenidos a 
partir del uso de herramientas educativas, la realización de nuevas prácticas de enseñanza, o la 
organización singular de tiempos y espacios. La innovación en educación superior es cada vez 
más importante debido a la necesidad que tienen los docentes de adaptar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a las tecnologías de la información. En este capítulo el objetivo fue 
realizar una revisión sistemática de la literatura de acceso abierto sobre innovación en estudios 
psicopedagógicos de educación superior. De modo más concreto se describe esta innovación 
centrándose en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cognición, motivación y emoción de 
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distintas áreas temáticas tendiendo en cuenta dos ejes principales: (1) qué se investiga: 
procesos de investigación; y (2) qué sabemos: evidencias encontradas. Se recogieron un total 
de 1356 artículos de investigación que fueron depurados a 841 y, una vez aplicados los 
criterios de exclusión, quedaron reducidos a 58. Se utilizó una metodología deductiva e 
inductiva en la que se analizaron tendencias teóricas, enfoques metodológicos, tipo de 
innovación, resultados encontrados, recomendaciones y retos. Los resultados indican que la 
enseñanza instruccional estudiada bajo enfoques descriptivos y explicativos es la más utilizada 
en los procesos de investigación. Los tipos de innovación que se llevan a cabo hacen hincapié 
en la metodología y la evaluación y no tanto en los recursos e infraestructuras. Los resultados 
aportan evidencias sobre las estrategias docentes, más que en los aprendizajes adquiridos en 
los alumnos. Las recomendaciones apuntan a generalizar los resultados a otros contextos, 
aunque es una tarea compleja por una serie de factores, entre ellos la falta de tiempo. 
 
 
Capítulo 3. Innovación educativa en estudios de psicología educativa: implicaciones 
prácticas 
Brenda Edith Guajardo Leal, Nancy Janett García Vázquez y Jaime Ricardo Valenzuela 
González 
 
En este trabajo se presentan las tendencias de innovación en educación emergentes de la línea 
de investigación de Estudios Psicopedagogicos. Para su elaboración se utilizaron dos estudios 
previos: el Mapeo Sistemático de Literatura y la Revisión Sistemática de Literatura, ambos 
realizados en la misma línea de estudio. En los resultados, además de incluir la definición de la 
tendencia y la clasificación de algunas de sus variantes, se presenta un repertorio de casos 
concretos de la aplicación de cada tendencia, de la que se derivan consejos prácticos y ligas de 
interés para conocer más información. Los resultados de este estudio permiten reconocer las 
tendencias que emergen de proyectos de investigación actuales, por lo que brindan una 
oportunidad para estar al día y conocer el rumbo de la innovación educativa en esta línea de 
investigación. 
 
 

Sección II: Estudios sociculturales 
 
Capítulo 4. Innovación educativa en estudios socioculturales: un mapeo sistemático 
Juan Manuel Fernández Cárdenas, Cristina Gehibie Reynaga Peña, Noé Abraham González 
Nieto y Sergio Reyes Angona 
 
En este capítulo se presentan los resultados de un mapeo sistemático de la literatura existente 
en innovación educativa situada en el ámbito de los estudios socioculturales en educación. 
Esta revisión comprende un análisis de los siguientes aspectos: a) trayectorias de aprendizaje 
situado, b) conformación de comunidades de práctica, c) estrategias de inclusión educativa y 
d) prácticas educativas dialógicas. En particular, se enfoca en la producción científica 
reportada en las bases de datos de Web of Science y Scopus para el periodo comprendido entre 
2015 y 2017. La búsqueda se realizó utilizando una fórmula booleana con términos y lexemas 
en inglés y en español, con el fin de ser plural en la inclusión de estudios hispanoamericanos y 
de otros países a nivel global. Como resultado, se describen los principales resultados de este 
estudio bibliográfico para el desarrollo de prácticas educativas innovadoras con una 

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

5 

perspectiva sociocultural, de acuerdo con las siguientes dimensiones: a) disciplinar, b) 
didáctica, c) perspectiva crítica, d) tecnológica, e) formación docente y f) epistemología de la 
investigación educativa. Como educadoras y educadores, somos políticos, hacemos política al 
hacer educación […] y debemos luchar día y noche por una escuela en la que hablemos a los 
educandos y con los educandos, para que escuchándolos podamos también ser oídos por ellos 
(Paulo Freire). 
 
 
Capítulo 5. Innovación educativa en estudios socioculturales: una revisión sistemática de 
la literatura 
Yolanda Heredia Escorza, Heydy Selene Robles Noriega, Irais Monserrat Santillán Rosas, 
Jean Gabriel Guerrero Dib y Jaqueline Acebo Gutiérrez 
 
En este capítulo presentamos los resultados de una revisión sistemática de la literatura 
existente en innovación educativa situada en el ámbito de los estudios socioculturales en 
educación. Seleccionando el 10% de los artículos más citados en esta rama, se determinaron 
siete dimensiones: crítica y transformación social, formación docente, dimensión disciplinar, 
dimensión didáctica y de procesos de enseñanza aprendizaje, dimensión tecnológica, 
dimensión de gestión y administración y la epistemología de la educación. Al revisar las 
tendencias en las publicaciones de los últimos años, se observó que cada vez se enfatiza más 
en la necesidad de una educación inclusiva que fomente mejores métodos didácticos para 
facilitar el aprendizaje de los alumnos. También se insiste en la identidad docente desde una 
práctica reflexiva y dialógica que se acompaña de herramientas tecnológicas adecuadas. Así 
mismo, resalta el estudio y uso de herramientas como los cursos masivos y abiertos con 
modelos instruccionales personalizados, el uso de los recursos educativos abiertos y los robots 
didácticos. 
 
 
Capítulo 6. Innovación educativa en estudios sociculturales: implicaciones prácticas 
Jaqueline Acebo Gutiérrez y Ruth Rodríguez Gallegos 
 
En este capítulo se presenta la exploración realizada para identificar las tendencias en 
innovación educativa de los estudios en el ámbito sociocultural de acuerdo con el mapeo del 
estado del arte de este enfoque. Además, se muestran los resultados sobre las opiniones de 
expertos en el ámbito educativo a partir de una adaptación del método Delphi sobre la 
innovación educativa en las ocho dimensiones obtenidas a partir del mapeo. Los instrumentos 
fueron dos cuestionarios, uno con preguntas demográficas y otro con preguntas sobre la 
innovación educativa en estudios socioculturales. 
 
 

Sección III: Estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología 
 
Capítulo 7. Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología: 
un mapeo sistemático 
Laura Icela González-Pérez, María Soledad Ramírez-Montoya y Francisco J. García-Peñalvo 
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La integración de la tecnología en los contextos educativos puede apoyar la innovación de 
ambientes de aprendizaje. Las tendencias tecnológicas cambian con mayor velocidad y su uso 
en diversos contextos sorprenden con la facilidad con la que se pueden realizar tareas, que 
antes implicaban mucho más tiempo y esfuerzo. En el campo de la investigación educativa 
puede dar una visión muy certera identificar el tipo de tecnologías que se están integrando en 
los contextos educativos y analizar si logran el objetivo deseado, por ello se realizó el mapeo 
sistemático de literatura, que pretende ubicar, a través de estudios publicados en Scopus y 
WoS, las tecnologías más innovadoras que se están utilizando en el mundo en los contextos 
educativos. Se determinó buscar los estudios del 2015 al 2017 a través de la metodología de 
mapeo sistemático y responder a diversas preguntas de investigación planteadas. 
 
 
Capítulo 8. Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología: 
una revisión sistemática de literatura 
Marcela Georgina Gómez Zermeño, Lorena Alemán de la Garza, May Iliana Portuguez 
Castro y Manuel Ignacio Medina Labrador 
 
Este capítulo tiene el objetivo de realizar una revisión sistemática de literatura (SLR) sobre el 
uso y desarrollo de tecnologías en la educación a través de una metodología que surge del 
campo de la ingeniería de software, para evaluar e interpretar los resultados de una serie de 
datos dentro de un campo de estudio. Así se analizaron estudios relacionados con el uso e 
impacto de la tecnología en la educación. Algunos temas que se abordan en esta línea de 
investigación son los de acceso abierto, alfabetismo digital, aprendizaje adaptativo, 
aprendizaje gamificado, aprendizaje híbrido, laboratorios remotos, recursos audiovisuales, 
cursos masivos abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés), realidad aumentada, portafolios 
electrónicos y dispositivos móviles, entre otros. En los resultados se observa que el Desarrollo 
y Uso de las Tecnologías en la Educación, ha transformado los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto en el ámbito educativo como empresarial o gubernamental. Este desarrollo 
debe ser inclusivo para que pueda ser transformador ya que en el futuro se observará una 
interacción simbólica cada vez más mediada. Para muchos de los autores que se revisaron, esta 
transformación es apenas el principio de una evolución socioeducativa que recién comienza. 
 
 
Capítulo 9. Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología: 
implicaciones prácticas 
Eliud Quintero Rodríguez, Gabriel Valerio Ureña y María Soledad Ramírez-Montoya 
 
El desarrollo y uso de tecnologías aporta un campo de acción para la creación de nuevas 
posibilidades formativas. Este capítulo tiene por objetivo presentar tendencias de aplicaciones 
de formación en el área de la integración de tecnologías, con casos aplicables a diferentes 
sectores: académicos, gubernamentales, ONGs y empresariales. Estas tendencias se derivan de 
dos estudios previos, presentados en este libro: (1) innovación educativa en estudios sobre el 
desarrollo y uso de la tecnología: un mapeo sistemático (MSL) y (2) innovación educativa en 
estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología: una revisión sistemática de literatura 
(RSL). Para la consecución del objetivo del capítulo, se empleó un método exploratorio donde, 
tomando como punto de partida las temáticas emergentes del MSL, se recolectaron, 
expusieron y discutieron las perspectivas de 66 miembros de sectores académicos, 
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gubernamentales, empresariales y organizaciones de la sociedad civil, respecto al uso y 
desarrollo de tecnologías en procesos de formación y aprendizaje. Los resultados del estudio 
demostraron que, para los participantes, las tecnologías adaptativas fueron percibidas con 
mayor factibilidad de aplicación en la práctica pedagógica, mientras que aquellas con menor 
factibilidad fueron las tecnologías disruptivas. Los participantes también abonaron a la 
discusión sobre la relación entre la investigación científica y el quehacer educativo. Estos 
resultados, combinados con las tendencias de la RSL, proporcionaron el insumo para la 
aportación de recomendaciones en la implementación de este tipo de desarrollos. El valor de 
este capítulo reside en que permite otorgar posibilidades de innovación educativa del uso y 
desarrollo de tecnologías para tomadores de decisiones, formadores, profesores, 
investigadores, estudiantes y emprendedores vinculados con el ámbito de la formación. 
 
 

Sección IV: Estudios sobre gestión educativa 
 
Capítulo 10. Innovación educativa en estudios sobre gestión educativa: un mapeo 
sistemático 
Claudia Navarro Corona, Valeria Cantú González y Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso 
 
La gestión educativa se está replanteando en un momento de transición hacia modelos 
educativos más abiertos e interconectados. El objetivo de este trabajo es revisar la producción 
científica (mapeo) llevada a cabo en el ámbito de la gestión educativa entre los años 2015 y 
2017 con la finalidad de estudiar las principales características de las publicaciones en formato 
de artículos, identificando los tópicos y las líneas emergentes de este campo de investigación. 
El texto comienza presentando el concepto de gestión educativa al que este trabajo se adhiere. 
En segundo lugar, se describe el procedimiento de mapeo seguido para la identificación, 
análisis y clasificación de los artículos. Posteriormente se indican las preguntas de 
investigación que han guiado el estudio y a continuación se exponen los resultados, tomando 
como referencia las preguntas formuladas; así, se analiza la producción científica observando 
las tendencias a lo largo de los años, la procedencia de los autores, la identificación de los 
estudios más relevantes, las características de las revistas donde han sido publicados y las 
líneas específicas que emergen en el estudio de la gestión educativa. En este sentido, destaca 
la línea de investigación referente a la comunidad y práctica desde un punto de vista empírico. 
 
 
Capítulo 11. Innovación educativa en estudios sobre gestión educativa: una revisión 
sistemática de literatura 
Leonardo David Glasserman Morales, Carmen Celina Torres Arcadia y Sergio Alberto Nava 
Lara 
 
El objetivo de este trabajo es profundizar en una línea de investigación sobre innovación en la 
gestión educativa a partir de un mapeo sistemático de literatura entre los años 2015 y 2017, 
con la finalidad de indagar cuestiones como tendencias teórico-conceptuales, tendencias 
metodológicas dominantes y principales hallazgos en estudios empíricos que se observan en la 
línea de investigación de la gestión identificada como comunidad y práctica. El capítulo 
comienza presentando información de la línea de investigación, la cual resultó con más 
producción científica derivada del mapeo sistemático de literatura. En segundo lugar, se 
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describe la planificación para llevar a cabo la revisión sistemática de literatura y se da cuenta 
de la metodología seguida donde se presentan las preguntas de investigación que se abordan. 
Posteriormente se presentan casos de estudio que sirven de ejemplo a manera de resultados en 
la línea de comunidad y práctica. Finalmente, se presentan las conclusiones del capítulo, así 
como las referencias que sustentan este análisis y sus resultados. 
 
 
Capítulo 12. Innovación educativa en estudios sobre gestión educativa: implicaciones 
prácticas 
Gabriela Torres Delgado, Gabriela María Farías Martínez y José Antonio Canchola 
González 
 
A partir del Método Delphi, se recopiló literatura y se realizó una investigación sistemática 
entorno a las tendencias en gestión educativa, según cinco categorías: comunidad y práctica, 
formación de actores educativos, calidad educativa, liderazgo, uso de información para la 
toma de decisiones y miscelánea. Posteriormente, se llevó a cabo una discusión sobre el 
repertorio de tendencias, denominado Taller de Tendencias de Innovación Educativa, en el 
cual participaron 64 personas de distintas líneas de investigación. Se validaron como más 
importantes tres de las cinco tendencias: formación de actores educativos, liderazgo y 
comunidad y práctica. 
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Capítulo 1 

 
Innovación educativa en estudios de psicología educativa: 

un mapeo sistemático 
 
 

Katherina Edith Gallardo Córdova 
Tecnológico de Monterrey 

 
Armando Lozano Rodríguez 

Instituto Tecnológico de Sonora 
 

Josemaría Elizondo García 
Tecnológico de Monterrey 

 
 

"Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla" 
(Anónimo). 

 
 
Introducción 
 
 El tema de la innovación educativa ha tomado mucha relevancia en el campo de la 
ciencias de la educación en los últimos veinte años (Ellis & Bond, 2016). La incorporación, 
cada vez más generalizada, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 
hecho posible que un gran número de ideas que antes eran consideradas como ciencia ficción 
se hayan podido ver cristalizadas en la época actual (Fredin, 2017). En ese sentido, los 
proyectos de pizarras inteligentes, dispositivos móviles, visores en tercera dimensión, realidad 
aumentada, aplicaciones diversas que corren por Internet, etc., son solo algunos ejemplos de la 
inmensa cantidad de innovaciones tecnológicas que han tocado el campo de la educación, por 
un lado; y de la psicología educativa, por otro (García-López, Valdés-Cuervo & García-Flores, 
2017). 
 El objetivo primario de cualquier tipo de innovación consiste en traer una mejora 
sustancial a un producto o a un servicio, además de proporcionar un aprendizaje a cualquiera 
que instrumente dicha innovación (Hoidn & Kärkkäinen, 2014; West, 2014). No se trata 
solamente de hacer algo que solía hacerse de una manera, se haga ahora de otra; sino que debe 
manifestarse algún tipo de beneficio o mejora en el proceso mismo de la enseñanza 
aprendizaje o solamente en el aprendizaje. En este sentido, existe una gran cantidad de 
esfuerzos que se han llevado a cabo desde la psicología educativa para entender, modelar y 
mejorar los procesos cognitivos, afectivo-emocionales y volitivos que conllevan mejoras en el 
aprovechamiento académico de los estudiantes. El constructivismo cognitivo es un ejemplo 
palpable de ello (Carlson & Wiedl, 2013). 
 Los cambios que han propiciado las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) van más allá del aprendizaje per se. Por ejemplo, Necuzzi (2013) señala que la 
motivación y la concentración son variables intermedias al aprendizaje que se han visto 
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afectadas por el uso de estas nuevas tecnologías. Los estudiantes obtienen períodos más 
prolongados de atención a dispositivos que les permiten proyectar imágenes, videos y 
simulaciones. Lo anterior pudiera reflejar una línea de investigación posterior para la 
psicología educativa asociada con la innovación tecnológica. Por lo anterior, se pretende 
precisar qué tantos estudios se han realizado en el campo de intersección de estos dos campos 
del saber. 
 A través de un enfoque de investigación de mapeo sistemático (SMS, por sus siglas en 
inglés) se planteó el objetivo de indagar la cantidad de trabajos de investigación realizados que 
hayan reunido los temas de psicología educativa e innovación educativa. Se pretendió 
construir un marco teórico referencial a partir del análisis de las características de los estudios 
identificados y sus respectivos hallazgos, para presentar un escenario actual del estado del 
arte. 
 La estructura de este trabajo está resumida de la siguiente manera: se presentan los 
antecedentes de los temas de innovación educativa y psicología educativa como áreas 
disciplinares y puntos de partida del análisis. Luego se menciona la metodología seguida en el 
mapeo sistemático. Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos tomando en 
consideración una serie de indicadores que fueron utilizados para esos fines. Al final, se 
presenta la discusión y algunas conclusiones y recomendaciones derivadas. 
 
 
Antecedentes 
 
 La educación como fenómeno social, que involucra la transmisión de conocimiento y la 
generación de aprendizajes, debe adaptarse siempre a las características de los educandos y 
responder a su desarrollo. Debido a que las necesidades de los educandos son cambiantes, la 
innovación es un concepto inherente a la educación. En su sentido más amplio y genérico, el 
concepto de innovación significa producir un cambio que significa una novedad, pero esta 
definición no resulta suficiente. Actualmente, el concepto de innovación alude además al 
cambio que se convierte en un producto, servicio o proceso que se presenta como una solución 
exitosa a una necesidad o problemática (Valenzuela, 2017). 
 En el ámbito educativo, la innovación es un término complejo, ya que se presenta en 
diferentes niveles organizacionales, administrativos, pedagógicos, instruccionales y de 
formación y actualización. Asimismo, el cambio educativo se considera innovación en la 
medida que tiene el potencial de mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Vieluf, Kaplan, 
Klieme & Bayer, 2012). Por tanto, la innovación educativa puede definirse como toda 
adaptación (organizacional, administrativa, pedagógica o formativa) que potencie o mejore los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 Además del concepto de innovación, Valenzuela (2017) describe otros problemas en 
torno a la innovación que resulta pertinente mencionar: (1) la innovación tiene una naturaleza 
multi e interdisciplinaria que obliga al trabajo colaborativo de expertos de distintos campos de 
estudio; (2) la innovación en educación es un proceso o sistema, por tanto debe gestionarse por 
medio de métodos modernos e instrumentos de gestión de proyectos; (3) la innovación debe 
responder a la variedad de usuarios de la educación y sus respectivas necesidades; además (4) 
a diferencia de la investigación, la innovación a veces no cuenta con referentes previos que la 
sustenten o defiendan. 
 Por otra parte, la psicología educativa se refiere a la disciplina que aprovecha las 
contribuciones de la psicología para la teoría, la investigación y la práctica educativa 
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(Zimmerman & Schunk, 2014). La psicología educativa como disciplina se originó a finales 
del siglo XIX y principio del siglo XX, con las aportaciones de la psicología en las áreas del 
aprendizaje, la medición y el desarrollo humano. El concepto de psicología educativa 
involucra a la enseñanza, la cognición, el entrenamiento y capacitación, la motivación y el 
compromiso, entre otros. Por ello abarca también escenarios fueran del contexto escolar, con 
lo que se distingue del concepto de psicología escolar, para aludir a todo contexto donde se 
lleva a cabo aprendizaje (De Paula & De Silvieri-Pereira, 2015). 
 Por su parte, Mayer (2018) describe las contribuciones de la psicología educativa en: La 
ciencia del aprendizaje, la ciencia de la instrucción y la ciencia de la evaluación. Estas ciencias 
bien podrían acotar el campo de la psicología educativa. El debate más reciente sobre 
psicología educativa se ha conformado con las aportaciones de Alexander (2018), quien 
apunta a la tendencia que algunos teóricos e investigadores han llamado "psicologización de la 
educación", en la cual se enfatizan las teorías psicológicas para explicar los fenómenos 
educativos. Cabe señalar que algunos otros teóricos hacen una crítica a esta tendencia en 
cuanto que consideran que privilegian las teorías psicológicas en lugar de optar por otras 
teorías más abarcativas que ubiquen a la educación como una práctica primordialmente social 
o en el que se recupere el terreno propio de la pedagogía como ciencia (Prieto, 2018). 
 Para el presente estudio se optó por establecer tres categorías que orientaron la búsqueda 
de artículos referentes a la psicología educativa: (1) enseñanza-aprendizaje, (2) cognición y (3) 
motivación y emoción. 
 
 
Método 
 
 Se llevó a cabo un estudio de mapeo sistemático (SMS por sus siglas en inglés) 
siguiendo las recomendaciones de la obra de Petersen et al. (2008) en función de la necesidad 
percibida de realizar este estudio en innovación educativa relacionada con tres aspectos 
cruciales de la psicología educativa como son cognición, enseñanza-aprendizaje, motivación y 
emoción (ver Figura 1.1). 
 

 
 
Figura 1.1. Método propuesto para realizar el proceso de mapeo. 
 
 Las preguntas de investigación planteadas para este estudio fueron las siguientes: 
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1. ¿Cuántos estudios hay en las bases de datos Scopus e WoS en el rango de 2015 a 2017? 
 No. de artículos en Scopus 
 No. de artículos en WoS 
 No. de artículos duplicados 
 No. de artículos teórico-conceptuales  
 No. de artículos de investigación empírica 

 
2. ¿Cuáles son los autores de los artículos más citados? 
 Autores que más publican 
 Autores más citados 
 Artículos más citados 

 
3. ¿Cuál es la distribución geográfica de los autores? 
 Países de los autores 

 
4. ¿Cuáles son las revistas que mayores publicaciones tienen sobre esta línea de 

investigación? 
 Revistas 
 Q1, Q2, Q3 o Q4 
 Open Access 

 
5. ¿En qué contextos se desarrollan los estudios? 
 Académico (niveles educativos) 
 Social 
 Empresarial 
 Cultural 

 
6. ¿Cuáles son los principales temas que se abordan en esta línea de investigación? 
 Categorías de temas emergentes 
 Tendencias que tiene la producción científica sobre los temas (línea de tiempo) 

 
 Para responder a las preguntas de investigación, buscamos estudios a través de dos 
índices reconocidos a nivel mundial, Scopus y Web of Science, dado que son dos de los 
índices que los rankings internacionales postulan para el análisis de indicadores de 
publicaciones de prestigio que realizan investigadores de diferentes instituciones educativas. 
Las cadenas booleanas que se crearon para la búsqueda y selección de información fueron las 
siguientes: 
 
 Scopus 

– TITLE-ABS-KEY (innov*) AND TITLE-ABS-KEY (educ*) AND TITLE-ABS-
KEY (teaching-learning) 

– TITLE-ABS-KEY (innov*) AND TITLE-ABS-KEY (educ*) AND TITLE-ABS-
KEY (cognition)  

– TITLE-ABS-KEY (innov*) AND TITLE-ABS-KEY (educ*) AND TITLE-ABS-
KEY (motivation)  

– TITLE-ABS-KEY (innov*) AND TITLE-ABS-KEY (educ*) AND TITLE-ABS-
KEY (emotion) 
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 Web of Science 

– TOPIC: (innov*) AND TOPIC: (educ*) AND TOPIC: (teaching-learning)} 
– TOPIC: (innov*) AND TOPIC: (educ*) AND TOPIC: (cognition) 
– Cadena de búsqueda: TOPIC: (innov*) AND TOPIC: (educ*) AND TOPIC: 

(motivation) 
– TOPIC: (innov*) AND TOPIC: (educ*) AND TOPIC: (emotion) 

 
 
Resultados 
 
 Para facilitar su lectura, los resultados se despliegan por pregunta de investigación. En 
relación con el número de artículos en Scopus y Web of Science, se encontró un total de 1050 
artículos, de los cuales 534 están reportados en el índice Scopus y 516 en Web of Science. El 
número de artículos duplicados que se limpiaron de esta base de datos final fue de 105 
artículos que aparecían en ambas bases de datos. 
 En cuanto al proceso de análisis, dada la cantidad de artículos, se determinó un criterio 
para poder analizar los más relevantes. El criterio de relevancia se sostuvo en el número de 
citas que los artículos reportan. En este sentido, se decidió incluir en el análisis profundo a los 
artículos que según Scopus o Web of Science tienen de cinco citas en adelante para cada una 
de las áreas de interés de búsqueda, es decir innovación educativa en conjunción con 
cognición, enseñanza-aprendizaje, motivación y emoción. Bajo este criterio, un total de 61 
artículos se determinaron como los más importantes (ver apéndice 1.1 con el listado de 
referencias). 
 La Tabla 1.1 muestra las frecuencias por tipo de estudio, es decir si son teórico-
conceptuales o empíricos. 
 
Tabla 1.1 
Distribución de publicaciones por base de datos y tipo de estudio 
 

Tipo de estudio Scopus WoS Total 

Empírico 28 (77%) 23 (96%) 51 

Teórico/conceptual 9 (23%) 1 (4%) 10 

Total 37 24 61 

 
 Respecto a los autores que más publican, los autores más citados y los artículos más 
citados, se presenta a continuación las Tablas 1.2 y 1.3. También se muestra la Figura 1.2 con 
la distribución gráfica de los países de los autores más citados. 
 
  

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

18 

Tabla 1.2 
Autores más citados y sus países de residencia 
 

Primer autor Número de citas Países de los autores 

Mesoudi, A. 24 Reino Unido 

Cheng, M. T. 20 China 

Morand-Ferron, J. 19 Reino Unido 

Vahasantanen, K. 19 Finlandia 

Masalimova, A. R. 17 Rusia 

Kazakov, A. V. 15 Rusia 

Castaño, C. 15 España 

Mrathuzina, G. F. 14 Rusia 

Merhi, M. I. 14 Estados Unidos 

Oliver, K. L. 13 Estados Unidos 

Johnson, K. E. 13 Estados Unidos 

Shiau, W. L. 13 China 

Mun, E.-Y. 11 Estados Unidos 

Bevitt, S. 11 Reino Unido 

Oliver, K. L. 10 Estados Unidos 

Soldati, G. T. 10 Brazil 

 
 
Tabla 1.3 
Distribución geográfica de los países de los autores más citados 
 

País Número de citas de los autores más citados 

Estados Unidos 61 

Reino Unido 54 

Rusia 46 

China 33 

Finlandia 19 

España 15 

Brazil 10 
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Figura 1.2. Distribución gráfica de los países de los autores más citados. 
 
 En cuanto a las revistas donde se han publicado los artículos de esta selección, es 
importante comentar que existe mucha variedad. Se contabilizaron un total de 57 diferentes 
revistas. En la Tabla 1.4 se muestran las que tienen más de un artículo de la lista de los 
artículos seleccionados. 
 
Tabla 1.4 
Artículos publicados por revista 
 

Nombre de la revista Artículos publicados y IDs Cuartil de ubicación 

Computers & Education 
3 

(A03; A08; A28) 
Q1 

Bmc Public Health 
2 

(A16; A57) 
Q1 

Journal of Computer Assisted Learning 
2 

(A46; A58) 
Q1 

 
 En relación con el acceso a los artículos, de los 61 artículos reportados, nueve son de 
acceso abierto. Cabe resaltar que éstos son los que mayor citación tuvieron (ver Tabla 1.5). 
Asimismo, cabe destacar que de las nueve revistas que tienen estos artículos en acceso abierto, 
tres son revistas científicas en español. 
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Tabla 1.5 
Citas por artículos reportados 
 

Título del artículo 
Área 

temática 
Año de 

publicación 
Revista 

Número 
de citas 

Higher frequency of social learning in China 
than in the West shows cultural variation in 
the dynamics of cultural evolution 

Cognición 2015 Proceedings of The 
Royal Society B-
Biological Sciences 

24 

Does environmental instability favor the 
production and horizontal transmission of 
knowledge regarding medicinal plants? A 
study in Southeast Brazil 

Motivación 2015 Plos ONE 10 

Using Moodle in teaching-learning processes 
in business managment: The new profile of 
Ehea student 

Enseñanza – 
Aprendizaje 

2015 Educación XXI 8 

Adopting an international innovation for 
teacher professional development: state and 
district approaches to lesson study in Florida 

Cognición 2016 Journal of Teacher 
Education 

8 

Effects of innovative science and 
mathematics teaching on student attitudes 
and achievement: A meta-analytic study 

Motivación 2016 Educational 
Research Review 

7 

Violence, responsibility, friendship and basic 
psychological needs: Effects of a sport 
education and teaching for personal and 
social responsibility program 

Motivación 2016 Revista de 
Psicodidáctica 

6 

Game-based learning and gamification in 
initial teacher training in the social sciences: 
an experiment with minecraftedu 

Enseñanza-
aprendizaje 

2016 International 
Journal of 
Educational 
Technology in 
Higher Education 

5 

Developing students aptitudes through 
university-industry collaboration 

Motivación 2015 Ingeniería e 
Investigación 

5 

A quasi-experimental cross-disciplinary 
evaluation of the impacts of education 
outside the classroom on pupils' physical 
activity, well-being and learning: the 
TEACHOUT study protocol 

Motivación 2016 Bmc Public Health 5 

 
 En cuanto al contexto o escenario donde se llevaron a cabo estos estudios, se ha 
determinado el siguiente análisis. Algunos artículos presentan en sus escenarios de estudio una 
fusión entre niveles; por tanto, se decidió integrar más categorías en este análisis (ver Tabla 
1.6). Cabe destacar que es en el nivel de educación superior donde más investigaciones 
relacionadas con innovación educativa y psicología educativa se llevan a cabo. También se 
muestra que es en el nivel medio superior en el que menos estudios se publican en esta 
temática. 
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Tabla 1.6 
Contexto y escenario donde se realizaron los estudios 
 

Tipo de contexto o escenario Frecuencia 

Académico- educación superior 35 

Académico- educación básica 8 

Académico - formación docente o directiva 9 

Académico educación básica y media superior 2 

Académico- educación media superior 2 

Académico- educación media superior y superior 1 

Social 3 

Empresarial 1 

Total general 61 

 
 Respecto al análisis de palabras clave (keywords) utilizadas en las investigaciones, cabe 
destacar algunos aspectos relevantes hallados a partir del análisis respectivo. Lo primero a 
destacar es que el uso de la palabra clave "Innovación" seguido por "educativa" (Innov*) + 
(Educ*) se encontró frecuentemente en los resúmenes. En el caso de su búsqueda en el grupo 
de palabras clave, ésta se encontró sólo en tres artículos. En el título, en ningún caso el 
binomio conformado por las palabras innovación y educativa se encontró como tal, pero sí se 
halló la palabra innovación como palabra que conforma el título en seis de ellos. 
 Este hallazgo nos hace pensar en algunas hipótesis al respecto: la primera es que la 
expresión innovación educativa se concibe como una denominación englobadora de diversos 
conceptos, técnicas y métodos, tal como lo explica García-Peñalvo (2014). Por tanto, los 
títulos de la literatura revisada no hacen alusión precisamente a este concepto. Otra hipótesis 
es la precaución de no usar esta palabra en los títulos o grupos de palabras clave debido a la 
sobresaturación en el uso de la expresión innovación (Clark, 2015; Kahn 2018). Tanto en 
artículos como en revistas de opinión a nivel mundial, se discute sobre el exceso y mal uso de 
este concepto. 
 En cuanto a los principales temas que se abordan en esta línea de investigación y las 
tendencias en producción científica, el análisis de las palabras claves, títulos y resúmenes llevó 
a los autores a determinar cuáles son las cuatro categorías de temas emergentes más 
importantes. Algunos artículos incluyen dos temáticas o más de tendencia actual. La Tabla 1.7 
muestra el detalle del análisis incluyendo los títulos de los artículos. 
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Tabla 1.7 
Temas emergentes de estudio alrededor de la innovación educativa en los últimos tres años 
 

Tema emergente Año Títulos de artículos 

Aprendizaje 
basado en juegos 
y gamificación 

2015  Cognitive underpinnings of moral reasoning in adolescence: The contribution 
of executive functions 

 Integrating augmented reality technology to enhance children's learning in 
marine education 

 Game immersion experience: its hierarchical structure and impact on game-
based science learning 

2016  New Challenges for the Motivation and Learning in Engineering Education 
Using Gamification in MOOC 

 Game-based learning and gamification in initial teacher training in the social 
sciences: an experiment with MinecraftEdu 

 Understanding behavioral intention to use a cloud computing classroom: A 
multiple model comparison approach 

 Effects of innovative science and mathematics teaching on student attitudes 
and achievement: A meta-analytic study 

 Exploring the role of flow experience, learning performance and potential 
behavior clusters in elementary students' game-based learning 

 Violence, Responsibility, Friendship and Basic Psychological Needs: Effects 
of a Sport Education and Teaching for Personal and Social Responsibility 
Program 

Capacitación de 
profesores 

2015  The sweetness of struggle': innovation in physical education teacher 
education through student-centered inquiry as curriculum in a physical 
education methods course 
Reclaiming the Relevance of L2 Teacher Education 

 Transforming Teacher Education Thinking: Complexity and Relational Ways 
of Knowing 

 Professional agency in the stream of change: Understanding educational 
change and teachers' professional identities 

2016  Game-based learning and gamification in initial teacher training in the social 
sciences: an experiment with MinecraftEdu 

 Adopting an International Innovation for Teacher Professional Development: 
State and District Approaches to Lesson Study in Florida 

Estilos 
cognitivos  

2015  Growth intentions among research scientists: A cognitive style perspective. 
 Cognitive style and concept mapping performance. 
 Cognitive underpinnings of moral reasoning in adolescence: The contribution 

of executive functions. 

2016  Studying the evolutionary ecology of cognition in the wild: a review of 
practical and conceptual challenges. 

 Possible effect of video lecture capture technology on the cognitive 
Empowerment of higher education students: a case study of gulf-based 
university. 

 Study protocol: the Fueling Learning through Exercise (FLEX) study–a 
randomized controlled trial of the impact of school-based physical activity 
programs on children’s physical activity, cognitive function, and academic 
achievement. 
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Tema emergente Año Títulos de artículos 

2017  Cognitive simulation as integrated innovative technology in teaching of 
social and humanitarian disciplines. 

Evaluación 
educativa 

2015  The sweetness of struggle': innovation in physical education teacher 
education through student-centered inquiry as curriculum in a physical 
education methods course 

 Assessment innovation and student experience: a new assessment challenge 
and call for a multi-perspective approach to assessment research 

2016  Game-based learning and gamification in initial teacher training in the social 
sciences: an experiment with MinecraftEdu 

 A quasi-experimental cross-disciplinary evaluation of the impacts of 
education outside the classroom on pupils' physical activity, well-being and 
learning: the TEACHOUT study protocol 

2017  Measuring the impact of the flipped anatomy classroom: The importance of 
categorizing an assessment by Bloom's taxonomy 

 Cognitive simulation as integrated innovative technology in teaching of 
social and humanitarian disciplines 

Motivación y 
engagement 

2015  Project INTEGRATE: An integrative study of brief alcohol interventions for 
college students 

  Pedagogical applications of smartphone integration in teaching: Lecturers, 
pre-service teachers and pupils' perspectives 

 GreedExCol, A CSCL tool for experimenting with greedy algorithms 
 Design, motivation and performance in a cooperative MOOC course 
 Students' and junior doctors' preparedness for the reality of practice in sub-

Saharan Africa 
 Students' Perceptions and Experiences of Social Media in Higher Education 

2016  New Challenges for the Motivation and Learning in Engineering Education 
Using Gamification in MOOC 

 Effects of innovative science and mathematics teaching on student attitudes 
and achievement: A meta-analytic study 

 A multidisciplinary telehealth program in patients with combined chronic 
obstructive pulmonary disease and chronic heart failure: Study protocol for a 
randomized controlled trial 

2017  Measuring the impact of the flipped anatomy classroom: The importance of 
categorizing an assessment by Bloom's taxonomy 

 
 
Conclusiones 
 
 Un aspecto clave en el manejo de la información por parte de la comunidad académica 
internacional es el uso de artículos arbitrados e indizados para efectos de citación y 
productividad científica. Los resultados del presente análisis permiten evidenciar la 
preferencia de los investigadores en consultar y citar aquellos documentos que se encuentran 
en formato abierto. Parecería que las revistas científicas que mantienen el acceso restringido a 
sus artículos se están quedando atrás en el número de citas y eventualmente podrían quedar 
rebasadas. 
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 La apertura que han propiciado las TIC para acceder a la producción científica mundial 
ha permitido conocer otros enfoques e intereses en los estudios relacionados con la psicología 
educativa y la innovación. La producción científica entre 2015 y 2017 permite visualizar que 
en los últimos tres años existe un marcado interés en entender a mayor profundidad en temas, 
tales como: Aprendizaje basado en juegos y gamificación, capacitación de profesores, estilos 
cognitivos, evaluación educativa, y motivación y engagement. 
 En el caso del tema de aprendizaje basado en juegos y gamificación, podría asegurarse 
que es uno de los temas de punta en los últimos años (Becker et al., 2018). Su inserción en el 
proceso de aprendizaje ha acaparado la atención en diferentes niveles educativos, inclusive el 
nivel superior. Por lo tanto, no es extraño encontrar producción científica diversa sobre este 
fenómeno, considerado una de las últimas innovaciones educativas en el aula. 
 Sobre el interés por la capacitación y la enseñanza, la investigación ha marcado una 
tendencia en dos direcciones: continuar fortaleciendo las competencias docentes e insertar en 
la práctica pedagógica el uso de TIC de última generación, que es de especial interés de los 
estudiantes. Esta tendencia está estrechamente vinculada con los estudios de juego y 
gamificación. 
 Para el tema de estilos cognitivos, sigue estando vigente el énfasis por investigar los 
procesos cognitivos básicos reflejados en las distintas maneras en que las personas los llevan a 
cabo. La percepción, el procesamiento de información, la memoria y la recuperación de 
información son procesos que están siendo asociados con otros campos temáticos como el 
razonamiento moral, el desempeño en la elaboración de mapas conceptuales, por mencionar 
algunos ejemplos. 
 En cuanto al tema de evaluación educativa, se puede observar un interés en entender 
cómo están impactando la inclusión de TIC y técnicas didácticas de vanguardia en el 
aprendizaje. Se observa también un interés en la evaluación de la educación física como una 
de las áreas del desarrollo integral del ser humano. 
 El tema de motivación y engagement parece ser un punto primordial de análisis en 
comparación con otras temáticas dentro del campo de la psicología educativa y la innovación 
como ejes cruzados. La diversidad de títulos e intención de los estudios permiten inferir que se 
estudia la motivación para comprenderla a profundidad, pero también para descubrir si ciertas 
prácticas podrían fortalecerla o incrementarla. 
 Por último, cabe destacar que existe una fuerte tendencia en los estudios realizados en la 
educación superior en comparación con los otros niveles educativos. 
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Innovación educativa en estudios de psicología educativa: 

una revisión sistemática de la literatura 
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"Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos" 
(Piaget). 

 
 
Introducción 
 
 En el presente trabajo pretendemos hacer un escrutinio de la innovación docente dentro 
de la educación superior en distintas ramas de conocimiento. La innovación educativa es un 
término muy utilizado en educación, y de modo genérico puede entenderse como aquello que 
mueve al profesor a realizar mejoras en su práctica profesional, no como acciones puntuales o 
por obligación, sino por motivación propia (Margalef & Álvarez, 2005). Comúnmente se 
acepta que la innovación que parte de aspectos intrínsecos al profesor genera mayor valor 
añadido a la práctica alcanzando así mayores niveles de impacto (Ramírez, Icaza, & Treviño, 
2011; Zabalza, 2003). Innovar consiste en integrar conocimientos, competencias, habilidades y 
herramientas profesionales para la mejora de los aspectos docentes (Whitehurst, 2002). De 
modo adicional también requiere una actitud de compromiso del docente así como la asunción 
de unas creencias de apertura al cambio (Ramírez, 2012). 
 La innovación educativa es importante porque ayuda a que la enseñanza se adapte a las 
nuevas necesidades de formación de los alumnos. No se trata ya de utilizar la innovación 
como la mejorar de un producto ya existente como expone Tiwari (2007) sino de iniciar 
nuevas secuencias de trabajo en las que se analicen los problemas, se generen ideas, se 
planteen proyectos, se desarrollen soluciones y finalmente se evalúen. No obstante llevarla a 
cabo implica ciertas resistencias. Por los estudios realizados, innovar en la docencia en 
educación superior implica superar ciertas barreras y rutinas, por ejemplo, la que establece que 
la investigación universitaria es prevalente sobre la docencia y que por tanto afectan a las 
dinámicas pedagógicas (Carbonell, 2001). Además, la incorporación de las herramientas 
tecnológicas hace que muchos profesores no se sientan cómodos con las nuevas formas de 
gestionar las clases, impartir las lecciones y comunicarse con los alumnos. 
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Marco teórico 
 
 La innovación educativa puede entenderse como la acción de crear y difundir nuevos 
contenidos a partir del uso de herramientas educativas, la realización de nuevas prácticas de 
enseñanza, o la organización singular de tiempos y espacios (Foray & Raffo, 2014). Es por 
tanto que un primer aspecto nuclear a considerar en el concepto de innovación es aquello que 
resulta (1) novedoso en la práctica docente (Tejedor, 2008), lo que supone introducir cambios 
justificados en aquello que ya se hace como resultado de procesos de evaluación (Zabalza, 
2003). Por tanto, la innovación educativa tiene también el propósito de (2) mejorar situaciones 
y cambiar prácticas para mejorar la calidad de la enseñanza. Eso sí, la innovación también 
implica la aparición de conflictos y desencuentros a la hora de afrontar esos cambios, lo que 
implica centrarse más bien en el proceso que en el resultado final (Carbonell, 2001; Casas & 
Stojanovic, 2013). Lograr cambios en la práctica docente, dentro de un marco organizativo 
que le permita adaptarse a entornos cada vez más cambiantes, supone el verdadero reto de la 
innovación (Casas & Stojanovic, 2013). Para ello, es necesario contar con los necesarios 
recursos humanos y con el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) (Pavel et al., 2015). Las (3) TIC son el fundamento actual de cualquier 
cambio ya que la gran mayoría de las acciones sociales y educativas están mediadas por éstas. 
No obstante, necesitan adaptarse a los entornos escolares y las estrategias docentes ya que los 
cambios no se producen por el mero hecho de utilizarlas (Gómez, 2014). 
 En cuarto lugar, para que se dé el desarrollo de la innovación se hace necesaria (4) la 
investigación ya que es necesario (re)descubrir la realidad (Pablos, 2010). Para Foray y Raffo 
(2014) la investigación en la innovación supone el el avance del conocimiento, el cambio de 
procesos y prácticas para la mejora de los servicios y la productividad. Los resultados de la 
investigación en la innovación se evidencian en portales, repositorios, prácticas innovadoras 
compartidas por docentes o recursos abiertos (Hussain, Chandio, & Sindher, 2013). 
 Como añadido a todo lo anterior, hay que tener en cuenta que la innovación necesita 
guiarse por una serie de valores éticos consensuados para un desarrollo educativo social y 
sostenible (Albornoz, 2002). 
 
 Tipos y niveles de innovación. La innovación ha sido estudiada en el ámbito educativo 
desde hace años. En un intento de sistematizar y acotar su objeto de estudio se ha tratado de 
desglosar en los distintos tipos y niveles que la componen. 
 Ramírez (2012) resume en cinco los tipos de hacer innovación (1) innovación en 
diferentes ambientes de aprendizaje (e.g., blended learning); (2) innovación a través de la 
infraestructura (e.g., laboratorios, portales de recursos); (3) innovación a través del uso de 
recursos (e.g., vídeos, blogs, etc.); (4) innovación a través de métodos de enseñanza (e.g., 
gamificación, APB, pensamiento de diseño, etc.) o de gestión (e.g., formas de liderazgo); y (5) 
innovación a través de prácticas de evaluación (e.g., evaluación dinámica, autoevaluación, 
rúbricas, dianas, etc.). 
 En todos ellos parece claro, existen dos dimensiones que están presentes en toda 
innovación: la dimensión tecnológica por un lado (e.g., herramientas TIC), y la dimensión 
pedógica por otra (e.g., uso didáctico de esas herramientas) por otro (Majumdar, 2005). 
 De hecho es así, que una de las tipologías más nombradas en innovación educativa, la de 
la UNESCO (2010), va pareja a los niveles de integración de las TIC en el currículo. Esta 
tipología, cuyos antedentes sen encuentran en los trabajos de Anderson y van Weert (2002), 
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Anderson y Glenn (2003), hace alusión a cuatro fases o niveles progresivos de asunción de las 
innovacion en las aulas, que basculan desde el conocimiento de las TIC hasta la creación de 
contenidos con las mismas para fundamentar el cambio educativo; éstas son: 
1. Fase emergente: esta fase se refiere a la incorporación de las tecnologías en el ámbito 

educativo. Se trata de una fase inicial donde los profesores se dedican a explorar la 
tecnología en cuestión y ver el potencial que tiene. De alguna manera, la dimensión 
pedagógica está presente en una proporción muy baja, puesto que se trata básicamente de 
conocer el funcionamiento técnico de la herramienta a utilizar, así como de identificar los 
componentes de funcionamiento y aplicaciones más relevantes. Por ejemplo, el uso de 
nuevos dispositivos, aplicaciones móviles, o utilización de programas informáticos. En 
esta fase inicial la práctica docente está muy centrada en el profesor. 

2. Fase de aplicación: en esta fase las escuelas y universidades incorporan equipamiento 
tecnológico a nivel institucional (no particular) debido fundamentalmente a que se 
pretende poner a prueba estrategias de innovación docentes. También se incorporan para 
agilizar tareas de organización y gerencia. Los profesores incorporan en sus clases de 
modo puntual herramientas de software, programas y aplicaciones informáticas (e.g., 
Diseños, modelaciones, simuladores, etc.). Es de decir, se trata de una incorporación 
anecdótica en el currículo sin que lo modifique. Por ejemplo, un profesor puede utilizar 
las tablets en una clase de física, pero no supone un cambio con respecto a lo que los 
alumnos tienen que aprender como parte de su currículo oficial. Supone un modo de ganar 
confianza en el uso de nuevas herramientas y metodologías dentro de las áreas de 
conocimiento de los profesores. 

3. Fase de implementación o integración: en esta fase las TIC se incorporan al currículo y la 
innovación se integra dentro de los programas oficiales de las instituciones educativas. En 
esta fase cualquier aspecto de la vida profesional docente (tanto a nivel de gestión, como 
de aprendizaje) tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas. Todos los 
currículos basados en proyectos (e.g., ABP) forman parte de esta fase donde el currículo 
se combina con aplicaciones de herramientas que ayudan a resolver problemas de la vida 
cotidiana. Los alumnos, por su parte, tienen mayor control sobre su aprendizaje y un 
grado de libertad mayor en la toma de decisiones. Los profesores adoptan una Figura más 
de ayudante en el aprendizaje que de instructor. Del mismo modo, en esta fase es más 
probable encontrarse con situaciones de colaboración docente en los que se comparten 
experiencias y se resuelven problemas comunes. 

4. Fase de transformación: la fase de integración de alguna manera lleva a la de 
transformación. Una vez que las TIC se incorporan en el currículo los profesores 
empiezan a enseñar basándose en las mismas y lo hacen de un modo rutinario. Cuando las 
herramientas tecnológicas se adoptan de modo regular en las clases, los profesores y la 
institución educativa pueden repensar nuevas formas de organizar y gestionar sus 
actividades. Las TIC se convierten en una parte integral de la vida personal y profesional. 
El foco pasa de una educación centrada en el docente a una educación centrada en el 
alumno en el que los contenidos que se imparten dan una respuesta ajustada a las 
necesidades de formación de la sociedad actual. 

 Desde el punto de vista de la gestión escolar, los profesores especializados en el uso de 
las TIC y aplicación de metodologías activas ocupan cargos de gestión para adquirir nuevos 
equipos, aplicaciones y programas e implementan a nivel de centro nuevos modos de 
formación continua y reciclado en el uso de estas herramientas. 
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 Una vez que la fase de transformación se ha alcanzado, el corazón de la institución 
educativa ha cambiado por completo y se ha convertido en un centro de aprendizaje al servicio 
directo de la comunidad. 
 Así pues, en función de cómo se introduzca la innovación en las aulas existirían también 
distintos tipos de profesores (Rogers, 2003): (1) los pioneros, como aquéllos que asumen los 
riesgos de introducir por primera la innovación; (2) los adaptadores tempranos, quienes 
incluyen la innovación en sus clases pero sin haberlo meditado y analizado meticulosamente, 
discusión y análisis; (3) la mayoría temprana, quienes implementan la innovación pero 
muestran resistencias al cambio por lo que reflexionan críticamente antes del proceso de toma 
de decisiones; (4) la mayoría tardía, aquellos que no se acostumbran a la innovación y son 
resistentes a cambiar, y (5) rezagados, los que se muestran indiferentes ante la innovación y, 
en ocasiones, se oponen a llevarla a cabo incluso cuando otros colegas están teniendo 
experiencias de éxito. 
 
 Factores que promueven la innovación educativa. La innovación en las instituciones 
educativas viene determinada fundamentalmente por las necesidades sociales y pedagógicas 
que encuentran los docentes a la hora de transmitir mejor sus contenidos a los alumnos. En 
otras ocasiones, aunque en menor medida, vienen establecidas de arriba a abajo mediante 
normativas educativas que animan a los profesores a implementar metodologías activas 
acordes con los tiempos actuales. Fullan (2007) esgrime tres aspectos que, de modo 
interrelacionado, son los detonantes de la innovación: aspectos institucionales (ej., la 
necesidad del cambio en la institución educativa, planes de calidad, y programas de mejora); 
aspectos locales (contexto social, ubicación, nexos geográficos, etc.); y los aspectos externos 
(e.g., políticas gubernamentales, informes internacionales, agencias educativas). 
 Parece pues que la asunción de procesos de innovación en las instituciones de educación 
superior tiene su base tanto en factores internos como externos. Es decir, lleva implícito el 
cambio de creencias y actitudes a nivel personal, así como el empuje mediático, social e 
institucional para que tomen presencia en las aulas. Carbonell (2001) especifica estos factores 
internos y externos hablando de: plantillas docentes cohesionadas; redes de colaboración; la 
contextualización de la innovación en el entorno local; la institucionalización de la 
innovación; los procesos de reflexión; y los sistemas de evaluación. La ausencia y/o presencia 
de los mismos puede afectar negativa o positivamente en las dinámicas del centro educativo. 
 Llegados a este punto, cabe señalar que, el propósito de este trabajo es realizar una 
revisión sistemática de la literatura de acceso abierto sobre la innovación educativa dentro de 
distintas áreas de conocimiento en la educación superior. De modo más concreto 
describiremos la innovación atendiendo a dos ejes principales: 
1. Procesos de investigación (¿cómo es la investigación sobre innovación?): 

1.1. Tendencias teórico-conceptuales que se observan en los estudios psicopedagógicos. 
1.2. Enfoques metodológicos dominantes 
1.3. Tipo de innovaciones que emergen de los estudios consultados. 

2. Evidencias de investigación (¿qué sabemos sobre la innovación?): 
2.1. Principales resultados en los estudios empíricos  
2.2. Recomendaciones que los autores esbozan para estudios futuros en función de los 

resultados obtenidos. 
2.3. Retos que se encuentran en las publicaciones consultadas. 
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Método 
 
 Diseño. Esta investigación se ha llevado a cabo siguiendo una estrategia de revisión 
sistemática de literatura que para Gisbert (2004) debe servir para tratar de analizar la 
información de la evidencia científica publicada, acerca de un campo de investigación 
delimitado, utilizando criterios sistemáticos y explicitos que permitan una selección y una 
evaluación objetiva de las evidencias encontradas. En una revisión sistemática, afirma García-
Peñalvo (2017) que es importante que el proceso de selección de las referencias, trate de 
garantizar que sea replicable por otros investigadores en el futuro, de modo que estos puedan 
confirmar las conclusiones alcanzadas. 
 
 Selección y análisis. La selección de referencias bibliográficas de este apartado se ha 
centrado en las bases de datos Scopus y Web of Science, donde se han realizado búsquedas en 
cuatro campos de investigación educativa: enseñanza-aprendizaje, cognición, motivación y 
emoción. Para la selección de referencias iniciales se realizaron búsquedas sistemáticas 
utilizando una combinación de palabras clave con operadores booleanos como AND. Las 
combinaciones utilizadas en ambas bases de datos contenían los términos "educ*" e "innov*" 
junto con los términos relativos a cada uno de los campos antes relacionados. A la definición 
de términos de búsqueda añadimos, como criterio de inclusión, el año de publicación de las 
investigaciones. En este caso, queríamos conocer la investigación publicada en los años 2015, 
2016 y 2017. El resultado de las operaciones de búsqueda de documentos puede observarse en 
la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 
Cadenas de busqueda y resultados iniciales 
 

Cadenas de búsqueda Base de datos 
Resultados 
iniciales 

Resultados 
depurados 

TITLE-ABS-KEY(innov*) AND TITLE-ABS-KEY(educ*) 
AND TITLE-ABS-KEY(teaching-learning) 

Scopus 123 
(9.1%) 

107 
(9.5%) 

TITLE-ABS-KEY (innov*) AND TITLE-ABS-KEY (educ*) 
AND TITLE-ABS-KEY (cognition) 

Scopus 88 
(6.5%) 

47 
(4.2%) 

TITLE-ABS-KEY (innov*) AND TITLE-ABS-KEY (educ*) 
AND TITLE-ABS-KEY (motivation) 

Scopus 398 
(29.4%) 

344 
(30.7%) 

TITLE-ABS-KEY (innov*) AND TITLE-ABS-KEY (educ*) 
AND TITLE-ABS-KEY (emotion) 

Scopus 45 
(3.3%) 

36 
(3.2%) 

TOPIC: (innov*) AND TOPIC: (educ*) AND TOPIC: 
(teaching-learning) 

Web of 
Science 

173 
(12.8%) 

173 
(15.4%) 

TOPIC: (innov*) AND TOPIC: (educ*) AND TOPIC: 
(cognition) 

Web of 
Science 

70 
(5.2%) 

46 
(4.1%) 

TOPIC: (innov*) AND TOPIC: (educ*) AND TOPIC: 
(motivation) 

Web of 
Science 

403 
(29.7%) 

321 
(28.6%) 

TOPIC: (innov*) AND TOPIC: (educ*) AND TOPIC: 
(emotion) 

Web of 
Science 

56 
(4.1%) 

48 
(4.3%) 

Total  
1,356 

(100%) 
1,122 

(100%) 

 
 Se recogieron un total de 1,356 referencias que tras una depuración inicial, deja un total 
de 1,122 resultados. De estos, 534 corresponden a búsquedas en Scopus y 588 a las realizadas 
en Web of Science. En ambas bases de datos se observa un mayor número de trabajos 
científicos de innovación educativa relacionados con la motivación y con la enseñanza-
aprendizaje y un menor número de trabajos relacionados con la cognición y la emoción. 
 A continuación, se refina manualmente la base de datos tras ordenar el archivo de datos 
por autores para identificar documentos duplicados. En este proceso, el primer criterio de 
selección será el acceso abierto del documento. En caso de que ocurra en ambas bases de 
datos, prevalecerá aquel documento que presente mayor número de citaciones, y a igual 
número de citaciones, alternamos la eliminación de documentos de cada base de datos. Ello 
para garantizar, en la medida de lo posible, la ausencia de sesgos subjetivos en función de la 
fuente. Tras este procedimiento obtenemos un total de 841 documentos. De ellos, 216 
documentos han sido publicados en acceso abierto tanto en Scopus (9%) como en Web of 
Science (91%) y 625 documentos han sido publicados en otros tipos de acceso. 
 
 Criterios de exclusión. Tras los procesos iniciales de tratamiento de esta base de datos 
para garantizar que los documentos estén fuertemente relacionados con el objeto de esta 
revisión de literatura, aplicamos los criterios de exclusión definidos inicialmente por el equipo 
de investigación. En primer lugar, que se trate de documentos publicados en acceso abierto; en 
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segundo lugar, que se trate de estudios empíricos; en tercer lugar, que las investigaciones 
tengan alguna citación en el momento de su extracción de las bases de datos académicas; y, 
por último, que pertenezcan estrictamente al ámbito educativo. Por ámbito educativo, esta 
investigación se referirá a trabajos académicos que se hayan desarrollado en una institución 
educativa de educación superior, bajo un programa educativo, o bien sobre contenidos 
educativos (currículo, TIC, etc) y también se considerarán incluidos aquellos artículos que han 
implementado programas de formación para profesionales de campos específicos, como la 
ingeniería o las ciencias de la salud y que no se orienten al estudio de su práctica profesional. 
 Aplicamos los criterios de exclusión primero, segundo y tercero a la base de datos y esto 
nos deja un listado de 84 registros. Durante las operaciones manuales con esta base de datos 
ya se observó que había una presencia superior de documentos de acceso libre en Web of 
Science que en Scopus, tal y como muestran los resultados de la Tabla 2.2. 
 
Tabla 2.2 
Artículos en acceso abierto con alguna citación 
 

Artículos en acceso abierto con alguna citación No. de artículos 

Scopus 19 (22.6%) 

Open Access 19 (22.6%) 

Web of Science 65 (77.4%) 

Open Access (Free Full Text from Publisher) 60 (71.4%) 

Open Access (Free Published Article from Repository) 5 (6.0%) 

Total 84 (100.0%) 

 
 Observamos que un 22.6% de las referencias se han obtenido en Scopus y un 77.4% en 
Web of Science, algo que parece consistente con lo que afirman algunas investigaciones 
acerca de la publicacion de documentos en OA (Piwowar, Priem, Larivière, Alperin, Matthias, 
Norlander,... & Haustein, 2018; Chung & Tsay, 2015) que señalan un intervalo porcentual, a 
favor de WoS, en las investigaciones publicadas en el ámbito de las Ciencias Sociales. 
 Para aplicar el cuarto criterio de exclusión se revisan detalladamente los resúmenes de 
cada uno de los artículos y se codifican como 1 si pertenecen al ámbito educativo, tal y como 
lo hemos definido anteriormente, o bien 2 si no cumplen este criterio. Tras esta operación, 
obtenemos un resultado final de siete documentos en Scopus y 51 documentos en Web of 
Science, es decir de 58 publicaciones en acceso abierto entre los años 2015 y 2017, que se 
corresponden con trabajos empíricos de la innovación en el ámbito educativo y que han sido 
citados, al menos una vez, por otros autores (ver apéndice 2.1). 
 
 Análisis de contenido. En lo que respecta al tipo de análisis efectuado se ha recurrido a 
un análisis de contenido (Krippendorff, 2012) para ambas dimensiones de estudio (ver Tabla 
2.3). Para estudiar el proceso de investigación realizado (aspectos 1, 2 y 3) se eligió un 
Enfoque Deductivo de Análsisis de Contenido (Elo & Kyngas, 2008) en el que se utilizan 
marcos teóricos previamente establecidos en la investigación para extraer la matriz de 
categorías. 
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Tabla 2.3 
Dimensiones del análisis utilizadas en la SLR 
 

Dimensión Aspectos Categorías 

Procesos de 
investigación 

1.Tendencias teórico 
conceptuales 

1.1. Enfoques dirigidos al aprendizaje: 
1.1.1. Enfoque conductual 
1.1.2. Enfoque cognitivo 
1.1.3. Enfoque socio-cultural 

1.2. Enfoques dirigidos a la enseñana: 
1.2.1. Enseñanza por descubrimiento (Bruner: que lo 

vayan descubriendo los alumnos) 
1.2.2. Enseñanza basada en el aprendizaje significativo 
1.2.3. Enseñanza Instruccional 

2. Enfoques 
metodológicos 

2.1. Explicativo. 
2.2. Correlacional 
2.3. Descriptivo 
2.4. Exploratorio. 

3.Tipos de innovación 3.1. Innovación en diferentes ambientes de aprendizaje (e.g., 
blended learning) 

3.2. Innovación a través de la infraestructura (e.g., 
Laboratorios, portales de recursos) 

3.3. Innovación a través del uso de recursos (e.g., Vídeos, 
blogs, etc.) 

3.4. Innovación a través de métodos de enseñanza (e.g., 
gamificación, APB, pensamiento de diseño, etc.) 

3.5. Innovación a través de prácticas de evaluación (e.g., 
evaluación dinámica, autoevaluación) 

Evidencias 4. Hallazgos 4.1. Análisis temático inductivo 

5.Recomendaciones 5.1. Análisis temático inductivo 

6. Retos. 6.1. Análisis temático inductivo 

 
 Para la segunda dimensión: evidencias encontradas (aspectos 4, 5 y 6) se procedió a 
realizar un análisis inductivo basándonos en la Teoría del Análsis Fundamentado de Strauss y 
Corbin (1994). Las unidades de análisis que se utilizaron (e.g., temas) nos ayudaron a 
centrarnos en el análisis de distintos fenómenos dentro de un mismo tipo de estudio (Rourke, 
Anderson, Garrison, & Archer, 2011). 
 
 
Resultados 
 
 Tendencias teórico-conceptuales. En base a los criterios definidos se han codificado 
cada una de las investigaciones realizando un análisis de su contenido que permita poner de 
manifiesto las Tendencias teórico-conceptuales de los hallazgos de esta revisión. 
 Como se observa en la Tabla 2.4, un 48.3% de las investigaciones utilizan un enfoque 
dirigido al aprendizaje y se observa un único trabajo (1.7%) en la categoría de Enfoque 
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conductual, mientras que la mayoría de los trabajos analizados pueden enmarcarse en los 
enfoques cognitivo (17.2%) o, más claramente, en el socio-cultural (29.3%). 
 
Tabla 2.4 
Trabajos de investigación por tendencias teórico-conceptuales 
 

Tendencias teórico-conductuales No. de trabajos 

1. Enfoques dirigidos al aprendizaje 28 (48.3%) 

1.1. Enfoque Conductual 1 (1.7%) 

1.2. Enfoque Cognitivo 10 (17.2%) 

1.3. Enfoque Socio-cultural 17 (29.3%) 

2. Enfoques dirigidos a la enseñanza 30 (51.7%) 

2.1. Enseñanza por descubrimiento 4 (6.9%) 

2.2. Enseñanza basada en Aprendizaje significativo 8 (13.8%) 

2.3. Enseñanza instruccional 18 (31.0%) 

Total 58 (100%) 

 
 Los trabajos realizados con un enfoque dirigido a la enseñanza se corresponden con un 
51.7% de los trabajos analizados. En este segundo enfoque, la mayor parte de los trabajos se 
han realizado en la categoría de Enseñanza instruccional (31.0%), destinada a definir o 
analizar jerarquías de objetivos en el diseño de programas de enseñanza. Las investigaciones 
acerca de experiencias de enseñanza basada en Aprendizaje significativo (13.8%) o en 
Enseñanza por descubrimiento (6.9%) son claramente menos predominantes que la anterior 
categoría. 
 
 Enfoques metodológicos. Realizado el análisis de los resultados de la revisión se percibe 
un menor número de trabajos con un enfoque metodológico correlacional (1.8%) o 
exploratorio (8.8%), como puede observarse en la Tabla 2.5. Se ha realizado también un 
análisis del número de citaciones acumuladas de todos los trabajos por tendencias 
metodológicas. Se observa la misma tendencia que en la publicación de trabajos mencionada, 
acumulando respectivamente un 1.0% y un 5.7% de las citaciones. En cuanto a la media de 
citaciones por artículo, ambas categorías se mantienen por debajo de la media global. 
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Tabla 2.5 
Trabajos de investigación por tendencias metodológicas 
 

Tendencias 
metodológicas 

No. de artículos Suma de citaciones 
Media de citaciones 

por artículo 

Explicativa 25 (43.9%) 120 (62.5%) 4.8 

Correlacional 1 (1.8%) 2 (1.0%) 2.0 

Descriptiva 26 (45.6%) 59 (30.7%) 2.3 

Exploratoria 5 (8.8%) 11 (5.7%) 2.2 

Total 57 (100.0%) 192 (100.0%) 3.4 

 
 El mayor número de trabajos de esta revisión sistemática se ha realizado bajo un 
enfoque metodológico descriptivo (45.6%), aunque, a pesar de ello, acumulan un número de 
citaciones (30.7%) que tampoco alcanza la media global de citaciones por artículo. Por el 
contrario, los trabajos con un enfoque explicativo (43.9%), sin ser la categoría más numerosa 
de investigaciones de esta revisión, son los que más citaciones (62.5%) acumulan, lo que 
parece indicar un mayor interés de otros investigadores hacia este tipo de trabajos de 
innovación pedagogica que elevan las citaciones a una media de 4.8 por artículo publicado. 
Siendo la media global de 3.4 citaciones por artículo, los estudios publicados bajo el enfoque 
explicativo duplican el número de citaciones respecto al resto de categorías analizadas en 
nuestro trabajo. 
 
 Tipos de innovación. Los resultados por niveles de innovación muestran, tal y como 
esperabamos, un reducido número de investigaciones en las fases de implementación (8.6%) y 
en la de transformación (5.2%), un número más amplio en la fase de aplicación (34.5%) y algo 
más de la mitad de los trabajos en fase emergente (51.7%) como puede observarse en la Tabla 
2.6. 
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Tabla 2.6 
Clasificación de los resultados por nivel y tipo de innovación 
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Fase emergente 
5 

(8.6%) 
3 

(5.2%) 
7 

(12.1%) 
5 

(8.6%) 
10 

(17.2%) 
30 

(51.7%) 

Fase de aplicación 
4 

(6.9%) 
1 

(1.7%) 
4 

(6.9%) 
8 

(13.8%) 
3 

(5.2%) 
20 

(34.5%) 

Fase de 
implementación 

2 
(3.4%) 

0 
(0.0%) 

1 
(1.7%) 

1 
(1.7%) 

1 
(1.7%) 

5 
(8.6%) 

Fase de transformación 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
3 

(5.2%) 
0 

(0.0%) 
3 

(5.2%) 

Total 
11 

(19.0%) 
4 

(6.9%) 
12 

(20.7%) 
17 

(29.3%) 
14 

(24.1%) 
58 

(100.0%) 

 
 En cuanto a la clasificación de los resultados por tipo de investigación, sólo un 6.9% de 
las investigaciones se refieren a innovaciones a través de la infraestructura. La mayoría de los 
trabajos objeto de estudio han investigado a través de métodos de enseñanza o gestión (29.3%) 
o de prácticas de evaluación (24.1%). Se observa que un 17.2% de las investigaciones de nivel 
emergente, se han realizado a través de métodos de evaluación, mientras que en la fase de 
aplicación la mayoría de los trabajos se han realizado a través de métodos de enseñanza 
(13.8%) que además ha sido la tipología de los tres únicos trabajos, de esta revisión, que se 
encontraban en la fase de transformación (5.2%). 
 
 Hallazgos. Un 37.9% de las investigaciones se dirigen a la aplicación de nuevas 
herramientas que en su mayor parte pertenecen al ámbito de las TIC (MOOC, Blogs, 
repositorios, realidad virtual, sofware de evaluación). La puesta en práctica de diferentes 
estrategias de enseñanza es el eje central de un 32.8% de los trabajos analizados (pensamiento 
de diseño, experiencias interculturales, nuevos modelos de aulas, entornos cooperativos o 
grupos focales). En consecuencia, un 70.7% de las investigaciones se dedican a buscar la 
mejora de los procesos de enseñanza y a facilitar nuevas estrategias o herramientas a los 
docentes de educación superior y de posgrado. 
 La mejora de la implicación de los alumnos y de su motivación se concentra en un 
13.8% de las publicaciones usando entre otras herramientas, a través de mentoría entre pares. 
La mejora del rendimiento de los alumnos fue el principal tema de estudio en un 15.5% de los 
artículos analizados a traves de resolución de problemas, gamificación o del estudio de casos. 
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 Recomendaciones. Todos los artículos exponen, de una u otra forma, nuevas directrices 
para hacer que su estudio tenga visos de generalizarse o de implementar algunos de sus 
resultados en otros contextos. De modo resumido podemos decir que son cinco los principales 
tipos de recomendaciones que ofrecen los autores a otros investigadores. Una mayoría de 
estudios (32.7%) pide que se lleven a cabo más estudios de (1) investigación acerca de la 
temática estudiada o que se elijan otros diseños y metodología para poder contar con otras 
perspectivas distintas sobre el mismo fenómeno. Otro grupo de estudios hablan de la 
necesidad de llevar a cabo la (2) implementación de los resultados del estudio a otras áreas, 
cursos, o instituciones similares (21.2%). Un tercer grupo expone la necesidad de contar con 
una mayor (3) infraestructura y recursos en las instituciones de educación superior (21.3%). El 
hecho de contar con mejores espacios, nuevos materiales educativos y adecuados recursos en 
el contexto donde se ha llevado la investigación haría que los resultados no quedaran sumidos 
en experiencias concretas. En cuarto lugar, destacan los estudios que recomiendan más y 
mejor (4) formación en los docentes para poder llevar a término la innovación con garantías 
aunque ello es un problema que afectaría directamente a las administraciones (16.5%). 
Finalmente, un grupo menos numeroso, establece que es necesario aplicar (5) pautas 
metodológicas y de evaluación específicas (8.3%) para que sea posible replicar los resultados 
del estudio en otros contextos. 
 
 Limitaciones. Los estudios analizados hacen alusión a una serie de limitaciones que hay 
que tener en cuenta a la hora de entender los resultados que exponen. Sólo seis de ellos no 
exponen ninguna. De entre ellas destacan las siguientes: (1) estudio en un contexto local con 
dificultades de generalización (38.9%); (2) tiempo limitado (21.5%): falta de tiempo para la 
implementación o tiempo que se gasta en aplicar la innovación); (3) metodología de 
investigación única (19.2%): la metodología de investigación empelada requiere de contraste o 
del empleo de otro enfoque; (4) falta de apoyo y recursos institucionales (13.2%); y (5) 
implicación docente: falta de colaboración de otros docentes o falta de motivación (7.2%). 
 
 
Discusión y conclusiones 
 
 En este estudio nuestro propósito ha sido el analizar los estudios empíricos sobre 
innovación educativa en torno al proceso de investigación seguido y las evidencias 
encontradas. Los resultados nos indican que las tendencias teórico conceptuales de los 
artículos se centran de modo igualitario en procesos de aprendizaje (centrados en el alumno) o 
de enseñanza (centrados en el profesor) destancando enfoques socioculturales y enseñanzas de 
tipo instruccional basada en objetivos. Feiman-Nemser (2001) han demostrado precisamente 
que los profesores con experiencia en métodos instruccionales tienen un rol más activo en la 
escuela y la comunidad, algo que que va más allá de las responsabilidades propias del aula. No 
obstante, la mayor parte de los resultados encontrados se centran más en contrastar los efectos 
en la enseñanza que en el aprendizaje. 
 En lo que respecta al enfoque metodológico, los trabajos de índole descriptivo y 
explicativo copan prácticamente el total de la muestra. Los estudios correlacionales y 
descriptivos rondan el 10% del total. Ello nos sugiere como la innovación no es un ámbito de 
estudio nuevo (pocos estudios exploratorios). Más bien, se centran en describir la aplicación 
de herramientas TIC en la enseñanza, así como su uso didáctico. Eso sí buena parte de los 
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estudios expone relaciones causales entre el uso dado y los efectos en la docencia o el 
aprendizaje ofreciendo así solidez en las evidencias encontradas. 
 En los tipos de innovación destaca como los profesores prefieren llevar el cambio 
directamente a la metodología de sus prácticas de enseñanza –e.g., probar la gamificación– 
(29.3% de los estudios) o prácticas de evaluación (24.1%) – e.g., uso de e-porfolios–. Lo 
menos recurrente es informar acerca de cambios que se han producido a nivel institucional 
(6.9%) probablemente debido a que la puesta en marcha de laboratorios, portales web, o 
herramientas tecnológicas tienen un coste elevado y necesitan de una mayor muestra para su 
análisis. Es por ello que las prácticas de innovación suelen limitarse a experiencias de aula 
concretas (Louws, Veen, Meirink, & Van Driel, 2017; Päivi. 2008). 
 Esto mismo queda reflejado en evidencias de investigación que arrojan los estudios. Una 
gran mayoría habla de que mejora de los procesos de enseñanza y a facilitar nuevas estrategias 
o herramientas a los docentes de Educación superior y de posgrado pero son pocos los que 
constatan cambios en el rendimiento o implicación de sus alumnos. Es decir, cambiar las 
estrategias docentes parece algo más sencillo que constatar que existen efectos de aprendizaje 
en los alumnos o en el clima de aprendizaje de la escuela, tal y como afirman Admiraal y otros 
(2016). 
 Destaca que las recomendaciones que ofrecen los autores estén dirigidas en su mayoría a 
realizar más investigación sobre la temática o a implementar sus resultados en otros contextos 
y no tanto a pedir formación en los docentes para adaptarse mejor a los cambios. Esto 
contradice la visión general en el mundo educativo que establece que, a mejor formación, 
mejores prácticas de enseñanza (Solar & Díaz, 2018). Las limitaciones giran en torno a las 
dificultades de generalización de los resultados a otros ámbitos, materias o instituciones, así 
como la falta de tiempo en la implementación. Menos en la falta de recursos o la implicación 
docente. 
 En general la innovación es un aspecto que importa para desarrollar oportunidades de 
crecimiento y cambio a las instituciones educativas. Los avances en la docencia han de ir en 
consonancia con los nuevos tiempos (e.g., uso de las TIC) lo que a su vez provocará una 
mejora en el aprendizaje profesional. Por esa razón conviene que proliferen los estudios de 
revisión literaria y meta-análisis para tomar el pulso a la investigación en este campo y saber 
hacia dónde se dirige la innovación en educación superior. 
 Una limitación que hay que tener presente, no obstante, en nuestro estudio es que el 
concepto de innovación utilizado es demasiado amplio y es necesario acotarlo. Además, sólo 
nuestros resultados sólo se basan en investigaciones de acceso abierto por lo que las de acceso 
restringido quedan fuera de la diana de nuestra investigación, lo que no deja de ser un sesgo ya 
que hay muchos estudios en revistas indexadas sobre la temática que no se accede de modo 
gratuito pero que constituyen investigaciones sólidas. 
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Capítulo 3 

 
Innovación educativa en estudios de psicología educativa: 

implicaciones prácticas 
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Tecnológico de Monterrey 

 
Nancy Janett García Vázquez 

Tecnológico de Monterrey 
 

Jaime Ricardo Valenzuela González 
Tecnológico de Monterrey 

 
 

"La innovación no es el producto del pensamiento lógico, 
aunque sus resultados dependen de la estructura lógica" 

(Einstein). 
 
 
Introducción 
 La línea de estudios psicopedagógicos se enfoca en el estudio del comportamiento 
humano y los fenómenos psicológicos y pedagógicos que tienen lugar durante los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Desde una perspectiva pedagógica, se incluyen en esta línea de 
investigación estudios que involucran al currículum, los modelos de enseñanza y aprendizaje, 
el diseño instruccional, el empleo de distintas técnicas y metodologías didácticas, la formación 
docente, la evaluación educativa, entre otros. Desde una perspectiva psicológica, se incluyen 
estudios que involucran distintos procesos cognitivos, afectivos y motivacionales. 
 El objetivo de este documento es presentar un mapa de las tendencias de innovación 
educativa emergentes en la línea de estudios psicopedagógicos. Teóricamente, el mapa de 
tendencias que se ofrece muestra la definición de las tendencias además de una clasificación 
de sus variantes. De manera más práctica se presentan casos específicos de aplicación de cada 
tendencia, así como consejos prácticos o recomendaciones y ligas de interés para conocer más 
del tema. 
 Para establecer el mapa de tendencias, en la primera fase se utilizaron los resultados de 
dos estudios previos sobre la línea de estudios psicopedagógicos: (1) el Mapeo Sistemático de 
Literatura (MSL) (Gallardo, Lozano, & Elizondo, 2018); y (2) la Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL) (Mena & Hernández Martín, 2018). Del MSL se consideraron las temáticas 
emergentes y de la RSL sus definiciones y variantes. En la segunda fase se realizó una 
búsqueda y sistematización de casos concretos de la aplicación de cada tendencia, de la que se 
derivaron consejos prácticos y ligas de interés para conocer más información. 
 La importancia de los resultados que aquí se presentan recae en la oportunidad que 
brinda a investigadores, profesores, comunidades educativas, emprendedores, estudiantes de 
posgrado, y al público en general, para estar al día y conocer el rumbo de la innovación 
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educativa en la línea de estudios psicopedagógicos. Asimismo, es de utilidad para tener 
claridad sobre las tendencias que emergen de proyectos de investigación actuales y en los 
cuales se puede continuar trabajando. 
 
 
Método 
 
 Para la elaboración de este documento se utilizan como base dos investigaciones 
empíricas sobre la línea de estudios psicopedagógicos realizadas durante finales del 2017 y 
principios de 2018: (1) el Mapeo Sistemático de Literatura (MSL) (Gallardo, Lozano, & 
Elizondo, 2018); y (2) la Revisión Sistemática de Literatura (RSL) (Mena & Hernández-
Martín, 2018). A partir de estos dos estudios empíricos, se plantea como pregunta general la 
siguiente: ¿qué tendencias de innovación educativa emergen de la línea de estudios 
psicopedagógicos? Específicamente se busca conocer: 
 ¿Cuáles son las definiciones y variantes de cada tendencia? 
 ¿Qué casos de aplicación representan a cada tendencia? 
 ¿Qué recomendaciones prácticas surgen para cada tendencia? 
 La muestra considerada para la elaboración del MSL, de la RSL, y para la determinación 
de las tendencias de este estudio se conformó por 61 artículos. Estos artículos se obtuvieron de 
dos índices científicos reconocidos a nivel mundial para acceder a la mejor producción 
científica de diversos ámbitos, entre ellos el educativo: Web of Science (WoS) y Scopus. La 
Figura 3.1 muestra un diagrama del proceso llevado a cabo para la selección de los 
61documentos. 
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Figura 3.1. Proceso de selección de la muestra. 
 
 La Figura 3.2 incluye la distribución de la muestra por base de datos y tipo de estudio, 
ya sea teórico o empírico. Como se aprecia, la mayoría de los estudios considerados son 
empíricos: 77% para el caso de Scopus y 96% para WoS. El resto, 23% de Scopus y 4% de 
WoS, representan a investigaciones teóricas. 
 

 
 
Figura 3.2. Distribución de la muestra por base de datos y tipo de estudio. 
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Resultados 
 
 Con base en una consulta a tres expertos de la línea de Estudios Psicopedagógocos y una 
extensa revisión de literatura en el área, se categorizaron los temas emergentes del MSL y de 
la RSL en tendencias de innovación educativa. Se logró identificar ocho tendencias: (1) 
autorregulación y estrategias de aprendizaje; (2) motivación y compromiso (3) emoción y 
aprendizaje (4) estilos cognitivos, de aprendizaje y de pensamiento; (5) estrategias de 
enseñanza; (6) evaluación educativa; (7) formación de docentes; y (8) modalidades de 
enseñanza. A continuación, se presenta cada una de las tendencias por separado; primero se 
ofrece una definición concreta de la tendencia además de un mapa conceptual de algunas de 
las variantes más reconocidas por la comunidad científica; después, se muestran ejemplos de 
casos que han aplicado con éxito la tendencia; y, finalmente, se identifican algunas 
recomendaciones un tanto más prácticas que pudieran ser relevantes en el día a día de la labor 
educativa. 
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 Definición. La autorregulación es el proceso a través del cual los aprendices aplican 
estrategias para planear, monitorear y evaluar su propio proceso de aprendizaje para lograr 
desempeñarse eficientemente en una tarea determinada. La autorregulación implica una 
participación cognitiva, afectiva y conductual activa por parte del estudiante; este proceso le 
permite a un aprendiz avanzar en ciclos, ayudándole a iniciar una tarea, mantenerse en ella y 
terminarla con éxito, para después nuevamente iniciar otra tarea con base en las fortalezas y 
oportunidades aprendidas. La autorregulación le ayuda a la persona a identificar las mejores 
estrategias de aprendizaje que le permitirán lograr sus metas, de acuerdo a sus características 
personales y según los propósitos de cada tarea a realizar (Cleary, Callan, & Zimmerman, 
2012; Pintrich & De Groot, 1990; Schunk & Zimmerman, 2008; Zimmerman, 2013). 
 
 Variantes. 

 
 
Figura 3.3. Variantes de procesos de autorregulación y estrategias de aprendizaje. 
  

1 Autorregulación y estrategias de aprendizaje
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 Casos aplicados. 
 

 
 
 

 
 
 
  

All Learners Learning Every Day (ALL-ED) 
Es un marco de toma de decisiones sustentado en las teorías de motivación y autorregulación que apoya a 
los profesores a diferenciar la instrucción que se necesita para cubrir las necesidades de aprendizaje de 
todos los estudiantes en cada lección. Está fundamentado en investigación empírica del aprendizaje de los 
estudiantes; las rutinas de aprendizaje ALL-ED fueron desarrolladas a lo largo de veinte años en aulas 
bilingües inclusivas. Actualmente lo utilizan profesores de diversos países para ayudar a los estudiantes a 
aprender, apoyando el uso eficiente del tiempo de planificación por parte de los docentes. Se promueve la 
planeación docente de un CARR Curriculum (Claridad, Acceso, Rigor, Relevancia) y la enseñanza con 
GASSS (Group Learning-Aprendizaje Grupal, Assessment- Evaluación, Choice- Elección, Self-Regulation- 
Autorregulación y Specialized Instruction- Instrucción Especializada). 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: http://www.alled.org/about-us/about/ 

Self-Regulation Professional Development Module 
Este módulo forma parte de en un programa de desarrollo profesional con un enfoque centrado en el 
aprendiz; el participante puede descargar los materiales desde la página web y estudiarlos por cuenta propia 
a su ritmo. El programa total consiste en cuatro módulos de tres a cuatro lecciones cada uno; los módulos 
son: (1) Motivación (2) Compromiso (3) Voz del estudiante (4) Autorregulación. Específicamente el 
módulo de autorregulación contiene tres lecciones para aprender sobre el proceso y cómo apoyar a otros a 
desarrollarlo. Es un módulo recomendado para educadores que desean colaborar con sus alumnos en el 
mejoramiento de sus habilidades de autorregulación. Cada lección de este módulo menciona aspectos 
importantes que se aprenderán, preguntas para que el educador reflexione sobre la aplicación de la 
autorregulación en su práctica, el tiempo estimado de estudio, y un enlace para descargar el material. Por 
ejemplo: Lección 1. "Fusionando la habilidad con la voluntad". Al finalizar, los participantes podrán: 
describir los hábitos de un aprendiz autorregulado; identificar y empatizar con aprendices que tienen baja 
autorregulación; apoyar con estrategias que ayuden a los aprendices en el desarrollo de su autorregulación. 
Preguntas esenciales: ¿hasta qué punto mis prácticas de clases fomentan el desarrollo de estrategias de 
autorregulación? y ¿cómo puedo apoyar a los aprendices que están necesitados de estrategias de 
autorregulación? Tiempo total: 1 hora 10 minutos. 
 

Para descargar el módulo completo, ver el enlace: 
https://studentsatthecenterhub.org/resource/self-regulation-professional-development-module/ Cop
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 Recomendaciones prácticas. 
 

 
 
Figura 3.4. Recomendaciones prácticas para promover procesos de autorregulación y el uso de 
estrategias de aprendizaje. 
 
  

Favorecer un aprendizaje estratégico  
orientado al aprender a aprender.

Apoyar al estudiante a detectar  
las estrategias de aprendizaje 
que más le funcionan. 

Diseñar actividades dentro y fuera
del aula que le ayuden al estudiante 
a planear sus metas de aprendizaje, 
a darles seguimiento y a evaluar cómo 
lo hizo para aplicar lo aprendido 
en el futuro.

Que los profesores reciban formación 
sobre el proceso de autorregulación  
para que puedan apoyar mejor a los 
estudiantes para aprender a aprender.

Dar retroalimentación al estudiante 
sobre cómo está avanzando en sus
tareas para que tenga información 
sobre su proceso y de cómo puede
mejorar.Cop
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 Definición. La motivación es un proceso interno que inicia, dirige y sostiene el 
comportamiento de las personas (Bandura, 2006); es considerada fundamental para alcanzar 
altos niveles de logro. En psicología, la motivación se puede concebir como un ciclo en el que 
los pensamientos influyen en los comportamientos, el impulso del rendimiento afecta a los 
pensamientos y el ciclo comienza de nuevo (Zimmerman & Schunk, 2008). Cada etapa del 
ciclo se compone de muchas dimensiones, incluidas actitudes, creencias, intenciones, 
esfuerzo, entre otras, que pueden afectar la motivación que experimenta un individuo. La 
motivación, como la inteligencia, no puede ser observada directamente, en cambio, sólo puede 
inferirse observando el comportamiento de una persona. La motivación está relacionada con el 
concepto de compromiso. En educación, el compromiso se utiliza para referirse a la tendencia 
a participar académica, cognitiva, conductual, y emocionalmente en las actividades 
académicas (Reschly & Christenson, 2012). 
 
 Variantes. 

 
 
Figura 3.5. Variantes de motivación y compromiso. 
  

2 Motivación y compromiso
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 Casos aplicados. 
 

 
 
 

 
 
 
  

Jardines de infancia en los bosques 
Waldkindergartens o Jardines de infancia en los bosques, es un modelo de enseñanza donde los niños de 
cuatro a siete años pasan todos sus días escolares jugando al aire libre, sin importar el clima. Sin enseñanza 
explícita de matemáticas o alfabetización hasta el primer grado; este proyecto desarrollado en Suiza, tiene 
metas específicas de acuerdo a la edad de los estudiantes y se centra en la motivación por aprender, la 
interacción social y el bienestar emocional que se encuentra en el juego al aire libre. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: http://www.schoolsoutfilm.com/ 

American Wildlife DNA 
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una estrategia en la que los estudiantes aprenden a través de 
su involucramiento para resolver problemas prácticos del mundo real, dándoles la oportunidad de imitar lo 
que hacen los investigadores a través del uso del método científico. Una de las principales ventajas del 
trabajo basado en proyectos es que hace que la escuela se parezca más a la vida real. Un ejemplo de este 
tipo de proyectos es African Wildlife DNA de High Tech High en San Diego, California, donde una clase de 
biología de undécimo grado utiliza códigos de barras de ADN para desarrollar técnicas forenses que ayudan 
a proteger la vida silvestre africana. Los estudiantes han compartido sus hallazgos con funcionarios de 
protección de la vida silvestre de Tanzania, y con sus contribuciones han propuesto acciones para su 
protección. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://www.edutopia.org/video/dna-learning-teens-tackle-animal- 
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 Recomendaciones prácticas. 

 
Figura 3.6. Recomendaciones prácticas para promover la motivación y el compromiso de 
docentes y estudiantes. 
  

Procurar la salud mental, emocional 
y física del maestro: cuando los  
maestros se sienten bien con ellos  
mismos, tienen más paciencia y  
mejor interacción con los estudiantes. 

Fomentar el desarrollo profesional docente:  
tener una participación activa en la  
investigación educativa brinda  
actualización en técnicas y estrategias 
efectivas y eficientes del proceso de  
enseñanza y aprendizaje. 

Ambiente acogedor: asegurar que el  
ambiente de aprendizaje sea acogedor para 
los estudiantes de todas las culturas; para  
comprometerse los estudiantes necesitan  
sentir que están en un entorno donde  
son aceptados. 

Cuidar la autoestima y autoeficacia de los 
estudiantes: todo estudiante debe creer  
que puede aprender para realmente hacerlo;  
es decir, debe tener confianza en su propia 
capacidad para lograr un resultado  
pretendido. 

Brindar empoderamiento: dar control al  
estudiante sobre su propio aprendizaje,  
esto le ayuda a desarrollar confianza en sí  
mismo y compromiso con las actividades. 

Conocer a los estudiantes: comprender  
qué les gusta y qué no les gusta  
proporcionará a los docentes las áreas 
sugeridas en las que se pueden conectar  
con el estudiante. 

Dirigidas a la motivación y
 compromiso del docente:

Dirigidas a la motivación y  
compromiso del estudiante:

Fomentar el aprendizaje activo y  
colaborativo: las relaciones entre 
compañeros y las habilidades sociales  
son componentes clave para el aprendizaje  
significativo. 

Crear experiencias educativas retadoras  
y cercanas a lo que acontece en el mundo  
real: mientras más desafiantes sean las  
actividades, sin llegar a ser imposibles,  
más enriquecedoras las experiencias y 
habilidades académicas que se obtienen. 
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 Definición. Derivado de los estudios de la neuroeducación se han enfatizado los 
beneficios de crear entornos educativos estimulantes no sólo de forma cognitiva sino también 
afectiva. Contemplar las emociones, es decir, las reacciones psicofisiológicas de las personas 
ante ciertos estímulos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje genera ventajas al aprender, 
al permitir que los estudiantes y los mismos profesores estén más dispuestos a involucrarse en 
actividades tanto individuales como colaborativas. En este sentido, variedad de nuevos 
modelos educativos se sustentan en la idea de que emoción y cognición son procesos que están 
unidos, que se interrelacionan entre sí para generar comportamientos determinados en los 
sujetos para favorecer su aprendizaje y su desarrollo. El término de inteligencia emocional se 
ha hecho popular en ambientes educativos y organizacionales diversos, ante la necesidad de 
considerar aspectos emocionales en los ambientes de aprendizaje; la inteligencia emocional se 
refiere a la capacidad de las personas para manejar sus sentimientos y expresarlos de manera 
adecuada; implica conocerse a sí mismo y establecer relaciones positivas con los demás. En 
los ambientes profesionales actuales donde la cooperación, la colaboración, la creatividad, el 
liderazgo, entre otras habilidades son tan necesarias para lograr el éxito, la inteligencia 
emocional se privilegia, ya que además permite a las personas desempeñarse con más bienstar 
y satisfacción (Dolev & Leshem, 2016; Gardner, 1994; Goleman, 2010; Salovey & Mayer, 
1990; Urquijo, Extremera, & Villa, 2016). 
 
 Variantes. 

 
 
Figura 3.7. Variantes de inteligencia emocional. 
  

3 Emoción y aprendizaje
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 Casos aplicados. 
 

 
 
 

 
 
 
  

Mindup 
Consiste en un programa de 15 lecciones para educadores que les ayuda a mejorar la atención y el 
compromiso de los estudiantes en las actividades académicas, así como a regresar la alegría al salón de 
clases. Es un marco para contribuir al éxito en el aprendizaje y en la vida de los estudiantes. Los cuatro 
pilares del programa son: (1) fundamentado en la neurociencia; (2) activado por la conciencia del estado 
presente; (3) inspirado en la psicología positiva; y (4) un catalizador para el aprendizaje socio-emocional. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://mindup.org/u-k/ 

The Zones of Regulation 
"La vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos a ello" (Charles Swindol) es la frase con la 
que se inicia la descripción de este programa. The Zones es un enfoque sistemático y cognitivo-conductual 
usado para enseñar autorregulación emocional categorizando todas las formas en cómo sentimos y los 
estados de alerta que experimentamos en cuatro zonas concretas que están coloreadas (rojo, amarillo, verde 
y azul). El marco de este enfoque provee estrategias para enseñar a los estudiantes cómo estar más 
conscientes y ser más independientes al controlar sus propias emociones e impulsos, manejar sus 
necesidades sensoriales y mejorar su habilidad para resolver conflictos. The Zones incorpora conceptos del 
pensamiento social y multitud de recursos visuales para enseñar a los estudiantes a: (1) identificar sus 
sentimientos y nivel de alerta; (2) entender cómo su comportamiento impacta a los que están a su alrededor; 
y (3) aprender qué herramientas pueden usar para manejar sus sentimientos y estados. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: 

http://www.zonesofregulation.com/learn-more-about-the-zones.html 
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 Recomendaciones prácticas. 
 

 
 
Figura 3.8. Recomendaciones prácticas para promover el desarrollo de la inteligencia 
emocional. 
 
  

Diseñar e implementar actividades que 
estimulen la toma de conciencia de los  
propios sentimientos y los de los demás. 

Preguntar a los estudiantes cómo  
se sienten y ayudarlos a expresar sus  
emociones con claridad, dándole un 
nombre específico a cada emoción 
para que la sepan reconocer y actuar  
ante ella. 

Trabajar en entornos cooperativos en los
que los alumnos requieran ser tolerantes 
y receptivos a las ideas de los otros; 
en esto la ayuda del profesor es importante,
al guiarlos oportunamente para solucionar
conflictos cuando existan.  

Complementar las lecciones con  
reflexiones para la vida no sólo  
para las tareas o los exámenes,  
esto le ayuda al estudiante a ver que  
la dimensión afectiva, al igual que la  
cognitiva, es importante.  

Dar retroalimentación al estudiante 
sobre cómo está avanzando en sus
tareas para que tenga información 
sobre su proceso y de cómo puede
mejorar, favoreciendo con esto a su 
autoeficacia. Cop
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 Definición. Los estilos cognitivos se refieren a aquellas preferencias que las personas 
tienen para almacenar, procesar y usar la información para un propósito determinado. Se le 
atribuye a Allport el uso de este término introducido en el campo psicológico en el año 1930. 
De este término se deducen otros dos estrechamente relacionados: estilos de aprendizaje y 
estilos de pensamiento. Los estilos de aprendizaje hacen referencia a las preferencias que las 
personas tienen para aprender; esto es, para adquirir conocimiento. Por su parte, los estilos de 
pensamiento hacen referencia a las preferencias que las personas tienen para pensar; esto es, 
para usar el conocimiento adquirido (Lozano, Tijerina, & Valenzuela, 2016; Sternberg & 
Wagner, 1991). 

 
 Variantes. 

 
Figura 3.9. Variantes de estilos congintivos, de aprendizaje y de pensamiento. 
  

4 Estilos cognitivos, de aprendizaje y de pensamiento

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

58 

 
 Casos aplicados. 
 

 
 
 

 
 
  

Estudio de casos para la enseñanza 
Conocer el estilo de pensamiento o aprendizaje de los alumnos es útil para elegir actividades que los 
ayuden a aprender mejor, pero también para apoyarlos a que dominen perspectivas diferentes al pensar y 
trabajar. El estudio de casos es de mayor interés para estudiantes que tienen un estilo de razonamiento 
inductivo, pero también es importante que los estudiantes con un estilo deductivo lo practiquen ya que 
ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y a afrontar ambigüedades o dilemas, habilidades altamente 
valoradas en el contexto socioeducativo actual. Los estilos cognitivos no son totalmente excluyentes, es 
poco usual encontrarse con estudiantes que piensan o aprendan de una sola manera, generalmente todos 
tenemos combinaciones de estilo, por lo que es más útil apoyar la enseñanza con estrategias y herramientas 
que favorezcan a varios a la vez. Es importante que los casos que elija el profesor o instructor contengan: 
un tomador de decisión que es el que se pregunta qué hacer, una descripción del contexto del problema y 
datos de apoyo para proveer soluciones al caso. Los casos se pueden resolver de manera individual o 
colaborativa, y el profesor o instructor pueden guiar a los alumnos de forma general o con pistas más 
detalladas, por ejemplo, con preguntas acerca de: tema central, meta, contexto del problema, hechos clave 
y alternativas disponibles para quien tomará la decisión. Hay universidades que tienen repositorios de casos 
disponibles para sus profesores y estudiantes, por ejemplo existe el Centro Internacional de Casos del 
Tecnológico de Monterrey, que contiene una variedad de recursos de diversas disciplinas. 
 

Para visitar el sitio del Centro Internacional de Casos, 
ver el enlace: https://cic.tec.mx/cic/ 

Teoría de las inteligencias múltiples para enseñar y aprender 
La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner refiere que las personas tienen diferentes 
habilidades y que por lo tanto deberían considerarse formas variadas de enseñar y aprender en los espacios 
educativos. Las inteligencias predominantes en la formación educativa han sido la lógica-matemática y la 
verbal-lingüística, pero también hay otras que deben considerarse como la visual-espacial, la corporal-
kinestésica, la musical-rítmica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Estas inteligencias pueden 
utilizarse como referente para diseñar actividades que favorezcan múltiples estilos de pensamiento y de 
aprendizaje. Este fue el caso de Maura Sellars (2006) quien en su reporte relata cómo se puede favorecer el 
aprendizaje del idioma inglés con elementos de la teoría de las inteligencias múltiples. En el reporte incluye 
una Tabla (Apéndice 1 del reporte) con una amplia variedad de ejemplos de acciones de aprendizaje; esto 
para cada una de las inteligencias propuestas por Gardner en diversos procesos cognitivos de la taxonomía 
de Bloom. 
 

¿Quieres saber más sobre el reporte? 
Sellars, M. (2006). The role of intrapersonal intelligence in self-directed learning. Issues 
In Educational Research, 16. Recuperado de http://www.iier.org.au/iier16/sellars.html 
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 Recomendaciones prácticas. 
 

 
 
Figura 3.10. Recomendaciones prácticas para tomar en consideración los estilos cognitivos, de 
aprendizaje y de pensamiento en los procesos educativos. 
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 Definición. Las estrategias de enseñanza se refieren a la estructura, sistema, métodos, 
técnicas, procedimientos y procesos que utiliza un maestro durante la instrucción (Coyne, 
Carnine, & Kameenui, 2011). Estas son estrategias que el maestro emplea para ayudar al 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Variantes. 
 

 
 
Figura 3.11. Variantes de estrategias de enseñanza. 
 
  

5 Estrategias de enseñanza

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

61 

 Casos aplicados. 
 

 
 
 

 
  

The reading game 
Entre el repertorio de proyectos basados en juegos o gamificados con el que cuenta la Universidad de 
Macquaire en Australia, está "The reading game" cuyo objetivo es mejorar el desarrollo cognitivo del 
alumno por medio de la generación de preguntas y respuestas para aclarar los materiales de aprendizaje 
que se ven en clase. Corresponde a un juego de lectura que se lleva a cabo en colaboración, en la que los 
alumnos, en pares, califican la calidad de preguntas y respuestas que ellos mismos generan, asegurando un 
ciclo de retroalimentación continua de manera divertida. 
 
Gamificación para respetar los límites de velocidad 
Un segundo caso de gamificación en educación vial fue desarrollado por La Sociedad Nacional de 
Seguridad Vial de Estocolmo en colaboración con Volkswagen. Ambas organizaciones lanzaron un 
innovador sistema de radar que utiliza la gamificación para promover el respeto de los límites de velocidad 
en la carretera. Con este sistema incentivaron a quienes respetaron los límites de velocidad por medio de 
una lotería auto-sustentada por las multas de exceso de velocidad. 
 
El juego de la paz mundial 
El propósito del juego es que los estudiantes exploren las complejas relaciones existentes entre naciones 
para que sean conscientes y se introduzcan en la realidad política en la que viven. En la dinámica del juego 
se forman grupos de alumnos que representan un país y asumen roles específicos. Los debates y 
discusiones que se producen posibilitan la imaginación y el uso de habilidades cognitivas en los 
participantes, y pueden llegar hasta hacer propuestas de cambio en su comunidad. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver los enlaces: 

http://teche.ltc.mq.edu.au/the-reading-game-explained/ 
https://youtu.be/o2lEGWufPxY 

https://www.ted.com/talks/john_hunter_on_the_world_peace_game/transcript?x=1&language=es 

Semana I y Semestre I 
El Tecnológico de Monterrey, México, utiliza la estrategia aprendizaje basado en retos y el aprendizaje 
colaborativo mediante la implementación de la Semana I y el Semestre I. En la Semana I todos los alumnos 
de profesional participan simultáneamente en actividades innovadoras que promueven el aprendizaje y el 
fortalecimiento de competencias orientadas a enriquecer su formación a través de experiencias de 
aprendizaje innovadoras y retadoras, desarrollan competencias disciplinares y transversales, y promueven 
el trabajo colaborativo y multidisciplinario. El Semestre I es una experiencia de aprendizaje vivencial 
donde, durante un semestre académico, se cursan las materias en módulos con el fin de generar propuestas 
y soluciones a proyectos o problemas reales en empresas y organizaciones. Como resultado, los alumnos 
desarrollan las competencias disciplinares y transversales de su profesión. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://tec.mx/es/aprendizaje-basado-en-retos 
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 Recomendaciones prácticas. 
 

 
 
Figura 3.12. Recomendaciones prácticas el uso de estrategias de enseñanza. 
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 Definición. La evaluación educativa se refiere al mecanismo por medio del cual se 
contrastan los objetivos propuestos en un proceso educativo con los objetivos logrados, bien 
sea con el fin de retroalimentar dicho proceso para facilitar el logro de los objetivos, o para 
valorar, de manera sumaria, la efectividad y eficiencia del proceso educativo. Valenzuela 
(2004) define el término como un proceso y como un producto que nos permite estimar el 
grado en el que un proceso educativo favorece el logro de las metas para las que fue creado. 
 
 Variantes. 
 

 
 
Figura 3.13. Variantes de procesos de evaluación educativa. 
 
  

6 Evaluación educativa
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 Casos aplicados. 
 

 
 
 

 
 
  

Evaluación a través de badges 
Los badges son insignas que se obtienen por lograr objetivos; se han asociado generalmente con la 
geolocalización y se asignan cuando se ha hecho check-in en algún lugar por primera vez o cuando se visita 
algún lugar varias veces a la semana o al mes. En educación se están asignando badges o insignias al lograr 
metas o destacar en algunas tareas; en los ambientes virtuales se está haciendo común el uso de estos 
elementos para certificar o reconocer aprendizajes o logros, lo cual usualmente sólo se hacía en las 
modalidades presenciales (e.g., medallas o estrellas). Esta forma de evaluación se utiliza de manera 
alternativa a la evaluación tradicional (exámenes o pruebas), y tiene como principal objetivo motivar a los 
estudiantes a participar en alguna actividad regresando un reconocimiento público a medida que se van 
logrando más objetivos establecidos. Además de brindar motivación, esta forma de evaluación ayuda a la 
persona a reconocer sus esfuerzos o comportamientos, a establecer metas para sí mismo, y a tener una 
retroalimentación de los logros que ha obtenido. La evaluación con insignias se está expandiendo en 
ambientes educativos informales como en cursos masivos en línea o aplicaciones digitales para estimular al 
participante a continuar avanzando en su propia formación. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://openbadges.org/about/  

Evaluaciones adaptativas computarizadas y la teoría de respuesta al ítem 
Consiste en pruebas interactivas por computadora que administran los reactivos de manera eficiente según 
el nivel de desempeño mostrado por el estudiante. No es una propuesta nueva ya que tiene como 
antecedente próximo la década de los setenta con el surgimiento de la inteligencia artificial, pero en aquel 
entonces era un proceso costoso; actualmente, con la disminución en el tamaño de los equipos de cómputo 
necesarios para su implementación ha sido posible su extensión en los ambientes educativos, siendo su 
objetivo primordial adaptar el proceso educativo a las fortalezas y debilidades de cada estudiante. Las 
pruebas se componen de reactivos seleccionados de una colección o banco de reactivos; y un elemento 
importante en este tipo de evaluación es la medición del progreso. Los reactivos se eligen para que 
concuerden con un nivel estimado de capacidad del estudiante; si elige la respuesta adecuada del reactivo, 
el siguiente será más difícil, pero si elige una opción incorrecta el próximo reactivo será más sencillo. La 
prueba terminará cuando la capacidad del estudiante haya mostrado el objetivo establecido para la prueba o 
cuando se hayan terminado los reactivos disponibles. Las ventajas de la evaluación adaptativa son: pruebas 
más cortas, calificaciones más precisas, más fiabilidad de la prueba, y algo muy importante, más 
motivación en el estudiante. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://observatorio.itesm.mx/edutrendsaprendizajeadaptativo 
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 Recomendaciones prácticas. 
 

 
 
Figura 3.14. Recomendaciones prácticas para la realización de una mejor evaluación 
educativa. 
 
  

Criterios de factibilidad: desde la planeación 
misma de la evaluación, el evaluador debe  
preguntarse: ¿es factible realizar este trabajo 
de evaluación? Los criterios de factibilidad  
son aquellos que pretenden asegurar que una 
evaluación es realista, prudente y  
financieramente viable; en síntesis, que sí  
puede hacerse.

Criterios de precisión: un evaluador debe asegurar que su 
trabajo conduzca a un conocimiento verdadero del  
fenómeno o situación que se evalúa. El evaluador debe ser  
capaz de responder la siguiente pregunta: ¿este trabajo de  
evaluación conduce a conclusiones que, con cierto  
grado de precisión, reflejan el fenómeno o situación que  
está siendo evaluado? Los criterios de precisión son aquellos 
que pretenden asegurar que una evaluación ha sido realizada  
en una forma técnicamente adecuada; esto es que las  
preguntas de evaluación fueron claramente enunciadas, que  
los datos colectados para responderla son confiables y  
válidos y que hubo rigor lógico al momento de inferir las  
conclusiones a partir de los datos  recabados.

Criterios de utilidad: toda evaluación educativa 
sirve a un propósito. El propósito puede referirse 
a la utilidad que tiene una evaluación para tomar  
decisiones, para aportar nuevos conocimientos o 
para juzgar el mérito de un proceso educativo.  
Así, una pregunta clave que el evaluador debe 
hacerse es: ¿para qué me va a servir el trabajo  
de evaluación que estoy realizando? Los criterios 
de utilidad son aquellos que pretenden asegurar  
que una evaluación va a proveer la información  
requerida por los usuarios de una manera  
oportuna, de tal forma que pueda ser empleada  
en un contexto determinado.

Criterios de ética: la evaluación es un asunto delicado que en 
no pocas ocasiones genera situaciones de conflicto entre  
evaluados y evaluadores. El evaluador debe plantearse la  
siguiente pregunta: ¿la evaluación está siendo realizada en una  
forma ética? Los criterios de ética intentan asegurar que la 
evaluación es realizada con legalidad, propiedad y respeto  
al bienestar de las personas. 
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 Definición. Proceso a través del cual los profesores y futuros profesores se preparan 
para adquirir las competencias que requieren para desempeñar eficientemente su labor 
educativa. Los contenidos y procedimientos que incluyen los programas para el desarrollo 
profesional del docente están generalmente orientados por las políticas educativas de cada 
nación o comunidad, y en la actualidad también considerando los requerimientos 
internacionales. Los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO consideran la educación 
de calidad (objetivo número 4) y dentro de este objetivo se señala la necesidad de contar con 
programas de formación docente de calidad a lo largo de todo el mundo. En este sentido, el 
mejoramiento profesional del docente se está incluyendo cada vez más como un elemento 
clave en los sistemas educativos, al reconocer que la labor del docente tiene un papel clave en 
el aseguramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones de 
educación en todos los niveles. Fernández (2000) señala que los profesores no aplican los 
métodos que les enseñaron sino los que aplicaron con ellos mismos; por ello la necesidad de 
contar con programas de formación docente inicial y continua que sean integrales, sistémicos 
y acordes a las necesidades globales, nacionales y locales actuales (Barber & Mourshed, 2007; 
Du Toit-Brits, 2018; Guskey, 2002; Jennings, 2015; Korthagen, 2010; Lee & Turner, 2017; 
Popper-Giveon & Sharyshon, 2016; Whitesman & Mash, 2016). 
 
 Variantes. 

 
Figura 3.15. Variantes de procesos de formación de docentes. 
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 Casos aplicados. 
 

 
 

 
 

 
  

Formación docente basada en la investigación de Finlandia 
En la educación docente finlandesa la investigación es vista como una cultura profesional. A los profesores 
estudiantes se les enseña la alfabetización científica tanto cualitativa como cuantitativa desde el comienzo 
de la licenciatura, con el fin de capacitarlos para encontrar, analizar y enfrentar futuros problemas en su 
práctica. El objetivo es aprender sobre la generación de conocimiento y el pensamiento científico crítico 
que les permita aprender a tomar un enfoque analítico y abierto de su trabajo. Los profesores estudiantes 
internalizan una actitud orientada a la investigación y la usan a diario para resolver problemas y desarrollar 
sus habilidades de enseñanza. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://www.oph.fi/english/education_system/teacher_education 

Fundación Enseña Chile: mentoría a profesores en etapa inicial 
En el año 2015 se creó en Chile el Sistema de Desarrollo Profesional Docente que considera lineamientos 
para un programa de inducción a profesores en sus primeros años de carrera, con la intención de ayudarlos 
a su óptima inserción en la comunidad escolar. Se considera la Figura del docente mentor para conducir 
este proceso de inducción. Enseña Chile es una fundación que desde el 2009 desarrolla iniciativas para 
impactar el sistema educacional de Chile. Tiene un programa de mentores para ayudar a los profesores 
noveles a fortalecer sus competencias pedagógicas y de liderazgo para ser un docente efectivo y un agente 
de cambio en su comunidad. Los mentores de este programa trabajan de tiempo completo apoyando a 
profesores, tiempo que invierten en crear un vínculo mentor-docente, observación de clases del profesor 
novel con posterior retroalimentación, y trabajo de reflexión pedagógica con los profesores que apoyan. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://ensenachile.cl 

El marco TEACH en la formación holística de Singapur 
La filosofía curricular en Singapur se basa en un conjunto de valores centrales que guían los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, por ejemplo: promoción de una educación holística, la idea de que cada niño 
quiere y puede aprender, enfoque en las necesidades de los niños al diseñar actividades, creencia en que el 
aprendizaje florece en ambientes seguros, cuando los niños aprenden activamente, a través del desarrollo 
de habilidades de pensamiento, y cuando la evaluación se usa para llenar los huecos de aprendizaje. El 
desarrollo profesional de los docentes en Singapur se basa en estos valores, a través del marco TEACH, 
que en español significa enseñar. El marco TEACH se relaciona con: T (Teacher professionalism: 
profesionalización docente), E (Engagement: compromiso), A (Aspirations: aspiraciones), C (Career: 
carrera), H (Harmony: armonía). Este marco busca que los profesores desarrollen sus capacidades 
profesionales, que profundicen en su experiencia docente y que progresen hacia el logro de sus 
aspiraciones profesionales mientras mantienen la flexibilidad necesaria para tener un balance saludable 
entre trabajo y vida personal. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://www.moe.gov.sg/careers/teach/career-information 
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 Recomendaciones prácticas. 
 

 
 
Figura 3.16. Recomendaciones prácticas para la formación de docentes. 
 
  

Incluir en la formación inicial y en la 
formación continua un currículum 
basado en la investigación, que favorezca 
la práctica de habilidades de pensamiento  
crítico, pensamiento independiente,  
alfabetización científica y el  
cuestionamiento de fenómenos  
y conocimientos.  

Fomentar procesos de formación 
inicial y capacitación continua donde 
se desarrollen competencias para la 
construcción de relaciones,  
comunicación efectiva, orientación a  
la solución de problemas,  
planificación, trabajo en equipo y 
compromiso organizacional.  

Proveer oportunidades de formación
de tipo formal en los centros escolares 
para que los docentes en servicio y los 
formadores de formadores puedan 
complementar sus competencias 
profesionales; brindar apoyos y crear 
alternativas para que los profesores y 
formadores puedan desarrollarse de 
manera no formal fuera del ambiente 
institucional de su escuela; animar a 
futuros profesores, docentes en servicio 
y formadores para que tengan 
experiencias y vivencias cotidianas
informales que les permitan crecer 
personal y profesionalmente. 
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 Definición. Las modalidades de enseñanza son los distintos escenarios en los que se 
imparten las actividades educativas a lo largo de un curso (Mortera-Gutiérrez, 2006). Las 
modalidades se diferencian entre sí en: función, objetivo, tareas, y recursos necesarios para su 
ejecución. 
 
 Variantes. 
 

 
 
Figura 3.17. Variantes de modalidades de enseñanza. 
 
  

8 Modalidades de enseñanza
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 Casos aplicados. 
 

 
 
 

 
 
 
  

Open Course Ware, MIT 
Open Course Ware (OCW) es una iniciativa de institutos educativos donde los cursos se crean en las 
universidades y luego se publican gratis a través de Internet. El objetivo principal de este curso es ampliar la 
base de información del cliente a través de su contenido y recursos gratuitos. Un ejemplo del desarrollo de 
este tipo de cursos es del Instituto de Tecnología de Massachusetts, comúnmente conocido como MIT. En la 
actualidad, MIT proporciona aproximadamente 1800 cursos y programas de posgrado a través de Internet en 
OCW. Una de las mayores ventajas de OCW es que es gratuita y sólo se necesita de una computadora 
portátil con una buena conexión a Internet para acceder a los cursos. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://ocw.mit.edu/index.htm 

Open Learning Initiative (OLI) 
Es una organización financiada por subvenciones que ofrece cursos innovadores en línea a cualquier persona 
que quiera aprender o enseñar. Su objetivo es crear cursos de alta calidad y contribuir con investigación 
original para mejorar el aprendizaje y transformar la educación superior. 
OLI ofrece instrucción a través de cursos y materiales en línea de alta calidad, con bases científicas y 
probados en el aula. Sus cursos están diseñados con base en el aprendizaje de la investigación científica y, a 
su vez, contribuyen a esa investigación. Los cursos y materiales de OLI son abiertos, gratuitos, y están 
diseñados para apoyar al alumno que no tiene el beneficio de un instructor o de materiales de alta calidad. 
 

¿Quieres saber más? 
Ver el enlace: https://oli.cmu.edu/ 
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 Recomendaciones prácticas. 
 

 
 
Figura 3.18. Recomendaciones prácticas para incorporar diversas modalidades de enseñanza 
en los procesos educativos. 
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"El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, 
mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean" 

(Vygotsky, 1979, p. 136). 
 
 
Introducción 
 
 Objetivo del capítulo. El objetivo de este capítulo es identificar las principales 
tendencias temáticas en el área de estudios socioculturales en educación. En esta línea de 
investigación nos interesa conocer los contextos específicos en donde se construyen procesos 
de aprendizaje situado y sus identidades como parte de comunidades de práctica a las cuales 
pertenecen las personas con quienes colaboramos. Nuestro enfoque de investigación se vincula 
con el estudio de poblaciones vulnerables en diferentes situaciones, tales como migrantes 
nacionales e internacionales, personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes en contextos 
marginales, así como diversas profesiones cuyo valor suele no ser reconocido socialmente. La 
agenda de investigación implica identificar dilemas, factores y desafíos que intervienen en las 
trayectorias de aprendizaje de nuestros colaboradores, con el fin de comprender de manera 
más profunda sus circunstancias y, deseablemente, aportar conocimiento para empoderarlos y 
proponer estrategias de acción relevantes para ellos. En este capítulo identificamos los avances 
en esta línea de investigación. 
 
 Antecedentes. La línea de estudios socioculturales en educación emerge históricamente 
desde el resurgimiento de la obra de Vygotsky y colegas en la década de los 70 del siglo XX. 
Vygotsky murió en 1934 y debido a la prohibición impuesta por Stalin para la publicación de 
su trabajo, éste fue sólo redescubierto en países occidentales 40 años después, inspirando la 
reformulación crítica de sus ideas seminales en nuevos proyectos de investigación y 
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propuestas metodológicas teóricas (Bruner, 1986, 1990; Chaiklin & Lave, 1993; Cole, 1996; 
Daniels, 2001; Edwards & Mercer, 1987; Engeström, 1990; Engeström, Miettinen, & 
Punamaki, 1999; Hatano & Wertsch, 2001; Holland & Cole, 1995, 1995; Holland, Lachicotte 
Jr., Skinner, & Cain, 1998; John-Steiner, Panofsky & Smith, 1994; Lave, 1996; Lave & 
Wenger, 1991, 1991, 1991, Lee & Smagorinsky, 2000, 2000, Mercer, 1995, 1995, 2000; Moll, 
1990; Resnick, Säljö, Pontecorvo & Burge, 1997; Rogoff, 1990, 1994; Rogoff, Matusov, & 
White, 1996; Wells, 1994, 1999, 2002, Wertsch, 1985b, 1985a, 1991, 1998; Wertsch, del Río, 
& Álvarez, 1995). 
 Sus ideas han sido también incorporadas y mezcladas con otros métodos y conceptos en 
la agenda de investigación de algunas disciplinas como la psicología, antropología, sociología, 
lingüística y literatura, las cuales han producido un extenso número de interpretaciones acerca 
de su trabajo, enriqueciendo así lo que actualmente es conceptualizado como una teoría 
sociocultural en educación. El objetivo de este capítulo es presentar una revisión actualizada 
del estado del arte en la perspectiva sociocultural en los últimos tres años (2015-2017) con el 
fin de identificar las tendencias temáticas de esta perspectiva en la innovación educativa, 
publicada tanto en idioma español como en inglés. 
 
 Exploración del campo de los estudios socioculturales. Más recientemente, el campo de 
los estudios socioculturales ha incorporado también desde la escuela rusa los estudios sobre 
dialogismo (Fernández-Cárdenas, 2018, 2014; Hetherington & Wegerif, 2018; Mercer, 
Wegerif, Dawes, Sams, & Fernandez, 2007; Montgomery & Fernández-Cárdenas, 2018; 
Wegerif, 2012), y desde la antropología social estudios etnográficos contemporáneos 
(Castanheira, Crawford, Dixon, & Green, 2001; DiGiacomo & Gutiérrez, 2016; Gee & Green, 
1998; Gutierrez, Baquedano-Lopez, & Asato, 2000; Sannino, Daniels, & Gutierrez, 2009), 
donde son visibilizados los procesos de construcción de conocimiento e identidad desde una 
perspectiva crítica. Desde esta perspectiva se hace relevante el análisis de las condiciones 
sociodemográficas de las personas, tales como el género, la clase social o la raza, en la 
definición de su acceso al desarrollo humano y a trayectorias de aprendizaje que posibiliten 
una mejor calidad de vida (Bazalgette & Buckingham, 2013; Gutiérrez, 2008; Matusov, 2015, 
2017; D. Mercer, Kenworthy, & Pierce-Hayes, 2016; Orellana, 2015). 
 Sin embargo, en este campo no se han llevado a cabo recientemente esfuerzos 
sistemáticos que permitan identificar el estado del arte actual, de acuerdo a la publicación en 
bases de datos indizadas, que nos permitan ubicar de manera objetiva y exhaustivamente la 
producción de conocimiento más relevante. 
 
 Identificación del nicho en el que se inserta la relevancia de este capítulo. Este 
capítulo aprovecha la tecnología informática más actual, con herramientas como Zotero, 
Parsif.al, y Tableau, entre otras opciones, para sistematizar los resultados de búsqueda 
indizados en diferentes bases de datos. El objetivo es explorar las oportunidades que estas 
tecnologías pueden ofrecer para obtener una primera aproximación robusta, extensa, 
actualizada, eficaz y objetiva de un campo de estudios determinado. 
A continuación se presenta la metodología y los resultados de este ejercicio de investigación 
documental. 
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Método 
 
 En esta sección se describen las actividades realizadas para elaborar este mapeo 
sistemático. Los pasos fueron los siguientes: 
1. Se realizó una búsqueda en bases de datos existentes, en particular en Web of Science y en 

Scopus, dado que son las bases de datos académicas más prestigiosas y reconocidas a 
nivel global. En ambas bases de datos aplicamos la siguiente formula booleana de 
búsqueda: innov* and educ* and (sociocultural or "situated learning" or "aprendizaje 
situado" or "communities of practice" or "comunidades de práctica" or inclusion or 
dialog*). Esta fórmula implica un énfasis en la relación de la temática de la innovación 
educativa con los estudios socioculturales, en particular con algunos de los constructos 
clave que representan este campo disciplinar, como lo es el dialogismo, la inclusión, el 
aprendizaje situado y la conformación de comunidades de práctica. 

2. Los resultados fueron compilados tal cual fueron arrojados en la búsqueda bibliográfica a 
través del uso de la herramienta Zotero, y de una hoja de cálculo. 

3. En el caso de Zotero, se creó un grupo de trabajo con biblioteca compartida en la que se 
invitó a colaborar a los colegas de la línea sociocultural, los coautores en este capítulo. En 
esta biblioteca se categorizaron inicialmente 514 registros. Similarmente, la hoja de 
cálculo que compila estos resultados fue compartida en Google Spreadsheets. 

4. Procedimiento del mapeo. De los 514 registros, se eliminaron aquellos que no estaban 
escritos en inglés o español, así como aquellos que no cumplieran la condición de estar 
referidos al ámbito educativo de alguna manera, ya sea conceptual o teóricamente. 

5. Procedimiento de análisis. Los criterios de inclusión y exclusión utilizados para el análisis 
fueron los siguientes: 
 Inclusión: artículos originales con contenido conceptual o empírico, publicados en 

revistas indizadas en Web of Science y en Scopus, con idiomas de publicación en inglés 
o español. 

 Exclusión: artículos que presentaran otros Systematic Mappings o Systematic 
Literature Reviews, así como libros, capítulos de libros, reseñas, reportes técnicos y 
proceedings de conferencias. 

 Las preguntas de investigación que organizaron el análisis descriptivo de ese corpus 
fueron discutidas en el seno del Grupo de Investigación en Innovación en Educación del 
Tecnológico de Monterrey, y fueron acordadas de la siguiente manera: 
 
RQ1: ¿Cuántos estudios hay en las bases de datos Scopus y WoS en el rango de 2015 a 

2017? 
RQ2: ¿Cuáles son los autores de los artículos más citados? 
RQ3: ¿Cuál es la distribución geográfica de los autores? 
RQ4: ¿Cuáles son las revistas que mayores publicaciones tienen sobre esta línea de 

investigación? 
RQ5: ¿En qué contextos se desarrollan los estudios? 
RQ6: ¿Cuáles son los principales temas que se abordan en esta línea de investigación? 
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Resultados 
 
 En cuanto a RQ1, WoS arrojó 361 artículos y Scopus entregó 442 artículos, filtrados a 
través de categorías disciplinares en el campo de la investigación educativa, y de otras áreas 
multidisciplinarias en el ámbito de las ciencias sociales, lingüística, ciencias computacionales, 
sociología, psicología, ingeniería y humanidades. Después de aplicar los criterios de 
exclusión, quedaron 380 fuentes (ver apéndice 4.1 o el link 
https://www.zotero.org/groups/2280954/sociocultural_mapping), de las cuales 113 se 
encuentran únicamente en Scopus, 127 únicamente solo en Web of Science, y 140 se 
encuentran en ambas bases de datos. Las fuentes son, en una proporción notable, de carácter 
empírico; esto es, presentan resultados de investigación. En concreto, 286 de los 380 artículos 
revisados son empíricos, lo que supone un 75.26%, a diferencia de los 94 artículos o ensayos 
de carácter teórico-conceptual (24.74%). El número de citas académicas recibidas en 
promedio por cada artículo es de casi 4 (3.76). Hay, no obstante, una distribución desigual, 
con solo 11 artículos con 25 o más citas recibidas, los cuales acumulan en total 376 citas, 
mientras que en 152 artículos no se tiene registro de que hayan recibido cita alguna. 
En cuanto a RQ2, los 10 artículos más citados (con más de 25 citas) son los que se muestran 
en la Tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1 
Los 10 artículos más citados del mapeo 
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Marsh, Julie 
A.; Farrell, 
Caitlin C. 

How leaders can support 
teachers with data-driven 
decision making: A 
framework for 
understanding capacity 
building 

Educational 
Manageme
nt 
Administrat
ion & 
Leadership 

2015 269-
289 

2 43 1 0 75 

Arocena, R.; 
Göransson, B.; 
Sutz, J. 

Knowledge policies and 
universities in developing 
countries: Inclusive 
development and the 
"developmental 
university" 

Technology 
in Society 

2015 10-
20 

 
41 1 0 36 

Ovchinnikov, 
A.; 
Mamychev, 
A.; 
Mamycheva, 
D. 

Sociocultural bases of 
state - Legal development 
coding 

Mediterran
ean Journal 
of Social 
Sciences 

2015 67-
74 

3S4 6 1 0 33 
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Sailor, Wayne Advances in Schoolwide 
Inclusive School Reform 

Remedial 
And 
Special 
Education 

2015 94-
99 

2 36 1 0 31 

Cober, 
Rebecca; Tan, 
Esther; Slotta, 
Jim; So, Hyo-
Jeong; 
Konings, 
Karen D. 

Teachers as participatory 
designers: two case 
studies with technology-
enhanced learning 
environments 

Instructiona
l Science 

2015 203-
228 

2 43 0 1 30 

Miguel Correa, 
Jose; Martinez-
Arbelaiz, 
Asuncion; 
Aberasturi-
Apraiz, 
Estibaliz 

Post-modern reality 
shock: Beginning 
teachers as sojourners in 
communities of practice 

Teaching 
and 
Teacher 
Education 

2015 66-
74 

 
48 0 1 29 

Schachter, 
Rachel E. 

An Analytic Study of the 
Professional 
Development Research in 
Early Childhood 
Education 

Early 
Education 
and 
Developme
nt 

2015 1057-
1085 

8 26 1 0 29 

Cuban, L.; 
Jandrić, P. 

The dubious promise of 
educational technologies: 
Historical patterns and 
future challenges 

E-Learning 
and Digital 
Media 

2015 425-
439 

3-
abr. 

12 1 0 27 

Al-Ghareeb, 
Amal Z.; 
Cooper, Simon 
J. 

Barriers and enablers to 
the use of high-fidelity 
patient simulation 
manikins in nurse 
education: an integrative 
review 

Nurse 
Education 
Today 

2016 281-
286 

 
36 0 1 25 

Johnson, Karen 
E. 

Reclaiming the 
Relevance of L2 Teacher 
Education 

Modern 
Language 
Journal 

2015 515-
528 

3 99 1 1 25 

 
 Es interesante notar que de estos 10 artículos, siete corresponden a contribuciones 
teórico-conceptuales (70%), mientras que solamente que tres de ellos, altamente citados en la 
línea sociocultural, corresponden a contribuciones empíricas (30%). 
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 A continuación, se realizó un análisis de los journals en que fueron publicados los 19 
artículos con más citas recibidas (con 20 o más citas). Este análisis revela el protagonismo de 
ciertas áreas temáticas: 
1. La formación profesional, ya sea en el área de la enfermería o salud (Nurse Education 

Today, Journal of Continuing Education in the Health, Clinical Social Work Journal); 
2. La formación de educadores (Education and Training, Teaching and Teacher Education);  
3. La tecnología (Technology in Society, E-learning and Digital Media); 
4. La inclusión social (Remedial and Special Education, International Journal of Inclusive 

Education); y 
5. La educación infantil (Early Education and Development, Education e-13) 
 En cuanto a RQ3, la distribución geográfica de las fuentes es amplia e incluye 55 países. 
No obstante, destaca el conocimiento ubicado en Estados Unidos, con 86 fuentes, así como en 
España, con 68 fuentes, como el segundo país más representado. El Reino Unido y Australia 
se ubican en tercer y cuarto sitio, con 42 y 27 publicaciones. Canadá y Rusia son los únicos 
otros dos países con un indicador de publicaciones a dos dígitos, con 13 y 10 publicaciones 
respectivamente, ubicándose en el quinto y sexto sitio de la clasificación. En cambio, 
sorprende la modesta contribución de China, con solo 6 fuentes. En el contexto 
Iberoamericano, México y Brasil son los protagonistas con más fuentes publicadas (6 cada 
uno). Por lo tanto, hay una alta concentración en torno a España en esta región. Este dato 
sugiere la centralidad que España está ocupando como país en plena actividad de investigación 
sobre la innovación educativa, así como los cambios de la política de fomento de la 
producción científica (Masip, 2011), que presionan para el aumento de la productividad en 
términos de publicación científica de alto impacto. En el apéndice 4.2 se detalla el conteo de 
publicaciones por país en una Tabla y en el siguiente mapa (Figura 4.1) se puede ver también 
esa frecuencia de publicaciones por cada país representado. 
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Figura 4.1. Mapa de distribución geográfica de las publicaciones en el área de estudios 
socioculturales. 
 
 En cuanto a RQ4, correspondiente al perfil de impacto de las revistas científicas, 
encontramos que hay una distribución relativamente equilibrada, aunque el mayor número se 
concentra en los cuartiles de mayor impacto. Así, las publicaciones en journals clasificados en 
Q1 son 102, las publicaciones en journals Q2 son 76, los de Q3 son 64 y los de Q4 son 43 (ver 
Tabla 4.2 y Figura 4.2). No se pudo ubicar el cuartil de clasificación de la publicación en 96 
casos. Ese comportamiento de los datos puede reflejar la relevancia a nivel internacional de la 
perspectiva sociocultural en el entendimiento de la innovación educativa. 
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Tabla 4.2 
Distribución de publicaciones y citas por cuartil de la revista 
 

Cuartil (Q) Publicaciones Citas 

1 102 765 

2 76 259 

3 64 187 

4 43 40 

ND 96 180 

 
 

 
 
Figura 4.2. Número de citas por cuartil de revista de artículo publicado. 
 
 Aunque hay cierta equidad en el número de revistas de acceso libre versus las revistas 
que no lo son, predominan estas últimas, los journals de suscripción privada (216 vs 164). 
Pero el hecho de que no haya tanta diferencia entre ambos tipos subraya la amplia 
accesibilidad en internet al conocimiento especializado en esta línea de investigación. 
 En cuanto a RQ5, una tendencia clara es la orientación de la investigación a procesos 
educativos situados en contextos académicos o escolares, con 333 fuentes (el 87.63% del total 
de fuentes computadas). Con mucha menor representación quedaría la orientación de esta 
investigación a lo netamente social fuera de la escuela (26 fuentes), al sector de la empresa (15 
fuentes) y al campo cultural (sólo cinco fuentes). El dato es revelador, pues sugiere que la 
investigación sociocultural de la innovación educativa sigue pensando el fenómeno de la 
educación dentro de instituciones de educación formal (escuelas, institutos, universidades, 
entre otras) y no tanto en cualquier otro entorno informal o no formal. Esto representa un 
nicho de oportunidad para la generación de líneas de investigación y publicaciones 
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relacionadas con los procesos de aprendizaje informal y no formal en la red, así como sus 
múltiples relaciones con las instituciones educativas y otros sectores. 
 Por último, en cuanto a RQ6, para conocer los tópicos en los que se enfocan los artículos 
se utilizó el Thesaurus de ERIC (Education Resources Information Center), elaborado por el 
Institute of Education Sciences (IES) del U.S. Department of Education, el cual ofrece un 
catálogo de descriptores o palabras clave para la catalogación de las temáticas. El equipo de 
autores de este capítulo se reunió para homologar el uso de estos descriptores en todas las 
fuentes que conforman el corpus de fuentes identificadas. Siguiendo la metodología de 
Petersen et al (2008) el proceso de keywording involucró agrupar de manera colegiada los 
descriptores de ERIC en 8 dimensiones (ver Tabla 4.3). 
 
Tabla 4.3 
Dimensiones emergentes en el proceso de keywording en el área de estudios socioculturales 
 

Acrónimo de la 
dimensión 

Número de 
artículos por 

dimensión 

Nombre de la 
dimensión 

Descripción 

D1 59 
(15.52%) 

1. Dimensión 
crítica y de 
transformación 
social 

Estudios con enfoque en la promoción de una 
educación inclusiva, intercultural, transformadora y 
para todos, incluyendo a las minorías, poblaciones 
marginales y comunidades de personas con acceso 
limitado a la educación. 

D2 28 
(7.36%) 

2. Dimensión de 
formación docente 

Estudios con enfoque en el desarrollo y estrategias de 
programas de formación profesional y continua para 
los docentes. 

D3 105 
(27.63%) 

3. Dimensión 
disciplinar 

Estudios con enfoque en la investigación educativa 
vinculada con áreas del saber disciplinar. 

D4 65 
(17.10%) 

4. Dimensión 
didáctica y de 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estudios con enfoque en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como en sus componentes, tales como 
actores y factores que influyen en el proceso, y 
estrategias didácticas. 

D5 44 
(11.57%) 

5. Dimensión 
tecnológica 

Estudios con enfoque en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación para potencializar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto 
educativo. 

D6 36 
(9.47%) 

6. Dimensión de 
gestión y 
administración 

Estudios con enfoque en los procesos de gestión, 
administración y liderazgo de las instituciones 
educativas. 

D7 13 
(3.42 %) 

7. Dimensión de 
epistemología de 
la investigación en 
educación 

Estudios con enfoque en los retos, alcances y 
epistemologías de la investigación educativa. 

D8 30 
(7.89 %) 

8. Otros  

Total 380   
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 La dimensión que tiene la mayor cantidad de artículos es la dimensión disciplinar (D3), 
la cual representa estudios que, con una perspectiva sociocultural abordan la didáctica del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de varias disciplinas, como lo son las profesiones de la 
salud (enfermería, medicina, con 17 artículos), ingeniería, ciencias de la recreación física y el 
deporte (11 artículos), entre otras. 
 En segundo lugar está la dimensión didáctica (D4), que incluye los diferentes procesos y 
estrategias de enseñanza que son diseñadas e implementadas desde una perspectiva 
sociocultural. En esta dimensión destacan los estudios que abordan el cultivo y análisis de la 
participación en comunidades de práctica (13 artículos) así como los artículos sobre estrategias 
educativas (11 artículos) con innovación (9 artículos) enfocados en el aprendizaje situado del 
uso de herramientas en dicha comunidad. 
 El tercer lugar corresponde a los estudios con una perspectiva crítica y de 
transformación social (D1), en escenarios de inclusión (23 artículos) intercultural, de atención 
a la discapacidad física y a otros grupos minoritarios vulnerables. 
 En cuarto lugar se encuentra la dimensión tecnológica (D5), la cual enfatiza el análisis 
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (36 artículos) en escenarios 
formales y no formales. Es interesante que esta categoría es por sí sola la más consolidada de 
todo el estudio aquí reportado, con casi el 10% de los artículos dedicados al análisis 
sociocultural del uso de la tecnología. 
 En quinto lugar, la dimensión de gestión y administración (D6) involucra estudios de 
este tipo de procesos en instituciones educativas y del liderazgo ejercido, sobre todo en el 
nivel de educación superior (26 artículos). 
 En sexto lugar, se encuentra la dimensión de formación docente (D2), la cual agrupa 
estudios que analizan los esfuerzos de formación profesional y continua para los profesores 
miembros del gremio magisterial (20 artículos). 
 Por último, la dimensión 7 (D7) dedicada al análisis de la epistemología de la 
investigación en educación, ubica los alcances y retos de los diferentes contextos 
socioculturales para implementar innovaciones educativas. En el apéndice 4.3 se presentan las 
palabras clave del thesaurus que conforman cada dimensión. 
 
 
Discusión 
 
 En este capítulo se presenta un análisis sistemático de un mapeo en el que describimos 
los principales resultados de publicaciones en Scopus e Web of Science, los títulos, autores y 
revistas con más citas, los artículos mejor clasificados en cuartiles de acuerdo a SCImago, los 
contextos de aplicación predominantes en los estudios reportados y las principales tendencias 
temáticas ubicadas a partir de las categorías del thesaurus de ERIC, las cuales agrupamos en 
dimensiones en un ejercicio colegiado entre los autores de este capítulo. Entre los hallazgos 
principales tenemos la relevancia de ciertas dimensiones de estudio: a) disciplinar, b) 
didáctica, c) perspectiva crítica, d) tecnológica, e) formación docente y f) epistemología de la 
investigación educativa. Los estudios socioculturales en educación representan un nicho de 
interés en el estudio de la relación con un otro concreto, sus circunstancias, y sus trayectorias 
de aprendizaje. La manera en la que se agrupan los estudios identificados en las dimensiones 
que han emergido como parte del ejercicio analítico colegiado aquí presentado revela una 
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jerarquía de intereses en la agenda de investigación educativa a nivel global, en particular en 
relación con la innovación educativa. 
 De esta manera, la concepción sociocultural de la innovación educativa tiene que ver 
con una mirada centrada en la práctica social, desde la cual se piensa en el diseño y aplicación 
de diseños pedagógicos que ayuden a promover un sentido de justicia social y equidad entre 
los participantes del fenómeno educativo (ver también Ramírez y Valenzuela, 2017, para 
consultar otras interpretaciones de la innovación educativa). Este objetivo se busca lograr, 
desde luego, mediante la utilización de herramientas tecnológicas, pero también con esfuerzos 
explícitos en la formación docente, la cual permita lograr una genuina transformación social a 
través de la educación. Se habla en concreto de la relevancia de interpretar a la innovación 
educativa a través de procesos de reducción de la marginalidad, de atención a grupos 
vulnerables, de empoderamiento de agentes trayectorias de aprendizaje, de construcción de 
identidades en comunidades de práctica. No hay quizá aspiraciones más nobles en la agenda 
educativa que la construcción de un orden más justo para todos. 
 Esta agenda de investigación, sin embargo, parece estar insuficientemente distribuida, 
tanto a nivel regional como en el conjunto de las revistas y autores. En otras palabras, un 
grupo relativamente pequeño de autores, journals y regiones detenta cierto grado de 
hegemonía, replicando con ello, aun de forma inintencionada, condiciones de desigualdad 
cultural que forman parte del horizonte que pretenden transformar. En este sentido, el nicho 
más claro de oportunidad corresponde a las regiones sub-representadas (Figura 4.1), desde las 
cuales deben hacerse oír las voces de las comunidades vulnerables, así como aportaciones 
teóricas o metodológicas que dinamicen el conocimiento de la innovación educativa desde una 
sensibilidad sociocultural. 
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Apéndice 4.2. Países que publican. 
 

País No. de artículos  País No. de artículos 

Alemania 3  Italia 5 

Andorra 1  Japón 1 

Arabia Saudita 1  Jordania 1 

Argentina 4  Kazajistán 1 

Australia 27  Kenia 2 

Austria 1  Macedonia 1 

Brasil 6  Malasia 6 

Bulgaria 2  Marruecos 1 

Canadá 13  Mauricio 1 

Chile 3  México 6 

China 6  Noruega 3 

Colombia 5  Nueva Zelanda 1 

Corea del Sur 1  Pakistán 1 

Costa Rica 2  Paraguay 1 

Dinamarca 6  Portugal 5 

Ecuador 2  Reino Unido 42 

Eslovenia 2  Rumania 3 

España 68  Rusia 10 

Estados Unidos 86  Singapur 3 

Filipinas 1  Sudáfrica 6 

Finlandia 3  Suecia 2 

Francia 3  Suiza 1 

Grecia 2  Turquía 3 

Holanda 3  Ucrania 4 

Hong Kong 1  Uganda 1 

India 4  Uruguay 3 

Irlanda 3  Venezuela 3 

Israel 4  Total 380 
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Apéndice 4.3. Palabras clave del thesaurus que conforman cada dimensión. 
 

Palabra clave del 
thesaurus 

Número de 
artículos 

Dimensión  
Palabra clave del 

thesaurus 
Número de 
artículos 

Dimensión 

Access to Education 7 D1  Inservice teacher 
education 

1 D2 

Active Learning 1 D4  Intercultural 
Communication 

1 D1 

Adult Education 2 D4  Intercultural Education 1 D1 

Art Education 4 D3  International Education 3 D3 

Beginning teachers 1 D2  Job training 2 D8 

Business Administration 
Education 

4 D3  Knowledge economy 1 D3 

Business education 2 D3  Language 2 D3 

Career Guidance 1 D4  Language Arts Education 1 D3 

Coaching (Performance) 1 D8  Learner Engagement 1 D4 

Communication 1 D3  Learning Motivation 3 D4 

Communicative 
competence 

4 D3  Learning Strategies 1 D4 

Communities of Practice 13 D4  Libraries 2 D8 

Compensatory Education 1 D1  Literacy Education 3 D3 

Competency Based 
Teacher Education 

1 D2  Literature Appreciation 1 D3 

Conflict resolution 1 D8  Matematics Education 2 D3 

Cooperation, 1 D8  Medical Education 17 D3 

Cooperative Education 1 D4  Mental health 1 D8 

Cooperative learning 1 D4  Minority Groups 1 D1 

Creativity 3 D8  Multicultural Education 3 D1 

Critical Theory 1 D4  Music Education 2 D3 

Critical Thinking 1 D4  Nonformal education 2 D4 

Cross cultural studies 1 D1  Nurse education 7 D3 

Cultural context 1 D7  Open Education 1 D6 

Culturally Relevant 
Education 

2 D1  Otro 2 D8 

Disabilities 2 D1  Peer Influence 1 D7 
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Palabra clave del 
thesaurus 

Número de 
artículos 

Dimensión  
Palabra clave del 

thesaurus 
Número de 
artículos 

Dimensión 

Distance Education 3 D5  Physical Education 11 D3 

Early Childhood 
Education 

2 D4  Politics of Education 2 D6 

Education Work 
Relationship 

1 D8  Preschool Education 1 D6 

Educational Assessment 2 D4  Preservice Teacher 
Education 

2 D2 

Educational development 1 D4  Problem based learning 1 D4 

Educational Improvement 1 D4  Psycholinguistics 1 D3 

Educational innovation 9 D4  Reading instruction 2 D3 

Educational 
Opportunities 

3 D4  Religious Education 2 D3 

Educational policy 1 D6  Rural Education 3 D1 

Educational Practices 4 D6  Science Education 4 D3 

Educational quality 1 D6  Science teachers 1 D2 

Educational Research 5 D7  Second Language 
Learning 

2 D3 

Educational Sociology 1 D7  Social change 1 D1 

Educational Strategies 11 D4  Social justice 2 D1 

Educational Technology 36 D5  Social Science Research 2 D7 

Educational Theories 1 D4  Social Work 2 D1 

Elementary Education 3 D6  Sociocultural Learning 1 D4 

Engineering Education 3 D3  Sociocultural patterns 2 D8 

English teachers 1 D3  Special Education 7 D1 

Enrichment activities 1 D4  STEM Education 2 D3 

Entrepreneurship 3 D8  Student Educational 
Objectives 

1 D4 

environmental education 4 D3  Supervision 1 D6 

ESL 3 D3  Sustainability 3 D3 

Ethics 1 D8  Sustainable Development 1 D3 

Faculty Development 1 D2  Teacher Education 20 D2 

Family violence 1 D8  Teacher training 1 D2 

Feminism 2 D8  Technological Literacy 3 D5 
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Palabra clave del 
thesaurus 

Número de 
artículos 

Dimensión  
Palabra clave del 

thesaurus 
Número de 
artículos 

Dimensión 

Gender Differences 2 D8  Telecommunications 1 D8 

Government Role 2 D6  Transfrormative learning 3 D4 

Health Education 2 D3  urban education 7 D3 

High Schools 1 D6  Values Education 2 D3 

Higher Education 19 D6  Video games 1 D8 

Inclusion 23 D1  Visual arts 1 D8 

Indigenous 1 D1  Visual impairments 1 D1 

Information literacy 1 D3  Visual Learning 1 D8 

Information technology 2 D5  Workplace Learning 1 D8 

Innovation 3 D7  Total 380  
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relacionados con el desarrollo moral, el aprendizaje de la escritura académica, la formación 
docente y la innovación educativa. Líneas de investigación principales actuales: literacidad 
académica digital, educación dialógica y construcción comunitaria de conocimiento. 
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"Un pensamiento puede compararse con una nube que arroja una lluvia de palabras" 
(Vygotsky). 

 
 
Introducción  
 El campo disciplinar que abarca los estudios socioculturales es amplio y de la revisión 
hecha en el mapeo se destaca que el campo puede albergar a ocho dimensiones que lo 
componen. Las categorías fueron definidas tal como se muestran en la Tabla 5.1. 
 
Tabla 5.1 
Dimensiones de los estudios socioculturales 
 

Dimensión Definición 

1. Dimensión 
crítica y de 
transformación 
social 

Estudios con enfoque en la promoción de una educación inclusiva, intercultural, 
transformadora y para todos, incluyendo a las minorías, poblaciones marginales y 
comunidades de personas con acceso limitado a la educación (Barrett, Beaton, Head, 
McAuliffe, Moscardini, Spratt, & Sutherland, 2015; Crezee, Burn, & Gailan, 2015; 
Katz & Sokal, 2016; Kavkler, Babuder, & Magajna, 2015; Kennedy, Rodgers, Romig, 
Lloyd, & Brownell, 2017; Reupert, Deppeler, & Sharma, 2015; Schmidt & Brown, 
2015; Sokal & Katz, 2015; Teixeira, Garcia-Cabot, García-Lopéz, Mota, & de-
Marcos, 2016; Whatman & Singh, 2015) 
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Dimensión Definición 

2. Dimensión de 
formación 
docente 

Estudios con enfoque en el desarrollo y estrategias de programas de formación 
profesional y continua para los docentes (Charbonneau-Gowdy, 2015; Chee, Mehrotra, 
& Chuan, 2015; Cober, Tan, Slotta, So, & Könings, 2015; Correa, Martínez-Arbelaiz, 
& Aberasturi-Apraiz, 2015; Garner & Rouse, 2016; Singh, Maertsin, & Glasswell, 
2015) 

3. Dimensión 
disciplinar 

Estudios con enfoque en la investigación educativa vinculada con áreas del saber 
disciplinar (Al-Ghareeb & Cooper, 2016; Arocena, Göransson, & Sutz, 2015; Collet, 
Hine, & du Plessis, 2015; Johnson, 2015; Lewinson, Marsh, & Farrell, 2015; Moss, 
Hawes, Naqvi, & Caswell, 2015) 

4. Dimensión 
didáctica y de 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estudios con enfoque en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en sus 
componentes, tales como actores y factores que influyen en el proceso, y estrategias 
didácticas (Cremin, Glauert, Craft, Compton, & Stylianidou, 2015; Hibbert, Siedlok, 
& Beech, 2016; Holmes, Tracy, Painter, Oestreich, & Park, 2015; Jensen & Bennett, 
2016; O'Rourke, 2015; Ovchinnikov, Mamychev, & Mamycheva, 2015; Sailor, 2015; 
Schachter, 2015; Stoszkowski & Collins, 2017). 

5. Dimensión 
tecnológica 

Estudios con enfoque en el uso de las tecnologías de información y comunicación para 
potencializar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto educativo (Cuban 
& Jandrić, 2015; Chan, Thoma, Radecki, Topf, Woo, Kao, Cochran, Hiremath, & Lin, 
2015; Hu, Li, Li, & Huang, 2015; Kali, Sagy, Kuflik, Mogilevsky, & Maayan-Fanar, 
2015; Piedra, Chicaiza, Lopez, & Tovar, 2015) 

6. Dimensión de 
gestión y 
administración 

Estudios con enfoque en los procesos de gestión, administración y liderazgo de las 
instituciones educativas (Arnaiz, De Haro, & Guirao, 2015; Barron & Munoz, 2015; 
Matusov, 2015; Pérez & Galiana, 2015) 

7. Dimensión de 
epistemología de 
la investigación 
en educación 

Estudios con enfoque en los retos, alcances y epistemologías de la investigación 
educativa (Matusov, 2017; Parsons, Abbott, McKnight, & Davies, 2015; Parsons, 
Abbott, McKnight, & Davies, 2015; Satka, Kaariainen, & Yliruka, 2016) 

8. Otros Todos los que no pueden ser clasificados (no se incluyen en este capítulo) 

 
 Una revisión más exhaustiva de las base de datos que componen las ocho dimensiones al 
momento de realizar en análisis se descartó la octava dimensión ya que los artículos que 
contiene son de temas muy diversos y no era posible sistematizarlos. 
 
 
Método 
 
 Por lo que en este capítulo daremos respuestas a las siguientes preguntas para analizar la 
literatura que la componen, se partió de la base de datos analizada en el mapeo y se decidió 
basar el estudio en el 10% de cada dimisión de los artículos más citados. Las preguntas son: 
1. ¿Cuáles son las tendencias teórico-conceptuales que se observan en la línea de 

investigación sociocultural? 
2. ¿Cuáles son las tendencias metodológicas dominantes que se observan en la línea de 

investigación sociocultural? 
3. ¿Cuáles son los principales hallazgos en los estudios empíricos realizados en la línea de 

investigación sociocultural? 
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4. ¿Qué tipos de innovaciones emergen de los estudios consultados? 
5. ¿Cuáles son los retos que se encuentran en las publicaciones consultadas? 
 
 
Resultados 
 
 La proporción de artículos revisados en cada dimensión se muestran en la Figura 5.1. 
 

 
 
Figura 5.1. Porcentaje de artículos por dimensión en relación con la línea de investigación de 
estudios socioculturales. 
 
 Pregunta 1: ¿Cuáles son las tendencias teórico-conceptuales que se observan en la 
línea de investigación sociocultural? Esta pregunta se responde, a continuación, para cada 
una de las siete dimensiones antes mencionadas. 
 
1. Dimensión crítica y de transformación social 
 Como su nombre lo indica en esta dimensión se clasificaron aquellos artículos cuya 
temática central fue la de documentar los diversos enfoques en la promoción de una educación 
inclusiva, intercultural, transformadora y para todos, incluyendo a las minorías, poblaciones 
marginales y comunidades de personas con acceso limitado a la educación (ver Figura 5.2). 
 Las tendencias teórico-conceptuales en las que se fundamentan en el paradigma 
educativo de la escuela cítrico el cual parte de los siguientes parámetros: 
 Entender la realidad para poder transfórmala es la finalidad última de la investigación. 
 Participar activamente en la indagación de los fenómenos para seguir su curso e intervenir 

de forma que se produzcan cambios y estos sean plenamente documentados siempre se 
planeta atreves de la acción de un colectivo y no de acciones individuales tanto de 
investigación como de transformación. 

 Busca llegar a la praxis que es la práctica fundamentada en la teoría. 
 Su propósito es explorar el conflicto y las tensiones de la realidad social. 
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 Se basa en la acción colectiva de actores sociales. 
 Son procesos de largo alcance tanto en tiempo como en profundidad. 
 El valor de la investigación radica en su capacidad para documentar el cambio (Creswell, 

2007; Flores Fahara, 2004; Guba, 1990; González, 2003). 
 En muchos casos se utiliza un marco teórico de las teorías del aprendizaje y 
específicamente de la corriente socio histórica y constructivista, en donde nace el concepto de 
aprendizaje situado, las pedagogías para la inclusión y el diseño instruccional que facilita el 
aprendizaje personalizado. 
 

 
 
Figura 5.2. Tendencias teórico conceptuales de la dimensión crítica y de transformación 
social. 
 
2. Dimensión de formación docente 
 Los estudios que se clasificaron en ella son aquellos con enfoque en el desarrollo y 
estrategias de programas de formación profesional y continua para los docentes. En relación 
con el marco teórico en que se fundamentan estos estudios, encontramos los siguientes (ver 
Figura 5.3): 
 Identidad y presencia social del profesor del siglo 21. 
 Comunidades de aprendizaje y de práctica. 
 Estrategias didácticas para el aprendizaje. 
 Pedagogía dialógica. 
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Figura 5.3. Tendencias teórico conceptuales de la dimensión de formación docente. 
 
3. Dimensión disciplinar 
 Estudios con enfoque en la investigación educativa, vinculada con áreas del saber 
disciplinar, proponen identificar métodos, materiales, estrategias pedagógicas y tecnológicas 
que apoyen o faciliten la enseñanza/aprendizaje de contendidos de diversas disciplinas. En 
estudios con enfoque en la investigación educativa vinculada con áreas del saber disciplinar 
algunas tendencias teórico-conceptuales (ver Figura 5.4) que se observan son: 
 Un enfoque sociocultural en la investigación de la creatividad, con el objetivo de avanzar 

en el análisis individualista de la cognición, centrarse en las interacciones sociales y el 
contexto cultural en el que se expresan los comportamientos de la creatividad en relación 
con una disciplina. 

 Análisis del discurso es esencial para comprender la vida social. 
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Figura 5.4. Tendencias teórico conceptuales de la dimensión disciplinar. 
 
4. Dimensión didáctica y de procesos de enseñanza y aprendizaje 
 En esta dimensión se catalogaron aquellos artículos que abordan como tema central los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, las estrategias y los factores que inciden en estos. En 
cuanto a los fundamentos teórico-conceptuales se encontró una tendencia a estudiar más los 
procesos de aprendizaje, comparado con los de enseñanza (ver Figura 5.5). 
 Concerniente a la primera, se observó un patrón recurrente hacia los procesos de 
aprendizaje menos tradicionales y más dialógicos, centrados en las necesidades específicas de 
los estudiantes. Por ejemplo, los conceptos de aprendizaje activo, inclusión, segregación, 
reflexión, identidad propia, pensamiento crítico y compromiso hacía el aprendizaje. En otras 
palabras, hay una mayor preocupación por entender los procesos de aprendizaje de esta nueva 
generación de alumnos; con el objetivo de beneficiar y fomentar una educación centrada en los 
procesos cognitivos y socio afectivos del estudiante. 
 Ahora bien, en cuanto a los procesos de enseñanza, se encontraron menos estudios 
relacionados a la práctica docente. Esto es, cómo los docentes conciben su propia práctica 
pedagógica que tradicionalmente. 
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Figura 5.5. Tendencias teórico conceptuales de la dimensión didáctica y de procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
5. Dimensión tecnológica 
 Estudios con enfoque en el uso de las tecnologías de información y comunicación para 
potencializar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto educativo. 
 Algunas tendencias teórico-conceptuales en estudios con enfoque en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación para potencializar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto educativo son (ver Figura 5.6): 
 Desarrollo de comunidades de práctica en línea. 
 Tecnologías de la Web Semántica para apoyar la inclusión de materiales abiertos en cursos 

masivos en línea. 
 Estudio de la instrucción socio-constructivista, con el aprendizaje cognitivo y las tareas de 

indagación in-situ como apoyo en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 
 
 

 
 
Figura 5.6. Tendencias teórico conceptuales de la dimensión tecnológica. 
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6. Dimensión de gestión y administración 
 En estudios con enfoque en los procesos de gestión, administración y liderazgo de las 
instituciones educativas. Los artículos más citados hacer alusión teórica a la aplicación de la 
teoría de Bajtin al hecho educativo. Al análisis de las reformas educativas en relación con los 
procesos de gestión y a la gestión de escuelas que comparten algún tema o proyecto (ver 
Figura 5.7). 
 

 
 
Figura 5.7. Tendencias teórico conceptuales de la dimensión de gestión y administración. 
 
7. Dimensión de epistemología de la investigación en educación 
 En estudios con enfoque en los retos, alcances y epistemologías de la investigación 
educativa, se localizaron dos tendencias: transparencia de los procesos educativos y 
financieros de las universidades. Otra de las tendencias en investigación sobre los procesos de 
producción y consumo de investigación educativa (ver Figura 5.8). 
 

 
 
Figura 5.8. Tendencias teórico conceptuales de la dimensión de epistemología de la 
investigación en educación. 
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 Pregunta 2: ¿Cuáles son las tendencias metodológicas dominantes que se observan en 
la línea de investigación sociocultural? La Figura 5.9 muestra el enfoque metodológico 
utilizado en las siete dimensiones de la línea de investigación sociocultural, en las cuales se 
predominan el enfoque cualitativo como se ve en la gráfica pero se desarrollan también los 
enfoques cuantitativos y mixtos. En relación con los diseños hay una variedad siendo los 
estudios de caso, simples, múltiples y longitudinales los más abundantes, la etnografía, y los 
estudios descriptivos cuantitativos (ver Figura 5.10). 
 

 
 
Figura 5.9. Enfoques metodológico usados en cada dimensión de la línea de estudios 
socioculturales. 
 

 
 
Figura 5.10. Diseños metodológicos usados en cada dimensión de la línea de estudios 
socioculturales. 
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 Pregunta 3: ¿Cuáles son los principales hallazgos en los estudios empíricos realizados 
en la línea de investigación sociocultural? Por la gran cantidad de hallazgos encontrados, se 
mostrarán por la dimensión a la que corresponden: 
 
1. Dimensión crítica y de transformación social 
Tabla 5.2 
Hallazgos en la dimensión crítica y de transformación social 
 

Estudios Hallazgos 

Estudios que demuestran la eficiencia 
de un material/procedimiento 
instruccional después de una 
intervención 

Las investigaciones que caen en este grupo confirman que los 
nuevos materiales didácticos (videos reales, capsulas para el 
desarrollo docente, rutas de aprendizaje personalizado) demuestran 
que mejoran la eficiencia en el aprendizaje desde diversos puntos de 
vista (alumnos, docentes) especialmente los que están orientados 
mejorar o facilitar la inclusión de alumnos con necesidades 
educativas especiales 

Estudio en el que se incluye a toda la 
comunidad en la toma de decisiones 
curriculares 

Demuestra que el currículo es un elemento fundamental del quehacer 
escolar y que su diseño y desarrollo debe incluir a toda la 
comunidad, sobre todo cuando se trata de comunidades indígenas a 
las cuales es necesario respetar todos sus derechos y su cultura 

Revisión crítica de la política de 
inclusión educativa 

Demuestra que la revisión crítica de la política educativa permite 
establecer cuáles son las áreas de oportunidad, las barreras y las 
oportunidades para una implementación exitosa y en beneficio de los 
alumnos con necesidades educativas especiales 

 
2. Dimensión de formación docente 
 
Tabla 5.3 
Hallazgos en la dimensión de formación docente 
 

Subdimensión Hallazgos 

Práctica 
docente 

 Los profesores siguen empleando métodos pedagógicos del siglo pasado (presentaciones 
expositivas tipo powerpoint y videos) a pesar que como estudiantes han vivido una 
experiencia diferente. Al parecer no existen las condiciones adecuadas, ni los incentivos 
suficientes para asumir el riesgo de transformar su práctica docente. Para que los nuevos 
maestros aprovechen la tecnología en sus prácticas docente. Se requiere el apoyo y la 
participación de toda la comunidad vinculada a la formación docente, es necesario que el 
modelaje dure más y se realice desde diferentes disciplinas. 

Identidad 
docente 

 La identidad docente constituida por su conocimiento-hacer-ser-valorar entrelazado, es 
central para cualquier esfuerzo de promover la innovación pedagógica y tecnológica. 

 El desarrollo profesional docente solo se da a través de la apropiación reflexiva. 
 Es esencial que los profesores sientan que sus ideas son valoradas y respetadas en todo el 

proceso de diseño. 
 Las circunstancias socioeconómicas ayudan a forjar una identidad postmoderna vinculada 

al compromiso limitado de los docentes. 
 Una identidad imaginada relacionada con el cambio educativo y el empoderamiento 

emerge en las narrativas de los docentes. 
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Subdimensión Hallazgos 

Diseño 
instruccional 

 Los profesores valoran las discusiones de estudio de casos con contextos culturales 
similares y visitando el sitio de aprendizaje para diseñar con conocimiento contextual. 

 Los docentes contribuyen a los procesos de diseño participando en discusiones teóricas, 
participación activa en un diseño colaborativo, reflexión sobre pedagogía y práctica, y 
experimentando con la implementación. 

 Las condiciones que apoyan a los maestros en el proceso de diseño incluyen el apoyo en 
procesos emergentes y una atmósfera de confianza e inclusión. 

Innovación 
pedagógica 

 La innovación pedagógica en el aula es un proceso complejo que pasa por los docentes 
como agentes centrales a través de los cuales se implementa el cambio. 

 Las pedagogías y tecnologías innovadoras cambian el rol del docente al de un genuino 
facilitador del aprendizaje en el aula y para ello los profesores deben continuar 
preparándose y actualizándose. 

Carrera 
docente 
profesores 
principiantes 

 Se rechaza la concepción tradicional de que los profesores novatos son profesionales 
deficientes. 

 El concepto de ""choque de la realidad"" es deconstruido por profesores que narran sus 
experiencias profesionales iniciales. Se concibe como el efecto que este contexto de 
transformación y cambio constante tiene sobre la identidad docente, caracterizada por la 
inestabilidad y la incertidumbre. 

 Las primeras experiencias docentes, particularmente las tensiones sentidas, 
experimentadas y contadas son cruciales para construir la identidad profesional, y el 
hecho de que los maestros jóvenes tengan dificultades para practicar en una comunidad 
determinada por un periodo aceptable no es un detalle menor en su desarrollo profesional. 

 Los profesores novatos se preocupan por su falta de agencia, su falta de reconocimiento 
por parte de la comunidad de práctica, y el desarrollo de una 

Aprendizaje 
mixto 
(blended) 
como medio de 
formación 
docente 

 La inclusión del contacto y la presencia social en el entorno de aprendizaje en línea tuvo 
la mayor influencia en la formación de las percepciones de los estudiantes sobre la 
eficacia del enfoque de enseñanza y aprendizaje para satisfacer sus necesidades de 
aprendizaje. 

 El enfoque de aprendizaje mixto apoyó la flexibilidad y el equilibrio entre trabajo-familia-
estudio, fue la inclusión del contacto cara a cara y la presencia social con el aprendizaje a 
distancia del propio campus que se identificó como el más influyente. 

 El énfasis en la participación activa, constructiva y recíproca entre pares, el personal y el 
contenido debería ser una característica importante de los cursos de aprendizaje mixto 
efectivo. 

 La presencia del docente en la que los estudiantes se sienten valorados y respaldados a 
través de retroalimentación consistente, oportuna y receptiva a cualquier inquietud, 
consulta o guía de evaluación 

Espacios 
dilemáticos 

 Se exploraron las formas complejas en que los investigadores conocían el conocimiento y 
las formas de conocimiento al abordar las ansiedades y ambivalencias propias y de los 
profesionales sobre los datos de evaluación de los estudiantes y también sobre la 
capacidad de hacer una diferencia en el aprendizaje de alfabetización de los alumnos en 
las escuelas localizadas en las comunidades socioeconómicas bajas, cultural y 
lingüísticamente diversas. 

 Aquellas escuelas que adoptaron activamente la asociación mitigaron algunos de los 
efectos negativos de las políticas educativas neoliberales y las tecnologías de los 
regímenes de prueba de alto riesgo. 

 En estas escuelas, el enfoque pasó de responsabilizar a los docentes individuales por los 
resultados de las pruebas de los alumnos, a un enfoque colaborativo de resolución de 
problemas para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
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3. Dimensión disciplinar 
 Existe evidencia de que la música es una disciplina que permite que el estudio de los 

procesos creativos se exprese de manera efectiva en actividades de colaboración 
disciplinas. 

 En el campo en línea y puede convertirse en un punto de partida para desarrollar modelos 
que puedan aplicarse en otras áreas de la enfermería, una verdadera experiencia emergente 
con pacientes estandarizados y escenarios que resaltan las consideraciones culturales que 
las enfermeras deben conocer y con las que pueden sentirse cómodas, puede proporcionar 
una nueva forma de enseñar este tema relevante y actual. Es decir, el establecimiento de la 
competencia cultural abarca más que solo aprender sobre las diferentes culturas, por lo que 
ambientes escenificando a pacientes de diferentes culturas permite a las enfermeras 
empatizar con los pacientes. 

 Con respecto al discurso político, se deduce que desempeña un papel crítico en "fabricar y 
movilizar" a los educadores de ciencias y al público al traducir las ansiedades y 
preocupaciones aparentes sobre la incertidumbre global en una narrativa única de cambio y 
adaptación de la ciencia escolar necesaria. 

 Sobre el uso de Twitter en países como Estados Unidos y Canadá, se observa que algunas 
instituciones educativas parecen usar Twitter principalmente para transmitir información y 
resaltar los aspectos positivos de la institución, la mayor parte de las veces no incluye 
enlaces; pero, cuando se usan enlaces, casi dos tercios de estos enlaces apuntan a otros 
sitios de redes sociales. 

 
4. Dimensión didáctica y de procesos de enseñanza y aprendizaje 
 Cuatro formas en el cual el desarrollo profesional de docentes de educación infantil podría 

ser puesto en marcha: (a) extraer de recursos múltiples para informar los diseños de 
implementación del desarrollo profesional, (b) incluir más diversidad en el contenido de la 
instrucción que apunta al desarrollo profesional, (c) experimentar con formatos innovadores 
y (d) crear mejores formas de evaluar el desarrollo profesional. 

 Se revelan numerosas sinergias pedagógicas que incluyeron: el juego y la exploración, la 
motivación y el afecto, la indagación y la curiosidad, la resolución de problemas y agencia, 
el diálogo y la colaboración, la reflexión y el razonamiento y finalmente el 
acompañamiento del docente. 

 Se demuestran resultados académicos positivos para la educación inclusiva en comparación 
con los entornos segregados. 

 Las herramientas de discusión mediadas por tecnología como los blogs resultan una 
herramienta útil para promover habilidades de pensamiento crítico a alto nivel e incentivar 
las comunidades de práctica en línea de docentes en servicio Se encontró que los niveles de 
pensamiento reflexivo eran más críticos que descriptivos  

 Los resultados se asocian con dos modos dialógicos interpretativos: uno de intercambio 
colaborativo de tipo compromiso-instrumental y otro relacionado a la curiosidad que 
propicia el dialogo a través de tres practicas: explorar limitaciones, desarrollar conexiones y 
desarrollar horizontes interpretativos compartidos 

 Se concluye que las consecuencias para el aprendizaje pueden variar con el enfoque 
interpretativo y articular las implicaciones para la interpretación de la teoría y el manejo de 
la educación. 
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 Se demuestran beneficios significativos a los estudiantes de arte, así como la efectividad de 
diálogos participativos y de estrategias instruccionales innovadoras. El uso del tercer 
espacio redefinió nociones de autoridad, creación de conocimiento y poder. 

 El pensamiento crítico no es estrictamente una tarea cognitiva sino afectiva y social de la 
persona misma, así como una noción ética de creatividad. 

 Los hallazgos indican que las lecciones aprendidas de estas dos naciones indican que 
cuando no existe un mercado para servicios profesionales de calidad en las escuelas y 
universidades. Como resultado, la mercantilización y la privatización de los servicios 
profesionales han llevado a una oferta de servicios empobrecida y fragmentada. Es 
necesaria una mayor atención por parte de los gobiernos en las políticas de orientación 
profesional para los jóvenes (y los adultos) a fin de reducir la brecha cada vez mayor entre 
los que tienen y los que no tienen en la sociedad. 

 
5. Dimensión tecnológica 
 Los Recursos Educativos Abiertos (REA), la universidad es considerada como un lugar 

importante para que los estudiantes los conozcan, sin embargo, éstos se utilizan 
principalmente como un recurso de aprendizaje suplementario y no se ha convertido en 
parte del plan de estudios formal en la educación superior china. 

 Con respecto a analizar obras de arte, es una habilidad que requiere tanto el conocimiento 
teórico como la experiencia práctica que se adquiere a través del diálogo crítico con los 
compañeros, y el uso innovador de la tecnología puede respaldar productivamente estos 
procesos. 

 Las opiniones de profesores sobre robots de aulas autónomas, desde la perspectiva de la 
Investigación e Innovación Responsable, se deduce que las discusiones con los docentes 
han revelado una cierta ambivalencia con respecto a los robots en el aula. Esta 
ambivalencia parece estar arraigada en el cuidado de los maestros para los niños y su 
futuro. 

 Sobre la estrategia de participación en línea de jóvenes inmigrantes latinos en temas de 
prevención a través de web-novelas ha demostrado ser apropiada debido a que los jóvenes 
están cada vez más presentes en línea, no hace falta trasladarse, el formato de video es 
entretenido para los jóvenes por lo que es efectivo mandar mensajes de prevención por ese 
medio y, basado en la narración de historias, la web-novela es innovadora, dramática, 
atractiva y culturalmente apropiada para los jóvenes latinos. 

 Para finalizar, en el campo médico, se ha mejorado la enseñanza de asignaturas 
interdisciplinarias al compartir casos de estudio de los cursos que modelan las fortalezas y 
limitaciones de las prácticas adoptadas en línea como los blogs. 

 
6. Dimensión de gestión y administración 
 Para la promoción de escuelas inclusivas el primer paso es la autoevaluación de los centros 

escolares para conocer las posibilidades y dificultades. 
 Para la promoción de una cultura social comprometida con la sostenibilidad, los proyectos 

diseñados para integrar la comunidad son una buena opción ya que, además de mejorar la 
intervención educativa, constituyen espacios de gran valor educativo y social. Un ejemplo 
de proyectos, son los jardines escolares. 

 Es de gran relevancia la participación de la comunidad escolar, los niños como 
protagonistas en su aprendizaje, una escuela plural, la integración de las redes sociales en la 
gestión de educación y desarrollo y gestión constante. 
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 Las competencias que debe tener el gerente de corporación son: un profesional articulado, 
flexible y multifacético que asume diversas funciones según las peculiaridades basadas en 
el contexto, el proyecto, la situación y el colaborador. El trabajo innovador del gerente es 
complejo, ya que comprende la capacidad de asumir de manera flexible diversas funciones 
y posiciones organizacionales, y mantiene una especial atención en "tiempo real" a los 
procesos. 

 
7. Dimensión de epistemología de la investigación en educación 

Los resultados de esta dimensión se centran en el campo de la investigación para 
hacerlo efectivo, es necesario orientarse hacia el aprendizaje reflexivo que presenta a través de 
redes de aprendizaje e interacción dialógica. Se requiere de un pensamiento pedagógico que 
tome en cuenta las dimensiones culturales y prácticas de la vida laboral de los docentes. 
Además de conferencias o libros, los conocimientos especializados en investigación requieren 
de una interacción continua entre organizaciones, profesionales y usuarios de servicios e 
investigadores. 
 
 Pregunta 4: ¿Qué tipos de innovaciones emergen de los estudios consultados? En 
relación con las innovaciones que emergen de los estudios consultados se condensan en la 
Figura 5.11. 
 

 
 
Figura 5.11. Innovaciones en la línea de estudios socioculturales. 
 
 Pregunta 5: ¿Cuáles son los retos que se encuentran en las publicaciones 
consultadas? 
 
1. Dimensión crítica y de transformación social 
 Con respecto al área de la tecnología, los MOOC pueden aceptar una gran cantidad de 
participantes, por lo tanto, esto lo lleva a contar con una gran diversidad de perfiles con estilos 
y conocimientos previos muy diferentes; además de diferentes contextos de participación y 
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diversidad de plataformas en línea. Tomando en cuenta lo anterior, la personalización será un 
reto para este proceso. 
 En la procuración de la igualdad y los beneficios relacionados con la escolarización para 
todos los ciudadanos, la renovación del compromiso con la igualdad de derechos para dejar 
atrás la segregación en entornos educativos es considerada como un reto ya que esta actitud ha 
sido aceptada por muchos años como una norma. 
 
2. Dimensión de formación docente 
 El enfoque de diseño participativo se ha utilizado para el diseño y desarrollo de 
innovaciones que se adaptan a los grupos y contextos de usuarios finales al incluir a éstos en 
varias fases del proceso de diseño. En diversos campos, se ha convertido en una metodología 
muy importante como la arquitectura, ingeniería y educación como ejemplos. Los 
investigadores en el área de la educación han involucrado tanto a docentes como estudiantes 
como colaboradores en el diseño de innovaciones educativas a través de este método. De 
acuerdo a estos investigadores, consideran que los retos en el futuro es continuar investigando 
las condiciones que conducen a resultados rentables y mutuamente beneficiosos. Además, se 
deberá buscar la manera de alentar a los investigadores como a los docentes a continuar este 
diálogo para garantizar el progreso hacia el cultivo de entornos de diseño productivos. 
 Otro tema de interés que se ha encontrado es el las diferentes tensiones y dilemas que 
enfrentan los docentes principiantes durante sus primeros años en la profesión. Esto es de gran 
interés ya que los maestros jóvenes, al tener dificultades en mantener la práctica en una 
comunidad, afecta a su desarrollo profesional teniendo consecuencias en el aprendizaje de los 
alumnos. 
 Respecto al tema de los docentes novatos y sus dificultades de sus primeros años de 
labor, investigadores afirman que, a pesar de que estos profesores pueden ofrecer una 
oportunidad única para la innovación, el cambio y la reflexión sobre cómo funciona la 
comunidad de práctica real; los profesores con años de práctica con mucha frecuencia no son 
receptivos a las opiniones de los más nuevos. Además, otro de los retos es que se necesita es 
un grado mínimo de estabilidad para generar oportunidades para que estos intercambios 
ocurran. El reto, a grandes rasgos, es que se dé el desarrollo de las comunidades de práctica a 
través de la combinación de la memoria y la experiencia de los veteranos como las ideas 
inspiradoras y la energía de los recién llegados. 
 
3. Dimensión disciplinar 
 De las diferentes disciplinas, los educadores de Enfermería enfrentan retos, tales como: 
(a) es necesario preparar a los alumnos para que practiquen en un entorno donde la diversidad 
es la norma, no la excepción; (b) reconocer las precondiciones contextuales que influyen en 
una actitud de compromiso para identificar fortalezas y desafíos de los alumnos, además de 
diseño de clases creativas que privilegien el desarrollo del pensamiento crítico, la solución de 
problemas y la toma de decisiones; y (c) la forma de investigación debe ir más allá de las 
encuestas que actualmente predominan en esta área, para llevar a cabo trabajo cualitativo en 
profundidad. 
 Finalmente, para permitir oportunidades de aprendizaje clínico de pregrado con 
enfoques novedosos como los modelos colaborativos a distancia, se deben enfrentar 
básicamente dos desafíos, por un lado, los legados del pasado y las características inherentes 
de la educación de enfermería y, por otro, los desafíos del presente, incluidos cambios en la 
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población, cambios en la fuerza laboral y la desconexión entre los sectores de salud y 
educación. 
 En el campo disciplinar de la educación física, los retos a los que se enfrenta son: a) 
fomentar el pensamiento crítico sobre el contenido curricular de la asignatura, b) considerar a 
diversidad cultural, alejarse de las propuestas estandarizadas y mejorar la mirada crítica de los 
estudiantes ante los contenidos de los medios. 
 En relación a la tecnología, a medida que se amplía la brecha digital entre los países del 
mundo, los países con niveles más bajos de desarrollo de las TIC necesitan mayores esfuerzos 
multilaterales para ayudar a disminuirla. Además, para reducir el nivel de convergencia en la 
digitalización, los países deben poner más énfasis en aumentar los niveles de matriculación en 
educación terciaria y el gasto público en educación, ya que se ha visto que, tiene un alto 
impacto positivamente elástico en la digitalización. 
 Sobre el marketing institucional, se ha observado que se concentra en cuentas 
institucionales de Twitter. La generalización de este hallazgo es motivo de preocupación 
porque la imagen de la institución representada en estas comunicaciones es incompleta y 
potencialmente engañosa. 
 Con respecto a las reformas educativas de STEM en los EE. UU., se cree que podría 
provocar un aumento considerable de la fuerza de trabajo en STEM creando una mayor 
competencia, restableciendo una barra más alta para el desempeño del trabajador, con un 
salario más bajo. 
 Por último, en el ámbito de la educación ambiental, se reconoce la falta de información 
sobre cómo emergen las identidades ambientales de los niños. Estas disposiciones orientadas 
hacia la acción, aparecen de manera paulatina, se sustentan y construyen a través de 
encuentros sociales e independientes con la naturaleza, sin embargo, no existe una progresión 
de formaciones de identidad en toda la edad de la primera infancia. 
 
4. Dimensión didáctica y de procesos de enseñanza y aprendizaje 
 Con respecto a la educación educativa, algunos de los retos son la necesidad de 
financiamiento flexible, ya que en ocasiones la canalización de los fondos dificulta dicha 
flexibilidad. Además, para el caso de las prácticas innovadoras, en algunos momentos se 
dificulta su implementación. 
 En relación a las innovaciones pedagógicas, algunos de los retos son para el caso del 
aprendizaje activo, la claridad del diseño de los cursos para combinar el trabajo a distancia y 
en el aula y la permanencia en el compromiso del alumno. En el caso del uso de blogs 
grupales, para mejorar la utilidad de esta herramienta, es necesario determinar qué es lo que 
motiva a un individuo participar en un blog grupal. Así como conocer los puntos de vista de 
los individuos relacionados al uso y experiencia de blog. 
 
5. Dimensión tecnológica 
 En relación a los recursos educativos abiertos, la publicación digital gratuita y abierta de 
materiales educativos a través de cursos se enfrenta al reto de la interacción. Específicamente 
a lo que se refiere a la próxima generación de OpenCourseWare (OCW), se requiere de uno 
interactivo; donde su estructura y dinámica se están adaptando constantemente a medida que 
se gana más experiencia con su entrega, por lo que es importante comprender sus beneficios y 
expectativas de manera sistemática. 
 Un estudio en China encontró que un número significativo de estudiantes universitarios 
han experimentado con Recursos Educativos Abiertos (REA), pero existen desafíos 
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relacionados con los estudiantes, el contenido, la interfaz y los factores relacionados con el 
medio ambiente que afectaron la rápida difusión de REA. Además, la investigación destacó el 
papel de los miembros de la facultad y la universidad en la difusión del concepto y la práctica 
de los REA. 
 La tecnología puede jugar un papel en la implementación de un modelo instrucción 
innovador que aprovecha tecnologías avanzadas y recursos locales. Por ejemplo, como un 
museo, para apoyar a estudiantes de historia del arte a nivel de pregrado en el desarrollo de las 
habilidades necesarias para analizar obras de arte. Sin embargo, se requiere más investigación 
para desarrollar criterios para elegir las herramientas apropiadas y para diseñar características 
que usen el valor agregado de la tecnología para respaldar el tipo específico de aprendizaje 
que se busca. También es importante considerar el soporte tecnológico el cual debe diseñarse 
meticulosamente para que su usabilidad y aceptación por parte del público objetivo estén 
garantizadas. 
 La implementación de robots de clase para maestros y niños en educación primaria 
enfrenta retos tales como: (a) la privacidad de los datos de los niños podría verse 
comprometida, especialmente con respecto a la granularidad de los datos afectivos. Por lo 
tanto, es necesario que se discuta sobre cómo disminuirlos; (b) Los robots pueden tener 
demasiada responsabilidad, pudiéndose perder los límites necesarios entre los profesores y los 
robots; (c) Se debe tomar en cuenta que los robots podrían potencialmente afectar a los niños 
de manera negativa, de tal manera que los riesgos pueden superan los posibles beneficios; y 
(d) no es sencillo establecer quién debería ser responsable de un robot, o quién podría ser 
responsable si se realizan consecuencias negativas para los niños; siendo lo más adecuado, 
debatir legal y éticamente para que las responsabilidades se hagan explícitas para los 
involucrados. 
 
6. Dimensión de gestión y administración 
 En el ámbito de inclusión educativa, el desafío se encuentra en materializar el principio 
de equidad para promover una educación mejor para todos. Los planes de mejora que se están 
desarrollando en cada uno de los centros representan una buena muestra de los pasos a 
acometer para situarse en la hoja de ruta que nos acerque a una educación de calidad e 
inclusiva. Otro de los retos, son la creación de espacios socioeducativos que, además de 
mejorar la intervención educativa, promuevan una cultura social comprometida con la 
sostenibilidad. 
 
7. Dimensión de epistemología de la investigación en educación 
 Cada vez hay más llamados a las universidades para que sus procesos, enseñanza y 
finanzas sean más transparentes para el público en general a fin de promover una mayor 
responsabilidad. Con respecto al ámbito de la investigación, dar voz a las minorías y la 
inclusión de las mujeres a partir de la concientización. Finalmente, en relación a la violencia, 
los retos son el diseño de iniciativas de creación de capacidad de prevención. 
 
 
Conclusiones  
 
 Como se ha manifestado a lo largo del este capítulo que aborda la enorme complejidad 
del campo de estudio de los procesos socioculturales, cada vez se enfatiza en la necesidad de 
una educación inclusiva que fomente los mejores métodos didácticos para facilitar el 
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aprendizaje de estos alumnos, se insiste en la identidad docente desde una práctica reflexiva y 
dialógica que se acompaña de herramientas tecnológicas adecuadas para estos fines. Así como 
enfatizar otras herramientas como son los cursos masivos y abiertos con modelos 
instruccionales personalizados, el uso de los recursos educativos abiertos y los robots 
didácticos. Parece que este campo enfatiza a las personas y la importancia de su cultura, pero 
al mismo tiempo la capacidad para conducir diálogos que den voces a todos los actores 
sociales y educativos a través de herramientas tecnológicas puestas al servicio de los discentes 
y docentes dando a la tecnología su punto exacto como herramienta al servicio del proceso 
pedagógico. 
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Capítulo 6 

 
Innovación educativa en estudios sociculturales: 

implicaciones prácticas 
 
 

Jaqueline Acebo Gutiérrez 
Tecnológico de Monterrey 

 
Ruth Rodríguez Gallegos 
Tecnológico de Monterrey 

 
 

"Lo que conduce y mueve al mundo no son las máquinas sino las ideas" 
(Víctor Hugo). 

 
 
Introducción 
 
 En el trabajo de Lev Vygotsky, afirman Maunder y Crafter (2018). se encuentran 
arraigadas las raíces de los enfoques socioculturales que, a pesar de que no es una teoría 
unificada, si se comparte la comprensión del desarrollo según los contextos en los que se 
basan los individuos y las relaciones sociales e interaccionales que existen entre ellos. 
 De acuerdo a Nasir y Hand (2006), las perspectivas socioculturales se centran en los 
roles de los procesos sociales y culturales en un papel de mediadores de la actividad y el 
pensamiento humano. Las actividades o prácticas culturales colectivas de estas perspectivas 
socioculturales, contrastan con otros enfoques que se centran en la cognición y el 
comportamiento humano desde una visión individual. No obstante que las prácticas sociales 
del discurso representan el contexto que haga de mediación, en esas prácticas las personas 
toman posiciones sociales específicas y se posicionan (Daniels, 2015). 
 Como se ha podido observar en los capítulos anteriores, en el mapeo y la revisión de 
literatura de los últimos tres años (2015 – 2017), la diversidad y cantidad de los estudios 
socioculturales realizados, ha llevado a una categorización de ocho dimensiones bajo este 
enfoque: 
1. Dimensión crítica y de transformación social 
2. Dimensión de formación docente 
3. Dimensión disciplinar 
4. Dimensión didáctica y de procesos de enseñanza y aprendizaje 
5. Dimensión tecnológica 
6. Dimensión de gestión y administración 
7. Dimensión de epistemología de la investigación en educación 
8. Dimensión: otros 
 Este capítulo tiene dos propósitos, por un lado, ejemplificar las tendencias en innovación 
educativa desde una perspectiva sociocultural que se desprenden de la literatura revisada en el 
mapeo del estado del arte de este enfoque y, por otro lado, conocer las opiniones de expertos 
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en el ámbito educativo a partir de una adaptación del método Delphi sobre la innovación 
educativa en las dimensiones obtenidas a partir del mapeo. 
 
 
Método 
 
 En la primera etapa, para llevar a cabo el primer propósito, se decidió realizar el mismo 
sistema que se utilizó en la revisión de literatura del capítulo anterior. Se consideraron 
aquellos estudios de cada dimensión que contaron con la mayor cantidad de citas y en algunos 
casos, de uno a tres artículos más para contar con suficiente información. La pregunta de 
investigación para esta etapa fue: ¿Cuáles son las tendencias en innovación educativa desde 
una perspectiva sociocultural que se desprenden de la literatura revisada en el mapeo del 
estado del arte de este enfoque? 
 Para la segunda etapa, con el objetivo de conocer las opiniones de expertos en área 
educativa, se utilizó una adaptación del Método Delphi. Según Quintero (2017), a pesar de las 
variaciones que se observa en las investigaciones que utilizan este método, existen algunos 
criterios que son consistentes como el muestreo con propósito, un diseño emergente, una 
comunicación estructurada y anónima entre los participantes y un análisis temático. Además, 
los participantes deben tener dominio sobre el tema a debatir. Generalmente se utiliza el 
cuestionario como instrumento para la recolección de información. 
 El procedimiento que se llevó a cabo para recolectar información fue el siguiente: 
 Se invitó a personas conocedoras en el ámbito educativo para debatir sobre la innovación 

educativa de acuerdo a las dimensiones obtenidas en el mapeo. 
 Se diseñaron dos cuestionarios, uno de ellos con preguntas demográficas y otro con 

preguntas sobre la innovación educativa en relación a las dimensiones de los estudios 
socioculturales. 

 Se utilizó la herramienta tecnológica Mentimeter para presentar a los participantes el 
cuestionario. 

 Para contestar el cuestionario, se llevaron a cabo discusiones en grupo sobre las preguntas y 
se contestaron de manera individual. 

 Las preguntas del cuestionario con preguntas demográficas fueron las siguientes: 
1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe de mejor manera tu función? 
2. ¿En qué rango de edad te encuentras? 
3. ¿Cuántos años de experiencia en el sector educativo tienes? 
4. ¿Cuál es tu máximo grado de estudios? 
5. ¿En qué área disciplinar te desempeñas mayormente? 
6. ¿En cuál de los siguientes sectores públicos o privados participas? 
7. Describe una palabra que asocies con la Innovación Educativa 
 Las preguntas del cuestionario con preguntas sobre la línea de estudios socioculturales 
fueron las siguientes: 
1. ¿Cuál de las categorías identificadas en tu línea de innovación, consideras de mayor 

relevancia para la innovación educativa? 
2. ¿Cuál de las categorías identificadas en tu línea de innovación, es más factible de 

aplicarse a la práctica pedagógica? 
3. En una escala de 1 a 10, ¿cuál de las categorías identificadas en tu línea de innovación, 

impacta en mayor medida tu contexto educativo? 
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4. ¿Cuál de las categorías identificadas en tu línea de innovación, impacta en mayor medida 
tu contexto educativo? 

5. ¿De qué manera consideras que la investigación científica abona a atender las 
problemáticas de la realidad escolar y viceversa? 

6. Comparte brevemente las principales reflexiones de la línea de innovación de tu equipo. 
 Con respecto a la herramienta tecnológica Mentimeter, se puede decir que es un sistema 
de creación de encuestas muy sencillo. Esta herramienta permite crear una encuesta con 
diferentes tipos de preguntas y recibir la respuesta de manera inmediata a través de cualquier 
dispositivo con conexión a internet de manera anónima. 
 
 
Resultados 
 
 La presentación de los resultados se ofrece en dos apartados. En la primera parte, se 
muestran los resultados de la ejemplificación de las tendencias en innovación educativa de los 
estudios en el ámbito sociocultural de acuerdo al mapeo del estado del arte de este enfoque. En 
la segunda parte, se presentan los resultados de las opiniones de conocedores sobre la 
innovación educativa a partir de las dimensiones obtenidas del mapeo. 
 
 Ilustración de tendencias en innovación educativa. De acuerdo a la pregunta: ¿Cuáles 
son las tendencias en innovación educativa desde una perspectiva sociocultural que se 
desprenden de la literatura revisada en el mapeo del estado del arte de este enfoque?, los 
resultados por dimensión se muestran a continuación. 
 
 1. Dimensión crítica y de transformación social. La mayoría de las innovaciones en 
pedagogía, están orientadas a mejorar las experiencias educativas y los resultados de los 
estudiantes. Uno de los desarrollos más disruptivos en la educación superior, son los cursos en 
línea abiertos masivos (MOOC, por sus siglas en inglés). Su capacidad de magnificar la 
participación en la educación lleva a contribuir a la inclusión social, la difusión del 
conocimiento y la innovación pedagógica (Texteira, 2016). 
 Dentro de las nuevas pedagogías, se encuentra una llamada Modelo de los tres bloques 
(TBM, por sus siglas en inglés). El objetivo de este modelo es el de satisfacer las necesidades 
de alumnos diversos, ya sea en ambientes comunes, como en aquellos inclusivos. Su 
pedagogía procura conservar los principios de la educación integral. Por un lado, aborda las 
necesidades socioemocionales y de pertenencia de los estudiantes y, por otro lado, ofrece una 
enseñanza auténtica a varios niveles (Katz y Sokal, 2016). 
 Otro método de enseñanza innovador es el caso del Equipo de Interpretación y 
Traducción de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda (Crezee, Burn y Gailani, 2015). 
Con el interés de atender las necesidades de una población tan diversa, como por ejemplo 
grupos minoritarios que hablan 160 idiomas diferentes, ha desarrollado una pedagogía neutral 
en cuanto al idioma. A través de un método que se enfoca al uso de material audiovisual 
auténtico que incorpora extractos de juicios por asesinato para aumentar la conciencia del 
discurso del tribunal en general, además de las preguntas de los abogados. 
 Desde la perspectiva de inclusión, se observan estudios como el realizado en Brasil 
sobre la asignatura de Salud y Educación Física que contribuye al creciente corpus de estudios 
sobre las relaciones sociales dentro de la escuela que constituyen el currículo de la asignatura, 
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y las posibilidades de interrumpir la inequidad social sistémica a través del rediseño del 
currículo escolar y la pedagogía (Betti, 2015). 
 Otro estudio realizado en Australia (Reuper, 2015), se enfocó sobre los puntos de vista 
de los padres con niños diagnosticados con trastorno del espectro autista, con respecto a lo que 
consideraron habilitadores para la inclusión, en el contexto de sus experiencias de un 
programa de apoyo en escuelas inclusivas. Los padres identificaron varias innovaciones, 
incluida la provisión de un espacio seguro, una escuela estructurada y tiempo libre, 
flexibilidad en cuanto al horario, el plan de estudios y el personal, y la provisión de 
actividades socialmente atractivas. 
 Con respecto al desarrollo profesional de docentes, se ha observado que ha surgido la 
necesidad de los maestros de mayor desarrollo profesional para atender a estudiantes con 
discapacidades, ya que actualmente, estos alumnos se educan principalmente en aulas de 
educación regulares. Entre algunas propuestas innovadoras se encuentran un programa de 
desarrollo profesional para profesores llamado Paquete de desarrollo de podcasts de 
adquisición de contenido profesional para promover el conocimiento del vocabulario 
científico ya que se considera fundamental para el éxito académico de los estudiantes 
(Kennedy, 2017). En la Figura 6.1 se esquematiza las tendencias en esta dimensión. 
 

 
 
Figura 6.1. Esquema de tendencias de la dimensión crítica y de transformación social. 
 
 2. Dimensión de formación docente. En la mayoría de los países, las reformas educativas 
han llevado a la profesionalización de los docentes. Un ejemplo, es el caso de Australia, 
debido a la demanda de docentes calificados, las universidades han desarrollado enfoques 
innovadores en la impartición de cursos de formación de docentes para la primera infancia 
(Garner y Rouse, 2016). Uno de esos cursos en una de las principales universidades 
australianas incorporó una opción de estudio flexible y multimodal que incluía tutoriales 
intensivos presenciales y en línea (mixto). 
 Otra de las innovaciones que se observaron es la propuesta en la que los docentes se 
conviertan en diseñadores participativos en el diseño de entornos de aprendizaje potenciados 
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por la tecnología (Cober et al, 2015). Esta propuesta se basa en que los profesores tienen 
perspectivas únicas y valiosas sobre el papel de la tecnología en la educación, por ello, es de 
suma importancia involucrarlos en un proceso de diseño participativo. 
 
 3. Dimensión disciplinar. En el campo musical, existe un interés creciente en la 
investigación sobre la aplicación de la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC) en la educación musical. Este campo de investigación se basa en el desarrollo continuo 
de nuevos dispositivos y software que ofrecen la posibilidad de realizar actividades 
desafiantes, como interactuar en línea en tiempo real para realizar y componer música 
(Biasutti, 2015). 
 En relación a algunas universidades y el uso de Twitter, se observa que el uso 
institucional es como plataforma de noticias, herramienta de contratación y dispositivo de 
relaciones públicas (Kimmons, Veletsianos y Woodward, 2017). 
 En el área educativa surge la propuesta de construir experiencias de aprendizaje basadas 
en la naturaleza o en el ambiente para influir de manera positiva en el desarrollo de las 
identidades ambientales de los niños (Barrón y Muñoz, 2015). Además, en enfermería, se 
considera que, el uso de actores capacitados y estandarizados para retratar al paciente 
proporciona a los estudiantes un método de simulación confiable de enseñanza-aprendizaje 
(Bahreman y Swoboda, 2016). En la Figura 6.2 se esquematiza las tendencias en esta 
dimensión. 
 

 
 
Figura 6.2. Esquema de tendencias de la dimensión disciplinar. 
 
 4. Dimensión didáctica y de procesos de enseñanza y aprendizaje. En el campo de la 
educación inclusiva se menciona que, en Estados Unidos se puede hablar de tres avances 
significativos en la reforma: (a) un sistema de apoyo de múltiples niveles con respuesta 
integrada a la intervención, que incluye intervenciones y apoyos conductuales positivos; (b) 
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diseño universal para el aprendizaje; y (c) instrucción colaborativa que involucra a educadores 
generales y especializados (Sailor, 2015). 
 Sobre el desarrollo profesional de educadores de la primera infancia, se encontró que los 
estudios se enfocan principalmente en cuatro puntos: cambios en la práctica docente, cambios 
en el conocimiento del profesor, cambios en el aprendizaje de los niños y cambios en el 
comportamiento de los alumnos (Schachter, 2015). 
 En el área de la tecnología, se ha encontrado que las universidades están utilizando 
nuevos espacios de aprendizaje y las últimas innovaciones tecnológicas para promover un 
cambio pedagógico hacia el "aprendizaje activo", este concepto engloba una forma de 
instrucción donde se combina la colaboración estudiante-alumno y alumno-maestro, mayor 
acceso a la información, formas no tradicionales de evaluación del estudiante y entrega 
educativa actualizada (Holmes, 2015). Entre las innovaciones se puede mencionar el 
aprendizaje invertido. Por ejemplo, en un curso antes de su clase, los estudiantes ven lecturas 
en línea y videos instructivos a su propio ritmo, de tal manera, que el tiempo de clase se 
reservara para trabajos colaborativos y ejercicios de estudio de casos diseñados para involucrar 
a los estudiantes y profundizar su comprensión. 
 Otras de las innovaciones son el empleo de la aplicación Google Suite para ayudar a la 
brecha entre el campo del trabajo y el aula de clases a través de estudios de casos y, el empleo 
de Google+ para promover trabajos colaborativos. 
 El uso de tecnologías académicas como los blogs grupales son otra innovación en la 
enseñanza, estos se emplean para para promover habilidades de pensamiento crítico a alto 
nivel e incentivar las comunidades de práctica en línea (Stoszkowski & Collins, 2017). En la 
Figura 6.3 se esquematiza las tendencias en esta dimensión. 
 

 
 
Figura 6.3. Esquema de tendencias de la dimensión didáctica y de procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 5. Dimensión tecnológica. En relación a tecnología digital, las tecnologías de medios 
sociales están abriendo nuevas puertas para conectar a los estudiantes, los médicos y los 
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educadores médicos, independientemente de su ubicación geográfica. Aunque no reemplazan 
las discusiones cara a cara, estas nuevas modalidades pueden ayudar a los médicos 
geográficamente dispersos a analizar las diferencias en la práctica clínica y formar 
comunidades de práctica en línea. Además, la tecnología como sitios web, documentos 
colaborativos y aplicaciones móviles puede utilizarse como respaldo de la racionalización del 
aprendizaje en entornos como la clase, el museo y el hogar y la realización de indagaciones 
colaborativas in situ (Kali et al, 2015). Otro recurso es el desarrollo y la filmación de web-
novelas para prevenir el abuso de sustancias, el riesgo sexual y la violencia interpersonal entre 
los jóvenes latinos (Andrade, 2015). 
 Se ha observado también, que la discusión enfocada como los blogs demuestra cómo la 
reflexividad, las comunidades de práctica y la experimentación con estrategias de enseñanza 
tecnológica alimentan el aprendizaje que se produjo. 
 Los recursos educativos abiertos (REA) como una innovación para compartir recursos 
educativos han sido influyentes en la última década y se espera que traigan cambios a la 
educación superior en todo el mundo (Piedra et al., 2015). Un Open Course Ware (OCW) es 
una publicación digital gratuita y abierta de materiales educativos de alta calidad, organizada 
como cursos. Las iniciativas de OCW combinan dos cosas: la apertura tradicional y el alcance 
y la democratización de la educación, y la capacidad de la Web para hacer que grandes 
cantidades de información estén disponibles al instante. Los proyectos OCW brindan 
contenido instructivo de alta calidad a un número ilimitado de usuarios prácticamente sin 
costo adicional más allá del costo original de producción o el costo de adaptación. 
 Por último, el considerar los problemas éticos clave y las consecuencias a largo plazo de 
implementando robots de clase para maestros y niños en educación primaria es otra de las 
innovaciones emergentes (Sherholt, 2017). En la Figura 6.4 se esquematiza las tendencias en 
esta dimensión. 
 

 
 
Figura 6.4. Esquema de tendencias de la dimensión tecnológica. 
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 6. Dimensión de gestión y administración. De las innovaciones que emergen de los 
estudios con enfoque en los procesos de gestión, administración y liderazgo de las 
instituciones educativas se pueden mencionar, el tender puentes hacia la innovación en la 
escuela reflexionado de forma crítica sobre sus necesidades, priorizando las áreas de mejora 
para diseñar y desarrollar acciones encaminadas al cambio y la mejora educativa y por ende a 
materializar una educación para todos inclusiva (Sokal & Katz, 2015). 
 Finalmente, para detectar, analizar y desarrollar las competencias profesionales u 
organizacionales, se propone resaltar los procesos de producción, traducción y movilización 
del conocimiento a través de una perspectiva de investigación que enfatiza la importancia y los 
beneficios de revisar las experiencias organizacionales de los miembros de una manera 
participativa (Scaratti & Ivaldi, 2015). 
 
 7. Dimensión de epistemología de la investigación en educación. El fomentar la apertura 
como uno de los principios clave para la gobernanza ética de la investigación (Parsons et al. 
(2015). 
 
 8. Dimensión: otros. Se puede mencionar otras innovaciones como la vinculación de la 
Educación y el Derecho para resolver problemas de diversidad e inclusión en los campos de la 
información y biblioteca, los videojuegos educativos en la enseñanza y aprendizaje de los 
centros escolares (del Moral & Fernández, 2015). En medicina, la estrategia basada en casos 
incluyendo el uso de diarios de video ficcionalizados, casos de pacientes virtuales, libros de 
trabajo de aprendizaje electrónico, una sesión práctica interactiva y ubicaciones comunitarias 
(Hassoulas, 2017). 
 Por último, los métodos feministas, como la concientización, considerado como 
instrumento para llevar a los científicos sociales a repensar la estructura y la organización de 
las ciencias sociales, la investigación científica, las tradiciones, las teorías, los planes de 
estudio y, en última instancia, los métodos de investigación (Ardovini, 2015). En la Figura 6.5 
se esquematiza las tendencias en esta dimensión. 
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Figura 6.5. Esquema de tendencias de la dimensión: otros. 
 
 Resultados de las opiniones de conocedores sobre innovación educativa. Para esta 
actividad, se envió invitación por correo a personas que se desenvuelven en el ámbito 
educativo relacionadas con la innovación educativa. En respuesta se obtuvo la asistencia de 
trece personas. De su participación en el cuestionario con preguntas demográficas, se encontró 
lo siguiente: 
 El grupo está conformado por dos directores, un profesor, cinco investigadores, un docente 

en formación, tres estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) y un colaborador 
académico. 

 Poco más de la mitad de los participantes cuentan con 45 años o más. 
 Poco menos de la mitad del grupo tienen de 10 años o más de experiencia en el sector 

educativo. 
 Un 45% de los asistentes cuentan con un posgrado (maestría, doctorado o posdoctorado). 
 El 81% de los participantes se desempeña mayormente en el área disciplinar de 

Humanidades y Educación y participa en el sector académico. 
 Con respecto a las preguntas sobre la línea de estudios socioculturales, se encontró que 
la dimensión de formación docente es considerada como de mayor relevancia para la 
innovación educativa, seguida de la dimensión crítica y de transformación social. En relación 
a la dimensión que se considera como la más factible de aplicarse a la práctica pedagógica, se 
encontró en primer lugar a la de formación docente, en segundo la dimensión de procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 De acuerdo a los participantes, el grado que las dimensiones encontradas por el mapeo 
abordan problemáticas en su quehacer educativo es de 7.8, además, consideran que la 
dimensión crítica y transformación social, es la que en mayor medida impacta su contexto 
educativo. En la Figura 6.6 se muestran los resultados de estos cuatro cuestionamientos. 
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Figura 6.6. Preguntas sobre el impacto y relevancia de las dimensiones del mapeo sobre 
estudios socioculturales. 
 
 En relación a la pregunta: ¿De qué manera consideras que la investigación científica 
abona a atender las problemáticas de la realidad y viceversa?, los participantes opinaron a 
grandes rasgos que la investigación a través del método científico puede reconocer las 
problemáticas educativas, buscando dar soluciones replicables, mejorando la realidad a través 
de acciones que lleven a la innovación; evitando ser guiados por creencias y prejuicios. 
Algunas de las opiniones se presentan en la Figura 6.7. 
 Finalmente, el grupo llevó a cabo una reflexión que, de manera general, fue que la 
investigación educativa permite conocer la realidad. Por lo tanto, es necesario diseñar y 
ejecutar acciones a partir de métodos y protocolos, es decir, no improvisar. Además, todas las 
líneas de investigación, tales como estudios psicopedagógicos, socioculturales, gestión 
educativa, uso y desarrollo de tecnología y disciplinares se interconectan e impactan en el 
ámbito educativo. 
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Figura 6.7 Opiniones sobre el papel de la investigación científica en las problemáticas de la 
realidad. 
 
 A pesar de que la investigación científica se enfoca en las problemáticas de la realidad, 
de acuerdo a los expertos, existen dificultades para procurar el acercamiento entre 
investigación científica con aquellos que se encuentran en la práctica educativa. Desde la 
perspectiva sociocultural, el elemento esencial o eje conductor para que define este campo, es 
la vulnerabilidad o marginalidad. La vulnerabilidad está presente de muchas formas, se puede 
definir desde un enfoque de género, étnico, socioeconómico, etc. Es parte de la condición 
humana, por lo que consideran que ese es el germen de lo que define la línea sociocultural, 
como esa agenda de trabajar ese aspecto de manera predominante sobre otros que también 
existen. 
 Al cuestionar a los expertos sobre: ¿Cómo se puede llegar a permear el conocimiento 
que surge de la investigación? ¿Cómo hacerlo más visible para todos, de utilidad?, reconocen 
que ser visible para todos, es muy difícil. Mayormente se da de manera aislada con mayor o 
menor área de influencia, pero son cosas muy locales. Contemplan que tienen que ser 
mecanismos de vinculación, y no hay uno establecido. Consideran que tiene que ver mucho 
con el interés propio del investigador y de querer que esto salga hacia fuera y las forma de 
cómo hacerlo. 
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 Un diplomado para profesores de escuelas públicas, fue uno de los ejemplos expuesto 
por uno de los expertos. En esta investigación, se cuestiona el poder de la educación formal y 
se concluye que los escenarios no formales también pueden tener atributos que empoderan a 
participantes que usualmente no se sienten cómodos con las formas de aprendizaje formales o 
institucionalizadas, en particular la ciencia. En palabras de uno de los investigadores 
entrevistados: 
 

La población vulnerable, en este caso, son los profesores de escuelas públicas que de 
alguna forma están oprimidos por un sistema burocrático que los capacita en formas muy 
rígidas e insensibles a sus necesidades o a aspectos creativos que pueden llegar a tener. Es 
decir, les imponen una agenda, los llevan a un centro magisterial que les da mucho que 
leer, poco que experimentar. En ese sentido está la opresión. Entonces los museos, es 
como al revés, aquí puedes jugar, puedes equivocarte y vamos viendo que aprendes y lo 
que aprendes te lo puedes llevar a tu escuela. Es como al revés el tipo de invitación a la 
que van. El resumen sería cuestionar la parte rígida de la institucionalidad. El 
cuestionamiento se construye a través de visibilizar otras formas de aprendizaje en lo no 
formal. 

 
 De entre las barreras que existen para hacer visible y utilizar el conocimiento científico, 
es que el sistema educativo tiene muchos candados, no hay tiempo para ese tipo de 
innovaciones y no entra en las cosas que se dictan como prioritarios. Desde esa visión se 
dificulta compartir desde la investigación nuevas prácticas. 
 Los expertos consultados afirman, que sí existe una tradición latinoamericana 
representada por Freire en su mayoría, pero también por la sociología de la educación popular 
como es el caso en Colombia y el movimiento de educación popular en México. En el caso de 
países de primer mundo que han avanzado en este tipo de estudios se mencionó la Prensa de 
las Academias Nacionales (National Academical Press, NAP por sus siglas en inglés), la cual 
canaliza fondos para organizar congresos de ciertos temas como mujeres en áreas como 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), por dar un ejemplo. De estos 
congresos surgen publicaciones sobre qué ha pasado en los últimos dos años sobre el tema que 
se debatió. La difusión se da a través de la página web de la institución, publicación y 
distribución gratuita sobre el estado del arte de las discusiones en mesas de trabajo que 
surgieron de los congresos. También la difusión se lleva a cabo por correo electrónico a través 
de boletines donde se tiene acceso y a capítulos y textos sobre el tema. Además, se realizan 
foros con profesores y gente involucrada en educación. 
 
 Tendencias en tecnología educativa. La tecnología por mucho tiempo se ha propuesto 
empoderar, ayudar a aquellos en estado vulnerable, por ello es importante la revisión de las 
tendencias en tecnología educativa en relación a una perspectiva sociocultural. El reporte 
previo Horizon (NMC Horizon Report Preview, 2018) ofrece resúmenes de cada una de las 
tendencias, desafíos y desarrollos importantes sobre este tema de la tecnología educativa. Este 
trabajo lo llevan a cabo los 71 miembros de la comunidad del Panel de expertos Horizonte 
2018 (Horizon Expert Panel, 2018). Estos voluntarios comparten una opinión consensuada 
sobre cada uno de los temas perfilados que tendrán un impacto significativo en la práctica de 
la educación superior en todo el mundo durante los próximos cinco años. En la Tabla 6.1 se 
muestran las tendencias a corto, mediano y largo plazo. 
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 Además de las tendencias, se presentan desafíos significativos que impiden la adopción 
de tecnología en la educación superior se encuentran "aquellos que entendemos y sabemos 
cómo resolverlos": 
1. Experiencias auténticas de aprendizaje. Son aquellas experiencias que ponen a los 

estudiantes en contacto con problemas del mundo real y situaciones de trabajo, todavía no 
son generalizadas en las universidades. El término aprendizaje auténtico se ve como un 
paraguas para varias estrategias pedagógicas importantes que tienen un gran potencial 
para sumergir a los estudiantes en entornos en los que pueden obtener habilidades de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

2. Mejorando la alfabetización digital. El uso productivo e innovador de la tecnología 
abarca las prácticas del siglo XXI que son vitales para el éxito en el lugar de trabajo y más 
allá. La alfabetización digital trasciende la adquisición de habilidades tecnológicas 
aisladas para generar una comprensión más profunda del entorno digital, lo que permite la 
adaptación intuitiva a nuevos contextos y la co-creación de contenido. 

 Los desafíos difíciles, es decir, "aquellos que entendemos, pero para los que las 
soluciones son difíciles de alcanzar", de acuerdo al Reporte Horizon encuentra: 
1. Adaptando Diseños Organizacionales al Futuro del Trabajo. Se está prestando cada vez 

más atención a la estructura organizativa de los colegios y universidades para alinearlos 
mejor con las prácticas ágiles y del siglo XXI del futuro lugar de trabajo. 

2. Avanzar en la equidad digital. Las Naciones Unidas han identificado el acceso a Internet 
como esencial para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible de aliviar la pobreza y 
el hambre y mejorar la salud y la educación en todo el mundo para 2030. Este problema 
de justicia social desenfrenado no solo afecta a las naciones en desarrollo: más de 30 
millones de estadounidenses carecen de acceso a velocidad de internet. Los esfuerzos para 
mejorar estas cifras son necesarios para promover la plena participación, comunicación y 
aprendizaje dentro de la sociedad. La tecnología juega un papel importante en el avance 
de la disponibilidad de la educación superior para las poblaciones estudiantiles menos 
representadas y asegurando el acceso de los materiales web para los estudiantes con 
discapacidad. 

 Se puede observar que algunas de las tendencias como los desafíos están encaminados a 
disminuir la brecha de la marginalización a partir de la tecnología educativa. En estos temas, 
la perspectiva sociocultural puede surgir como temas de investigación para empoderar a las 
sociedades más vulnerables. La Tabla 6.1 muestra las tendencias de tecnología educativa a 
corto, mediano y largo plazo. 
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Tabla 6.1 
Tendencias de tecnología educativa 
 

Período Tendencias 

Tendencias a largo 
plazo: Impulsar la 
adopción de Ed 
Tech en la 
educación superior 
durante cinco o 
más años 

Avanzando las 
culturas de la 
innovación 

A medida que los campus se han convertido en focos para el 
emprendimiento y el descubrimiento, la educación superior se ha 
considerado ampliamente como un vehículo para impulsar la 
innovación.  

Colaboración 
entre 
instituciones 
educativas y 
otros sectores 

La acción colectiva entre colegios y universidades está adquiriendo 
cada vez más importancia para el futuro de la educación superior. 
Cada vez más, las instituciones se unen para combinar su capital 
intelectual o para alinearse estratégicamente con esfuerzos 
innovadores en el campo. El entorno global actual permite que las 
instituciones se unan a través de las fronteras internacionales y 
trabajen hacia objetivos comunes relacionados con la tecnología, la 
investigación o los valores compartidos. Al forjar alianzas, las 
instituciones que enfrentan limitaciones financieras en áreas 
específicas pueden agrupar sus recursos para que los alumnos puedan 
acceder a una mayor variedad de materiales, datos y tecnologías de 
cursos digitales que de otro modo no estarían disponibles localmente. 

Tendencias a 
medio plazo: 
Impulsar la 
adopción de Ed 
Tech en la 
educación superior 
durante los 
próximos tres a 
cinco años 

Proliferación de 
recursos 
educativos 
abiertos 

Los recursos educativos abiertos (REA) recibieron un fuerte Impulso 
cuando el MIT fundó la iniciativa OpenCourseWare en 2001, lo que 
hace que los materiales de instrucción del MIT para más de 2.200 de 
sus cursos estén disponibles en línea, de forma gratuita. Poco después, 
prestigiosas universidades como la Universidad Carnegie Mellon y la 
Universidad de Harvard impulsaron sus propias iniciativas de 
aprendizaje abierto. Comprender que el término "abierto" es un 
concepto multifacético es esencial para seguir esta tendencia en la 
educación superior.  

Surgimiento de 
nuevas formas 
de estudios 
interdiscipli-
narios 

De acuerdo con el Melbourne Sustainable Society Institute, la 
investigación multidisciplinaria se refiere a la exploración concurrente 
y las actividades en campos aparentemente dispares. Los enfoques de 
investigación en humanidades digitales y ciencias sociales 
computacionales están abriendo áreas pioneras de investigación 
multidisciplinaria en bibliotecas y formas innovadoras de erudición y 
publicación. Los investigadores, junto con los tecnólogos y 
desarrolladores académicos, están abriendo nuevos caminos con las 
estructuras de datos, la visualización, las aplicaciones geoespaciales y 
los usos innovadores de las herramientas de código abierto.  

Tendencias a corto 
plazo: Impulsar la 
adopción de Ed 
Tech en la 
educación superior 
durante los 
próximos uno o 
dos años 

Creciente 
enfoque en la 
medición del 
aprendizaje 

Esta tendencia describe un interés en la evaluación y la amplia 
variedad de métodos y herramientas que utilizan los educadores para 
evaluar, medir y documentar la preparación académica, el progreso del 
aprendizaje, la adquisición de habilidades y otras necesidades 
educativas de los estudiantes. A medida que los factores sociales y 
económicos redefinen qué habilidades son necesarias en la fuerza de 
trabajo de hoy en día, las universidades deben replantearse cómo 
definir, medir y demostrar el dominio de la materia y las habilidades 
interpersonales, como la creatividad y la colaboración.  
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Período Tendencias 

Rediseño de 
espacios de 
aprendizaje 

A medida que las universidades interactúan con estrategias que 
incorporan elementos digitales y acomodan un aprendizaje más activo 
en el aula física, están reorganizando los entornos físicos para 
promover estos cambios pedagógicos. Los entornos educativos se 
diseñan cada vez más para admitir interacciones basadas en proyectos 
con atención a una mayor movilidad, flexibilidad y uso de múltiples 
dispositivos. Para mejorar la comunicación remota, las instituciones 
están actualizando el ancho de banda inalámbrico e instalando 
pantallas grandes que permiten una colaboración más natural en 
proyectos digitales 

 
Fuente: NMC Horizon Report Preview, 2018. pp. 1-10. 
 
 
Conclusiones 
 
 La innovación educativa situada en el ámbito de los estudios socioculturales en 
educación, se apoya en una muy diversa gama de investigaciones, esto lo podemos observar en 
las ocho dimensiones obtenidas en el mapeo de la búsqueda de literatura. Dentro de cada 
dimensión se ha encontrado todavía una mayor diversidad de estudios. Temas como la 
inclusión educativa, la ética en la investigación en universidades y fuera de ellas, la 
innovación pedagógica, reformas educativas, desarrollo profesional docente y la innovación 
tecnológica; son los más recurrentes. 
 No obstante, de acuerdo a la opinión de los expertos participantes, desde una perspectiva 
sociocultural, el eje conductor es la vulnerabilidad. Los investigadores se centran en 
comprender, y en algunos casos transformar la vida social de las personas marginadas; o bien, 
por lo menos darles voz, visibilizar esta condición de marginalidad. 
 Finalmente, cabe mencionar que, aunque en algunos casos existan retos considerables, lo 
importante es que la investigación sea la herramienta que colabore de manera destacada en la 
búsqueda de un bienestar social por encima del individual. Los resultados de la búsqueda de 
estudios, desde la perspectiva sociocultural es significativa y, este hallazgo, por sí mismo, es 
esperanzador en el avance de respuestas para mejorar las condiciones desde una visión 
educativa. Por ello, no está demás en alentar y recomendar el ejercicio de la investigación en 
innovación educativa. 
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Sección III: 
 

Estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología 
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"La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas" 
(Fromm) 

 
 
Introducción 
 
 Ante nosotros se vislumbra un sin fin de posibilidades que nos ayudan a mejorar nuestra 
calidad de vida, por ello se requieren nuevas propuestas de valor que permiten propiciar la 
innovación en diferentes ámbitos. Crear nuevos productos o mejorar algunos que ya existen en 
el mercado, es el inicio de un nuevo modelo de negocio. Autores como Valencia y 
Valenzuela-González (2017) establecen tres tipos de innovación: disruptiva, sistémica y de 
mejora continua, donde en la innovación sistemática y procesos de mejora continua se llega a 
ese punto de una manera acumulativa y en la innovación disruptiva se logra mediante una 
especie de "salto" o ruptura. Una innovación provoca nuevas interacciones entre la tecnología 
y las personas y acelera el ritmo de nuevos productos y servicios con funcionalidades que 
benefician e incrementen la calidad de vida de los seres humanos. 
 En el contexto educativo, uno de los apoyos para la innovación es el uso y la integración 
de tecnologías que promueven nuevas formas para enseñar y aprender, con la intención de 
hacer de los estudiantes el centro del aprendizaje y promover la adquisición de nuevas 
competencias que demandan los sectores, públicos, sociales y privados. García-Peñalvo, 
Fidalgo-Blanco y Sein-Echaluce (2017) destacan que hay tres tipos de innovación educativa: 
(1) docente, (2) de proyectos de I+D+i y (3) la institucional; la innovación docente tiene que 
ver con aspectos en los procesos educativos propiamente enseñanza-aprendizaje, la innovación 
en proyectos I+D+i tiene un fuerte componente tecnológico, un alcance global y una fuerte 
financiación, y la innovación institucional se acompaña de una implantación tecnológica y de 
campañas de promoción y convocatorias para conseguir que el profesorado la utilice. Las 
innovaciones deben de contar con indicadores que permitan medir su utilidad, su impacto y su 
proceso de apropiación, con éstos se obtienen resultados que permiten tomar decisiones para 
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integrarlas en los contextos educativos de acuerdo al éxito o fracaso de las innovaciones 
incorporadas. 
 En este sentido, las tecnologías tienen un aporte interesante para las innovaciones 
educativas y los desarrollos de la información y la comunicación dan impulsos constantes con 
nuevas posibilidades. Tecnologías emergentes se pueden enunciar, como: tecnologías 
adaptativas (Persico, Manca, &Pozzi, 2013) que introducen nuevos sistemas de e-learning que 
se adaptan a las nuevas necesidades de la sociedad y fomentar sistemas educativos adaptativos 
y de capacitación para la difusión de habilidades que complementan las nuevas tecnologías 
(Vona & Consoli, 2015); tecnologías abiertas (García-López, Salazar, Ramírez-Montoya, & 
Tenorio-Sepúlveda, 2017), donde se usan recursos educativos abiertos para promover 
competencias para la producción, búsqueda, difusión, e integración en prácticas educativas; 
tecnologías disruptivas (Psotka, 2013) con realidad aumentada; tecnologías en la nube 
(González-Martínez, Bote-Lorenzo, Gómez-Sánchez, & Cano-Parra, 2015) que usan la 
computación en nube en contextos educativos; tecnologías de "big data" (Siemens & Baker, 
2012), que abarca Educational Data Mining (EDM) y Learning Analytics and Knowledge 
(LAK); tecnologías inteligentes (Coccoli, Guercio, Maresca, & Stanganelli, 2014), donde se 
usan herramientas y dispositivos inteligentes; y, pedagogías tecnológicas (Getenet, 2017) 
donde se vinculan sustentos pedagógicos con tecnológicos para adaptarse a cada área de 
conocimiento. La variedad para clasificar las tecnologías tiene su potencial en las 
posibilidades que otorgan para la innovación en el contexto de uso. 
 El contexto en sí es relevante cuando se hace uso de la tecnología. En el ámbito de la 
innovación abierta, Ramírez-Montoya y García-Peñalvo (2018) realizaron un estudio donde 
analizaron las implicaciones en los contextos culturales, académicos, de negocios y sociales y 
alertan sobre la falta de evidencia empírica de innovación abierta en ámbitos culturales. La 
infraestructura, desarrollos, cultura organizacional y estrategia son factores determinantes para 
que las tecnologías lleguen a tener un impacto en los procesos de innovación. 
 Este capítulo tiene el objetivo de analizar las publicaciones que se han dado en torno al 
uso y desarrollo de tecnologías, en el lapso de 2015 a 2017. Este tema representa una de las 
líneas del Grupo de Investigación e Innovación en Educación (Rodríguez, Neri, & Valenzuela 
González, 2015). En la línea Uso y Desarrollo de Tecnologías se incluyen estudios 
relacionados con el uso e impacto de la tecnología en la educación, tanto presencial como a 
distancia. Algunos temas que se abordan en esta línea de investigación son los de acceso 
abierto, alfabetismo digital, aprendizaje adaptativo, aprendizaje gamificado, aprendizaje 
hibrido, laboratorios remotos, recursos audiovisuales, cursos masivos abiertos (MOOC, por 
sus siglas en inglés), realidad aumentada, portafolios electrónicos y dispositivos móviles, entre 
otros. 
 En el capítulo se plantea el método seguido para la sistematización de los datos, 
posteriormente se presentan los resultados y el escrito cierra con un análisis de los hallazgos 
que representan estos datos en el marco del uso y desarrollos de tecnologías en la innovación 
educativa. Se culmina con unas conclusiones que dan apertura a nuevas miradas para seguir 
profundizando en la temática. 
 
 
Método 
 
 El proceso para seleccionar información se vuelve cada vez más complejo con el 
aumento masivo de información a través de diferentes medios de comunicación y para 
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contrarrestarlo se han creado sistemas informáticos y metodologías que permita asegurar su 
calidad y obtener con mayor rapidez resultados pertinentes. Para García- Peñalvo (2017) una 
metodología al alcance de los investigadores es el mapeo sistemático de literatura (literature 
mapping), el cual permite identificar, evaluar e interpretar un número de estudios disponibles 
y recopilados durante un período de tiempo de una temática o fenómeno de interés, y extraer 
información relevante para conocer los resultados y métodos de investigación que se 
utilizaron. Con la finalidad identificar estudios que hayan implementado innovaciones 
educativas a través del uso y el desarrollo de tecnología, se realizó este estudio, el cual utilizó 
un mapeo sistemático de la literatura como estrategia. 
 Para llevar a cabo un mapeo sistemático de literatura, los autores Hidalgo et al. (2011) 
recomiendan seguir los siguientes pasos: 
 Definir los términos de búsqueda. 
 Identificar las bases de datos y los motores de búsqueda y los términos de búsqueda 

elegidos. 
 Decidir y aplicar filtros para inclusión y exclusión. 
 Asegurar que los artículos resultantes sean representativos, repitiendo el proceso de 

filtrado. 
 Para realizar un sustento mucho más riguroso, se eligió el protocolo de revisión de 
literatura de Kitchenham y Charters (2007) que han utilizado en la investigación de literatura 
de la ingeniería de software, el cual comprende tres etapas: (1) planeación, (2) conducción, y 
(3) reporte de resultados. 
 Las fases con cada uno de los pasos se encuentran en la Figura 7.1. 
 

 
 
Figura 7.1. Protocolo de mapeo de literatura (adaptado de Kitchenham y Charters, 2007). 
 
1. Planeación: 
 
1.1. Necesidad de revisión 
 Las tendencias y los avances tecnológicos se hacen presentes en diversos contextos de la 
vida cotidiana, sin dudar en el contexto educativo. Es por ello que este mapeo de literatura 

1. Planeación

• Necesidad de revisión
• Formular las preguntas
• Desarrollar el protocolo 

de revisión
• Evaluar el protocolo de 

revisión

2. Conducción

• Búsqueda
• Selección de estudios
• Asegurar la calidad
• Extracción de datos
• Análisis de datos

3.Reporte

• Extracción y discusión 
de los resultados

• Escribir el reporte
• Reporte con formato
• Evaluación del reporte
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tiene el objetivo de identificar estudios que hayan realizado innovaciones del uso y el 
desarrollo de la tecnología en el contexto educativo del 2015 al 2017. Para lograrlo se 
realizaron búsquedas en las bases de datos Scopus (http://www.scopus.com) y WEB of 
Science (http://www.isiknowledge.com) acerca de Innovación y tecnología educativa con la 
siguiente cadena de búsqueda: 

(TITLE-ABS-KEY ("educ* technol*") AND TITLE-ABS-KEY ("innov*") 
 El filtro aplicó a los idiomas de inglés y español, en las áreas de Educación y Ciencias 
Sociales. La cadena de búsqueda completa se presenta en el apéndice 7.1. La administración 
de los registros de los estudios se utilizó el software de Excel y se registró el avance en una 
hoja, de acuerdo con el orden de la pertinencia de los estudios reportados, respecto a las 
preguntas de investigación definidas mediante consenso con el grupo de investigación de 
innovación en educación. Las preguntas se especifican en la Tabla 7.1. 
 
Tabla 7.1 
Preguntas de investigación 
 

Pregunta Tipo de respuesta buscada 

RQ1: ¿Cuántos estudios hay en las bases de datos 
Scopus e WoS en el rango de 2015 a 2017? 

No. de artículos en Scopus 
No. de artículos en WoS 
No. de artículos duplicados 
No. de artículos teórico-conceptuales 
No. de artículos de investigación empírica 

RQ2: ¿Cuáles son los autores de los artículos más 
citados? 

Autores más citados 
Artículos más citados 

RQ3: ¿Cuál es la distribución geográfica de los 
autores? 

Países de los autores 

RQ4: ¿Cuáles son las revistas que mayores 
publicaciones tienen sobre esta línea de investigación? 

Revistas 
Q1, Q2, Q3 o Q4 
 

RQ5: ¿En qué contextos se desarrollan los estudios? Académico 
Social 
Empresarial 
Cultural 

RQ6: ¿Cuáles son los principales temas que se 
abordan en esta línea de investigación? 

Categorías de temas emergentes 
Tendencias que tiene la producción científica sobre 
los temas  

 
1.2. Desarrollo del protocolo de revisión 
 La selección de la producción científica se basó en la especificación de criterios de 
selección y exclusión de forma consensuada por el grupo de investigación. La Tabla 7.2 
detalla los criterios seguidos en la búsqueda en ambos espacios. 
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Tabla 7.2 
Criterios de inclusión/exclusión 
 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Artículo de revista 
En inglés o español 
El artículo ha sido revisado por pares 
El artículo presenta experiencia o pertinencia para el 
área educativa 

El artículo no presenta experiencia o pertinencia para 
el área educativa. 
El artículo no ha sido revisado por pares. 
El artículo está duplicado. 
El artículo no está en una revista que cuente con factor 
de impacto. 
No es un artículo. 
No está en inglés o español. 

 
2. Conducción 
 Los principales objetivos de esta etapa fueron recuperar, seleccionar y analizar los 
recursos de información primarios encontrados en las bases de datos, de acuerdo con las 
siguientes actividades: 
 
2.1. Estrategias de búsquedas y recursos 
 Para determinar las palabras clave que respondan a las preguntas de investigación RQ1 
se determinaron palabras globales. Enseguida se identificaron sinónimos. Después se definió 
una combinación de palabras clave y se probó la búsqueda en las bases de datos y, finalmente, 
se definieron las palabras clave con operadores boléanos. A continuación, se presenta la 
estrategia de búsqueda (Figura 7.2). 
 
 
 

 
 
Figura 7.2. Estrategia de búsqueda. 

Búsqueda Palabra de 
búsqueda Campo Palabra de 

búsqueda Campo

"educ* 
technol*"

Article title, 
Abstract, 
Keywords

"educ* 
technol*" Topic

AND "innov"
Article title, 
Abstract, 
Keywords

Innov* Topic

Tiempo 2015 - 2017 2015-2017

Tipo de 
documento

Artículo Artículo

Idioma Inglés y Español Inglés y Español

Scopus WoS 
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2.2. Búsqueda y selección de estudios 
 Los artículos fueron buscados con los operadores boleanos, en dos bases de datos 
(Scopus y WoS) y se excluyeron los que no tenían relación con el tema (Figura 7.3). El listado 
de las publicaciones seleccionadas se presenta en el apéndice 7.2. 
 

 
 
Figura 7.3. Selección de los estudios y pertinencia. 
 
 
Resultados 
 
 Para presentar el reporte de los resultados se analizó, en la base de datos de Excel, la 
información que se requiere para contestar a cada una de las preguntas y así presentar los 
resultados de forma gráfica en este estudio. 
 Para contestar la pregunta RQ1: ¿Cuántos estudios hay en las bases de datos Scopus y 
WoS en el rango de 2015 a 2017?, de los 215 estudios seleccionados se buscó en el resumen 
de cada uno, el tipo de metodología que se utilizó para abordar la investigación, empírica o 
conceptual, y a la vez se identificó el enfoque de la investigación, si es acerca de herramientas 
tecnológicas, institucional o de proyectos didácticos. De forma global se puede decir que el 31 
% de los estudios que representan 66 estudios utilizaron una metodología conceptual y el 69% 
que representan 149 estudios una metodología empírica (ver Figura 7.4). 
 

80 + 138 =218 ‐ 3 = Total 215

WoS Scopus

Educ

innov

Technnol

Sin relación con 
el tema 
educativo

254 subtotal 

‐ 36 duplicados= 218
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Figura 7.4. Artículos por tipo de metodología (conceptual o empírica). 
 
 En un siguiente momento se realizó un análisis más detallado, de cada uno de los 
estudios respecto a la metodología, pero categorizando el enfoque indagado, para clasificarlo 
en: institucionales, herramientas tecnológicas o proyectos didácticos (ver Figura 7.5). 
 

 
 
Figura 7.5. Clasificación a partir de las metodologías (conceptual o empírica). 
 
 Para contestar a la pregunta RQ2: ¿Cuáles son los autores de los artículos más citados?, 
los resultados indican que el estudio con mayores citas se refiere a un mapeo de literatura de 
cursos MOOC, seguido de estudios conceptuales que tiene que ver con MOOC, capacidades 
tecnológicas y uso del big data en la educación (ver Tabla 7.3). 

31%

69%

Conceptual
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Tabla 7.3 
Autores y los artículos más citados 
 

Autor(es) # de artículos Nombre del artículo 

Chiappe-Laverde, A. y Hine, N. y 
Martínez-Silva, J.-A. 

22 Literature and practice: A critical review of moocs 

Kovanovic, V. y Joksimovic, S. y 
Gaševic, D. y Siemens, G. y 
Hatala, M. 

19 What public media reveals about MOOCs: A systematic 
analysis of news reports 

Kruss, G. y McGrath, S. y 
Petersen, I.-H. y Gastrow, M. 

17 Higher education and economic development: The 
importance of building technological capabilities 

Sabi, H.M. y Uzoka, F.-M.E. y 
Langmia, K. y Njeh, F.N. 

14 Conceptualizing a model for adoption of cloud 
computing in education 

Huda, M. y Anshari, M. y 
Almunawar, M.N. y Shahrill, M. 
y Tan, A. y Jaidin, J.H. y Daud, 
S. y Masri, M. 

8 Innovative teaching in higher education: The big data 
approach 

Petko, D. y Egger, N. y Cantieni, 
A. y Wespi, B. 

8 Digital media adoption in schools: Bottom-up, top-
down, complementary or optional? 

Kretschmann, R. 7 Physical education teachers' subjective theories about 
integrating information and communication technology 
(ICT) into physical education 

Chen, L. y Chen, T.-L. y Chen, 
N.-S. 

6 Students' perspectives of using cooperative learning in a 
flipped statistics classroom 

Montgomery, A.P. y Hayward, 
D.V. y Dunn, W. y Carbonaro, 
M. y Amrhein, C.G. 

6 Blending for student engagement: Lessons learned for 
MOOCs and beyond 

Padilla-Meléndez, A. y del 
Águila-Obra, A.R. y Garrido-
Moreno, A. 

6 Using moodle in teaching-learning processes in business 
managment: The new profile of ehea student [Empleo de 
moodle en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
dirección de empresas: Nuevo perfil del estudiante en el 
eees] 

Cuban, L. y Jandrić, P. 5 The dubious promise of educational technologies: 
Historical patterns and future challenges 

Tısch, M. y Ranz, F. y Abele, E. 
y Metternıch, J. y Vera, H. 

5 Learning factory morphology – Study of form and 
structure of an innovative learning approach in the 
manufacturing domain 

Rambe, P. y Nel, L. 4 Technological utopia, dystopia and ambivalence: 
Teaching with social media at a South African 
university 

Kim, H.J. y Jang, H.Y. 3 Factors influencing students' beliefs about the future in 
the context of tablet-based interactive classrooms 
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Autor(es) # de artículos Nombre del artículo 

Zhou, B. 3 Smart classroom and multimedia network teaching 
platform application in college physical education 
teaching 

Currie, B. 2 Transforming lessons with technology 

Erstad, O. y Eickelmann, B. y 
Eichhorn, K. 

2 Preparing teachers for schooling in the digital age: A 
meta-perspective on existing strategies and future 
challenges 

Ikonnikova, K. y Ikonnikova, L. 
y Koltunova, E. 

2 Research of influence of variant part of educational 
program of an engineering university on students' self-
determination promotion 

Stone, J. 2 Awarding college credit for MOOCs: The role of the 
American council on education [Dando créditos 
universitários através MOOCs: O papel do conselho 
Americano de educação] [Otorgando créditos 
universitarios a través de MOOCs: El papel del Consejo 
Americano de educación] 

Tan, A. y Shahrill, M. 2 Discovery year management: The four years' experience 

 
 Para la pregunta RQ3: ¿Cuál es la distribución geográfica de los autores?, se puede 
decir que los autores que publican en el campo de la innovación en tecnología educativa están 
en países como España con 29 autores, Estados Unidos de América con 21 autores, Turquía 
con 15 autores, China con 11 autores, seguidos por Inglaterra y México con siete autores. 
 

 
 
Figura 7.6. Distribución geográfica de autores. 
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 Para la pregunta RQ4: ¿Cuáles son las revistas que mayores publicaciones tienen sobre 
esta línea de investigación?, se muestra en la Tabla 7.4 las revistas que tienen más estudios 
publicados en esta temática, el nivel de cuartil de ranking en la que se encuentran y su 
respectiva indicación en la base de datos, ya sea en Scopus, WoS o ECSI (Emerging Sources 
Citation Index, es una base de datos dónde están las revistas que, en la práctica, están siendo 
evaluadas para entrar a formar parte de las bases de datos de Web of Science Core Collections 
-Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index-). 
 En las Tablas 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8 se clasifica a las revistas por el nivel de cuartil que 
publican estudios de innovación en tecnología educativa por lo que el lector puede identificar 
las revistas que han publicado estos tipos de estudios. En la Tabla 7.9 se encuentran listadas 
las revistas en el Emerging Sources Citation Index (ESCI) que se encontraron en este estudio. 
 
 
Tabla 7.4 
Revistas con más de dos artículos publicados 
 

Journal Quartil # 

Turkish Online Journal of Educational Technology Q3/ Scopus 71 

Australasian Journal of Educational Technology Q1/ Scopus 7 

Red-Revista de Educación a Distancia ESCI 6 

Education and Information Technologies Q2/Scopus 5 

International Journal of Emerging Technologies in Learning ESCI 5 

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-Relatec ESCI 5 

British Journal of Educational Technology Q1/WoS-Scopus 4 

Educational Technology & Society Q2 /WoS 4 

E-Learning and Digital Media Q2/Scopus 3 

Educación XX1 Q2/Scopus 3 

International Journal of Engineering Education Q1/WoS 3 

Modern Journal of Language Teaching Methods ESCI 3 

Computers and Education Q1/Scopus 2 

Comunicar Q1/Scopus 2 

Education Sciences ESCI 2 

Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education ESCI 2 

Innovación Educativa ESCI 2 

Innovations in Education and Teaching International Q2/Scopus 2 

International Journal of Information Management Q1/Scopus 2 

On the Horizon Q4/Scopus 2 
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Journal Quartil # 

Online Learning Journal Q2/Scopus 2 

Revista de Pedagogía Q2/Scopus 2 

Science and Education Q1/WoS 2 

Turkish Online Journal of Distance Education Q3/Scopus 2 

 
 
Tabla 7.5 
Revistas en Q1 
 

Q1 
Scopus WoS Total 

23 7 30 

Australasian Journal of Educational Technology 7  7 

British Journal of Educational Technology 3 1 4 

Computers and Education 2  2 

Comunicar 2  2 

Educational Technology Research and Development 1  1 

Interactive Learning Environments 1  1 

International Journal of Educational Development 1  1 

International Journal of Engineering Education  3 3 

International Journal of Information Management 2  2 

International Review of Research in Open And Distance 
Learning 

1  1 

Journal of Research in Science Teaching  1 1 

Library Hi Tech 1  1 

Research in Learning Technology 1  1 

Science and Education  2 2 

Scientometrics 1  1 

 
  

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

148 

 
Tabla 7.6 
Revistas en Q2 
 

Q2 
Scopus WoS Total 

21 6 27 

E-Learning and Digital Media 3   

Educación XX1 2  2 

Education and Information Technologies 5  5 

Education Policy Analysis Archives 1  1 

Educational Technology & Society  4 4 

Higher Education Research & Development  1 1 

Ieee Transactions on Learning Technologies  1 1 

Information Development 1  1 

Innovations in Education and Teaching International 1  1 

International Journal of Educational Technology in Higher 
Education 

1  1 

International Journal of Mobile Learning and Organisation 1  1 

Online Learning Journal 2  2 

Open Learning 1  1 

Revista Complutense de Educación 1  1 

South African Computer Journal 1  1 

South African Journal of Education 1  1 

 
Tabla 7.7 
Revistas en Q3 
 

Q3 
Scopus WoS Total 

86 4 90 

Educación XX1  1 1 

Estudios Pedagógicos 1  1 

Improving Schools 1  1 

Information Economics and Policy  1 1 

Innovations in Education and Teaching International 1  1 
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Q3 
Scopus WoS Total 

86 4 90 

International Journal of Innovation in Science And Mathematics 
Education 

1  1 

International Journal of Mobile and Blended Learning 1  1 

International Journal of Smart Home 1  1 

Journal of Computers in Education  1 1 

Journal of Extension 1  1 

Journal of Information Technology Education: Research 1  1 

Kappa Delta Pi Record 
 

1  1 

New Educational Review 1  1 

Profesorado 1  1 

Risti - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias De Informacao 1  1 

Social Sciences (Pakistan) 1  1 

Technology Pedagogy and Education  1 1 

Turkish Online Journal of Distance Education 2  2 

Turkish Online Journal of Educational Technology 71  71 

 
Tabla 7.8 
Revistas en Q4 
 

Q4 
Scopus WoS Total 

6 4 10 

Computer Applications in Engineering Education  1 1 

Computer Systems Science and Engineering  1 1 

International Journal of Computational Vision and Robotics 1  1 

On the Horizon 1  1 

Recent Patents on Computer Science 1  1 

Revista de Pedagogía 2  2 

Revista Española de Pedagogía  1 1 

Smith College Studies in Social Work 1  1 

Teoría de la Educación  1 1 

 
Tabla 7.9 
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Revistas encontradas en Emerging Sources Citation Index (ESCI) de WoS 
 

Advanced Education 1 

Africa Education Review 1 

African Journal of Information Systems 1 

Arab World English Journal 1 

Architectural Design 1 

Computers in the Schools 1 

Cpu-e Revista de Investigación Educativa 1 

Dilemas Contemporáneos-Educación Política y Valores 1 

Edmetic 1 

Education Sciences 2 

Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education 2 

Future Human Image-An International Journal for Philosophy Psychology 
and Education 

1 

Ijeri-International Journal of Educational Research And Innovation 1 

Innovación Educativa 2 

Innovación Educativa-México 1 

Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning 1 

International Journal of Education And Information Technologies 1 

International Journal of Emerging Technologies In Learning 5 

International Journal of Technology Enhanced Learning 1 

International Research in Geographical And Environmental Education 1 

Journal of Interactive Media in Education 1 

Journal of Learning Design 1 

Journal of New Approaches In Educational Research 1 

Modern Journal of Language Teaching Methods 3 

On the Horizon 1 

Perspectiva Educacional 1 

Pixel-Bit- Revista de Medios Y Educacion 1 

Praxis \& Saber 1 

Red-Revista de Educación a Distancia 6 
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Reice-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en 
Educación 

1 

Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en 
Educación 

1 

Revista Ecorfan 1 

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-Relatec 5 

Revista Virtual Universidad Catolica del Norte 1 

Ried-Revista Iberoamericana de Educacion a Distancia 1 

Technology Knowledge and Learning 1 

Sin nombre de revista 4 

 
 Con el fin de tratar de ubicar los escenarios donde se llevaron a cabo las publicaciones, 
se abordó la RQ5: ¿En qué contextos se desarrollan los estudios? Se ubicó que el 93% de los 
estudios se desarrollan en contextos educativos de los cuales el 50% se hacen en instituciones 
de educación superior. Aunque hay muy pocos estudios en los contextos social, cultural y 
empresarial, se puede observar que hay una gran oportunidad de realizar investigación acerca 
de las innovaciones que implementan en dichas organizaciones. 
 

 
 
Figura 7.7. Gráfica de los artículos por contexto. 
 
 Un análisis más fino se hizo para identificar cuáles eran las temáticas que se abordaban 
en cada uno de estos contextos y se planteó la RQ6: ¿Cuáles son los principales temas que se 
abordan en esta línea de investigación? Para este análisis, se realizaron dos segmentaciones: 
la primera consistió en segmentar a los estudios por contexto y después, una segunda, de 
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acuerdo con el tipo de enfoque que se había determinado con la metodología utilizada, se 
logró acercar los temas que abordan los estudios. 
 Dentro de los temas abordados en el contexto educativo, se encontraron 26 estudios 
acerca de la integración de tecnologías de información y comunicación (TIC), 19 con la 
integración docente y 15 que abordan los retos de la educación, esto estudios se categorizaron 
dentro del enfoque institucional, y de acuerdo con García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco, y Sein-
Echaluce, (2017) señalan que se acompaña de una implantación tecnológica, de campañas de 
promoción y convocatorias para conseguir que el profesorado la utilice. 
 Los estudios clasificados dentro de proyectos didácticos se enfocan en estrategias de 
enseñanza-aprendizaje con el uso de la tecnología, dentro de los cuales se encontraron 8 con 
trabajo colaborativo, 12 proyectos integradores, 13 con métodos educativos en el aula. 
Finalmente, los estudios encontrados con temas directamente relacionados con la 
implementación o uso de alguna tecnología se clasificaron en el enfoque de herramientas 
tecnológicas, dentro de los cuales se encontraron, 14 acerca de simuladores, 10 estudios de 
cursos masivos abiertos (MOOC), nueve de aprendizaje móvil (mobile learning), siete de 
contenido multimedia, siete de juegos como herramienta y cuatro de redes sociales (Figura 
7.8). 
 

 
 
Figura 7.8. Principales temas que se abordan en la línea, por contextos y tipo de enfoque. 
 
 En un análisis más fino sobre el tipo de enfoque de métodos y herramientas 
tecnológicas, se ubicaron cuáles eran las que se aparecieron más en las publicaciones 
analizadas (Figura 7.9). 
 

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

153 

 
 
Figura 7.9. Herramientas tecnológicas y métodos identificados en las publicaciones. 
 
 Para la misma RQ6: ¿Cuáles son los principales temas que se abordan en esta línea de 
investigación?, se hizo un análisis diferenciador de temáticas, con miras a detectar temas con 
respecto al tipo de innovación y el contexto encontrada en cada uno de los estudios. Este 
análisis se basó en la clasificación de García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco y Sein-Echaluce, (2017) 
que destacan tres tipos de innovación educativa: (1) docente, (2) de proyectos de I+D+i y (3) 
la institucional. En el análisis se encontraron 93 estudios enfocados a la innovación 
institucional, 22 estudios relacionados con I+D+i y 99 con la innovación docente (Figura 
7.10). 
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Figura 7.10. Tipos de innovación educativa de acuerdo con el contexto. 
 
 Con base en los análisis se ubican categorías emergentes concretas del uso y desarrollo 
de la tecnología, que se enuncian sintéticamente en las Figuras 7.11 y 7.12. Estas categorías se 
organizan de la forma siguiente: 
 Pedagogías digitales: vinculan sustentos pedagógicos con tecnológicos para adaptarse a 

cada área de conocimiento, como blearning, ambientes con tecnologías multimedia. 
 Modelos tecnológicos: integran modelos de innovación con tecnología, como smart 

innovation system, diseño basado en investigación. 
 Tecnologías adaptativas: introducen nuevos sistemas de e-learning que se adaptan a las 

nuevas necesidades de la sociedad, fomentar aprendizajes y sistemas educativos 
adaptativos, como eportafolios, web 2.0. 

 Tecnologías abiertas: posibilitan el acceso abierto para la diseminación del conocimiento 
abierto; como plataformas abiertas, repositorios, recursos abiertos, MOOC, ciencia abierta. 

 Tecnologías inteligentes: usan herramientas y dispositivos inteligentes; como big data, 
minería de datos y analítica de datos, tecnologías en la nube, computación en nube en 
contextos educativos, mlearning. 

 Tecnologías disruptivas: implican nuevos procesos y servicios con tecnologías que dan un 
salto; como tecnologías de realidad aumentada, estimulación sensorial e imágenes 
abstractas, como laboratorios virtuales y remotos. 
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Figura 7.11. Temas emergentes concretos del uso de la tecnología educativa. 
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Figura 7.12. Número de estudios por temas emergentes concretos del uso de tecnología 
educativa. 
 
 
Conclusiones 
 
 En el análisis de las publicaciones de uso y desarrollo de tecnologías, surgen elementos 
que pueden ser interesantes para ser contemplados en procesos formativos, en investigaciones 
y en proyectos de innovación educativa, que lleguen a generar avances en esta línea de 
investigación. Algunos que conviene puntualizar son los siguientes. 
 En las publicaciones de uso y desarrollo de tecnologías resaltan mayormente 
publicaciones empíricas, pero son las de tipo conceptual donde se concentran las mayores 
citaciones. La Figura 7.4 evidencia que el 69% de los estudios tenían metodología empírica, 
también la Figura 7.5 manifiesta que el tema de herramientas tecnológicas era el que 
mayormente se tocaba en estos estudios, sin embargo, la Tabla 7.3 muestra que las mayores 
citaciones se dan en artículos que presentaron un mapeo de literatura, seguido de estudios 
conceptuales. De tal forma que emerge de este dato un aspecto interesante para formadores, 
practicantes e investigadores del área de la tecnología educativa, tanto para sustentar futuros 
avances, como para generar nuevas posibilidades para el estado del arte de la tecnología 
educativa. 
 Otro aspecto a resaltar se da en las publicaciones de uso y desarrollo de la tecnología 
que están mayormente en los ámbitos académicos, con una notable disminución en ambientes 
empresariales, culturales y sociales. En la Figura 7.6 se ubicó el 93% de publicaciones en 
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ámbitos académicos, principalmente en educación superior. Esto coincide con el estudio de 
Ramírez-Montoya y García-Peñalvo (2018) donde alertan sobre la falta de evidencia empírica 
de innovación abierta en ámbitos culturales. Los ámbitos sociales, culturales y empresariales 
se constituyen como un área de oportunidad para integrar el uso de tecnologías y publicar sus 
resultados. 
 Mención importante también debe hacerse con respecto a que los métodos y las 
herramientas tecnológicas se encuentran muy vinculadas en los ámbitos del uso y desarrollo 
de las tecnologías. La Figura 7.8 evidencia los temas que son trabajados en el uso y desarrollo 
de tecnologias con proyectos inegradores, redes sociales, trabajo colaborativo, MOOC, retos 
de la educación, Simuladores. En acuerdo con esta relación, Getenet (2017) enuncia el término 
de pedagogías tecnológicas, para vincular sustentos pedagógicos con tecnológicos para 
adaptarse a cada área de conocimiento. Métodos y herramientas tecnológicas se combinan 
para emerger prácticas de pedagogía digital. 
 Finalmente, conviene señalar que las innovaciones educativas con uso de tecnologías 
tienen una gran área de oportunidad en los proyectos de I+D. La Figura 7.10 evidencia los 
temas de tipos de innovación educativa que se acumulan más en docencia y proyectos 
institucionales. García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco y Sein-Echaluce, (2017) describen que la 
innovación en proyectos I+D+i tiene un fuerte componente tecnológico, un alcance global y 
una fuerte financiación, en comparación con los otros tipos de innovaciones. La incidencia e 
impacto que se puede tener con el uso y desarrollo de tecnología en el área de proyectos de 
I+D es otro tema emergente para ser abordado en futuros estudios. 
 Queda con este escrito una invitación para seguir abonando al área de la tecnología 
educativa, con posibilidades para su crecimiento, consolidación e incidencia en los sectores 
académicos, empresariales, culturales y sociales. 
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Apéndice 7.1. Tabla de cadenas de búsqueda. 
 

WoS Scopus 

Tema: ("educ* Technol*") AND 
 
Tema: ("innov*") 
 
Refinado por: Tipos de documento: (ARTICLE) AND 
[excluyendo] 
 
Categorías de Web of Science: (COMPUTER 
SCIENCE SOFTWARE ENGINEERING OR 
NURSING OR COMPUTER SCIENCE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE OR DENTISTRY 
ORAL SURGERY MEDICINE OR HEALTH CARE 
SCIENCES SERVICES OR PSYCHOLOGY 
MULTIDISCIPLINARY OR FOOD SCIENCE 
TECHNOLOGY OR LINGUISTICS OR MEDICAL 
INFORMATICS OR OTORHINOLARYNGOLOGY 
OR ONCOLOGY OR PEDIATRICS OR MEDICINE 
GENERAL INTERNAL OR PSYCHOLOGY 
EXPERIMENTAL OR PHARMACOLOGY 
PHARMACY OR SOCIAL WORK OR 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES OR SURGERY 
OR STATISTICS PROBABILITY OR 
BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 
OR TELECOMMUNICATIONS OR CHEMISTRY 
MULTIDISCIPLINARY OR VETERINARY 
SCIENCES) AND 
 
Idiomas: (ENGLISH OR SPANISH) 
 
Período de tiempo: 2015-2017 
 
Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 
CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI. 

(TITLE-ABS-KEY ("Educ* technol*") AND TITLE-
ABS-KEY ("innov*")) AND DOCTYPE (ar) AND 
PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2018 AND 
(EXCLUDE (SUBJAREA , "ENGI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "MEDI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "NURS") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "ARTS") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "MATH") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "ECON") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "ENVI") OR EXCLUDE (SUBJAREA 
, "HEAL") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "PHAR") 
OR EXCLUDE (SUBJAREA , "AGRI") OR 
EXCLUDE (SUBJAREA , "BUSI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "EART") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "MATE") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "BIOC") OR EXCLUDE (SUBJAREA 
, "DENT") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "MULT") 
OR EXCLUDE (SUBJAREA , "PSYC") OR 
EXCLUDE (SUBJAREA , "DECI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "ENER") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "CHEM") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "NEUR") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "PHYS")) AND (LIMIT-TO 
(LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO 
(LANGUAGE , "Spanish")) 

 
 
Apéndice 7.2. Listado de referencias del mapeo. 
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Capítulo 8 

 
Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología: 

una revisión sistemática de literatura 
 
 

Marcela Georgina Gómez Zermeño 
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Lorena Alemán de la Garza 

Tecnológico de Monterrey 
 

May Iliana Portuguez Castro  
Tecnológico de Monterrey 

 
Manuel Ignacio Medina Labrador 

Pontificia Universidad Javeriana 
 
 

"No es prudente estar demasiado seguro de la propia sabiduría. 
Todo el mundo tiene un pedazo de la verdad. 

Es saludable recordar que el más fuerte se puede debilitar y el sabio, equivocarse. 
La fuerza en el universo, si se lo permitimos, 

fluirá a través de nosotros y producirá sorprendentes resultados" 
(Gandhi). 

 
 
Introducción 
 
 Es una realidad que el desarrollo y uso de las tecnologías en la educación ha generado 
transformaciones en los sistemas educativos, al superar barreras geográficas y expandir las 
oportunidades de aprendizaje fuera de los espacios de las instituciones educativas 
tradicionales, para acercarlas a una mayor y más diversa población. A pesar de los retos que 
plantea su uso adecuado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, estudios realizados por 
diversas organizaciones demuestran que puede reformar los sistemas convencionales, 
aumentando la calidad de los logros de desempeño, y facilitando una formación enfocada a 
desarrollar las habilidades requeridas por la sociedad del conocimiento, así como los 
aprendizajes a lo largo de toda la vida (Gómez-Zermeño, 2017). 
 Hoy en día, el desarrollo y uso de las tecnologías en la educación ha modificado el 
acceso a la información y transformado sustancialmente la adquisición, almacenamiento y 
difusión del conocimiento. Al estudiar en detalle este proceso de transformación, también se 
puede observar el potencial que poseen las redes de comunicación para fomentar un desarrollo 
humano sostenible, construir sociedades más democráticas y promover el libre flujo de 
información e ideas en el mundo entero (UNESCO, 2013). No obstante, las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación (TICs) por sí solas no garantizan la inclusión, la 
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equidad social y la educación de calidad. Para la comunidad educativa, desarrollar nuevas 
prácticas implica romper paradigmas que se construyeron en una época en la que tecnología 
no formaba parte de su contexto. 
 Este capítulo tiene el objetivo de realizar una revisión sistemática de literatura (SLR) 
sobre el uso y desarrollo de tecnologías en la educación. Este tema representa una de las líneas 
del Grupo de Investigación e Innovación en Educación (Rodríguez Gallegos, Neri Vitela, & 
Valenzuela González, 2015). En la línea de investigación sobre el "Uso y Desarrollo de 
Tecnologías en la Educación (DUTE)", se incluyen estudios relacionados con el uso e impacto 
de la tecnología en la educación, tanto presencial como a distancia. Algunos temas que se 
abordan en esta línea de investigación son los de acceso abierto, alfabetismo digital, 
aprendizaje adaptativo, aprendizaje gamificado, aprendizaje híbrido, laboratorios remotos, 
recursos audiovisuales, cursos masivos abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés), realidad 
aumentada, portafolios electrónicos y dispositivos móviles, entre otros. 
 
 Tendencias teórico-conceptuales de la línea de investigación DUTE. En un mundo 
global e interconectado, las tecnologías de información y comunicación (TICs) han alcanzado 
un desarrollo que el acceso a una educación de calidad como derecho fundamental se enfrenta 
a un desafío sin precedentes: una actualización de las prácticas y contenidos del sistema 
educativo para la nueva sociedad de la información. Dicha actualización implica: un desafío 
pedagógico, para incorporar las TICs al aula y en el currículum escolar; la adecuación de la 
formación inicial y en servicio de los docentes; políticas públicas que aseguren la 
implementación sistémica de reformas que impacten en los sistemas educativos de manera 
integral y que aseguren la cobertura y calidad de la infraestructura tecnológica. Utilizar las 
TICs como oportunidad para mejorar la gestión escolar, implica preparar a directivos y 
administrativos en estas nuevas tecnologías (UNESCO, 2013). 
 Dentro de este contexto, los fundamentos de la línea de investigación DUTE se 
encuentran vinculados de manera indisoluble con diversas tendencias teórico-conceptuales que 
han establecido las bases para el diseño de recursos didácticos. Aunque en el devenir de esa 
disciplina se puede identificar numerosas influencias, las tendencias teórico-conceptuales 
abarcan enfoques pedagógicos, teorías de aprendizaje y el desarrollo de tecnologías de la 
comunicación e información aplicadas al quehacer educativo. Estas representaciones 
conceptuales convergen con las ideas adoptadas por la UNESCO, al indicar que la tecnología 
educativa es una aplicación sistemática de los recursos del conocimiento científico al proceso 
que necesita cada individuo para adquirir y utilizar conocimientos. Coadyuva en la aplicación 
de todo sistema, técnica o material que permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tomando en cuenta tanto los recursos técnicos como los humanos y su interacción con el fin de 
conseguir la mayor eficacia posible. Es en este sentido que la tecnología de la educación 
emplea, como instrumento teórico, el análisis de sistemas (Gómez-Zermeño & Alemán de la 
Garza, 2012). 
 En el mapeo sistemático de la línea de investigación DUTE, emergieron las siguientes 
categorías sobre las tendencias teórico-conceptuales que pueden ser interesantes para ser 
contempladas en procesos formativos, en investigaciones y en proyectos de innovación 
educativa, que lleguen a generar avances en esta línea de investigación. 
 Pedagogías digitales: Vinculan sustentos pedagógicos con tecnológicos para adaptarse a 

cada área de conocimiento, como blearning, ambientes con tecnologías multimedia. 
 Modelos tecnológicos: Integran modelos de innovación con tecnología, como smart 

innovation system, diseño basado en investigación. 
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 Tecnologías adaptativas: Introducen nuevos sistemas de e-learning que se adaptan a las 
nuevas necesidades de la sociedad, fomentar aprendizajes y sistemas educativos 
adaptativos, como eportafolios y herramientas de la Web 2.0  

 Tecnologías abiertas: Posibilitan el acceso abierto para la diseminación del conocimiento 
abierto; como plataformas abiertas, repositorios, recursos abiertos, MOOC, ciencia abierta. 

 Tecnologías inteligentes: Utilizan herramientas y dispositivos inteligentes; como big data, 
minería de datos y analítica de datos, tecnologías en la nube, computación en nube en 
contextos educativos, mlearning. 

 Tecnologías disruptivas: Implican nuevos procesos y servicios con tecnologías que dan un 
salto; como tecnologías de realidad aumentada, estimulación sensorial e imágenes 
abstractas, como laboratorios virtuales y remotos. 

 
 
Método 
 
 Con el propósito de profundizar en el estudio de las categorías emergentes de la línea de 
investigación DUTE, en este capítulo se utilizó una revisión sistemática de literatura (SLR) 
como estrategia para determinar las principales tendencias y retos que se encuentran para esta 
línea de investigación. Esta metodología surge del campo de la ingeniería de software y se 
aplican para evaluar e interpretar los resultados de una serie de datos dentro de un campo de 
estudio (Ramírez-Montoya & García Peñalvo, 2018). Se realiza por medio de fases de 
evaluación como las propuestas por Kitchenham y Charters (2007) que se compone de tres 
etapas: (1) planeación, (2) conducción y (3) reporte. 
 
 Planeación. En este estudio la etapa de planeación se llevó a cabo analizando los 
diferentes artículos de uso y desarrollo de tecnologías, utilizados en la etapa del mapeo 
sistemático de este campo. Estos artículos estaban organizados en una base de datos en excel y 
su análisis buscaba responder a las preguntas planteadas por el grupo de investigación. Estas 
preguntas se encuentran en la Tabla 8.1. 
 
Tabla 8.1 
Preguntas de investigación SLR 
 

Preguntas SLR Posibles respuestas 

1. ¿Cuáles son las tendencias teórico-conceptuales 
que se observan en la línea de investigación 
DUTE? 

Categorizar las grandes tendencias teórico-
conceptuales (paradigmas) que se están siguiendo en 
cada uno de los temas que hayan emergido del mapeo 
sistemático de la línea de investigación. 

2. ¿Cuáles son las tendencias metodológicas 
dominantes que se observan en la línea de 
investigación DUTE? 

Categorizar las grandes tendencias metodológicas 
(paradigmas metodológicos) que se están siguiendo en 
los estudios empíricos que se haya usado en los 
artículos de mapeo sistemático de la línea de 
investigación. 

3. ¿Cuáles son los principales hallazgos 
(resultados) en los estudios empíricos realizados 
(de aquellos seleccionados en el mapeo)? 

Categorizar los hallazgos de los distintos estudios 
empíricos. 
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Preguntas SLR Posibles respuestas 

4. ¿Qué tipos de innovaciones emergen de los 
estudios consultados? 

Destacar las innovaciones educativas que se 
mencionan en los estudios. 

5. ¿Cuáles son las recomendaciones que los autores 
dan para estudios futuros? 

Destacar los grandes temas que se deberán estudiar en 
el futuro. 

6. ¿Cuáles son los retos que se encuentran en las 
publicaciones consultadas? 

Destacar los retos para los investigadores y los 
diferentes actores en el campo educativo. 

 
 Conducción. Para dar respuesta a las preguntas planteadas, se creó un formato para la 
revisión de los artículos por cada una de las categorías y se colocaron cada una de las 
preguntas de investigación que iban a ser contestadas, con el fin de organizar la información y 
facilitar la elaboración del reporte del estudio SLR. Del total de publicaciones de la base de 
datos se seleccionaron únicamente los artículos que contenían resultados de estudios empíricos 
y que se encontraran en acceso abierto, según acuerdo previo del grupo de investigación (ver 
apéndice 8.1). De un total de 216, se revisaron 87 publicaciones identificadas como estudios 
empíricos y de acceso abierto. De éstas se excluyeron del análisis: 17 por ser revisiones de 
literatura, tres por ser anteriores al año 2015 y tres por no tener relación con los objetivos de 
este estudio, por lo que se sometieron a análisis para responder a las preguntas planteadas 64 
publicaciones. 
De las publicaciones resultantes 19 corresponden a pedagogías digitales, 12 a tecnologías 
disruptivas, tres a tecnologías abiertas, nueve a modelos tecnológicos, nueve a tecnologías 
inteligentes y 12 a tecnologías adaptativas. 
 
 Reporte. El reporte de los resultados se elaboró utilizando como ejes de análisis las 
respuestas que se aportaron para cada pregunta y estableciendo los resultados que fueron 
repetidos con más frecuencia, se elaboraron Tablas y gráficas que facilitaran la visualización 
de las tendencias más marcadas dentro de la línea de investigación. 
 
 
Resultados 
 
 Para responder a la pregunta 1, ¿Cuáles son las tendencias teórico-conceptuales que se 
observan en la línea de investigación DUTE?, se revisó el marco teórico de cada uno de los 64 
estudios empíricos con el fin de determinar los conceptos que se utilizaron para fundamentar 
las investigaciones para cada categoría. Las teorías más utilizadas para cada categoría se 
muestran a continuación. 
 
 Pedagogías digitales. Las pedagogías digitales tienen como objetivos apoyar el 
aprendizaje adaptable y personalizado, contribuir al diseño de nuevos ambientes creativos de 
enseñanza y enriquecer las experiencias y la mejora de los resultados de aprendizaje, por lo 
que es necesario ser capaz de reformar los paradigmas educativos tradicionales para fomentar 
las habilidades del siglo XXI. Lo que busca la innovación en educación es que el proceso 
educativo se ajuste a esos cambios para que se alcancen mejores resultados (Valenzuela 
González, 2017). 
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 En busca de este cambio de paradigma, en los estudios revisados se encuentra que los 
autores buscan fundamentar sus investigaciones con diferentes teorías con el fin de 
fundamentar sus estudios con nuevas tendencias teórico-conceptuales. Una de ellas es el 
aprendizaje combinado, el cual mezcla entornos de aprendizaje presenciales con ambientes 
basados en la web; como el caso de los XMOOC realizados en un ambiente semipresencial o 
de realidad aumentada con enseñanza tradicional (Cabero Almenara, Llorente Cejudo, & 
Marín Díaz, 2017; Montrieux, Vangestel, Raes, Matthys, & Schellens 2015). 
 Otra tendencia teórica dentro de estos estudios es la del Aprendizaje basado en 
problemas (ABP), cuya finalidad es promover el aprendizaje presentando al estudiante casos 
que pueden ser resueltos en forma colaborativa (Han et al, 2016). Y, por último, los autores 
consultados revisaron los estudios de liderazgo que buscan determinar los roles que deben 
cumplir los diferentes actores en la implementación de la innovación (Erdogan & Demirel, 
2017; González Pérez, 2017). 
 
 Modelos tecnológicos. Recientemente el avance en el desarrollo y uso de la tecnología 
ha traído consigo nuevas concepciones para el trabajo en el campo educativo. Por lo cual es 
necesario utilizar nuevos modelos tecnológicos que permitirán alcanzar los propósitos 
formativos. Aunque la educación presencial todavía trabaja en incorporar esta noción de las 
tecnologías, el creciente interés en las reacciones de los usuarios finales ha elevado la 
importancia de las teorías que predicen y explican la aceptación y el uso de las TIC en la 
educación (Alemán de la Garza, Sancho-Vinuesa, & Gómez Zermeño, 2015). 
 Dentro de este contexto, en los estudios analizados el Modelo de Aceptación de 
Tecnología (TAM) se propone como un medio para predecir el uso de la tecnología a través de 
la medición de la intención de utilizarla en lugar del uso real, a través de medidas subjetivas y 
objetivas (Shana, Zuhrieh & Abulibdeh, 2017). Otras teorías encontradas en estos estudios 
fueron la del aprendizaje colaborativo y la teoría de la difusión de las innovaciones, que indica 
que el impacto de la tecnología educativa es mayor si los docentes tienen una actitud positiva 
hacia su implementación (Hart & Laher, 2015). 
 
 Tecnologías adaptativas. Definir el aprendizaje es complejo, porque son muchos los 
factores que se consideran para que se desarrolle con éxito este proceso. Es necesario tener 
presente que el aprendizaje es flexible y que puede darse en cualquier momento, con cualquier 
objeto y por comunicación. Esas características se rescatan en los estudios relacionados con 
las tecnologías adaptativas que buscan lograr a través de materiales educativos, la 
comunicación sincrónica o asincrónica de los actores que intervienen, estudiar cómo mejorar 
la capacitación docente (Pećanac, Jeremić, & Milenović 2016), desarrollar las habilidades del 
siglo XXI, como son: el pensamiento creativo, la innovación, la colaboración, la comunicación 
y la solución de problemas.( Cruz & Orange, 2016; Rodríguez Espinosa, Restrepo Betancur, & 
Botero Aguirre, 2015) y analizar políticas educativas para desarrollar la capacidad de trabajar 
colaborativamente (Rivero & Alonso, 2016). 
 
 Tecnologías abiertas. En el caso de las tecnologías abiertas se encuentran 
principalmente las teorías relacionadas con los Recursos Educativos Abiertos (REA) que 
muestran tres atributos: ventaja relativa, compatibilidad y ser observable. Su objetivo es 
convertir la innovación en un desarrollo académico integral para: comprender, producir, 
exponer y evaluar la innovación para motivar al estudiante (Hidalgo Calderón, Tenorio 
Sepúlveda, & Ramírez Montoya, 2016). Otras teorías analizadas dentro de esta categoría son: 
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la Evaluación Abierta del Aprendizaje (Open Assessment of Learning) como un modelo de 
evaluación que se realiza en forma colaborativa con apoyo de herramientas de acceso gratuito 
(Chiappe, Pinto, & Arias, 2016) y el modelo TAM de aceptación de la tecnología relacionado 
con el control que perciben los estudiantes sobre su propio aprendizaje y que es favorecido por 
el diseño de los ambientes educativos abiertos (Zhang, Yin, Luo, & Yan, 2017). 
 
 Tecnologías inteligentes. La utilización de tecnologías inteligentes en la educación 
brinda importantes beneficios tanto para el aprendizaje tradicional basado en el aprendizaje 
centrado en el alumno como en el aprendizaje basado en la colaboración que enfatiza un 
aprendizaje generalizado en cualquier lugar y en cualquier momento. En las prácticas de 
aprendizaje convencionales, un estudiante es percibido como un receptor de información y 
conocimiento. Sin embargo, hoy en día los estudiantes están facultados para involucrarse en 
procesos de aprendizaje que desempeñan un papel activo en la creación, extracción y mejora 
de la plataforma de aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimientos, así como la 
distribución. 
 Por otra parte, los docentes deben aproximarse a un modelo de innovación que les 
permita cubrir las demandas que estos ciudadanos requieren (Glasserman Morales & Ramírez 
Montoya, 2015). 
 En esta perspectiva, los investigadores proponen que el conocimiento generalizado 
puede abordar la necesidad de integrar tecnologías como el m-learning, donde los autores 
exploraron problemáticas de los docentes para utilizar estas herramientas (Chin, Lee, & Chen, 
2015) buscando adaptarlas a necesidades educativas especiales (Kamaruzaman, Noor, & 
Azahari, 2016), la computación en la nube y el modelo de aceptación de la tecnología (TAM), 
así como el Modelo de Conocimiento Pedagógico y Tecnológico conocido (TPACK por sus 
siglas en inglés), que proporciona un modelo teórico para integrar la tecnología en el aula 
(Sabi, Uzoka, Langmia, & Njeh, 2016), con el fin de buscar teorías que apoyen la 
implementación de nuevas herramientas para sacar mayor partido a estas tecnologías (Losada 
Iglesias, Correa Gorospe, & Fernández Olaskoaga, 2017). Además, se reconoce el papel de las 
universidades como espacios que generan innovación para que se conviertan en impulsoras de 
las tecnologías emergentes en la búsqueda de soluciones a los problemas de la humanidad 
(Enciso, Correa, & Hernández, 2015). 
 
 Tecnologías disruptivas. La tecnología disruptiva se puede definir como una innovación 
que ayuda a crear una nueva red de valor y que eventualmente interrumpe el mercado actual, 
desplazando una tecnología anterior. No son un fenómeno reciente, ya que forma parte de la 
evaluación de la humanidad desde sus primeros días y continúa hoy en día 
ininterrumpidamente y seguirá tanto como la historia humana se desarrolle. Tampoco se trata 
de ganar una carrera tecnológica, sino de la entrega de innovaciones dirigidas a un conjunto de 
usuarios cuyas necesidades están siendo ignoradas. 
 En este sentido, los autores consultados identifican como teorías más analizadas la 
realidad aumentada, que hace referencia a la visualización de elementos del mundo real con 
elementos virtuales (Martínez, Olivencia, & López-Meneses, 2016), la realidad virtual y 3D 
(Morales & García, 2017; Qi & Shi, 2016), donde los estudiantes trabajan con el equipo y 
observan las actividades a través de una cámara Web desde una computadora o un dispositivo 
móvil, lo que les permite tener un punto de vista real del comportamiento de un sistema y 
acceder a herramientas profesionales en cualquier momento que lo necesiten. Por último, la 
simulación cognitiva utilizada en estos estudios busca crear artificialmente ambientes de 
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aprendizaje para promover la colaboración entre los participantes (Chanprasitchai & 
Khlaisang, 2016). 
 
 Para la pregunta 2, ¿Cuáles son las tendencias metodológicas dominantes que se 
observan en la línea de investigación DUTE?, los estudios analizados presentan en su mayoría 
metodologías cuantitativas como se muestra en la Figura 8.1. De los 64 estudios, 30 
corresponden a estudios cuantitativos, 23 a cualitativos y 11 a mixtos. En las investigaciones 
que siguen un método cuantitativo se realizan análisis de datos resultantes de la aplicación de 
cuestionarios a grupos de estudio que buscan encontrar la relación entre diversas variables 
(Bourrie, Jones-Farmer, Allison, Sankar y Chetan, 2016). Los estudios incorporan a docentes, 
estudiantes y entidades administrativas en diferentes contextos, con el fin de conocer actitudes, 
aptitudes y habilidades sobre el uso de tecnologías, así como la disponibilidad de 
infraestructura y equipo en diferentes regiones y países (Losada Iglesias, Correa Gorospe, & 
Fernández Olaskoaga, 2017). El análisis estadístico incluido en los estudios busca la respuesta 
a hipótesis planteadas por los investigadores que son respondidas por medio de análisis de 
regresión lineal, múltiple y factorial. 
 

 
 
Figura 8.1. Tendencias metodológicas dominantes. 
 
 La siguiente tendencia metodológica más empleada es la cualitativa, en la que se 
presentan resultados de encuestas semiestructuradas, con el fin de conocer las actitudes de los 
diferentes actores involucrados en el proceso educativo hacia el uso de las tecnologías, así 
como presentar estudios descriptivos de los resultados obtenidos con las intervenciones (Basal, 
2015; Del Prete & Zamorano Huerta, 2015). Además, se realizaron estudios de casos y de 
teoría fundamentada. 
 Por último, se encuentran los estudios mixtos que se presentaron en mayor medida en las 
publicaciones que exploraron pedagogías digitales (Figura 8.2), donde se buscaba conocer 
además de los resultados de la aplicación de una tecnología, la opinión de los participantes 
sobre la implementación de las nuevas tecnologías (Montrieux, Vangestel, Raes, Matthys, & 
Schellens, 2015). 
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Figura 8.2. Tendencia metodológica por categoría. 
 
 En la tercera pregunta, ¿Cuáles son los principales hallazgos o resultados en los 
estudios empíricos realizados?, se encuentra que los resultados se dan en mayor medida en 
cuatro aspectos: utilización de la Realidad Aumentada (RA) (Martínez, Olivencia, & López-
Meneses, 2016; Qi & Shi, 2016), preparación académica de los profesores en el uso de TIC 
(Armengol Hernández & Gómez Zermeño, 2015; Chin, Lee & Chen, 2015; Chiappe, Pinto y 
Arias, 2016; Sabi, Uzoka, Langmia y Njeh, 2016), percepción de la usabilidad de las 
herramientas TIC (Kamaruzaman,Noor, & Azahari, 2016; Rivero & Alonso, 2016; Shana & 
Abulibdeh, 2017) y el efecto de los videos en las relaciones entre los estudiantes (Basal, 2015; 
Chen, Chen, & Chen,2015). En la Figura 8.3 se muestran los principales resultados para cada 
uno de los estudios. 
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Figura 8.3. Principales hallazgos presentes en los estudios. 
 
 Se encuentra que tecnologías como la realidad aumentada (RA) ha sido empleada en 
asignaturas como: geografía, ciencias sociales, arquitectura, bellas artes, lenguaje y literatura. 
Los profesores y estudiantes reconocen que la RA ayuda al aprendizaje por: calidad 
innovadora, interactividad y diversión. Las dimensiones que se ven afectadas en el uso de RA 
incluyen: desafíos, entusiasmo, atención a la competencia interpersonal y búsqueda de retorno. 
 Respecto a la preparación académica de los profesores hacia las TIC, se ha encontrado 
que los profesores: mayores de 50 años son los que más han cambiado positivamente respecto 
a los conocimientos de las TIC, los que pertenecen a nivel intermedio se sienten más 
preparados y los que enseñan asignaturas relacionadas con ciencias. 
 Sin embargo, entrevistas realizadas a profesores en los estudios analizados muestran que 
los factores que impiden avanzar en la preparación son las limitaciones de tiempo (Basal, 
2015;), los problemas técnicos (Montrieux, Vangestel, Raes, Matthys, & Schellens, 2015) y la 
falta de habilidades e infraestructura (Cartner & Hallas, 2017; Del Prete & Zamorano Huerta, 
2015). En cuanto a la percepción de la usabilidad de las herramientas de las TIC, se reportan 
ventajas en el uso de: Dropbox, redes sociales, reproductoras de sonido/video y mapas 
mentales. Los alumnos participantes en las investigaciones revisadas informan que se ven 
atraídos a las herramientas porque rompe barreras geográficas, pueden ser utilizadas 
libremente sin horarios y permiten la comunicación con otros estudiantes. Por último, los 
videos reportan ventajas en el mejoramiento de los conceptos ya que se pueden revisar varias 
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veces, permiten ir a la velocidad del aprendizaje individual, producen mayor motivación y es 
una conexión continua entre el alumno y el maestro. 
 Para responder a la pregunta 4, ¿Qué tipos de innovaciones emergen de los estudios 
consultados?, se realizó un análisis de los documentos con el fin de determinar el tipo de 
innovación que estaban comprobando empíricamente. Reyes Angona y Hernández Muñoz 
(2017) mencionan que en el caso de las innovaciones educativas se presentan dos tipos de 
contenido: la pedagogía y la tecnología. La diferencia se da en el sentido de que la mayoría de 
las innovaciones se relaciona al uso de la tecnología en sí, más que de la propuesta 
pedagógica, por lo que estos autores recomiendan tener claro conocer cuáles son las 
pedagogías para darlas a conocer y cuáles son las tecnologías disponibles, lo que puede 
desarrollarse con ellas y el dominio que tienen tanto estudiantes como profesores. 
 Según este análisis se encontró que en los estudios revisados se realizaron los dos tipos 
de innovación: de pedagogía y de tecnología y también se encuentra que dentro de estos 
estudios existen investigaciones para conocer las actitudes y conocimientos, principalmente de 
los docentes, aunque también se encuentran evaluaciones para estudiantes y otros actores del 
sistema educativo. De un total de 64 documentos analizados, los que desarrollaron una 
innovación en pedagogía fueron 12 y las que lo hicieron utilizando la tecnología fueron 35. 
Dentro de los estudios que analizaron actitudes y conocimientos se encontraron 13 dirigidos a 
docentes, uno a estudiantes y uno a administrativos y padres de familia. Las principales 
pedagogías encontradas por cada categoría de estudio se representan en la Tabla 8.2. 
 
Tabla 8.2 
Pedagogías por categoría 
 

Pedagogía 

Categorías 

Modelos 
tecno-
lógicos 

Tecnolo-
gías 

adaptativas 

Tecnolo-
gías 

inteligentes 

Peda-
gogías 

digitales 

Tecnolo-
gías 

disruptivas 

Tecnolo-
gías 

abiertas 
Total 

Trabajo 
colaborativo  

1 1 
  

1 
 

3 

ABP  
   

3 
  

3 

Mobile 
learning  

1 1 
    

2 

Gamificación  
   

1 1 
 

2 

Flipped 
classroom 

   
2 

  
2 

Total 2 2 0 6 2 0 12 

 
 En el caso de las pedagogías digitales, esta categoría fue la que más presentó aplicación 
de pedagogías innovadoras (seis) siendo la principal el aprendizaje basado en problemas 
(Wang, Chen, & Zhang, 2015) y el flipped classroom o aprendizaje invertido (González-Pérez, 
2017; Jin & Bridges, 2016), el cual consiste en recibir la información en casa a través de 
videos y dedicar la clase a resolver dudas (Durán Portela, May Navarro, & Ramírez 
Hernández, 2017). Para las categorías de modelos tecnológicos y de tecnologías inteligentes se 
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utilizaron mobile learning que integra el uso de dispositivos móviles con diferentes estrategias 
educativas como la realidad aumentada y la geolocalización favoreciendo experiencias de 
aprendizaje en cualquier momento y lugar (aprendizaje ubiquo) (Fombona Cadavieco & 
Vázquez-Cano, 2017; Nicolete et al, 2017) y trabajo colaborativo implementando estrategias 
que favorezcen la colaboración entre los estudiantes apoyadas por las tecnologías (Casillas 
Martín, Cabezas González, & Hernández Martín, 2017). Así como gamificación con la 
inclusión de juegos para ayudar a los estudiantes a involucrarse en el aprendizaje en el caso de 
las tecnologías disruptivas (Simon & López, 2017). Por último, en las categorías de 
tecnologías inteligentes y abiertas no se incluyó ninguna pedagogía, sino que se trabajó con 
diferentes tecnologías. 
 En la Tabla 8.3 se muestran los estudios que realizaron un análisis de las competencias y 
actitudes de los docentes y alumnos. Como se puede observar 13 de los estudios contemplaron 
medir las competencias y actitudes con las que cuentan los docentes. En estos estudios los 
autores mencionan que, aunque en algunos casos se cuenta con buenos equipos e internet, los 
docentes no cuentan con las competencias para utilizarlos en la labor educativa (Haji, 
Moluayonge, & Park, 2017). 
 
Tabla 8.3 
Análisis de competencias y actitudes 
 

Análisis de 
competencias y 

actitudes 

Modelos 
tecnoló-

gicos 

Tecnolo-
gías adap-

tativas 

Tecnolo-
gías inte-
ligentes 

Pedago-
gías 

digitales 

Tecnolo-
gías dis-
ruptivas 

Tecnolo-
gías 

abiertas 
Total 

Análisis de 
competencias y 
actitudes de 
docentes 

2 1 2 6 1 1 13 

Competencias de los 
estudiantes 

1 2 
    

3 

Opinión de otros 
actores 

 
1 

    
1 

Total 3 4 2 6 1 1 17 

 
 En otros casos, se encontró que los participantes que creen ser capaces de implementar 
las tecnologías aumentan su intención de adoptarlas, así como los que perciben una ganancia 
con su implementación, especialmente en el aprendizaje de los estudiantes (Hart & Laher, 
2015). Tres estudios de los analizados se enfocaron en las competencias de los alumnos, en los 
cuales los autores encontraron la necesidad de mejorar las habilidades de los educandos en el 
uso de las tecnologías y aumentar la motivación hacia la materia estudiada para que sus 
efectos sean mayores (Kretschmann, 2015; Rodríguez Espinosa, Restrepo Betancur, & Botero 
Aguirre, 2015). 
 En el análisis de las tecnologías más utilizadas en los 35 estudios restantes y que se 
representan en la Figura 8.4, se encontraron los siguientes: 
 Plataformas e-learning: consisten en la utilización de entornos virtuales de aprendizaje para 

presentar los contenidos a los alumnos. La plataforma más utilizada en los estudios 
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analizados fue Moodle utilizada como gestor de contenidos (Ashfaq, Chaudry, & Iqbal, 
2016;). 

 Dispositivos móviles: el uso de smartphones y tablets son aprovechados en el diseño de 
actividades educativas, especialmente por la disponibilidad y alta penetración de estas 
herramientas (Chiappe, Pinto, & Arias, 2016). 

  Realidad aumentada: incluye herramientas que permitan crear escenarios de aprendizaje 
interactivos que buscan aumentar la motivación del estudiante (Martínez, Olivencia, & 
López-Meneses, 2016; Morales & García, 2017). 

  Simulaciones 3D: consiste en el uso de ambientes virtuales que simulan la realidad con el 
fin de que puedan participar desde el lugar en que se encuentren de actividades motivadoras 
de aprendizaje (Chanprasitchai & Khlaisang, 2016; Qi & Shi, 2016). 

 

 
 
Figura 8.4. Tecnologías utilizadas en los estudios. 
 
 Dentro de las recomendaciones encontradas por los autores para responder a la pregunta 
4, ¿Cuáles son las recomendaciones que los autores dan para estudios futuros?, se destacan 
las siguientes: inclusión de evaluaciones periódicas (Cabus, Haelermans, & Franken, 2015; 
Chin, Lee & Chen, 2015;;), descubrimiento de nuevos entornos virtuales (Chanprasitchai & 
Khlaisang, 2016; Erdogan & Demirel, 2017; Montrieux, Vangestel, Raes, Matthys, & 
Schellens, 2015; Morales & García, 2017) y análisis de factores exógenos como la ansiedad y 
el entorno sociocultural (Sabi, Uzoka, Langmia, & Njeh, 2016; Simon & López, 2017; Zhang, 
Yin, Luo, & Yan, 2017). 
 Las evaluaciones periódicas hacen referencia a la necesidad de seguir haciendo 
mediciones sobre eficacia de las TIC en la educación digital, ampliar tanto los periodos de 
tiempos de evaluación de las herramientas como los tiempos que se le dan a los estudiantes 
para realizar sus evaluaciones y conformar grupos pequeños de discusión respecto al uso de 
las TIC. En lo que respecta al descubrimiento de nuevos entornos virtuales se recomienda la 
aplicación de entornos que el estudiante pueda personalizar a su gusto, trabajar juntamente con 
el sector empresarial para conocer contextos reales de trabajo que se puedan llevar a la clase y 
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comparar poblaciones de diferentes centros educativos que hayan presentado diferentes 
escenarios a sus estudiantes. 
 Por último, para la evaluación de aspectos como la ansiedad y el entorno sociocultural es 
pertinente avanzar en lo que respecta a estudios en países subdesarrollados, clima de las TIC 
en el centro educativo, el control percibido por parte del estudiante, adaptación de los 
cuestionarios a la cultura donde se pretende evaluar y el grado de capacitación que tienen los 
profesores respecto de las nuevas tecnologías digitales de aprendizaje. En la Figura 8.5 se 
pueden ver algunas otras recomendaciones encontradas dentro de la revisión realizada que 
puede ser de ayuda para encontrar ideas de investigación que se quieran desarrollar. 
 

 
 
Figura 8.5. Recomendaciones para estudios futuros. 
 
 Para responder a la pregunta 6, ¿Cuáles son los retos que se encuentran en las 
publicaciones consultadas?, se considera importante tener en cuenta los problemas que se 
enfrentaron en los diferentes estudios, pues como mencionan Ramírez Montoya, Ramírez 
Hernández y Rodríguez Gallegos (2017) promover una cultura de innovación presenta 
dificultades debido la resistencia al cambio ocasionada por las nuevas formas de hacer las 
cosas para el docente, la rigidez de las organizaciones para realizar nuevas prácticas, la 
resistencia de los alumnos y la dificultad para aplicar las innovaciones por las cargas de 
trabajo. Conociendo esas dificultades, se pueden generar nuevos estudios que faciliten la 
práctica y la capacidad innovadora. 
 En este sentido los retos que presentaron los estudios analizados se dan en primer lugar 
sobre los requerimientos que deben cumplir tanto los actores involucrados como las 
instituciones encargadas de la implementación de las innovaciones. En cuanto a los actores, se 
considera que se debe tomar en cuenta el nivel del estudiante y sus experiencias previas en el 
uso de las tecnologías, debido a que aspectos como la edad de los participantes o el poco 
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contacto con las herramientas no generaron los resultados esperados en los estudios 
(Rodríguez Espinosa, Restrepo Betancur, & Botero Aguirre, 2015). 
 En igual medida se debe tomar en cuenta los conocimientos que tienen los docentes 
sobre el uso de las TIC en el aula, considerando que es necesario que se mantengan 
actualizados en el manejo de estas herramientas y que adquieran los conocimientos necesarios 
para lograrlo (Portuguez Castro, 2018). Lo que se considera por los autores mencionados 
como un factor crítico que determina el éxito de la innovación educativa (Al-Awidi & 
Aldhafeeri, 2017;). Otro de los retos más mencionados en los estudios corresponde al hecho de 
que para una correcta implementación del uso de las tecnologías, no solo es necesario contar 
con infraestructura y el equipo suficiente, sino también se requiere de un plan institucional que 
respalde la implementación de la innovación (Hart & Laher, 2015; Losada Iglesias, Correa 
Gorospe, & Fernández Olaskoaga, 2017). 
 En algunas instituciones, aunque se tiene disposición para implementar innovaciones 
educativas, la falta de recursos como equipo y un ancho de banda aceptable, hacen que el 
desarrollo de este tipo de proyectos presente mayores dificultades para su implementación 
(Nicolete et al, 2017). Esto sucede principalmente en zonas rurales o porque las iniciativas no 
toman en cuenta el contexto en el que se va a desarrollar (Armengol Hernández, & Gómez 
Zermeño, 2015; Hart & Laher, 2015). 
 Por otra parte, dentro de los retos que enfrentaron los investigadores para realizar estos 
estudios se menciona que el reconocer la actitud y la percepción de los docentes hacia la 
tecnología son factores importantes que pueden ayudar a una mejor implementación. En los 
estudios analizados fue frecuente encontrar la aplicación de diferentes instrumentos que 
buscaban medir la percepción de los docentes hacia la adopción de las herramientas 
tecnológicas en su trabajo cotidiano (Hart & Laher, 2015). Por último, otra de las dificultades 
a las que se enfrentaron estos investigadores se refiere a conocer si los resultados positivos de 
los estudios se debieron a la novedad, o porque sí tuvieron un efecto favorecedor en los 
participantes, por lo que una posterior aplicación en el mismo contexto o en una escala más 
amplia es necesario para confirmar los resultados. 
 
 
Conclusión 
 
 Si bien las TIC se han integrado en todas las esferas de los esfuerzos humanos, los 
sistemas educativos están luchando por mantenerse al ritmo de los cambios asociados con el 
progreso tecnológico. A pesar del hecho de que, en la mayoría de los países, los dispositivos y 
aplicaciones digitales se emplean ampliamente con fines de enseñanza y aprendizaje, aún se 
requiere que se realicen cambios que favorezcan su implementación permanente de manera 
innovadora y constante. 
 Esta transformación debe basarse en el análisis crítico del uso de herramientas TIC y 
contenido digital en el aprendizaje presencial, semipresencial y en línea. Los distintos niveles 
en los cuales las tecnologías digitales pueden ser examinadas, desde la materia prima binaria 
de datos, algoritmos y plataformas de software, hasta los impactos socio-materiales de la 
tecnología en el aula y la sociedad en general, sugieren una agenda de investigación para el 
futuro junto con las sensibilidades técnicas, normativas y pedagógicas para abordar el 
fenómeno de la pedagogía exclusivamente humana (UNESCO-MGIEP, 2017). 
 Es por esto que una revisión sistemática de literatura realizada sobre el Desarrollo y Uso 
de las Tecnologías en la Educación como la que se presenta en este capítulo es necesaria para 
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conocer lo que se está realizando en esta área de conocimiento. Esta revisión representa un 
punto de partida para quien desea involucrarse en este proceso de cambio, pues permite 
profundizar en las diferentes tendencias teóricas y metodológicas relacionadas con los estudios 
presentados, así como los principales hallazgos y retos que se pueden considerar para lograr 
desarrollar una cultura de innovación educativa. 
 A través de los resultados se observa que la tecnología ha transformado los procesos 
educativos que no solamente existen en el ámbito de los centros educativos sino también en 
cualquier sector como el empresarial o el gubernamental. Se debe considerar que se está 
capacitando a los ciudadanos para desempeñarse activamente en estos ámbitos, en un mundo 
globalizado y mediado por las tecnologías, quienes deben adquirir nuevas habilidades 
personales, profesionales y sociales (Montelongo del Ángel & Alemán de la Garza, 2017), por 
lo que es necesario incluir dentro de las actividades de formación las tendencia pedagógicas y 
tecnológicas emergentes que se mencionan en los estudios analizados como son: TPACK, 
ABP, ambientes virtuales, m-learning, gamificación o realidad aumentada. 
 Un reto importante en este proceso de adaptación y cambio es el de mejorar las actitudes 
y conocimientos de los docentes y los estudiantes hacia el uso de las tecnologías en el aula. 
Este aspecto se debe considerar, ya que como mencionan los autores, no es solo necesario 
contar con la infraestructura y el equipo para que la implementación sea efectiva, sino que se 
requieren aspectos como formación, actitud positiva y apoyo institucional, así como tomar en 
cuenta el contexto en el que se va a desarrollar la innovación educativa para que esa 
implementación perdure en el tiempo. 
 También es necesario que este desarrollo sea inclusivo para que pueda ser transformador 
ya que en el futuro se observará una interacción simbólica cada vez más mediada, es decir una 
interacción comunicativa que dependa cada vez más de la tecnología; ello no excluye que el 
ser humano siga manifestando, por la vía que sea, aquellas expresiones y deseos que 
mayormente le definen y le preocupan. Para muchos de los autores que se revisaron, esta 
transformación es apenas el principio de una evolución socioeducativa que recién comienza. 
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Capítulo 9 

 
Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología: 

implicaciones prácticas 
 
 

Eliud Quintero Rodríguez 
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Gabriel Valerio Ureña 
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María Soledad Ramírez-Montoya 
Tecnológico de Monterrey 

 
 

"La creatividad es inteligencia divirtiéndose" 
(Einstein). 

 
 
Introducción 
 
 La innovación como posibilidad de cambio y mejora es un bien preciado para los 
ambientes formativos. En este sentido, partir de referentes de investigación de innovaciones 
puede ser una vía que posibilite alternativas para el planteamiento de nuevas posibilidades 
creativas. 
 Valenzuela-González (2017) alertó sobre una tensión que suele presentarse entre la 
investigación y la acción: la generación de conocimientos sobre la innovación y el acto en sí 
de innovar. A pesar de esta tensión, la combinación de teoría y práctica es considerada una 
vinculación deseable. Por su parte, Quintero (2017) enfatiza el carácter creativo de la 
investigación en ambientes formativos y discute estrategias de investigación al servicio de la 
innovación educativa. 
 Se ha encontrado que la unión de tecnologías y la innovación educativa aporta un valor 
agregado para la formación, tanto en sectores públicos como privados. En las últimas décadas 
el campo de las ciencias computacionales y la ingeniería, por ejemplo, se ha involucrado 
sustancialmente en una amplia variedad de campos que abarcan la investigación básica y 
aplicada, la academia, la industria, así como la optimización de sistemas. De igual manera, 
este campo ha fungido como soporte para tomadores de decisiones y para la formación de las 
fuerzas laborales, científicas e ingenieriles (Rude, Willcox, McInnes, & De Sterck, 2017). 
Otro ejemplo puede ser ilustrado en áreas estratégicas como la sustentabilidad energética, 
donde la unión entre tecnologías e innovación educativa ha sido clave para el fomento y 
desarrollo de habilidades y de capacidades para su sustentabilidad (Carrera & Ramírez-
Hernández, 2018; Castañeda & Valerio, 2018; Guajardo Leal & Valenzuela González, 2017). 
Asimismo, dentro del área de la salud Su, Xiao, He, Huang y Deng (2018), instruyeron a 
estudiantes de medicina en un seminario sobre el corazón, haciendo uso de un modelo 3D. 
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Esto enfatiza el hecho de que hoy en día, es común encontrar ejemplos como los planteados en 
diferentes contextos donde se ha combinado la investigación con la innovación educativa. 
 A pesar de que las tecnologías se han visto impulsadas gracias a los avances en el 
ámbito de la comunicación y al progreso de la sociedad, su desarrollo no se ha encontrado 
exento de retos al momento de su integración en ambientes formativos. Algunas instancias que 
han contribuido al enriquecimiento de este tipo de ambientes son: el Internet de las cosas, el 
cual aporta opciones para un mundo inteligente con la creación de redes destinadas a facilitar 
las diferentes tareas de los usuarios (Chaouchi & Bourgeau, 2018); los sistemas de 
telemedicina con tecnologías sensoriales; la tecnología de la comunicación y del sistema de 
diseño y análisis (Fouad, 2017); así como los sistemas para el aprendizaje combinado, quienes 
integran presencialidad con tecnologías (Graham, Moskal, Norberg, & Sicilia, 2018; Ramírez-
Montoya, 2012). 
 La innovación abierta para la construcción conjunta es un claro ejemplo de la latencia de 
los avances y los retos a los que se ha visto enfrentada esta unión, pues ha sido significativo el 
crecimiento del sector empresarial, a diferencia de aquel de los sectores educativos y 
culturales (Ramírez-Montoya & García-Peñalvo, 2018). Es por ello por lo que es de suma 
relevancia realizar un análisis de las implicaciones prácticas de la integración de tecnologías 
para facilitar la aportación de posibilidades de innovación educativa. 
 Tomando en cuenta estos retos, el objetivo de este capítulo es el de presentar tendencias 
de aplicaciones de formación en el área de la integración de tecnologías, así como casos su 
integración en sectores académicos, gubernamentales, ONGs y empresariales. 
 El contenido del capítulo fue desarrollado bajo un método exploratorio que consideró las 
tendencias de innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología: un 
mapeo sistemático (MSL) (González-Pérez, Ramírez-Montoya, & García Peñalvo, 2019) y (2) 
Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología: una revisión 
sistemática de literatura (SLR) (Gómez-Zermeño, Alemán, Portuguez, & Medina, 2019). El 
método utilizado vinculó los aportes del MSL con su exploración en 66 participantes 
provenientes de sectores académicos, gubernamentales, empresariales y organizaciones de la 
sociedad civil, de los cuales, 27 participaron en la consulta correspondiente a la línea de 
desarrollo y uso de tecnología. Los resultados presentados en el capítulo fomentan la discusión 
de la relevancia, factibilidad de aplicación y el grado en el que las temáticas encontradas en el 
MSL reflejan el quehacer educativo, así como su potencial de impacto y la relación existente 
entre la investigación educativa y el abordaje de sus problemáticas. Posteriormente, se 
presentan algunos ejemplos y recomendaciones para la aplicación de tendencias en el uso y 
desarrollo de tecnologías y se cierra con conclusiones, que parten de los estudios sobre el 
desarrollo y uso de la tecnología: implicaciones prácticas, que integran el análisis de dicha 
incorporación al servicio de la innovación educativa 
 El valor de este capítulo reside en que presenta posibilidades de innovación educativa 
del uso y desarrollo de tecnologías para tomadores de decisiones, formadores, profesores, 
investigadores, estudiantes y emprendedores vinculados con el ámbito de la formación. La 
intención del mismo es la de compartir ideas y estrategias para la innovación educativa, que 
vinculen las tecnologías con los entornos formativos y las tendencias, para la mejora de 
contextos de ambientes formativos. 
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Método 
 
 De naturaleza mixta, el alcance de este estudio es exploratorio. Este se encontró 
caracterizado, en términos generales, por un diseño de interacción y de recolección de 
información en dos fases: 
1. Presentación del contexto y estructura del ejercicio a los participantes y recolección de 

información demográfica. 
2. Distribución de los participantes en subgrupos (en función de sus líneas de investigación), 

seguida de la segunda fase de recolección de información. 
 El estudio se llevó a cabo en un evento que tomó lugar dentro de una universidad 
privada del norte de México, al que asistieron 66 participantes vinculados a sectores 
académicos, gubernamentales, empresariales y organizaciones de la sociedad civil. El 
reclutamiento de los participantes se realizó a través de una convocatoria electrónica elaborada 
por un grupo de directivos, profesores e investigadores de dicha universidad. El propósito de 
la convocatoria fue la de invitarlos a participar en un ejercicio de interacción en tiempo real, 
con el fin de conocer la perspectiva de distintos sectores relacionados con el uso y desarrollo 
de tecnología en procesos de enseñanza – aprendizaje, instrucción y capacitación. La 
convocatoria estaba conformada por el objetivo del estudio, la invitación a participar en el 
evento y, en el caso de que los participantes convocados aceptaran asistir al mismo, la petición 
de que seleccionaran aquella línea o líneas de investigación que les resultaran de mayor 
interés. Esto fue con el fin de que al momento en el que los participantes acudieran al lugar 
donde tendría lugar el estudio, estos ya estuvieran vinculados con alguna de las 4 líneas de 
investigación. Las líneas de innovación e investigación abordadas en el estudio fueron: (a) 
estudios psicopedagógicos, (b) gestión educativa, (c) estudios socioculturales y (d) desarrollo 
y uso de tecnologías. Cada una de ellas conforma una línea de investigación de enfoque 
estratégico del grupo de profesores investigadores que guiaron el ejercicio. Las líneas de 
investigación se encontraron conformadas como se muestra en la Tabla 9.1. 
 
Tabla 9.1 
Relación de líneas de investigación y número de participantes correspondientes en cada una 
de ellas 
 

Línea de investigación Cantidad de participantes 

Estudios psicopedagógicos 10 

Gestión educativa 11 

Estudios socioculturales 18 

Desarrollo y uso de tecnologías 27 

Total 66 

 
 Este capítulo se enfocará en presentar los resultados correspondientes a la línea de 
investigación: desarrollo y uso de tecnologías. 
 El procedimiento del estudio se llevó a cabo de la siguiente manera: en su primera fase, 
se les dio la bienvenida a los participantes y se les solicitó que ocuparan un lugar en alguna de 
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las mesas destinadas para la línea de investigación de su selección. Esta fase fue 
proporcionada en forma plenaria y se encontró dirigida a todos los participantes, 
indistintamente de su grupo. 
 El acomodo de la sala se puede apreciar en la Figura 9.1. 
 

 
 
Figura 9.1. Distribución de los participantes, facilitadores y moderador en la sala. 
 
 Las nomenclaturas que aparecen en la Figura 9.1 se describen con detalle en la Tabla 
9.2. Para el estudio se requirió la intervención de agentes como un conferencista, un 
moderador plenario y facilitadores para cada grupo de investigación. Estos agentes sostuvieron 
reuniones previas a la sesión para acordar su rol y función durante el ejercicio. 
 
Tabla 9.2 
Descripción de la distribución y cantidad de los actores participantes en el estudio 
 

Nomenclatura Descripción Cantidad de actores 

MP Moderador plenario 1 

CI Conferencista invitado 1 

Línea ES Línea de estudios socioculturales  

P LES Participantes de la línea de estudios socioculturales 18 

F LES Facilitadores de la línea de estudios socioculturales 2 

Línea DUTE Línea de desarrollo y uso de tecnología  

P LES Participantes de la línea de desarrollo y uso de tecnología 27 

F LES Facilitadores de la línea de desarrollo y uso de tecnología 2 

Línea EP Línea de estudios psicopedagógicos  

P LEP Participantes de la línea de estudios psicopedagógicos 10 

F LEP Facilitadores de la línea de estudios psicopedagógicos 1 

Línea GE Línea de gestión educativa  

P LGE Participantes de la línea de gestión educativa 11 

F LGE Facilitadores de línea de gestión educativa 1 

 

MP 

Línea ES 

Línea DUTE 

Línea EP 

Línea GE 

F LES 

F LDUTE 

F LEP 

F LGE 

P LES P LEP 

P LDUTE P LGE CI 

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

185 

 Como instrumentos de apoyo y recolección de datos, se utilizaron dos presentaciones y 
dos encuestas. La primera presentación fue de índole general para la conducción de los 
participantes, mientras que la segunda fue diseñada de forma específica para cada línea de 
investigación. De igual forma, el conjunto de encuestas estuvo compuesto por una global y 
una específica, las cuales fueron aplicadas mediante un software de presentaciones interactivas 
(Mentimeter ®). Asimismo, los facilitadores de los cuatro subgrupos contaron con una laptop 
y la presentación específica para trabajar con los participantes de sus mesas asociadas. El 
moderador plenario estuvo a cargo de la exposición de la presentación general y la conducción 
de todo el ejercicio, mientras que la exposición de las presentaciones específicas, para cada 
línea de investigación, estuvo a cargo de los facilitadores. 
 Tras una breve introducción por parte del conferencista y el moderador, la sesión fue 
inaugurada con una conferencia que abordó por qué y para qué de la innovación en la 
educación. Esta conferencia buscó llevar a los participantes a un estado de reflexión mediante 
preguntas como: ¿qué retos presentan las nuevas tendencias en innovación educativa?  
 Enseguida, el moderador explicó el contexto del estudio, presentó a los facilitadores de 
cada una de las líneas de investigación con los participantes y recolectó información general 
de los mismos a través de un software de presentaciones interactivas. Este software permitió 
que los participantes enviaran sus respuestas a través de sus dispositivos móviles y que, en 
tiempo real, las mismas se presentaran en la pantalla plenaria. De forma paralela a estas 
actividades, el moderador les describía a los participantes la información. 
 La Figura 9.2 muestra una imagen de la interacción durante el ejercicio. 
 

 
 
Figura 9.2. Participantes del estudio interactuando en la presentación, en el plenario, a través 
de sus dispositivos móviles. 
 
 La encuesta general se encontró compuesta por las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe tu puesto/función? (directivo, profesor, 

investigador, docente en formación, estudiante, coordinador académico, otro) 
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2. ¿En qué rango de edad te encuentras? 
3. ¿Cuántos años de experiencia en el sector educativo tienes? 
4. ¿Cuál es tu máximo grado de estudios? 
5. ¿En qué área disciplinar te desempeñas mayormente? 
6. ¿En cuál de los siguientes sectores públicos o privados participas? (académico, ONGs, 

empresa, gobierno, fundación, otro) 
7. ¿En qué línea de investigación vas a participar? 
8. Describe una palabra que asocies con la Innovación Educativa 
 Una vez recolectada y discutida esta información, el moderador les pidió a los 
facilitadores de cada una de las líneas de investigación que explicaran la temática que 
representaban y que mostraran y describieran las dimensiones o categorías obtenidas del 
mapeo sistemático de la literatura (MSL). 
 Tras ello, el trabajo continuó al interior de los cuatro subgrupos y, a continuación, el 
moderador dio las indicaciones para que los participantes accedieran a la encuesta 
correspondiente. En este momento, el moderador presentó las preguntas en plenaria, pero los 
facilitadores fueron quienes las contextualizaron de acuerdo con el mapeo sistemático de la 
literatura. Las preguntas generales, las cuales fueron adecuadas a cada línea de investigación, 
fueron las siguientes: 
1. ¿Cuál de las categorías (dominios) identificadas en la línea de investigación de tu equipo, 

consideras de mayor relevancia para la innovación educativa? 
2. ¿Cuál de las categorías (dominios) identificadas en la línea de investigación de tu equipo, 

es más factible de aplicarse en experiencias de formación (académicas o no)? 
3. En una escala de 1 (bajo) a 10 (alto), ¿en qué grado las categorías identificadas atienden 

problemáticas de tu quehacer formativo? 
4. ¿Cuál de las categorías (dominios) identificadas en la línea de investigación de tu equipo, 

impacta en mayor medida tu quehacer formativo? 
5. ¿De qué manera consideras que la investigación científica abona a atender las 

problemáticas de la realidad formativa y viceversa? 
 Para el caso de la línea de investigación de desarrollo y uso de tecnología, se ofreció la 
siguiente definición: 
 

Esta línea de investigación incluye estudios relacionados con el uso e impacto de la 
tecnología en la educación, tanto presencial como a distancia. Algunos temas que se 
abordan en esta línea de investigación son los de acceso abierto, alfabetismo digital, 
aprendizaje adaptativo, aprendizaje gamificado, aprendizaje híbrido, laboratorios 
remotos, recursos audiovisuales, MOOC, realidad aumentada, portafolios electrónicos y 
dispositivos móviles, entre otros. 

 
 Por su parte, las categorías resultantes del MSL para esta línea de investigación fueron: 
(a) tecnologías abiertas, (b) tecnologías inteligentes, (c) tecnologías adaptativas, (d) 
tecnologías disruptivas, (e) pedagogías digitales y (f) modelos tecnológicos. 
 Las definiciones proporcionadas a los participantes respecto a estas categorías se 
enlistan a continuación: 
 Tecnologías abiertas: posibilitan el acceso abierto para la diseminación del conocimiento. 
 Tecnologías inteligentes: usan herramientas y dispositivos inteligentes. 
 Tecnologías adaptativas: introducen sistemas que se adaptan a las necesidades de la 

sociedad y fomentan aprendizajes. 
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 Tecnologías disruptivas: implican nuevos procesos y servicios con tecnologías que generan 
cambios estructurales o funcionales. 

 Pedagogías digitales: vinculan sustentos pedagógicos con tecnológicos para adaptarse a 
cada área de conocimiento. 

 Modelos tecnológicos: integran modelos de innovación con tecnología. 
 En la siguiente sección se abordarán los resultados de la recolección de información de 
los participantes para la línea de investigación de desarrollo y uso de tecnología. 
 
 
Resultados 
 
 La primera de las preguntas que respondieron los participantes ("¿Cuál de las categorías 
identificadas en tu línea de innovación, consideras de mayor relevancia para la innovación 
educativa?") hace referencia a la relevancia percibida de estas categorías. Sus resultados son 
presentados en la Tabla 9.3. 
 
Tabla 9.3 
Resultados de la pregunta de relevancia las categorías 
 

Categoría que emerge del MSL % de votación 

Tecnologías abiertas 16 

Tecnologías inteligentes 16 

Tecnologías adaptativas 16 

Tecnologías disruptivas 16 

Pedagogías digitales 20 

Modelos tecnológicos 16 

Total 100 

 
 Como puede apreciarse, los porcentajes de las respuestas de los participantes se 
encuentran muy cercanos entre sí. A pesar de ello, la categoría pedagogías digitales obtuvo un 
porcentaje ligeramente mayor a las demás (20%), mientras que el resto, de forma individual, 
obtuvieron el mismo porcentaje de las votaciones (16 %). 
 El segundo cuestionamiento ("¿Cuál de las categorías identificadas en tu línea de 
innovación, es más factible de aplicarse a la práctica pedagógica?") hace referencia a la 
factibilidad de llevar a la práctica estas categorías. Sus resultados se presentan en la Tabla 9.4. 
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Tabla 9.4 
Resultados de la pregunta de aplicación las categorías 
 

Categoría que emerge del MSL % de votación 

Tecnologías abiertas 18 

Tecnologías inteligentes 16 

Tecnologías adaptativas 25 

Tecnologías disruptivas 10 

Pedagogías digitales 20 

Modelos tecnológicos 11 

Total 100 

 
 En esta ocasión las categorías tecnologías adaptativas y pedagogías digitales, con 
porcentajes respectivos de 25 y 20, fueron las que obtuvieron el mayor porcentaje de votación, 
mientras que aquellas que obtuvieron el menor fueron las de tecnologías disruptivas y 
métodos tecnológicos con el 10 y 11 por ciento de los resultados, respectivamente. 
 La siguiente pregunta ("En una escala de 1 a 10, ¿en qué grado las categorías 
identificadas abordan problemáticas de tu quehacer educativo?") se formuló en una escala de 
tipo Likert, con un rango de respuesta de uno a diez puntos, y esta buscó encontrar la relación 
percibida de estas categorías en conjunto, con las problemáticas del quehacer educativo de los 
participantes. 
 El valor inferior de la escala (uno) sugiere que las categorías no representan en absoluto 
las problemáticas a las que se enfrentan los participantes, mientras que el mayor (diez) 
representa una completa relación. Los resultados para esta pregunta se muestran en la Tabla 
9.5. 
 
Tabla 9.5 
Resultados de la pregunta de relación de las categorías 
 

Valor % de votación 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 16 

6 0 

7 17 

8 11 
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Valor % de votación 

9 28 

10 28 

 
 La Figura 9.3 representa, de forma gráfica, la distribución de frecuencias de las 
votaciones de los participantes. En ella se puede apreciar que la media de las votaciones fue de 
8.2. Cabe recalcar que, en la Tabla 9.5, el porcentaje de respuestas para una votación de siete o 
más puntos sumó 84 %. 
 

 
 
Figura 9.3. Distribución de frecuencias de las votaciones de los participantes a la pregunta de 
relación de las categorías. 
 
 Por su parte, la cuarta de las preguntas ("¿Cuál de las categorías identificadas en tu 
línea de innovación, impacta en mayor medida tu contexto educativo?") cuestiona el impacto 
percibido de cada una de las categorías en el contexto educativo de los participantes. Sus 
resultados se presentan en la Tabla 9.6. 
 
Tabla 9.6 
Resultados de la pregunta de impacto de las categorías 
 

Categoría que emerge del MSL % de votación 

Tecnologías abiertas 19 

Tecnologías inteligentes 13 

Tecnologías adaptativas 24 

Tecnologías disruptivas 13 

Pedagogías digitales 19 

Modelos tecnológicos 12 

Total 100 

 

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

190 

 Como puede apreciarse, la categoría de tecnologías adaptativas fue a la que los 
participantes atribuyeron un mayor potencial de impacto en su quehacer educativo, pues 
obtuvo el 24% de las votaciones. Este resultado fue seguido en importancia por las categorías 
de tecnologías abiertas y de pedagogías digitales, ambas con un 19 %. Cabe destacar que la 
categoría de menor potencial de impacto fue la de modelos tecnológicos con el 12% de las 
votaciones. 
 Finalmente, se realizó una pregunta a los participantes del ejercicio a manera de 
reflexión y en un formato de pregunta abierta ("¿De qué manera consideras que la 
investigación científica abona a atender las problemáticas de la realidad escolar y 
viceversa?"). Esta buscó explorar la relación entre la investigación científica y la atención a 
las problemáticas de la realidad escolar. Los resultados para esta pregunta se agrupan en 
función de las cuatro categorías que emergieron de las respuestas de los participantes, las 
cuales se presentan en la Tabla 9.7. 
 
Tabla 9.7 
Resultados de la pregunta de relación entre investigación científica y problemáticas 
educativas 
 

Categoría % recurrencia Ejemplo de comentario 

Investigación científica como medio 
para analizar y comprender la 
problemática educativa 

39 "Aporta al tener una visión más certera del 
fenómeno a estudiar, ya que podemos inferir entre 
muchas vertientes empíricas." 

Investigación científica como fuente 
de innovación del quehacer 
educativo 

33 "En el encuentro de nuevos métodos y los resultados 
que estos pueden generar, para poder investigar los 
mejores métodos" 

Investigación científica como medio 
para dar a conocer la problemática 
educativa 

6 "Permite conocer las tendencias y las buenas 
prácticas, así como las formas de aplicarlas. Es 
necesario darlas a conocer y motivar a investigación 
científica." 

Investigación científica como forma 
de analizar críticamente las 
problemáticas educativas (p.ej., el 
uso de tecnología) 

22 "Por lo general se abraza la innovación tecnológica. 
Falta pensamiento crítico y ver contras." 

Total 100  

 
 En la siguiente sección se discutirán los resultados derivados del ejercicio y se 
presentarán las reflexiones y conclusiones del estudio. 
 
 
Conclusiones 
 
 La metodología exploratoria que fue empleada en este estudio nos permitió identificar la 
relevancia, factibilidad y nivel de uso que los docentes y profesionales del área de tecnología 
educativa, hacen de las tendencias emergentes que fueron identificadas en capítulos anteriores. 
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Con base en los resultados obtenidos en esta investigación concluimos que las categorías 
encontradas en el estudio poseen el potencial de abordar las problemáticas del quehacer 
educativo de los docentes. Asimismo, encontramos que la categoría de tecnologías adaptativas 
(p.ej., e-learning, redes sociales, Web 2.0), fue percibida como la de mayor factibilidad de 
aplicación dentro de la práctica pedagógica (25 %) y como la que, hasta ahora, ha tenido un 
mayor impacto en el contexto educativo de los docentes (24 %). Esto podría deberse al bajo 
costo de estas tecnologías, a su fácil acceso y, en el caso de las redes sociales, las ventajas que 
estas tienen para el aprendizaje colaborativo y su potencial para incrementar los niveles de 
dopamina en el sistema de recompensas (Guedes et al., 2016). 
 De igual manera, las tecnologías disruptivas (p.ej., la realidad aumentada, así como 
laboratorios virtuales y remotos) obtuvieron, tanto para factibilidad como para su impacto en 
el contexto educativo de los docentes, el último lugar con un (16 % y 10 %, respectivamente). 
A pesar del bajo costo, facilidad de uso y ventajas que proveen estas tecnologías (p.ej., 
interacción con el contenido mediante interfaces multimodales como manipulación, objetos 
3D y escalado), el motivo del uso restringido y la baja percepción de factibilidad con la que 
cuentan podría yacer en la falta de familiaridad de los docentes con las mismas, así como a la 
posible falta de variedad de aplicaciones educativas que registren, sigan y capturen los 
espacios de trabajo en 3D de forma exitosa y que presenten información compleja a sus 
usuarios de una manera intuitiva (Bulagang & Baharum, 2018). Es importante también tomar 
en cuenta que el software de estas tecnologías debe estar adaptado a los equipos con los que 
interactuarán los estudiantes, tales como smartphones, tabletas, lentes de realidad aumentada y 
monitores, aunado a la interacción que estos tendrán con objetos del día a día (p.ej., libros) 
(Kulishova & Suchkova, 2018). 
 En lo que respecta a la pregunta "¿De qué manera consideras que la investigación 
científica abona a atender las problemáticas de la realidad escolar y viceversa?" se puede 
concluir que los participantes consideran que la investigación científica atiende las 
problemáticas escolares de tres maneras principales: 1) como medio para analizar y 
comprender la problemática educativa, 2) como fuente de innovación del quehacer educativo y 
3) como forma de analizar críticamente las problemáticas educativas (p.ej., el uso de 
tecnología). Ésta es necesaria para conocer los factores que subyacen un fenómeno escolar, 
sus áreas de oportunidad, las tendencias y buenas prácticas (así como su aplicación), y 
problemáticas socioculturales y su evolución. De igual manera, aseguran que es necesario 
realizarla de forma consciente y estructurada, siempre bajo la lente del pensamiento crítico y, a 
pesar de que nos dirigimos rumbo a una sociedad cada vez más apoyada por las tecnologías, 
sin olvidar algunos métodos tradicionales de docencia. 
 Los participantes asimismo coincidieron en que es importante complementar la 
educación tradicional con la tecnología, tomando en cuenta el contexto en el que la educación 
se está desarrollando para motivar la investigación, así como las necesidades de los estudiantes 
para el desarrollo integral del ser. 
 Los resultados de este estudio podrían servir para visualizar el comportamiento de estas 
tendencias educativas en los años siguientes y, por ende, cómo podrían transformar la 
educación. Con el fin de evidenciar cómo han sido utilizadas estas tendencias en el mundo, en 
el siguiente apartado se presentan ejemplos actuales de implementaciones y algunas 
recomendaciones para su adopción. 
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Ejemplos de aplicaciones prácticas de las tendencias en el uso y desarrollo de tecnologías 
 
 Pedagogías digitales. Estos desarrollos vinculan sustentos pedagógicos con tecnológicos 
para adaptarse a cada área de conocimiento, como blearning, ambientes con tecnologías 
multimedia (González-Pérez, Ramírez-Montoya, & García-Peñalvo, 2019). Este tipo de 
pedagogías busca más el acercamiento crítico a la tecnología en el entorno educativo, que el 
uso de la tecnología per se (University of Toronto Scarabough Library, 2019). Un ejemplo de 
este tipo de tecnologías es el de SAP@LSE (Students as producers), el cual consiste en una 
serie de proyectos desarrollados por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, 
cuyo fin es el de transformar la experiencia de aprendizaje y evaluación a través del apoyo, la 
incorporación y escalamiento de los estudiantes. 
 Este proyecto busca que los estudiantes funjan como coproductores y constructores del 
contenido de conocimiento y, para lograrlo, el programa provee espacios inspiradores para la 
innovación y el desarrollo de ideas donde el estudiante es el agente central del proceso de 
diseño de material de comunicación. Entre las acciones desempeñadas por los estudiantes se 
encuentran: la elaboración de posters digitales, videos de YouTube y participación en blogs; el 
desarrollo de investigaciones; así como su participación en eventos. 
 
Para saber más: Learning Technology and Innovation. (2017, 10 de enero). Students as 
Producers @ LSE. Recuperado de http://lti.lse.ac.uk/students-as-producers-lse/ 
 
 Modelos tecnológicos. Integran modelos de innovación con tecnología, como el 
aprendizaje colaborativo y el smart innovation system (González-Pérez, Ramírez-Montoya, & 
García-Peñalvo, 2019). 
 Un ejemplo de este tipo de modelos se puede ilustrar en el proyecto de "Online 
Orchestra", fundado y desarrollado por el proyecto de Consejo de Investigación de Artes y 
Humanidades de la Universidad de Falmouth en el Reino Unido. Este proyecto busca brindarle 
la oportunidad a niños y músicos amateurs que viven en comunidades remotas la misma 
oportunidad de tocar en una orquesta que tienen personas que viven en ciudades grandes. La 
idea es que, aprovechando los avances tecnológicos, los niños de estas comunidades puedan 
tocar con las orquestas a kilómetros de distancia. 
 
Para saber más: Falmouth University. (s.f.). Online Orchestra | Falmouth University. 
Recuperado de https://www.falmouth.ac.uk/research/programmes/telematics/online-orchestra 

 
 Tecnologías adaptativas. Son tecnologías que introducen nuevos sistemas de e-
learning, los cuales se encuentran adaptados a las nuevas necesidades de la sociedad para el 
fomento de aprendizajes y sistemas educativos adaptativos, como e-portafolios y Web 2.0 
(González-Pérez, Ramírez-Montoya, & García-Peñalvo, 2019). 
 Este tipo de enseñanza tiene como ventajas el que puede brindar flexibilidad, mayor 
control sobre las actividades de aprendizaje, recolección de datos y la mejora del curso e 
instrucción adaptativa (Wittich et al., 2017). Su uso puede ser de forma sincrónica (en vivo y 
simultánea) o asincrónica (virtuales y al ritmo del estudiante). Algunos ejemplos de cómo este 
aprendizaje se realiza incluyen: respuesta de la audiencia a través de clickers o taconeadores 
(aparatos que transmiten una señal de radiofrecuencia a un receptor conectado a la 
computadora del profesor; Bruff, 2018), respuesta de la clase vía mensajes de texto y pizarras 
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interactivas. A su vez este puede ser implementado de manera asincrónica a través de 
diapositivas narradas y módulos en línea. Un ejemplo de este tipo de tecnología es Pedago, 
una tecnología que permite la realización gratuita de una maestría en administración de 
negocios (MBA, por sus siglas en inglés). Este software busca que sus usuarios adopten un 
aprendizaje activo a través de un entrenamiento empírico y de tutorías basadas en máquinas 
que brindan retroalimentación y progreso individualizados (Pedago, s.f.). Mediante su 
plataforma llamada Smartly, han logrado preparar y formar a sus usuarios de forma mucho 
más rápida y efectiva que la educación tradicional. 
 
Para saber más: Pedago. (n.d.). Pedago - A New Approach to Online Learning. Recuperado de 
https://pedago.com/ 
 
 Tecnologías abiertas. Son desarrollos que posibilitan el acceso abierto para la 
diseminación del conocimiento abierto; como plataformas abiertas, repositorios, recursos 
abiertos, MOOC, ciencia abierta (González-Pérez, Ramírez-Montoya, & García-Peñalvo, 
2019). 
 Un ejemplo de estos desarrollos es el de HELM Open, una plataforma desarrollada por la 
Universidad de Nottingham (en Reino Unido) que contiene una colección de más de 250 
recursos de aprendizaje multimedia aprendizaje gratuitos. Estos han sido desarrollados por 
pacientes, médicos y cuidadores para estudiantes del área de la salud y abarcan temas como: 
demencia, salud mental adolescente, cuidados al final de la vida y desarrollo infantil. Estos 
recursos han impactado globalmente y en la actualidad son utilizados por aproximadamente 
1.5 millones de usuarios. 
 
Para saber más: The University of Nottingham. (s.f.). HELM Open. Recuperado de 
https://www.nottingham.ac.uk/helmopen/ 
 
 Tecnologías inteligentes. Usan herramientas y dispositivos inteligentes (p.ej., big data, 
minería de datos y analítica de datos, tecnologías en la nube, computación en nube en 
contextos educativos, mlearning) (González-Pérez, Ramírez-Montoya, & García-Peñalvo, 
2019). Un ejemplo es el caso Deakin Genie que consiste en una aplicación desarrollada por la 
Universidad de Deakin (ubicada en Melbourne, Australia), que funge como agente de 
transformación para el uso, aprendizaje, apoyo y éxito de los estudiantes de su universidad. 
Este es generado con inteligencia artificial y se personaliza según el perfil y uso de cada uno 
de los estudiantes. Asimismo, este busca que los estudiantes se involucren de forma proactiva 
con su aprendizaje y los prepara para un futuro "posdigital", donde los chatbots y asistentes 
virtuales serán parte del día a día en la mayor parte de las profesiones. De igual manera aborda 
las mega tendencias de la era digital, entre las que se encuentran: la movilidad, híper-
personalización e interacción ambiental. 
 
Para saber más: Deakin University. (s.f.). Deakin Genie. Recuperado de 
http://www.deakin.edu.au/life-at-deakin/why-study-at-deakin/deakin-genie 
 
 Tecnologías disruptivas. Son desarrollos que implican nuevos procesos y servicios con 
tecnologías que generan cambios estructurales o funcionales como tecnologías de realidad 
aumentada, estimulación sensorial e imágenes abstractas, como laboratorios virtuales y 
remotos (González-Pérez, Ramírez-Montoya, & García-Peñalvo, 2019). Un ejemplo de estos 
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desarrollos es Labster, una compañía que provee simulaciones virtuales de laboratorio que 
pueden ser utilizadas para suplir experimentos científicos muy caros, difíciles o peligrosos 
para ser llevados a cabo dentro de laboratorios físicos. Algunos ejemplos de simulaciones de 
laboratorios con las que cuenta son: ácidos y bases, genética animal, anticuerpos, resonancias 
magnéticas nucleares y bioseguridad. Hasta ahora se ha encontrado que una de las 
consecuencias de su uso, es la de un incremento en resultados de aprendizaje y de autoeficacia 
en los estudiantes (Labster, s.f.). 
 
Para saber más: Labster. (s.f.). Labster | Award winning virtual lab simulations. Recuperado 
de https://www.labster.com/ 
 
 
Algunas recomendaciones generales para la aplicación de estas innovaciones tecnológicas 
 
 Planear de forma eficiente qué temas y actividades se cubrirán dentro y fuera del aula,o 

bien, del espacio de aprendizaje, en un sentido más general. 
 Elegir adecuadamente cómo y dónde se utilizarán las tecnologías. 
 Familiarizar a los docentes, o usuarios, con este tipo de tecnologías y/o contar con alguna 

persona capacitada que pueda resolver las dudas de los usuarios. 
 Asegurar, mediante una evaluación previa, la calidad de los recursos que se utilizarán, así 

como que estos puedan cubrir las necesidades, intereses y nivel educativo de las personas a 
las que estén dirigidos. 

 Plantear efectivamente objetivos en común entre los estudiantes y los docentes. 
 Tomar en cuenta las diferentes habilidades, experiencias e intereses de los estudiantes. 
 Usar aplicaciones de interfaz sencilla y fácil de utilizar. 
 Traducir las aplicaciones al idioma de los estudiantes a los que va dirigido. 
 Buscar que la información sea presentada a sus usuarios de manera intuitiva. 
 Adaptar el software de estas tecnologías a los equipos con los que interactuarán los 

estudiantes. 
 Brindar accesibilidad a los usuarios a las herramientas tecnológicas que permitan el uso de 

este tipo de modelos y/o considerar la portabilidad y accesibilidad a herramientas (p.ej., 
tabletas, smartphones, computadoras, clickers) entre otros. 

 Involucrarlos usuarios en actividades de aprendizaje y coordinar los esfuerzos grupales de 
forma efectiva y eficiente. 

 No proporcionar la misma información, de la misma manera, durante y después de la clase 
o sesión. Cerciorarse de que estas se complementen. 

 Evaluar el impacto de estos modelos en el aprendizaje de los estudiantes, o usuarios. 
 
 
Algunas recomendaciones generales para el desarrollo de estas innovaciones tecnológicas 
 
 Tener una noción sobre cómo buscar, evaluar y seleccionar contenidos de licencia abierta 

para contenidos de aprendizaje específicos. 
 Conocer sobre Creative Commons (organización estadounidense sin fines de lucro que 

busca expandir el rango de obras de índole creativo disponibles, para que otros las puedan 
aprovechar y compartir de forma legal), así como de licencias culturales gratuitas, licencias 
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de dominio público, conocimiento de compatibilidad de licencias y las obligaciones 
inherentes que estas conllevan. 

 Reconocer las políticas y prioridades institucionales locales. 
 Integrar estos recursos con el currículo para el que están dirigidos. 
 Contar con un mecanismo de apoyo (como los repositorios) que permita el almacenamiento 

y descubrimiento por otros de estos recursos. 
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Capítulo 10 
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"Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya disponemos" 
(Drucker). 

 
 
Introducción 
 
 El movimiento, el cambio y la complejidad podrían ser las características más genuinas 
de la sociedad actual. Bauman, sociólogo y filósofo que enfoca su investigación en el análisis 
de la modernidad, ha definido la forma habitual de vivir en nuestras sociedades modernas 
contemporáneas como "vida líquida" (Bauman, 2006). Una vida caracterizada por no mantener 
un rumbo determinado, definida por la precariedad, la incertidumbre y el materialismo 
(Bauman, 2013). Estas condiciones, unidas a la interconexión global propician que, en el siglo 
XXI, tanto los individuos como las sociedades aprendan en contextos complejos y de 
constante cambio (Jurgena, Cedere, & Kevisa, 2015). Adicionalmente, la llegada de la 
sociedad de conocimiento ha traído la transformación de modelos económicos, culturales y 
sociales que vinculan el conocimiento con el trabajo y capital social como factores de 
desarrollo y crecimiento económico de los países (Krüger, 2006; Office of The Basic 
Education Commission, 2010). En este sentido, la capacidad de respuesta a los requerimientos 
del mercado laboral, así como la habilidad para adaptarse al entorno cambiante, se instalan 
como ideas asociadas a la calidad de los servicios educativos. El concepto de calidad, junto 
con la preparación del capital humano se considera, a la vez, una condición indispensable para 
desarrollar ecosistemas de innovación y de creación de nuevo conocimiento (Jurgena, et al., 
2015). 
 Si bien es cierto que la eficiencia de la escuela en el marco de la sociedad del 
conocimiento, aún se encuentra en discusión (Ayutes, Gros, & Valdivieso, 2012); también es 
verdad que, como resultado de las demandas sociales, los sistemas educativos han entrado en 
una dinámica de evaluación constante para asegurar la calidad (Navarro-Corona, 2017). La 
puesta en marcha de modelos educativos orientados al desarrollo de competencias es acorde al 
propósito de tener egresados más eficientes y eficaces en el campo laboral (Bozu & Canto, 
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2009). Así mismo, la política educativa en distintos países fomenta la búsqueda de la 
innovación y de la transformación de las instituciones educativas en diferentes niveles y tipos 
educativos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econoómico [OCDE], 2010; 
2015). 
 La búsqueda de la eficacia en la organización de los centros educativos con objeto de 
garantizar la calidad educativa nos lleva al desarrollo de la gestión educativa como campo 
disciplinar, compuesto por la teoría, la política y la pragmática (Cassassus, 2002), lo que la 
convierte en una disciplina aplicada a un campo de acción. Estas cualidades conllevan 
complejidades e indefinicione en la gestión educativa que han quedado registradas en la 
investigación educativa. 
 En el campo de la gestión educativa, la investigación sobre innovación ha desatacado 
diversas variables organizativas que propician el cambio o lo obstaculizan (Escudero, 2007). 
De acuerdo con lo reportado por Alsammarry, Sirisuthi y Duangcharthom (2016) existen 
diversos problemas de gestión que se acentúan en escuelas de educación básica pequeñas. Los 
autores señalan que son problemas comunes la insuficiencia de profesores para atender las 
necesidades específicas de las clases, el desempeño de los profesores en un segundo o tercer 
empleo además de la enseñanza, el hecho de que los profesores carecen de herramientas 
tecnológicas para la enseñanza y no enseñan en su materia principal. Dentro de la producción 
científica asociada a la gestión se encuentra documentado un cúmulo de estudios empíricos 
que abordan la problemática educativa desde distintos enfoques. 
 El objetivo de este trabajo es realizar un mapeo de la producción científica con la 
finalidad de identificar las características principales de dicha producción, así como de 
identificar las líneas emergentes con las que la gestión educativa ha sido estudiada y los 
tópicos en los que se ha profundizado para atender los problemas propios de este campo. 
 El capítulo se compone de cuatro partes adicionales a esta introducción. En la primera se 
presenta el concepto de Gestión educativa al que este trabajo se adhiere. En el segundo, se 
describe el procedimiento de mapeo seguido en la identificación, análisis y clasificación de los 
artículos incorporados. En este apartado también se especifican las preguntas específicas que 
guiaron el estudio. El tercer apartado se focaliza en la producción científica sobre gestión 
educativa considerando las tendencias a través del tiempo, los autores, los espacios de 
publicación y sus características y las líneas específicas que emergen en el estudio de la 
gestión. Finalmente, el cuarto apartado presenta las conclusiones. 
 
 
Método 
 
 El mapeo sistemático de literatura es un método de búsqueda, organización y análisis de 
producción científica en un área o campo determinado. Es sistemático, en tanto que establece 
pasos y criterios para la búsqueda y selección de investigaciones primarias (Petersen, Feldt, 
Mujtaba, & Mattsson, 2008). Como método, el mapeo sistemático deriva del método de 
revisión sistemática propuesta por The Cochrane Collaboration desde 1992 (Allen & 
Richmond, 2011). Dichas revisiones surgieron en el área médica, no obstante, a través de los 
años se adoptaron en distintos campos profesionales. 
 Eventualmente, las revisiones constituyeron en sí mismas un objetivo de investigación, 
que fueron modificando los procesos de búsqueda y análisis, dando como resultado los 
mapeos sistemáticos que se originaron en las ciencias sociales (Bates, Clapton, & Coren, 
2007; Clapton, Rutter, & Sharif, 2009). 
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 Petersen, et al. (2008) son un claro ejemplo de cómo se han hecho las adptaciones de los 
mapeos a otras áreas. En su caso, Petersen, et al. proponen un método para llevar a cabo 
mapeos sistemáticos adaptados al campo de las ingenierías. Esta adaptación se basa en la 
metodología propuesta por Kitchenham y Chartes (2007) para la realización de revisiones 
sistemáticas de literatura. 
 El presente estudio retoma el método propuesto por Petersen, et al. (2008), el cual consta 
de cinco pasos clave: (1) definición de las preguntas de investigación, (2) realización de la 
búsqueda, (3) selección de trabajos, (4) creación de palabras clave usando los resúmenes, y (5) 
extracción de datos y creación de mapa. La Figura 10.1 esquematiza el método propuesto por 
Petersen, et al. (2008). Previamente se deberán definir las cadenas de búsqueda para identificar 
los conceptos y términos apropiados al campo de estudio. A continuación, se describen los 
pasos realizados en el presente estudio. 
 

 
 
Figura 10.1. Proceso de mapeo sistemático de literatura. 
 
 Fase 1. Definición de la cadena de búsqueda. La definición de la cadena de búsqueda 
se desarrolló en dos pasos. En el primero se hicieron diversas búsquedas piloto que 
permitieran identificar el concepto anglosajón que reflejara adecuadamente la definición de 
gestión educativa de acuerdo con el enfoque del presente capítulo. Se probó con conceptos 
similares como education management o management in education. Como resultado de la 
búsqueda se encontraron trabajos enfocados en la administración de recursos. Un tercer 
concepto con el que se probó fue educational management con el que se logró identificar 
trabajos enfocados en la movilización de equipos de trabajo para la implementación de 
cambios, acorde con el enfoque de Cassassus (2002), al que este trabajo se apega. También se 
introdujeron los términos innovation y research El segundo paso consistió en probar distintas 
combinaciones de los conceptos de interés. Se empleó la siguiente cadena de búsqueda para la 
identificación de la producción científica analizada. 
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(TITLE-ABS-KEY ("educational management") AND TITLE-ABS-KEY 
(education)) AND TITLE-ABS-KEY (innovation OR research) 

 
 Fase 2. Especificación de preguntas rectoras del estudio. Una vez identificada la 
nomenclatura de la disciplina de interés, se definieron las rutas de búsqueda de metadatos por 
medio del planteamiento de preguntas rectoras que fueron definidas mediante consenso con 
los miembros del grupo de investigación. Las preguntas se especifican en la Tabla 10.1. 
 
Tabla 10.1 
Preguntas rectoras 
 

Pregunta Tipo de respuesta buscada 

RQ1: ¿Cuántos estudios hay en las bases de datos 
Scopus y WoS en el rango de 2015 a 2017? 

No. de artículos en Scopus 
No. de artículos en WoS 

RQ2: ¿Quiénes son los autores de los artículos más 
citados? 

Artículos más citados 
Autores más citados 

RQ3: ¿Cuál es la distribución geográfica de los 
autores? 

Países de los autores 

RQ4: ¿Cuáles son las revistas que mayores 
publicaciones tienen sobre esta línea de investigación? 

Revistas 
Q1, Q2, Q3 o Q4 

RQ5: ¿Cuáles son los principales temas que se 
abordan en esta línea de investigación? 

Temas específicos de investigación 
No. de artículos teórico-conceptuales 
No. de artículos de investigación empírica 
Tendencias que tiene la producción científica sobre 
los temas. 

 
 Fase 3. Búsqueda y selección de la producción científica. El periodo de búsqueda de la 
producción científica comprendió entre el 1 de enero de 2015 a 30 de diciembre de 2017, con 
lo que se cumplió el trienio reciente. La selección de la producción científica se basó en la 
especificación de criterios de selección y exclusión de forma consensuada por el grupo de 
investigación. La búsqueda se realizó en los índices de Scopus y Web of Science (WoS). La 
Tabla 10.2 detalla los criterios seguidos en la búsqueda en ambos espacios. 
 
Tabla 10.2 
Refinamiento de la búsqueda 
 

Criterios Scopus WoS 

Período 01 de enero de 2015 a 30 de diciembre de 2017 

Idioma  Inglés y español 

Tipos de documento Artículo 
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Criterios Scopus WoS 

Área de conocimiento  Social sciences 
Arts and humanities 
Business, management and accounting 

Education 
Educational research 
Social sciences interdisciplinary 
Education scientific disciplines 
Management 
Bussines 

 
 Fase 4. Pre-análisis. El pre-análisis de los datos consistió en la preparación de los datos. 
Para ello se construyó una plantilla en la que se homogenizaron los datos extraídos tanto de 
Scopus como de WoS. También se realizó un primer acercamiento a los documentos por 
medio de la información ofrecida en los títulos y los resúmenes. En esta fase se hizo una 
limpieza de la muestra seleccionada eliminando 12 documentos duplicados. Finalmente, la 
muestra quedó integrada como se presenta en la Figura 10.2. 
 

 
 
Figura 10.2. Representación de la delimitación de la muestra. 
 
 Fase 5. Análisis cuantitativos y cualitativos. El análisis de la información se realizó en 
dos pasos. En el primero se analizaron las tendencias y las características globales de la 
producción de gestión educativa de acuerdo a su progreso a través de los años, su idioma, país 
de procedencia, entre otras características que dan respuesta a las preguntas rectoras; 
específicamente a las preguntas RQ1, RQ2, RQ3 y RQ4. 
 El segundo paso consistió en análisis cualitativo de la información contenida en los 
resúmenes de los artículos seleccionados con el fin de identificar cuáles son las principales 
líneas de investigación en que se centra el estudio. Las categorías emergieron de los mismos 
artículos, quedando de la siguiente manera: (1) liderazgo, (2) comunidad y práctica, (3) 
formación docente, (4) formación de directores, (5) calidad educativa, (6) uso de analíticas de 
aprendizaje y datos masivos para la toma de decisiones, y (7) otros. Este paso permitió dar 
respuesta a las preguntas RQ5. 
 
 
Resultados 
 
 RQ1: Estudios en las bases de datos Scopus y WoS en el rango de 2015 a 2017. La 
muestra analizada en el mapeo, muestra que en 2017 el volumen total de la producción 
disminuyó en relación con el 2016. Esta disminución se presenta principalmente en el índice 
de WoS, ya que en el de Scopus, se observa una tendencia de aumento en los últimos tres 
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años. La Figura 10.3 muestra el comportamiento de la producción científica en ambos índices 
seleccionados para la búsqueda de datos y el comportamiento de la muestra analizada. 
 

 
 
Figura 10.3. Tendencia de producción científica sobre gestión educativa en WoS y Scopus. 
 
 La totalidad de la producción generada tanto en Scopus como en WoS se encuentra 
indizada por medio de palabras clave muy diversas, que no solo se refieren a la gestión 
(management), destacando la alusión al conocimiento, el aprendizaje, el liderazgo, la práctica, 
las redes, las comunidades, etcétera. De manera ilustrativa, la Figura 10.4 muestra una nube 
con las palabras originales con las que los trabajos se encuentran indizados. 
 

 
 
Figura 10.4. Nube de palabras clave originales en Scopus y WoS. 
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 RQ2: Artículos más citados y sus autores. El 75.4% de la muestra analizada de la 
producción científica sobre gestión educativa, no ha sido citada ninguna vez. En este segmento 
de la muestra se encuentran trabajos publicados en los tres años del periodo analizado. El 
11.3% ha sido citado al menos una vez y el 13.2% ha sido citado en tres o más ocasiones; pues 
no se identificaron trabajos con dos citas. Los trabajos con cinco citas o más datan de 2015, 
por lo que se entiende, que al tener mayor tiempo de publicación, han tenido mayor impacto 
en la investigación de otros autores. Destaca el trabajo de Hallinges y Chen (2015); con 17 
citas. Otro trabajo notable es el de Barbera, Gros y Kirschner (2015), quienes se encuentran 
entre los autores más citados aunque su publicación es de 2017. Ambos trabajos son de 
naturaleza teórico-conceptual. La Tabla 10.3 especifica los autores y los artículos más citados. 
 
Tabla 10.3 
Autores y artículos más citados 
 

Número de citas Clave del artículo Autor Año de publicación 

17 T7 Hallinger, P; Chen, J 2015 

5 E19 Koris R., Örtenblad A., Kerem K., Ojala T. 2015 

5 T3 Elliott, G 2015 

4 E8 de Haan, HH 2015 

3 E25 Munoz, DA; Queupil, JP; Fraser, P 2016 

3 T2 Barbera, E; Gros, B; Kirschner, PA 2015 

3 T10 Mertkan S., Arsan N., Inal Cavlan G., Onurkan 
Aliusta G. 

2017 

 
 RQ3: Distribución geográfica de los autores. La producción científica en el tema de la 
Gestión Escolar proviene de 25 países de tres continentes. Destaca la producción de México y 
Tailandia con el mayor número de trabajos en este campo, cinco publicaciones en cada país. 
España y Colombia se sitúan con cuatro publicaciones cada uno y Chile y Venezuela con tres 
trabajos. La Figura 10.5 muestra la distribución geográfica de los autores (el lugar de 
procedencia se tomó del primer autor). 
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Figura 10.5. Distribución geográfica de los autores sobre gestión educativa. 
 
 RQ4: Revistas con mayor número de publicaciones sobre la línea de gestión. Se 
identificaron 42 revistas en los que se encuentran publicados los 53 trabajos sobre gestión 
educativa. Al analizar la concentración de trabajos por el país de origen de la revista se 
identificó una reorganización en el ranking de países, con relación al que se mostró en la 
Figura 10.5. La Figura 10.6 muestra la concentración de trabajos por el país de origen de la 
revista. Gran Bretaña concentra el mayor número de revistas que publican sobre gestión 
educativa. México y Estados Unidos se encuentran en segundo lugar con seis revistas en cada 
país. 
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Figura 10.6. Concentración de revistas por países. 
 
 Un dato destacable es que, mientras en la distribución de países de origen de los autores 
no aparece Estados Unidos, este mismo país aparece como el segundo lugar de origen con 
mayor número de revistas que publican en el tema, lo que puede ser un indicio de que las 
revistas norteamericanas que publican sobre gestión educativa están siendo mayormente 
nutridas por autores internacionales y no del propio país. También destaca, en este mismo 
sentido, la situación privilegiada de Gran Bretaña en el número de publicaciones sobre el 
tópico estudiado. 
 En cuanto a las características de las revistas se encontró que, del total de revistas 
incorporadas a la muestra la proporción de revistas de acceso abierto y cerradas, es casi 
equivalente: el 49.1 % de las revistas es de acceso abierto y 50.1% de acceso cerrado. El 
39.6% de las revistas se encuentran integradas en el índice JCR. La Tabla 10.4 muestra las 
características de las revistas con mayor número de trabajos publicados en el tema de la 
gestión educativa. 
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Tabla 10.4 
Características de las revistas 
 

Revista 
Número de 
artículos 

SJR Acceso País de origen 

International Journal of Educational 
Management* 

5 Q2 Cerrado Gran Bretaña 

Educational management administration & 
leadership* 

2 Q1 Cerrado 

Mediterranean Journal of Social Sciences 2 Q3 Cerrado Italia 

Advanced Science Letters 2 Q4 Abierto Estados Unidos 

Perfiles Latinoamericanos 2 Q4 Abierto México 

Revista de Investigación Educativa de la 
Escuela de Graduados en Educación 

2 - Abierto México 

Revista Gestión de la Educación 2 - Abierto Costa Rica 

Dialógica 2 - Abierto Venezuela 

* Revistas que incluyen trabajos con alto número de citas. 
 
 Una nota destacable es que solo Gran Bretaña concentra revistas con mayor número de 
trabajos publicados en el tema de gestión educativa y trabajos que han sido frecuentemente 
referenciados. Se encuentran los trabajos de Hallinger y Chen (2015) y De Haan (2015) que se 
publicaron en the International Journal of Educational Management y the Educational 
management administration & leadership, respectivamente con 17 y cuatro citas, cada uno. 
 
 RQ5: Líneas específicas de estudio sobre gestión educativa. Se identificaron seis líneas 
específicas sobre el estudio de la gestión educativa. Dos de estas, se desarrollan desde la 
perspectiva de comunidades de aprendizaje y práctica. La línea más robusta la componen los 
estudios sobre de Comunidad y práctica (26 trabajos), que refiere estudios sobre el 
funcionamiento de las instituciones educativas, tanto en sus procesos como en su 
organización. La línea de formación de actores educativos (seis trabajos), cercana a la 
perspectiva formativa de la comunidad, aborda la profesionalización de los actores educativos, 
específicamente de directores o de docentes. 
 También se identificaron líneas que se centran en el enfoque de eficacia escolar. Se 
encontró la línea de calidad educativa (seis trabajos) se centrada en estudios en los que se 
analizan condiciones propicias para el adecuado funcionamiento de la institución como 
escuela; otra línea dentro de este enfoque es la de liderazgo (cinco trabajos) que se concentra 
en el directivo como sujeto y en su caracterización. 
 Una línea emergente la constituyen los estudios de uso de información para la toma de 
decisiones (cinco trabajos) en la que se incluyen estudios sobre el uso de análisis de datos de 
gran y pequeña escala para orientar las acciones de los directores y la toma de decisiones. 
Finalmente, se estableció una categoría Miscelánea en la que se integraron estudios variados 
vinculados al contexto, la multiculturalidad y la tecnología. La Tabla 10.5 especifica los 
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trabajos en las distintas líneas de estudios. Adicionalmente, se especifica la naturaleza de los 
trabajos: empíricos, al tratarse de estudios con levantamiento de datos y teórico-conceptuales 
cuando su objeto es el análisis de conceptos o de estudios secundarios. 
 
Tabla 10.5 
Relación de líneas específicas y tipo de trabajo 
 

Línea de investigación 
Categorización metodológica * 

n 
Empírico Teórico-Conceptual 

Comunidad y práctica E1, E3, E7, E9, E10, E13, E15, 
E16, E17, E20, E21, E22, E25, E28, 
E29, E34, E25, E37, E38, E39 

T8, T9, T11, T12, T13, T14 26 

Formación actores 
educativos 

E27, E33, E12, E18, E24, T6,  6 

Calidad educativa E5, E6, E19, E32,  T1,T4,  6 

Liderazgo E14, E30, T3, T7, T10,  5 

Uso de información para 
la toma de decisiones 

E4, E23, E26, E31,  T5 5 

Miscelánea E2, E8, E11, E36,  T2,  5 

Total  39 14 53 

* Ver apéndice 10.1 con las referencias del mapeo. 
 
 Las diferentes líneas de investigación identificadas, presentan diferentes grados de 
consolidación. La Figura 10.7 permite visualizar el comportamiento de la producción en las 
líneas específicas de la gestión educativa. 
 

 
 
Figura 10.7. Tendencia de las líneas específicas sobre la gestión educativa. 
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 Destacan los estudios sobre las comunidades y práctica cuyo interés se ha mantenido 
durante el trienio estudiado. Este comportamiento en la producción no se observa en las otras 
líneas. Es interesante identificar que la línea sobre liderazgo presenta una ausencia de trabajos 
en el 2016, mismo año en el que aparecen en la muestra los estudios sobre la formación 
docente como parte de la gestión. El uso de analíticas y datos masivos para la toma de 
decisiones aparece como una línea emergente; sin embargo, sostenida, a diferencia de las dos 
últimas mencionadas. 
 La línea comunidad y práctica es la línea con mayor número de trabajos empíricos (19) y 
teóricos conceptuales (siete). Los trabajos empíricos representan el 73.6% de la muestra total. 
El 26.4% corresponde a trabajos de corte teórico-conceptual. Destaca que, a diferencia del 
resto de las líneas, la de formación docente no integra trabajos de teóricos. La Figura 10.8 
representa el comportamiento de la producción en cuanto a su naturaleza y línea de 
investigación. 
 

 
 
Figura 10.8. Comportamiento de la producción empírica y teórico-conceptual en las líneas 
específicas de investigación sobre gestión educativa. 
 
 
Conclusiones  
 
 El mapeo sistemático de literatura permite al lector tener un panorama general de la 
producción científica en un tema específico. Para el campo de la gestión educativa, esta 
revisión panorámica permite identificar que los estudios realizados en este campo durante los 
últimos tres años se centran en las relaciones que se establecen en la institución para la 
consecución de los objetivos de la misma. Esto representa un avance teórico que supera la 
indefinición de la gestión educativa de la que hablara Cassassus (2002) en la década pasada. 
 En el caso de la muestra analizada, se observó una tendencia de disminución en la 
producción de gestión educativa de un año a otro; cuestión que no es fácilmente explicable, 
aunque una clave puede estar en la forma de seleccionar las palabras claves o los términos de 
referencia; no obstante, es interesante observar la diversidad de palabras clave con que fueron 
indizados los trabajos analizados en la muestra. Esto puede representar un indicio de que el 
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estudio de la gestión educativa sigue incorporando variables de tipo social, educativo, político 
y epistémico que continúan redefiniendo este campo. 
 En cuanto al tipo de publicaciones si bien el trabajo con mayor número de citaciones 
(17) es de carácter teórico-conceptual, el tipo de trabajo –teórico o empírico– no parece 
representar una variable relacionada con el número de citaciones en un periodo de tres años. 
La producción analizada es de carácter internacional, con una alta participación de países de 
Latinoamérica, Tailandia y España. Siendo muy variada también la procedencia de las revistas 
implicadas en la publicación de estos trabajos, la mayoría situadas en los cuartiles Q1 y Q2 de 
las bases de datos utilizadas. Además de esto, si bien, tanto los autores como las revistas 
mexicanas ocupan los primeros lugares en producción en el campo de la gestión educativa, 
ningún trabajo mexicano se encuentra entre los más citados. Esta característica puede 
vincularse al nivel de la revista, ya que de las integradas en la muestra no se tiene ninguna Q1. 
 En su conjunto, las líneas específicas de investigación parecen estar orientadas al estudio 
de diversos problemas que señalaron Alsammarry, et al. (2016) entre los que se encuentra la 
formación de profesores y la de directores, por ejemplo. Las líneas de uso de analíticas y datos 
masivos para la toma de decisiones y de calidad educativa, son acordes a las dinámicas de 
funcionamiento de la sociedad del conocimiento (Ayutes, et al., 2012). 
 Dentro de las categorías en que esbozan las líneas específicas de investigación, destaca 
la referente a la comunidad y práctica que contiene tanto trabajos empíricos (más frecuentes) 
como teórico-conceptuales, lo que reafirma que la definición del concepto se orienta hacia la 
atención a la comunidad. Esta línea también se ha robustecido a través del tiempo mientras se 
ve una disminución en la muestra de los estudios asociados al liderazgo. En cualquier caso, se 
observa la necesidad de potenciar las publicaciones de carácter teórico-conceptual, así como 
impulsar las líneas emergentes como el uso de las analíticas de aprendizaje y datos masivos, 
así como recuperar el interés por tópicos claves como el liderazgo o la formación del 
profesorado vinculados con la gestión educativa y los procesos de evaluación de la calidad. 
 La identificación de las líneas específicas de estudio sobre la gestión escolar y su 
relación con los problemas en este campo que otros autores han identificado (Alsammarry, et 
al., 2016) como las características de la cultura de la sociedad del conocimiento y su 
permeabilidad en el funcionamiento de las instituciones educativas, como lo indicaron Bozy y 
Canto (2009) y Ayutes, et al. (2012), permite concluir que es necesario repensar el concepto 
de gestión escolar y las características de su campo, para dejar de entenderla como la mera 
administración de los recursos. Reivindicando la relevancia de las estrategias diseñadas para la 
innovación, o en palabras Drucker (1997, p. 45) "encontrar nuevos y mejorados usos a los 
recursos de que ya disponemos". 
 En relación con las limitaciones del estudio y sugerencias para futuros trabajos se pone 
de manifiesto que uno de los retos más complejos a los que se enfrentan los autores de este 
tipo de trabajos de revisión de la literatura sobre un tópico, es la selección o identificación de 
los términos de búsqueda, cuestión de gran trascendencia, ya que de ello dependerán las 
conclusiones obtenidas. En el estudio realizado, los términos de la cadena de búsqueda no 
arrojaron una gran cantidad de resultados, considerando la relevancia de los mismos (gestión 
educativa, educación e innovación/investigación), por lo que se sugiere que en futuras 
ocasiones se focalice la atención en tópicos más específicos, que permitan matizar el ámbito y 
los objetivos de las funciones de gestión educativa, especialmente las relacionadas con la 
práctica y las comunidades educativas. 
 Finalmente, como una nota metodológica al lector, es relevante señalar que el método 
del mapeo sistemático permite la replicabilidad del estudio; no obstante, debe tomarse en 
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consideración que la definición de las categorías se realizó de forma emergente, por lo que 
éstas pueden variar dependiendo de los referentes del analista. Una consideración adicional es 
que la muestra de la producción científica se tomó de los índices Scopus y WoS, por lo que no 
se incorporaron muchos otros estudios relevantes en el tema pero que no se encuentran 
indizados en las bases de datos seleccionadas. 
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Apéndice 10.1. Listado de referencias del mapeo. 
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Sobre los autores 
 
Claudia Navarro Corona 
Correo electrónico: c.navarrocorona@gmail.com 
Profesora-investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de 
Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), miembro del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y miembro del Grupo de Investigación e 
Innovación en Educación (GIIE) del Tecnológico de Monterrey en la línea de estudios sobre 
gestión educativa. Se especializa en el estudio de la función directiva en Educación Básica, la 
trayectoria de directores escolares y el aprendizaje de las funciones directivas. 
 
Valeria Cantú González 
Correo electrónico: vcantu7@tec.mx 
Doctora en Ciencias Educativas (2016) con la tesis titulada "Evaluación de conocimientos y 
prácticas asociadas a la salud en estudiantes de secundaria en Baja California". Maestra en 
Ciencias Educativas (2012) con la tesis titulada "Temas de salud y logro académico en 
escuelas secundaria de Baja California". Ambos posgrados los cursó la Universidad Autónoma 
de Baja California, bajo la línea de evaluación educativa. Asimismo, realizó una estancia de 
estudio en la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Ciencias de la Educación 
(2008) por la Universidad de Monterrey, con la tesis titulada "Cambio en el nivel de 
pensamiento crítico en alumnos de la Universidad de Monterrey". 
 
Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso 
Correo electrónico: anagv@usal.es 
Catedrática de Tecnología de la Educación en la Universidad de Salamanca y Directora del 
Máster Las TIC en Educación. Directora del Grupo de Investigación GITE-USAL. Miembro 
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de REUNI+D (Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa), RUTE (Red 
Universitaria de Tecnología Educativa) y EDUTEC (Asociación de Tecnología Educativa). 
Directora de diversos proyectos de innovación e investigación sobre los procesos de 
integración de las tecnologías digitales en la educación, la formación del profesorado en 
competencias digitales, la evaluación de las competencias digitales de profesores y estudiantes 
y el uso de videojuegos con fines educativos. 
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Capítulo 11 

 
Innovación educativa en estudios sobre gestión educativa: 

una revisión sistemática de literatura 
 
 

Leonardo David Glasserman Morales 
Tecnológico de Monterrey 

 
Carmen Celina Torres Arcadia 

Tecnológico de Monterrey 
 

Sergio Alberto Nava Lara 
Tecnológico de Monterrey 

 
 

"Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer las cosas" 
(Druker). 

 
 
Introducción 
 
 La gestión educativa corresponde a una línea de investigación predominante en la 
literatura toda vez que atiende el creciente interés de profesionalizar las áreas críticas en los 
sistemas educativos. Particularmente la función directiva ha sido señalada como el segundo 
factor de mayor relevancia para favorecer los resultados escolares (Day, Parsons, Welsh, & 
Harris, 2002) por lo que identificar temas emergentes y tendencias metodológicas coadyuva en 
el desarrollo de mayor investigación. 
 El elemento que dota al ser humano de su carácter social es el que refiere a su capacidad 
de establecer relaciones efectivas con sus congéneres, mismas que se formalizan a través de 
diversas instituciones sociales, siendo la escuela la principal de ellas, ya que es en ahí donde se 
trasmiten las experiencias comunes enraizadas como conocimiento, a la vez que refleja las 
aspiraciones de la sociedad en sí misma (Fernández, 2014). 
 Siendo que las experiencias y aspiraciones del individuo son cambiantes, sus 
instituciones están obligadas a ser dinámicas y flexibles, el caso del sistema educativo no es la 
excepción. Todo cambio social, según Jurgena, Cedere y Kevisa (2015), implica ajustes en los 
procesos y contenidos de la enseñanza y el aprendizaje dado que los contextos se complejizan 
a medida de los cambios sociales. 
 Las adaptaciones que necesariamente ha tenido que desarrollar la escuela han sido en 
términos cuantitativos y cualitativos, es en atención de este segundo término que a recientes 
fechas, diversos países han promulgado reformas a sus sistemas educativos ya que han 
implementado procesos de mejora continua, mismos que se identifican como necesarios para 
el desarrollo de sistemas de innovación (Jurgena, Cedere, & Kevisa, 2015; Rodríguez- 
Bolaños, 2015). 
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 Este proceso de ajuste ha hecho que en el mundo contemporáneo se cuestione la 
necesidad y validez de las escuelas como hoy las conocemos (Ayuste, Gros, & Valdivieso, 
2012) ya que la eficiencia y pertinencia son indicadores cada vez más ambiguos dados los 
retos que implica la sociedad del conocimiento. La respuesta oficial a dichos cuestionamientos 
se ha centrado en un proceso de re organización de los centros educativos. Según Cassassus 
(2002), dicho proceso es imposible de implementar sin la debida intervención de la gestión 
educativa como disciplina de carácter teórico, práctico y político. 
 El objetivo de este trabajo es profundizar en una línea de investigación sobre innovación 
en la gestión educativa a partir de un mapeo sistemático de literatura entre los años 2015 y 
2017, con la finalidad de indagar cuestiones como tendencias teórico-conceptuales, tendencias 
metodológicas dominantes y principales hallazgos en estudios empíricos que se observan en la 
línea de investigación de la gestión educativa identificada como comunidad y práctica. 
 Se entiende como innovación en esta línea de gestión a una nueva idea, contenido, 
objeto, actividad o procedimiento cuando se incorpora a una realidad existente y esta resulta 
alterada, modificada o cambiada (González, Glasserman, Ramírez, & García-Peñalvo, 2017). 
Por su parte, Lozano y Gallardo (2017) refieren a la innovación como un campo de 
experiencia vinculada con competencias y atributos de creatividad, apertura, flexibilidad, 
enfoque en la tarea y solución de problemas, creación de espacios de opinión y creación 
conjunta de conocimiento. 
 Este capítulo se estructura a partir de responder preguntas de investigación que 
direccionaron el análisis en cuanto los principales temas que aborda la comunidad y práctica 
como línea específica de investigación de la gestión educativa. El análisis se respalda con 
casos que dan cuenta de lo expuesto, para así desarrollar las conclusiones a las que se ha 
llegado. Para fines prácticos se entiende que la línea específica comunidad y práctica es la que 
incluye estudios sobre el funcionamiento de las instituciones educativas, tanto en sus procesos 
como en su organización. 
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Marco teórico 
 
 Impulsores de la gestión educativa. Al referirse a tendencias teórico-conceptuales que 
enfrentan los sistemas educativos es prioritario hace alusión a la importancia de adaptarse a los 
nuevos ambientes socio-económicos (Askarkyzy et al, 2016). Al respecto, Pascua y Habib 
(2017) señala que la capacitación, por ejemplo de profesores, está implícito en los modelos 
educativos que hacen énfasis en la calidad educativa. Por su parte Murillo y Martínez-Garrido 
(2016) se enfocan a los factores que determinan la eficacia escolar, como una forma de 
proveer directrices a los administradores para la mejora de la gestión educativa, en la 
búsqueda de lograr una educación de calidad. Los aspectos señalados pudieran ser congruentes 
con la perspectiva estratégica de la gestión educativa, la cual actualmente parece prevalecer 
como resultado los esfuerzos de hacer moderna la educación, como lo señalan Ramírez-
Cardona, Calderón-Hernández y Castaño-Duque (2105). 
 
 Adopción de modelos provenientes del sector privado empresarial. Modelos como el 
Integrated Tertiary Educational Supply Chain Management (ITESCM) son destacados por 
proveer a los participantes en los sistemas educativos con estrategias para revisar su rol y 
evaluar su desempeño (Pascua & Habib, 2017). La gran mayoría de ese tipo de modelos 
(como el ITESCM) derivan del Supply Chain Management (SCM), los cuales dan cuenta 
acerca de cómo las ciencias administrativas tradicionalmente aplicables a la industria, se van 
permeando en la gestión educativa en aras proveer herramientas que permitan tanto la 
evaluación del desempeño como el sostenimiento de la mejora continua, en pos de la mejora 
del desempeño escolar. 
 En este mismo sentido, Haijing (2013) hace referencia a la tendencia a aplicar los 
modelos aplicados tradicionalmente al sector de negocios privados a las instituciones 
educativas, en el caso de su estudio el analiza la aplicabilidad del concepto de ventaja 
competitiva. Por su parte, Monroy, Castrillón y Daza (2016) también señalan el interés 
generalizado de mejorar la gestión educativa a través de aplicación de modelos creados para la 
industria y la necesidad de buscar su adaptabilidad antes de su aplicación. En el caso Monroy, 
Castrillón y Daza (2016) se analizan modelos de sustentabilidad ambiental como un 
requerimiento que las instituciones educativas buscan cumplir a nivel mundial. 
 Adicionalmente, Pascua y Habib (2017) propone en su estudio que el uso de modelos 
como el SCM, pueden ser determinantes para cerrar la brecha entre los resultados académicos 
y las necesidades de la sociedad (mercado). En estos modelos se hace énfasis en clarificar cuál 
es el resultado esperado, como producto (graduados) que se entrega al mercado (sociedad) y 
entonces alinear los procesos administrativos internos para asegurar ese resultado que satisface 
las necesidades de la sociedad. 
 Asimismo, Pascua y Habib (2017) aplica el modelo de mejora en instituciones 
formadoras de profesores, así pareciera que estos modelos, no solo proveen resultados 
inminentes por sus egresados con un perfil adecuado a las necesidades del mercado, sino que 
estos en sus funciones docentes, reproducen el modelo potenciando los resultados logrados a 
través de dicho modelo. Complementariamente, Monroy, Castrillón y Daza (2016), en su 
estudio sobre la aplicación de modelos de sustentabilidad ambiental, ponen énfasis en el rol 
multiplicador de las instituciones educativas, ya que al aplicar dichos modelos permiten que 
las nuevas generaciones se formen de manera indirecta en el cuidado del medio ambiente. 
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 Finalmente, Pascua y Habib (2017) señala que los modelos como el de la administración 
de la cadena de valor, pueden solucionar los problemas de incongruencia entre los resultados 
generados en las escuelas y las necesidades del mercado, ya que el modelo permite reflexionar 
sobre esta relación desde los diferentes actores de los sistemas educativos. Por su parte Haijing 
(2013) sustenta las aplicaciones de modelos provenientes del sector de negocios privados a las 
instituciones educativas, como la forma de hacer frente a las crecientes demandas a las que es 
objeto este sector. Dichas demandas que no parecieran tan diferentes a los requerimientos de 
los mercados globales. 
 
 Contextualización de los modelos de gestión educativa. En tanto, Haijing (2013) 
enfatiza que los conceptos derivados de las industrias deben ser contextualizados antes de ser 
aplicados, aunque se presuma de un paralelismo entre los negocios y el sector educativo. Para 
este fin, Haijing (2013) entrevistó directivos y profesores encontrando una tendencia a 
visualizar indicadores cualitativos en los primeros, como por ejemplo número de alumnos, 
mientas que en los segundos los elementos cualitativos fueron predominantes, como 
considerar la calidad del aprendizaje de los alumnos. En concordancia, Ramírez-Cardona, 
Calderón-Hernández y Castaño-Duque (2105), encontraron que dichas diferencias pudieran 
derivarse de la forma en que se mide el éxito en los roles directivos y académicos, entiendo 
más esta diferencia como un valor agregado que como un problema cuando se logra conciliar 
ambos puntos de vista. A estas diferencias contextuales, Monroy, Castrillón y Daza (2016) 
enfatizan la relevancia que adquiere el que se parta del auto reconocimiento para concebir 
modelos de gestión adecuados al actuar profesional de las instituciones educativas. 
 Los estudios replicados a nivel internacional permiten comparar resultados y de esta 
manera robustecer los cuerpos de conocimiento alrededor de la aplicación de conceptos 
derivados de la industria al sector educativo (Haijing, 2013). Murillo y Martínez- Garrido 
(2016, p. 114) en concordancia, insisten en "la necesidad de desarrollar investigación de 
calidad en las realidades a transformar", sin menosprecio de las aportaciones realizadas en 
otros contextos, pero entendiendo que el contexto sí es relevante. 
 
 Micro gestión educativa. Complementariamente, Peña-Cortés, Rosa-Vásquez, 
Pincheira-Ulbrich y Hepp (2017) hacen referencia a la necesidad de la diferenciación de la 
gestión educativa, es decir que los modelos aplicados debieran ser escalados considerando las 
particularidades de los diferentes grupos atendidos, de esta forma se podría hablar de llevar el 
concepto de contextualización de modelos a la personalización al nivel que sea necesario para 
atender y adaptarse a las particularidades del contexto. 
 Por su parte, Titiworatat y Puncreobutr (2016) en este mismo sentido proveen elementos 
para entender las particularidades incluso a nivel de los diferentes grupos de participantes y así 
proveer de una política educativa pública que parta de la situación actual de los involucrados y 
de esta forma proveer los recursos adecuados para un mejor logro de resultados. Se pudiera 
concluir que la tendencia en este sentido es evitar las generalizaciones y buscar las 
particularidades en la aplicación de modelos de gestión, adicionalmente la búsqueda de estas 
particularidades implica el involucramiento de los diferentes actores y beneficiarios del sector 
educativo y especialmente de la comunidad escolar. 
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Método 
 
 De acuerdo con Kitchenham et al (2010), las revisiones de literatura sistemática o 
Systematic Literature Review (SLR), se refieren a estudios secundarios que analizan otros 
estudios a los que se les refiere como estudios primarios. En ese sentido, para la construcción 
de este capítulo fue necesario recurrir a los estudios identificados en un mapeo sistemático de 
literatura previo, el cual contempló publicaciones de las bases de datos Scopus y Web of 
Science (WoS). 
 Con base en esta propuesta de SLR (Kitchenham et al, 2010), el primer paso consistió en 
la delimitación de las preguntas a indagar: 
1. ¿Cuáles son las tendencias teórico-conceptuales que se observan en la línea de 

investigación gestión educativa? 
2. ¿Cuáles son las tendencias metodológicas dominantes que se observan en la línea de 

investigación gestión educativa? 
3. ¿Cuáles son los principales hallazgos (resultados) en los estudios empíricos realizados (de 

aquellos seleccionados en el mapeo)? 
4. ¿Qué tipos de innovaciones emergen de los estudios consultados? 
5. ¿Cuáles son las recomendaciones que los autores dan para estudios futuros? 
6. ¿Cuáles son los retos que se encuentran en las publicaciones consultadas? 
 Lo siguiente en el método consiste en describir el procedimiento de búsqueda de 
artículos para asegurar su replicabilidad, dada que es una de las características de los SLR. En 
ese sentido, se recuperan las acciones que se desarrollaron en el mapeo sistemático 
identificando las sintaxis de búsqueda, la exclusión y la valoración de cada uno de los artículos 
para las dos bases de datos y sus diferentes clasificaciones para el caso de WoS como el 
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), 
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Emerging Sources Citation Index (ESCI). 
 De tal manera que la definición de la cadena de búsqueda se desarrolló en dos pasos. 
Primero se realizaron búsquedas piloto para validar los términos en español e inglés y así se 
comprobó que conceptos como education management o management in education son 
similares en la literatura. Adicionalmente, también se incluyó el termino educational 
management con el que se logró identificar trabajos enfocados en la movilización de equipos 
de trabajo para la implementación de cambios. También se introdujeron los términos 
innovation y research. Posteriormente, se realizaron pruebas con distintas combinaciones de 
los conceptos de interés. Se empleó la siguiente cadena de búsqueda para la identificación de 
la producción científica analizada. 
 

(TITLE-ABS-KEY ("educational management") AND TITLE-ABS-KEY 
(education)) AND TITLE-ABS-KEY (innovation OR research) 

 
 El periodo de búsqueda de la producción científica comprendió entre el 1 de enero de 
2015 a 30 de diciembre de 2017. La selección de la producción científica se basó en la 
especificación de criterios de selección y exclusión de forma consensuada por el grupo de 
investigación. Se consultaron artículos que estuvieran en inglés y en español. Las áreas de 
conocimiento para la base de datos Scopus fueron: Social Sciences, Arts and Humanities, 
Business, Management and Accounting. Por su parte, para WoS fueron: Education, 
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Educational Research, Social Sciences Interdisciplinary, Education Scientific Disciplines, 
Management, Business. 
 Después de un procedimiento de limitación y exclusión, la base de artículos quedó 
conformada por 53, tanto en acceso abierto como con derechos reservados. Los artículos que 
se identificaron para el mapeo sistemático de literatura y que se retoman para su revisión 
sistemática, se encuentran disponibles en: https://tinyurl.com/ydcgake6  
 Con base en los resultados del mapeo sistemático de literatura, donde se identificaron 
líneas de investigación para el área de la gestión educativa, se identificó la de Comunidad y 
práctica con 26 trabajos con artículos que abordaban información sobre el funcionamiento de 
las instituciones educativas, tanto en sus procesos como en su organización. Otras líneas 
identificadas fueron la formación de actores educativos con seis trabajos, calidad educativa 
con seis documentos, liderazgo con cinco artículos y uso de información para la toma de 
decisiones con cinco trabajos. 
 De tal manera que, bajo el criterio lógico se seleccionó la línea de Comunidad y práctica 
para el SLR. Fueron 26 artículos, de acuerdo con la base, sin embargo, para poder hacer más 
replicable el análisis se decidió limitar el mismo solamente con los artículos en acceso abierto 
de tal manera que resultaron 12 para su análisis. Si bien, los números son limitados, fue la 
línea de investigación con mayor número de artículos que permitiera trabajar con ellos. Un 
supuesto que surge a simple vista es que tal vez los temas ya han sido abordados en años 
previos y en los que se limitó la búsqueda (2015-2017), no se está indagando lo suficiente para 
temas de gestión educativa. A continuación se presentan los resultados siguiendo como guía 
las preguntas identificadas para este SLR. 
 
 
Resultados 
 
 Con base la metodología para revisiones sistemáticas de literatura (SLR) de Kitchenham 
y Charters (2007), a continuación se da respuesta a las preguntas de investigación. Cabe 
mencionar que para sustentar las respuestas se identificaron aquellos artículos del mapeo 
sistemático que estuvieran en acceso abierto y que pertenecieran a la línea de investigación de 
comunidad y práctica: 
 
 1. ¿Cuáles son las tendencias teórico-conceptuales que se observan en la línea de 
investigación comunidad y práctica? Esta línea específica de investigación es un punto donde 
convergen distintas concepciones teóricas y conceptuales. La primera teoría que se puede 
identificar es la teoría de la transformación social en educación, misma que se basa en la 
investigación fundamentada (grounded research) y es en sí un proceso de transformación de la 
perspectiva, mismo que se compone de los cambios en el entendimiento del ser, el sistema de 
creencias y, por tanto, ajustes en el estilo de vida. Según Akomo et al (2015) esta teoría ayuda 
a explicar los cambios que ocurren en la gestión de servicios en las escuelas secundarias 
públicas a partir de la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, ya 
que la adaptación de nuevas tecnologías puede entenderse como una crisis que genera el 
cambio de perspectiva y, por tanto, el aprendizaje transformativo. 
 La explicación que puede proveer la teoría de la transformación social en educación se 
acompaña del modelo conceptual del sistema de información escolar propuesto por Visscher 
(Akomo et al, 2015), mismo que se utiliza para analizar la organización escolar de una forma 
más homogénea. Esta visión es retomada por Rodríguez-Molina (2016) al referir que la 
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organización educativa es una cultura escolar con sentido propio, y que a pesar de estar 
integrada a un sistema educativo nacional su dinámica es propia y sus cambios suelen estar 
orientados a la mejora continua. 
 En lo que refiere al vínculo entre la gestión educativa y la innovación educativa, 
Cárdenas-Gutiérrez et al (2017), adoptan lo que refiere a los aprendizajes significativos ya que 
señalan que la adquisición del conocimiento en el mundo contemporáneo tiene implicaciones a 
nivel exigencia de desarrollo de habilidades generales e interdisciplinarias, lo cual plantea una 
reorganización de las instituciones educativas en aras de convertirse en mediadoras de la 
educación. Es decir, que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera que los 
alumnos desarrollen pensamiento crítico que genere significación entre el conocimiento previo 
y el nuevo. 
 Los cambios referidos como necesarios deben ser de fondo (Rodríguez- Bolaños, 2015) 
ya que sólo así serán en beneficio y mejora de los centros educativos, y para ello se debe tener 
claro el origen y naturaleza de la educación como desencadenante del potencial del individuo 
como sujeto y objeto de la educación, pero siempre dentro de un colectivo, del cual es parte 
integral. Este aspecto social es retomado por Jurgena, Cedere y Kevisa (2015) al señalar las 
implicaciones e impacto de las condiciones económicas en la sociedad en general y la 
educación en particular, esto abanderado en el concepto de innovación en cuanto signifique 
productividad, competitividad y sobrevivencia. 
 Las implicaciones individuales de tal proceso son abordadas por Passone (2015), quien 
relaciona intrínsecamente la educación con el psicoanálisis, ya que asegura que éste revela el 
inconsciente que determina toda acción de aprendizaje. Esto es determinante en el sentido de 
que los deseos inconscientes implican suposiciones que dotan de dimensión los procesos de 
generación y apropiación del conocimiento. 
 Otra aproximación teórica es la que describen Torres, Morales y Blanco (2016), quienes 
sitúan su propuesta de estudio de la fenomenología de la cultura organizacional educativa en 
Venezuela desde la perspectiva hermenéutica, como una alternativa a positivismo pragmático. 
 
 2. ¿Cuáles son las tendencias metodológicas dominantes que se observan en la línea 
de investigación comunidad y práctica? Metodológicamente se puede notar que la línea 
específica de investigación comunidad y práctica presenta una tendencia notable en lo que a 
métodos mixtos se refiere ya que el 48.1% de la producción se realizó bajo las directrices del 
mismo. El método cualitativo es el segundo en preferencia acumulando un 29.6% de los 
trabajos realizados en la línea específica, mientras que la metodología cuantitativa es la menos 
socorrida siendo que es directriz de tan sólo el 22.3% de los trabajos consignados. 
 La metodología mixta es la que mayores beneficios académicos investigativos suele 
presentar ya que, según Hevia (2017), puede recurrir a diversas estrategias de recolección de 
datos y análisis de información. Tal como hizo al abordar el tema de la participación en 
México por medio de la educación como estudio de caso, a través de grupos focales, 
entrevistas y cuestionarios. El método mixto en el diseño de la investigación también fue 
adoptado por Akomo et al (2015) a partir de una encuesta descriptiva, misma que es punto de 
partida para desarrollar una aproximación holística en la investigación. 
 Rodríguez-Molina (2016) sugiere que las investigaciones se realicen bajo el enfoque 
mixto ya que esto permite una corroboración constante de los datos obtenidos, con lo cual el 
trabajo académico asegura un carácter científico y válido por tanto. Cárdenas-Gutiérrez, 
Farías-Martínez y Méndez-Castro (2017) establecen el diseño de su investigación no 
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experimental con base a los métodos mixtos ya que permite generar conclusiones más 
productivas al considerar análisis de datos y estudios de caso. 
 Por otra parte, Ramírez-Méndez (2016) opta por el abordaje investigativo bajo la 
metodología cualitativa ya que considera que es ésta la que, bajo la tipología descriptiva, 
permite analizar la gestión del proceso de supervisión docente para la evaluación del 
desempeño docente. 
 Desde la perspectiva del abordaje cuantitativo se tiene la visión de Jurgena, Cedere y 
Kevisa (2015) quienes con la intención de clarificar la visión de los estudiantes en cuanto a los 
elementos tradicionales y los innovadores presentes en el trabajo del personal de una 
institución de educación superior diseñaron instrumentos encaminados a conducir una 
encuesta operacional entre estudiantes, misma que se analizó por medio de estadística 
descriptiva, misma que sirvió para evaluar las correlaciones entre los grupos de análisis y sus 
variables. 
 
 3. ¿Cuáles son los principales hallazgos (resultados) en los estudios empíricos 
realizados (de aquellos seleccionados en el mapeo)? En lo que a estudios empíricos 
realizados en la línea específica de comunidad y práctica se refiere, los resultados aducen a la 
naturaleza misma de cada investigación. En el caso de Jurgena, Cedere y Kevisa (2015) es 
destacable su afirmación de la importancia de la disponibilidad de los estudiantes en cuanto a 
desempeñar actividades innovadoras y su activa participación en la creación, adquisición, e 
implementación de innovaciones como factor esencial en el trabajo del personal académico; 
entendiendo innovación como cualquier proceso de renovación, de reforma educativa, 
selección de materiales didácticos y la elaboración, adopción y utilización de nuevas cosas en 
la práctica pedagógica. 
 Respecto a la gestión del proceso de supervisión docente expuesto por Ramírez-Méndez 
(2016) destacan las estrategias y las limitaciones inherentes a tal proceso, especialmente por su 
intrínseca relación con la incidencia en la calidad de la educación. Pero la aportación que más 
llama la atención es la que refiere a la incongruencia en la aplicación de un enfoque específico 
de supervisión, así como la necesidad de diseñar e implementar otras estrategias para tal labor. 
Con base en dichos descubrimientos se presenta una propuesta de intervención que guie la 
supervisión en un proceso democrático y participativo donde se involucre alumnos, docentes y 
personal administrativo. 
 En el estudio presentado por Cárdenas-Gutiérrez, Farías-Martínez y Méndez-Castro 
(2017) se destaca que el desarrollo de proyectos de innovación se ve directamente influido por 
las prácticas de gestión administrativa propias de cada centro educativo, por lo cual se torna 
necesario generar ambientes de aprendizaje orientados a los alumnos a partir de replantear 
modelos de gestión y organización. La conclusión de los autores expone que sí existe una 
relación significativa entre las prácticas de uso de la tecnología, la innovación educativa y las 
prácticas de la organización; "Si bien esta relación entre innovación educativa y los 
componentes de gestión administrativa no fue evidente en el primer análisis (ANOVA), sí se 
evidenció esta relación, con un estudio más depurado al interior de cada grupo de estudio" 
(p.31). 
 El resultado que presenta la investigación de Akomo et al (2015) se considera de un gran 
valor ya que expone el efecto de la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la prestación de servicios en escuelas de Kenia, ya que si bien dicha 
tecnología e instrumentos se introdujeron hace más de veinte años no existen datos que den 
cuenta fehaciente de su impacto en la gestión de centros educativos. Destaca que el uso de las 
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TIC suele estar limitado por diversos factores tales como infraestructura inapropiada, poco 
personal capacitado, así como el temor de manejo de datos personales en equipos electrónicos. 
Se suman los aportes de Montelongo del Angel y Alemán-de la Garza (2017) quienes indican 
que el uso de TIC, son una pieza clave en todo proceso educativo para cumplir con las 
demandas de la actual generación del conocimiento. 
 Por otra parte, Rocha-Osornio y Rodríguez-Arroyo (2017) presentan la relevancia de la 
observancia de competencia ética en la comunidad educativa, la cual incluye a la categoría de 
respeto y en donde la gestión educativa juega un papel crucial para su entendimiento, 
destacando al factor docente como el actor que influye en el proceso. 
 En tanto, Vicente (2016) destaca en su estudio en la noción de que las características de 
las prácticas de la gestión se relacionan con intereses sociales de políticas educativas, por lo 
que la gestión educativa de escuelas secundarias en Argentina está atravesando un proceso de 
cambio de un sistema tradicional y selectivo a prácticas más inclusivas. 
 
 4. ¿Qué tipos de innovaciones emergen de los estudios consultados? Las innovaciones 
presentes en la línea específica de investigación comunidad y práctica fueron en funciones los 
objetivos particulares de cada uno de los estudios analizados. En el caso de Akomo et al 
(2015) se observa la capacidad de evaluar la gestión escolar y sus servicios a través de un 
instrumento cuantitativo, mismo que, una vez interpretado genera la posibilidad de 
recomendar estrategias para mejorar la prestación de servicios escolares a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 En cuanto al análisis presentado por Rodríguez-Molina (2016) la innovación que se 
puede distinguir se refiere al diseño de un modelo de gestión pedagógica, que al ser variable y 
dinámico, contribuiría al mejoramiento continuo de las prácticas docentes y, por ende, la 
calidad de los aprendizajes. 
 En lo que a la relación existente entre la gestión educativa y la innovación educativa 
Cárdenas-Gutiérrez, Farías-Martínez y Méndez-Castro (2017) aportan la comprensión de las 
prácticas que favorecen y promueven la innovación a través de proyectos en las escuelas y 
diversos centros educativos. La innovación presente en lo que a gestión del proceso de 
supervisión docente desarrollado por Ramírez-Méndez (2016) es la que se refiere a guiar la 
gestión escolar en cuanto a implementar procesos de supervisión democráticos y 
participativos. Hevia (2017) realiza una aportación innovadora nivel metodológico ya que 
toma a la educación como estudio de caso que le permite analizar la participación en México, 
sin dejar de lado el rigor académico combinando métodos cuantitativos y cualitativos. 
 La implementación de innovaciones en los procesos de estudio es el interés declarado 
por Jurgena, Cedere y Kevisa (2015), y su medición de la misma a través de la vista de los 
estudiantes es una innovación en sí misma ya que da voz en cuanto a la generación e 
implementación de actividades didácticas embebidas en procesos de mejora e innovación. 
 En la propuesta de Puerta-Gil y Granda-García (2016) se argumenta que la formación en 
TIC de manera adecuada considerando aspectos pedagógicos, un correcto diseño curricular, 
formación investigativa y la inclusión de experiencias significativas marcan el camino para 
una transformación educativa innovando en el aula. 
 
 5. ¿Cuáles son las recomendaciones que los autores dan para estudios futuros? En el 
caso de la prestación de servicios escolares a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación presentada por Akomo et al (2015) existen un par de recomendaciones: la 
primera es promover la desaparición de aquellos factores que limitan el uso de dichas 
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tecnologías, tales como la deficiente infraestructura o la falta de capacitación de personal a 
cargo; la segunda se refiere a la adaptación de estrategias propias de cada centro educativo en 
cuanto al manejo efectivo de sus sistemas de información 
 Rodríguez-Molina (2016) recomienda fortalecer los proceso investigativos ya que es a 
través de ellos que cambiará la perspectiva actual de la educación, lo cual permitiría el diseño 
e implementación de políticas públicas que mejoren sustantivamente el sistema educativo, 
cuya base sería la participación activa de todos los miembros de la comunidad escolar. 
 Las políticas de formación de profesores y su implementación en el marco operativo, y 
el consecuente replanteamiento de las estructuras organizativas es la recomendación de 
Cárdenas-Gutiérrez, Farías-Martínez y Méndez-Castro (2017). Específicamente en cuanto a 
promover propuestas de gestión escolar abierta, flexible y participativa. Igualmente se propone 
replicar el estudio con muestras más grandes y en distintos centros educativos. 
 Generar propuestas de intervención en la gestión escolar con un enfoque cada vez menos 
tecnológico y clínico, y cada vez más críticas y contextualizadas, según Ramírez-Méndez 
(2016). 
 La participación en México aún tiene elementos por ser dilucidados a través de la 
investigación según Hevia (2017) quien expone la necesidad de profundizar el análisis en las 
diversas interacciones que estos patrones tienen entre sí, en la escala analítica local. La 
formación y capacitación docente es la preocupación de Jurgena, Cedere y Kevisa (2015) y en 
ese sentido es la recomendación que emite expresando que sería necesario promover un 
dialogo abierto entre autoridades, docentes y estudiantes acerca de la calidad de los programas 
educativos y la operación institucional, ya que eso permitiría identificar barreras con lo cual se 
facilitaría la implementación de innovaciones. 
 
 6. ¿Cuáles son los retos que se encuentran en las publicaciones consultadas? Es 
Akomo et al (2015) quien señala que el principal reto a su propuesta de mejora de servicios 
escolares a través de las tecnologías de la información y la comunicación es la supervisión de 
los procesos en términos de que se asegure que dichas tecnologías están aportando un 
beneficio a la comunidad escolar. 
 En lo que a segregación escolar se refiere, Rodríguez-Molina (2016) señala que ésta aún 
no cuenta con un método cuantitativo único que permita medirla y cuyos resultados sean 
estadísticamente significativos. 
 En el uso de la tecnología en el ámbito educativo Cárdenas-Gutiérrez, Farías-Martínez y 
Méndez-Castro (2017) exponen como reto inmediato el no sólo propugnar por implementar su 
uso exclusivo en procesos de enseñanza y de aprendizaje, si no fomentar un alcance más 
amplio dentro de la institución educativa. Implementar un enfoque contextualizado, 
democrático y participativo en los procesos de supervisión generaría, según Ramírez-Méndez 
(2016), gestión de excelencia en los centros educativos, siempre y cuando incluya a todos los 
actores educativos. 
 Para Hevia (2017) el reto que se presenta al hablar de la participación de México es el 
escaso nivel de discusión en cuanto a identificar a la participación ciudadana como un patrón 
de relación sociedad-Estado, y que esto fomente la valoración de las capacidades y 
expectativas de cada una de las contrapartes involucradas. 
 En tanto, Jurgena, Cedere y Kevisa (2015) expone como un reto la participación 
armónica y constructiva entre los integrantes de la comunidad escolar, teniendo como 
principal referente el profesionalismo con el que las partes se deben conducir ya que ésta es la 
cualidad personal más apreciada entre el personal académico. 
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 Por su parte, Vicente (2016) presenta como reto el hecho histórico, pues sitúa el estudio 
en el nivel secundario en Argentina donde se ha apoyado la política en una estructura 
institucional burocrática y que poco a poco las políticas de inclusión social y la educación 
secundaria obligatoria se presentan como una oportunidad para democratizar la administración 
de las instituciones educativas. 
 
 
Conclusiones 
 
 En este capítulo se presentó una revisión sistemática de literatura, la cual contempló el 
campo de innovaciones en la gestión educativa. Para ello, partiendo del análisis de fuentes 
primarias de un mapeo sistemático de literatura, se identificaron artículos en los últimos años 
(2015-2017) que permitieron determinar cuáles son las áreas prioritarias ser estudiadas, a 
saber las líneas de investigación comunidad y práctica, formación de actores educativos, 
calidad educativa, liderazgo y uso de información para la toma de decisiones. 
 Siguiendo la metodología de Kitchenham y Charters (2007), seleccionó una de las líneas 
de investigación, comunidad y práctica, donde se dieron respuesta a las seis preguntas e 
investigación declaradas. Para el caso de los aspectos teórico-conceptuales, destaca la 
transformación social en educación basada en la investigación fundamentada (grounded 
research), la teoría de la transformación social en educación acompañada del modelo 
conceptual del sistema de información escolar, aprendizajes significativos, educación y 
psicoanálisis y la fenomenología de la cultura organizacional educativa. Para el caso de 
enfoques metodológicos, en la línea de gestión educativa existe una prioridad en métodos 
mixtos, seguido de métodos cualitativos y en menor medida estudios de tipo cuantitativo. 
 Como principales hallazgos de los estudios se indicó la importancia de los estudiantes en 
cuanto a desempeñar actividades innovadoras y su activa participación en la creación, 
adquisición, e implementación de innovaciones como factor esencial en el trabajo del personal 
académico (Jurgena, Cedere, & Kevisa, 2015), las estrategias y limitaciones de la gestión del 
proceso de supervisión docente (Ramírez-Méndez, 2016), existencia de una relación 
significativa entre las prácticas de uso de la tecnología, la innovación educativa y las prácticas 
de la organización (Cárdenas-Gutiérrez, Farías-Martínez, & Méndez-Castro, 2017), 
integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la prestación de 
servicios escolares (Akomo et al, 2015; Montelongo del Angel & Alemán-de la Garza, 2017), 
observancia de competencia ética en la comunidad educativa (Rocha-Osornio & Rodríguez-
Arroyo, 2017), así como que las prácticas de la gestión se relacionan con intereses sociales de 
políticas educativas (Vicente, 2016). 
 Entre los aspectos innovadores que surgen a partir de la revisión de artículos del SLR se 
encontró una propuesta de instrumento para evaluar la gestión escolar y sus servicios (Akomo 
et al, 2015), el diseño de un modelo de gestión pedagógica de tipo variable y dinámico 
(Rodríguez-Molina, 2016), la relevancia de la vinculación de proyectos en las escuelas y 
diversos centros educativos (Cárdenas-Gutiérrez, Farías-Martínez, & Méndez-Castro, 2017), 
la implementación de procesos de supervisión democráticos y participativos (Ramírez-
Méndez, 2016), el fomento de visitas escolares (Jurgena, Cedere, & Kevisa, 2015), así como 
formación docente en TIC acompañada de un correcto diseño curricular, formación 
investigativa e inclusión de experiencias significativas (Puerta-Gil & Granda-García, 2016). 
 En cuanto a recomendaciones para futuros estudios destaca el uso de TIC en los 
procesos de gestión (Akomo, 2015), indagar el fortalecimiento de procesos investigativos 
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(Rodríguez-Molina, 2016) y cuestiones relacionadas con la formación de profesores y su 
implementación en el marco operativo (Cárdenas-Gutiérrez, Farías-Martínez, & Méndez-
Castro, 2017; Jurgena, Cedere, & Kevisa, 2015). Por último, con respecto a los retos, Akomo 
et al (2015) indican que están en función de supervisar que el uso de TIC impacten en la 
comunidad escolar, cuestiones de la segregación escolar y la falta de medición de manera 
estandarizada (Rodríguez-Molina, 2016), mejoras en la gestión al incluir a todos los actores 
educativos (Ramírez-Méndez, 2016), participación ciudadana (Jurgena, Cedere, & Kevisa, 
2015; Hevia, 2017) y las tradiciones e historia en cómo se han llevado a cabo los procesos en 
estructuras institucionales (Vicente, 2016). 
 Este trabajo estuvo acotado a ciertas condiciones que permiten su replicabilidad, sin 
embargo, es importante que el lector tenga en cuenta que los resultados pueden variar si se 
amplía la base de datos de donde se extrae la información (además de Scopus o WoS), si se 
consideran otros idiomas además del español e inglés y si se incluyen otras fuentes distintas a 
artículos, por ejemplo, libros, capítulos de libros o memorias de congresos. 
 Para el análisis sistemático de literatura que aquí se presentó, se trabajó con la base que 
arrojó el mapeo realizado previamente, el cual advirtió que no tenía una gran cantidad de 
resultados (n=53) en los temas de gestión educativa, educación e innovación/investigación 
además del hecho de analizar los artículos de una línea de investigación y con la condición que 
estuvieran en acceso abierto. En ese sentido, se sugiere que en estudios futuros se incluya el 
término de comunidad y práctica como palabra clave, al ser la línea de investigación que más 
resultados arrojó. 
 Otro aspecto a considerar será desarrollar mapeos de tercer nivel (Kitchenham et al, 
2010), como los temas que se presentan en el marco teórico como los impulsores de la gestión 
educativa, formas para adoptar modelos provenientes del sector privado empresarial, 
contextualización de los modelos de gestión educativa y microgestión educativa. 
 Los autores de este capítulo esperan que la información aquí presentada contribuya en 
otros estudios en la línea de gestión educativa y que eventualmente se cuente con otros 
estudios conceptuales y empíricos que permitan fortalecer la misma. 
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"Una de las motivaciones más poderosas para el cambio es mirar en el espejo" 
(Shulman, 2002). 

 
 
Introducción 
 
 El sistema educativo mexicano requiere hoy en día de nuevos modelos y acciones para 
lograr sus objetivos académicos y de gestión. La importancia de la administración y dirección 
de las acciones en los centros escolares radica en su nivel de eficiencia de la gestión educativa. 
El impacto que tiene la gestión educativa en los resultados, logros académicos, desarrollo del 
capital humano y la infraestructura educativa son relevantes. La ejecución de dichos planes y 
proyectos hacen de la gestión educativa la mano invisible que transforma los elementos, 
recursos y actores educativos en resultados tangibles y visibles a toda la comunidad. 
 Los objetivos principales de la gestión educativa pueden observarse en la vinculación 
del sector educativo con el sector empresarial, para desarrollar una sinergia entre ellos e 
impulsar el desarrollo económico del país; impulsar la proyección del profesor, como el 
corazón del sistema educativo; desarrollar las mejores prácticas administrativas y de liderazgo, 
por parte de los encargados de dirigir los centros escolares de todos los niveles educativos; así 
como, organizar la participación de los expertos, empresas y público en general para rediseñar 
los planes y programas de estudio acorde a las necesidades del entorno en el que los 
estudiantes viven y se desarrollan. 
 En este capítulo, se aborda el proceso metodológico para la identificación de las 
tendencias del área de gestión educativa, además de profundizar en las tres de las tendencias 
con mayor impacto, las cuales son: formación de actores educativos, liderazgo y comunidad y 
práctica. Dichas líneas fueron establecidas a través de un Mapeo y de un Sistema de Revisión 
de Literatura (SLR) de las tendencias educativas más relevantes en la literatura en la 
actualidad. La participación e interacción de los actores educativos de diferentes niveles 
educativos y múltiples cargos administrativos y de enseñanza, fueron los que apoyaron en 
identificar y seleccionar las tendencias más importantes desde la óptica de su experiencia en la 
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gestión educativa y perfil en la enseñanza. 
 
 
Método 
 
 La línea de investigación de gestión educativa incluye estudios relacionados con los 
procesos de administración (planeación, organización, dirección y evaluación) de los recursos 
humanos, materiales y financieros de las instituciones educativas, desde aquellas que ofrecen 
educación básica hasta las que ofrecen estudios universitarios. Algunos temas que se abordan 
en esta línea de investigación son los de liderazgo, comunidades de práctica, formación de 
docentes, formación de directores escolares, calidad educativa y uso de analíticas de 
aprendizaje y datos masivos para la toma de decisiones. 
 El estudio se llevó a cabo en tres fases. En una primera fase, se llevó a cabo un mapeo 
sistemático de literatura de gestión educativa se identificaron cinco tendencias: comunidad y 
práctica, formación de actores educativos, calidad educativa, liderazgo, uso de información 
para la toma de decisiones y miscelánea. Se definen a continuación de forma breve para su 
comprensión: 
1. Comunidad y práctica. Estudios sobre el funcionamiento de las instituciones educativas 

tanto en sus procesos como en su organización. 
2. Calidad educativa. Estudios en los que se analizan condiciones propicias para el adecuado 

funcionamiento de la institución como escuela. 
3. Uso de información para la toma de decisiones. Estudios sobre el uso de análisis de datos 

de gran y pequeña escala para orientar las acciones de los directores y la toma de 
decisiones. 

4. Formación de actores educativos. Estudios sobre la perspectiva formativa de la 
comunidad. Aborda la profesionalización de los actores educativos específicamente de 
directores y de docentes. 

5. Liderazgo. Estudios centrados en el directivo como sujeto y en su caracterización 
6. Miscelánea. Estudios variados vinculados al contexto, la multiculturalidad y la tecnología. 
 En una segunda fase se llevó a cabo un SLR de estas tendencias. Y en una tercera fase, 
el repertorio de tendencias fue discutido en un taller que se realizó el 14 junio del 2018 de 
17:00- 9:30 horas llamado Taller de Tendencias de Innovación Educativa, donde participaron 
64 personas de distintas líneas de investigación (estudios psicopedagógicos, estudios 
socioculturales, uso de desarrollo y tecnología, y gestión educativa), todos ellos actores 
educativos. El grupo de gestión educativa estuvo integrado en dos mesas de 19 personas que 
incluyeron directivos, profesores, investigadores y colaboradores académicos. De los cuales 
14 (61%) personas se encuentran entre los 35 y los 55 años; y siete de ellos cuentan con 
maestría (30.5%) y siete con doctorado (30.5%). Cada mesa contaba con un moderador que 
explica y coordina la metodología de participación y diálogo en la sesión. 
 Se recolectó información de los participantes que después de dar información al respecto 
y lanzar preguntas detonantes para discusión, se generaba una respuesta y postura por cada 
participante. La información de cada participante se obtuvo con la aplicación menti.com en los 
celulares de los participantes. En tiempo real se podían observar las respuestas de todos los 
participantes. 
 Entre los contenidos que ofreció el taller, se obtuvo: 
 Definición de cada una de las categorías identificadas en el mapeo de gestión educativa y 

que pensaban los expertos sobre estas categorías. 
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 De las categorías identificadas por el mapeo de gestión educativa se consideraron las de 
mayor relevancia para la innovación educativa. 

 Casos concretos de aplicación para las tendencias más votadas por los participantes. 
 Los principales retos que supone la aplicación de estas tendencias en la práctica. 
 La metodología utilizada, útil para estudios de nuevas tendencias dentro de las instituciones 

educativas. 
 Las respuestas obtenidas por parte de los participantes académicos se muestran en las 
Figuras 12.1 y 12.2. 
 
 

 
 
Figura 12.1. ¿Cuál de las categorías identificadas en tu línea de investigación, consideras de 
mayor relevancia para la innovación educativa? 
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Figura 12.2. ¿Cuál de las categorías identificadas en tu línea de innovación, es más factible de 
aplicarse a la práctica pedagógica? 
 
 
Resultados 
 
 A continuación, se analizan las tendencias que los expertos y académicos identificaron 
como más relevantes. 
 
 Formación de actores educativos. Para hablar de la formación de los actores educativos 
tenemos que reconocer algunas características del contexto socio-cultural actual (Obando Gil, 
2006). La cultura se mueve en el péndulo de la innovación. Los desarrollos tecnológicos y las 
teorías científicas no terminan de asumirse cuando ya surgen nuevas realidades. El hombre se 
encuentra en la era de la globalización, fundamentalmente económica, y la individualidad de 
su cultura. Todo lo económico es global para las potencias. 
 Los procesos formativos se integran entre la adquisición de información y el camino 
hacia la producción de conocimiento. Anteriormente se educaba para la repetición y 
adquisición de la información. Actualmente hay un esfuerzo por formar para diferenciar y 
reconocer la información pertinente que ayuda en la generación, aplicación y transferencia de 
conocimiento. La experiencia cotidiana se ha convertido en laboratorio para aprender a 
enseñar. La ciencia y la tecnología han cambiado nuestros estilos de vida y nuestras creencias. 
Y consumimos solo una sombra del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y todavía no lo 
usamos, o muy poco, con sentido social y comunitario. 
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 Las nuevas formas de contratación laboral en el mercado exigen mayor liderazgo y 
desarrollo de competencias como la necesidad urgente de adaptación a los cambios para 
responder satisfactoriamente a los requerimientos del medio. Se están construyendo nuevos 
perfiles de la profesión del profesor, sobre todo en lo relacionado con sus competencias, como 
gestor y diseñador de los procesos educativos en la nueva sociedad del conocimiento y de la 
comunicación. De hecho, se privilegia la formación de sujetos cada vez más autónomos y 
autocríticos respecto de sus propios procesos de formación el aprendizaje innovador que 
aporte a la supervivencia y a la dignidad humana, a la autonomía y a la integración. 
 La formación del maestro empieza a situarse procesos abstractos de acompañamiento y 
no solo en saberes teóricos, ahora hay que demostrar la construcción de una tarea dialéctica 
entre el saber y el hacer y en la reconstrucción de este proceso continuo como un agente 
transformador de la sociedad. Derivado del análisis realizado del mapeo, SRL previo y la 
experiencia propia, se hacen algunas connotaciones de la tendencia en la formación de los 
profesores, pues a pesar de todos los actuales cambios en los factores tecnológicos y 
didácticos, el profesor es el que tiene más influencia significativa en los logros de los 
estudiantes, más que cualquier otro factor escolar (U.S. Department of Education, 2010): 
1. Desarrollar una comunicación activa encaminada al desarrollo del sujeto e incremento en 

la motivación intrínseca. Promover el desarrollo personal de los alumnos, la 
independencia y la autorregulación con alta motivación intrínseca del estudiante y del 
Profesor. La motivación intrínseca de los profesores tiene un efecto positivo en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Los profesores metacognitiva conscientes de 
sus talentos y competencias pueden responder a las necesidades y motivos de los 
estudiantes. 

2. Actualizar la formación académica. Hay una formación disciplinar práctica débil y es 
necesario desarrollar sistemas educativos sostenibles y de alta calidad. Hay una tendencia 
en la formación académica de los profesores en renovar la manera de enseñar, y que está 
vinculada con el incremento en la calidad en la enseñanza (Peng, et al., 2014; Rosario, et 
al., 2015). La enseñanza y evaluación de calidad se constituyen principalmente por la 
práctica docente efectiva. El profesor efectivo permite a los estudiantes saber cómo 
aprender y los guía para que aprendan a pensar, es una interacción basada en retos y 
preguntas. Los profesores efectivos son multifuncionales, se adaptan a los cambios y 
colaboran con otros profesores (Muijs, et al., 2014; Rosario, et al., 2015). Cabe mencionar 
que los países insisten en promover nuevos métodos de enseñanza y enfoques más activos 
centrados en el alumno y el aprendizaje. Pero las tendencias en formación de los 
profesores se deben de encaminar hacia el aprendizaje en ambientes flexibles, 
multiculturales e incluyentes; los conocimientos y acciones de los profesores y su 
formación en estas áreas son débiles, hay que fomentar la educación continua en 
pedagogía, psicología y didáctica. 

3. Actualizar la práctica pedagógica. Promover la formación del profesor para construir 
puentes entre la teoría y la práctica profesional de forma individual y en grupos 
colegiados e institucionales en la vinculación, emprendedurismo, innovación e 
investigación, para el traslado social y trascendencia del aprendizaje y el conocimiento. 
Su labor es ahora integrar aspectos disociados: teoría-práctica, pensamiento-acción, 
discurso y práctica para proponer, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos innovadores, 
rigurosos y cooperativos. Fomentar la formación del profesor que confronte la práctica 
pedagógica con el contexto social, económico, político, cultural, histórico y sustentable 
que rodean la realidad de los alumnos para poder transformarla. 
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4. Uso de tecnología y educación digital en los profesores. Se ha incrementado el uso de 
tecnología en las instituciones educativas y por los profesores, pero las prácticas 
pedagógicas utilizadas son tradicionalistas. Hay que transformar la práctica pedagógica 
hacia el uso de recursos digitales abiertos, los ambientes virtuales, los juegos digitales, 
entre otros, pero con prácticas pedagógicas efectivas y significativas (Arnab, et al., 2015; 
Kelly, 2014; Eseryel, Law, Ifenthaler, Ge, & Miller, 2014). 

5. Trabajar de forma interdisciplinaria. Fomentar el trabajo colegiado y colaborativo de los 
profesores, pues se reconoce que existe escaso trabajo disciplinar y multidisciplinar. Los 
desafíos de la sociedad son de naturaleza compleja y su abordaje requiere análisis desde 
múltiples enfoques y perspectivas. 

6. Fomentar la cultura de la investigación. Promover mayores y mejores experiencias en la 
formación de los profesores participando y haciendo investigación a través de la 
indagación y didácticas basadas en investigación. 

7. Incrementar la autoestima y empoderar la labor del profesor. Es necesario mejorar la 
situación de los profesores, salvaguardar sus derechos e intereses e incrementar sus 
salarios y beneficios (Boylan, 2016). 

 Los profesores integran ahora una gama de competencias para lograr generar el 
aprendizaje significativo en sus alumnos como tarea actual y futura, un educador es un 
transformador social. 
 
 Liderazgo. La actividad de dirigir y controlar un centro educativo está bajo la 
responsabilidad de un Director escolar, aunque algunas veces, los conceptos de liderazgo y la 
dirección se confunden, de acuerdo con Cabrera, et, al (2016), dirección se entiende como el 
ejercicio de un puesto de mando en la organización cuya influencia se basa en su poder, por su 
parte, Liderazgo, como modo de influencia puede o no ocupar tal posición de poder, otorgada 
por un puesto o jerarquía. 
 De acuerdo con Leithwood et al. (2008), casi todos los directores escolares exitosos 
mantienen un repertorio de buenas prácticas como líder, que pueden ser agrupadas en cuatro 
categorías, estas son: construcción de una visión y dirección, comprender y desarrollar 
personas, rediseñar la organización y administrar el programa educativo. 
 Por otro lado, el impacto que tienen los directores escolares en el éxito académico de los 
alumnos se produce de manera indirecta, al no estar en contacto regular con los alumnos en los 
salones de clase (Gómez, 2016). Esta influencia positiva de los directores escolares lo vemos 
en el ejemplo de disciplina, orden y respeto que ellos proyectan y ejercen frente a los alumnos, 
padres de familia y fuera del centro escolar. 
 En el caso de los profesores, según Contreras (2016), ellos ejercen el liderazgo a través 
de representar la cultura del aprendizaje de la escuela y desarrollando actitudes y prácticas de 
liderazgo, sin que estas respondan a una posición formal en el organigrama de la escuela. 
 El objetivo del liderazgo educativo se puede definir como el logro de convocar a una 
comunidad escolar en un proyecto común de mejora, todos los actores se identifiquen con el 
objetivo de que los alumnos aprendan, y logra orientar el alineamiento de los recursos 
pedagógicos financieros y humanos en pos de aquel objetivo compartido (García, 2017). 
Diferentes técnicas, aproximaciones y estrategias se llevan a cabo por parte de los directivos, 
profesores, alumnos o padres de familia para beneficiar a la comunidad educativa. 
 Una de las estrategias innovadoras aplicadas al liderazgo escolar es el "liderazgo 
distribuido", el cual se entiende como "una integración de atribuciones y acciones de distintas 
personas o grupos, en un esfuerzo coordinado hacia la mejora de factores que afectan el 
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aprendizaje de los estudiantes" (Cabrera, et al, 2016). La descentralización del poder y la 
desmitificación de un líder omnipotente y todopoderoso en las escuelas, está siendo 
modificada por un enfoque colectivo e incluyente de actividades de los actores que rodean el 
aprendizaje del estudiante. 
 
 Comunidad y práctica. Con la finalidad de lograr prácticas educativas innovadoras, es 
necesario, entonces, desarrollar la capacidad de innovación de los profesores, mediante 
programas de capacitación y actualización y acceso a redes académicas. Es necesario facultar 
a los profesores a que puedan incorporar tecnologías innovadoras en sus actividades de 
enseñanzas orientadas al desarrollo de competencias en los estudiantes. Siendo muy 
importante que estas prácticas educativas innovadoras implementadas por los profesores sean 
documentadas y compartidas con el propósito de crear un acervo de prácticas educativas en 
beneficio de la comunidad académica. 
 Ante el desafío de mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, es necesario 
desarrollar y compartir el talento académico de los profesores ya que el profesor es el actor 
principal del proceso de innovación educativa y transformación. Y, por ende, la estructura, la 
tecnología, las políticas institucionales se hacen efectivas solamente en las manos de los 
profesores que las utilizan, las promueven y las viven junto con sus alumnos, a través de 
prácticas educativas innovadoras. 
 En forma paralela a la autonomía, un espacio de aprendizaje innovador debe favorecer la 
colaboración. Es posible lograr una construcción social del conocimiento en ambiente de 
aprendizaje, si el profesor incentiva la interacción de modo que haya un aprendizaje entre 
pares. La interactividad facilita un aprendizaje en colaboración y de forma continua, dando la 
posibilidad de tener acceso a recursos de aprendizaje en forma permanente. 
 Por lo anterior, la transformación en educación, requiere nuevos enfoques de comunidad 
y práctica académica, así como movilidad interinstitucional entre estudiantes y profesores. De 
ahí la necesidad de crear recursos de aprendizaje para fortalecer el modelo educativo centrado 
en el estudiante para el desarrollo de competencias, que puedan ser compartidos a través de la 
comunidad de práctica. 
 El profesor que usualmente trabaja en forma "aislada" tiene ahora referentes para 
conversar y promover la reflexión sobre su propia práctica, con la disposición de mejorarla y 
también aprender. El profesor se enriquece intelectualmente no solo en la didáctica de su 
disciplina sino en la actualización del conocimiento. Es importante crear espacios para 
compartir, difundir y cuestionar los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje, no solo 
con la comunidad académica sino también con los órganos profesionales, las empresas y la 
comunidad. De tal forma que ahora el proceso es aprender, enseñar y volver a aprender, pues 
la investigación estimula la curiosidad, desafía los paradigmas en profesores y alumnos y 
promueve el crecimiento intelectual en la institución. 
 El trabajo colaborativo no puede desarrollarse de forma aislada. Un equipo de trabajo 
colaborativo es una pequeña organización incluida en un entorno mayor de operaciones y 
funciones (Stewart, Manz, & Sims, 2005). Depende de esta estructura, que va desde el salón 
de clases hasta una unidad organizacional o división de operaciones, para acceder a recursos, 
información y apoyo. 
 El entorno del trabajo colaborativo, debe incluir los factores siguientes: respaldo del 
liderazgo y la dirección; estructuras de trabajo no jerárquicas; sistemas de incentivos y 
compensación adecuados y conocimiento y/o experiencia con el trabajo en grupos 
colaborativos. 

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

237 

 Con respecto a las estructuras de trabajo no jerárquicas, esto implica voluntad para 
compartir información, colaboración a través de diferentes medios y empoderamiento de los 
empleados de acuerdo son su capacidad y responsabilidad. Con respecto al conocimiento y 
experiencia en el trabajo colaborativo, es necesario reconocer que las personas necesitan 
ayuda para desarrollar y fortalece esta competencia a través de habilidades como saber 
escuchar, saber comunicarse con distintos tipos de personas y permanecer concentrados en la 
tarea en común. Para poder estructurar el trabajo colaborativo (Johnson, Johnson, & Holubec, 
1999), es necesario considerar las prácticas siguientes: 
1. Prácticas de formación, son las que deben seguirse para formar un grupo y para definir las 

normas de comportamiento del mismo. 
2. Prácticas de funcionamiento; son las necesarias para manejar las actividades del grupo y 

mantener las relaciones de trabajo eficaces entre los miembros, como expresar las ideas y 
opiniones, que procedimiento se va a seguir para tomar decisiones, por mayoría, por 
consenso, un grupo pequeño decide o bien el líder toma la última palabra. 

3. Prácticas de formulación: son las necesarias para comprender mejor la una problemática, 
información o materiales, para documentar los avances en el trabajo, para la presentación 
de informes. 

4. Prácticas de incentivación, para asegurar el interés, la motivación y el compromiso a lo 
largo de la realización de la tarea, y favorecer el aprendizaje y crecimiento en todos los 
miembros. Considerando lo anterior, el punto de partida para estructurar el trabajo 
colaborativo de acuerdo con Luecke (2004) es el establecimiento de una declaración o 
estatuto del grupo mediante un escrito conciso que contenga como mínimo los elementos 
siguientes: relación y prioridad del trabajo del equipo con los objetivos de la organización, 
marco de tiempo previsto para el trabajo, descripción concisa de los resultados, 
beneficios, asignaciones y recursos disponibles, y finalmente los miembros del grupo y 
sus responsabilidades. Este documento, es fundamental para que el equipo colaborativo 
desarrolle su propia especificación de los medios creando un plan de proyecto, lo cual 
sirve como una ruta a seguir para el trabajo colaborativo. 

 Como corolario de esta sección, puede inferirse que la competencia de cada miembro, la 
definición clara de un objetivo común, el entorno y la estructura del trabajo son aspectos 
esenciales del trabajo colaborativo, fundamental en una comunidad de práctica. 
 Por otra parte, Wenger (1999) define una comunidad de práctica como una forma 
actualizada de construir aprendizaje con base en experiencias prácticas colectivas de un 
determinado grupo social. 
 Las comunidades de práctica son espacios de interacción, están conformados por un 
grupo social que construye su identidad por medio de la actividad desempeñada, el sentido de 
lo realizado (aprendizaje) se negocia entre los integrantes del colectivo, y permanece por 
voluntad de sus miembros. En esencia, una comunidad de práctica busca mejorar su ejercicio 
profesional mediante diálogos y actividades que giran alrededor de temas relevantes en 
dominios compartidos por los miembros (Galvis & Leal, 2008). 
 Una comunidad de práctica, es una experiencia de aprendizaje colaborativo-narrativo 
que incide a nivel individual. De acuerdo con Moreno (2016) un profesor participante de una 
comunidad práctica recibe nueva información para construir esquemas (asimilación) o 
cambiarlos (acomodación), en esa perspectiva, el profesorado aprende cuando toma distancia 
sobre sus ideas o cuando reconoce a sus pares como un grupo de profesionales que comparten 
propósitos, dilemas, preocupaciones o desafíos. 

Cop
ia 

- N
o c

ita
r



 

238 

 Convocar a profesores a aprehender de otros y de sus experiencias, es una opción 
interesante, más allá de procesos rígidos de capacitación (Margalef & Roblin, 2016). La 
intención es promover comunidades de aprendizaje, que buscan el apoyo entre profesores para 
mejorar su enseñanza y aprendizaje. 
 De acuerdo con Kearney (2015) en una comunidad de aprendizaje, hay ciertos elementos 
comunes que se pueden identificar. La responsabilidad compartida, todos los miembros de la 
comunidad son participes en el proceso de aprendizaje. · El conocimiento se entiende como 
dinámico, adquirirlo no supone ingerir una lista de elementos a reproducir en un examen, sino 
construir una comprensión propia de la materia. Es un proceso activo y colaborativo, que da 
sentido a los actores educativos y al liderazgo de la institución. 
 
 
Conclusión 
 
 El desarrollo profesional del profesor es permanente comienza en la formación previa y 
continúa a lo largo de su vida profesional. Las instituciones educativas deben de señalar como 
una estrategia coyuntural el implementar un sistema de seguimiento y de formación de 
profesores de alta calidad, que contribuyan al ejercicio de las buenas y exitosas prácticas de 
los profesores relacionadas con la innovación, vinculación, emprendedurismo e investigación 
integrando la tecnología disruptiva y de vanguardia, creando y visualizando las tendencias del 
sector educativo en el futuro. 
 El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el entorno escolar, 
es una forma de transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las escuelas en 
beneficio de los alumnos. Los equipos de profesores que usen las TICs en las aulas motivados 
por el liderazgo de su director se les conocen como equipos "e-competente". De acuerdo con 
Valverde-Berrocoso y Sosa-Díaz (2014), un equipo "e-competente" fomenta el uso de las 
tecnologías en el aula y la escuela, para mejorar la calidad de los servicios educativos que 
ofrece. Esta es una estrategia innovadora que proviene del liderazgo colegiado del equipo de 
profesores o por iniciativa del director escolar. 
 El análisis de datos internos o externos del entorno escolar debe ser una habilidad en los 
líderes escolares. De acuerdo con Demski y Racherbäumer (2015), el liderazgo informado 
(data-informed leadership) debe servir como guía a los directores para tomar decisiones 
informadas y acciones que mejoren la calidad de la enseñanza y por tanto el logro académico 
de los alumnos. Esta práctica de liderazgo busca integrar los comentarios y experiencias de los 
actores educativos para considerarlos en los cambios que demanda la institución y los modelos 
educativos. 
 Con respecto a Comunidad y Práctica, es importante reconocer que la forma de trabajar 
de los actores educativos, se encuentra en constante transformación, a la par de la 
transformación de las estructuras y medios sociales. Se hace necesario actualizar y adquirir 
nuevas competencias, que permitan colaborar de forma organizada y coordinada en medios no 
estructurados, para lograr objetivos que se actualizan constantemente en torno a una visión 
dinámica. Esto requiere de los actores educativos flexibilidad y apertura en su práctica, 
constante vinculación con la comunidad y en comunidad, para aceptar la normalidad de la 
incertidumbre que actualmente conlleva la gestión educativa. Como se mencionó, la gestión 
del conocimiento en comunidad es ahora un proceso activo y colaborativo, que da sentido a 
los actores educativos y al liderazgo de la institución. 
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