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Resumen: La implementación de nuevas metodologías de enseñanza dentro de los ambientes 

de aprendizaje con miras a innovar y mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje, se ha 

convertido en una necesidad fundamental para las instituciones de educación superior. Para 

UNIMINUTO, el sistema universitario más grande de Colombia con 64 centros tutoriales, 

más de 5000 profesores y alrededor de 130000 estudiantes, la innovación educativa se ubica 

como un elemento fundamental en tanto que sienta las bases de una educación más acorde con 

las características y necesidades actuales, tanto de los estudiantes como del sector externo. Por 

ello se generó el Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras como un espacio para 

conectar y reconocer las estrategias innovadoras que los profesores actualmente utilizan en su 

quehacer pedagógico; pero que adicional a ello permite tener un espacio de observación en 

cuanto a tendencias frente al uso de nuevas estrategias pedagógicas, lo que a su vez permite 

identificar oportunidades para la formación de profesores desde el Centro de Excelencia 

Docente aeiou, unidad encargada de apoyar a los profesores para el mejoramiento de su 

quehacer desde una perspectiva de acompañamiento constante y de vinculación voluntaria. 

Para 2017, el análisis permitió identificar, de un un total de 121 prácticas pedagógicas 

postuladas por los profesores, que las técnicas didácticas más utilizada fueron el aprendizaje 

basado en proyectos (24.18%), seguido del aprendizaje colaborativo (15.70%) y el 

aprendizaje basado en investigación (13.22%). A su vez, las técnicas menos reflejadas fueron 

aprendizaje adaptativo (0.82%), aprendizaje basado en casos (3,3%) y aprendizaje servicio 

(4,95%). Y para 2018, con 140 prácticas postuladas voluntariamente por los profesores, la 

tendencia se repite con respecto al aprendizaje basado en proyectos como la estrategia más 

utilizada (15,71%), seguido del aprendizaje basado en investigación (12.14%) y del 

aprendizaje colaborativo (11.43%); siendo las menos utilizadas el aprendizaje invertido 

(2.14%), el aprendizaje con gamificación (2.14) y el aprendizaje servicio (2.86%). Lo anterior 

da cuenta de una tendencia de los profesores hacia el uso estrategias que involucren más al 

estudiante en cuanto a la búsqueda de información, la incorporación de la investigación dentro 

del proceso formativo a través de metodologías activas en el estudiante, que permiten a su vez 

el desarrollo de competencias colaborativas, todas habilidades importantes en los 

profesionales que requieren las organizaciones en el siglo XXI. 

 

Palabras clave: innovación educativa; estrategias didácticas; educación superior; prácticas 

pedagógicas innovadoras. 

 

Introducción 

Uno de los factores que se deben revisar en las instituciones de educación superior 

tiene que ver con las estrategias docentes para la formación de los futuros profesionales, en 

tanto que, en una sociedad con cada vez mayor acceso a la información, la simple 
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acumulación de conocimiento enciclopédico pasa a un segundo plano, y se convierte en un 

elemento de rápida obsolescencia.  

No significa que no se deban memorizar elementos básicos para la profesión que se 

esté estudiando, sino que es fundamental formar al estudiante para un escenario en el que va a 

tener que aprender a lo largo de su vida, y ello implica el desarrollo de procesos autónomos y 

autorregulados de trabajo y aprendizaje. Por lo cual es una función primordial de la educación 

superior formar a los estudiantes para este escenario. En ese sentido, se hace indispensable no 

solo acompañar al estudiante en este trayecto, sino formar y acompañar a los profesores para 

la implementación de nuevas didácticas que lleven al estudiante a tomar un rol activo dentro 

de dichos procesos; reconociendo a la vez que actualmente en cada institución hay profesores 

que están desarrollando un amplio número de propuestas pedagógicas innovadoras que, o bien 

se toman como parte de la cotidianidad, o bien no son reconocidas por otros miembros de la 

comunidad educativa para que las mismas puedan ser realimentadas, replicadas y evaluadas 

de una forma más amplia, que a la vez permita maximizar su impacto. 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de una serie de prácticas 

pedagógicas innovadoras presentadas por los profesores de UNIMINUTO en los encuentros 

de prácticas pedagógicas innovadoras de los años 2017 y 2018; espacios diseñados para 

reconocer, divulgar y crear comunidades en torno a las innovaciones educativas que lideran 

los profesores. El análisis se centra específicamente en las técnicas didácticas utilizadas por 

los profesores, y el grado de conocimiento de las mismas; lo cual ha permitido identificar tres 

estrategias como tendencia inicial, pero a la vez se establece la necesidad de formación para 

elementos que tienen que ver con la apropiación de las mismas por parte de los profesores. 

Marco teórico 

La innovación educativa hace referencia específica a todas aquellas estrategias 

didácticas y metodológicas que se están incorporando en los procesos educativos, y que 

buscan cambios significativos, para dar respuesta a las necesidades de nuevos grupos 

poblacionales, nuevas generaciones y nuevas modalidades de enseñanza como los entornos 

virtuales; lo cual supone transformaciones en términos de recursos para el aprendizaje, roles 

de los profesores y los estudiantes, didácticas e incorporación de herramientas como las 

tecnologías de la información y la comunicación en las intermediaciones pedagógicas.  

(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2017; Murillo, 2017).  

La finalidad de la innovación educativa, sin embargo, dista mucho de ser algo 

meramente instrumental para convertirse en una estrategia de alto interés y alto impacto en 

todos los niveles educativos, pero principalmente en educación superior, en tanto que es allí 

en donde se forman los profesionales que asumirán diversos roles y responsabilidades en un 



 

mundo cada vez más interconectado e interdependiente. Pero esas conexiones deben 

generarse a partir de la creación de estrategias que encaminen los esfuerzos realizados, y en 

este aspecto es que empezamos a encontrar diferencias cruciales entre países y culturas.  

Por ejemplo, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación la 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 2008 emitió un documento en 

donde se daban pautas claras con respecto a los objetivos y líneas a las cuales debían 

orientarse los esfuerzos en innovación educativa, resaltándose 3 fundamentales: 1) innovación 

para la inclusión (no solamente en términos de discapacidad), 2) innovación para el 

mejorameinto institucional e 3) innovación para la integración con la sociedad del Siglo XXI. 

Pero en países como Colombia, aún se plantea la innovación como un ejercicio de integrción 

de las TIC a los ambientes de aprendizaje, y desafortunadamente desde la planeación misma 

de estos procesos, no se hacen visibles otras miradas que también tienen que ver con 

innovación educativa como eje central de trabajo en el país. (Ministerio de Educación 

Nacional República de Colombia, 2016). 

Sin embargo, las universidades e instituciones de educación superior han podido 

aproximarse a las realidades de otros lugares, y ello ha generado la necesidad de implementar 

nuevas estrategais tendientes a ampliar el concepto, las formas y el impacto de la innovación 

educativa para atender a las necesidades actuales de los profesionales en formación y el sector 

externo, y para mantenerse vigentes en un mercado cada vez más competido. Pero se ha 

comprendido también que es el profesor quien materializa estas apuestas y ambiciones 

institucionales dentro de los diferentes ambientes de aprendizaje, y a la larga son ellos en 

quienes recae la calidad de la educación  (Centro Virtual de Noticias de la Educación, 2014). 

Pero ello también implica la necesidad de generar estrategias más allá de la presión y el 

control por el cumplimiento de regulaciones, lo que conlleva a repensar la capacitación 

docente y reorientarla hacia procesos de acompañamiento continuo para la trasnformación de 

la docencia  (Imbernón, 2011), razón por la que en Colombia y en otros lugares del mundo 

han surgido Centros de apoyo a la docencia como parte importante de la cualificación 

docente, muchos de los cuales se encuentran reunidos en la RedCrea  (Red Crea, 2018): un 

organismo dedicado a  compartir las estrategias de formación docente en diferentes 

universidades del país desde su creación en 2017, a la cual se adhiere el Centro de Excelencia 

Docente aeiou de UNIMINUTO (Centro de Excelencia Docente aeiou, 2018) creado en el año 

2016. 

Dentro de los múltiples proyectos que tiene el Centro de Excelencia Docente aeiou, se 

encuentra el profe aeiou, trasformador de ambientes de aprendizaje, con el cual se busca 

analizar las práctcias pedagógicas, formar y acompañar a los profesores con miras a  la 



 

transformación y optimización de sus estrategias de enseñanza para impactar más en el 

aprendizaje de los estudiantes, y por supuesto generar espacios de reconocimiento que 

permitan dar cuenta de lo que actualmente desarrollan los profesores en el aula y en otros 

ambientes de aprendizaje, con dos motivaciones principales: permitir espacios de 

reconocimiento mutuo entre los profesores que permitan la creación de comunidades de 

práctica en torno a las innovaciones educativas, y generar espacios de convocatoria en donde 

se puedan también analizar tendencias en innovación educativa que se estén dando al interior 

de UNIMINUTO. 

Por lo anterior, a continuación se presenta el análisis de tendencias con base en lso 

encuentros de los años 2017 y 2018, específicamente en la categoría de estraegia didáctica 

utilizada por los profesores para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Metodología 

El encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras en UNIMINUTO como 

escenario de observación 

La convocatoria se abre a todos los profesores del Sistema UNIMINUTO, presente en 

64 sedes en Colombia; se realiza a través del correo electrónico institucional con el cual se 

pretende llegar a todos los profesores. El envío de las prácticas pedagógicas para la 

evaluación al encuentro se realiza de forma voluntaria por parte de los profesores. 

El encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras se hace anualmente desde el año 

2016 y se trabaja por convocatoria abierta a los profesores de las diferentes sedes y 

metodologías que deseen participar con un texto en el que refieran su práctica pedagógica 

innovadora, en la que se deben resaltar: el objetivo pedagógico, la estrategia didáctica 

utilizada y la fundamentación teórica de la misma, la metodología entendida como el paso a 

paso de la puesta en práctica de la estrategia, resultados e impacto.  

Lo que se busca en la ponencia y cómo se forma al profesor 

La aproximación del texto busca volcar los esfuerzos hacia la redacción desde un 

punto de vista más pedagógico que investigativo, con lo que se pretende dar cuenta de la 

experiencia pedagógica como tal y los pasos para su desarrollo. 

Parte de la estrategia propuesta por el Centro de Excelencia Docente aeiou se centró en 

la formación de profesores con respecto a los elementos básicos que debía contener la 

ponencia presentada, a través de la plataforma de webinars www.webinar.uniminuto.edu; con 

lo cual se busca abarcar una mayor cantidad de profesores para divulgar de forma más amplia 

la información a todos, teniendo en cuenta también las condiciones de distribución geográfica 

de los mismos. 

http://www.webinar.uniminuto.edu/


 

La evaluación de los textos se realiza por parte de jurados internacionales y 

nacionales, con base en la metodología doble ciego, mediante un formulario en línea, que 

deben dar una calificación a cada uno de los elementos solicitados a los autores, entre ellos se 

solicita evaluar la coherencia entre la estrategia didáctica a la que el autor dice hacer alusión, 

y lo expresado en el texto, especialmente en el apartado de metodología, que es en donde se 

debería expresar con claridad el paso a paso de la estrategia, con lo que se pretende evidenciar 

el conocimiento y ajuste real de las experiencias a la didáctica seleccionada. 

En la interpretación de los resultados desde la evaluación realizada por los jurados, se 

establecieron como elementos principales para el análisis de tendencias en innovación 

educativa la técnica utilizada, la coherencia entre la práctica descrita y la estrategia dentro de 

la cual el autor catalogaba su experiencia, y la metodología (paso a paso de la experiencia); en 

tanto que estos elementos dan cuenta del grado real de conocimiento y apropiación que tienen 

los profesores acerca de nuevas estrategias de formación; y por otra parte, contribuyen 

entonces a la identificación de elementos a tener en cuenta para la generación de programas 

de formación dirigidos a los profesores de UNIMINUTO. 

Para establecer el nivel de conocimiento y apropiación con respecto a la coherencia y 

la metodología, se estableció una escala de calificación de forma arbitraria, en donde se 

establece la correspondencia entre la calificación cuantitativa y la cualitativa, definiendo las 

siguientes equivalencias, tomando como base una escala de 0 a 5: 

 

0 a 1,99 Muy baja apropiación y/o conocimiento de las estrategias seleccionadas 

2,00 a 2,99 Baja apropiación y/ o conocimiento de las estrategias seleccionadas 

3,00 a 3,59 Conocimiento básico de las estrategias seleccionadas 

3,60 a 4,19 Conocimiento intermedio de las estrategias seleccionadas 

4,20 a 5 Conocimiento avanzado de las estrategias seleccionadas 

Con base en la anterior categorización, y en los resultados de la evaluación de los 

expertos internacionales de los documentos, se encontraron los siguientes resultados en la 

convocatoria de 2018. 

Resultados 

Técnicas y estrategias didácticas utilizadas en la convocatoria 2018 

Con base en la información aportada por los autores, a continuación, se presentan las 

estrategias didácticas utilizadas en las 143 prácticas pedagógicas innovadoras del año 2018. 



 

 

Figura 1. Recuento de estrategias didácticas utilizadas en las Prácticas Pedagógicas Innovadoras. 

Fuente: Autores 

 

Se observa que las más utilizadas son el aprendizaje basado en proyectos (15,71%), 

seguido del aprendizaje basado en investigación (12.14%) y del aprendizaje colaborativo 

(11.43%); siendo las menos utilizadas el aprendizaje invertido (2.14%), el aprendizaje con 

gamificación (2.14) y el aprendizaje servicio (2.86%). La categoría “otras” enmarca diferentes 

tipos de estrategias que no necesariamente se encuentran en el listado predeterminado, y en 

este caso ocupa el segundo lugar con respecto a la clasificación general. 

Lo anterior mantiene la realización y ejecución de proyectos, la investigación y el 

trabajo colaborativo como los tres elementos principales que desean fortalecer los profesores 

en los estudiantes de los diferentes programas; en tanto que con esas didácticas se forman 

competencias necesarias para el desempeño de los futuros profesionales en el medio laboral, 

como lo son la negociación, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la creatividad; a la vez 

que empodera al estudiante del proceso de aprendizaje mediante el trabajo real en algún 

ámbito, y fortalece competencias investigativas que a la vez sirven de base para la 

fundamentación que debe realizar el profesional a la hora de generar propuestas enfocadas a 

dar solución a diversos problemas y desafíos.  

Coherencia de las prácticas con la didáctica seleccionada 

 En cuanto a la coherencia presentada entre la práctica pedagógica descrita en el texto, 

se realiza un análisis por promedio de la puntuación obtenida, encontrándose que, de 6 puntos 

posibles, el promedio con base en todos los textos para el elemento de coherencia fue de 4.04 

correspondiente a 3.37 en escala de 0 a 5 puntos, lo que sitúa la apropiación y/o conocimiento 

de las estrategias en un nivel básico y da cuenta de la necesidad de fortalecerlo. Para el 



 

análisis se elimina la categoría “otra técnica utilizada” debido a que engloba muchas 

estrategias diferentes y cada una amerita un análisis por separado.  

Al revisar detenidamente la puntuación obtenida en coherencia, con base en cada una 

de las didácticas utilizadas, se encontró lo siguiente:  

 

 

Didáctica utilizada 

 

Promedio 

coherencia (0 a 5) 

 

Nivel 

Aprendizaje basado en proyectos 2,99 Bajo 

Aprendizaje basado en investigación 3,60 Intermedio 

Aprendizaje colaborativo 3,43 Básico 

Aprendizaje basado en juegos 3,19 Básico 

Aprendizaje basado en problemas 3,83 Intermedio 

Aprendizaje en estudio de casos 3,52 Básico 

Aprendizaje basado en retos 3,07 Básico 

Aprendizaje con juego de roles 2,74 Bajo 

Aprendizaje adaptativo 3,33 Básico 

Aprendizaje por simulación 3,75 Intermedio 

Aprendizaje servicio 3,54 Básico 

Aprendizaje con gamificación 4,17 Intermedio 

Aprendizaje invertido (aula invertida) 3,33 Básico 

Tabla 1. Niveles de conocimiento y/o apropiación de la estrategia seleccionada 2018. Fuente: autores 

 

De lo anterior se observa que dos de las estrategias didácticas se encuentran en un 

nivel de conocimiento y/ o apropiación bajo; sin embargo, una de ellas es también la que 

presentó mayor número de prácticas pedagógicas utilizadas por los profesores, lo cual lleva a 

cuestionar la razón por la cual se da este resultado con respecto a las formas en las que se está 

utilizando o presentando el trabajo a partir de dicha estrategia. 

En cuanto al aprendizaje basado en investigación, se evidencia que el grado de 

conocimiento y apropiación de la didáctica es intermedio, y en aprendizaje colaborativo es 

básico; lo cual con respecto a este último también genera la pregunta con respecto a si lo que 

falla es la comprensión en sí misma de las estrategias didácticas, o los puntajes en estas 

categorías pueden estar respondiendo a otro tipo de elementos, que deberán ser considerados 

con mayor profundidad. 

 

 



 

Comparación con resultados 2017 

En 2017 se presentaron 115 prácticas pedagógicas para el segundo encuentro. Los 

resultados con respecto a la categoría de estrategia didáctica Utilizada mostraron lo siguiente: 

 

 

El aprendizaje basado en proyectos ocupó el primer lugar con 24.18%, seguido del 

aprendizaje colaborativo (15.70%) y el aprendizaje basado en investigación (13.22%). A su 

vez, las técnicas menos reflejadas fueron aprendizaje adaptativo (0.82%), aprendizaje basado 

en casos (3,3%) y aprendizaje servicio (4,95%). para esta convocatoria no se habían añadido 

las opciones de aprendizaje basado en juegos, gamificación ni aprendizaje invertido. 

En términos de tendencia nominal, se evidencia que, tanto en 2017 como en 2018, el 

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en 

investigación conformas las tres estrategias más utilizadas por los profesores en 

UNIMINUTO.  

Frente a los puntajes de coherencia del año 2017, el puntaje obtenido en términos 

generales con base en el promedio de las prácticas fue de 3.51 (nivel básico). 

Cuando se revisa cada una de las estrategias se encuentra que específicamente con 

respecto a las tres más utilizadas, el aprendizaje basado en proyectos refleja un puntaje de 

coherencia promedio de 3.26 que lo sitúa en nivel básico, aprendizaje basado en investigación 

con 3.13 en nivel básico y aprendizaje colaborativo con 3.65 en nivel intermedio.  

En comparación, se muestra aparentemente una mayor apropiación de las estrategias 

aprendizaje basado en investigación, mientras que se muestra disminución en cuanto al 

aprendizaje basado en proyectos (de básico a bajo) y de aprendizaje colaborativo (de 



 

intermedio a básico). No obstante, es fundamental resaltar que los participantes de ambos 

encuentros no son los mismos, por lo que en ese sentido sería necesario hacer un análisis más 

detallado centrado el aquellos que se presentaron a la convocatoria anterior y a esta, para 

determinar posibles avances o retrocesos. De igual forma, se debe tener en cuenta que los 

jurados tampoco fueron los mismos en el año 2017 y 2018 en tanto que su adhesión al 

proceso también se hace de forma voluntaria, y aunque los criterios generales no cambiaron, 

se solicitó un mayor nivel de detalle en la evaluación para el año 2018, lo que también puede 

afectar la comparación entre años. 

Consideraciones finales 

A partir de los resultados obtenidos se evidencia la necesidad de continuar y fortalecer 

los procesos de formación de los profesores en cuanto a estrategias didácticas en el ambiente 

de aprendizaje, especialmente en lo que corresponde con los elementos básicos a tener en 

cuenta, por ejemplo, si se va a trabajar con un aprendizaje basado en proyectos, y las 

diferencias que estas estrategias tienen con otras. 

De igual forma, se hace necesario evaluar con mayor detalle los resultados de la 

evaluación cuantitativa, con las observaciones cualitativas realizadas por los evaluadores de 

los textos para determinar si los niveles de coherencia evidenciados entre las prácticas 

expuestas en el texto y las metodologías enunciadas por los autores responden evidentemente 

a faltas de conocimiento de las estrategias, o a otros factores, como por ejemplo la forma 

como tal del texto. 

En ese mismo sentido, se requiere evaluar hacia dónde se deben orientar entonces los 

procesos de formación de forma primordial: hacia el conocimiento y manejo de nuevas 

estrategias en el ambiente de aprendizaje o hacia consideraciones para la divulgación 

académica, en tanto que se busca eliminar el sesgo interpretativo de las instrucciones como 

fuente de posibles errores a la hora del sometimiento de los textos a evaluación. Ello implica 

también revisar los canales de comunicación con los profesores y las estrategias de 

divulgación, dado que aun cuando actualmente se cuentan con estadísticas en términos de 

visualizaciones de los videos disponibles en Youtube, no se puede establecer si los autores de 

los documentos pudieron acceder a ellos; lo cual propone la indagación como elemento clave 

para la convocatoria 2019. 

Sin embargo, es importante resaltar que aun cuando se evidencien elementos pro 

mejorar en términos de conocimiento y formación de los profesores en términos pedagógicos, 

las categorías a las cuales se hace alusión al momento de la postulación de la práctica 

pedagógica innovadora refleja la intención clara del profesor con respecto a cómo quiere 

reorientar sus procesos de enseñanza para promover un aprendizaje más activo en los 



 

estudiantes; lo cual se constituye como una ventaja para continuar y fortalecer los procesos de 

acompañamiento del Centro de Excelencia Docente aeiou con los profesores de 

UNIMINUTO. 
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