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Resumen: La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, 

propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones 

problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica 

institucional de la educación, promueve actitudes positivas en toda la comunidad educativa en 

función de un comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus 

implicaciones, a la adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

Es fundamental en la educación superior como eje transversal del Modelo Educativo de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); se concreta en la oferta educativa no 

escolarizada, siendo una de las modalidades básicas que permiten la incorporación de 

sistemas de información, herramientas tecnológicas de comunicación y de elementos 

multimedia. Las posibilidades de la tecnología aplicada a la educación en los estudios 

universitarios permiten complementar la docencia tradicional a través de la tecnología 

informática, más nunca sustituirla. Se configura así el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) un medio de aprendizaje más dinámico, que de 

manera constante detecta las dificultades, permitiendo el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles. De esta forma, se mejoran los recursos existentes y responde a una clara 

necesidad educativa, ya que el nuevo modelo de educación exige conocimiento y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en los estudios implica además una realidad de 

tipo sociocultural, ya que la sociedad demanda profesionales cada vez mejor formados en 

nuevas tecnologías para su perfecta integración en el campo laboral. Para llevar a cabo este 

estudio descriptivo, se realizó una revisión detallada de los informes anuales de la Dirección 

de la Facultad de Salud Pública y Nutrición (FASPYN) de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL), en el periodo de gestión 2012-2017 que permitió analizar los diversos 

elementos de innovación educativa en el contexto universitario, en el marco de la Red de 

Comunidades para la Renovación de la Enseñanza Aprendizaje en Educación Superior 

(RECREA). El uso de las TICS en el nivel de educación superior, representan una innovación 

educativa con la mayor calidad y para la participación del total de estudiantes y profesores 

universitarios, ya que su empleo organizado y sistematizado contribuye a la formación de 

Nutriólogos, a la generación y difusión de conocimientos y habilidades en un contexto de 

facilitación y autogestión de los aprendizajes. 
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El término innovación ha adquirido gran importancia en la actualidad.  Francisco 

Imbernón (1996: 64) afirma que: “la innovación educativa es la actitud y el proceso de 

indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para 

la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los 

contextos y en la práctica institucional de la educación”. Si bien el principal objetivo de los 

procesos de innovación es mejorar la calidad de la educación, también es cierto que tiene 

otros objetivos como los siguientes:  

a) Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de un 

comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a 

la adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los estudiantes.  

b) Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para identificar, valorar, 

sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias novedosas que 

contribuyan a la solución de problemas educativos que estén afectando la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes.  

c) Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad de 

nuestro país y que rescaten la creatividad, la riqueza humana y los recursos naturales y 

culturales que provee nuestro medio.  

d) Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas, acordes 

con las necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando una educación de 

calidad y de aprendizajes significativos. 

La innovación educativa es fundamental en la educación superior como eje transversal 

del Modelo Educativo de la UANL; se concreta en la oferta educativa no escolarizada, siendo 

una de las modalidades básicas que permiten la incorporación de sistemas de información, 

herramientas tecnológicas de comunicación y de elementos multimedia. 

 

Marco Teórico  

 

El proyecto Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en 

Educación Superior (RECREA), tiene como finalidad capacitar a académicos y mejorar las 

prácticas docentes, lo que beneficiará la formación de estudiantes. Destaca tres grandes ejes 

los cuales son: Metodología de la Investigación – Acción, Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) y la Teoría Educativa del Pensamiento Complejo.  

La innovación desarrolla un papel fundamental en todos los niveles educativos, y en el 

terreno universitario está íntimamente relacionada con la enseñanza virtual, siendo una de las 
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formas básicas para su realización, la incorporación de sistemas de información, herramientas 

de comunicación y elementos multimedia. 

Las posibilidades de la tecnología aplicada a la educación en los estudios 

universitarios permiten complementar la docencia tradicional a través de la tecnología 

informática, más nunca sustituirla. Se configura así un medio de aprendizaje más dinámico, 

que de manera constante detecta las dificultades y las solventa de forma rápida y eficaz, 

permitiendo el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.  

En este nuevo sistema, desaparecen los modelos convencionales de aprendizaje 

acumulativo y se buscan métodos pedagógicos centrados en el estudiante, teniendo que 

desempeñar el profesor roles a los que en ocasiones no estaba acostumbrado; desarrollando 

habilidades con las tecnologías de la información y la comunicación y poniendo en práctica 

actividades de aprendizaje individualizado, tareas en las que se favorezca el trabajo de forma 

colaborativa y una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

La implantación de sistemas de enseñanza mediante internet ha permitido que los 

estudiantes dispongan de una mayor autonomía e implicación en su proceso de aprendizaje.  

Los sistemas pedagógicos individualizados, el desarrollo de tareas y actividades que 

favorezcan el trabajo colaborativo, posibilitan en método eficaz en la transmisión de 

conocimiento y en la adquisición de habilidades por parte del alumno.  

Las tecnologías educativas adquieren un valor fundamental como apoyo a la docencia 

presencial: mayor calidad accesible a todo tipo de alumnos y capaz de ofrecernos formación 

en cualquier momento de nuestras vidas. Facilitan el proceso de convergencia hacia este 

nuevo marco, ya que permiten desarrollar sistemas de información que posibilitan el acceso a 

gran cantidad de contenidos y las múltiples herramientas de comunicación favorecen la 

interacción entre los integrantes del proceso. 

De esta forma se pretende, interactuando con la comunidad de aprendizaje,  mejorar la 

formación profesional y contribuir, de esta manera, al desarrollo y bienestar del país y 

responder a una clara necesidad educativa, ya que el nuevo modelo de educación exige el 

conocimiento y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los estudios. 

Implica además una realidad de tipo sociocultural, ya que la sociedad demanda profesionales 

cada vez mejor formados en nuevas tecnologías para su perfecta integración en el campo 

laboral.    

La educación basada en competencias es una orientación educativa que pretende dar 

respuestas a la sociedad del conocimiento, la evaluación de las competencias determina 

aquello específico que se va a desempeñar o construir y se basa en la comprobación de la 

capacidad de construirlo o desempeñarlo.  
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Los rasgos característicos de este modelo educativo exigen el desarrollo de un perfil 

profesional, de roles y competencias diferentes a las tradicionales en los estudiantes y los 

docentes en donde es un requisito básico la profesionalización de los últimos, lo que implica 

la exigencia de una formación pedagógica institucionalizada y sistemática, cuya finalidad sea 

la de facilitar el aprendizaje de nuevas competencias docentes.    

El uso de las TICs en la Educación Superior permite el desarrollo de proyectos 

innovadores que posibiliten los cambios de actitudes, pensamientos, culturas, contenidos, 

modelos de trabajo y sentido de las prácticas pedagógicas. Estas innovaciones generan nuevos 

ambientes educativos que inciden sobre la redefinición curricular, estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje, modelos didácticos, dinámicas del aula y cambios en la organización 

institucional.  

El manejo de las TICs ayuda a docentes y estudiantes a adquirir las capacidades 

necesarias para llegar a ser: a) competentes para utilizar tecnologías de la información; b) 

buscadores, analizadores y evaluadores de la información; c) solucionadores de problemas y 

tomadores de decisiones; d) usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; e) 

comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y f) ciudadanos informados, 

responsables y capaces de contribuir al desarrollo social.  

Las exigencias de innovación docente y la aparición de las TICs, comprenden la 

adaptación de los programas antiguos por objetivos a programas por competencias y 

subordinación de los contenidos a dichas competencias que, conceptualmente, son un saber 

hacer complejo e integrador; lo que implica un cambio sustancial en los métodos de 

enseñanza y aprendizaje, que en esta nueva situación pasan de ser generalmente centrados en 

el docente, a centrarse en los estudiantes, en donde el docente habrá de buscar situaciones de 

aprendizaje contextualizadas, y focalizadas al desarrollo en los estudiantes y de su capacidad 

de aplicación y resolución de problemas.  

La formación docente facilitará el uso de las TICs y su integración al currículo en los 

centros educativos, considerando que en los nuevos entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje, el docente juega un papel de tutor y mediador cuyo desempeño impacta en el 

logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

Metodología 

 

Este es un estudio descriptivo y exploratorio donde se realizaron las siguientes 

actividades de investigación: revisión de abordajes afines al uso de las TICs, revisión de 

informes anuales de la Dirección de la FASPYN, UANL, en período de gestión 2012-2017 
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que permitieron analizar los diversos elementos de innovación educativa en el contexto 

universitario, en el marco del proyecto RECREA.  

 

Resultados 

 

Se destaca el uso de plataformas tecnológicas institucionales como el Sistema Integral 

para la Administración de los Servicios Educativos (SIASE, UANL), la Plataforma NEXUS, 

UANL, el Sistema Integral para la Administración de Bibliotecas, los correos universitarios 

@uanl.mx y @uanl.edu.mx, entre otras. 

En la revisión de informes anuales de la Dirección de la FASPYN, UANL, periodo de 

gestión 2012-2017 se encontró:  

 

Gráfica 1 - Número de usuarios por año en la FASPYN a través de la plataforma SIASE 

 

Fuente: Informes anuales 2012-2017. Dirección Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL 

 

En donde se puede observar que el uso de esta plataforma por estudiantes y profesores 

se ha mantenido casi al mismo nivel, teniendo un ligero incremento en el año 2015; cabe 

mencionar que el uso de esta plataforma se ha estado perfeccionando para su mejor manejo, a 

través de distintos servicios como son el mantenimiento correctivo, soporte, reinstalación de 

software, entre otros.  

Los servicios que brinda el Sistema Integral para la Administración de los Servicios 

Educativos (SIASE, UANL) a través de los años correspondientes al 2012-2017 se presentan 

a continuación: 

 

Gráfica 2 - Servicios brindados por el Departamento de Informática de la FASPYN  
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Fuente: Informes anuales 2012-2017. Dirección de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL 

 

De acuerdo a los servicios brindados por parte del Departamento de Informática a 

través del SIASE, UANL se encontró en gran cantidad el número de exámenes revisados, con 

un total de 99,284, demostrando de esta manera que el Sistema Integral para la 

Administración de los Servicios Educativos (SIASE) es de gran utilidad para los profesores, 

manteniendo una buena interacción con el estudiante. Así mismo, se realizaron distintas 

actualizaciones: soporte, cambios y reinstalaciones en las plataformas para que estudiantes y 

profesores tengan mayor facilidad para el uso de las mismas.  

Otra plataforma educativa con alto uso estudiantil en FASPYN es NEXUS, UANL 

ligada directamente a la trayectoria de los programas educativos: “es una plataforma que 

facilita la colaboración entre alumnos y profesores en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en sus modalidades presencial, a distancia y mixto”; de la misma manera se recopiló 

información de los informes anuales de la Dirección de la FASPYN, UANL.  

 

Gráfica 3 Cursos, Maestros y Estudiantes activos en la plataforma NEXUS  

 

Fuente: Informes anuales 2012-2017. Dirección de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL 
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En la gráfica se observa que los estudiantes se encuentran hasta en un 80% más 

activos que los profesores, esto podría ser a consecuencia de que la mayoría de las evidencias 

de aprendizaje realizadas a lo largo del semestre se suben a la plataforma, con el fin de 

facilitar su realización y revisión para maestros. Buscando así que el alumno tenga autonomía 

y responsabilidad para la realización adecuada de sus tareas y subirla a la plataforma en 

tiempo y forma para que no se vea perjudicado en su calificación de la evidencia realizada y 

en el resultado final.  

NEXUS es una herramienta multidinámica, de fácil acceso y manejo, permite la 

interacción entre alumno-maestro, en donde además de subir evidencias, se pueden realizar 

exámenes en línea y foros, lo que permite al estudiante obtener una mejor comprensión de la 

unidad de aprendizaje.  

La plataforma NEXUS facilita la colaboración entre estudiantes y profesores en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en sus distintas modalidades ya sea de manera presencial, 

a distancia y mixto. 

La tercera plataforma que destaca es el Correo Universitario, en donde al igual que 

SIASE y NEXUS (todas ellas de acceso directo a los usuarios en el Portal de la Institución), 

es de gran utilidad para mantener una interacción y una comunicación de manera constante 

con los profesores y los estudiantes. 

Esta plataforma además brinda servicios adicionales como son: “correo electrónico, 

calendario, tareas y contactos (outlook), videoconferencias, mensajería instantánea, uso 

compartido de archivos (One Drive), red social privada (Yammer), entre otras” (dti.uanl.mx).  

 

Gráfica 4 - Cuentas activas de estudiantes y profesores de la FASPYN 

 

Fuente: Informes anuales 2012-2017. Dirección de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL 

 

De acuerdo con la información recabada de los informes anuales, se encontró que de 

un total de 10,731 cuentas activadas de los estudiantes durante los años 2012 – 2017, se 

obtuvo una mayor incidencia en el año 2012 con 2300 cuentas. En cuanto a las cuentas activas 
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de maestros fue un total de 2,565 teniendo mayor incidencia en el año 2013 con 1903 cuentas 

y en cuanto al correo administrativo, se obtuvo un total de 1100 cuentas activas, con una 

mayor incidencia en el año 2016 con 249 cuentas. 

Si bien el total de las cuentas activas son un número grande, en el año 2015 se obtuvo 

un resultado no favorable manteniéndose en los tres rubros en cero (cuentas activas de 

estudiantes, profesores y correo administrativo).  

 

Gráfica 5 - Tipos de servicios realizados por el Departamento de Informática de la 

FASPYN 

 

Fuente: Informes anuales 2012-2017. Dirección de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL 

 

El Departamento de Informática de la Facultad, durante los años 2012 – 2017, atendió 

diversas solicitudes para distintas actividades, como cambios en NEXUS, apoyo para 

exámenes revisados y cursos apoyados como lo muestra la gráfica anterior, dando así un total 

de 101, 829 solicitudes en estos tres rubros antes mencionados.  

Por lo que podemos establecer que el disponer de un fortalecimiento a la conectividad 

en la institución, es un gran apoyo y para que los estudiantes y profesores tengan acceso a la 

Plataforma de Enseñanza – Aprendizaje (NEXUS).   

 

Gráfica 6 - Servicios brindados por el Sistema de Bibliotecas Códice

 

Fuente: Informes anuales 2012-2017. Dirección de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL 
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Finalmente, pero no menos importante, la FASPYN promueve el uso y proporciona 

capacitación tanto a estudiantes como a profesores en el Sistema de Bibliotecas Códice, para 

facilitar la búsqueda de ejemplares para la realización de las diversas actividades académicas.  

Se registró una alta incidencia con un total de 590,695 de títulos bibliográficos, 

521,844 de ejemplares y 513 operadores. Siendo el año 2015 el que obtuvo una alta incidencia 

con resultados de 296,652 títulos bibliográficos, 503,255 ejemplares y 258 operadores., como 

se muestra en la gráfica No. 6.  

 

Consideraciones Finales 

 

El uso de las TICS en el nivel de educación superior representa una innovación 

educativa con la mayor calidad y para la participación del total de estudiantes y profesores 

universitarios, ya que su empleo organizado y sistematizado contribuye a la formación de 

Nutriólogos, a la generación y difusión de conocimientos y habilidades en un contexto de 

facilitación y autogestión de los aprendizajes. 

La disposición y el uso de las TICs por parte de la comunidad educativa de la 

Facultad, para estudiantes y profesores, es un indicador, no solo del cumplimiento del 

propósito institucional contemplado en el atributo  EQUIDAD que distingue nuestra oferta 

educativa de calidad, sino también el logro de un indicador de calidad educativa que nos ha 

permitido obtener reconocimientos de acreditación tanto nacional como internacional, lo que 

nos coloca como programas atractivos para la movilidad y el intercambio de estudiantes y 

profesores y el incremento de la matrícula de la población estudiantil y por tanto, para 

contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad y del país. 
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