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Innovación educativa en la práctica docente
en educación superior: revisión sistemática de la
literatura
Marilú Olvera González
Katiuska Fernández Morales

Universidad Autónoma de Baja California, México

Resumen

Palabras clave

A raíz de los diversos cambios en el lenguaje, comunicación y tecnología, las acciones y espacios innovadores han tomado un papel
importante en la educación con la finalidad de adecuar las prácticas
tradicionales de enseñanza de manera que el estudiante juegue un
papel más activo. El objetivo del presente trabajo fue realizar un
mapeo y revisión sistemáticos de la literatura con la finalidad de
observar de qué manera se ha estudiado la innovación educativa,
y las estrategias pedagógicas y el empleo de herramientas tecnológicas dentro de la práctica docente. El mapeo sistemático se realizó
en seis bases de datos, tres de acceso abierto y tres de adscripción.
La revisión sistemática de la literatura se enfocó en el análisis de los
artículos que hablan sobre el estudio de las categorías: innovación
educativa, estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas dentro de la práctica docente en educación superior. Los resultados más
importantes se centran en los conceptos que emergieron a partir de
las palabras clave que se utilizaron en la búsqueda de la producción
científica encontrada.
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Educational innovation in teaching practice in higher
education: systematic review of literature
Abstract

Keywords

Following the various changes in language, communication and
technology, innovative actions and spaces have taken an important role in education in order to adapt traditional teaching practices so that the student plays a more active role. The objective
of this work was to carry out a systematic mapping and review
of literature in order to observe how educational innovation has
been studied, and pedagogical strategies and technological tools
within teaching practice. The systematic mapping was performed
in six databases, three open access and three affiliation. The systematic review of literature focused on the analysis of the articles
that have addressed the study of the categories: educational innovation, pedagogical strategies and technological tools within the
teaching practice in higher education. The most important results
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focus on the concepts that emerged from the keywords that were
used in the search for scientific production found.

Introducción

E

ALEP H

l papel de los docentes es un punto clave en la creación de
ambientes dinámicos y creativos para facilitar la adquisición del
aprendizaje por los estudiantes (Quintero, 2017; United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2016).
Dentro de la práctica docente, la innovación educativa está relacionada con dos aspectos clave: 1. El empleo de la tecnología dentro
del aula y, 2. El uso de las estrategias didácticas que promueven el
aprendizaje activo y centrado en el estudiante (Chimborazo y Zoller,
2018; Moral del, Villalustre y Neira, 2014; Salas, 2016).
Según la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2019), en México, los profesores universitarios
siguen llevando a cabo prácticas tradicionales y academicistas
que no promueven aprendizajes significativos, ni están vinculados con el campo laboral; aun cuando es evidente que la práctica
docente está sufriendo cambios constantes, tanto por cuestiones
tecnológicas como sociales y culturales (Cañedo y Figueroa, 2013;
López y Chávez, 2013). A partir de esta situación se vio la necesidad de investigar: ¿cómo se estudia la innovación educativa
y el uso de herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas
de los profesores universitarios? Para responder tal cuestionamiento se realizó un mapeo sistemático y una revisión de la literatura a través de una estrategia de investigación adaptada de
García (2017).
El mapeo sistemático consiste en un estudio secundario que
ofrece un contexto general de la producción científica sobre un
tema y permite identificar aspectos como: autores relevantes,
enfoques de investigación utilizados, teorías usadas, entre otros
(García, 2017; Kitchenham, 2007). Por su parte, la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) es la búsqueda exhaustiva sobre un
tema, con ella se identifican estudios relevantes que aportan información con base en una metodología preestablecida. Autores
como Pérez y Bonfil (2004), definen la RSL como: “investigaciones
científicas en sí mismas, con métodos prefigurados y un ensamblaje de los estudios originales, que sintetizan los resultados de
éstos” (p. 30).
Entre las características que tiene una RSL se encuentra la síntesis y el análisis práctico de la información, la búsqueda de evidencia científica relevante, la formulación de preguntas y el uso de
métodos sistemáticos para identificar y seleccionar los artículos. Las
RSL son rigurosas, exhaustivas, informativas y explícitas, ya que su
método se debe describir lo más detalladamente posible para que
se generen resultados precisos sobre un tema (Pérez y Bonfil, 2004).
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A continuación, con base en esta RSL se muestra que la innovación educativa influye dentro del sistema educativo mediante
diversos efectos. Entre algunos de estos efectos está la transformación de la práctica docente, la mejora continua de las dinámicas dentro del aula y la formación docente (Cárdenas, Farías y
Méndez, 2017; Loaiza, Andrade y Salazar, 2017). Así mismo, hace
referencia sobre el desarrollo de innovaciones educativas para el
alcance de aprendizajes significativos, así como la mejora de las
competencias y habilidades de los profesores y estudiantes (Casillas, Cabezas y Hernández, 2017; Genes Nájera y Monroy, 2017;
Harvey, 2015; Saavedra, 2018). En este sentido, más adelante en
este artículo se presenta cómo los diferentes desarrollos tecnológicos han logrado influir en el campo educativo, sobre todo en la
transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que
estos recursos y herramientas tecnológicas funcionan como apoyo
con la finalidad de facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Brijaldo y Sabogal, 2015; Gómez, Atienza y Mir, 2015; Molina, Valenciano y Valencia, 2015; Moral del et al., 2014).

Método
Se hizo un estudio documental en dos fases: en primer lugar, se
llevó a cabo el mapeo sistemático y, posteriormente, la RSL ,
siguiendo las recomendaciones de García (2017). Este apartado revela cómo se realizó el estudio de las categorías: innovación educativa, herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas. A continuación, se presentan los pasos ejecutados en
cada fase.

Fase uno: mapeo sistemático
Se estableció la siguiente pregunta para la fase del mapeo:
¿Cuál es la producción científica sobre innovación educativa en
la práctica de los docentes de educación superior, durante los
años 2013-2018? Esta pregunta sirvió de guía para mapear los artículos y dejar únicamente los que sí aportaron información
para la RSL .
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Paso 1. Se determinaron los conceptos para la búsqueda, estos son:
innovación educativa, herramientas tecnológicas y estrategias
pedagógicas. De igual manera se establecieron las bases de datos
para elaborar la búsqueda, se eligieron tres con acceso proporcionado por la Universidad Autónoma de Baja California (WoS, Scopus y Elsevier) y tres de acceso totalmente abierto (Scielo, Redalyc y
Google Scholar). Los criterios de inclusión que delimitaron la
búsqueda se muestran en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
• Tipo de documento: artículos científicos, tesis de maestría, tesis de doctorado, capítulos de libros,
libros.
• Temporalidad: publicaciones realizadas entre 2013 y 2018.
• Nivel educativo: investigaciones enfocadas en educación superior.
• Idioma: español o inglés.
• Palabras clave: innovación educativa, estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas.
• Países: Iberoamericanos.
Criterios de exclusión
• Artículos informativos, tesis de licenciatura, actas de congresos, ponencias, noticias, blogs
especializados y revisiones de libros.
• Publicados antes de 2013.
• Investigaciones enfocadas en otros niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria,
educación media superior.
• Otros idiomas que no sean inglés o español.
• Cualquier referencia que no incluya las palabras clave.
Fuente: elaboración propia

Paso 2. Una vez elegidos los criterios de inclusión y las bases de
datos se elaboraron ecuaciones de búsqueda que incluyeron las
palabras clave unidas por operadores booleanos (“and” y “or”).
Cada palabra clave se buscó en los dos idiomas establecidos.
Paso 3. Después de realizar la búsqueda y almacenar los documentos en las carpetas del gestor de referencias bibliográficas
Zotero, se realizó la eliminación de los documentos duplicados.
Al finalizar, se conservaron 935 documentos, a los cuales se les
aplicó otro filtro en el paso 4.
Paso 4. Se llevó a cabo la lectura de los títulos y resúmenes de
los documentos guardados en Zotero para detectar cuáles contenían las palabras clave. Las carpetas correspondientes a cada
base de datos se dividieron en dos: archivos aceptados y archivos
descartados. Después de este filtro, quedaron un total de 287 documentos, los cuáles fueron revisados más exhaustivamente durante el paso 5.
Paso 5. Con base en los criterios de inclusión establecidos antes
de la búsqueda, se elaboró un formulario en Google Forms. La
finalidad de este formulario fue aplicar un último filtro a los documentos seleccionados. Como se puede leer a continuación, el formulario estaba compuesto por diversos indicadores organizados
en dos secciones:

ALEP H

} Sección 1. Aspectos de divulgación: base de datos donde se encuentra el documento, tipo de documento, idioma,
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nombre de los autores, año de publicación, nombre del documento, medio de divulgación, editorial (en caso de libro).
} Sección 2. Aspectos teórico-metodológicos: estado del arte,
antecedentes, metodología, instrumentos (validez y confiabilidad), teoría que fundamenta la investigación, si el texto está
relacionado con los conceptos clave, participantes del estudio, conceptos emergentes. Cada uno de los indicadores se
calificó con alguno de tres valores posibles: 5 (se menciona y
es el tema central), 3 (se menciona, pero no es el tema central) y 1 (no se menciona). En esta etapa se seleccionaron los
99 documentos que se analizaron a profundidad en la RSL.
Por lo que se estableció la media del puntaje obtenido en los
valores establecidos y se decidió que los documentos cuya
calificación fuera igual o mayor fueran los que se analizaran.

Fase dos. Revisión Sistemática de la Literatura
Se establecieron tres dimensiones a partir de la pregunta de
investigación: innovación educativa (véase el cuadro 2), herramientas tecnológicas (véase el cuadro 3) y estrategias pedagógicas (véase el cuadro 4). Por lo que, para analizar a detalle
cada dimensión, se formularon algunas preguntas como guía del
análisis de los documentos.
Cuadro 2. Guion de preguntas para el análisis de la dimensión innovación educativa
Dimensión innovación educativa
Marco teórico ¿Cuáles son las perspectivas teóricas y los conceptos clave desde los cuales se está
observando y entendiendo la innovación educativa?
¿Cómo se define implícita o explícitamente la innovación educativa?
¿Cuáles son las teorías (del aprendizaje, de la innovación, de la educación) que sustentan la innovación educativa?
¿Cuáles son los autores clave que aportaron o que están aportando teoría sobre la
innovación educativa?
Metodología

¿Cuál es la metodología de la investigación en innovación educativa?
¿Cuál es el enfoque de la investigación: cuantitativo, cualitativo o mixto?
¿Cuál es el tipo de investigación?
¿Cuáles son las unidades de análisis, variables o constructos, conceptos o tópicos
de la investigación?

Resultados

¿Cuáles son los efectos observados o medidos de la innovación educativa en el
aprendizaje?
¿Qué tipos de aprendizaje está generando la innovación educativa?
¿Cuáles son los problemas que genera la innovación educativa o que se generan en
torno a ella? Resultados negativos.
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Fuente: elaboración propia
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Cuadro 3. Guion de preguntas para el análisis de la dimensión herramientas tecnológicas
Dimensión herramientas tecnológicas
Marco teórico ¿Cuáles son las perspectivas teóricas y los conceptos clave desde los cuales se están
observando y entendiendo las herramientas tecnológicas?
¿Cómo se definen implícita o explícitamente las herramientas tecnológicas?
¿Cuáles son las teorías que sustentan el uso de las herramientas tecnológicas en la
educación superior?
¿Cuáles son los autores clave que aportaron o que están aportando teorías sobre el
uso de herramientas tecnológicas en la educación superior?
Metodología

¿Cómo es la metodología de la investigación en herramientas tecnológicas?
¿Cuál es el enfoque de la investigación: cuantitativo, cualitativo o mixto?
¿Cuál es el tipo de investigación?
¿Cuáles son las unidades de análisis, variables o constructos, conceptos o tópicos
de la investigación?

Resultados

¿Cuáles son los efectos observados o medidos de las herramientas tecnológicas?
¿Qué tipos de aprendizaje están generando el uso de herramientas tecnológicas?
¿Cuáles son los problemas que genera el uso de herramientas tecnológicas en la
educación superior o que se generan en torno a ellas?
¿Cuáles son las tecnologías más utilizadas en la práctica docente?
¿Cómo utilizan los docentes las herramientas tecnológicas en su práctica?

Fuente: elaboración propia

Cuadro 4. Guion de preguntas para el análisis de la dimensión estrategias pedagógicas
Dimensión estrategias pedagógicas
Marco teórico ¿Cuáles son las perspectivas teóricas y los conceptos clave desde los cuales se están
observando y entendiendo las estrategias pedagógicas?
¿Cómo se definen implícita o explícitamente las estrategias pedagógicas?
¿Cuáles son las teorías que sustentan las estrategias pedagógicas?
¿Cuáles son los autores clave que aportaron o que están aportando teoría sobre estrategias pedagógicas?
Metodología

¿Cómo es la metodología de la investigación en estrategias pedagógicas?
¿Cuál es el enfoque de la investigación?
¿Cuál es el tipo de investigación?
¿Cuáles son las unidades de análisis?, variables o constructos, conceptos o tópicos
de la investigación.

Resultados

¿Cuáles son los efectos observados o medidos de las estrategias pedagógicas en el
aprendizaje?
¿Qué tipo de aprendizaje están generando las estrategias pedagógicas?
¿Qué prácticas pedagógicas innovadoras no usan la tecnología?
¿Cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en educación
superior?

ALEP H

Fuente: elaboración propia
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Resultados
Resultados del mapeo sistemático
En el cuadro 5 se muestran los documentos que quedaron al finalizar la eliminación de los documentos duplicados.
Cuadro 5. Artículos duplicados eliminados en cada base de datos
Carpetas por base de datos

Documentos
duplicados

Scopus
WoS
Elsevier

Documentos
restantes

0

21

39

265

2

20

Scielo

10

30

Redalyc

46

560

9

39

106

935

Google académico
Total
Fuente: elaboración propia

Después de la lectura de los títulos y resúmenes, quedaron
287 documentos, los cuales se procesaron en el siguiente paso.
En el cuadro 6 se muestran los artículos aceptados y rechazados
como resultado de la lectura de títulos y resúmenes.
Cuadro 6. Relación de artículos aceptados y rechazados como
resultado de la lectura de títulos y resúmenes
Bases de datos
Scopus
WoS
Elsevier
Scielo
Redalyc
Google Scholar
Total

Aceptados

Rechazados

5

16

147

118

9

11

13

17

100

460

13

26

287

648

Fuente: elaboración propia
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Los datos de la figura 1 revelan que la mayoría de los 287
documentos relacionados con los conceptos de búsqueda que estuvieron disponibles se encontraban en las bases de datos: WoS
y Redalyc.
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Figura 1. Distribución de la producción científica relacionada con los
conceptos de búsqueda por base de datos (n = 287)
1%
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 Elsevier

52%
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 Google Académico
 Redalyc

35%

 WoS

Fuente: elaboración propia

Asimismo, la producción científica relacionada con los conceptos clave fue en aumento desde 2013 hasta 2017, y en el
año 2018 se identificó una baja en dicha producción (véase la
figura 2).

Número de documentos

Figura 2. Producción científica por año (n = 287)
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Fuente: elaboración propia

ALEP H

Con base en los criterios de inclusión, los datos mostraron
que la mayor producción científica sobre las dimensiones de
innovación educativa, estrategias pedagógicas y herramientas
tecnológicas se ha realizado en España con un total de 130 documentos, seguido de México con 43 documentos. Además, se observó que 44 de los documentos detectados en la búsqueda se
produjeron en países no correspondientes a la región iberoamericana, tales como Turquía, África y Finlandia, entre otros.
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Cuadro 7. Producción científica por dimensión y valores asignados en el formulario
Valores asignados
Palabras clave

5
(se menciona y es el
tema central)

3
(se menciona, pero
no es el tema central)

1
(no se menciona)

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Innovación educativa

30

10.5 %

132

46.0 %

125

43.5 %

Herramientas tecnológicas

25

8.7 %

98

34.2 %

164

57.1 %

Estrategias pedagógicas

14

4.9 %

68

23.7 %

205

71.4 %

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, se obtuvo la producción científica por cada
dimensión según los valores asignados en el formulario (véase el
cuadro 7).
De los 287 artículos resultantes del mapeo sistemático, solo
en 30 el tema central fue la innovación educativa, en el 8.7 %
se estudiaron las herramientas tecnológicas y, menos aún, sólo
en 4.9 % se estudiaron las estrategias pedagógicas; sin embargo,
surgieron conceptos relacionados (o emergentes) que ayudan a
entender la evolución y el desarrollo de estos temas de estudio.
Posteriormente, en este artículo se hablará de ellos.

Resultados de la Revisión Sistemática de la Literatura
Se estudiaron 99 artículos con base en las preguntas establecidas
para el análisis a profundidad. Algunos de los artículos se observaron dentro de dos dimensiones, ya que estaban relacionados
con dos de las tres que se investigaron.
Dimensión 1: innovación educativa
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La RSL evidenció que la innovación educativa puede generar
cambios positivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje
(Cárdenas et al., 2017; Gómez, 2017; Harvey, 2015; Herrador y
Hernández, 2016); sin embargo, a pesar de que la implementación de innovaciones por parte de los profesores genera cambios que ayudan al aprendizaje de los estudiantes, los estudios
recientes resaltan algunos problemas que impiden los procesos
innovadores en la educación, es el caso de Chimborazo y Zoller
(2018), quienes sostienen que el currículo institucional puede
ser poco flexible, lo cual significa un impedimento para que los
profesores innoven en el proceso educativo. Otro aspecto que
funge como obstáculo, tiene que ver con la falta de apoyo por
parte de las instituciones hacia el profesorado y la falta de recursos y de espacios; además del poco reconocimiento hacia los
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docentes que innovan en su práctica (Chimborazo y Zoller, 2018;
Moral del y Fernández, 2015).
En este mismo sentido, en las investigaciones analizadas se
advierte que a pesar de que la innovación se implementa cada
vez con más frecuencia en el contexto educativo, aún hay resistencia al cambio por parte de los profesores. Esto se debe a muchos aspectos, entre ellos: falta de tiempo; falta de motivación
de los profesores y empleo esporádico de las innovaciones sin
continuidad ni registro de los beneficios u obstáculos en la implementación (Chimborazo y Zoller, 2018; Gómez, 2017; Martínez y
Torres, 2017). Todos estos problemas pueden deberse a la falta de
formación de los profesores respecto a las situaciones didácticas
y al uso de tecnología, así como a la falta de conocimiento sobre
métodos novedosos para impartir las asignaturas (Chimborazo y
Zoller, 2018; Jiménez, 2017; Moral del et al., 2014).
En el contexto de la práctica docente, se define la innovación
educativa como la capacidad creativa que desarrolla el profesor,
con la finalidad de transformar su quehacer dentro del aula, por
medio del cambio de las metodologías de enseñanza empleadas, con el objetivo de dar paso a nuevos estilos de aprendizaje,
atendiendo la inclusión y la equidad (Laiton, Gómez, Sarmiento
y Mejía, 2017). La innovación educativa se refiere a las mejoras
en los métodos de enseñanza, a través de la actualización de los
recursos didácticos y las maneras de organización grupal, entre
otros aspectos (así definida por Barraza, 2005, y Carbonell, 2005;
definición asimismo referida en Martínez y Torres, 2017, y SeinEchaluce, Fidalgo y García, 2014). Un hallazgo relevante es que
la innovación educativa no involucra únicamente el uso de la
tecnología, sino al proceso didáctico y a todos los aspectos relacionados con la enseñanza; por tanto, la tecnología implica una
innovación si el uso que se le da es didáctico y tiene el objetivo
de favorecer el aprendizaje de los estudiantes (Moral del et al.,
2014; Rodríguez y Regina, 2017).
Toda innovación educativa debe ser contextualizada de
acuerdo con el entorno en el que se pretende emplear y en atención a las necesidades que se tienen en un ambiente específico, de tal forma que responda a aspectos como la eficacia y la
eficiencia (Rodríguez y Regina, 2017; Sein-Echaluce et al., 2014).
En efecto, López, Hernández, Mejía y Cerano (2019) mencionan
que la innovación educativa pretende crear conocimiento científico que transforme la práctica de los docentes y que responda a
cuestionamientos de naturaleza social.
En cuanto a la metodología de investigación utilizada para
estudiar la innovación educativa, hay una creciente inclinación
por analizarla mediante un enfoque mixto. Así también, se observó el enfoque cualitativo con diseños descriptivos. A partir de
lo anterior, se confirman los esfuerzos por consolidar el estudio
de dicha categoría; sin embargo, aun cuando varios estudios em-
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píricos usaron el término, el cual es muy debatido en el campo
educativo (Barraza, 2005), se vislumbra la necesidad de realizar
más investigaciones que aporten al marco conceptual y teórico de
la innovación educativa.
Uno de los hallazgos de esta RSL en relación con la innovación
educativa se centra en sus efectos dentro del sistema educativo, ya
que algunos tienen que ver con la transformación de la docencia,
así como la mejora continua de las prácticas dentro del aula y la
función de los profesores al influir en los procesos de formación
docente (Cárdenas et al., 2017; Loaiza et al., 2017).
En este mismo tenor, el desarrollo de innovaciones educativas influye en la adquisición de aprendizajes significativos por
los estudiantes, así como en el desarrollo de competencias y habilidades, tanto de docentes como de estudiantes, de igual manera
apoya al aprendizaje de los estudiantes con dificultades (Casillas
et al., 2017; Harvey, 2015; Saavedra, 2018). Esto se debe a que
existe una transformación en la manera en la que el profesor conduce su clase, ya que la innovación influye en las variaciones
de las estrategias metodológicas que éste aplica, cambiando de
estrategias tradicionales a estrategias más activas donde el estudiante juega un papel activo en su aprendizaje. Esto hace que
el proceso de aprendizaje del estudiante sea motivador e interactivo (Cárdenas et al., 2017; Chimborazo y Zoller, 2018; Gómez,
2017; Harvey, 2015; Moral del et al., 2014; Prince, Tenorio y Ramírez, 2016).
Otro hallazgo identificado fue que la innovación educativa
favorece el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre los estudiantes, lo cual representa un hallazgo importante porque facilita
el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo y del aprendizaje
autónomo (Casillas et al., 2017; Gómez et al., 2015; Laiton et al.,
2017). Con base en los hallazgos identificados, se observó que la
innovación dentro de la práctica docente está asociada con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, que puede ir desde el
empleo didáctico de una tecnología hasta la implementación de
métodos y técnicas de enseñanza donde los estudiantes juegan
un papel más activo.
Dimensión 2: herramientas tecnológicas
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Si bien el término herramientas tecnológicas surgió muy poco
en la búsqueda realizada en esta RSL , se observó que existen
diversos términos con los que se nombran a las tecnologías, ya
que los autores coinciden en definir a las TIC como herramientas,
recursos o instrumentos. Por ejemplo, Sierra, Bueno y Monroy
(2016) se refieren a las TIC como herramientas que apoyan al
maestro en su nueva forma de enseñar. Flores y Meléndez (2017)
las aluden como recursos tecnológicos que fomentan la creatividad de los estudiantes. Pérez (2017) concibe a las TIC como
instrumentos que se utilizan para fomentar una dinámica más
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activa por parte de los docentes y los estudiantes en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, a la vez que, Astudillo, Pinto, Arboleda y Anchundia (2018) sostienen que son herramientas que permiten la transformación de dicho proceso. Por su parte, Serrano
y Casanova (2018) utilizan el término tecnologías de la educación, el cual refiere a herramientas que han facilitado el papel y
el trabajo del profesor dentro del aula, mejorando algunos procesos como el de la evaluación.
En esta RSL se identificaron diversas teorías o modelos que
fundamentan el uso de tecnología en los procesos educativos
y ayudan a entender la implementación de tecnologías dentro
del contexto social y educativo. Entre los autores más citados,
se encuentran Mishra y Koheler (2006), los cuales trabajan desde el marco de referencia del Technological Pedagogical Content
Knowledge (TPACK), el cual ha sido utilizado para analizar buenas prácticas con el uso de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, entre las teorías y los modelos más
mencionados se encuentran los siguientes:
} Construccionismo (Astudillo, 2016; Prince et al., 2017).
} Conectivismo (Guerrero, Glasserman y Ramírez, 2017;
Martínez y Torres, 2017).
} Teoría de la Difusión de la Innovación (Martín, García y
Muñoz, 2014).
} Teoría de la Acción Razonada (Martín et al., 2014).
} Teoría de la Aceptación de la Tecnología (Martín et al.,
2014).
} TPACK; (Adoğan, Özpinar y Gökce, 2017; Castellanos, Sánchez y Calderero, 2017; Heitink, Voogt, Fisser, Verplanken
y Braak van, 2017).
} Constructivismo (Astudillo, 2016; Mora, Bonilla, Núñez y
Sarmiento, 2018; Sierra et al., 2016).
} Modelo didáctico de proceso o práctico (Astudillo, 2016).

ALEP H

En los datos analizados se ve un incremento en los estudios
que han optado por abordar el tema de herramientas tecnológicas en educación mediante un enfoque mixto. De igual manera, el
diseño más utilizado en estas investigaciones es el descriptivo y,
en poco casos, se utilizó el enfoque cualitativo con un diseño etnográfico. Algunos estudios se enfocaron en el análisis del uso de
diversas tecnologías por parte de los profesores en su práctica y
los beneficios o problemáticas que ocurrieron en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje (Astudillo, 2016; Brijaldo y Sabogal,
2015; Fernández, Fernández y Rodríguez, 2018; Mora et al., 2018;
Prince et al., 2016; Sierra et al., 2016).
Los recursos tecnológicos han influido en la sociedad significativamente, si bien tienen muchas ventajas en aspectos laborales
y sociales, en la educación de igual manera tienen efectos posi-
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tivos. El empleo de herramientas tecnológicas en la educación
influye en la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que sirve como apoyo para facilitar el aprendizaje de
los estudiantes mediante un mejor acceso a la información (Brijaldo y Sabogal, 2015; Gómez et al., 2015; Moral del et al., 2014).
En esta dimensión, uno de los hallazgos más relevantes tiene que
ver con el hecho de que el uso de las herramientas tecnológicas
motiva el aprendizaje de los estudiantes, facilitando el empleo de
nuevas metodologías activas e innovadoras dentro del aula donde
el estudiante participa en la construcción de su aprendizaje (Astudillo, 2016; Cózar, Zagalaz y Sáez, 2015; Guerrero et al., 2017;
Padilla, Águila del y Garrido, 2015; Pérez, 2017).
Otros aspectos a resaltar tienen que ver con la participación
de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
reflexión sobre los procesos innovadores que a veces implica
la tecnología dentro de la práctica docente (Molina et al., 2015;
Pérez, 2017), además de que el uso de las TIC promueve una
mejor comunicación entre docentes y estudiantes cuando influye
positivamente en los aprendizajes significativos de los estudiantes
mediante una enseñanza personalizada y flexible, al facilitar el
intercambio de materiales y la retroalimentación de contenidos
(Calderón, Ruiz y Sánchez, 2016; Flores y Meléndez, 2017; Sánchez, Solano y González, 2016).
Algunos autores afirman que los tipos de aprendizaje que
más se favorecen con el empleo de la tecnología son el autónomo
y el significativo. De igual manera, resaltan que el uso de las TIC
ayuda a impulsar la cultura investigativa y al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante (Faura, Martín y Lafuente, 2017;
Flores y Meléndez, 2017; Moral del et al., 2014). Sin embargo,
aunque son muchas las ventajas que tiene el empleo de tecnología dentro de la educación, también hay varias problemáticas que
se generan en torno a ella. Es una realidad que existe resistencia
para el cambio de tecnología por parte del profesorado, ya que
siguen empleando un sistema de enseñanza meramente tradicional donde no se le otorga al estudiante un papel primordial en
la construcción de su aprendizaje (Astudillo, 2016; López et al.,
2019; Soria y Carrió, 2016; Torres y Moreno, 2013). Esto puede
deberse a diversos factores, como falta de capacitación; falta de
tiempo y la necesidad de formación de los profesores sobre el
uso didáctico de tecnologías, ya que hay evidencia de un uso inadecuado de la tecnología de su parte (Calderón et al., 2016; Castellanos et al., 2017; Cocoma y Orjuela, 2017; Laiton et al., 2017;
Moral del y Fernández, 2015; Moral del et al., 2014).
Un hallazgo importante es que, aunque los recursos tecnológicos influyen en la práctica de los docentes de educación superior, es evidente que cada profesor los utiliza de manera diferente.
Si bien, hay quienes utilizan la tecnología únicamente para apoyar las cátedras tradicionales (Deumal y Guitert, 2015), otros la
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usan con la finalidad de combinar los métodos formales con los
informales, así como para facilitar la comunicación con sus estudiantes y realizar intercambio y retroalimentación de contenidos
(Calderón et al., 2016; Cózar et al., 2015; Gallego, Muñoz, Arribas
y Rubia, 2016; Molina et al., 2015), además, hay profesores que
la utilizan para mejorar sus prácticas dentro del aula mediante la
creación de ambientes dinámicos y para apoyar la evaluación con
la finalidad de facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Calderón et al., 2016; Cózar et al., 2015; Gallego et al., 2016; Molina et
al., 2015).
Dimensión 3: estrategias didácticas

ALEP H

La categoría estrategias pedagógicas se encontró muy poco en la
RSL; sin embargo, varios estudios mencionaron los términos estrategias de enseñanza-aprendizaje o estrategias didácticas, aunque
en la mayoría de los documentos revisados no estaban claramente definidos, lo cual da evidencia de la falta de fundamentación
que se mencionó aquí previamente. Un hallazgo importante fue
que, al analizar los diversos conceptos y verificar a detalle sus
enfoques, se observó que muchos autores los utilizan como sinónimos. Por ejemplo, Steanhause (como se citó en Rodríguez y
Regina, 2017) alude el término estrategias de enseñanza, en cambio, Calvani (como se citó en Pagnnucci et al., 2015) y Salinas y
Benito de (como se citó en Ospina, Calvo y Peláez, 2013) usan estrategias didácticas. Al revisar los dos términos, se identificó que
el concepto más relacionado con lo que realiza el docente dentro
del aula es el de estrategias didácticas, lo cual fue un hallazgo de
suma importancia dentro de esta RSL . Así mismo, se contempló
cómo las condiciones que favorecen el desarrollo y la capacidad
de aprender y adaptación de los estudiantes pueden ser generadas por diversos medios o recursos (Ospina et al., 2013).
Entre las teorías y/o modelos en los estudios revisados se
encontraron: la teoría sociocultural, teorías del aprendizaje, los
construccionismos, el modelo didáctico de procesos y el triángulo didáctico de Coll. Las investigaciones relacionadas con las estrategias utilizadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje casi
siempre se realizaron mediante un enfoque cualitativo. Algunas de
las investigaciones se dedicaron a analizar el uso de las estrategias
empleadas por el profesor y el apoyo de tecnología dentro del aula
o en entornos virtuales y a examinar las prácticas inclusivas (Astudillo, 2016; Benavides y Sierra, 2013; Heitink et al., 2017; Pagnucci
et al., 2015; Rodríguez y Espinoza, 2017; Zárate, Díaz y Ortiz, 2017).
Aunque el auge de la tecnología influye significativamente en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, con base en esta RSL se
identificaron algunas prácticas innovadoras empleadas por profesores universitarios en las cuales no se utilizaron las TIC, entre
ellas se encuentra la implementación del aprendizaje basado en
proyectos, del aprendizaje basado en problemas, de las fichas de
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lectura (estrategias de síntesis), de las visitas de campo (aprendizaje vivencial) y del aprendizaje colaborativo (Benavides y Sierra,
2013; Imaz, 2015; Pagnucci et al., 2015; Suárez, 2018). En esas
experiencias, se comprobó que, a pesar de la ausencia de las TIC,
dichos métodos y técnicas favorecieron el aprendizaje activo por
parte de los estudiantes colocándolos como centro de los procesos educativos.
En esta dimensión, otro hallazgo relevante es que la implementación de estrategias didácticas activas apoya la adquisición
de aprendizajes significativos y el desarrollo de competencias por
los estudiantes, así como el desarrollo de un clima de aprendizaje adecuado y una instrucción clara que facilita el desarrollo del
proceso cognitivo de los estudiantes (Ospina et al., 2013; Pagnucci et al., 2015; Ponce, Álvarez y Viteri, 2018; Suárez, 2018; Rodríguez y Espinoza, 2017). Otro aspecto que influye en el uso
de estas estrategias es la necesidad del profesorado de buscar
nuevas maneras de impactar en el aprendizaje de los estudiantes
(Zárate et al., 2017).

Conclusiones
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El término innovación educativa se ha convertido en uno recurrente en el campo educativo; sin embargo, algunos autores
afirman que sufre de amplios problemas de conceptualización
(Barraza, 2005). Esto tiene que ver con el hecho de que a veces
se define a partir de la perspectiva de quien lo analiza (Sánchez,
2006); por tanto, al momento de hablar sobre innovación educativa, surgen un sinfín de términos relacionados, tales como innovación docente, innovación pedagógica e innovación didáctica.
Estos tres conceptos se refieren a una transformación dentro de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, empleando metodologías
activas como el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado
en proyectos, entre otros, que facilitan la adquisición de aprendizajes significativos o, incluso, puede referirse al uso de tecnología dentro del aula como apoyo para las estrategias elegidas por
los docentes (González y Pablos de, 2015; Imaz, 2015; Saavedra,
2018; Sánchez et al., 2016). Es importante resaltar que varios autores sostienen que la innovación educativa guarda una relación
estrecha con la inclusión de tecnología dentro de los procesos
de enseñanza, aunque esto no es determinante para que se dé la
innovación (Chimborazo y Zoller, 2018; Laiton et al., 2017; Moral
del et al., 2014; Rodríguez y Regina, 2017).
Por otra parte, si bien, en la literatura se utilizan los conceptos de estrategias pedagógicas y estrategias didácticas como sinónimos, conceptualmente no se refieren a lo mismo. Por lo que se
necesita considerar aquí la diferencia entre los conceptos pedagogía y didáctica. Algunos autores, como Zambrano (2016), afirman
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que la pedagogía hace referencia a una reflexión de todo el proceso educativo, es decir, se enfoca en el para qué educar y traza
el rumbo de los propósitos educativos. La didáctica, por su parte,
se encarga del cómo educar, es decir, es una guía del proceso de
instrucción que está relacionada con los métodos, técnicas, estrategias de enseñanza y materiales, entre otros, que el docente realiza y utiliza dentro del aula (Wulf, como se citó en Lucio, 1989).
Por su parte, Lucio (1989, p. 38) asevera que: “la didáctica
está orientada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica
de la enseñanza es un momento específico de la práctica educativa”. En otras palabras, la didáctica está más relacionada con el
proceso de enseñanza y de aprendizaje. Dentro de la didáctica se
utilizan las estrategias de enseñanza-aprendizaje (estrategias didácticas), las cuales proceden de elementos metódicos y pueden
ser pensadas como las actividades que se realizan para cumplir
los objetivos de enseñanza (Medina y Salvador, 2009). Por esta
razón, al hablar de las estrategias de enseñanza que realiza el
profesor dentro del aula, estamos refiriéndonos al término estrategias didácticas. Calvani (2011) define este término como planes de acción que plantea el profesor con la finalidad de lograr
los objetivos del curso, estas estrategias se basan en los modelos
instruccionales y pueden adaptarse a la situación que surja en
el aula.
Por otra parte, se puede afirmar que el uso de tecnología dentro de la docencia se ha incrementado; sin embargo, hay evidencias de que su implementación es casi siempre para el apoyo de
prácticas tradicionales por parte de los profesores, las cuales no
fomentan un aprendizaje activo y significativo entre los estudiantes
(Astudillo, 2016; López et al., 2019; Martínez y Torres, 2017; Soria
y Carrió, 2016; Torres y Moreno, 2013). A partir de esta situación,
se podría decir que el uso de la tecnología dentro del aula no
conlleva una innovación educativa por sí misma, ya que no necesariamente favorece cambios positivos en el aprendizaje de los
estudiantes; por tanto, lo que hace a una tecnología innovadora
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el carácter didáctico con el que se llegue a emplear y su alineación de acuerdo con
las necesidades del contexto (Moral del et al., 2014; Rodríguez y
Regina, 2017).
Al prestar atención a las concepciones de los diversos artículos mapeados en este trabajo y haber observado que el término
de estrategias pedagógicas realmente se refiere al concepto de
estrategias didácticas, y que el uso de tecnología se asocia con la
innovación siempre y cuando su uso sea didáctico, se identificó
que, de las teorías y modelos teóricos mencionados en los estudios, el modelo de Mishra y Koheler (2006), llamado TPACK (por
sus siglas en inglés Technological Pedagogical Content Knowledge), funge como un marco de referencia para observar la innovación dentro de la práctica docente. El empleo de este modelo en
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el campo de la investigación educativa generó productos como
reportes de participantes, cuestionarios, evaluaciones de rendimiento, entrevistas y observaciones; de igual manera, ha sido de
interés para la Sociedad para las Tecnologías de la información
y la Formación de Docentes (SITE) y asociaciones como la AERA
(por sus siglas en inglés American Educational Research Association; Koehler, Mishra y Cain, 2015; Graham, 2011). El modelo utiliza las dimensiones de didáctica y tecnología dentro de la
práctica docente y plantea un marco para identificar buenas prácticas donde el carácter del uso de la tecnología sea la didáctica.
Convirtiéndose en un modelo óptimo para el análisis de la innovación educativa dentro de la práctica docente.

Se declara que la obra que se presenta es original, no está en proceso de
evaluación en ninguna otra publicación, así también que no existe conflicto de intereses respecto a la presente publicación.
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