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INTRODUCCIÓN

El avance acelerado de la tecnología en la sociedad actual hace 
que, continuamente, se esté repensando la forma de llevar a cabo 
las actividades formativas en los diferentes campos del saber con 
el fin de obtener métodos más eficientes, eficaces e innovadores. 
Esta avalancha de cambios también invade al entorno educativo y 
obliga a que la sociedad se plantee una serie de interrogantes que 
cuestionan todos los ámbitos de la labor docente. La influencia en 
el ámbito educativo no solamente se limita al impacto que tiene 
el desarrollo de nuevas aplicaciones y programas en la labor del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también debe recono-
cerse el impacto que tiene sobre el currículo la incursión de nuevas 
técnicas, tecnologías y softwares, dado que modifican las compe-
tencias requeridas para el ejercicio profesional. En función de lo 
anterior, en el Capítulo 1 de este libro, se presenta una reflexión 
sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) en la educación desde un punto de vista filosófico, 
histórico y hermenéutico.

A su vez, esta realidad que se vive requiere, por parte del do-
cente, de una visión más amplia que le permita cuestionar su labor 
pedagógica a la luz de los nuevos avances que afectan su profesión. 
Para evaluar la pertinencia de la incorporación de las novedades 
tecnológicas en el ámbito educativo, el docente debe, en primer 
lugar, tener clara cuál es la esencia de su labor y, en segundo lugar, 
debe saber el fin que persigue al incorporar la novedad. 

Si partimos de la premisa de que la esencia de la labor docente 
consiste en educar1, podemos pensar que, en cualquier rama del 

1 La palabra educar viene del latin educāre que significa sacar de, llevar o 
conducir desde dentro hacia a fuera.



8

LAS TIC, LA INNOVACIÓN EN EL AULA  
Y SUS IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

saber, el docente debe lograr sacar lo mejor de cada educando en pro de los 
objetivos curriculares planteados. Por tal razón, el docente debería inter-
pelarse sobre ¿cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con el estudiante?, 
¿qué estrategias implementar para lograr sacar lo mejor de cada uno de 
ellos? La primera pregunta no depende del todo del docente, porque en 
la mayoría de los casos el objetivo queda planteado, en buena medida, por 
el syllabus de la asignatura. Sin embargo, es innegable que en la era de 
la industria 4.0, los jóvenes necesitan desarrollar un amplio espectro de 
competencias, actitudes y habilidades tanto digitales como en el ámbito de 
la innovación y de la creatividad, aunque en los currículos de los sistemas 
educativos no siempre se encuentra esta conexión (Baker, 2016). Es allí 
donde puede tener lugar la primera etapa de la innovación, pues además de 
cumplir con los objetivos curriculares, el docente puede centrar el proceso 
en una educación centrada en el desarrollo de competencias, tal como se 
plantea en el Capítulo 2. 

Teniendo clara la meta hacia donde debe guiar el proceso, la siguiente 
etapa es el cómo lo hace; es decir, cómo se logra que el estudiante se anime 
a dar lo mejor de sí. En este caso el docente está más limitado pues no 
cuenta automáticamente con la voluntad del estudiante y, por tanto, en 
cierto sentido, debe ganárselo. Sobre este aspecto podríamos pensar que, 
dado que el beneficiado del aprendizaje es el estudiante, no tendríamos 
por qué ocuparnos de las dificultades que enfrenta durante su proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, si el docente es consciente de su misión, debe 
poner los mejores medios a su disposición para lograr entusiasmarlos por 
aquello que enseña. En este sentido, el Capítulo 3 de este libro analiza al-
gunas de las problemáticas detectadas en la interacción docente-estudiante 
dentro del aula de clase y el apoyo que puede obtenerse gracias a las redes 
sociales y las tecnologías de información.

Ahora bien, indudablemente el proceso de aprendizaje en el estudiante 
es, en muchos casos, una caja negra y el docente nunca podrá tener certe-
za de qué tanto se ha acercado el estudiante a los objetivos planteados y, 
sobre todo, si logró sacar lo mejor de cada estudiante. Para intentar recoger 
información sobre el primer aspecto y para lograr influir en el segundo, el 
docente acude a la evaluación como herramienta para influir en el proceso. 
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En vista de que el estudiante necesita motivos para animarse a dar ese plus, 
la evaluación puede en algunos casos funcionar como elemento motivador, 
aunque si no está orientada a los objetivos propuestos, o es percibida como 
poco retadora, puede convertirse en un elemento desmotivador dentro del 
proceso. El docente también puede hacer uso de la evaluación para obte-
ner información sobre el avance del estudiante con el fin de reorientar el 
proceso de enseñanza. En cualquiera de los dos casos, la evaluación puede 
fungir como elemento dinamizador del proceso y no se puede satanizar a 
priori ninguno de los dos aspectos. Corresponde al docente, en función 
de los objetivos de aprendizaje que se plantee y de las particularidades del 
caso, poner el acento en uno u otro enfoque sobre el proceso de evaluación. 
Para ello, se presenta en el Capítulo 4 una manera de innovar mediante la 
evaluación centrada en el aprendizaje. 

El cambio cultural y el acelerado cambio tecnológico también influyen 
en la percepción que tiene el estudiante sobre el proceso que se vive en las 
aulas, mirándolo en muchos casos como obsoleto, muy teórico y apartado 
de la realidad. Esta percepción influye sobre la disposición del estudiante 
hacia el proceso, aunque en muchos casos no sea real y esté cargada de 
prejuicios alimentados por una sociedad que camina hacia una continua 
novedad y que tiende a juzgar el statu quo como un retroceso. Sobre este 
aspecto también se debe actuar con prudencia, porque puede llevar equivo-
cadamente al docente a convertir la innovación como un fin en sí mismo, 
llevándolo a incursionar en prácticas que no agregan valor a la esencia de 
su labor. 

Conviene, por tanto, recordar que “Una persona no puede correr y 
aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo” (Fi-
sher, 1997, p. 12). Tampoco puede el docente mantenerse ajeno a esta reali-
dad, sino que debe valorar la forma de transmitir al estudiante la conexión 
entre el proceso que se vive en el aula de clase y fuera de ella. Por tanto, otra 
forma de lograr que el estudiante se entusiasme con el proceso que se vive 
en las aulas, viene dado por la habilidad del docente para lograr esa cone-
xión, sabiendo que en el devenir de la industria 4.0 el razonamiento teórico 
necesita estar vinculado al mundo real mediante proyectos aplicados. En 
este sentido, en el Capítulo 5 se presenta una propuesta para articular la 
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educación en Ingeniería con la solución de problemas sociales, como caso 
para ilustrar dicha conexión.

Ahora bien, la universalidad en el acceso a la información que ha tenido 
lugar con la revolución digital no se ha correspondido en la misma medida 
con la accesibilidad a la educación superior en el sentido que lo plantea 
Lewis, (1965/2014). 

A mi modo de ver, la educación debería ser democrática en un sentido, 
y no debería serlo en otro. Debería ser democrática en su accesibilidad 
—sin distinción alguna de sexo, color, clase, raza o religión—, para 
todos los que puedan —y quieran— aceptarla diligentemente. Pero una 
vez que los jóvenes están dentro de la escuela no se debe hacer ningún 
intento para establecer un igualitarismo fáctico (…) Bajar el nivel o en-
mascarar las desigualdades es fatal. (p. 22).

Siguiendo el primer sentido que utiliza el autor, y tal como se plantea 
en el Capítulo 6, vemos que en Colombia la tasa de cobertura a nivel de 
educación superior, no supera el 50% de la población con edades entre 17 
y 21 años, agravado a su vez por las altas tasas de deserción que muestran 
que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior deserta del sis-
tema. Por el contrario, el segundo sentido que utiliza el autor plantea que 
la educación debe tender a mantener altos niveles de calidad. La calidad 
es un factor que viene determinado por los estándares de evaluación, que 
permiten inferir los logros que educativos del país. En tal sentido, las dife-
rentes pruebas de Saber que implementa el Estado en los grados 3°, 5°, 7°, 
9° y 11° buscan estimular la excelencia académica de los estudiantes esco-
larizados. Sin embargo, al ser comparados bajo estándares internacionales, 
como lo es la prueba Pisa, Colombia aún se encuentra lejos de lograr altos 
estándares de calidad, pues de 72 países que participan en la prueba ocupa 
el puesto 58, muy por debajo del promedio. Esto no quiere decir que las 
pruebas de estado no estén funcionando, sino simplemente que la brecha a 
cubrir aún sigue siendo grande. Por todo ello, resulta pertinente analizar el 
valor agregado de las pruebas saber, como impacto en la gestión curricular 
e investigativa, tal como se presenta en el Capítulo 7.
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Ahora bien, aunque la mayoría de los estudiantes aspiran a acceder a la 
formación universitaria, el paso de la educación secundaria a la educación 
superior implica para el estudiante una decisión que define su futuro en un 
momento inestable. Dada la inseguridad psicológica que enfrenta el estu-
diante, esta decisión puede estar influenciada por factores tales como las 
creencias familiares, la reputación social, las expectativas salariales, entre 
otros. Por ello, finalmente, en el Capítulo 8, se analizan, para un caso 
concreto, los factores que influyen en la elección de la carrera universitaria.

Ph. D. Juan Carlos Morales Piñero.
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