DIMENSIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL
SIGLO XXI – GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Ivonne Candissi Harvey López
1. Gestión de la Innovación: Tendencias para la organización de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en Educación Superior
Al pensar en los cambios que se pueden generar en las instituciones educativas, sobre todo aquellas
de Educación Superior, al introducir las TIC nos encontramos con realidades muy diversas que
implican no sólo la generación de políticas macro para implementar estas nuevas herramientas,
sino que además obliga, desde escenarios más particulares como el de la práctica educativa, a
repensar el papel de los actores involucrados (docentes y estudiantes) y cómo dentro de estos
espacios se generan acciones que favorezcan la innovación, la actualización y la construcción
permanente de alternativas para mejorar la práctica, hacer un mejor uso de las herramientas
tecnológicas y producir conocimientos que satisfagan las nuevas demandas de la sociedad de la
información y del conocimiento, a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La introducción de las TIC ha obligado a repensar la forma en la que éstas tecnologías se usan para
mejorar sus procesos y entrar en la dinámica actual de formación permanente de los actores
involucrados: La Gestión de la Innovación.

2. Definición de Gestión de la Innovación
Este término es asumido por algunas organizaciones (GETEC - Grupo de Gestión Tecnológica de
la Universidad Politécnica de Madrid; INGENIO - El Instituto de Gestión de la Innovación y del
Conocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); y las Universidades de Oviedo,
España y de Sao Paulo en Brasil); como un proceso mediante el cual: “...se organizan los recursos
disponibles en el sistema (humanos, técnicos y económicos) dirigiéndolos hacia el objetivo de
generar conocimiento, nuevos productos y/o mejora de los existentes, teniendo en cuenta también
las fases de fabricación y comercialización. (...) se elabora teniendo en cuenta tres elementos
complementarios entre sí: mercados, tecnologías y clientes”.
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Es necesario destacar, que si bien es cierto esta visión tiene características muy particulares
dirigidas a organizaciones de carácter económico, hoy día las universidades visualizan desde
perspectivas diferentes los tres elementos que en la definición anterior se señalan (los clientes, la
tecnología y el mercado) y que se asumen como: actores educativos, infraestructura tecnológica
con la que cuentan las organizaciones educativas y la gestión de las universidades, entendiendo a
las universidades como empresas productoras y usuarias de información y de conocimientos.
Cifuentes (2003) plantea que la Universidad es Empresa y desarrolla así su argumentación: “Si
entendemos por Empresa, no sólo en su excluyente sentido económico, cuanto la actividad
colectiva y organizada que el hombre acomete para fines y propósitos concretos, llevados a cabo
con calidad y estable eficacia”, la Universidad pertenece al amplio género de los emprendimientos
humanos. Dice el Padre Alfonso Borrero, S.J.: “...ser empresa es un hecho que se realiza en la
Universidad puesto que ella es empresa humana e institución social, constituida para el servicio de
la educación, de la cultura y de la ciencia”.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación por sus características de caducidad y de
capacidad de penetración en todos los ámbitos del quehacer humano, obliga a repensar el hacer y
el ser de aquellos que materializan las experiencias dentro de estos escenarios educativos,
principalmente en el papel que juegan los docentes quienes tienen que, permanentemente, buscar
alternativas para hacer uso de estas nuevas herramientas de comunicación e información que
ofrecen nuevas y mejores alternativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje; esto no es más
que ser capaces de formar y formarse en y para la innovación, y ello implica contar con una
organización capaz de gestionar bajo esta nueva panorámica.
La innovación, representa mucho más que experiencias aisladas y de procesos administrativos para
el cambio dentro de una organización educativa, es lo que, en palabras de Escudero, J. (2003) un
proceso de definición, de construcción y de participación social, donde se desarrolla una búsqueda
por un ideal compartido para capacitar y potenciar las instituciones en pro de los retos y exigencias
a los que frecuentemente está expuesta.

Dimensiones e indicadores de evaluación en la Universidad del Siglo XXI – Gestión de la
Innovación

2

Ello implica que el concepto de innovación como se ha señalado anteriormente para que tenga
sentido requiere ser parte de la gestión, ya que tradicionalmente los actores institucionalmente
desarrollan procesos de innovación lo que se requiere es que la gestión favorezca estos procesos y
se logre el desarrollo de experiencias de innovación permanentes. Gestión e innovación vistas en
conjunto conforman o están soportadas en una visión educativa dinámica, cambiante, donde la
información y el conocimiento son ejes fundamentales.
Vale la pena destacar, que si bien es cierto que mucho de los términos señalados en la definición
anterior tienen una base asociada con el área industrial y de producción económica, la Universidad
también es una organización que recibe el impacto de los procesos de innovación y debe gestionar
para lograr la producción conocimientos y aportar elementos claves para ese desarrollo económico;
lo que hace pensar que la Universidad tiene que replantearse la manera como asumen estos
procesos de gestión que ahora se soportan con el desarrollo de las TIC y que tiene que competir
con organizaciones que sin ser educativas, ya asumen como claves los procesos formativos de sus
actores y la relación recursiva de ser productores y consumidores de conocimiento e información.

3. Elementos de la Gestión de la innovación y su vinculación con los procesos de
enseñanza y aprendizaje basados en TIC
Cuando comenzamos a analizar las actuales tendencias de la Gestión de la Innovación desde el
plano educativo, y particularmente desde sus significados en la Educación Superior, podríamos
decir que la Gestión de la Innovación, representa un conjunto de acciones que permiten planificar
los procesos educativos para lograr la innovación; considerando para ello tres elementos
fundamentales: La Organización Educativa, los actores educativos (comunidad educativa en
general), y las Tecnologías. Cada uno de estos elementos se conjugan para alcanzar, lo que se
asume como una de las finalidades de la Universidad en la actualidad: la generación y difusión de
conocimientos a través de la investigación; la certificación profesional; y la innovación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se evidencia en la docencia y la extensión.
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Dicha innovación se materializa en acciones organizadas para generar cambios, sin embargo, si
consideramos los contextos actuales en los que se desarrollan los procesos educativos los mismos
están caracterizados por la incertidumbre, el cambio permanente, la caducidad, y por la posibilidad
cada vez más pronunciada de traspasar las barreras de espacio y tiempo y adaptarse a las
necesidades de poblaciones diversas gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación; este nuevo panorama educativo hace que los objetivos para organizar la
planificación no estén tan claros, es decir, no pueden ser totalmente predecibles considerando la
rapidez con que ocurren las transformaciones.
En este sentido debemos repensar la forma cómo las organizaciones educativas han venido
planificando sus procesos organizando sus recursos (humanos, tecnológicos y económicos) para
permitir y facilitar la innovación en la producción y difusión del conocimiento y en los procesos
de enseñanza y aprendizaje para probar de manera permanente nuevas alternativas educativas en
consonancia con la oferta tecnológica y las demandas sociales, de Estado, etc.
Para la comprensión teórica de las tres dimensiones de la Gestión de la Innovación, se deben
considerar los siguientes elementos: Para el estudio de la Organización Educativa se llevará a cabo
un análisis de las políticas educativas relacionadas con la incorporación de las TIC en los procesos
de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de proyectos de Educación a distancia, que permiten
ofrecer una visión más específica de los procesos de gestión que han llevado a cabo las
organizaciones educativas y particularmente las universidades en cuanto a Tecnologías de la
Información y la Comunicación se refieren. Para analizar los actores educativos, el punto de
referencia es el docente, porque es quien lleva a cabo las acciones de planificación de los procesos
instruccionales y dentro de la organización educativa cumple un papel importante, sin menosprecio
de los otros actores (alumnos, personal administrativo, entre otros). Y en cuanto a tecnologías, se
va a considerar las características de la infraestructura tecnológica y los soportes que ofrece para
desarrollar prácticas educativas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
A continuación, se desarrolla de manera teórica lo que se consideran las tres dimensiones claves
para llevar a cabo una gestión de la innovación.
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LAS TIC COMO GENERADORAS DE INNOVACIÓN
Intentar hacer un análisis del término Tecnologías de la Información y la Comunicación implica
no sólo asumir determinadas posturas teóricas para poder desarrollar algún planteamiento, sino
que además es necesario comprender el contexto donde los diferentes autores hacen sus respectivos
análisis, como una manera de entender las dimensiones que están implícitas y/o explícitas en esos
discursos.
Lo señalado anteriormente, se hace necesario, porque son diversas las posturas que encontramos
en las revisiones documentales, y si deseamos asumir algunas de éstas, es importante
comprenderlas en todas sus dimensiones, para no hacer discursos descontextualizados y poco
pertinentes.
De acuerdo a Cabero (1996), Adell (1997) y Rodríguez (1994) desarrollan posturas que apuntan
hacia tres dimensiones:
a)

La primera dimensión se orienta hacia entender qué son estas TIC y cuáles son sus
características distintivas.

b)

La segunda dimensión apunta hacia, entender la evolución histórica de las
Tecnologías de la Información, y luego comprender su impacto en las sociedades de
hoy.

c)

La tercera dimensión que, sin ser tan exhaustiva, como las dos anteriores, presenta
una revisión de las concepciones de Tecnología Educativa y su relación con las TIC.

Cada una de estas dimensiones, converge en un punto común: el impacto social y particularmente
el impacto educativo que tienen estas “nuevas” herramientas. En este sentido, todos estos avances
tecnológicos, más que ser considerados como fines últimos para el progreso, deben ser analizados
según el momento histórico y la sociedad a la que dan respuesta, porque la revisión histórica nos
muestra que el contexto social es un factor determinante del éxito o fracaso, la adopción y
adaptación o no de esas tecnologías como mecanismos para lograr los fines últimos de la sociedad,
a través de posturas crítico-reflexivas.
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Etimológicamente téckne significaba para los griegos un “saber hacer” con conocimiento de causa
(conocimiento técnico); diferente al “saber hacer” basado en la experiencia personal (conocimiento
empírico). Cuando este conocimiento técnico es reflexionado logos, surge la tecnología; en este
sentido Escotet (1995) la plantea como la “teoría de la técnica” (p. 83)
Sin embargo, hay que aclarar que técnica y tecnología son dos términos totalmente diferentes que
se manejan en diferentes contextos. La técnica, como conocimiento, se plantea como “saber hacer”
que desborda la experiencia personal para basarse en la acumulación de la experiencia colectiva y
donde el principio de eficacia sería algo consustancial para la supervivencia y difusión de tales
conocimientos interpersonales. (Escotet, 1995, p. 83)
La técnica se refiere a instrumentos o habilidades para ejecutar acciones de manera fácil, ésta
puede definirse como un sistema de acciones humanas intencionalmente orientadas a la
transformación de objetos para conseguir de forma eficiente un resultado valioso. (Quintanilla,
1989, p. 34). La técnica, según los conceptos anteriores, posee entonces las características
siguientes:
a) Un saber hacer algo
b) Conocimiento empírico
c) Búsqueda de eficiencia
d) Obtención de resultados.
Para analizar los dos conceptos anteriores es conveniente considerar que las grandes
transformaciones sociales se han logrado gracias a la organización y sistematización, tanto de los
recursos materiales y humanos, como los procesos que involucran dichas transformaciones; estas
acciones “humanas” han tenido como fin último el progreso de la sociedad, optimizando los
recursos y considerando el factor tiempo, de manera que las inversiones satisfagan los fines
propuestos y conlleve a la productividad.
El valor de la técnica está en su carácter sistematizador y organizador lo que permite planificar
procesos con el menor margen de error, sin embargo, no debemos olvidar que estas producciones
no son aisladas y se desenvuelven dentro de un marco social que le impregna dinamismo y cambio,
el cual determinará su éxito o fracaso dentro de determinados contextos.
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Ahora bien, la tecnología, a diferencia de la técnica, es generadora de prácticas reflexivas - críticas,
dentro del marco de problemáticas sociales y se convierte a lo largo de la historia en elemento
clave, más no el único, para producir transformaciones que ocurren tanto a nivel nacional como
mundial, en los diferentes contextos: económicos, políticos, culturales, ideológicos y educativos.
En lo que se refiere a la tecnología, existen diferentes concepciones que nos amplían su marco de
acción dentro de los contextos sociales, así tenemos:
La tecnología se ocupa de la aplicación sistemática de conocimientos científicos con el
propósito de resolver problemas prácticos. Pero tal aplicación se realiza reflexivamente, de
modo que los conocimientos científicos - teóricos resultan válidos en la medida que
resuelven y explican tales problemas (Escotet, 1995, p. 83)
La tecnología surge como consecuencia de la necesidad de resolver problemas y de encontrar
soluciones cada vez más apropiadas; de allí la relación de la ciencia con la técnica y con la
estructura económica y sociocultural del medio.
La tecnología posee instrumentos y métodos para poder alcanzar objetivos concretos de
producción. Se caracteriza a la tecnología como una actividad que involucra:
a)

Una necesidad para satisfacer.

b)

Personas que producen productos, procedimientos o servicios.

c)

Una manera de producir con máquina y dispositivos.

d)

Un lugar donde se desarrolla la actividad.

e)

Relaciones comerciales, técnicas, económicas, etc.

En síntesis, la tecnología es una actividad social, centrada en el saber hacer, a través del uso
racional, planificado y creativo de los recursos materiales y de la información. (Quintanilla, 1989,
p. 58)
Los conceptos presentados, aunque plantean que la tecnología va hacia la resolución de problemas
para la satisfacción de necesidades, todavía presenta rasgos de la técnica que no terminan de
delimitar su espacio, por ello citamos a Flores (Piscitelli, 1995) quien plantea que la tecnología va
más allá de la aplicación reflexiva, representa una manera de comunicarnos entre los seres
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humanos y está conformada por “...aquellas conversaciones que ocurren a nuestro alrededor, en
las cuales inventamos nuevas prácticas y herramientas para conducir las organizaciones y la vida
humana”.
Las tecnologías, como generadoras de aplicaciones prácticas al conocimiento ya obtenido,
construye o elabora nuevas formas de abordar las realidades para resolver problemáticas que se
dan en contextos sociales determinados. Por ello la tecnología requiere asumir una visión
globalizadora y sistemática de dichas problemáticas, de manera que las soluciones y/o aplicaciones
no generen nuevos problemas. Lo que en palabras de Escotet (1995) sería: “La tecnología no es
un fin en sí misma, porque no es progreso si se la considera como una manera lógica de actuación,
que incluye procesos de análisis, selección de estrategias más adecuadas, aplicación de soluciones
oportunas y verificación de resultados, en otras palabras, la tecnología no se refiere a productos,
sino a procesos, lo cual le confiere un valor puramente de interrelación con la vida social”. (p. 83)
Esta característica de conversación promueve innovaciones que dinamizan el contexto social,
representa un nuevo lenguaje, donde la imaginación y la creatividad permiten la creación de
mundos que son realmente posibles y palpables.
La tecnología como práctica reflexiva, no sólo busca generar soluciones a las problemáticas a las
que se enfrenta de una manera sistemática, sino que también se convierte en un proceso social que
relaciona diversos factores y que la convierte en más que un producto; asumiendo los avances
científicos y los aportes que el ser humano construye en los diversos ámbitos del quehacer social.
Las diferentes conceptualizaciones de los términos técnica y tecnología, que se han abordado, nos
permite entender que las producciones tecnológicas están al servicio de la vida humana y colectiva,
a través del fortalecimiento tanto de los recursos, como del conjunto de principios sociales que
caracterizan a cada nación; vista de esta manera, es como podemos contribuir que se modifiquen
los procesos de enajenación, que tanto han provocado las tecnologías a lo largo de la historia, y
que han desvirtuado su esencia.
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En este sentido, y después de haber presentado el significado y el sentido de los términos técnica
y tecnología, para Cabero (1996), el surgimiento de las llamadas “sociedades de la información”
están generando cambios tan inesperados, que sus efectos y alcances, van más allá del terreno de
la información y la comunicación, sino que han llegado a producir cambios en las estructuras
sociales, económicas, políticas y culturales de las naciones del mundo entero; todo ello, gracias a
que la información se asume como la materia prima en el sistema social.
Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su conjuro ambivalente se concitan
los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido
específico y se desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda
su importancia histórica y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de
gestionar, de consumir y de morir. (Castell y otros, 1986, p. 13).
Aunque suene un tanto dramático, estas llamadas Nuevas Tecnologías, están creando nuevos
contextos, nuevos entornos, donde los seres humanos están experimentando nuevas formas de
comunicación, de interacción, y de construcción del conocimiento y de su historia.
Ahora bien, continuando con el análisis, una de las discusiones que plantea Cabero (1996) está
relacionada con el término “nuevo” que se le asigna a estas herramientas; ¿Hasta qué punto algo
es “nuevo?, ¿Quién lo determina?, ¿Con qué criterios clasificaríamos algo como nuevo?; las
respuestas a estas interrogantes nos hacen pensar que el contexto recobra vital importancia para
poder establecer si alguna tecnología es nueva o no, además de los criterios que se generan en el
mercado en cuanto a las características físicas de los equipos (hardware). Considerando esta
posible limitación, a la hora de analizar algunas definiciones, y aclarado a grandes rasgos este
aspecto, Cabero (1996) cita a varios autores para definir el término Nuevas Tecnologías:
Así para Gilbert y otros (1992, 1), hace referencia al "conjunto de herramientas, soportes y canales
para el tratamiento y acceso a la información". Por su parte Bartolomé (1989, 11), desde una
perspectiva abierta, señala que su expresión se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus
aplicaciones. En esta misma línea en el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa (1991),
se las definen como los “últimos desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros
días se caracterizan por su constante innovación.” Castells y otros (1986) indica que “comprenden
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una serie de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una
capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información”. Y como última, citar la formulada
en la publicación de la revista “Cultura y Nuevas Tecnologías” de la Exposición Procesos,
organizada en Madrid por el Ministerio de Cultura: "... nuevos soportes y canales para dar forma,
registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales." (Ministerio de Cultura, 1986, 12).
Si analizamos las diferentes definiciones cada una demuestra lo ambiguo y complejo del término,
considerando que la información y los descubrimientos que se van generando en torno a ella, tienen
en principio un carácter aplicativo y práctico. Es decir, ¿cómo entender cuáles son estos desarrollos
tecnológicos y sus implicaciones en el manejo de la información; sin olvidar el carácter social que
tiene la tecnología? Tal y como lo señalamos al principio de nuestro análisis.

Características de las Nuevas Tecnologías: Según Cabero (1996) estas son algunas de las
características:
1) Inmaterialidad: la cual debe ser entendida desde una doble perspectiva: su materia prima
es la información; y existe la posibilidad de reconstruir mensajes sin referentes externos.
2) Interactividad: Permiten que el usuario no sólo pueda elaborar mensajes, sino también
decidir la secuencia de información a seguir, establecer el ritmo, cantidad y profundización
de la información que desea, y elegir el tipo de código con el que quiere establecer
relaciones con la información.
3) Instantaneidad: Rompe las barreras temporales y espaciales de naciones y culturas,
accediendo a la información en tiempos reales.
4) Innovación: Uno de los principales objetivos es la mejora, el cambio y la superación
cualitativa y cuantitativa de la tecnología anterior, y por ende de las funciones que esta
realizaba.
5) Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: No se trata sólo de manejar
información de manera más rápida y transportarla a lugares alejados, sino también que la
calidad y fiabilidad de la información sea bastante elevada.
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6) Digitalización: Consiste en transformar información codificada analógicamente, en
códigos numéricos, que permiten más fácilmente su manipulación y distribución.
7) Mayor influencia sobre los procesos más que en los productos: No sólo hay que apuntar
hacia los resultados informativos, sino también a los procesos que se pueden seguir para
llegar a ellos, lo que desarrolla habilidades específicas y diferentes en los sujetos.
8) Automatización: La propia complejidad empuja a la aparición de diferentes posibilidades
y herramientas que permiten un manejo automático de la información en diversas
actividades personales, profesionales y sociales.
9) Interconexión: Aunque las nuevas tecnologías se presenten como independientes, gracias
al desarrollo de las telecomunicaciones tienen altas posibilidades de interconexión en red.
10) Diversidad: Debe entenderse desde una doble posición: en primer lugar, nos hallamos con
tecnologías que giran en torno a algunas de las características citadas; y, en segundo lugar,
pueden desempeñar diversidad de funciones.
Muchas de estas características, se convierten en criterios de análisis a la hora de entender
históricamente la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En este sentido, Cabero (1996) señala que la llamada Web 2.0 representa “la construcción social
del conocimiento a través de las redes” haciendo uso de plataformas que ofrecen en un mismo
espacio la mayor cantidad de servicios tecnológicos de modo que los usuarios, sin necesidad de
contar con experticias técnicas, pueden reconstruir no sólo los espacios virtuales sino el
conocimiento que a través de ellos se generan. Estas nuevas posibilidades se conciben gracias a
que las TIC están modificando los entornos clásicos y tradicionales de comunicación, situando tres
grandes dimensiones: 1) Modificación en la elaboración y distribución de los medios de
comunicación; 2) Creación de nuevas posibilidades de expresión y 3) Desarrollo de nuevas
extensiones de la información, la llamada “Aldea Global”.
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Con estas tres grandes dimensiones, resulta interesante destacar el siguiente planteamiento de
Adell (1997):
La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Por un lado, la utilizamos para
ampliar nuestros sentidos y capacidades. A diferencia de los animales, el ser humano
transforma su entorno, adaptándolo a sus necesidades, las reales y las socialmente
inducidas, pero termina transformándolo a él mismo y a la sociedad. En este sentido,
podríamos decir que somos producto de nuestras propias criaturas.
(...)
Los medios de comunicación y las tecnologías de la información han desempeñado un
papel relevante en la historia humana. Como señala Moreno (1997), las dos cuestiones
clave que preocupan a los historiadores de la comunicación son, en primer lugar, qué
relaciones existen entre las transformaciones de los medios de comunicación y las
relaciones sociales y la cultura, entendida en sentido amplio. Y, en segundo lugar, qué
repercusiones han tenido los medios en los procesos cognitivos humanos a corto y largo
plazo. Resumiendo: les interesa averiguar cómo han afectado las tecnologías de la
información al ser humano y a la sociedad. De la historia podemos extraer valiosas
lecciones en estos momentos de cambio e incertidumbre.
Ahora bien, con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y sus usos
en los distintos escenarios particularmente en lo educativo, podemos señalar algunas de las
bondades que ofrecen, tal y como lo señala Pere Márquez (1998):


Posibilidad de comunicación (sincrónica o asincrónica) con todo tipo de personas:
compañeros, profesores, expertos...



Entorno propicio para un aprendizaje cooperativo: entre estudiantes, entre profesores y
entre estudiantes y profesores (Guitert, 1996)



Entorno propicio para el trabajo cooperativo en la realización de proyectos y en la
resolución de problemas.



Desarrollo de las habilidades básicas de lectura, escritura y expresión.
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Punto de encuentro entre profesores y estudiantes de todo el mundo.



Posibilita la reflexión conjunta del profesorado en temas educativos.



Acceso fácil y económico a un inmenso caudal de información multimedia de todo tipo.



Conocimiento de otras lenguas y culturas.



Oportunidad de practicar con otros idiomas, especialmente le inglés.



Desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y organización de la información.



Difusión universal de las creaciones personales.



Incentiva la construcción compartida del conocimiento.



Acercamiento interdisciplinar e intercultural a los temas.



Posibilidad de contactar con las personas que hayan elaborado la Información que se está
consultando para pedir nuevos datos o compartir opiniones.



Proporciona una doble interactividad: con los materiales del medio y con las personas
(Prendes, 1998)



Familiarización con esta tecnología, sus lenguajes y protocolos.

Alcanzar con un nivel óptimo estas ventajas, requiere necesariamente, no sólo de una plataforma
tecnológica, sino también de una mejora en los niveles de organización, de modo que se puedan
incorporar con éxito estos nuevos ambientes al sistema educativo, y se logren verdaderas
estrategias de investigación - acción. Por ello se hace necesario promover acciones como estas:


Investigación y desarrollo de interfaces amables, estéticas y con sentidos socioculturales
cercanos al usuario (Ingeniería de Software, Diseño artístico).



Compromiso institucional, formación de maestros, facilitación del cambio en la
concepción curricular, guía en metodologías colaborativas y soporte permanente durante
las etapas iniciales de implantación del proyecto (Pedagogía).



Gestión ágil de grupos interdisciplinarios, visión audaz y políticamente hábil en el manejo
de las proyecciones externas y financiamiento de los proyectos (Gestión).



Evaluación investigativa permanente de la marcha del proyecto (Evaluación).
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Porque el desafío no es sólo tecnológico, requiere poder lograr una cooperación real y consistente
en nuestra sociedad para, generar espacios pertinentes y efectivos que faciliten la vinculación de
las instituciones académicas a un proyecto, respetando cada realidad educativa; es lograr una
coordinación a todos los niveles que se preocupe por el uso apropiado y racional de este recurso.

LA

ORGANIZACIÓN

EDUCATIVA

EN

LOS

NUEVOS

ESCENARIOS

TECNOLÓGICOS
Para iniciar esta reflexión es necesario plantear algunas consideraciones teóricas sobre el
significado de las organizaciones educativas en la actualidad. Cuando hacemos referencia a estas
nuevas exigencias tecnológicas, lo que se está planteando son nuevas formas de hacer, de convivir,
de conocer y de ser, que obligan a las organizaciones a repensarse, a orientar sus acciones a las
nuevas pautas culturales, económicas, políticas y administrativas, que las sociedades globalizadas
generan. Estas nuevas sociedades se organizarán en función del saber que dispongan las personas
y las organizaciones donde se desempeñen, porque es en ese ambiente donde se difundirá y
asimilará la información y, son en definitiva los procesos educativos quienes juegan un papel
importante y decisivo.
Los aislamientos y la negación pueden generar fracasos, porque estamos ante la presencia de una
sociedad en redes (Adell, J., Salinas, J.) que exige a las organizaciones flexibilizar y conectar sus
procesos en redes plurales, multiformes y cambiantes, que determinarán su capacidad de
adaptación a las condiciones del entorno. (Barceló, 1998).
En la medida en que las personas puedan comunicarse a través de la red para actuar, intercambiar,
trabajar; es decir, relacionarse política, económica, cultural y socialmente, eso en definitiva
permitirá establecer las capacidades de competitividad, los niveles socio-económicos y culturales
de las personas y de los países en este nuevo milenio; siendo esto así, las organizaciones educativas
y los procesos de administración deben asumir estas pautas, de manera reflexiva, crítica,
pertinente, y sobre todo considerando la complejidad y la diversidad que del proceso educativo en
sus distintas instancias.
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En esa medida es que podemos comprender cómo han sido los cambios, a qué criterios han
respondido en un momento histórico y cómo en la actualidad se están generando los cambios
necesarios para que la educación responda a estas dinámicas. Lo que analógicamente sería “seguir
in o quedarse out”.
En este sentido, el desarrollo de las sociedades de la información y del conocimiento, han generado
cambios transcendentales, que han afectado los diversos sectores de la sociedad, y la educación, a
través de sus centros y organizaciones también se han visto afectados. El rol de las organizaciones
está en función de cómo se introducen en la dinámica global, que en la actualidad ha representado
un cambio de paradigma que ha generado grandes transformaciones en la sociedad, porque el
conocimiento adquirió un nuevo valor, se convirtió en materia prima, lo que transformó el aparato
productivo y el sistema económico a nivel mundial. En el siguiente cuadro comparativo, podemos
reflejar algunos de estos cambios que han enfrentado las organizaciones:
Tabla 1. Características de la era industrial y la era de la información
ERA INDUSTRIAL

ERA DE LA INFORMACIÓN

Estandarización

Personalización

Organización burocrática

Organización basada en equipos

Control centralizado

Autonomía con responsabilidad

Relaciones competitivas

Relaciones cooperativas

Toma de decisiones autocrática Toma de decisiones compartida
Acatamiento

Iniciativa

Conformidad

Diversidad

Comunicación unidireccional

Trabajo en red

Compartimentación

Globalidad

Orientado a las partes

Orientado al proceso

Plan de obsolescencia

Calidad total

El director como "rey"

El cliente como "rey"

Fuente: Reigeluth, 1999
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Ahora bien, las universidades como organizaciones participan de los siguientes supuestos
fundamentales:


Es actividad o ejercicio emprendido en pos de metas precisas, conscientes y previamente
señaladas.



Es actividad colectiva de un grupo o conjunto de personas - maestros y estudiantes- que en
unión estable y libre aúnan esfuerzos en un solo cuerpo para la búsqueda del propósito
común.



Es también actividad colectiva organizada, que se dispone o divide en sistemas y órganos
internos con particulares funciones y objetivos que, conjugados en forma unitaria y global,
generan los propósitos institucionales de educación en lo superior y para lo superior.



Y, por último, es actividad humana orientada hacia los fines o propósitos concretos de
investigar y difundir el saber, de formar al ser humano y de servir a la sociedad.

En la organización universitaria se pueden distinguir tres niveles de gestión:


Superior: Relacionada con la definición de las políticas y decisiones orgánicas.



Académica: Relacionada con las decisiones sobre las actividades académicas.



Administración de recursos y servicios universitarios: Relacionada con las decisiones
sobre las actividades de apoyo.

Donner (2004), concreta así las funciones de las diferentes instancias universitarias:


De la Rectoría: Proveer liderazgo, formular dirección y políticas; fomentar valores
compartidos, cohesión y consenso.



De los Decanos: Proveer liderazgo académico, definir direcciones; seleccionar académicos
cualificados, y asegurar la calidad de la enseñanza-aprendizaje



De los Directores de Departamento: Asegurar la continuidad y la innovación; asegurar
la producción académica y la generación de ingresos.
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De los Directores de Unidades de Servicios: Apoyar profesionalmente a la Rectoría y las
Facultades; facilitar el proceso de enseñanza e investigación y suministrar servicios
excelentes.

Es importante señalar, como lo indica Donner (2004) que, aunque las funciones universitarias son
claras coexisten en la universidad dos culturas: la del directivo y la del profesor.
Tabla 2. Rasgos de la cultura del directivo y del profesor
Directivo






Monitor de múltiples actividades.
Toma de decisiones formales.
El éxito depende otros.
Las fallas cuestan.
Habilidad para delegar.

Profesor







Líder de sus proyectos.
Verifica opciones con pares y revisa.
El éxito depende de él.
Aprende de sus fallas.
Siempre es posible mejorar.
Selecciona las tareas que le son
interesantes.

Fuente: Donner, 2004
En síntesis, las instituciones de educación superior demandan procesos de gestión de naturaleza
compleja, donde los diferentes actores universitarios realizan tareas diferenciadas que deben
hacerse más flexibles para lograr la integración en un contexto donde coexisten dos culturas.
Así mismo, en las instituciones de educación superior, como una organización y sistema social
abierto, se presenta constantemente la interacción de tres sistemas: el de la personalidad individual,
el social y el cultural. Y esos sistemas están presentes en las tres funciones claves de la universidad:
docencia, investigación y extensión, las cuales deben reflejarse en el impacto que ocasionaría una
gestión exitosa, caracterizada por equidad y eficiencia en el uso de recursos suficientes.

Dimensiones e indicadores de evaluación en la Universidad del Siglo XXI – Gestión de la
Innovación

17

En este sentido, cabe destacar el planteamiento elaborado por Cabero (2007):
El papel de los medios y nuevas tecnologías en las instituciones educativas y sus posibles
incidencias en los procesos de formación y en sus estructuras de funcionamiento van a
depender en gran medida del tipo de estrategias que se pongan en marcha en los centros
para organizar el uso de los recursos disponibles. De tal forma que el uso que los diferentes
miembros de la comunidad educativa hagan de los medios dependerá en gran medida, de
las pautas que se establezcan en el centro y de las estructuras que se desarrollen para
dinamizar la integración de los medios en las diferentes facetas escolares. El
establecimiento, por tanto, de medidas y pautas concretas para la organización y gestión de
los medios en los centros y en el sistema educativo en general constituye uno de los ámbitos
prioritarios de intervención a los que las instituciones escolares deben dar respuesta para
garantizar un uso racional y eficaz de los medios en las prácticas educativas”. (p. 295)
Cuando hacemos referencia a estas nuevas exigencias tecnológicas, lo que estamos planteando son
nuevas formas de hacer, de convivir, de conocer y de ser, que obligan a las organizaciones a
repensarse, a orientar sus acciones a las nuevas pautas culturales, económicas, políticas y
administrativas, que las sociedades globalizadas generan. Estas nuevas sociedades se organizarán
en función del saber que dispongan las personas y las organizaciones donde se desempeñen, porque
es en ese ambiente donde se difundirá y asimilará la información y, son en definitiva los procesos
educativos quienes juegan un papel importante y decisivo.
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LOS ACTORES EDUCATIVOS Y SU ROL DENTRO DE LA GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN. EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS BASADAS EN TIC
Las TIC proporcionan mucha más información, pero no tienen la capacidad, y nunca la van
a tener, de seleccionarla, de procesarla y de convertirla en conocimiento reflexivo y
profundo, puesto que las máquinas no pueden enseñar a pensar ni a analizar, esa es
precisamente la función de la educación y de los educadores. Es por eso, que el profesor es
más necesario que nunca, pero los sistemas informáticos le obligan a prepararse como
nunca lo ha hecho, y no sólo en el dominio de la materia, sino de las nuevas herramientas
tecnológicas. Estamos, pues en la obligación de incorporarnos junto con nuestros
estudiantes en ese nuevo proceso de la educación superior, el aprender a aprender, así como
el formar formadores para poder hacer una incorporación más adecuada de las TIC en el
proceso educativo. (Programa de Educación a Distancia, UCV. 2002, p. 4)
Las innovaciones apoyadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro de las
universidades, ya forma parte de la gestión institucional y de sus políticas, pero además se destaca
dentro de las mismas, la importancia que tienen los actores educativos particularmente los docentes
en el desarrollo de experiencias de enseñanza y aprendizaje apoyadas en las TIC, ya que reconocen
que las tecnologías no son un fin en sí mismas.
En este sentido, a continuación, se hacen algunos planteamientos que sirven para comprender
cuáles son las características de los actuales escenarios de enseñanza y aprendizaje y algunas de
las dimensiones que servirán de apoyo para el análisis de las experiencias que describiremos a
continuación:
1) Con el desarrollo de las TIC existen nuevas demandas que atender y nuevas ofertas
que hacer por parte de las instituciones de educación superior. Esto queda bajo la
responsabilidad de las instituciones y de las personas encargadas de la misma, razón por la
cual el docente cumple un papel fundamental, ya que en instituciones de educación superior
son ellos quienes se encargan de las distintas labores de generación de políticas
institucionales, implementación de las mismas en distintas instancias académicoadministrativas y en los procesos de aula.
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2) Los procesos educativos están centrados en el aprender a aprender, y en el
aprendizaje permanente. Por ello que el papel del docente es fundamental porque es
quien tiene que organizar las nuevas herramientas tecnológicas y adaptarlas a los distintos
escenarios educativos diseñando estrategias que favorezcan aprendizajes significativos.
Gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
3) Las TIC han venido cambiando la dinámica de acción de las instituciones de
educación superior convirtiéndolas en espacios de construcción y difusión de
conocimientos rompiendo las barreras de espacio y tiempo, y con una inmediatez y
caducidad que va al mismo ritmo de las tecnologías, la innovación es una característica
permanente de estos procesos, y bajo esta premisa se debe considerar la elaboración de
acciones para poder dar respuestas acertadas a las actuales problemáticas educativas.

Nuevos roles de los estudiantes
La consideración de estos nuevos escenarios implica nuevas concepciones del proceso de
enseñanza y aprendizaje en las que se acentúa la implicación activa del alumno en el proceso de
aprendizaje; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la
preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y constante
cambio, y la flexibilidad de los estudiantes para entrar en un mundo laboral que demandará
formación a lo largo de toda la vida.
Esto supone nuevos alumnos-usuarios de la formación participantes de un proceso de enseñanzaaprendizaje donde el énfasis se traslada de la enseñanza al aprendizaje y que se caracterizan por
una nueva relación con el saber, por nuevas prácticas de aprendizaje y adaptables a situaciones
educativas en permanente cambio.
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Las implicaciones desde esta perspectiva sobre el rol del estudiante podemos resumirla de la
siguiente manera:
1) Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje. Deben tener acceso a una
variedad de recursos de información incluyendo bibliotecas, bases informáticas, programas
de software, paquetes multimedia, expertos en contenido, y a otros sistemas de
comunicación.
2) Control activo de los recursos de aprendizaje. El estudiante debe poder manipular
activamente la información, debe ser capaz de organizar información de distintas maneras,
elaborar estructuras cognitivas más complejas que la simple respuesta a pantallas
previamente diseñadas. En definitiva, poseer destrezas para usar las herramientas de
información y poder acceder a las mismas.
3) Participación de los estudiantes en experiencias de aprendizaje individualizadas.
Basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses y objetivos. Debe entenderse que
instrucción individualizada no significa instrucción aislada, sino instrucción adaptada a las
necesidades específicas de cada alumno.
4) Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, que permita al estudiante trabajar con
otros para alcanzar objetivos en común para maduración, éxito y satisfacción personal. Este
tipo de actividades no deben limitarse a un aula concreta, centro o comunidad. A través de
telecomunicaciones estos proyectos pueden incluir alumnos en distintas localidades y
escuelas, proporcionando, así, una visión más universal e intercultural.
5) Experiencias en tareas de resolución de problemas (o mejor de resolución de
dificultades emergentes mejor que problemas preestablecidos) que son relevantes para los
puestos de trabajo contemporáneos y futuros.
Los retos que para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje ofrecen dichas
implicaciones dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de
trabajo o el centro de recursos de aprendizaje), es decir el marco espacio-temporal en el que el
usuario desarrolla actividades de aprendizaje. El apoyo y la orientación que recibirá en cada
situación, así como la diferente disponibilidad tecnológica son elementos cruciales en la
explotación de las TIC para actividades de formación en estos nuevos escenarios.
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Otro elemento crucial lo constituyen los propósitos de los usuarios al decantarse por uno u otro de
los escenarios o por una combinación de aquellos más idóneos. Conocer y proporcionar
herramientas diversificadas que satisfagan estas demandas de tipo educativo en los usuarios
constituye otro de los retos que las TIC ofrecen para la educación. Se hacen necesarios servicios
lo suficientemente flexibles para canalizar desde los accesos aleatorios a la información hasta
verdaderos proyectos de trabajo colaborativo. En este terreno adquieren creciente importancia
todos aquellos servicios de orientación y herramientas de búsqueda de la información, los servicios
que conducen a otros servicios, las bases de datos de servidores, etc. En definitiva, cada vez tendrán
más importancia los servicios que gestionan, administran y ordenan la información, y la existencia
de servicios de este tipo destinados al mundo educativo requiere atención privilegiada.

Características de los profesores
Al igual que se configura un nuevo alumno-usuario de la formación, el rol del docente también
cambia en un ambiente apoyado en las TIC. Las organizaciones educativas y el profesor dejan de
ser fuentes de todo conocimiento y el profesor pasa a actuar de guía de alumnos para facilitarles
el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y
destrezas.
Esto supone para los profesores un nuevo rol y, también, un conjunto de cambios que responda a
los retos de la sociedad de la información y del conocimiento, y que en todo caso debe atender a:
una dimensión universal (en cuanto que nos encontramos en un proceso de mundialización de la
economía, de la cultural, de la sociedad), a una dimensión nacional (que atienda a los referentes
culturales de los individuos que determinan las formas de comunicación y la importancia de las
transacciones de información para la economía nacional), así como a una dimensión que viene
dada por el papel que adquieren en la comunidad los servicios y cuyas demandas deben ser
consideradas por el sistema educativo (algunas de ellas relacionadas cada vez más con la sociedad
de la información y por lo tanto con las TIC).
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En este contexto, parece conveniente que los profesores sean capaces de:
1) Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento, así como
proporcionar acceso a los alumnos para usar sus propios recursos.
2) Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto
dirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, tal como ya se ha señalado.
3) Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están utilizando
los recursos de aprendizaje. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el
desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante;
proporcionar feedback de apoyo al trabajo del estudiante; y ofrecer oportunidades reales
para la difusión del trabajo del estudiante.
4) Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las estrategias
de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la formación descrito.
Todo ello trae como resultado implicaciones en su preparación profesional y se les va a requerir,
en su proceso de formación -inicial o en ejercicio-, a ser usuarios sofisticados de recursos de
información. Por tanto, deben prepararse para un nuevo rol de profesor como guía y facilitador de
recursos que eduquen alumnos activos que participen en su propio proceso de aprendizaje; la
gestión de un amplio rango de herramientas de información y comunicación actualmente
disponibles y que pueden aumentar en el futuro, las interacciones profesionales con otros
profesores y especialistas de contenido dentro de su comunidad, pero también foráneos.
Junto a ello, necesitan servicios de apoyo de guías y ayudas profesionales que les permitan
participar enteramente como profesionales. Los profesores constituyen un elemento esencial en
cualquier sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus
conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo
tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades.
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En resumen, la gestión de la innovación puede reflejarse de la siguiente manera:

Figura 1. La gestión de la innovación y sus elementos.

Los actores
educativos

La organnización
educativa

Las tecnologías

GESTIÓN DE
LA
INNOVACIÓN

... conjunto de acciones que permiten planificar los procesos educativos para
lograr la innovación; considerando para ello tres elementos fundamentales: La
Organización Educativa, los actores educativos (comunidad educativa en
general), y las Tecnologías. Cada uno de estos elementos se conjugan para
alcanzar, lo que se asume como una de las finalidades de la Universidad en la
actualidad; la generación y difusión de conocimientos a través de la
investigación; la certificación profesional; y la innovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje que se evidencia en la docencia y la extensión.
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