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ÍNDICE GENERAL

Capítulo 1

El rol de la DNIA
1.1.

La DNIA actual

La DNIA actual se concibe como “la dependencia de la Vicerrectoría Académica de la Universidad
Nacional de Colombia, que brinda asesoría y soporte a docentes, estudiantes y otros públicos en
procesos de innovación académica, basados en el uso de Medios y Tecnologías de la Información y la
Comunicación (MTIC’s)”1 . Sus funciones se establecieron en la Resolución 352 de 2014 de Rectoría y
son:
F.1. Formular propuestas para el fortalecimiento mejoramiento académico y pedagógico, basado en el
uso de los medios y tecnologías de información y comunicación.
F.2. Trabajar conjuntamente con la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todos los temas relativos a la docencia utilizando medios virtuales.
F.3. Coordinar y estimular la incorporación y utilización adecuada de los medios y tecnologías de
información y comunicación como mecanismo de fortalecimiento de los procesos de enseñanza
aprendizaje en los diferentes niveles y programas académicos de la universidad.
F.4. Promover procesos investigativos que propendan por la utilización y desarrollo de recursos tecnológicos como medio de generación de innovación educativa.
F.5. Analizar, diseñar, implementar y evaluar estrategias, mecanismos y herramientas tecnológicas
que incentiven el uso y apropiación de medios y tecnologías de información y comunicación en los
procesos de formación.
F.6. Las demás que le asigne la Vicerrectoría Académica.
Una primera lectura revela que todas sus funciones están ligadas directamente al uso de las TICs
en las tareas de docencia de la Universidad. A este respecto, es posible realizar los siguientes cuestionamientos iniciales: a) ¿Lo ‘académico’ se circunscribe a lo ‘docente’? b) ¿La innovación académica
sólo puede realizarse a través de las TICs?
Para comprender mejor el papel actual de la DNIA, consíderense los proyectos de inversión que
adelanta en el marco del Plan de Desarrollo 2015-2018:
Proyecto 250: Desarrollo e implementación de recursos educativos digitales (RED) que permitan el apoyo al desarrollo de innovaciones pedagógicas en el marco de las maestrías de enseñanza
de las ciencias y la maestría en educación (MECEN). Este proyecto provee acompañamiento y
apoyo al desarrollo de trabajos finales en el marco de la MECEN, que se oferta en distintas sedes
de la Universidad.
1 http://dnia.unal.edu.co/mision
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Proyecto 253: Acompañamiento a grupos de investigación y/o semilleros de investigación en
el proceso de virtualización de sus procesos de investigación o resultados de investigación como
una forma de mostrar las transformaciones en las fronteras del conocimiento en su área. En este
proyecto se desarrollan Recursos digitales variados (simuladores, aplicaciones, etc.) para cinco
grupos de investigación.
Proyecto 256: Elaboración de material educativo digital para el desarrollo de diez (10) cursos
de alta repetición ofrecidos por la Universidad Nacional de Colombia. En este proyecto se han
desarrollado cursos complementarios, en formato de MOOC (Massive Open Online Courses),
sobre temáticas que inciden directamente en cursos de alta repitencia.
Proyecto 258: Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y las aulas tic para apoyar a los
procesos de enseñanza - aprendizaje en la Universidad Nacional e Colombia. Con este proyecto
se han resuelto dificultades de infraestructura y se han adquirido equipos, para las diferentes
sedes de la Universidad.
Proyecto 263: Desarrollo de RED (Recursos Educativos Digitales) que apoyen el trabajo pedagógico de los laboratorios en la Universidad Nacional de Colombia. En este proyecto se han
desarrollado guías y simuladores de 15 laboratorios.
Proyecto MTIC: Uso de MTIC (Medios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
en la Universidad Nacional de Colombia. Este es un proyecto de destinación específica que ha
permitido el direccionamiento de recursos para realizar la promoción y uso de Medios TICs en
el ámbito académico.

Adicionalmente, la DNIA se ha encargado de administrar el servidor Moodle para gestión de cursos.
No es el único sistema de ese estilo en la universidad, pero es el que podría llamarse ‘oficial’. Para ello se
ha contratado un servicio de alojamiento y mantenimiento técnico del servidor, y la DNIA ha asumidio
la tarea de interlocución con los usuarios (docentes) y atención a sus requerimientos.
En cada uno de los proyectos que involucran el desarrollo de Recursos Educaftivos Digitales (REDs)
ha estado presente un componente pedagógico. Prácticamente en todos los casos, el proceso involucra
a un único docente, con quien se tienen sesiones de trabajo para afinar el diseño instruccional. El
docente suministra los contenidos, según los acuerdos de diseño instruccional, y luego la DNIA se
encarga de la producción del RED. Todo el equipo de producción se contrata por Órdenes de Servicio,
o eventualmente por convocatorias a estudiantes.
De forma esquemática y simplificada, la figura 1.1 muestra la forma en que hoy en día funciona la
DNIA. El modelo de curso que se utiliza es bastante convencional: un profesor y sus alumnos en un
espacio físico clásico. Si el profesor necesita el servicio del LMS Moodle, la DNIA le provee un aula
virtual y el profesor lo utiliza de forma autónoma en su curso como complemento a la presencialidad.
Por otra parte, la DNIA realiza convocatorias dirigidas a los docentes para la construcción de
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) y Laboratorios Virtuales. El desarrollo de estos recursos se
realiza mediante un trabajo mancomunado entre la DNIA, el docente y grupos de investigación de
la universidad que tienen capacidad de producción. Una vez terminado, el docente utiliza de forma
autónoma el recurso en su asignatura.
Un proyecto vigente adicional es el de los MOOCs (Massive Open Online Courses) para cursos de
alta repitencia. En este caso la iniciativa nace de la DNIA, quien se encarga de contactar al docente o
docentes. Contrario a lo que su nombre puede indicar, el contenido de estos MOOCs no corresponde
al de los cursos de alta repitencia, sino a aquellos conceptos básicos que se requieren en dichos cursos,
y que suelen identificarse como falencias de los alumnos.

1.2.

Algo de historia

Aunque la DNIA nace en el 2012 como dependencia2 , sus origenes hay que rastrearlos en el Programa
Universidad Virtual, cerca del cambio de siglo. No son muchos los documentos oficiales que permitan
2 Mediante

el Acuerdo 044 de 2012 del Cpnsejo Superior Universitario
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Figura 1.1: Funcionamiento actual de la DNIA. En rojo y azul se representa al profesor y los alumnos,
respectivamente, de un curso
hacer este rastreo; algunos están disponibles en el sistema de información legal de la universidad3 ,
aunque no son fáciles de identificar. Sin embargo, a través de la iniciative Internet Archive 4 se ha
podido acceder a la información publicada en la web en diferentes momentos. La figura 1.2 muestra
capturas de pantalla de esta búsqueda correspondientes a diferntes años.
La revisión de estas dos fuentes de información (documentos oficiales y publicaciones en la web),
es posible identificar tres etapas en la historia de la DNIA:
2000-2008. Inicio y consolidación: el Programa Universidad Virtual nace por la iniciativa
del profesor Oswaldo Lezama, quien fue su primer director. El propósito inicial fue el de ofrecer
“cursos interactivos en línea en diferentes áreas del conocimiento”, con la meta a mediano plazo
de llegar a ofertar “programas académicos completos”.
El catálogo de cursos ofertados en línea creció rápidamente, como se muestra en la tabla 1.1. La
cantidad y calidad de los contenidos le mereció a la universidad el premio de la International
Association of Webmasters and Designers 2002/2003, en una época en que el diseño y producción
de contenidos en línea era muy poco sistematizado, en comparación con las condiciones actuales.
Ya para el 2004, el programa ha acumulado un conocimiento importante sobre lo que significa
la virtualidad en la educación. Parte de este conocimiento se plasma en un documento de Lineamientos Pedagógicos. Una de las conclusiones de dicho documento se identifica la necesidad de
evolucionar institucionalmente: “El Programa Universidad Virtual es el mecanismo para afianzar
el uso de herramientas computacionales e informáticas en al docencia, y debe evolucionar hacia
una dependencia universitaria que permita conducir la migración del modelo clase hacia un modelo mixto en donde predomine la metodología e-du. Esta nueva dependencia (empresa) debe
construirse y estructurarse con base en las experiencias realizadas y en una sana planeación.”
La disponibilidad de cursos abiertos en línea (mucho antes de la introducción del concepto de
MOOCs) posicionó a la Universidad Nacional en el ámbito académico de internet. Una de las
3 http://www.legal.unal.edu.co
4 http://www.archive.org
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Año 2000

Año 2002

Año 2004

Año 2008
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Año 2018

Figura 1.2: Capturas de pantalla de la página web de la DNIA (o del programa Universidad Virtual)
en distintos momentos de su historia
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consecuencias de este éxito es el reconocimiento interno del potencial pedagógico de la web, que
desemboca en el 2004 en la creación de la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales,
como dependencia adscrita a la Vicerrectoría General.
2008-2012. Mirando hacia adentro: la transformación que experimentó internet entre la
primera década del siglo llegó, con algún retardo natural, al Programa Universidad Virtual.
Es posible mencionar al menos tres cambios tecnológicos más o menos coincidentes que lo impactaron: a) La aparición de un conjunto de herramientas para involucrar al navegante en la
construcción de contenidos, cuyo efecto dio origen al término Web 2.0. b) La consolidación de
herramientas para gestionar sitios web5 , y en particular las herramientas para gestionar cursos en
línea6 . c) La consolidación del movimiento de software libre como fuente de herramientas fiables
y robustas para las organizaciones.
El programa incorporó estos avances tecnológicos a un buen ritmo7 . Entre el 2008 y el 2012
aparecen nuevos servicios como Videochat, Backboard, Moodle, Blogs, etc..
Sin embargo, los dos cambios más importantes no son tecnológicos. Por una parte, ya en el 2008
es evidente un cambio en el enfoque del programa, ahora más como un soporte a la docencia
presencial de la misma universidad, que como oferta abierta hacia afuera. La misión publicada en el portal en el año 2008 establece que “Univirtual ha definido como misión mantener en
continua modernización, actualización y desarrollo el esquema de educación con apoyo informático y computacional (e-Learning), orientado a su establecimiento institucional en la Universidad
Nacional de Colombia como una alternativa para ampliar la oferta de servicios educativos y la
cobertura, afianzando su caracter nacional, y para apoyar y perfeccionar la docencia presencial
con herramientas de mayor interacción y agilidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje”.
Este nuevo enfoque se materializa en el segundo gran cambio. En la forma en que se decide
adoptar los LMSs, el acceso al contenido en línea se restringe a los alumnos inscritos en cada
curso. En otras palabras, el contenido deja de ser abierto.
Debe destacarse también, el papel de la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
en el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA. El programa nace
en el 20078 , y desde su inicio contempló el uso de internet como medio para ofertar actividades académicas. En los considerandos de las resoluciones que reglamentan los programas puede
evidenciarse la participación de la Dirección en el diseño de los mismos9 .
2012-2018. Buscando la innovación académica: en el año 2012 la Universidad reestructura
su organización a nivel nacional10 . Como parte de ese proceso, la Dirección Nacional de Servicios
Académicos Virtuales se transforma en la Dirección Nacional de Innovación Académica - DNIA
y, quizás más importante, se adscribe a la Vicerrectoría Académica.
La transformación que puede sugerir el cambio de nombre (de una dirección que ofrece Servicios
a una enfocada en la Innovación) no fue inmediato. De hecho, al revisar las funciones asignadas originalmente a la DNIA se encuentra que estas estuvieron completamente orientadas a la
educación virtual y al apoyo virtual a la docencia presencial mediante el uso de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones - TICs11 . Curiosamente, en su concepción el objeto de la
DNIA no incluyó la ‘innovación’; al menos no de forma explícita.
5 Content

Management Systems - CMS
Course Management Systems, más pomposamente denominados Learning Management Systems - LMS
7 De hecho, ya desde el 2002 se contaba con un LMS: WebCT
8 Acuerdo 25 de 2007 del Consejo Superior Universitario
9 Véanse, por ejemplo las resoluciones de Rectoría 1302 de 2007 o la 16 de 2008
10 Acuerdo 44 de 2012 del Consejo Superior Universitario
11 El artículo 38 del acuerdo 44 de 2012 establece el objeto de la DNIA así: “Corresponde a la Dirección Nacional de
Innovación Académica, bajo la orientación de la Vicerrectoría Académica, preparar y elaborar las propuestas de política,
reglamentación y planeación estratégica en materia de educación virtual y el apoyo virtual a la educación presencial,
mediante la adopción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; diseñar, formular e implementar
metodologías y lineamientos pedagógicos para el diseño curricular e instruccional, la construcción de contenidos y la
realización de cursos virtuales; orientar, asesorar y acompañar a la Oficina Nacional de Tecnologías y Comunicaciones
en el proceso de desarrollo e implementación de la infraestructura tecnológica de soporte a los servicios de educación;
6 Los
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Tabla 1.1: Número de cursos abiertos disponibles en la página del Programa Universidad Virtual desde
el año 2000 al año 2008
Año
Cursos
2000
18
2002
85
2004
127
2008
234
Las funciones actuales, listadas en la sección 1.1, tan solo mencionan la innovación de forma
tangencial. De hecho, el énfasis de dichas funciones está en el uso pedagógico de las TICs,
y la innovación pedagógica solo se ve como uno de sus efectos, susceptible de ser objeto de
investigación.
Durante este periodo, la DNIA ha abordado principalmente dos tareas operativas: la gestión del
LMS (Moodle) y el desarrollo de Recursos Educativos Digitales en diferentes formatos (OVAs,
laboratorios, videos, MOOCs). Sin embargo, también durante este periodo ha sido evidente que
en otras dependencias de la universidad se han realizado investigaciones y desarrollos muy importantes. Por mencionar algunos, considérense el Grupo de Investigación en Tecnología para
la Educación y la Innovación12 , el Centro de Innovación Educativa Regional zona centro13 , el
Grupo de Ambientes Inteligentes Adaptativos 14 , el Centro de Innovación en Educación, Grupo
CE-Lab15 . Además, la tecnología de los LMS ya es muy conocida en nuestro ámbito, y varias
dependencias de la universida gestionan uno propio.

1.3.
1.3.1.

Resignificación de la DNIA
Una mirada crítica

Desde sus orígenes en el año 2000, las preocupaciones pedagógicas han estado presentes en las
iniciativas desarrolladas, primero por el programa de Universidad Virtual, luego por la DNSAV y
ahora por la DNIA. Sin embargo, en general estas preocupaciones han estado supeditadas a otra: el
uso de tecnologías digitales en educación.
Durante todo este tiempo, la evolución de las TICs ha sido rápida y permanente; en ese sentido,
sigue siendo válida la pregunta general de cómo usar las TICs en educación; si bien en el 2000 la
pregunta aplicaba, por ejemplo, a páginas web y en el 2005 a LMS, en el 2008 a wikis y blogs, en el
2010 a dispositivos móviles, hoy en día aplica a Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Analítica de
Aprendizaje, Tutores Automatizados, etc.
No obstante, la innovación académica no puede circunscribirse al mero campo tecnológico. Las
preguntas pedagógicas más importantes trascienden la esfera de lo digital. Y no solo las pedagógicas;
el papel de la universidad en su caracter de nacional, y en esta nación, plantea retos académicos cuyo
abordaje no puede ser exclusivamente tecnológico. Una Dirección, que se denomine de Innovación
Academica, debe, por tanto, tener en el centro de sus preocupaciones la actividad académica, y no solo
el uso de tecnologías en el aula.
Por otra parte, es difícil aseverar que la DNIA, en su funcionamiento actual, sea una Dirección
Nacional. Hoy en día es una dependencia prácticamente desconocida, no solo para la mayoría de los
administrar los programas estratégicos de formación para garantizar la gestión y presencia de la Universidad en las
Sedes de Frontera en donde se requiere fortalecer los mecanismos de telepresencia y virtualidad para el desarrollo de los
programas curriculares de carácter especial. Le corresponde también a la Dirección Nacional de Innovación Académica la
producción de materiales educativos virtuales, así como la evaluación y seguimiento de la implementación de las políticas
y planes en materia de educación virtual. ”
12 http://www.gitei.edu.co/web-gitei/
13 http://www.gitei.edu.co/web-cier/
14 http://gaia.manizales.unal.edu.co/GAIA/
15 http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.xhtml;?idGrupo=2416&opcion=1
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profesores, sino de los cargos directivos académicos en la universidad. Prueba de ello es que la acogida
de las más recientes convocatorias ha sido bastante limitada. Y como la estrategia utilizada para llegar
a la comunidad académica ha sido, precisamente, la de las convocatorios, entoces queda claro que el
impacto reciente de la DNIA ha sido muy reducido, excepción hecha del servicio del LMS.

1.3.2.

Innovación, Innovación Académica e Innovación Pedagógica

El concepto de ‘innovación’ surge del mundo empresarial. Si bien es cierto que el mundo académico
tiene grandes diferencias con el empresarial, también es cierto que es posible adaptar algunas de sus
estrategias a otros ámbitos. Tal es el caso de la innovación.
En un contexto organizacional, una innovación es un cambio que realiza la organización y que tiene
un impacto benéfico para el cumplimiento de sus propósitos. En una empresa, se trata de cambios en
productos, procesos o servicios que brindan mayor rédito económico. La definición clásica de MüllerProthmann identifica la innovación con ideas que “...se implementan como nuevos productos, servicios,
o procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a
través de la difusión”.
Esta acepción en el mundo empresarial ha intentado extenderse al campo social. La definición de
qué es “Innovación social” tropieza con la dificultad de definir qué es una “aplicación exitosa” de
una idea. Lo que en el mundo empresarial es unidimensional (rédito económico) el el mundo social es
multidimensional. En un intento por abarcar lo social, Olaya define la innovación como un “cambio
que adopta el mercado”; esta acepción asume que si una comunidad (el mercado) adopta un cambio,
entonces dicho cambio es exitoso. Nótese que en esta acepción, no se asegura que tal cambio sea
benéfico.
Cualquier intento por trasladar la noción de innovación al mundo académico debe, entonces, partir
de una reflexión sobre qué es el éxito para una institución académica. Una respuesta obvia es cumplir
su función social. En ese sentido, la innovación académica puede entenderse en nuestro contexto como
el conjunto de transformaciones que realiza la Universidad para mejorar el cumplimiento
de sus funciones misionales.
En un sentido más restrictivo, la innovación académica suele asociarse únicamente a los cambios
en las prácticas pedagógicas, es decir, a lo que en rigor podríamos denominar “innovación pedagógica”. Esta última, cuando sucede, la protagonizan estudiantes y docentes y se materializa en nuevas
experiencias de aprendizaje.
Regresando al mundo empresarial, hay una serie de características que debe cumplir un cambio
para que pueda considerarse una innovación. Las más relevantes son las siguientes:
El cambio debe generar un mejoramiento. Para ello, debe poder medirse el efecto del cambio
para poder determinar si su impacto es benéfico o no para los fines de la organización.
El cambio debe incorporarse a la práctica de la organización. No puede ser un esfuerzo puntual
y aislado, sino que debe institucionalirse, al menos hasta que otra innovación lo remplace.
En el escenario universitario, es muy frecuente que los docentes realicen cambios en su práctica
pedagógica. No obstante, estas iniciativas suelen circunscribirse al curso en que este la implementa, y
rara vez se evalúa su impacto en términos del aprendizaje obtenido. Como resultado de lo anterior, los
cambios no son asumidos por la institución como tal y se diluyen como esfuerzos aislados. En otras
palabras, difícilmente pueden catalogarse como innovaciones pedagógicas o académicas.

1.3.3.

Una misión para la DNIA

Del mundo empresarial podemos aprovechar otro concepto interesante. Una organización tiene una
cultura innovadora si cualquier individuo de la organización que tenga una idea de cambio encuentra
las condiciones para convertirla en una innovación.
Empleando este concepto, es directo proponer que la misión de la DNIA debe ser la construcción
de una cultura de innovación académica en la Universidad.
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CAPÍTULO 1. EL ROL DE LA DNIA

Lo que imaginamos aquí es una universidad en la que cualquier miembro de la comunidad encuentre
las condiciones para lograr que la institución cumpla mejor sus funciones misionales. En una de sus
dimensiones, la pedagógica, lo que imaginamos es una universidad en la que docentes y estudiantes
cuenten con las condiciones para construir nuevas experiencias de aprendizaje, evaluarlas y difundirlas.

Capítulo 2

Una DNIA para una universidad
que se transforma y aprende
2.1.

Orientación estratégica para la DNIA

Para servir como motor de la transformación pedagógica en la Universidad, la DNIA requiere una
transformación profunda. Los lineamientos que deben orientar esta transformación pueden formularse
como un conjunto de retos estratégicos:
Est.1. La Dirección debe asumir la tarea de promover, dentro de la comunidad de docentes y estudiantes, una cultura de innovación pedagógica. En ese sentido, debe ir más allá de la elaboración de
propuestas, y ser motor movilizador de las mismas.
Est.2. La Dirección debe trabajar para que la comunidad académica diferencie el concepto de ‘innovación académica’ del mero uso de las TIC en el ámbito docente. En consonancia con lo anterior, la
Dirección debe trabajar para posicionar el término ‘innovación pedagógica’, entendida esta como
la apropiación institucional de nueva prácticas que mejoran el aprendizaje de los estudiantes.
Est.3. La Dirección debe buscar un acercamiento real y efectivo a las dependencias académicas de
todas las sedes, y sobre todo a los docentes y estudiantes.
Est.4. La Dirección debe diferenciar mejor sus actividades de orden estratégico y táctico de las de
orden operativo. La universidad cuenta con un recurso humano y tecnológico distribuido en sus
sedes, que puede realizar, y de hecho ha realizado, muchas iniciativas de innovación pedagógica,
que son de caracter operativo.
Est.5. La Dirección debe asumir retos que no solo se enfoquen en la misión de docencia, para que
sea realmente ‘académica’. En particular, debe promover innovaciones que logren la articulación
de sus funciones misionales. No obstante, para iniciar su transformación conviene concentrarse
inicialmente en retor pedagógicos, y a partir de allí construir iniciativas que se articulen con
investigación y extensión.

2.2.

Un modelo para una nueva DNIA

La figura 2.1 ilustra las dimensiones del problema pedagógico que deben ser objeto de trabajo de
la DNIA.
En el centro de las preocupaciones debe estar el impulso a nuevas Experiencias de aprendizaje,
entendidas estas como vivencias que desencadenan aprendizajes. La universidad debe proveer los ambientes que propicien tales experiencias. En palabras de Rodriguez Vite, un ambiente de aprendizaje
debe “proporcionar a los jóvenes universitarios las condiciones necesarias que permitan problematizar,
13
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Figura 2.1: Dimensiones del problema pedagógico que debe abordar la DNIA

2.2. UN MODELO PARA UNA NUEVA DNIA
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descubrir, comprender, motivar y asimilar situaciones o contenidos educativos y de la vida diaria desde
sus propias perspectivas. Los ambientes de aprendizaje deben proporcionar a los estudiantes, elementos esenciales, que propicien una enseñanza que estimule el desarrollo de habilidades y competencias
valiosas para toda la vida. En los ambientes de aprendizajes, no solo es hablar de la infraestructura,
materiales o recursos de apoyo, que de cierto modo son importantes, pero que en sí, la esencia de este
dependerá de la iniciativa, creatividad, capacidad e interacción de la persona que este al frente del
proceso enseñanza-aprendizaje que es el facilitador.”1 .
La innovación pedagógica, cuando ocurre, la protagonizan estudiantes y docentes. Estos últimos
son los encargados de proponer nuevas experiencias de aprendizaje (el facilitador en el texto arriba
transcrito). En el escenario universitario, no obstante, las iniciativas transformadoras lideradas por los
docentes suelen circunscribirse al curso en que este la implementa. Como resultado de lo anterior, los
cambios no son asumidos por la institución como tal y se diluyen como esfuerzos aislados.
Para contrarrestrar este hecho, el modelo propone que la DNIA lidere la construcción de comunidades de práctica y aprendizaje. Utilizamos aquí ese término como una adaptación del concepto
“Comunidades de Aprendizaje Profesional” (Professional Learning Communities - PLC) que se emplea
en forma genérica para designar a un grupo de individuos que cuestionan de forma permanente su
quehacer diario con el propósito de aprender a hacerlo mejor.
En el ámbito específico de la docencia, “una comunidad profesional efectiva tiene la capacidad de
promover y sostener el aprendizaje de los profesionales en la comunidad educativa con el propósito
colectivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos”2
Esta definición nos permite visualizar las comunidades de práctica y aprendizaje como una estrategia de mejoramiento continuo de la calidad de la educación mediante el perfeccionamiento también
continuo y permanente del ejercicio docente. En otras palabras, como una estrategia de innovación
pedagógica.
Si bien es cierto que existen varias definiciones del término3 , es posible caracterizar una comunidad
de aprendizaje profesional porque 4 :
1. Sus miembros comparten valores y la visión según la cual el propósito de la comunidad es el
aprendizaje de todos los alumnos.
2. Hay una responsabilidad compartida por el aprendizaje de los estudiantes.
3. La colaboración está enfocada en el aprendizaje, tanto de los alumnos como de los docentes.
4. Existe un aprendizaje profesional tanto de forma individual como grupal.
5. Hay un cuestionamiento profesional y reflexivo de carácter investigativo sobre el progreso de los
alumnos.
6. Son abiertas a nuevas ideas y a la colaboración con comunidades de otras instituciones educativas.
7. Son de participación abierta, no limitada a los docentes de la institución.
8. Se basan en la confianza, respeto y ayuda mutua.
Cualquier nueva experiencia de aprendizaje será inocua, o inclusive contraproducente, si el estudiante no está preparado para vivirla y aprovecharla. El modelo propone estimular la construcción
de redes de apoyo integral entre pares como escenario de desarrollo personal y construcción de tejido
académico. Se trata de un concepto que va más allá de la tutoría entre pares, porque busca impactar
en aspectos que trascienden el contenido temático de una asignatura. Se trata de construir tejido social
1 Rodriguez

Vite, Ambientes de Aprendizaje, Ciencia Huasteca, No. 4. https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/index.html
et al. 2005. Creating and Sustaining Effective Professional Learning Communities. Research Report RR637
National College for School Leadership . Department for Education and Skills. University of Bristol.
3 Véase, por ejemplo Louise Stoll, Ray Bolam, Agnes McMahon, Mike Wallace & Sally Thomas. 2008.Professional
Learning Communities: a review of the literature.
4 Bolam et al. 2006. Creating and Sustaining Effective Professional Learning Communities. National College for
School Leadership
2 Bolam
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al interior de la universidad para ayudar a abordar problemas de adaptación, problemas académicos,
e inclusive problemas logísticos 5 . En otras palabras, ayudar a construir una verdadera comunidad
académica desde sus artífices protagónicos: los estudiantes6 .
Algunos de los procesos de innovación pedagógica se apoyan en Recursos Educativos Digitales REDs. El tipo de REDs que pueden emplearse es extremadamente variado: desde imágenes simples
hasta cursos completos, pasando por videojuegos, podcasts y experiencias de realidad aumentada, para
mencionar unos pocos.
La Universidad ha acumulado experiencia valiosa en elaboración de estos REDs; desafortunadamente, es una experiencia dispersa y no instituciuonalizada. Además, el proceso de elaboración de
cada RED suele darse por terminado en su primera versión y por tanto no se realizan mejoras o adaptaciones. En otras palabras, no se dimensiona el ciclo de vida del RED. La industria de sofware ha
diseñado estrategias para revertir estos problemas. A partir de ellas, es posible formular el concepto
de Productora de REDs, como un caso especial del concepto de Fábrica de Software.
Adicionalmente, es necesario volver a abrir los contenidos a internet. Para ello, es posible construir
una Bodega de Cursos en la que se aloje el material usado en cada asignatura que pueda hacerse público.
Esta bodega puede complementarse con un repositorio de Recursos Educativos Digitales Abiertos, que
aproveche las clasificaciones estandarizadas de metadatos orienteados a la educación7 para proveer un
ambiente de búsqueda orientado al aprendizaje.
La práctica pedagógica ha evolucionado y seguirá haciéndolo. De hecho, esa es la razón de ser de
la innovación. Por esta razón, es necesario contemplar espacios de investigación y desarrollo alrededor
de la práctica pedagógica y del uso de REDs. Es necesario contar con espacios para el desarrollo de
proyectos especiales que faciliten la apropiación de nuevas tecnologías y su evaluación en el ámbito
académico.

2.3.

Un ecosistema de Innovación Pedagógica

Las dimensiones explicadas en la sección 2.2 generan nuevos retos institucionales. Ninguno de estos
retos puede ser abordado íntegramente por una Dirección Nacional. Se propone construir un ecosistema
de innovación pedagógica, altamente distribuido e interconectado, que permita la construcción de una
verdadera cultura de innovación pedagógica. La figura 2.2 representa el ecosistema propuesto, cuyos
agentes y relaciones se explican en las secciones siguientes.

2.3.1.

Incubadora de Innovación Pedagógica

El concepto de incubadora que se propone no es un espacio físico (aunque puede tenerlo), sino
un escenario de encuentro entre personas interesadas en realizar innovaciones pedagógicas. Como tal,
no puede estar centralizado, sino que debe ser un conjunto de nodos interconectados en los distintos
puntos de la geografía de la universidad, incluido el espacio virtual.
En cada uno de estos nodos deben existir las condiciones para promover el diálogo entre docentes
y estudiantes de diferentes disciplinas, facultades y sedes, y para que ese diálogo fructifique en innovaciones institucionalizadas. Se propone una metodología de trabajo basada en principios de Innovación
Abierta, adaptados al problema pedagógico. La figura 2.3 ilustra las etapas que pueden componer esa
metodología8.
El esquema de innovación abierta se nutre de las iniciativas de mejoramiento (que pueden provenir
de diversas fuentes, por ejemplo, a partir de la comunidad académica, como lo ilustra la figura 2.2) y de
5 Los

Grupos de Estudio Autónomo son un ejemplo de este tipo de redes que funciona en la sede Bogotá.
otra parte, también pueden ser una estrategia efectiva de inclusión. Véase, por ejemlo, Patti Logsdon, Mark Samudre, & Harold Kleinert, A Qualitative Study of the Impact of Peer Networks
and Peer Support Arrangements in Project Pilot Schools, Human Development Institute, Winter 2018.
http://www.hdi.uky.edu/wp-content/uploads/2018/01/ResearchBrief_Winter2018b.pdf
7 Dublin Core, Learning Object Metadata - LOM, Sharable Content Object Reference Model- SCORM, para mencionar
los más populares.
8 Se trata de la versión preliminar que actualmente se construye entre la DNIA y UNInnova.
6 Por
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Figura 2.3: Modelo de innovación abierta
los objetivos estratégicos institucionales. La primera fase consiste en conectar a personas que pueden
estar potencialmente interesadas con ese reto, o que pueden proveer ideas o experiencias previas para
abordar el reto. A partir de allí se sucede un proceso ordenado desde la formulación de los retos hasta
la difusión, cada uno de los cuales se puede estimular con recursos metodológicos ad hoc.
Los objetivos estratégicos modulan el proceso de innovación. Construir un buen reto es, de por sí,
una tarea que requiere reflexión, y es allí donde debe hacerse énfasis en los objetivos institucionales.
A manera de ejemplo, una iniciativa puede expandirse a partir de cuestionamientos sobre inclusión,
ética, formación para la investigación, etc.
En este esquema, el papel que debe cumplir la DNIA consiste en:
1. Promover la creación de los nodos de la incubadora en las diferentes sedes, o incentivar la participación de las instancias que ya cumplen una tarea semejante.
2. Construir y mantener un banco de información con actores y experiencias de innovación que
facilite la fase de conexión.
3. Liderar la adopción de una metodología de innovación entre todos los nodos, que incluya la
elaboración o adaptación de los recursos ad hoc.
4. Brindar los recursos metodológicos y logísticos para cada fase, en particular para las tareas de
evaluación del impacto pedagógicos de los prototipos.
5. Promover la construcción de retos de innovación que orienten transformaciones pedagógicas.
6. Impulsar la participación de la comunidad académica en el proceso completo.
Es necesario subrayar que el esquema de innovación abierta impulsa el diálogo entre los participantes. En otras palabras, este esquema es la táctica propuesta para consolidar las comunidades de
práctica. Cada una de las etapas está concebida para fortalecer la comunicación entre los participantes (principalmente entre los docentes) y para que los frutos de ese diálogo sean incorporados por la
institución.

2.3.2.

Productora de Recursos Educativos Digitales

Otro de los componentes de ecosistema (pero solo uno de ellos), estará relacionado con la producción
y uso de tecnologías digitales para construir nuevas experiencias de aprendizaje. La universidad ha
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acumulado una bnuena experticia en este campo, a traves principalmente de los avances de grupos de
investigación en todas sus sedes. El modelo propuesto de Productora de Recursos Educativos Digitales
se ilustra en la figura 2.4.
Cada una de las líneas de producción especializadas puede estar distribuida en cualquiera de los
espacios académicos que tienen capacidad para ello (por ejemplo en algunos grupos de investigación),
o inclusive pueden ser líneas que operen como contratos externos a la universidad. Lo importante, es
que la producción se realice bajo principios compartidos y procedimientos que permitan la interoperabilidad.
Esos principios se deben materializar en políticas de producción, de gestión de propiedad intelectual,
lineamientos instruccionales, manuales de estilo, criterios de selección de tecnologías y herramientas,
así como criterios de evaluación comunes. De esta forma será factible contar con repositorios internos
de productos intermedios (imágenes, sonidos, videos, etc.) que puedan ser reutilizados. También así
será posible establecer parámetros de calidad y tiempos de producción que faciliten la planificación.
El bloque denominado Proyectos Especiales representa el espacio de exploración, apropiación y
adopción de nuevas alternativas tecnológicas. Es imposible preveer cuáles serán los avances en este
campo, pero es indispensable una tarea de vigilancia, investigación e innovación tecnológica permanentes.
En este esquema, el papel que debe cumplir la DNIA consiste en:
1. Promover la creación de los nodos de la productora en diferentes sedes, o incentivar la participación de las instancias que ya cumplen una tarea semejante.
2. Liderar la adopción de los elementos comunes entre todos los nodos: políticas, gestión de la
propiedad intelectual, lineamientos instruccionales, manuales de estilo, etc.
3. Apoyar la obtención de recursos para el funcionamiento de la productora.
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4. Impulsar la participación de la comunidad académica en el proceso completo.

2.4.

Propuesta de lineamientos de innovación académica

Las propuestas que se presentan en las secciones 2.2 y 2.3 responden a un conjunto de lineamientos
de nivel táctico, que en si mismos son otra propuesta. Se ha optado por presentarlos en este punto del
documento, y no antes, porque así cada uno de ellos adquiere un sentido más concreto. Los lineamientos
referidos son los siguientes:
Lin.1. La innovación pedagógica la realizan sus verdaderos agentes: estudiantes y docentes. En ese
sentido, las actividades diseñadas para promover la innovación pedagógica deben considerarlos
como los protagonistas del cambio.
Lin.2. La innovación académica se materializa en nuevas experiencias de aprendizaje. Usualmente,
estos cambios nacen a partir de la iniciativa individual de un docente. No obstante, para que la
innovación impacte y la institución la apropie, debe trascender el ejercio puntual circunscrito a
un curso. Con este propósito, hay varias condiciones que deben darse:
Su construcción debe enriquecerse con el aporte de otros docentes y, en lo posible, estudiantes.
Debe evaluarse el impacto de la innovación, en comparación con los objetivos que persigue. Esta evaluación debe ser el insumo para nuevas innovaciones, en un ciclo típico de
mejoramiento permanente.
La experiencia debe documentarse para ayudar a incrementar el acervo pedagógico de la
institución.
Lin.3. La práctica pedagógica es un escenario dinámico y en continua evolución. Por esta razón debe ser
objeto de investigación permanente, como condición indispensable para su innovación. El uso de
herramientas digitales es solo uno de los aspectos (uno muy importante) que debe ser investigado
permanentemente, en especial por la aparición continua de nuevas tecnologías, aplicaciones y
herramientas.
Lin.4. La Dirección (realmente la Universidad) debe propender por el uso y acceso abierto al conocimiento. En consecuencia, debe adoptar prácticas de Ciencia Abierta, Datos Abiertos y
Contenidos Abiertos, en especial cuando se trate de resultados de actividades desarrolladas
con financiación de dineros públicos. Tal es el caso de la mayoría de los Recursos Educativos
Digitales producidos por la universidad.
Lin.5. La construcción de Recursos Educativos Digitales debe asumirse como una actividad enmarcada
en el concepto de Industrias de Contenidos Digitales. Como tal, debe diseñarse una estrategia
institucional que implemente los conceptos de Fábrica de Software para el desarrollo ordenado,
eficiente y permanente de REDs, que aproveche el conocimiento y potencialidades que están
distribuidos en las sedes.

Capítulo 3

El Plan 2019 - 2030
3.1.

Presentación general

Para la vigencia 2019-2021 se propone un único proyecto de inversión denminado Ecosistema
universitario de innovación pedagógica. El objetivo del proyecto está alineado con el programa
1.1.2. del Plan Global de Desarrollo para dicha vigencia denominado Innovación Académica como
motor de cambio institucional.
El objetivo específico de dicho programa consiste en “Consolidar una cultura de innovación pedagógica a partir de la construcción de un ecosistema universitario de innovación pedagógica que empodere
a comunidades de aprendizaje y práctica como los protagonistas de transformaciones significativas.”
De ese objetivo queda claro que es necesario constituir un ecosistema universitario de innovación
pedagógica como condición para consolidar la cultura de innovación. Tal es el propósito del proyecto
que aquí se presenta.

3.2.

Estructuración del proyecto

El proyecto se ha estructurado con tres frentes de trabajo, que corresponden al modelo de ecosistema
de innovación explicado en la sección 2.3 e ilustrado en la figura 2.2.
1. Incubadora de innovaciones pedagógicas.
2. Productora de Recursos Educativos Digitales.
3. Proyectos especiales.
Tanto la incubadora como la productora se desarrollarán bajo un modelo distribuido, apoyado en
las capacidades hoy existentes en la universidad. El modelo se ilustra en la figura 3.1: se establece un
relación horizontal (no jerárquica) entre 5 nodos, 4 correspondientes a cada una de las sedes ‘andinas’
(gestionado por las Direcciones Académicas) y uno al nivel nacional (gestionado por la DNIA).
El modelo distribuido propuesto implica que las políticas, lineamientos y metodologías sean consensuados entre los actores de los nodos. En otras palabras, se requiere un esfuerzo de creación colectiva
de esos aspectos.
El papel asignado al nodo nacional solo difiere del de los otros cuatro nodos en que:
Actuará como coordinador de las actividades directamente relacionadas con las sedes de Presencia
Nacional (SPN) y la sede La Paz.
Producirá materiales de apoyo para todos los nodos.
Coordinará el avance mancomunado de la implementación de la Incubadora y la Productora en
las sedes.
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Figura 3.1: Modelo distribuido para la incubadora y para la productora
Este modelo se propone teniendo en cuenta que en cada una de las sedes ‘andinas’ existen ya grupos
con experiencia, tanto en métodologías de innovación como en producción de REDs, en contraste con
las SPN.
De manera general, para la gestión de los recursos financieros, se propone: a) apoyo a iniciativas
concretas a través de convocatorias. b) una gestión coordinada entre el nivel nacional y las sedes. c)
autonomía bajo principios de responsabilidad y coordinación en cada dependencia.

3.3.
3.3.1.

Objetivos del proyecto
Objetivo general

Constituir un ecosistema universitario de innovación pedagógica que consolide una cultura de innovación pedagógica, partir del empoderamiento de las comunidades de aprendizaje y práctica.

3.3.2.

Objetivos específicos

O.E. 1. Constituir un modelo de incubadora de iniciativas pedágógicas e implementarlo.
O.E. 2. Constituir un modelo de Productora de REDs e implementarlo.
O.E. 3. Desarrollar un conjunto de proyectos exploratorios especiales.

3.4.

Metodología

La construcción e implementación de los modelos a que se refieren los objetivos específicos seguirán
una metodología de diseño colaborativo iterativo. A través de talleres de ideación con los actores
(Direcciones académicas, DNIA y UNInnova) se construirá un modelo preliminar que será ajustado a
lo largo del proyecto, en función de las evaluaciones y aprendizajes obtenidos en la marcha.
En consecuencia, se propone una actividad, al comienzo del proyecto, de construcción colectiva de
la versión inicial de los modelos. Esta versión permitirá dar arranque a las actividades propias, tanto
de la incubadora como de la productora. A lo largo del desarrollo de las actividades se ajustarán los
modelos.
En las siguientes secciones se explican las actividades correspondientes a cada uno de los tres frentes
de trabajo.

3.4. METODOLOGÍA

3.4.1.
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Actividades relacionadas con la incubadora

La figura 3.2 muestra el diagrama de Gantt para el frente de trabajo de la Incubadora de Iniciativas
Pedagógicas. Las actividades se explican a continuación:
AC.1.1. Modelo de incubadora: construcción colectiva e iterativa del modelo
AC.1.1.1. Sistematización de la información de las experiencias: búsqueda de experiencias
de innovación pedagógica desarrolladas en la universidad en los últimos 5 años, y
construcción de una metodología de documentación y análisis.
AC.1.1.2. Modelo inicial: trabajo del equipo de líderes de cada sede para la elaboración de un
modelo inicial que permita acompañar de forma sistemática iniciativas de innovación pedagógica.
AC.1.1.3. Evaluación y ajuste: revisión periódica del modelo para efectuar eventuales ajustes.
AC.1.1.4. Producción de recursos ad hoc: elaboración de material (fundamentelmante infográfico) que facilite el acompañamiento metodológico a las iniciativas de innovación
pedagógica.
AC.1.2. Plataforma de soporte: puesta en funcionamiento de una plataforma que facilite el seguimiento
y documentación de las iniciativcas de innovación pedagógica.
AC.1.2.1. Especificaciones: construcción de especificaciones funcionales y no funcionales de la
plataforma.
AC.1.2.2. Adquisición o diseño e implementación: búsqueda de opciones en el mercado, toma
de decisión sobre adquisición o desarrollo, eventual desarrollo, implemenmtación y
puesta en marcha.
AC.1.2.3. Uso y adecuación: uso de la herramienta y evaluación permanente.
AC.1.3. Convocatorias:
AC.1.3.1. Convocatoria 1: convocatorias de apoyo a iniciativas de innovación pedagógiuca,
gestionada en conjunto con las Direcciones Académicas de las sedes.
AC.1.3.1.1. Elaboración de términos y llamado: trabajo en equipo de los líderes de
sede, en coordinación con las Direccviones Académicas, para construir
los términos de la convocatoria, y efectuar el llamado público. Las etapas que siguen suponen un diseño de la convocatoria en la que todas
las iniciativas recibidas en el llamado serán acompañadas metodológicamente a lo largo del proceso. Aquellas que requieran recursos financieros
para las fases de prototipado, uso y evaluación podrán participar en un
concurso por dichos recursos.
AC.1.3.1.2. Acompañamiento inicial: acompañamiento metodológico a las iniciativas, con el enfoque de innovación abierta, en las fases de conexión,
definición de retos, ideación y cocreación.
AC.1.3.1.3. Concurso y selección: concurso por recursos entre aquellas iniciativas
que requieran apoyo financiero para la fase de prototipado, uso y evaluación. Selección de iniciativas con apoyo financiero.
AC.1.3.1.4. Prototipado: diseño del prototipo. El prototipo no necesariamente es
un artefacto, ni un recurso digital; puede ser un cambio metodológico,
una nueva forma de evaluación , etc.
AC.1.3.1.5. Uso y evaluación: implementación de la iniciativa y evaluación de su
impacto, en función del reto a que responde.
AC.1.3.1.6. Documentación: acompañamiento en la documentación y sistematización de la evolución de la iniciativa
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AC.1.3.2. Convocatoria 2: segunda convocatoria, cuyas actividades serán análogas a la de la
convocatoria 1.
AC.1.3.3. Convocatoria 3: tercera convocatoria, cuyas actividades serán análogas a la de la
convocatoria 1.
AC.1.3.4. Difusión: difusión de los aprendizajes obtenidos en la evolución de las iniciativas de
innovación.

Año 1

Año 2

Año 3

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Incubadora
1.1. Modelo de incubadora
1.1.1. Sistematización de experiencias
1.1.2. Modelo inicial
1.1.3. Evaluación y ajuste
1.1.4. Producción de recursos ad hoc
1.2. Plataforma de soporte
1.2.1. Especificaciones
1.2.2. Adquisición o diseño e implmentación
1.2.3. Uso y adecuación
1.3. Invitaciones
1.3.1. Invitación 1

3.4. METODOLOGÍA

Ecosistema de innovación pedagógica. 1 - Incubadora de iniciativas pedagógicas

1.3.1.1. Definición de lineamientos
1.3.1.2. Difusión de la invitación
1.3.1.3. Acompañamiento inicial
1.3.1.4. Selección para prototipado
1.3.1.5. Prototipado
1.3.1.6. Uso y evaluación
1.3.1.7. Documentación

1.3.2. Invitación 2
1.3.3. Difusión de aprendizajes

Figura 3.2: Diagrama de Gantt del primer frente de trabajo: Incubadora de Iniciativas Pedagógicas.
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Actividades relacionadas con la productora

La figura 3.3 muestra el diagrama de Gantt para el frente de trabajo de la Productora de REDs.
Las actividades se explican a continuación:
AC.2.1. Modelo de incubadora: construcción colectiva e iterativa del modelo
AC.2.1.1. Modelo inicial: trabajo del equipo de líderes de cada sede para la elaboración de un
modelo inicial que permita acompañar de forma sistemática iniciativas de innovación pedagógica.
AC.2.1.2. Evaluación y ajuste: revisión periódica del modelo para efectuar eventuales ajustes.
AC.2.2. Producción de REDs: cada uno de los nodos de la productora podrá tener una actividad
independiente de producción. En el contexto de este proyecto solo se consignan los REDs
asociados con las tres convocatorias.
AC.2.2.1. REDs de la convocatoria 1: producción de REDs asociados a la primera convocatoria.
AC.2.2.2. REDs de la convocatoria 2: producción de REDs asociados a la segunda convocatoria.
AC.2.2.3. REDs de la convocatoria 3: producción de REDs asociados a la tercera convocatoria.
AC.2.3. Repositorios: puesta en marcha de plataformas web de alojamiento de contenidos digitales.
AC.2.3.1. Repositorio abierto: puesta en marcha de un repositorio de Recursos Edicartivos
Digitales Abiertos, para poner a disposición de la sociedad la producción de la
Universidad.
AC.2.3.2. Repositorio interno: puesta en marcha de un repositorio interno de trabajo que
permita compartir los elementos básicos de producción (imágenes, audios, videos,
plantillas, etc.) así como los productos más elaborados (OVAS, simuladores, etc.)
AC.2.3.3. Bodega de cursos: puesta en marcha de un repositorio del material digital que se
desee y pueda compartir (syllabus, notas de clase, videos, evaluaciones, guías, etc.),
asociado a cada uno de los cursos que ofrece la Universidad.

Año 1

Año 2

3.4. METODOLOGÍA

Ecosistema de innovación pedagógica. 2 - Productora de Recursos Educativos
Año 3

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Productora de REDs
2.1. Modelo de productora
2.1.1. Modelo inicial
2.1.2. Evaluación y ajuste
2.1.3. Producción de RED.s
2.2. Repositorios
2.2.1. Repositorio abierto
2.2.1.1. Especificaciones funcionales y no funcionales
2.2.1.2. Adquisición, parametrización y soporte
2.2.1.3. Carga de datos, uso y evaluación

2.3.2. Bodega de cursos
2.3.3. Repositorio interno

Figura 3.3: Diagrama de Gantt del segundo frente de trabajo: Productora de Recursos Educativos Digitales.
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Actividades relacionadas con los proyectos exploratorios

La figura 3.4 muestra el diagrama de Gantt para el frente de trabajo de la Proyectos exploratorios.
Las actividades se explican a continuación:
AC.3.1. Selección de proyectos: a partir de propuestas de proyectos, se debe realizar una sleciión
interna. Algunas de las ideas preliminares para proyectos exploratorios son las siguientes:
a) Cátedras de sede abiertas y en línea b) Plataforma de laboratorios virtuales c) Exploración
de nuevas tecnologías d) Mapa de impacto de la universidad.
AC.3.2. Proyecto A:
AC.3.3. Proyecto B:
AC.3.4. Proyecto C:

3.4. METODOLOGÍA

Ecosistema de innovación pedagógica. 3 - Proyectos exploratorios especiales
Año 1

Año 2

Año 3

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Proyectos exploratorios
3.1. Selección de proyectos
3.2. Proyecto A
3.2.1. Estructuración y planificación
3.2.2. Desarrollo, implementación y pruebas
3.3. Proyecto B
3.4. Proyecto C

Figura 3.4: Diagrama de Gantt del tercer frente de trabajo: Proyectos exploratorios especiales.
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3.5.

Recursos necesarios

Para el desarrollo del proyecto se necesitan los siguientes recursos:
1. Incubadora de iniciativas.
a) Directores: Director Nacional de Innovación Académica, Directores Académicos de Sedes.
b) Un líder de innovación en cada nodo (cinco en total). El perfil de cada lider puede ser de
experto en pedagogía o en innovación social.
c) Un auxiliar en cada nodo (cinco en total), encargado de identificar y documentar experiencias pedagógicas innovadoras, tanto las pasadas como las iniciativas que lleguen a la
incubadora. El perfil puede ser de experto en pedagogía.
d) Un experto en diseño gráfico, para la producción de recursos ad hoc.
e) Alojamiento y software para la plataforma de soporte tecnológico de innovación. En cada
caso deben evaluarse alternativas de desarrollos propios, software libre, servicios en la nube,
etc.
2. Productora de REDs
a) Un lider para cada nodo de la Productora (5 en total). El perfil debe permitir funcionar
como gerente de producción de la productora. Se propone que sean docentes de planta de
la universidad.
b) Un equipo de producción de REDs en cada nodo de la productora. El perfil es diverso, según
las necesidades de producción.
c) Hardware para la producción de REDs.
d) Sofware para la producción de REDs.
e) Alojamiento y software para las plataformas de los repositorios. En cada caso deben evaluarse alternativas de desarrollos propios, software libre, servicios en la nube, etc.
f ) Soporte técnico para el mantenimiento y gestión de los repositorios.
3. Proyectos exploratorios:
a) Un equipo de investigación y desarrollo para los proyectos exploratorios. El perfil es diverso,
según cada proyecto.
b) Hardware y software, según cada proyecto.

3.6.

Impacto esperado

Los siguientes son los impactos directos esperados.
A través de la Incubadora :
• Fomento de 50 experiencias de innovación pedagógica (5 por nodo por cada uno de los 5
nodos, dos procesos en el periodo). Cada experiencia se aplica en al menos un grupo de
una asignatura. El número de estudiantes impactados dependerá del número de grupos y
de su tamaño. Una estimación conservadora de 2 grupos de 25 estudiantes por experiencia
implica un total de 2500 estudiantes impactados.
• Fomento de comunidades de aprendizaje. Cada iniciativa se debe llevar a acabo gracias al
trabajo de una comunidad de aprendizaje. Es posible que una misma comunidad adelante
más de una iniciativa, por esta razón, su número no necesariamente será de 50.
• Construcción y puesta en marcha de un modelo de innovación pedagógica que permita su
gestión institucional.
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A través de la Productora de REDs:
• Construcción de un repositorio de Recursos Educativos Digitales Abiertos, como aporte a la
democratización del conocimiento. El repositorio se alimentará con los REDs ya fabricados
por la UN, y los que se desarrollen, cuyos aspectos legales de licenciamiento estén resueltos.
Se estima que el número mínimo de estos REDs es de 90. Su impacto efectivo es difícil de
estimar.
• Construcción de una bodega de cursos, con material digital de cada asignatura. El repositorio
se alimentará inicialmente con material ya elaborado, cuyos aspectos legales están resueltos.
Se espera que buena parte de este material esté hoy en día alojado en el servidor moodle. Sin
embargo, la tarea de traslado es dispendiosa, y dependerá del compromiso de los docentes.
Se estima incluir en la bodega material de al menos 45 cursos. Su impacto efectivo es difícil
de estimar.
• Construcción y puesta en marcha de un modelo de producción de Recursos Educativos
Digitales que permita su gestión institucional.
El impacto de los proyectos exploratorios dependerá de su formulación y alcance.

