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Resumen 

Se analiza el concepto innovación tecnopedagógica en la educación universitaria desde 

una perspectiva sistémica. La utilidad de este análisis estriba en enfocar la noción de 

tecnología como un concepto articulado a otros y comprensible en distintos niveles. Para 

ello se hace una revisión teórica del concepto y se propone una caracterización que puede 

servir para el desarrollo de instrumentos de investigación como de proyectos de 

intervención educativa. La definición consiste en un cambio consciente de las prácticas 

pedagógicas por parte de los docentes, producto de estrategias emergentes con 

apropiación de la tecnología dentro de un contexto y tiempo determinado y considerando 

factores de sostenibilidad. 
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Introducción 

En el mundo educativo se menciona constantemente la palabra innovación en diferentes 

niveles y contextos (Hernández y Sánchez, 2019). Este concepto se ha convertido en un 

referente en diferentes medios e investigaciones que, no obstante, se emplea sin una base 

conceptual adecuada (Suárez, 2018). Autores como Sanjinés (2012) y Mateus (2014) 

señalan que “innovación” es un concepto que implica cambio, pero aclaran que no todo 

cambio significa una innovación. El cambio en sí mismo puede ser espontáneo, mientras 

que la innovación tiene una intencionalidad intrínseca. Así también, en la innovación, el 

cambio es deseado y producto de un proceso. Por lo tanto, la innovación consiste en un 

cambio consciente, producto de un proceso y que se realiza dentro de un contexto 

determinado. 
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Innovación tecnopedagógica 

En la educación superior, las TIC están asociadas a la imagen de calidad e innovación. 

Sin embargo, investigaciones como Balanskat et al., (2006) y Condie y Munro, (2007), 

señalan que, a pesar de contar con estas tecnologías, la práctica pedagógica no 

necesariamente genera una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Frente a esto, 

es mejor desarrollar un enfoque sistémico (Ramírez y Ramírez, 2018) que tome en cuenta 

una diversidad de variables contempladas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

generando una integración entre lo tecnológico, pedagógico y el contexto en el que se 

realiza. En este punto es que cabe hablar de tecnopedagogía.  

Con la noción de tecnopedagogía se busca entender la integración de la tecnología digital 

en las prácticas pedagógicas dentro de los entornos de enseñanza-aprendizaje (Shanks y 

Young, 2019). Desde la perspectiva sistémica, la innovación tecnopedagógica se puede 

comprender mejor a partir de dos modelos que permiten identificar las tres dimensiones 

de innovación, como la macro (contexto social), meso (contexto institucional, que incluye 

los programas de formación, la infraestructura y actores institucionales) y la micro (todos 

los recursos, actividades planificadas y los actores involucrados como el docente y los 

estudiantes) (Peraya y Viens, 2005). 

Estos modelos son IntersTICES y ASPI. El primero está muy integrado en la realidad de 

los proyectos y sus necesidades, cuyo objetivo es aportar, a través de la integración de las 

TIC, un valor añadido educativo y metodológico. El llamado ASPI, más global, consiste 

en el análisis, soporte e innovación que tiene como objetivo definir un enfoque para 

monitorear la innovación tecnopedagógica (Viens y Peraya, 2004).  

A partir de estos modelos, Zhao et al. (2002) identifican como condiciones necesarias 

para comprender el proceso de implantación de una innovación tecnopedagógica, tres 

elementos: 1) el docente que innova, 2) la propia innovación (en este caso, las estrategias 

emergentes y recursos didácticos y tecnológicos) y 3) el contexto en el cual la innovación 

surge o se implementa. 
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Conclusiones 

Tomando como base estos aportes, la definición que se propone sobre innovación 

tecnopedagógica en la docencia universitaria se refiere a un cambio de las prácticas 

pedagógicas, producto de estrategias con el uso de la tecnología en un contexto y tiempo 

determinado y considerando los factores de sostenibilidad. Es decir, el desarrollo de la 

innovación tecnopedagógica en un ámbito universitario y desde una mirada sistémica 

requiere entender el rol docente más allá de la transmisión de contenidos científicos, 

considerando estrategias actuales que faciliten la acción formativa, la reflexión, la 

creación, el debate, el aprendizaje colaborativo, la metacognición, etc. Finalmente, es 

importante tomar en cuenta el soporte institucional, con la finalidad de generar una 

continuidad y replicabilidad de esta innovación. 
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