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Resumen 

En la mayoría de las actividades que realiza el ser humano, escuchamos hablar de 
proyectos de innovación, al parecer hoy en día la innovación se ha convertido en un 
elemento indispensable para el desarrollo humano. Y pensar que desde que el ser 
humano tiene conciencia, sus actividades han estado representadas por grandes 
innovaciones; desde el descubrimiento del fuego y su implementación para el cocimiento 
de los alimentos, hasta el descubrimiento del átomo y sus aplicaciones a la ciencia, la 
industria y la guerra. Sin duda la innovación es una característica de la inventiva del ser 
humano, y como tal no puede ni debe de limitarse, por el contrario debe de potenciarse. 
Este principio ha sido adoptado por la educación, a nivel mundial y en todos los niveles 
educativos escuchamos hablar de la innovación educativa como un elemento de cambio, 
un instrumento para propiciar la optimización de recursos y esfuerzos, y mejor como una 
herramienta para propiciar la calidad de la instrucción. ¿Que implica la innovación?, 
¿Quién y con que se genera un proyecto de innovación educativa?, ¿Cuánto cuesta la 
innovación? estas podrían ser los principales cuestionamientos por los cuales la 
innovación educativa aun está limitada. Pero ¿Cómo podemos superar algunas de esas 
limitantes?, sin duda las tecnologías emergentes y el desarrollo de software libre puede 
ser una respuesta. 

Abstract 

In almost every human activity of today´s life is very common to hear about “innovation”, a 
concept that seems to have become an integral part of Human development. This must be 
true as If since ancient times every great human achievement has been generated by 
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innovation: from the mastery of the fire and its use for the preparation of food to the 
discovery of the atom and its application in the fields of science, industry and technology. 
The inclination for innovation is with no doubt a main characteristic of the human mind that 
should be promoted, potentiated and be put at service of all Humankind. Today more than 
ever, the concept of innovation is been used as a theoretical tool to promote development, 
especially in the educational field worldwide. For these reasons, the concept of 
educational innovation has become a key concept in all levels of education as a mean to 
enhance the learning experience, generate changes to meet new organizational and 
pedagogical goals and make better use of the resources and efforts of the educational 
institutions. What does the concept of innovation implies? Who can generate an 
educational innovation project at a given institution? How much does it cost? These are 
just some of the questions that arise when considering the idea of innovation and that 
represent all the limitations that the Educational institutions must face. The purpose of this 
investigation is to consider the use of emergent technologies and the development of free 
software as viable solutions 
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¿Que implica la innovación educativa? 

Para Imbernón (1996: 64) la innovación educativa implica actitud para promover nuevas 
ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 
situaciones problemáticas de la práctica, lo que permite un cambio en los contextos y en 
la práctica institucional de la educación. 

Por su parte Rivas (2000: 3) señala que la innovación educativa puede entenderse como 
una acción motivada desde fuera o dentro de la institución educativa y que tiene la 
intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente en la cual la 
actividad creativa entra en juego. 
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Podemos entonces coincidir que la innovación educativa puede definirse como un 
conjunto de propuestas sistémicas que permiten afrontar la práctica educativa desde 
diferentes dimensiones; podemos innovar el currículum, la instrucción, los materiales 
educativos, la evaluación, la gestión y administración, con el propósito de fortalecer las 
funciones sustantivas de la educación. 

De acuerdo a la tipología de innovación educativa propuesta por Rivas (2000), podemos 
identificar de acuerdo a sus componentes que la innovación educativa se puede presentar 
en las operaciones para el mantenimiento de los límites del sistema; el tamaño y la 
extensión de los contenidos, las instalaciones escolares; el tiempo que dura la instrucción; 
los objetivos instructivo-formativos; los procedimientos; el desarrollo e implementación de 
materiales instruccionales y medios didácticos; la estructuración de las clases; la 
definición de los roles; los valores, concepciones y creencias; la estructura y relaciones 
entre las partes; los métodos de socialización y la conexión entre los sistemas. 

Un Proyecto de Innovación Educativa implica un proceso de reflexión colectiva acerca de 
los problemas y necesidades del instruccionales de la institución educativa; la 
participación activa de docentes, directivos personal administrativo, alumnos y padres de 
familia, quienes se deben incorporar en la propuesta; el respaldo en todo momento de los 
directivos de la institución; una cultura de trabajo en equipo y aceptación al cambio; 
recursos humanos, técnicos, tecnológicos, económicos; disponibilidad de tiempo; 
disposición y actitud creativa. (Havelock y Huberman, 1980). 

Sin menospreciar la importancia que implican para la innovación educativa las áreas que 
señala Rivas (2000) en su propuesta de tipología, para este análisis solo enfocaremos la 
atención a la innovación educativa bajo el tema relacionado con el desarrollo e 
implementación de materiales instruccionales y medios didácticos, ya que consideramos 
que es uno de los elementos en donde nos cuesta más innovar, considerando que la 
principal barrera que se presenta son los costos implícitos en el desarrollo de materiales, 
así como las habilidades técnicas y tecnologías implícitas en la innovación. 

Es en este elemento en donde consideramos que la triada entre tecnologías emergentes, 
software libre y open Access, puede hacer de la innovación educativa para el desarrollo e 
implementación de materiales instruccionales, sea una tarea sencilla y con resultados 
alentadores para la instrucción. 

Tecnologías emergentes 
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Affronti, M. (2008) identifica a las tecnologías emergentes como a aquellas herramientas 
tecnologías que además de utilizarse hoy, prometen un crecimiento importante en los 
próximos años. 

Para efectos de esta ponencia podemos considerar a las tecnologías emergentes como 
aquellas innovaciones tecnológicas que han generado cambios en la forma de concebir y 
realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, brindándoles mayores facilidades a la hora 
de realizar sus actividades a sus actores (alumnos, docentes, directivos), conforme la 
tecnología vaya cambiando estas también irán evolucionando logrando complementarse 
con la tecnología más moderna para brindar servicios que harán la vida del hombre 
mucho más segura y sencilla. 

De acuerdo al estudio realizado por Johnson, L., et. al. (2009) en el presente y en los 
próximos 4 o 5 años habrá seis tipos de tecnologías emergentes que tendrán una gran 
influencia en la educación. Dicho autor las clasifica en:  

1. Entornos colaborativos 

2. Herramientas de comunicación online 

3. Tecnologías móviles  

4. Cloud computing 

5. Smart objets 

6. Webs personales 

Software libre 

La Fundación de Software libre (FSF, 2003) establece que el software libre es una 
cuestión de libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 
mejorar el software.  

La FSF (2003), citado por Torricella, M., Lee, T. y Huerta, E. (2007), establece cuatro tipos 
de libertades para los usuarios del software:  

1. libertad 0: La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito.  

2. libertad 1: La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que 
haga lo que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria 
para ello.  

3. libertad 2: La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo. 
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4. libertad 3: La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y versiones 
modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad. El acceso al 
código fuente es una condición necesaria.  

Existe un acuerdo que promueve la FSFLA (2009), el cual se conoce como declaración de 
Caracas; este documento contiene un conjunto de enfoques, perspectivas y posiciones 
sobre los aspectos comunitarios, educativos y políticos, donde el objetivo principal es 
promover los valores de la libertad por encima de la tecnología y los valores éticos por 
encima de los prácticos. 

Acceso libre (Open Access) 

Si bien la relación que existe entre el software libre y el acceso libre es muy estrecha, 
estos dos términos guardan similitudes en su concepción y principios, Torricella, M., Lee, 
T. y Huerta, E. (2007) señalan que estos dos movimientos, aun y cuando se encuentran 
estrechamente relacionados, posee cada uno su propia existencia. 

Open Access Initiative (OAI), señala que el acceso libre puede ser considerado como un 
movimiento que pretende promover el acceso libre y sin restricciones a la literatura 
científica y académica, favoreciendo el aumento del impacto del trabajo desarrollado por 
los investigadores y las instituciones científicas, y contribuyendo a la reforma del sistema 
de comunicación científica tradicional. 

Al respecto, en diciembre de 2001 se celebró en Budapest una reunión promovida por la 
Open Society Institute (OSI) para discutir la cuestión del acceso a la literatura científica. 
Producto del trabajo de esta reunión, lo constituye la declaración denominada Budapest 
Open Access Initiative (BOAI) que se consolida como uno de los principales documentos 
del movimiento de Acceso Abierto. 

Un ejemplo de cómo estos tres movimientos pueden apoyar a la innovación educativa lo 
podemos apreciar en la iniciativa presentada por la plataforma Issuu (2008), la cual sin 
dudas representa una alternativa para todas aquellas instituciones, alumnos, docentes, 
investigadores, que han pensado en desarrollar materiales instruccionales atractivos y 
que respondan la las necesidades de trasferencia de conocimiento que prevalecen hoy en 
día.  

Issuu (2008) es un equipo dedicado desde el 2007 a la búsqueda de alternativas para la 
publicación en línea. Bajo la política de open access y software libre, es considerada una 
de las tecnologías emergentes que las instituciones educativas pueden aprovechar para 
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desarrollar materiales instruccionales basados en una prestación de la satisfacción 
inmediata de las personas, empresas, y los editores.  

La plataforma permite:  

• Publicar documentos y convertirlos en publicaciones profesionales en línea, con un 
formato de libro digital, con gráficos vectoriales. 

• Acceso gratuito a una biblioteca con miles de publicaciones a texto completo. 

• Posibilidad de copiar el código fuente y publicar con el formato Issuu en otras 
plataformas en línea como Facebook, MySpace, Blogger, LMS, portales 
educativos, web personales, etc 

• Obtener un alto rango en Google y recibir estadísticas detalladas acerca de sus 
lectores. 

• Crear un diseño personalizado y visor que integrar sus publicaciones en una 
Liberia personal. 

 

 

Figura 1. Plataforma Issuu, publicación y software libre. http://issuu.com/ 

Conclusiones 
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La innovación no puede ser limitada por la falta de recursos, quienes realmente desean 
explorar su capacidad de innovar tienen a su disposición innumerables recursos que nos 
pueden ayudar, sin duda movimientos como el open access, software libre y las 
tecnologías emergentes han marcado un rumbo que nada ni nadie puede detener. El 
conocimiento existe, y la capacidad del ser humano por inventar e innovar solo puede ser 
limitado por el miedo y la apatía personal de quienes prefieren sentarse a ver pasar como 
las generaciones nos rebasan. 

La instituciones educativas no deben ni pueden limitar la innovación; son las escuelas, y 
universidades quienes a través de sus alumnos, docentes directivos e investigadores 
deben de utilizar y propiciar la generación de nuevas y mejores tecnologías emergentes; 
tienen como responsabilidad el promover el uso de los recursos que la sociedad mundial 
cada día pone a disposición del conocimiento; y más importante aun debe de generar el 
compromiso por apoyar los movimientos que buscan el libre intercambio de ideas, y la 
libre trasferencia del conocimiento.  

Bibliografía 

Affronti, M. (2008). Hacia la Web 3.0: Las Tecnologías emergentes y sus retos educativos. 
Educ.ar, Buenos Aires Argentina. Recuperado el 15 de agosto de 2009, de 
http://portal.educ.ar/debates/eid/informatica/publicaciones/hacia-la-web-30-las-
tecnologia.php  

FSF (2003). Definición de las libertades del software libre. Fundación para el Software 
Libre. Recuperado el 15 de agosto de 2009 de http://www.fsfla.org/svnwiki/about/what-is-
free-software 

FSFLA (2009). Declaración de Caracas FSLA (Fundación Software Libre América Latina). 
Caracas, Venezuela. Recuperado el 16 de agosto de 2009, de 
http://www.fsfla.org/svnwiki/anuncio/2009-07-declaracion-de-caracas 

Havelock R. y Huberman A. (1980), Innovación y problemas de la educación. Teoría y 
realidad en los países en desarrollo, Ginebra, Suiza, UNESCO-OIE 

Imberón, F. (1996). En busca del discurso perdido. Editorial. Magisterio del Río de la 
Plata, Buenos Aires-Argentina 

http://portal.educ.ar/debates/eid/informatica/publicaciones/hacia-la-web-30-las-tecnologia.php�
http://portal.educ.ar/debates/eid/informatica/publicaciones/hacia-la-web-30-las-tecnologia.php�
http://www.fsfla.org/svnwiki/about/what-is-free-software�
http://www.fsfla.org/svnwiki/about/what-is-free-software�
http://www.fsfla.org/svnwiki/anuncio/2009-07-declaracion-de-caracas�


 

 795 

Issuu (2008) Plataforma para la publicación de recursos en línea. Recuperado el 15 de 
agosto de 2009, de http://issuu.com/  

Johnson, L., Levine, A., Smith, R., y Smythe, T. (2009). The Horizon Report: 2009 K-12. 
Austin, Texas: The New Media Consortium 

Rivas, M. (2000). La innovación educativa. Editorial. Síntesis, Madrid 

Torricella, M., Lee, T. y Huerta, E. (2007). Acceso abierto y software libre: premisas para 
la independencia tecnológica. Acimed. Ciudad de La Habana, Cuba. Recuperado el 15 de 
agosto de 2009, de http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v17n2/aci09208.pdf 

 

José Luis Gerardo González García 

Realizó estudios de Administración, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), 
concluyo la Maestría en Tecnología Educativa en la modalidad a distancia, actualmente 
se encuentra realizando la disertación del Doctorado en Tecnología Instruccional y 
Educación a distancia por la NOVA Univerity.  Actualmente desarrolla actividades como 
docente en las áreas de educación y humanidades, así como actividades de gestión y 
administración en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dentro de las distinciones se 
encuentra la participación como par evaluador de CIEES en modalidades mixtas y no 
escolarizadas, participó en la conformación de la metodología de CIEES para la 
evaluación de programas educativos de educación a distancia. Ha sido asesor de tesis de 
maestría, obteniendo en dos ocasiones el reconocimiento de tesis de calidad. El área de 
profesionalización se enfoca al diseño, desarrollo implementación y evaluación de 
programas educativos en modalidades a distancia haciendo uso de las TIC´s. 

 

Olga Hernández Limón. 

Realizó estudios de Ciencias Sociales, Administración y Planeación Educativa en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Maestría en  Planeación Educativa en la 
Universidad Regiomontana (UR) y Doctorado en Educación, University of Texas (UT). Fué 
directora y fundadora del Centro de Excelencia  de la UAT, donde implementó el modelo 
Educación a Distancia apoyándose en los avances tecnológicos como videoconferencia, 
Internet, audioconferencia, LMS. Ha sido profesor de grupos internacionales de 
estudiantes de posgrado de instituciones miembros de un Consorcio Trilateral, Canadá, 

http://issuu.com/�
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v17n2/aci09208.pdf�


 

 796 

Estados Unidos y México, donde además participa como investigador en la línea de 
Innovaciones Tecnológicas en educación. Actualmente se desempeña como Secretaria 
General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, paralelamente participa como 
evaluadora nacional de programas como PIFI, PIFOP, CIEES; es miembro del Comité 
Internacional de Educación a Distancia. Sus intereses académicos incluyen planeación 
estrategia, liderazgo, cambio, aprendizaje en las organizaciones y aplicación de nuevas 
tecnologías en las organizaciones educativas como estrategia de desarrollo. Entre otras 
actividades ha escrito artículos relacionados con especialidad, así como dirigido tesis de 
grado de maestría y doctorado. 

 

 


