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R e s u m e n
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El presente estudio recoge los resultados de un proceso de investigación cuyo objetivo fue la caracterización de expe-
riencias innovadoras de docentes de la Universidad de Carabobo. Se trata de un estudio descriptivo desarrollado en tres 
fases metodológicas: construcción del sistema categorial, consenso del sistema categorial, y análisis y caracterización de 
experiencias innovadoras. Se utilizó el análisis de contenido y la estadística descriptiva con intención metanalítica, refle-
jando la tendencia marcada de características como: Ámbito problemático, Naturaleza situacional e intencionalidad de la 
innovación, también sobresale la presencia de la Naturaleza tecnológica, Impacto inmediato de la innovación y Actores. 
Los resultados conducen a una invitación sostenida de transformación del papel del profesor de la UC, en cuanto a los 
procesos de cambio.

Palabras clave: innovación educativa, experiencias didácticas innovadoras, educación superior
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innoVatiVe PedaGoGiCaL PRaCtiCes

CaRaCteRização de exPeRiênCias
didátiCas inoVadoRas

The aim of this paper is to show the results of a descriptive stu-
dy whose objective was to get information about innovative pe-
dagogical practices at University of Carabobo (UC). The study 
followed three phases: creation, agreement, and characteriza-
tion of categorial structures. Content analysis and descriptive 
statistical data were used. Most common characteristics were 
found in the environment, situation, purpose of innovation, 
technology-oriented activities, immediate impact, and people 
involved. Based on the results, a proposal to change conven-
tional pedagogical techniques for more innovative methods is 
made to UC faculty members. 

Keywords: innovation in education, innovative pedagogical 
practice, university education

Este estudo reúne os resultados de um processo de pesquisa que visou a ca-
racterização de experiências inovadoras de docentes da Universidade de 
Carabobo. Trata-se de um estudo descritivo desenvolvido em três fases me-
todológicas: construção do sistema de categorias, consenso do sistema de 
categorias, e análise e caracterização de experiências inovadoras. Usou-se 
a análise de conteúdo e a estatística descritiva com intenção metanalítica, 
refletindo a tendência marcada de características como: Âmbito problemá-
tico, Natureza situacional e intencionalidade da inovação. Também salienta 
a presença da Natureza tecnológica, Impacto imediato da inovação e Atores. 
Os resultados conduzempara umconvitecontínuo de transformação dopapel 
do professor da UC, em quanto aos processos de mudança.

Palavras chave: inovação educativa, experiências didáticas inovadoras, en-
sino superior.
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l presente estudio comunica el continuum 
de un proceso investigativo sobre expe-
riencias didácticas innovadoras desarrolla-

das por profesores de la Universidad de Carabobo (UC) 
en el contexto de la asignatura Investigación en innova-
ción y cambio en educación, perteneciente al Programa 
de Doctorado: Didáctica y Organización de Instituciones 
Educativas de la Universidad de Sevilla, en convenio con 
la UC. Estas experiencias innovadoras se circunscriben al 
escenario educativo venezolano en sus diferentes niveles, 
siendo éstas analizadas y caracterizadas a la luz de un sis-
tema categorial emergente de experiencias innovadoras de 
la Universidad de Sevilla (US).

 Para el desarrollo de este estudio se integran tres 
procesos significativos, como son: la innovación, la didác-
tica y la investigación; los cuales asumen características 
de complementariedad e interdependencia al promover los 
cambios que garantizan la calidad educativa que demanda 
la sociedad de nuestros tiempos.

Abordar estos procesos requirió de una revisión teó-
rica que permitió esclarecer algunos términos básicos en 
cuanto existe una pluralidad de conceptualizaciones sobre 
el tema, lo que hizo necesario precisar una aproximación 
a dichos procesos dada la complejidad y multidimensio-
nalidad de los mismos en el estudio, así como servir de 
plataforma para la caracterización y fundamentación del 
análisis de las experiencias didácticas innovadoras. En 
este sentido, relacionar y diferenciar los términos: cambio 
educativo, reforma, renovación, innovación y experiencia 
innovadora se hace imprescindible. 

  

Innovar, formar e investigar
son tres momentos de un mismo proceso

hacia el cambio y la calidad sostenida

Saturnino de la Torre

 PrElImInarEs

El cambio educativo es concebido por García (1998), 
Marín (1998) y Tejada (1998) como alguna variación o al-
teración no evolutiva de los diferentes niveles y elementos 
educativos, con intencionalidad y búsqueda de mejora. La 
reforma se considera también un cambio especial, que para 
González y Escudero (1987) implica una transformación 
“…a gran escala que afecta a la política educativa, a los obje-
tivos, estrategias y prioridades de todo un sistema educativo” 
(p. 13). Involucra, así cambios curriculares amplios, estructu-
rales y profundos. La renovación, según Torre (1997) denota 
un doble sentido que oscila entre la reforma y la innovación, 
pues implica un cambio de ideas mediante la actualización 
pedagógica y/o cambios en la estructura organizativa y cu-
rricular, significando el paso a una nueva situación educativa 
en relación con la anterior. Por último, como término aso-
ciado, se encuentra la innovación, que de acuerdo a Esteba-
ranz (1994), González y Escudero (1987) e Imbernón (1996) 
tiene como elementos definitorios el comprender una acción 
o conjunto de acciones que denotan cambios internos y cua-
litativos que involucran esencialmente procesos dirigidos a 
la solución de problemas de la práctica educativa y a las me-
joras de su eficiencia, eficacia, efectividad y comprensividad 
en contextos inmediatos. 

 
Esta relación entre conceptos queda claramente pre-

cisada por Tejada (1998) en el siguiente ideograma:

 

 
Como se visualiza el cambio educativo incluye y 

engloba los demás términos. La reforma afecta a la es-
tructura del sistema educativo y pueden estar implícitas 
renovaciones e innovaciones, es decir, no hay reforma sin 
innovación, sin embargo pueden haber innovaciones que 
no conduzcan a reformas; las renovaciones implican un 
estado nuevo de la realidad previa y la innovación tiene 
una dimensión renovadora asumiendo como núcleo de 
acción el centro y el aula a diferencia de la amplitud del 
núcleo de acción de las reformas del sistema educativo.

La internalización y consolidación de los cambios 
es una característica de la innovación, lo que a su vez la Ili
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Figura 1.
Conceptos asociados al cambio educativo

(Tejada, 1998, p. 30) 
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diferencia de la experiencia innovadora; de allí la nece-
sidad de definirla. Para Torre (1997) las experiencias in-
novadoras son “cambios menos complejos y duraderos, 
más esporádicos y concretos en sus objetivos… pueden 
convertirse en la primera fase de innovaciones de mayor 
alcance… son iniciativas educativas innovadoras a peque-
ña escala” (p. 46). Es de resaltar, que la mayoría de las 
innovaciones parten o surgen de experiencias innovadoras 
desde el aula, es a través de estos ensayos innovadores que 
se producen los cambios más profundos en las actitudes de 
los participantes del proceso, especialmente de los profe-
sores, líderes o promotores de dichas experiencias.

 
Las experiencias innovadoras, en su mayoría, son 

iniciativas diversas generadas por los docentes, según Ca-
pelástegui (2003), las más frecuentes implican:

• Cambios de método y práctica del docente, ta-
les como: temas generadores, proyectos inter-
disciplinares, organización de las asignaturas, 
metodologías para la participación activa del 

alumnado, experiencias teórico-prácticas. 
• Cambios en las estrategias didácticas: estrate-

gias de transferencia, trabajo en grupo, trabajo 
colaborativo, simulación de situaciones reales.

• Cambios en las actividades: ensayos innova-
dores en la secuencia de acciones, actividades 
significativas, que fomenten la creatividad del 
participante y otras.

• Cambios de espacios de aprendizaje: trabajo de 
aula viva en la naturaleza, en la comunidad, en 
el aula, fuera de ella, vía síncrona y asíncrona a 
través de espacios virtuales.

• Cambios de recursos didácticos: incorporación 
y/o creación de recursos que promuevan el 
aprendizaje, incluyendo los recursos que ofre-
cen las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC).

 
 Seguidamente se puede apreciar en la figura pro-

puesta por Torre (1997) una síntesis de los términos ex-
puestos y sus vinculaciones: 

  

Figura 2. 
Aproximación terminológica a la innovación (Torre, 1997)
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En esta aproximación terminológica se evidencia 
cómo las experiencias innovadoras implican, tal como lo 
señala Capelástegui (2003) previamente, cambios en los 
elementos curriculares, entre ellos: las estrategias y recur-
sos didácticos. En tal sentido, las estrategias didácticas, 
se entienden como un:

…procedimiento adaptativo, o conjunto de ellos por 
el que organizamos secuenciadamente la acción en 
orden a conseguir objetos formativos… Comporta 
la toma de conciencia teórica, concreción de inten-
cionalidad o meta, secuenciación de pasos o accio-
nes a realizar, determinación de agentes personales, 
contextualización del proceso y elementos organi-
zadores de recursos y de las acciones emprendidas 
(Torre y Barrios, 2000, pp. 115-116).  

 
Cabe considerar por otra parte los recursos didácti-

cos, los cuales se definen como herramientas mediadoras 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje; éstos van des-
de los más tradicionales, como los libros, pizarra, juegos, 
laboratorios, entre otros, pasando por los audiovisuales, 
tales como: diapositivas, discos, películas, videos, progra-
mas de televisión; hasta la introducción de las TIC: pro-
gramas informáticos, servicios telemáticos, TV y videos 
interactivos. 

En consecuencia, la elección y aplicación de estrate-
gias y recursos didácticos juegan un rol fundamental en la 
emergencia de experiencias innovadoras que al consolidarse 
conducen a la innovación educativa. Tal es el caso que nos 
ocupa; un grupo de docentes de la UC, pertenecientes a dis-
tintas facultades y áreas disciplinares, han sistematizado un 
conjunto de experiencias innovadoras aplicadas en diferentes 
niveles educativos que requieren ser revisadas, analizadas y 
caracterizadas. A partir de esto surgen diversos interrogantes: 
¿Cómo son las experiencias innovadoras de los docentes de 
la UC? ¿Qué tendencias caracterizan los procesos innovado-
res que éstos sistematizan?

 objetivo general
• Caracterizar experiencias didácti-

cas innovadoras de docentes de la UC. 

objetivo específicos
• Revisar las experiencias de innovación de los do-

centes de la UC.
• Aplicar un sistema categorial consensuado a ex-

periencias innovadoras de los docentes de la UC.
• Analizar las tendencias propias de los procesos 

innovadores en la UC. relacionadas con la innovación di-
dáctica.

 
El presente estudio se justifica porque la investiga-

ción debe ser el sustento natural de las experiencias inno-

vadoras promoviendo de esta manera la vinculación in-
vestigación-innovación; asimismo, es importante revisar 
la sistematización de las experiencias innovadoras por la 
implicación que éstas tienen sobre las propias innovacio-
nes y los consecuentes cambios que se deben suscitar en 
el seno de las instituciones educativas, en la búsqueda de 
fuerzas transformadoras del proceso educativo, en todos 
sus niveles y modalidades.

1. camIno mEtodológIco

decisiones metodológicas
 
Es un estudio con un alcance descriptivo, enten-

dido como lo indica Arias (2004), quien expresa al 
respecto que: este nivel de investigación consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el 
fin de establecer su estructura o comportamiento. Por 
lo que este estudio describe las características de las 
experiencias de innovación presentadas por docentes de 
la Universidad de Carabobo. Es un estudio basado en 
la descripción y el análisis, lo que implica según Mc-
Kernan (2000), percibir, comparar, desagregar, ordenar, 
encontrar conexiones entre los datos, descubrir o mani-
pular categorías abstractas y patrones de relación entre 
estas categorías. 

 
La técnica de análisis fundamental en este trabajo 

de investigación coincide con el metanálisis, instrumen-
to metodológico de investigación y procesamiento de 
las fuentes de información. Glass (1976), Sánchez 
y Ato (1989) definen brevemente el término metaná-
lisis como el análisis de los análisis y lo precisa como 
el análisis de una colección de resultados de trabajos 
individuales con el propósito de integrar los hallazgos 
obtenidos. Su objetivo es realizar un análisis sistémico 
e integral de la información, como un todo único, sobre 
el conjunto de resultados de las investigaciones empíri-
cas que analizan un mismo problema, en pos de hallar 
un resultado sinérgico y conocimiento relevante. 

 
Frecuentemente, el metanálisis se usa para el aná-

lisis estadístico, pero es válido y viable su empleo en la 
revisión cualitativa cuando el número de estudios sobre 
un tema en particular es escaso. En este estudio se aplican 
el análisis cuantitativo y cualitativo, dado que se utilizan 
como técnicas de análisis de las experiencias innovadoras, 
el análisis de contenido (Bonilla y Rodríguez, 1997; Mar-
tínez, 2004) y la estadística descriptiva, las cuales serán 
detalladas a posteriori. 

 
Es importante destacar, como parte de estas de-

cisiones metodológicas, la construcción de un sistema 
categorial integrado, que guió y apoyó el análisis de 
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contenido propuesto. La construcción de este sistema 
categorial integrado, producto de un proceso de análi-
sis, reducción y consenso de experiencias innovadoras 
de la US, orientó la caracterización de las experiencias 
innovadoras de la UC; técnica que responde a una de las 
posibles vías existentes para la definición de categorías. 
(Cabero y Loscertales, 1996). 

fases metodológicas

Esta investigación se realizó en tres momentos o fa-
ses metodológicas culminando en la socialización de los 
resultados, objeto del presente artículo. A continuación se 
presenta un flujograma de los procesos y productos claves 
de este continuum investigativo.

Figura 3
Fases metodológicas de la investigación. 

fase I. construcción del sistema categorial

a) Se definió como objetivo para esta fase construir un 
sistema categorial emergente, con base en las experiencias 
de innovación didáctica de docentes de la US. 

b) Se organizaron ocho (8) equipos de trabajo para el aná-
lisis de 40 artículos de investigación en el ámbito de la 
innovación educativa, específicamente, constituyen expe-
riencias innovadoras de la Universidad de Sevilla en cinco 
(5) áreas disciplinares que a continuación se mencionan:
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c) Cada equipo analizó cinco (5) experiencias innovado-
ras de la US emergiendo las primeras categorías para la 
construcción futura de un sistema categorial consensuado.

fase II. consenso del sistema categorial 
Integrado

d) Se realizaron cuatro (4) reuniones con los ocho (8) 
equipos participantes, presentando las categorías obteni-
das por cada equipo. 

e) Posteriormente se realizó un proceso de triangulación 
en dos dimensiones: Primero: Exploración de catego-
rías coincidentes, seleccionando aquellas categorías que 
se repitieran en cada uno de los equipos, procediendo a 
contrastar además de la denominación, la definición y 
ejemplos de cada una de las mismas. Segundo: Búsqueda 
de consenso en las categorías no coincidentes, tomando 
decisiones sobre aquellas donde se acordara su inclusión 
en el sistema categorial integrado.

f) Se realizó una reducción de datos, de las 41 categorías 
iniciales se acordaron 22 categorías que conformaron el 
“Sistema Categorial Integrado”, quedando las 22 catego-
rías con sus respectivas definiciones de la siguiente ma-
nera:

Cuadro 1
Áreas disciplinares de las experiencias innovadoras

Cuadro 2
Sistema Categorial Integrado
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fase III. análisis y caracterización de 
experiencias innovadoras

g) Cada uno de los integrantes del programa de doctorado 
comunicó una experiencia innovadora, siendo un total de 
20, accesibles a través de la plataforma virtual http://tec-
nologiaedu.us.es

h) Del total de las 20 experiencias se escogieron 14, las 
cuales se desarrollan en diversos niveles educativos y 
áreas disciplinares, pero con un criterio común de selec-
ción: están circunscritas al ámbito de la didáctica, es decir, 
corresponden a experiencias de innovación didáctica es-
pecíficamente en dos dimensiones: estrategias y recursos. 
Este criterio de selección prevaleció dada la frecuencia 
de dichas dimensiones en las experiencias presentadas, 

Cuadro 3
Categorización de Experiencias Innovadoras
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además de considerar que la didáctica ofrece múltiples 
posibilidades de innovación y percibirse una estrecha co-
rrespondencia con el objetivo de la asignatura: Investiga-
ción en innovación y Cambio en educación del programa 
doctoral ya mencionado.

A partir de la selección de las experiencias, se reali-
zó un análisis de contenido, por ende, el proceso de cate-
gorización, el cual consiste en sintetizar en una idea o con-
cepto un conjunto de información para su fácil manejo; 
esta idea o concepto según Martínez (2004) se llama cate-
goría y representa el genuino dato cualitativo, el cual nace 
desde la interioridad y la comprensión del investigador. 
En este proceso se identificaron las unidades de análisis en 
cada experiencia innovadora seleccionada, se categorizó 
aplicando el sistema categorial integrado y se codificaron 
cada una de las categorías encontradas. La codificación 
consistió en la asignación de iniciales para cada catego-
ría y un código numérico que identifica cada experiencia 
innovadora.

2. PrEsEntacIón, análIsIs E IntErPrEtacIón 
dE los rEsultados

Como ya se mencionó, para el tratamiento de los da-
tos se utilizó el así, con datos cualitativos y cuantitativos, 
enriquecer la técnica metanalítica. 

A continuación se presenta una muestra de los re-
sultados del proceso de categorización, organizados por 
categorías, con algunos ejemplos representativos y la co-
dificación respectiva. análisis de contenido y la estadística 
descriptiva, para (Cuadro 3)

Una vez realizado el proceso de análisis de conteni-
do, se analizaron los resultados estadísticamente, constru-
yendo una tabla de frecuencia de las categorías surgidas 
en las 14 experiencias innovadoras. Así mismo se explici-
ta una escala de los rangos porcentuales de frecuencia con 
su respectiva interpretación de tendencia. Seguidamente 
se muestran estos resultados.

Cuadro 4
Porcentaje de frecuencia de las categorías 
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Cuadro 5.
Escala de rangos porcentuales e interpretación de tendencia
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 A partir del análisis de contenido, generador de 
las categorías y el análisis porcentual de las mismas, se 
activó un proceso de síntesis comprensiva e interpretativa 
que permitiera la integración de estos procesos analíticos 
para así, entre conexiones, enlaces, contrastaciones, ac-
cionar el estudio metanalítico. Seguidamente se muestra 
este tejido interpretativo: puede apreciarse, la presencia 
en todos los documentos de las categorías: Ámbito pro-
blemático, Naturaleza situacional e Intencionalidad de la 
innovación, lo que indica una frecuencia muy alta (100%), 
lo cual permite interpretar que las innovaciones emergen 
cuando hay un problema, surgen de necesidades en con-
textos específicos y con un fin deliberado. Entonces, nos 
preguntamos ¿cuáles son los problemas cotidianos que 
enfrenta el docente y que promueven una práctica innova-
dora? Entre los más frecuentes en los documentos están, 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje poco eficaces, 
el bajo nivel de participación de los estudiantes, escasez y 
desactualización de recursos didácticos.

 
Consecuentes con este resultado, Esteve, Franco, 

y Vera (1995) refieren los doce elementos del cambio en 
el sistema escolar que afectan directamente el ejercicio 
profesional clasificándolos en factores de primer orden, 
referidos a las problemáticas del aula, y de segundo or-
den, haciendo referencia a las condiciones contextuales e 
incidencia indirecta en las que se ejerce la profesión do-
cente. Las problemáticas referidas en los documentos del 
estudio constituyen factores de primer orden, indicando 
esto que la génesis de la práctica innovadora está en don-
de el docente puede realizar una acción más directa, más 
inmediata, allí está la posibilidad de cambio y los docentes 
lo reconocen. Es por esto que la Naturaleza situacional 
de todos es el aula, ya sea de Educación Inicial, Básica, 
Media-Diversificada o Superior.

La presencia de la Intencionalidad de la investiga-
ción responde a lo expresado por Morales (2008) en tan-
to, todo cambio educativo implica una acción deliberada, 
cubriendo este criterio definitorio de la experiencia inno-
vadora, inicio de todo cambio e innovación. Así mismo, 
se da la correspondencia de objetivos de cada experiencia 
que Capelástegui (2003) describe cuando los objetivos 
están en consonancia con el problema o los problemas 
detectados y el primero de todos es tratar de darles una 
solución. Es decir, se hace evidente una estrecha relación 
entre el Ámbito problemático y la Intencionalidad de la 
innovación.

También con una frecuencia alta (entre 70% y 90%) 
se encuentran las categorías: Naturaleza tecnológica, Im-
pacto inmediato de la innovación y Actores. Esto implica 
que para la mayoría de las experiencias es imprescindible 
concretar la innovación con acciones organizadas y siste-
máticas, tener logros significativos tangibles al momento 
de la implantación de la innovación y como actor común 

en todas ellas, figuran los estudiantes y el docente pero re-
saltando la figura de éste como innovador. En tal sentido, 
Tejada (1998) expresa: “reparar, pues el papel del profesor 
delante de la innovación es una necesidad ineludible… es-
tamos cambiando el protagonismo de la acción ubicándo-
lo en el campo de los actores de desarrollo práctico de la 
innovación” (p. 125). 

Recapitulando, se hace necesario acotar que la pre-
sencia muy alta o alta de las categorías Naturaleza situa-
cional, Naturaleza tecnológica y Actores coincide con el 
carácter multidimensional expuesto por Tejada (1998) 
congruente a su vez, con las dimensiones señaladas por 
González y Escudero (1987): Dimensión tecnológica: pa-
trones y procedimientos de acción que se materializan en 
prácticas y tecnologías organizativas, lo que en los docu-
mentos analizados se consideró como las acciones y es-
trategias organizadas en las que se desarrolló sistemáti-
camente la innovación; Dimensión situacional: contexto 
donde ocurre la innovación y que influye directamente en 
los procesos de la misma; en las experiencias de innova-
ción, como ya se expresó, ocurren en los centros educati-
vos de los distintos niveles del sistema educativo, concre-
tamente el aula. Dimensión personal: Referido al marco 
referencial, pensamiento, conocimientos teórico-prácticos 
manejados por los actores ejecutores de las experiencias 
didácticas innovadoras.

 
En otro orden de ideas, se plantea como objeto de 

análisis que las categorías: Fundamentación teórica, Mar-
co contextual, Naturaleza personal, Desarrollo metodo-
lógico, Proceso de la innovación, Temporalidad, Valora-
ción, Implicación de los resultados estén presentes entre 
un 31% y 69% en las experiencias revisadas, lo que im-
plica una frecuencia de aparición entre baja y media; es-
tás categorías se consideran muy importantes y esenciales 
para las experiencias que las poseen, dado que integrar 
una plataforma teórica y metodológica, contemplar las 
fases o etapas en las cuales se despliega la innovación, 
evaluar el proceso y visualizar las prospectivas de la expe-
riencia en conjunto con las anteriores categorías, constitu-
yen elementos aseguradores no solo de la efectividad de la 
experiencia sino que sirven de base para su consecución y 
transformación en innovación. 

Sin embargo, más allá de esta consideración surge la 
siguiente reflexión en cuanto a cómo en las restantes expe-
riencias, en las que están ausentes dichas categorías, pue-
den constituirse como innovación y cambio educativo sin 
una aproximación teórica que sirva de base al objeto de 
conocimiento sujeto a cambio ¿es esto posible? ¿Se puede 
realizar una experiencia innovadora sin metodología, sin 
acciones planeadas, sistematizadas y ejecutadas que direc-
cionan la investigación acerca de la innovación? ¿Puede 
una experiencia de innovación transformarse progresiva-
mente en una innovación sin evaluación, sin reflexión crí-
tica de los limitantes?, entre otras interrogantes. ED
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Las categorías previamente mencionadas están in-
terconectadas y se hace complejo decidir, cuáles de ellas 
son claves para el desarrollo de la innovación, aún así 
se asume como esencial la consideración de la categoría 
Proceso de la ínnovación, pues al sistematizar el proceso 
se asegura la presencia de las otras categorías. Se resalta 
que aunque esta categoría estuvo presente en experiencias, 
ninguna consideró un modelo del proceso innovador, bien 
sea adaptado o propuesto, aun cuando son múltiples los 
modelos sobre el proceso innovador, entre otros se men-
cionan: el Modelo Organizativo de Escudero (1984) cuyas 
fases son: Análisis de la realidad, Estrategias de análisis, 
Adopción y desarrollo, Evaluación y el Modelo Sistémico 
de Collerette y Delisle (1988) con las fases: Análisis de 
necesidades, Identificación de estrategias de solución, De-
sarrollo de estrategias y Evaluación. 

 
Como se puede evidenciar en las fases de estos 

procesos de innovación subyace la presencia de elemen-
tos vinculantes con las categorías de Marco contextual, 
Desarrollo metodológico, Valoración, Implicación de los 
resultados. Esto puede explicar el porqué en las experien-
cias en las que falta la categoría Proceso de la innovación 
están ausentes también estas categorías vinculantes.

Resulta característica de las experiencias analizadas la 
casi ausencia de ocho (8) categorías que se encontraron entre 
un 0 y 30 %, una frecuencia de aparición muy baja en los 
ensayos innovadores. Estas categorías son: Marco norma-
tivo, Pre-requisitos, Nuevas tecnologías, Factibilidad de la 
innovación, Trabajo colaborativo, Análisis e interpretación 
de datos, Limitantes del proceso, Continuum innovador. Esto 
podría interpretarse desde distintas perspectivas: ¿será que 
los docentes innovadores no consideran significativo men-
cionar estos aspectos al describir y sistematizar sus experien-
cias? ¿Será que estos docentes no manejan criterios claros 
con respecto a los procesos de sistematización y socializa-
ción de experiencias innovadoras?

Resalta que una categoría vinculada con procesos 
investigativos como Análisis e interpretación de datos 
(28%) se encuentre tan baja cuando la macroestructura de 
un gran número de los textos o experiencias estuvo orga-
nizada y redactada como investigaciones. De igual mane-
ra, destaca la incidencia tan baja de la categoría Nuevas 
tecnologías (21,4%), lo cual indica un punto de alarma 
acerca de la incorporación de los docentes de la Universi-
dad de Carabobo (UC) a las ventajas de las tecnologías de 
la información y la insuficiente vinculación de esta cate-
goría con los procesos innovadores.

En esta misma tendencia se enmarca una categoría 
tan importante como es el Trabajo colaborativo, enten-
dido como: participación y cooperación entre las partes 
implicadas, lo que revela la insuficiencia de una condi-
ción que facilitaría el cambio educativo en las experien-

cias reseñadas por los docentes de la UC. En este sentido, 
Morales (2005) señala que el cambio requiere contactos 
activos (interacción) entre las partes implicadas (profe-
sores, dirección, apoyo externo, etc.) asumiendo la nueva 
cultura del trabajo en equipo y la colaboración. Esta ten-
dencia muy baja del Trabajo colaborativo, así como de 
las categorías Pre-requisitos, Análisis e interpretación de 
datos, Factibilidad de la innovación, Limitantes del pro-
ceso, Nuevas tecnologías, está en correspondencia con la 
también muy baja frecuencia de la categoría Continuum 
innovador, lo que se puede interpretar que para desarrollar 
de manera consecutiva procesos innovadores en la UC, 
es necesario fomentar una cultura colaborativa y de parti-
cipación, además de la integración de los procesos de in-
vestigación y evaluación con los procesos de innovación, 
incorporando las nuevas tecnologías a las experiencias 
didácticas innovadoras.

3. conclusIonEs E ImPlIcacIonEs 

De acuerdo a la caracterización de experiencias di-
dácticas innovadoras de docentes de la UC se pueden pre-
cisar las siguientes conclusiones e implicaciones: 

• Al caracterizar lo que existe y hace falta en los 
procesos innovadores, se plantea la necesidad de una 
transformación sostenida del papel del profesor de la UC 
como agente de cambio, entendiéndose la transformación 
del rol del docente innovador integrado a la multiplicidad 
y continuas innovaciones que exige la dinámica educativa 
gestando de esta manera una cultura y práctica innovati-
va, en la que se vincule de modo activo a los diferentes 
actores, docentes y estudiantes en las experiencias inno-
vadoras. Tal como lo sugiere Capelástegui (2003) reali-
zando un trabajo de persuasión o de seducción sobre la 
conveniencia de poner en marcha proyectos innovadores. 

• De la misma manera es fundamental que se con-
sideren en todas las experiencias innovadoras: La tríada 
Formación-Innovación-Investigación, a fin de optimi-
zar la calidad educativa ajustada a los nuevos tiempos y 
necesidades, a través de la sistematización y rigurosidad 
investigativa. Asimismo, considerar la incorporación sis-
temática de modelos que orienten los procesos de inno-
vación generadores del cambio. Y en esos procesos dar 
énfasis a la evaluación como instrumento de innovación, 
como mejora y ajuste en el propio camino innovador. 

• La aspiración es que esta investigación pueda rea-
lizarse con regularidad, con sistemas categoriales que ger-
minen de nuestras propias experiencias ucistas, para así al 
analizar, garantizar la optimización y prosecución de las mis-
mas y su sostenimiento en el tiempo, requisito necesario para 
convertirse en reales innovaciones didácticas.
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