
  

 

Innovación 
Pedagógica en la UN 
Como Innovar y no morir en el intento. 
 
La sociedad se mueve cada día, a mayor velocidad, y la educación de sus 
miembros, no debe ser ajena a este sinnúmero de cambios que se están dando, es 
mas, es la educación, la que puede y en cierta medida debe impulsar y propender 
por estos cambios, convirtiéndose en laboratorio de la realidad; desde este 
marco, la Universidad Nacional de Colombia, tiene un claro compromiso con la 
educación del país. 
 

2008 

Andrés Felipe Osorio, Gloria Milena Delgado,  Ricardo Reyes  
Universidad Nacional 

12/12/2008 



                    
1 

 

Innovación pedagógica en la UN 
Como innovar y no morir en el intento 
Cátedra José Celestino Mutis 2008-II 

 
Por: Andrés Felipe Osorio2, Gloria Milena Delgado3, Ricardo Reyes4 

 
El caricaturista Alberto Montt, nos muestra de la manera mas cruda la realidad del 
compromiso innovador de la sociedad, en la medida en la que nos recuerda 
nuestra actitud frente a la inversión en innovación, con la excusa, muchas veces 
presente, que “quedará obsoleta en tres meses”, si bien puede llegar a ser cierto 
en algunos campos, en el de la educación la obsolescencia se ha venido 
acercando, es por esto que se requiere que la innovación no esté ajena a la 
educación y mucho menos el invertir en innovación. Claramente la Universidad 
Nacional de Colombia como Alma Mater, es responsable de ser pionera en estos 

aspectos, buscando mejores formas de cumplir con su compromiso social: la 
educación superior con calidad. 
 
El Aprendizaje Electrónico o E-learning, como se le conoce hoy en día, es un 
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modelo de enseñanza, en el cual el medio de instrucción es básicamente el 
computador, y más ahora que ha tomado fuerza, debido a la presencia del Internet 
y a la masificación del acceso a la red de redes; sin embargo, dicha masificación, 
o la implementación de las más sofisticadas herramientas de e-learning, no son 
garantía de que el proceso pedagógico se este llevando a feliz término. 
 
En el año de 2004, bajo la Dirección de Servicios Académicos Virtuales, se da vida 
a UNvirtual, como una dependencia de la Vicerrectoría General5. Hoy en día, 

UNvirtual es la encargada de facilitar el acceso y las herramientas, tanto a 
estudiantes como a docentes, a las diversas plataformas de e-learning con que 
cuenta la universidad, la mas conocida, Blackboard®.  Sin embargo y aunque 
parece lo contrario, el camino está aun por recorrer. Por esto en las siguientes 
páginas se tratará el estado actual, las tendencias y los pasos a seguir en el 
proceso de innovación pedagógica en la Universidad Nacional. 
 
Contar con una plataforma de e-learning, no es la cumbre de la montaña, ya que 
no es garantía per se, que el proceso se esté llevando a cabo de manera correcta, 
como se mencionó anteriormente, ahora bien, el no contar con una plataforma 
apropiada, causa estancamiento y retraso, no solo a nivel pedagógico, sino 
también tecnológico, ya que es importante disponer de la información apropiada 
en el momento que se requiere y así poder tomar una correcta decisión, 
fortaleciendo la gestión del conocimiento al interior como al exterior de las aulas y 
los caminos de investigación, innovación y desarrollo.  Esto no quiere decir que asì 
de deben hacer las cosas, que todo proceso pedagógico para llevarse a buen 
término requiera implementar una plataforma virtual o que solo si recuenta con 
cursos virtuales se garantiza una mejor educación, pero sí es una buena opción, 
es trascender a otro nivel alcanzando logros antes no dados, por esto hay que 
planear un norte claro, que nos lleve a trazar metas a corto plazo que faciliten 
alcanzar metas mayores, y es aquí, donde la parte científica y tecnológica de las 
TIC’s, y la pedagogía, deben unirse, al punto de convertirse en una sola. 
 
No se trata pues de hacer presente en el e.learning solamente el e y no el 
learning, sino lograr una conjunción entre los dos sin embargo esta, debe ser tan 
imperceptible y eficiente que casi no se distinga la diferencia entre una y otra, 
aunque no perdiendo la importancia la una frente a la otra. Tampoco se trata pues 
de generar miles y miles de bytes de información en repositorios virtuales, que 
lleven tan solo a ocupar espacio y generar dolores de cabeza en los fines de 
semestre por la saturación del sistema. Como se mencionó, se debe trabajar en 
estos procesos de la mano con las TIC’s, y con la capacidad pedagógica de los 
maestros de la Universidad, buscando que el objeto de funcionamiento de las 
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TIC’s sea de verdad facilitar el proceso de aprendizaje y no se convierta en una 
carga o en un problema. 
 
Muchos maestros posiblemente han tenido ya inconvenientes con el SIA6, “que se 

subió la nota pero que no aparece y los alumnos la reclaman”, “que no se ha 
podido tener acceso al SIA”, “¿el SIA?… ¿qué es esto?”, pero lo anterior no 
implica que también vayan a tener inconvenientes con las herramientas que 
apoyan el proceso formativo desde el uso de TIC’s, como es – el ya mencionado – 
Blackboard®7, Claroline8, Moodle9, - el centro de telemedicina… - entre otras mas 
herramientas, utilizadas en la UN; de hecho son los maestros, desde el seno de la 
educación, los que habrán de generar el conjunto de protocolos para el uso 
eficiente de estas herramientas, velando no solo por mantener sino elevar los 
estándares de la misma, que han llevado a que la UN haya sido reconocida como 
la mejor Universidad de Colombia. 
 
Durante los últimos meses, UNvirtual, ha llevado a cabo varias sesiones de cursos 
de manejo de la plataforma Blackboard®, a fin de dotar a los maestros 
interesados, de las herramientas básicas para el manejo y aprovechamiento de la 
misma, buscando a su vez la retroalimentación por parte de ellos, en pro de 
mejorar no solo el manejo de los contenidos, sino la herramienta en si. Todos 
estos esfuerzos, hacen parte de un deseo mayor, que es poder contar con un aula 
virtual por cada curso inscrito en el SIA, no solo a manera de repositorio de 
información, sino a manera de aula virtual, dotada de herramientas que propendan 
y faciliten el aprendizaje de cada asignatura, con el apoyo de las TIC’s, pero sin 
tener tampoco que depender de las mismas para llevarlo a cabo. 
 
Años atrás – 2006 – la Dirección Académica de la Universidad Nacional, realizó un 
compilado de artículos que comentaban los resultados obtenidos en algunas 
cátedras de la Alma Mater, luego de la implementación de innovaciones en las 
mismas10, dichas innovaciones, a nivel pedagógico, fueron en su mayoría  
apoyadas por TIC’s, o herramientas computacionales disponibles en la 
infraestructura de la Universidad, o disponibles en línea, o desarrolladas por los 
maestros.  
 
En general estos resultados como innovación pedagógica, han llevado no solo a 
ampliar el espectro de metodologías de aprendizaje, sino también repensar este 
proceso al interior de la Universidad, además de encontrarse variadas 
posibilidades de acercar el conocimiento al estudiante mediante la aplicación de 
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dichas innovaciones, en donde el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de 
manera más natural, a la vez que se vaya dotando de nuevas herramientas de 
argumentación, y discusión hacia estudiante, fortaleciendo el concepto y desarrollo 
constructivista del conocimiento, no solo en el momento en el que se enseña, sino 
también cuando se retroalimenta y acrecienta. 
 
El documento Experiencias Significativas en Innovación Pedagógica11, 
muestra el resultado de la búsqueda constante de formas innovadoras para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco de un compromiso de 
mejoramiento de la calidad y efectividad de la docencia y su labor. 
 
El estado del arte de la innovación pedagógica en la UN, se puede pues resumir 
en dos aspectos principales como son: 
 

1. El uso de forma constante y creciente de herramientas de e-learning, que 
no solo sirven de repositorios de información para las clases, sino que se 
valen de herramientas variadas, soportadas en TIC’s principalmente, para 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. El incentivo a la búsqueda de formas innovadoras de acercar el 
conocimiento a los estudiantes, mediante el uso de diversas metodologías 
académicas, tales como talleres, de forma que la construcción del 
conocimiento al interior del aula se facilita, a la vez que se relaciona 
directamente con la situación del mundo real. 

 
Sin embargo, siguen existiendo fallas al interior de estas herramientas 
innovadoras, como el no ser explotadas al 100%, o no establecerse una correcta 
medición o evaluación del uso e implementación de las mismas, más allá de la 
calificación de la asignatura. 
 
En el pasado mes de octubre, se llevó a cabo en Murcia – España, la I jornada 
sobre nuevas tendencias en la enseñanza de las Ciencias e Ingeniería12, de la 

cual se concluye en general que la enseñanza de ciencias e Ingeniería en los 
niveles de educación superior, debe estar caracterizado por: 
 

1. La integración de la teoría y la práctica, mediante el uso y aplicación de 
nuevas e innovadoras formas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. Se debe fomentar el uso y desarrollo de la creatividad, mediante actividades 
didácticas, en donde la resolución de problemas sea un método de 
acompañamiento y de puesta en práctica el conocimiento adquirido. 

3. Se debe promover e incentivar el uso de TIC’s, sin dejar de lado el carácter 
experimental de las asignaturas, ya que debe ser tenido en cuenta a fin de 
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mejorar el desarrollo de las mismas, y en pro de fortalecer el uso y 
apropiación de cualidades investigativas, innovadoras y de observación por 
parte del estudiante. 

4. Finalmente, se refuerza la necesidad de un constante compromiso del 
cuerpo docente, de las instituciones y de los estudiantes de forma que al 
compartir las experiencias propias, se generen nuevas metodologías y 
desarrollos innovadores, útiles en el que hacer académico-pedagógico. 

 
Finalmente, en este orden de ideas, vemos como la Universidad Nacional de 
Colombia, parece estar encaminada hacia un modelo educativo no solo de 
calidad, sino que permite y facilita la internacionalización no solo del conocimiento 
sino de los mismos estudiantes y de los procesos innovadores en la enseñanza 
para que estos no solo existan en las ciencias e ingeniería. De acuerdo a los 
últimos acontecimientos, al interior de la Universidad, específicamente en lo que 
respecta a la Nueva Reforma Académica, se han sentado las bases para el 
desarrollo de metodologías muy eficientes, que ya han venido existiendo y que 
ahora se tienden a fortalecer, dentro de las nuevas necesidades en la formación 
de los estudiantes, apoyados en la innovación y en los procesos pedagógicos que 
se ha venido dando desde el interior de la Universidad así como desde los mismos 
maestros y estudiantes. 
 
Por lo tanto el desarrollo del quehacer pedagógico en la Universidad Nacional, se 
podrìa ver de ahora en adelante enmarcado en el fortalecimiento de formas 
existentes en la enseñanza-aprendizaje eficiente, apoyadas en el intensivo uso de 
TIC’s, y en el aprendizaje vivencial mediante la experimentación, de la mano con 
la aplicación de los conocimientos en la resolución de problemas, y el incentivo de 
componentes tales como la creatividad, la observación, el análisis, la 
investigación, entre otros. 
 
Si bien se ha llegado a sostener, que la inversión en TIC’s que fortalezcan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, puede ser innecesaria, cada vez que no se 
cuenta con la filosofía o “costumbre” de uso y la masificación del acceso a las 
mismas TIC’s. Es de notar que la Universidad Nacional ha buscado no solo 
disminuir la brecha de acceso, sino fortalecer el compromiso con el objeto social 
de llevar educación de alta calidad al país, implementando considerables 
inversiones en estas herramientas, que solo llegaran a ser lo suficientemente 
útiles en la medida en que se aprovechen las mismas por parte de los educadores 
y los alumnos; entonces en ese momento, se verá sin lugar a dudas que esta 
inversión no solo ha valido la pena, sino que ya no se considerará como un lujo, 
sino mas bien como una necesidad, sustentada en el compromiso social de la 
academia. 
 
 
 



Así pues la innovación en la pedagogía, en la Universidad Nacional de Colombia, 
ha venido logrando su lugar, y aun no ha muerto en el intento, puesto que ha visto 
resultados importantes, y serán más los que se verán, y conocerá el mundo, en la 
medida en la que este proceso de innovación, pase a ser un estandarte y una 
brújula, en pos de lograr no solo que la UN sea nuevamente reconocida como la 
mejor universidad del país, sino también en pos de acercar el conocimiento a más 
personas cada día, bien se sabe que solo la verdad nos hace libres, y el camino 
para llegar a ella, está enmarcado en la educación pero de calidad y de 
compromiso con la sociedad; de manera que no sea oportunidad luego de repetir 
lo que cita la Biblia13, en el libro de Oseas, Capítulo 4, Verso 6: 
 

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento…” 
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