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Innovación continua
con estrategias de análisis
Érase una vez, un caso real de requerimientos profesionales… a manera
de introducción al tema de la innovación continua con estrategias de análisis

En una entrevista realizada a Manuel Sáenz (quien fuera director de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación Nacional –CANACINTRA– en un
estado de la República Mexicana), sobre el perfil que perseguían las empresas para
contratar a estudiantes que egresan de educación media y superior, el entrevistado mencionó que la Cámara manejaba una bolsa de trabajo donde las personas
empresarias describían el perfil requerido para determinados puestos y, entre los
requisitos resaltaban que, además de los conocimientos de determinada profesión
o tecnicatura, ponían énfasis en la solicitud de ciertas habilidades y aspectos actitudinales, tales como actitud receptora, analítica y propositiva. “Se requiere gente
pensante y razonable” enfatizaba Manuel, y agregaba que “el problema que la comunidad empresarial detecta en los egresados, no es tanto el de conocimientos de
su área profesional, sino que lo que les hace falta es la capacidad para pensar; para
dar solución a problemas; para construir y para exponer esas posibles soluciones”.
Manuel se preguntaba “¿de qué forma las universidades pudieran trabajar en la capacidad de análisis? ¿Cómo pudieran los procesos de innovación continua apoyar
en la formación de estrategias de análisis?”.
La innovación continua en los ambientes formativos se refiere a pequeños
cambios que se van introduciendo en situaciones prácticas de sectores sociales,
gubernamentales, empresariales o académicos. En la innovación continua se van
integrando poco a poco, pero de manera constante, los cambios y las mejoras, de
tal manera que se acumulan a lo largo del tiempo. Moen y Norman (2006) proponen cuatro apartados para la innovación continua:
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a)
b)
c)
d)

Planear el cambio.
Hacer el cambio.
Verificar o estudiar cómo se ajusta el cambio al plan.
Actuar de acuerdo con lo aprendido.

En el ámbito gubernamental, trabajar de manera continua en el intercambio de conocimientos y la participación en el aprendizaje interorganizativo,
puede llevar a innovaciones. Trivellato et al. (2021) enunciaron que, al igual
que las organizaciones privadas recurren a dinámicas para mantener su capacidad de innovación y su ventaja competitiva, el sector público puede recurrir
a ellas para mejorar su capacidad de atender las necesidades de la ciudadanía.
Pero, ¿cómo interactúan la innovación y las capacidades organizativas en un
entorno público? Es por ello que realizaron un estudio en el Ayuntamiento de
Milán (Italia) y analizaron el papel que desempeña la innovación colaborativa
interorganizativa e intersectorial. Los resultados mostraron que la participación de múltiples personas en un entorno de colaboración multinivel mejora
la capacidad del sistema para comprender los problemas que hay que abordar,
para crear y aplicar soluciones adecuadas y para fomentar la apropiación de la
innovación.
En el ámbito empresarial, la innovación continua tiene efectos acumulativos
de mejoras que permiten cambios importantes al interior de las empresas. Haiyan
et al. (2021) examinó cómo el ciclo vital y la estrategia competitiva afectan a la
innovación continua de las empresas en China. Los resultados muestran que las
empresas en declive tienden a realizar menos innovaciones continuas en comparación con las empresas en crecimiento o maduras, que son más proclives a realizar
innovaciones continuas. Los resultados también indican que las empresas con una
estrategia ofensiva realizan más innovaciones continuas en comparación con las
que siguen una estrategia defensiva.
En los ambientes de aprendizaje, la innovación continua requiere encaminar
los esfuerzos de manera constante y paulatina para que se produzcan las mejoras
esperadas. En este capítulo, se presenta el análisis de estrategias vinculadas con
el aprendizaje basado en problemas, en el debate y en la argumentación. Según
la taxonomía de objetivos de Marzano y Kendall (2008), los procesos de análisis
envuelven el conocimiento fino que lleva hacia la generación de nuevas conclusiones. Tendremos en cuenta cinco procesos de análisis:
1. Emparejamiento para identificar similitudes y diferencias.
2. Clasificación para organizar elementos en grupos de categorías.
3. Análisis de error en el conocimiento o procesamiento de errores en su aplicación.
4. Generalización para inferir nuevas miradas y principios de información a
partir de las conocidas.
46

Innovación continua con estrategias de análisis

5. Especificación para hacer y defender predicciones acerca de lo que quizá
suceda o, lo que sucederá necesariamente en una situación dada.

2.1. Aprendizaje basado en problemas
2.1.1.

Descripción -¿qué es? (definición y procedimiento)

Se centra en el aprendizaje de estudiantes, quienes, a través del planteamiento de
un problema interesante, usen su experiencia para resolver la situación; para ello se
puede proponer el trabajo en grupos pequeños o el aprendizaje abierto. El elemento motivador es el reto de dar respuesta al problema y cada docente toma el rol de
facilitar la información. Se busca que se resuelva una situación problemática, en la
que cada participante analice y proponga soluciones. El objetivo no se centra en resolver el problema específico sino en utilizarlo como detonador para que se cubran
los objetivos de aprendizaje y se desarrollen competencias de carácter personal y
social. Las tres ces del aprendizaje basado en problemas son:
a) Construcción del conocimiento, no se trata que cada estudiante solo resuelva el problema, sino que aprenda del problema, entendiendo el aprendizaje
como proceso activo.
b) Capacidad de análisis de contexto, conjunto de temas con situaciones de la
vida real.
c) Instancias de colaboración, interacción y sinergia.
El procedimiento del aprendizaje basado en problemas pasa por plantear situaciones reales. En la figura 2.1 se puede detectar que se parte de un problema de la
vida real, desafiante, importante, que se pone en perspectiva. Se forman pequeños
grupos para discutir y buscar soluciones sustentadas, donde la participación conjunta será el valor diferencial para proporcionar alternativas viables y pertinentes.
Algunas sugerencias para el trabajo con problemas son las siguientes.
1. Proporcionar un problema real o ficticio (pero interesante y cercano a la
realidad).
2. Formar grupos pequeños para que cada participante construya a través de
la discusión.
3. Indicar una lectura individual al problema para, posteriormente, compartir
la información con el grupo.
4. Fomentar la participación, dentro de los grupos, para que se desarrollen
habilidades de comunicación y de aprendizaje auto-dirigido.
5. Invitar a cada participante a presentar sus soluciones a los problemas frente
al grupo.
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Figura 2.1. Trayectorias para el aprendizaje basado en problemas.

2.1.2. Lugares desdibujados - ¿dónde? (espacios e infraestructura)
Los problemas deben emerger de la realidad, del entorno cercano del grupo de estudiantes, con el fin de sentir identificación con la situación. Los escenarios para trabajar
con estos ambientes de aprendizaje son, desde esta perspectiva, abiertos y vinculados.
Abiertos para que se permita la interacción de agentes del exterior y vinculados para
que precisamente sean trabajados en los sitios donde emergen los problemas.
Los recursos que se requieren en el modelo presencial son la distribución del
mobiliario en grupos pequeños, algunos cuadernos para realizar anotaciones y, tal
vez, el documento con el problema. Por otra parte, en las modalidades b-learning,
así como e-learning y m-learning se requerirá el uso de una plataforma electrónica, uso de foros de discusión y conexión a internet para buscar información. En el
caso de trabajar los problemas en sitios reales los recursos estarán dados acorde
con las condiciones del trabajo de campo, por ejemplo, en empresas, entidades
gubernamentales o vecindarios.

2.1.3. Roles diferenciados - ¿quiénes? (roles de estudiantes,personas
facilitadoras y equipo de apoyo multidisciplinar)
Quienes participen de esta actividad deberán tener un rol activo y deberán tomar
responsabilidad participativa dentro de su equipo de trabajo, desarrollar habilida48
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des para resolver problemas, así como de aprendizaje auto-dirigido para la búsqueda de información que le ayude a la resolución del planteamiento. Mann et al.
(2021) ubica en el estudiantado que trabaja con ambientes basados en problemas,
la oportunidad de aportar soluciones a la sociedad globalizada, con problemas ambientales, sociopolíticos y técnicos, altamente complejos y resumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
El rol de la persona facilitadora deberá de dejar de ser el centro del proceso
de enseñanza y apoyar a cada estudiante en el desarrollo de habilidades de auto-aprendizaje. Se puede advertir entonces, que la persona a cargo toma un rol
para facilitar la información, quien busca diseñar la instrucción con problemas
interesantes y significativos para el contexto del estudiante y la contribución con
su perfil de egreso y apoyo en el aprendizaje, ya no es quien provee la información
e instrucción, sino que es quien construye la experiencia y dirige el proceso hacia
el aprendizaje.
La interdisciplinariedad para trabajar con problemas complejos se apoyará en
los procesos de construcción del aprendizaje. Por ejemplo, el problema de la salud
con pandemias como la Covid 19 se vería reforzado con el trabajo de personas expertas de áreas como medicina, psicología, economía, sociología, educación, entre
otras. En ambientes donde se incluya tecnología como el b-learning, m-learning
o el e-learning se requiere de un equipo de trabajo que va desde quien realice el
diseño instruccional, programe la web y quien diseñe los gráficos, así como cada
docente que funge facilitando la selección del problema significativo y la presentación con recursos para la situación didáctica.

2.1.4. Integrar creativamente - ¿qué? (contenidos, estrategias,
técnicas y recursos)
Los contenidos que pueden ser trabajados son declarativos, procedurales y actitudinales. En términos declarativos se analizan problemas de corte profesional y
laboral, así como cuestiones éticas. En cuanto a los procesos procedurales se enlistan procesos de acuerdo con las habilidades de cada participante, tales como autoaprendizaje, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas
y toma de decisiones. Respecto a los actitudinales se tienen en cuenta posturas,
actitudes de acuerdo con sus experiencias y el perfil de egreso que requieren sus
estudios, o perfil profesional demandado en las empresas, tales como la honestidad, la responsabilidad y el compromiso.
Las estrategias que pueden usarse son diseñar ambientes constructivistas, de
aprendizaje colaborativo y análisis de problemas siguiendo estos pasos:
1. Clarificar términos.
2. Definir el problema.
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3.
4.
5.
6.
7.

Realizar una lluvia de ideas para analizar el problema.
Clasificar las aportaciones del análisis.
Definir las metas de aprendizaje.
Realizar un estudio independiente.
Reportar hallazgos.

Las técnicas que pueden emplearse consisten en búsqueda de información, análisis de recursos digitales, comunicación con el equipo, exposición oral, lluvia de
ideas, análisis de las soluciones al problema en el conocimiento o procesamiento de
soluciones en su aplicación, generalización para inferir nuevas miradas y principios
de información a partir de las conocidas para solucionar el problema y, especificación para hacer y defender predicciones de lo que quizá suceda o, lo que sucederá
necesariamente en una situación dada si se da determinada solución al problema.
Los recursos para trabajar con ambientes basados en problemas pueden ser diversos: documentos impresos o digitales, noticias, artículos, libros y pizarras para
compartir ideas. En ambientes de e-learning, b-learning y m-learning se recurre a
una plataforma electrónica, recursos digitales, procesador de textos, foros de discusión electrónicos, audios y vídeos para presentar la situación problemática. Por
ejemplo, para la construcción de aprendizajes del idioma inglés, Chen et al. (2021)
consideró que en el aprendizaje basado en problemas se ofrece una aplicación
práctica en contextos realistas e integraron recursos de realidad virtual para trabajar con los problemas, donde cada estudiante produjo vídeos de realidad virtual en
los que se mostraba la resolución de los problemas dados.

2.1.5.

Pensar diferente - ¿cómo? (evaluación y comunicación)

En la evaluación es importante valorar tanto el proceso seguido para la resolución
del problema como la solución que se brinda. Por tal motivo, la evaluación puede
realizarse al presentar la resolución del problema frente al grupo y docente; así
como hacer preguntas y valorar el proceso seguido para llegar a dicha solución. El
trabajo individual dentro de los grupos y de la propia evaluación se puede medir
a través de auto y co-evaluaciones. En ocasiones puede buscarse la valoración
de sujetos externos al grupo académico, por ejemplo, si el problema fue de una
situación real en una empresa, negocio o población específica, es pertinente que se
busque a las personas involucradas para conocer su opinión sobre la solución que
se le ha dado al problema.
La comunicación que se requiere con los grupos de trabajo debe ser fluida y, de
esta manera, compartir posibles soluciones al problema planteado; también dependerá del ambiente de aprendizaje, si es presencial debe ser directamente con todo
el grupo. Si se trata de un ambiente en línea, puede ser comunicación asincrónica
a través de correo electrónico, foros de discusión o textos por teléfono, o bien,
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sincrónica a través de mensajes en tiempo real, videoconferencia o chat. Aslan
y Duruhan (2021) trabajaron con aprendizaje basado en problemas, en temas de
comunicación para el idioma inglés y el grupo estudiantil valoró la comunicación
que promovía la oportunidad de intercambiar ideas, discutir opiniones y hacer interpretaciones.

2.1.6. Mirar hacia un sentido de trascendencia - ¿para qué?
(visión innovadora en el diseño y mirada de impacto)
La visión innovadora del aprendizaje basado en problemas consiste en que se puede fomentar el desarrollo de la comunicación, habilidades para resolver situaciones específicas, trabajo en equipo, el desarrollo de un aprendizaje auto-dirigido
y la asertividad; estas habilidades y actitudes ayudarán a cada estudiante a hacer
transferencia de lo aprendido en situaciones diferentes. Puede tener impacto en el
cambio del paradigma enseñanza-aprendizaje e impulsar la responsabilidad de su
propio aprendizaje y la búsqueda asertiva de soluciones a problemas.
De manera especial se busca impactar en cada participante con procesos de
análisis que les sean de utilidad para la identificación de similitudes, diferencias y
la clasificación para organizar elementos en grupos de categorías. La innovación
continua será un referente para que, desde el diseño, se planteen los cambios, se
promueva el análisis de situaciones problemáticas y la búsqueda de soluciones
creativas para el entorno.
A) Algunas evidencias de innovación e investigación de aprendizaje basado
en problemas
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia ampliamente recomendada para el aprendizaje con las nuevas generaciones. Seibert (2021) alerta
a las personas que ejercen la docencia para que estén preocupadas por la inexperiencia de la Generación Z con el pensamiento crítico de orden superior y la
tendencia a abandonar o no seguir adelante cuando se enfrentan a los desafíos.
Aunque reconocen que esta generación aporta habilidades tecnológicas y una mentalidad inclusiva que mejorará la profesión, la comunidad docente se enfrenta al
reto de adaptar las estrategias de enseñanza para promover el pensamiento crítico
y fomentar la perseverancia. El autor indica que se debe tener en cuenta que la
Generación Z aprende de forma diferente y tiene una visión del mundo única que
difiere de las generaciones anteriores. Aunque el PBL no es una nueva estrategia de
enseñanza, es una opción ideal, basada en la evidencia, para llenar las brechas de
habilidades relacionadas con el pensamiento crítico y la perseverancia, así como
para acentuar las fortalezas de la Generación Z.
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También en los ambientes ubicuos, a distancia e híbridos, el aprendizaje basado en problemas tiene resultados significativos en diferentes disciplinas. Haidar
et al. (2021) trabajó con un proyecto específico, desde una perspectiva docente,
para el diseño y la implementación de una instalación de prueba experimental polivalente para la gestión de vehículos eléctricos enchufables, energías renovables
y almacenamiento de energía en el contexto de las redes inteligentes. Propuso la
aplicación del proyecto como una herramienta interactiva para ayudar a demostrar
el comportamiento del sistema, cuando se enseñan los nuevos temas emergentes
en los cursos de ingeniería de la energía en particular, Smart Grid. De hecho, el
alcance de la instalación de pruebas con la herramienta de simulación desarrollada
estaba especialmente estructurado y orientado a la educación, la formación y los
estudios de investigación, donde el aprendizaje basado en problemas fue implementado. Los autores motivan a la academia para que participen activamente en
la realización de investigaciones sobre redes inteligentes, para que hagan uso de
sus diseños de hardware o software en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para
que estudiantes de grado puedan tener la oportunidad de observar y experimentar.
En ambientes a distancia el aprendizaje basado en problemas puede contribuir
con procesos para el análisis y la búsqueda de soluciones. Rincón-Flores et al.
(2016a) analizó un curso masivo abierto para capacitar en temas de energía y sustentabilidad, y se implementó la estrategia de problemas y de gamificación basada
en el reto de la mecánica (GBC). Tres equipos participaron en el diseño: un grupo
de especialistas en energía y sostenibilidad, otro grupo especialista en innovación
e investigación educativa y, por último, un grupo con expertise en producción técnica. La investigación buscaba comprobar cuál sería el impacto del GBC cuando
se utiliza en el diseño de los cursos masivos abiertos por parte de los tres grupos
de expertos. El estudio se desarrolló a través de una metodología cualitativa. Para
ello se asistió a tres reuniones con observaciones no participantes. Del análisis
surgieron tres categorías: experiencia previa en diseño de contenidos en cursos
masivos, experiencia previa en gamificación y experiencia previa en aprendizaje
basado en problemas. Los resultados de la investigación describieron que la mayoría del grupo con expertise en “Energía y Sostenibilidad” nunca había utilizado
el diseño de contenidos en cursos masivos, lo que se traduce en un apoyo positivamente significativo del grupo con expertise en “Creación e implementación de
cursos”. Además, también se encontró que el mismo equipo tenía un conocimiento
limitado en cuanto a la gamificación a pesar de que estaban familiarizados con la
metodología de aprendizaje basado en problemas, ya que la utilizaban en sus clases. En segundo lugar, el apoyo del equipo de innovación e investigación educativa también fue significativo. El estudio muestra cómo el trabajo interdisciplinar
es muy relevante para el desarrollo y mejora de los recursos y metodologías de
innovación abierta. Estos resultados pueden ser tenidos en cuenta para ayudar en
el diseño de futuros cursos masivos, particularmente para promover aprendizajes
más activos.
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2.2. Aprendizaje basado en debates
2.2.1.

Descripción - ¿qué es? (definición y procedimiento)

Consiste en plantear una situación problemática e interesante para la conformación de una estructura de pensamiento que auxilie en la reflexión crítica de
una realidad. Se parte de preguntas detonantes para la discusión, se establece un
proceso dialéctico y el fin es reestructurar el pensamiento inicial con una visión
enriquecida. Alghamdi Hamdan y Aldossar (2021) enuncian que esta estrategia
de aprendizaje se centra en la persona participante y puede darse a través de
intercambios formales y públicos de argumentos sobre un tema. Por su parte,
Boudjani et al. (2017) enuncia que es un proceso interactivo en el que el grupo
de estudiantes coopera intercambiando argumentos y contraargumentos para resolver una cuestión común.
El procedimiento para promover trayectorias de aprendizaje basado en debate
puede darse a partir de la selección de temáticas interesantes para ser analizadas
en grupos, tal como se refleja en la figura 1.2, se parte de preguntas detonantes,
para que el grupo de participantes emitan comentarios que den solución al tema.
Algunas ideas para el trabajo se plantean a continuación.
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Figura 2.2. Trayectorias para el aprendizaje basado en debate.
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1. Diseñar la experiencia de aprendizaje que se dará con el debate e indicar
los criterios de evaluación.
2. Formar pequeños grupos de discusión, donde se promueva un análisis crítico-argumentativo con sustento conceptual y contextual.
3. Partir con preguntas detonantes de la discusión, siguiendo un proceso dialéctico.
4. Solicitar una aportación inicial que responda a las preguntas detonantes,
de acuerdo con ciertos materiales de lectura obligatoria, otras referencias
consultadas, sus propios puntos de vista y su propia experiencia.
5. Requerir comentarios a las aportaciones iniciales de dos integrantes del
grupo.
6. Pedir que den respuestas a todos los comentarios que se hagan de su propia
aportación inicial.
7. Instar una aportación de cierre en la que refrende o modifique algunas o
todas sus posturas iniciales.
8. Valorar con los criterios de evaluación la participación en el debate.

2.2.2.

Lugares desdibujados - ¿dónde? (espacios e infraestructura)

Los escenarios para llevar a cabo debates tienen una amplia gama de posibilidades
en sectores públicos y privados. Por ejemplo, establecer debates con la ciudadanía
puede ser un escenario real y abierto, en algún contexto cercano al lugar donde se
llevan a cabo las situaciones formativas. En el caso de ambientes donde el grupo
de participantes esté en diferentes espacios geográficos, las plataformas pueden
ayudar a través de sistemas de conexión remota y promover debates con personas
expertas en política, economía, industria, por ejemplo, o en temas que sean de interés para la formación. Las instalaciones que se requieren en ambientes de aprendizaje presenciales son asientos con posibilidad de movimiento para colocarse en
pequeños círculos y, para los ambientes mediados con tecnologías, se requieren
foros de discusión en plataforma o espacios para la interacción.

2.2.3. Roles diferenciados - ¿quiénes? (roles de estudiantes, personas
facilitadoras y equipo de apoyo multidisciplinar)
El rol de quienes participen debe ser activo y requiere ciertas competencias de
escucha atenta, colaboración, asertividad y manejo de tecnologías (en el caso de
ambientes a distancia o híbridos). En el análisis crítico, el grupo de estudiantes
debe trabajar con procesos para identificar similitudes y diferencias, clasificación
de información, análisis de error en el conocimiento o procesamiento de errores en
su aplicación, generalización y transferencia.
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