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RESUMEN: La  investigación sobre enseñan‐
za y aprendizaje innovadores (ITL Research 
por  sus  siglas  en  inglés)  es  un  estudio  in‐
ternacional  que  se  enfoca  en  conocer  las 
prácticas  de  enseñanza  innovadoras,  las 
condiciones  que  favorecen  estas  prácticas 
y los resultados que generan en el desarro‐
llo de competencias para el siglo XXI en los 
estudiantes.  Sus  principales  aportaciones 
están  en  la  operacionalización  de  las  di‐
mensiones  que  permiten  identificar  la  in‐

novación en  la enseñanza,  así  como en  la 
construcción  de  una  metodología  para 
medir  el  avance  en  cada  una  de  estas  di‐
mensiones, no  solo para  los  efectos de  la 
propia  investigación  sino,  en  el  mediano 
plazo, para el desarrollo de instrumentos y 
estrategias para la formación docente.  
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Introducción 

Investigadores, gobiernos y organismos internacionales coinciden en la urgencia de des-

arrollar en los estudiantes habilidades para el siglo XXI y en la necesidad de hacer cam-

bios en los modelos de enseñanza para lograr este propósito. Pero estos conceptos que 

aparecen constantemente en discursos y lineamientos generales de política educativa, 

pocas veces tiene una traducción concreta y generadora de consensos al hablar de las 

prácticas de enseñanza  aprendizaje que se espera ver en las aulas, así como de los 

apoyos y recursos que se requieren para favorecer estas prácticas.  

La tecnología suele ser vista como uno de los elementos clave para promover transforma-

ciones hacia un papel más activo de los alumnos en sus procesos de aprendizaje y los 

gobiernos invierten cada año grandes esfuerzos y un porcentaje creciente de su presu-

puesto en asegurar la disponibilidad de las llamadas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y promover su uso y aprovechamiento pedagógico en las escuelas. 

Sin embargo, los resultados no siempre coinciden con las expectativas y los sistemas 

educativos cuentan con elementos insuficientes para medir el impacto de estos esfuerzos 
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en las transformaciones que la sociedad actual requiere de la enseñanza y el aprendizaje. 

Las evaluaciones académicas tienden a medir el conocimiento de contenidos curriculares, 

pero poco informan sobre la medida en que los alumnos están construyendo habilidades 

que requieren hoy en su vida y que necesitarán aún más en su futuro cercano como ciu-

dadanos y trabajadores: la comunicación, la colaboración, la construcción de conocimien-

to, la autorregulación, la autoevaluación, la resolución de problemas en el mundo real y el 

uso de las TIC para aprender de manera permanente. 

La investigación 
El cambio hacia la innovación en educación sucede dentro de complejos sistemas de in-

fluencias que incluyen las políticas y programas nacionales, el apoyo de las comunidades 

a las escuelas, el liderazgo de directores y personal de supervisión, la formación y actitu-

des de cada docente y las múltiples características de sus estudiantes. La investigación 

sobre enseñanza y aprendizaje innovadores (ITL Research por sus siglas en inglés) bus-

ca contribuir a la comprensión de este sistema de influencias y de los rostros que la ense-

ñanza efectiva e innovadora va tomando como resultado en diferentes contextos. Exami-

na la relación entre variables que han sido identificadas por  otras investigaciones como 

factores asociados a los resultados en el aprendizaje. El modelo de análisis de la investi-

gación puede verse en la tabla 1. 

 

 Contexto e insumos 

Nacional Escuela  Estudian-
te

Política 
educativa

Programas 
de apoyo

Cultura 
escolar y 
apoyos

TIC 

Actitudes 
docentes

Prácti-
Competencias 
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Tabla 1. Modelo de análisis. 

El estudio centra su análisis en las prácticas de enseñanza, pues la literatura sobre el 

tema informa que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por sí mismas 

no transforman el aprendizaje. Por una parte su presencia no asegura su uso e integra-

ción a las actividades del aula. Por otra, la manera en que se usa determina sus posibili-

dades de impactar el aprendizaje. La práctica docente, en cambio, es claramente un fac-

tor clave que impacta en los resultados del aprendizaje (Langworthy, Shear y Means, 

2010). 

La etapa piloto de la investigación se desarrolló en cuatro países, seleccionados por sus 

características para probar la metodología en contextos nacionales de gran diversidad: 

Finlandia, Indonesia, Rusia y Senegal. A partir de 2010 se incorporaron cuatro países 

más: Australia, Estados Unidos, México y el Reino Unido, que participan en un horizonte 

inicial de dos años para responder , a partir de la metodología que se describe más ade-

lante, tres preguntas fundamentales: 

¿Hasta qué punto las prácticas innovadoras docentes contribuyen a los resultados 

del aprendizaje del Siglo XXI? 

¿Cuáles condiciones que dentro de las escuelas contribuyen a crear prácticas do-

centes innovadoras? 

¿Cómo se traducen los programas nacionales o regionales en prácticas docentes 

innovadoras? 

El concepto de “prácticas docentes innovadoras” se desarrolló con base en diversas in-

vestigaciones  anteriores sobre el uso de tecnología en educación, en los análisis de PISA 

(OECD, 2006) y en marcos de referencia como el que proveen las “Normas UNESCO 

sobre competencias en TIC para docentes” (UNESCO, 2008), entre otros esfuerzos inter-

nacionales. Para el estudio las prácticas docentes innovadoras tienen tres dimensiones 

centrales: 

• Pedagogías centradas en el alumno: prácticas basadas en proyectos, colaborati-

vas, que promueven la construcción del conocimiento, la autorregulación y la au-

toevaluación por parte de los estudiantes, y que son individualizadas y personali-

zadas. 
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• Extensión del aprendizaje más allá del aula: incluyen prácticas como la participa-

ción de personas externas a la escuela, proveer oportunidades de aprendizaje 

más allá del horario escolar, ofrecer oportunidades para un aprendizaje multidisci-

plinario y promover la conciencia global y el entendimiento entre culturas. 

• Integración de TIC en la enseñanza y en el aprendizaje: para el estudio es impor-

tante distinguir entre usos básicos de la tecnología dentro del aula y otros más 

complejos que implican un cierto nivel de creación por parte de los estudiantes y 

aprovechan el potencial que la tecnología puede ofrecer.  

Estas dimensiones y cada uno de los elementos que las definen son descritos con detalle 

en el diseño de la investigación, disponible en www.itlresearch.com. 

La institución responsable del diseño del proyecto, el desarrollo de los métodos de inves-

tigación y el análisis global de resultados es SRI International. Su participación asegura 

una instrumentación consistente en los distintos países que participan en el estudio. El 

diseño y desarrollo global de la investigación es patrocinado por Microsoft Partners in Le-

arning. Por otra parte, en cada uno de los países en los que se lleva a cabo el estudio, el 

gobierno local, a través de su ministerio de educación, financia las actividades de investi-

gación. Una institución independiente o una universidad son seleccionados a través de 

concurso para dirigir la investigación en el país y hacer las adaptaciones pertinentes para 

asegurar que el estudio atienda tanto las necesidades y condiciones locales como los 

estándares del diseño global. En el caso de México el estudio es conducido por Proyecto 

Educativo S.C. (http://proyectoeducativo.org/). 

Métodos de Investigación 
Para tener una comprensión sistémica de las distintas influencias que impactan en las 

prácticas de enseñanza y en los aprendizajes de los estudiantes, la investigación se ase-

gura de obtener información de los distintos niveles: nacional, escolar, prácticas docentes 

y resultados de aprendizaje en los estudiantes. Para ello se vale de una combinación de 

métodos de estudio que han sido diseñados para ofrecer, al combinarse, una visión de la 

enseñanza innovadora en diferentes contextos y de las condiciones que la promueven o, 

en su caso, la obstaculizan. Los métodos utilizados se resumen la tabla 2. 
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Método Propósito Muestra en México 

Entrevistas a líderes del 
sistema educativo nacional  

Contexto de política educativa nacional 3 entrevistas 

Encuestas a docentes y 
directores 

Datos de un número mayor de educadores sobre 
sus prácticas y los apoyos y obstáculos que expe-
rimentan 

650 docentes y 27 directores en 27 
secundarias de 3 entidades 

Actividades de aprendizaje y 
productos de los alumnos 

A través de materiales de enseñanza y aprendizaje 
se mide la innovación en las prácticas docentes y 
su relación con las competencias del S.XXI 

288 actividades de 48 docentes y 
864 productos de sus alumnos 

Entrevistas a directivos y 
docentes 

Información más completa y contextualizada de un 
pequeño número de educadores 

24 docentes y 6 directivos en 6 
escuelas 

 

Observaciones en aula Imagen objetiva de las prácticas docentes y recur-
sos disponibles en un momento del ciclo escolar 

24 observaciones en 6 escuelas 

 

Tabla 2. Métodos de investigación. 

A continuación se describe como se llevan a cabo las actividades vinculadas con la meto-

dología del estudio en el caso de México: 

 Entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Estos encuentros 

tienen como objetivo asegurar que el proyecto sea compatible con los intereses y carac-

terísticas del sistema educativo nacional. Asimismo, servirán para asegurar la coordina-

ción y seguimiento de todos los procesos que se efectúen en el marco de ITL. 

 Encuestas a docentes y directores. Buscan conocer la experiencia de los docentes con 

el uso de la tecnología en su práctica profesional, y en específico con el programa de 

Habilidades Digitales para Todos. El cuestionario tiene una duración aproximada de 40 

minutos. Se procura que sea resuelto en formato electrónico, aunque en las escuelas en 

que no hay esa posibilidad se responde en versión impresa. El proyecto prevé meca-
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nismos para incentivar la participación de los profesores en este ejercicio.  

Estas encuestas se realizan a 650 maestras y maestros de 27 secundarias mexicanas en 

tres estados de la República. Se busca que los estados seleccionados cuenten con carac-

terísticas sociales y económicas diferentes entre sí. En cuanto a las 27 escuelas, son se-

cundarias públicas y en la muestra se combinan algunas en las que se percibe que hay 

docentes con prácticas innovadoras, con otras que no se distinguen por ello. La distribu-

ción opera de la siguiente manera: 

 Estado 1 Estado 2 Estado 3 

Escuelas percibidas como 

innovadoras 
4 4 4 

Escuelas convencionales  4 4 4 

Telesecundarias 1 1 1 

TOTAL 9 9 9 

Cabe señalar que se procura que las cuatro escuelas convencionales de cada estado 

sean semejantes a las cuatro escuelas innovadoras de la misma entidad, de modo que 

cada una de éstas tenga un referente comparable en los siguientes aspectos: 

a.Nivel socioeconómico de la población a la que atienden 

b.Tamaño de la escuela, según su matrícula 

c.Modalidad 

d.Ubicación (urbana, urbana marginada, suburbana, rural) 

e.Turno 

En el caso de las telesecundarias, éstas se seleccionan procurando contar con es-

cuelas de alto desempeño que no se ubiquen en zonas urbanas. 

 Análisis de Actividades de Aprendizaje y Productos de los alumnos (Learning Activities 

and Student Work, LASW).  De las 27 escuelas seleccionadas, en seis de ellas (dos en 

cada uno de los estados) se hará una investigación más a fondo que incluye la recolec-

ción y análisis tanto de actividades de aprendizaje propuestas por el docente, como del 

trabajo de los estudiantes que responde a dichas actividades. En cada una de las seis 

escuelas se recopilan ejemplos del trabajo de ocho docentes de materias científicas y 

humanísticas. Cada docente entrega seis ejemplos de actividades de aprendizaje en 
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distintos momentos del ciclo escolar, y para tres de ellas se recaban también seis pro-

ductos de los alumnos (individuales o grupales) seleccionados al azar.  

 Todos estos materiales son analizados por docentes de otra zona del país de acuerdo 

con rúbricas  y procedimientos de codificación muy precisos que permiten asignar un 

valor para cada una de las dimensiones de análisis: colaboración, construcción del co-

nocimiento, uso de TIC, resolución de problemas en el mundo real , autorregulación y 

comunicación. De esta manera se puede conocer lo que sucede en el aula y medir el 

progreso hacia la innovación de cada docente. Todos los docentes que participan en es-

ta actividad recibirán una devolución que les permita reflexionar sobre su propia práctica 

y hacer cambios para mejorarla. 

 Estudios de caso. Con esta actividad se busca conocer de primera mano la dinámica 

escolar de las seis escuelas que participan en el punto anterior (LASW). Cada escuela 

se visita durante dos días en el primer año del proyecto, mientras que en el segundo 

año se visitarán solamente tres escuelas. En dichas visitas se llevará a cabo: 

a. Entrevista con el director 

b. Entrevista a docentes 

c. Observación estructurada de clase  

d. Grupo de enfoque con estudiantes  

Así se complementa la información ofrecida por los otros instrumentos con una mejor 

comprensión del contexto en que se desarrollan las prácticas de enseñanza y aprendiza-

je.  

Resultados y perspectivas 
La investigación espera producir tres categorías de resultados con base en los datos re-

cabados en los diferentes países de los cinco continentes (Langworthy, Shear y Means, 

2010): 

1. Hallazgos de la investigación. Reportes y publicaciones de diverso tipo ya están siendo 

elaborados y presentados en diferentes foros y publicaciones internacionales. Hasta aho-

ra han dado cuenta de resultados preliminares de la etapa piloto de la investigación, y a 

partir de otoño de este año informarán acerca de los resultados en los ocho países parti-

cipantes.  
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2. Datos cuantitativos para uso de otros investigadores. En el futuro próximo la infor-

mación cuantitativa estará disponible para su consulta a través de la página del proyecto 

www.itlresearch.com. Se espera construir una comunidad de investigadores y educadores 

participantes  para compartir información, utilizarla en otros estudios y como sustento para 

desarrollar propuestas de desarrollo profesional para los docentes.  

3. Métodos. Es posible que la contribución más valiosa del proyecto esté en el desa-

rrollo de métodos probados y confiables para identificar y medir la innovación en las 

prácticas educativas.   A partir del análisis de los resultados de la investigación se elabo-

ran adaptaciones a los instrumentos para hacerlos útiles y accesibles para las comunida-

des de educadores de los diferentes países. Estos recursos, junto con estrategias para la 

capacitación y el análisis se harán públicos conforme se avance y concluyan las diferen-

tes etapas de la investigación.  

Hasta hoy se cuenta solamente con los resultados preliminares de la etapa piloto, entre 

los que destaca lo siguiente:  

• La calidad de las actividades propuestas por los docentes predice la calidad de los 

productos de los alumnos. En otras palabras, son las prácticas docentes innovado-

ras las que permiten a los estudiantes demostrar competencias para aprender en 

el siglo XXI. 

• La colaboración entre docentes está fuertemente asociada con las prácticas de 

enseñanza innovadoras. 

• Los incentivos y el reconocimiento a nuevas prácticas de enseñanza también se 

correlacionan con la innovación. 

• Entre las actividades de formación continua relacionadas con las TIC, aquellas que 

enfatizan su integración en la enseñanza se asocian con más fuerza al uso de TIC 

en el aula que aquellas que enfatizan las habilidades tecnológicas. 

• Aunque la investigación sugiere que las creencias de los docentes son importantes 

impulsores de sus prácticas, entre la mayoría de los docentes encuestados coexis-

ten creencias constructivistas con creencias acerca del valor de la transmisión del 

saber. 
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• El acceso a las TIC dentro del aula (y no en otro espacio dentro de la escuela) in-

crementa su uso para la enseñanza y el aprendizaje. 

• Los principales obstáculos para el uso de las TIC reportados por los docentes son: 

número insuficiente de equipos para uso de maestros y alumnos, falta de apoyo 

técnico y pedagógico. Adicionalmente, los directivos señalan la falta de capacita-

ción de los docentes para la integración de las TIC a la enseñanza. 

• El uso de TIC por parte de docentes y alumnos está significativamente relacionado 

con la enseñanza innovadora. 

Como se dijo, estos resultados son preliminares y podrán ser corroborados o modificados 

a partir de la segunda mitad del presente año, cuando se disponga de los resultados del 

primer año del estudio. 
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