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Problema
Preguntas de la investigación



PRINCIPAL

¿Cuáles han sido las características de las propuestas en innovación

educativa de los trabajos de grado de la Maestría en E-learning de la

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en convenio con la Universitat

Oberta de Catalunya (UOC)?

COMPLEMENTARIAS

¿Cuáles son las definiciones y tipologías que tiene la innovación educativa

entre los trabajos de grado de la Maestría en E-learning?

¿En qué consisten las propuestas en innovación educativa que se promueven

a través de esos trabajos de grado?

¿Cuáles propuestas en innovación educativa que se derivan de esos trabajos

evidencien mejoras o transformaciones en las instituciones educativas a

partir del uso de las TIC?



Marco referencial
Fuentes de estudio



Basado en: Benito (2009) y Siemens (2005).



Principales autores consultados:

Area, M. (2018, julio). Hacia la universidad digital: ¿dónde estamos y a dónde vamos?

Benito, D. (2008). Aprendizaje en el entorno del E-learning: Estrategias y figura del e-moderador.

OECD Development Centre Studies (2015). E-learning in Higher Education in Latin America.

Salinas, J. (2008). Innovación educativa y uso de las TIC.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age.

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) (2009-2019). Repositorio de Informes finales de

la Maestría en E-learning (CD). Biblioteca Central de la UNAB.



OBJETIVOS
General



Caracterizar las propuestas en innovación educativa de los

trabajos de grado de la Maestría en E-learning de la

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en

convenio con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a

partir del análisis descriptivo y comparado de las

concepciones sobre innovación, las propuestas en

innovación y la incorporación de herramientas tecnológicas

desde la perspectiva del modelo de aprendizaje conectivista,

logrando la identificación de los aportes de mejora a los

procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones

educativas para las que fueron realizados



Resultado del Proyecto UNAB 147-2019 



Objetivo específico 1
Definiciones y concepciones 



1. Identificar la definición y tipologías que tiene el E-learning y la innovación

entre los trabajos de grado de la Maestría en E-learning de la UNAB-UOC, a

partir de un análisis comparado de carácter etnográfico de las definiciones

empleadas, mediante lo cual se comparen las similitudes y diferencias

que se tienen sobre innovación para la educación al culminar los estudios

de la maestría.

Pregunta asociada: ¿Cuáles son las definiciones y tipologías que tiene la

innovación educativa entre los trabajos de grado de la Maestría en E-learning?



Análisis de 90 de los 195

informes de la Maestría en

E-learning disponibles en la

Biblioteca Central UNAB.



Objetivo específico 2
Tipologías E-learning 



2. Analizar las propuestas de innovación educativa entre los trabajos de grado de la

Maestría en E-learning de la UNAB-UOC, a partir del análisis documental comparado del

diseño instruccional empleado en cada informe final de investigación, mediante lo cual se

describan las tipologías y acciones de planificación o ejecución de cada propuesta de

mejora desde el E-learning con el apoyo de los equipos docentes en las instituciones

intervenidas.

Pregunta asociada: ¿En qué consisten las propuestas en innovación educativa que se

promueven a través de esos trabajos de grado?



Innovación educativa como:

Innovación para el

autoaprendizaje.

Innovación de los ambientes

de aprendizaje.

Innovación desde los recursos

y no para los recursos.

Innovación como un proceso

de revisión y mejora continua.



Objetivo específico 3
Impactos y aportes



3. Describir las propuestas en innovación educativa y pedagógica entre una

muestra de los trabajos de grado de la Maestría en E-learning de la UNAB-UOC que

mejor evidencien mejoras o transformaciones en sus instituciones educativas, a

partir del análisis documental comparado sobre el uso propuesto en Tecnologías en

Información y Comunicación (TIC), mediante lo cual se delimiten los impactos y

aportes de la maestría al fomento de la innovación en educación.

Pregunta asociada: ¿Cuáles propuestas en innovación educativa que se derivan de

esos trabajos evidencien mejoras o transformaciones en las instituciones

educativas a partir del uso de las TIC?





Conclusiones
Recomendaciones



Conclusión principal

La muestra de egresados de la Maestría en E-elarning de la UNAB que fue 

estudiada de 2009 a 2019 permitió caracterizar que:

- 30% de las propuestas de innovación y mejora corresponde con la tipología 

de aprendizaje en línea definida explícitamente como E-learning. 

- Acciones formativas presenciales con tipología Blended-learning: 53%

- Propuesta en Mobil-learning: 0,2%

- Formación empresarial a partir del del Open-learning: 5%

- Revisiones y propuestas teóricas para el fomento del E-learning: 10% 

- Propuestas en aprendizaje ubicuo, aprendizaje invertido, realidad virtual o 

aumentada: 0,8%.



Recomendaciones desde FODA

● 1. La formación mediada por el E-learning requiere ser continuada con un 

programa doctoral virtual.

● 2. Existe un convenio internacional con la UOC, pero no se han promovido

alianzas con otras instituciones ni promovidos otros modelos pedagógicos

para ampliar la oferta de otro tipo de cursos mediados por el E-learning.

● 3. Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) resultantes de cada trabajo de 

investigación deben ser registrados y patentados en cuanto a derechos de 

autor y propiedad intelectual. 

● 4. El E-learning orienta y mejora los procesos básicos de innovación 

educativa integral en aulas de clase, motivo por el cual los trabajos de grado 

de la Maestría deben ser apoyados por grupos de investigación UNAB. 
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