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Algunas definiciones 

• La innovación educativa es la aplicación de 
una idea que produce cambio planificado en 
procesos, servicios o productos que generan 
mejora en los objetivos formativos 

Sein-Echaluce, M.L, Fidalgo-Blanco, A y Alves, G (2016). Technology behaviors in 
education innovation. Computers in Human Behavior 

• La innovación constituye un cambio que incide 
en algún aspecto estructural de la educación 
para mejorar su calidad. 

Innovación Educativa, UNESCO 2016, Perú 



Mucho más que una mejora 



Exige un Proceso de Desarrollo 



Según Angel Fidalgo  
Universidad de Zaragoza 

Imagen tomada de https://www.alumnusglobal.com/innovacion-educativa/ 
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Tipos de innovación 

• Innovación disruptiva: Se define a la innovación disruptiva en educación 
como aquella propuesta que tiene el potencial de impactar a todo el 
contexto educativo. Su impacto permite que la evolución lineal de un 
método, técnica o proceso de enseñanza-aprendizaje cambien 
drásticamente alterando la evolución lineal del contexto educativo, 
modificando permanentemente la forma en la que se relacionan los 
actores del contexto, los medios y el entorno mismo. 

• Innovación revolucionaria: Este tipo de innovación educativa muestra la 
aplicación de un nuevo paradigma y se revela como un cambio 
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio 
significativo de las prácticas existentes. Su aportación al proceso de 
enseñanza-aprendizaje es tan significativa que no tiene contexto previo en 
el sector educativo. 

• Innovación incremental: Es un cambio que se construye con base en los 
componentes de una estructura ya existente, dentro de una arquitectura o 
diseño ya establecido. Es decir, refina y mejora un elemento, metodología, 
estrategia, proceso, medio de entrega o procedimiento ya existente. 



¿Es caro? 

 



https://www.canva.com 

 



https://www.easel.ly/ 



 



http://www.myhistro.com/ 



https://www.tes.com/lessons 

 



https://www.socrative.com/ 

 



Kahoot.it 



Juguemos 



https://www.thatquiz.org/es/ 

 



stembyme.com 

 



scolartic.com 

 



http://www.mundoescolar.org/inicio 

 



http://eduteka.icesi.edu.co 

 





WxMaxima: Matemáticas Simbólicas 



MatLab: Matrix Laboratory 



Guao.org: Portal Venezolano 



Google 



Exámenes online, de corrección 
automática 



http://bit.ly/33ePb22 

Encuestas online:  
registro y evaluación 



SECEL – UCAB: 
http://w2.ucab.edu.ve/secel.html 

http://w2.ucab.edu.ve/secel.html


Pruebas online 


