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INNOVACIÓN ABIERTA, UNA ALTERNATIVA EDUCATIVA EN LA 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 
Autores: Liboria Rentería Urrutia, Erica María Ossa Taborda, Doris Berdugo Cabarcas, 

Margarita  María Berrío  Vargas y  Vargas de las Instituciones Educativas: Madre Laura, 

Inem José Félix de Restrepo y Manuel José Gómez Serna del municipio de Medellín 

(Colombia). 

Resumen 

Esta investigación presenta un informe acerca del conocimiento e implementación del 

modelo de  innovación abierta y colaborativa en los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes  de grado 5º, de Educación Básica primaria de las instituciones  educativas 

Madre Laura, Inem José Félix de Restrepo y Manuel José Gómez Serna,  del municipio de 

Medellín. Así mismo, se interroga por si en dichas instituciones se implementan, parcial o 

totalmente, metodologías favorables para el desarrollo de las inteligencias múltiples 

Esta investigación está inscrita en la Línea Innovación, tecnología y sociedad. 

 

Palabras clave: Innovación. Innovación abierta. Inteligencias múltiples. 

Innovation, Open Innovation, Multiple Intelligences 

 

Introducción 

 

La innovación abierta es un concepto que se despliega en las empresas e instituciones 

público-privadas como alternativa para reformular y plantear e incorporar nuevos productos 

y servicios en las áreas del conocimiento frente a las demandas que plantean la modernidad 

y el comunicación dinámica emanada por la incursión de las TIC en todos los sectores. 

Dichas áreas del conocimiento, según sostiene André Jean Loechel (2013) “Crear barrios 

en gran parte dedicados a la adquisición, intercambio y uso de nuevos conocimientos. Se 

trata en efecto de permitir acercar  competencias y favorecer la creación de empresas 
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innovadoras en red que necesitan cotidianamente proximidad de saberes complementarios, 

pero también instituciones cognitivas nuevas dedicadas a la construcción de nuevos 

conocimientos e igualmente la formación de los colaboradores presentes  y futuros en 

sectores específicos”. 

   

Más allá del concepto mismo se trata del relacionamiento entre ciudadanos, empresa, 

Estado para la co-creación conjunta de las soluciones tecnológicas, productos y servicios 

para enfrentar las nuevas demandas en innovación social y el crecimiento y competencia en 

la sociedad del conocimiento. 

En este orden de ideas, se posiciona la innovación abierta como una estrategia para 

incursionar en los  nuevos  espacios de innovación llevados a cabo en un contexto territorial 

(ciudad, población, región) e integrar la investigación en el marco de una alianza público-

privada. 

 

Una ciudad del conocimiento, para impactar en los ciudadanos, debe dedicar gran esfuerzo 

a propiciar espacios de  innovación y  desarrollo económico y social; en tal sentido, la 

educación tiene un lugar privilegiado como pilar de transformación social.  

Por consiguiente, toda ciudad que se proyecte como una ciudad internacional del 

conocimiento en el uso de recursos y estrategias, entre otras, las TIC, han de corresponder 

con la incorporación de métodos que impliquen unir esfuerzos en pro de un aprendizaje 

integrado, lo cual genera el camino hacia la dignificación del ser humano con el propósito 

firme de transformar el ser y el quehacer de las personas en y para la sociedad.   

 

En relación con lo anterior, emergen las figuras de la Innovación abierta y colaborativa, los  

espacios de innovación y los laboratorios vivientes, que crean metodologías para trabajar 

con los miembros de las comunidades, en particular las educativas y lograr la participación 
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activa de todos los actores, en especial, los estudiantes; por lo tanto, se aúnan esfuerzos 

para responder al requerimiento educativo en la llamada ciudad del conocimiento. 

 

En estas instancias, es oportuno considerar el rol de maestro en el nuevo milenio, más allá 

de migrar a un cambio de mentalidad, tenderá a enfatizarse hacia un cambio en el ejercicio 

docente focalizado en ser competente con las demandas de la sociedad de la información, 

donde el estudiante es considerado nativo digital y especialmente en las formas de articular 

el flujo de información emergente de las TIC, las cuales están en permanente cambio por 

las necesidades reales de la comunidad estudiantil.  

 

Como expresa Tom Carroll (2008): “Debemos ser la preparación de los educadores de las 

escuelas que necesitan el sistema globalizado, en lugar de las escuelas que tenemos”. Es por 

ello que el paradigma en el cual solo el profesor enseña, hoy en día es replanteado y 

reconsiderado, puesto que el “saber” se construye conjuntamente. Es ahí donde la 

innovación abierta hace su aporte metodológico por cuanto presenta nuevas opciones para 

la vinculación de todos actores participantes del escenario educativo contemporáneo. Por 

consiguiente, tiene como objeto el logro de insumos productivos emanados de los 

estudiantes en el proceso de innovar en la escuela con prácticas educativas que involucren 

la creatividad y la innovación con metodologías que sean adecuadas para las exigencias del 

contexto. Según [Seeth Godin], se ha terminado la era de la industrialización de las marcas 

y de los productos promedio para personas promedio. El reto es superar las expectativas de 

nuestros clientes más exigentes, sorprenderlos y anticipar a sus necesidades como la única 

manera de no perder de la mente de los consumidores y mantener la relevancia en  el 

mercado y encontrar mejoría constante en los métodos, productos y servicios  ofrecidos. 

 

Se trata de analizar el potencial que presenta la Innovación abierta, como metodología para 

el aprendizaje más allá de la cátedra misma y que se incluyan otros referentes en el proceso 
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de definir estrategias para la construcción del conocimiento. En este sentido, se identifica 

qué es lo más primordial y más adecuado para favorecer los resultados que se desean 

alcanzar en los ámbitos de la vida institucional, desde la óptica de los múltiples actores 

sociales. Al fin y al cabo se postula que lo expresado agregará valor por su capacidad de 

incorporar a las comunidades escolares otros referentes para la consolidación de sus 

métodos para que haya competitividad y pertinencia en la sociedad del conocimiento. 

 

Desarrollo 

 

De la investigación realizada se presentará solo una de las temáticas en cuestión que está 

relacionada con la innovación e innovación abierta en el ámbito educativo de las escuelas 

implícitas, las cuales hacen parte de la ciudad de Medellín, premiada internacionalmente 

por ser la más innovadora, pero ¿qué tanto lo es en el contexto educativo? 

 

SEGÚN LO EXPRESA LOECHEL ANDRE, 2013: “EN EL TERRITORIO  DE LA SOCIEDAD DEL 

SABER Y EN EL MICROCOSMOS DE UNA REGIÓN QUE APRENDE, NINGUNA INSTITUCIÓN 

TENDRÁ EL MONOPOLIO DEL CONOCIMIENTO: LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 

DEBERÁN ESTABLECER UN NUEVO ENFOQUE DE FORMACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

COGNITIVAS”.  

 

Es por ello que las estrategias metodológicas implementadas en el diseño del currículo 

escolar, deben ser coherentes con las necesidades reales de los estudiantes, pertinentes a las 

demandas de la actual sociedad del conocimiento. Además, son necesarias unas acciones en 

pro de la incursión de la escuela en la  economía del conocimiento
1 ,

 entendida 

como  formas, métodos y maneras de abordar y resolver problemas donde se permita vivir 

en el asunto formativo la participación de todos los actores en función de progreso de las 

                                                                   
1 Carrillo, J. (2005). ¿Qué es la economía del conocimiento? Revista Transferencia, 69(1), 2-5. 
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regiones para dar el salto del paradigma educativo establecido en el siglo XVIII a las 

exigencias del siglo XXI. Y no se debe olvidar   que, aunque el mundo globalizado ha 

inundado los mercados de los países de economía emergentes con instrumentos y 

herramientas tecnológicos, aún se requiere de la adopción de estrategias de trabajo 

colectivo,  como es el caso de la innovación abierta y colaborativa y las dinámicas de 

construcción colectiva del conocimiento en los diferentes  sectores sociales en favor del 

desarrollo, la competitividad y la autosostenibilidad. 

 

En este contexto surge el proyecto de investigación desde la motivación de los integrantes 

del grupo Innovalav
i
 por encontrar respuestas a la desmotivación de los estudiantes por el 

aprendizaje, además, detectar las prácticas y metodologías innovadoras implementadas por 

los docentes en el aula, los recursos educativos que están utilizando con  apoyo en TIC  y  

las relaciones establecidas entre los actores educativos  para el perfeccionamiento de las 

inteligencias múltiples de los estudiantes que pertenecen a las instituciones educativas 

Madre Laura, Inem José Félix de Restrepo y Manuel José Gómez Serna, del municipio de 

Medellín. 

 

En esta investigación se implementó la metodología mixta, que combina los elementos 

cualitativos con los cuantitativos porque los datos cuantitativos se pueden explicar de 

manera argumentativa para dar cuenta de la realidad que se vive en las instituciones 

educativas referenciadas. En cuanto a los elementos cualitativos,  son datos 

complementarios que permiten la comprensión de manera detallada tanto de los obtenidos 

de las entrevistas y las encuestas  aplicadas en la indagación. Específicamente, se destaca la 

aplicación del instrumento encuesta a los estudiantes y docentes del grado quinto y el 

instrumento entrevista a los directivos, todos ellos hacen parte de las instituciones citadas. 

 

Los resultados 
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En primer lugar, se presenta la percepción de los estudiantes en cuanto a la innovación e 

innovación abierta; la mayoría de los estudiantes que contribuyó con esta encuesta 

desconoce los términos de innovación, innovación abierta y saben poco de los proyectos en 

los que está vinculada su institución educativa, las ayudas y recursos que obtienen del 

Estado y de entidades privadas, lo que deja entrever que a los estudiantes no se les informa 

ni se les presentan o dan a conocer los proyectos institucionales ni se les cuenta quién hace 

donaciones, recursos o cómo son adquiridos. A pesar de estar inmersos en el mundo de la 

tecnología demuestran el desconocimiento de los términos propios de la  tecnología en el 

ámbito mundial y se limitan a usarlos de acuerdo con sus necesidades momentáneas. 

 

Igualmente, un gran porcentaje, aunque dice no conocer estos términos, expresa también 

que el ente articulador es la escuela, es decir, la escuela es el lugar en el que los estudiantes 

tienen mayores posibilidades de relacionarse con la innovación. 

 

En el caso de los docentes encuestados, manifestaron tener muy buen conocimiento sobre el 

término innovación, caso contrario cuando se les preguntó  por el conocimiento de 

innovación abierta, puesto que todos expresaron no tener ningún conocimiento del 

concepto. Sin embargo, aunque dicen desconocer en qué consiste la innovación abierta, dan 

cuenta de que la institución en la que laboran recibe ayuda del Gobierno y de otras 

entidades privadas para atender proyectos, mejorar  infraestructura física y tecnológica; 

también resaltan que es el Estado y las familias las que más se vinculan con las 

transformaciones educativas. 

 

En cuanto al interrogante: ¿Cómo le gustaría que fuera la educación? La mayoría visualiza 

una educación: “Más participativa de los padres de familia, menos alumnos y más recursos 

educativos, más capacitación para docentes, participativa con oportunidades para todos y 
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que no siga el hijito del rico a gerencia sino el que esté capacitado para el cargo. Práctica, 

innovadora y muy activa. Innovadora, que permita desarrollar la investigación. Que cada 

docente tenga en cuenta los conocimientos y capacidades de los alumnos. Humana, con 

mucho compromiso personal y social desde el conocimiento y práctica de los valores, 

deberes y derechos para que se respeten las diferencias de los demás”. 

 

Igualmente, se indagó por el reto de afrontar la oportunidad de mejorar la educación,  al 

respecto manifiestan: “Con metodología de proyectos colaborativos. Crearía escuelas en 

corregimientos para hacer intercambios con los colegios de la ciudad. Haría un proyecto 

educativo por regiones y multicultural en el que se tengan en cuenta las diferencias y sus 

fortalezas, un proyecto que esté enlazado a universidad y empresas privadas para capacitar 

los profesionales que el país necesita y no seguir llenando las ciudades de profesionales sin 

empleo. No seguir con lo mismo del siglo pasado, la educación debe ser un proyecto en el 

que estén unidas las instituciones educativas, el Estado y la empresa privada, así el que 

salga de estudiar tiene la seguridad de que va a encontrar un empleo, incluso antes de salir 

de la universidad o de la capacitación técnica que termine. Mientras esto no se haga 

seguirán saliendo profesionales a engrosar las listas del desempleo. Crear nuevos espacios 

de aprendizajes, hacer muchas salidas pedagógicas e incentivar a los alumnos para la 

participación. Quitar mallas curriculares, unificar las áreas: deporte, arte, ciencia, 

tecnología, lógica matemática. Menos alumnos por aula para que la educación sea casi 

personalizada. Trabajaría muchos proyectos con los niños con necesidades especiales y 

violencia familiar. Ampliaría coberturas de maestros especializados en esta área.” 

 

En cuanto a la información que arrojó la entrevista a directivos docentes se destacan los  

siguientes aspectos: 
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Sobre las preguntas de innovación abierta: ¿Conocía o había escuchado hablar del concepto 

de innovación?  Todos respondieron que sí. A la pregunta: ¿La institución ha participado en 

proyectos que implementen la innovación abierta? Respondieron que sí; uno expone que la 

educación financiera con Bancolombia, robótica, proyectos de vida; con profesores, 

estudiantes y ha impactado áreas como tecnología y Ciencias sociales y se ha impactado a 

estudiantes de primaria y secundaria. 

 

Otro de los directivos entrevistados, responde que la comunidad, especialmente los padres 

de familia, son quienes se han vinculado con el procedimiento de innovación de la 

institución y son convocados por diferentes  medios escritos, directos y virtuales. La planta 

física no se mantiene por recursos estatales sino por ayudas de la comunidad religiosa, que 

es la dueña. Los docentes se capacitan por medio de la Escuela del maestro o de manera 

particular porque no se pueden invertir los dineros públicos en este aspecto. La institución 

tiene página web y el proyecto Nace, como directivo, participó en un proyecto de 

innovación en la elaboración de la rúbrica con el MEN. La institución cuenta con proyectos 

de innovación como Nace y La huerta escolar. 

 

De otra parte, es menester definir que Innovación abierta es: “Invitar a otros agentes 

externos a participar en el proceso de innovación” (Von Hippel, 2007; Chesbrough, 2003). 

Los directivos docentes entrevistados, aunque dicen conocer sobre este tema, las evidencias 

muestran lo contrario porque dejaron de lado todas las empresas, entidades y universidades 

que se han vinculado con sus sapiencias de mejoramiento educativo, donaciones materiales 

y financieras que aportan a los desarrollos educativos institucionales como el MEN, la 

Secretaría de Educación de Medellín, Parque Explora, Proyecto Ondas, Nutresa, 

Computadores para educar, Medellín digital, entre otros. Esto también puede dar cuenta de 

la falta de conocimiento de los proyectos que lideran o en los que están vinculados los 



Revista Virtual ARENOTECH 2015 - La mutación del conocimiento del cambio de siglo - La disrupción cognitiva 

 

 

9 
 

maestros, estudiantes o comunidad educativa o no los mencionaron porque se les hace 

difícil diferenciar entre los proyectos que pertenecen a la innovación abierta y los que no.  

 

En relación con lo anteriormente expuesto, hay indicios de la presencia de la innovación 

abierta; sin embargo, no se reconoce ni se apropia en su totalidad. Prueba de ello es la 

desarticulación de los actores y las maneras institucionales entre ellos y en relación con la 

innovación abierta. Un caso concreto es la escasa participación de los estudiantes en el 

momento de la  construcción de los proyectos inherentes a su formación.  

 

Conclusiones 

 

Al terminar esta  investigación, se presentan las siguientes conclusiones que dan cuenta del 

tema de estudio y brinda información valiosa para las entidades interesadas en el tema de la 

innovación abierta en el campo educativo. 

 

Medellín, ciudad innovadora, cuenta con una gama de estrategias en este campo que 

contribuyen con el conocimiento de esta terminología, especialmente entre maestros y 

directivos y los estudiantes conocen de esta temática desde las tecnologías que utilizan de 

manera cotidiana e que se han convertido en acciones inherentes a su vida escolar.  

 

La innovación abierta en educación se constituye en un tema poco claro para los miembros 

de instituciones educativas de Medellín, a pesar de que en la dinámica interna y el ejercicio 

de algunos proyectos institucionales se vislumbran elementos que indican que han 

incursionado de manera sesgada porque en ellas convergen programas y entidades estatales 

y particulares que se vinculan en el desarrollo  educativo 
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El tema en mención no se ha constituido en un problema pedagógico ni es un término de 

uso frecuente en el quehacer educativo porque apenas se ha venido incorporando en los  el 

ámbito universitario y poco a poco se establecerá en la Educación Básica. 

 

La innovación abierta cuenta con las TIC como una herramienta que facilita la articulación 

de los actores educativos  pero no se están vinculando o utilizando para abrir puertas a 

nuevos proyectos, inversiones, retroalimentaciones y convenios nacionales e 

internacionales y se desperdicia un gran potencial en el progreso  de los niveles educativos; 

las TIC se han quedado como una herramienta didáctica y de uso interno y limitado por 

parte de la comunidad educativa.  

 

Por todo lo dicho podemos concluir que en las instituciones educativas referenciadas en 

esta investigación se encontró que no hay programas de innovación abierta por falta de 

conocimiento, de apropiación y proyección hacia las nuevas tendencias que propone el 

mundo globalizado y la era del conocimiento. 

 

 

Recomendaciones 

 

Con los resultados obtenidos se pueden expresar las siguientes indicaciones para tener 

presente en el contexto educativo. 

 

Los directivos y maestros necesitan incursionar en temas tan importantes para este mundo 

moderno como las nuevas formas de apropiarse y desarrollar conocimiento de manera 

dinámica, interactiva, con la vinculación de otros y métodos por medio de las herramientas 

tecnológicas. 
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Atreverse a proponer alternativas de aprendizaje para los estudiantes en las que se 

reconozcan sus potencialidades y se puedan aplicar para su bien y el de la sociedad en la 

que se verán reflejadas sus retribuciones después de haber aprendido con agrado, 

descubriendo todo lo positivo que hay en él y lo que puede aportar desde esas 

potencialidades. 

 

Partiendo de este postulado, se hace imperativo que los docentes tengan en cuenta la 

implementación de una metodología que manifieste continuamente la creatividad y la 

innovación en las técnicas de enseñanza aprendizaje, con el objeto de favorecer las formas 

de apropiación y retención del saber de cada individuo. En otras palabras, se trata de 

promover la apertura hacia la co-construcción, para el desarrollo de proyectos transversales 

al currículo con el objeto de que se programen y planifiquen proyectos que salgan 

principalmente de la iniciativa de los escolares con la participación de la empresa, 

universidades y el Estado, entre otras. 

 

En otras palabras, asumir retos desde la perspectiva de la innovación abierta implica una 

apertura  co-creacion colectiva, como lo expresa Larrea Jiménez de Vicuña, J. L. (2006): 

“Los modelos de innovación abierta en la propia organización, o externos a ella a través de 

la co-creación o la creación colectiva, son fórmulas que permiten aproximar a la 

organización a un grado de permeabilidad óptimo que le va a permitir ampliar sus 

oportunidades empresariales. La empresa permeable será aquella que sepa escuchar y hacer 

partícipe al cliente –su mejor prosumidor– con más transparencia y promoviendo la 

innovación y la  creatividad. Para ello, la nueva organización tendrá que transformar su 

actual estructura vertical en estructuras horizontales y en red”. 

 

Finalmente, el Estado, como responsable de la prestación del servicio educativo de calidad, 

es el primero que se debe llamar para que elabore, conjuntamente con los actores sociales, 
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políticas públicas relacionadas con el diseño de nuevas metodologías que permitan la 

renovación del sistema educativo para la competencia en las demandas globales. 
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