
Echa un vistazo al
Proyecto InnovaT
Entérate de las actividades académicas que 
desarrollamos en el proyecto Innovat.

Resultados del primer año:  
Seminarios de 
Sensibilización
Sé parte de nuestra comunidad InnovaT. 
Progresivamente compartiremos documentos 
elaborados en el marco del proyecto.
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¿Qué hay de nuevo entre nuestros continentes?
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Innovat es un proyecto que promueve la innovación en los enfoques de enseñanza 
y aprendizaje, impulsando la modernización en instituciones de educación superior 

en Chile y Perú.

Nos complace darles la bienvenida a todos a nuestro proyecto INNOVAT. Nuestro objetivo 
es mejorar las prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje promoviendo la 
integración de nuevas metodologías y tecnologías en Educación Superior en América 
Latina, brindando a profesores y estudiantes habilidades relevantes para la 
transformación digital de la educación y la sociedad en su conjunto.

Innovat es una cooperación conjunta de 9 instituciones de educación superior con 
experiencia reconocida en el campo educativo: 3 europeas (España, Países Bajos, Austria) 
y 6 latinoamericanas (Perú, Chile)

¡Acompáñennos en esta aventura intercontinental hacia el futuro de la Educación 
Superior!

Unas palabras de nuestra coordinadora

Ligia Franco Pasqualin, 
FH Joanneum
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Innovación Sistémica para la Educación del Siglo XXI
Extracto de la Publicación en Le Monde Diplomatique / Versión Chilena

La educación online se visibiliza cada vez más como una forma de lograr una mayor inclusión social, mejorar el 
aprendizaje y expandir las oportunidades. Para lograr tales objetivos, se utilizan las tecnologías de información (TICs) 
para la formación de los estudiantes y además permiten la innovación docente con adecuadas pautas académicas. La 
educación online contiene elementos de �exibilidad y autoaprendizaje, y puede ser aplicada en diferentes niveles 
educativos. Respecto a la inclusión, crea oportunidades a grupos vulnerables, los que por condiciones sociales, no 
pueden acceder a una educación tradicional. Además, rede�ne el paradigma educativo al transformarse el 
estudiante en un sujeto activo, diferente al esquema vertical de autoridad en sala de clases del modelo tradicional. 

La de�nición de “Innovación en la educación”, es más que solamente nuevos textos, papers, o incluso disponer de TICs. 
Es como los países a través de sus instituciones de educación superior rediseñan sus procesos organizacionales con un 
foco en la innovación para producir bienes educativos; esto es como trabajan los docentes, como tratan con los grupos 
de estudiantes, como se comunican al interior de la sala de clase y como usan la tecnología.  Pero es necesario tener en 
cuenta que la innovación en educación no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros objetivos 
educacionales; mejorar resultados del aprendizaje, del bienestar de los alumnos, mejorar la relación costo-efectividad 
(recursos limitados), disminuir las brechas educacionales (por origen social), replantear modelos de evaluación de los 
cursos e incrementar la satisfacción de profesores. 

En este marco, una iniciativa a destacar es el Proyecto Erasmus InnovaT, compuesto por una red de universidades 
latinoamericanas y europeas (Chile, Perú, Holanda, España y Austria), en las cuales participa la Universidad de Santiago 
de Chile. Entre los objetivos principales de InnovaT se encuentran fortalecer las capacidades del equipo de docencia en 
enseñanza innovadora y métodos de aprendizaje (MOOC: Massive Open Online Course y E-learning); presentar nuevas 
tecnologías y formas de producir contenido de aprendizaje mediante la modernización de la infraestructura; mejorar la 
cooperación y la experiencia de aprendizaje entre la educación superior, la empresa y los estudiantes y promover un 
mayor acceso a materiales educacionales de alta calidad en el tema de métodos de enseñanza y aprendizaje, 
entregando los Open Educational Resources y un MOOC para la comunidad.

Lorena López
Juan Pablo Becerra
Francisco Castañeda
Universidad de Santiago de Chile (Usach)
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