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INTRODUCCIÓN

La formación universitaria, dado las complejidades de la sociedad actual, se ha ido 
transformando en una actividad compleja para dar respuesta a las expectativas del 
estudiantado y responder a la demanda de la empresa. El avance de las Tecnologías 
Digitales y su potencial educativo requiere su inserción en la docencia, aspectos 
que han quedado de manifiesto con la crisis de la pandemia, donde el uso de las 
TD permitió mantener la docencia en modalidades virtuales e hibridas. Esta nueva 
realidad requiere innovar en la docencia universitaria y transitar de modelos de 
aprendizaje centrados en el docente a modelos centrados en el alumno. Uno de los 
desafíos más relevante es la formación del profesorado en la actualización de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje y la incorporación de las Tecnologías Digitales a 
la docencia en entornos formativos presenciales y/o virtuales.

El libro “Enseñanza Innovadora en la Educación Superior” es el producto del 
trabajo colaborativo entre tres universidades europeas y seis latinoamericanas, 
tres chilenas y tres peruanas, en el marco del proyecto financiado por la 
comunidad económica europea programa Erasmu Innovative Teaching Across 
Continents – Universities from Europe, Chile and Perú on an expedition (InnovaT). 
Tiene como objetivo modernizar la Educación Superior y mejorar la innovación 
en las experiencias de Enseñanza & Aprendizaje mediante la promoción de la 
integración de las tecnologías digitales en Instituciones de Educación Superior en 
Latinoamérica. El libro busca entregar al lector elementos teóricos y prácticos que 
puedan orientar a docentes e instituciones en el camino de innovar en la docencia. 
Cada uno de los capítulos ha sido escrito por autores europeos y latinos, de forma 
de contextualizar a las realidades educativas latinoamericanas. Cuenta con nueve 
capítulos independientes entre sí, pero que comparten puntos comunes siendo el 
principal eje la innovación docente.

El primer capítulo “Claves de la Universidad del futuro”, se centra en el impacto 
directo e indirecto de las tecnologías digitales en las universidades, a partir de 8 
claves que los autores consideran que las universidades deben tener en cuenta para 
diseñar su futuro. Estas claves directas se complementan con 4 claves indirectas o 
estructurales: establecer Centros de Enseñanza y Aprendizaje; microcredenciales y 
reempaquetado de programas educativos; organización interna de la Universidad; 
alianzas y asociaciones
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El segundo capítulo “enseñanza innovadora”, presenta los aspectos teóricos 
relacionados con la introducción de metodologías activas en la enseñanza 
universitaria y el diseño e implementación de una experiencia interdisciplinar 
de vinculación academia - empresa que involucró diversos actores, tales como: 
docentes, estudiantes y empresarios; estos elementos sumados a un entorno 
interdisciplinario promovieron el desarrollo de competencias. A esta experiencia 
se le denominó “proyecto interdisciplinario de vinculación academia – empresa”. 
Se presenta sus resultados y conclusiones para proyectar la experiencia realizada.

El tercer capítulo “estrategias innovadoras para la enseñanza-aprendizaje 
mediadas por las tecnologías”, busca dar orientaciones a uno de los más relevantes 
desafíos que enfrentan las Universidades, como es el desarrollo en el profesorado 
de las competencias digitales docentes para la actualización de los métodos de 
enseñanza-aprendizaje mediante la incorporación e integración de las Tecnologías 
Digitales (TD) a entornos formativos: presenciales y virtuales. Para tal efecto se 
presenta una síntesis práctica y actualizada de metodologías activas, tecnologías 
digitales para la docencia y la combinación de ambos aspectos, respondiendo a 
la pregunta ¿qué recurso tecnológico es más pertinente para una determinada 
metodología activa? Se entregan orientaciones y guías al profesorado y a las 
universidades, que posibiliten que la docencia en educación superior sea más 
novedosa, atractiva, interactiva y más eficaz.

El cuarto capítulo “¿Qué entendemos por calidad en educación y cómo la 
aseguramos? Aproximaciones conceptuales, usos y factores de su configuración”, se 
centra en abordar el concepto de calidad educativa, a través de una revisión histórica 
que nos permite navegar desde las conceptualizaciones iniciales desarrolladas en el 
año 80 hasta los factores que influyen en la instalación del concepto de calidad en 
nuestra región Latinoamericana. Así mismo, el concepto de calidad educativa se 
centra en sus características multidimensionales y dinámicas, permitiendo a las y 
los lectores reflexionar de igual forma en torno a las problemáticas sociales en que 
el concepto de calidad educativa ha sido demandado como un derecho social.

El Quinto capítulo “Oficinas innovadoras de enseñanza y aprendizaje: caso oficina 
ICE InnovaT Universidad de Lima”, presenta la experiencia de esta institución en la 
estructuración y puesta en marcha de la oficia InnovaT, un espacio para innovar en 
estrategias y metodologías de enseñanza. Se presentan: el contexto institucional, la 
implementación de la oficina, las actividades realizadas, los principales resultados, 
las conclusiones del trabajo realizado que permiten proyectarlo en el tiempo.

El sexto capítulo “La Educación Universitaria y la Formación de Profesionales 
para la Empresa del Siglo XXI”, permite a las y los lectores navegar entre los inicios 
del concepto de universidad y los escenarios que han permitido una transformación, 
tanto en el acceso a la educación como formación de los profesionales hasta el 



5

I N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó N

siglo XXI. Así mismo, es posible reflexionar acerca de los elementos sociales que 
han influenciado en el acceso a la educación superior y del escenario actual, 
con generaciones altamente conectadas con las tecnologías de la información y 
comunicación. En este capítulo, es posible ver un reflejo entre los escenarios de 
educación universitaria y la formación de profesionales de la empresa, tanto de una 
perspectiva europea como latinoamericana.

El séptimo capítulo “La innovación educativa en tiempos de crisis”, presenta dos 
experiencias piloto desarrolladas en el marco del proyecto InnovaT. Estas experiencias 
estuvieron orientadas a dar respuesta a los desafíos que se originaron con el 
estallido social de 2019 y con la pandemia de COVID que comenzó en el año 2020. 
Ambas situaciones plantearon la necesidad de pasar de una enseñanza presencial a 
una virtual, tanto a la Universidad Viña del Mar (UVM) como a otras Universidades 
en Chile y en el mundo. En el capítulo, se presenta dos experiencias de innovación 
docente, considerando antecedentes, contextualización, implementación, 
resultados y conclusiones. Sin duda hay elementos que es necesario mejorar en 
cada experiencia como, por ejemplo, el nivel de competencia digital de docentes y 
estudiantes. A pesar de esto, las experiencias tienen el valor de abrir un camino para 
la innovación docente en la institución, que podrá ayudar a mejorar las prácticas 
docentes, tanto en los equipos de profesores y profesoras actuales, como en los 
futuros.

El octavo capítulo “Innovación educativa e Internacionalización en casa”, 
presenta una investigación aplicada, cuyo propósito, a través de la investigación 
acción, fue evaluar el desarrollo e impacto de las innovaciones y nuevas prácticas 
desarrolladas en el aula con apoyo de la internacionalización, así como proponer 
mejoras y/o recomendaciones sobre su continuidad de aplicación en el aula. En la 
investigación participaron docentes y estudiantes de las universidades peruanas 
de Piura y Católica San Pablo. La metodología consideró encuestas dirigidas a 
estudiantes y docentes de ambas universidades, para identificar el nivel de impacto 
de las acciones de internacionalización innovadoras desarrolladas en virtualidad 
durante el año 2021. Los resultados muestran que docentes y estudiantes lograron 
fortalecer las competencias globales, a través de su participación en proyectos de 
innovación educativa de dimensión internacional.

El noveno y capítulo “Políticas e instrumentos europeos para la enseñanza y el 
aprendizaje con un componente innovador en la enseñanza superior”, presenta 
algunas de las políticas y herramientas más recientes que la Unión Europea está 
implementando con impacto en la enseñanza y el aprendizaje. Se ejemplifica a 
través de los casos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda (Países Bajos) 
y la Universidad Católica San Pablo (Perú). Para tal efecto, se presenta: las políticas 
europeas en enseñanza y aprendizaje; las herramientas europeas para la enseñanza y 
aprendizaje en educación superior; experiencias de aplicación de estas herramientas 
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en las dos universidades antes mencionadas. Dado que la UE seguirá desarrollando 
políticas orientadas hacia la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior 
con énfasis en la innovación para promover y facilitar la colaboración entre países, 
los aprendizajes de las experiencias que se encuentran en etapa de implementación 
como las aquí escritas, podrían orientar a otras instituciones de educación superior 
interesadas en participar en los programas y proyectos de la Unión Europea. 

En síntesis, se trata de una sistematización de reflexiones teóricas y 
experiencia de prácticas concretas e investigación, respecto a la innovación en 
la docencia universitaria. Todo esto transmitido desde profesionales europeos y 
latinoamericanos, que han trabajado durante tres años colaborativamente en pos 
de introducir innovaciones en la forma de enseñar y aprender. La lectura del texto, 
en su conjunto, o alguno de sus capítulos, en particular, puede resultar motivante 
para que los docentes y/o las instituciones se animen a innovar en la docencia y 
cambiar el trabajo en el aula, siempre con el objetivo de ofrecer al estudiantado 
mejores oportunidades de aprendizaje de calidad, en un ambiente motivador y 
cercano al mundo que viven fuera del aula.

Este libro busca ser una ayuda para los docentes que deseen innovar en la 
docencia integrando metodologías innovadoras y las tecnologías digitales. También 
puede ser de utilidad para una amplia gama de profesionales vinculados a la 
innovación docente. También se espera que este texto sea de utilidad para el diseño 
de políticas de innovación docente en las Instituciones de Educación Superior.

Juan Silva-Quiroz
Universidad de Santiago de Chile
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PRÓLOGO

La crisis del covid, la incertidumbre económica, los movimientos sociales 
y geopolíticos, el cambio climático, entre muchas otras situaciones, no hacen 
otra cosa que evidenciar el contexto “gaseoso” en que nos encontramos como 
sociedad. A lo largo de la historia han sucedido situaciones tan complejas como 
las actuales, pero no siempre conscientes de la inmediatez y de la diversidad de 
fuentes de información. Tampoco habían sido evidentes las interconexiones y las 
interdependencias entre lo global y local. En definitiva, somos protagonistas de un 
contexto histórico único de cambio y transformación, nunca experimentado como 
humanidad: la incertidumbre como parte de la cotidianidad y la hiperestimulación 
cognitiva como constante neurobiológica. Esto puede parecer desalentador a 
primera vista, pero es desafiante para aquellos que vemos como una oportunidad 
de transformación, por medio de la innovación educativa, para enfrentar estos 
desafíos.

El origen latino de “innovar” tiene consideraciones imposibles de eludir, más allá 
de la evolución conceptual del término. El “in-novare” en su etimología significa 
“cambio” o “renovación” desde dentro, acotado y en su contexto; en otras palabras, 
se plantea como un espacio o puente articulador entre la “continuidad” y la 
“discontinuidad”. En definitiva, la innovación educativa debe ser comprendida como 
un medio, más que un fin en sí mismo. Y, ¿cuál es el fin entonces?: el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes y la pertinencia en la formación.  

No obstante, en las crisis anteriores nunca se había interpelado tanto a las 
instituciones de educación superior en todo el mundo. Durante el primer año de la 
crisis sanitaria, me reuní virtualmente con más de 500 instituciones de educación 
superior para dialogar y tratar de responder conjuntamente el cómo enfrentar 
este “tsunami”. Algunas instituciones tardaron un par de semanas en responder 
y ajustarse al contexto de emergencia. En cambio, otras, tardaron más de un año 
en adaptarse; es más, hasta el primer trimestre de 2022, aún existen rezagos 
importantes para la gestión formativa. Incluso algunos plantean una década 
de efectos e impactos negativos sobre la educación. Pese a esto, lo interesante 
es que todas las instituciones se vieron en la necesidad de cambiar o de iniciar 
transformaciones, que no siempre han sido tan armoniosas o intencionadas como 
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hubiésemos querido. Como plantea mi buen amigo Carlos Delgado Kloos –al 
cual he citado un millón de veces en su afirmación– ha sido más un proceso de 
“metamorfosis digital, que de transformación”. Pero cambio, al fin y al cabo.

Tengo la certeza que todo lo experimentado ha sido catalizador, capaz de movilizar 
y actualizar nuestras propias prácticas, creencias y responsabilidades frente a los 
procesos formativos de manera masiva: lo que antes no se podía –por ejemplo, la 
virtualidad–, hoy era posible como único camino para proveer de continuidad del 
servicio educativo. Durante décadas grupos “quijotescos” de innovadores veníamos 
comunicando, visualizando y demostrando la necesidad de transformar el sistema 
educativo terciario: lo que veníamos promoviendo hace décadas –y en varias 
ocasiones bajo un desértico camino– la pandemia lo logró en menos de un mes, 
provocando la necesidad de cambiar para sobrevivir institucionalmente. 

El innovar desde un enfoque sostenible, tal vez, es uno de los principales conceptos 
que emerge en este nuevo escenario, ya que incorpora una dimensión de la 
innovación educativa un tanto invisible, el cual toma en cuenta la co–responsabilidad 
entre los requerimientos actuales y el de las futuras generaciones que componen la 
comunidad universitaria. En otras palabras, el concepto de “comunidad” se vuelve 
crucial –y como diría Benedetti- un lugar “donde la indiferencia es una palabra 
obscena”.

El tiempo ha pasado rápido y disruptivamente, en donde el “péndulo cultural” 
de las instituciones se movió de un extremo a otro, incluso con una ilusión casi 
natural de querer volver a un estado previo. No obstante, debemos recordarnos 
que nuestros estudiantes son diferentes, con nuevas características, intereses, 
motivaciones y prioridades que aún debemos decodificar para considerarlas en la 
formación.

Pero ¿qué lecciones y prácticas se mantendrán en la educación superior 
postpandemia?, ¿qué políticas públicas se deben fomentar para éste nuevo 
escenario?, ¿cómo será la universidad del futuro y cuáles son las implicancias para 
la calidad?, ¿de qué manera los procesos de enseñanza y aprendizaje y la formación 
profesional se deben recomprender y ajustar?, ¿cómo la crisis dejó instaladas 
capacidades para “otras crisis”? ¿qué realmente volverá a ser como antes y qué 
no debería? Las respuestas son “noticias en desarrollo”, y deberemos analizar en 
un par de década más cuáles han sido las transformaciones realmente generadas. 
No obstante, InnovaT simplemente ha sido visionario, abriendo una ventana hacia 
al futuro, promoviendo la innovación en los enfoques de enseñanza y aprendizaje 
fomentando la modernización en instituciones de educación superior en Chile y 
Perú.

En las siguientes páginas, las universidades responsables del InnovaT, presentan 
en nueve capítulos las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto y 
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sobre todo, en qué debemos fijar la mirada en los próximos años, en contextos 
particularmente convulsionados tanto para Chile como Perú, incluso antes de 
la misma pandemia; además de la experiencia extrema de confinamiento y de 
inestabilidad geopolítica del último tiempo, para los socios europeos. Pero ¿cómo 
resolvieron estas tensiones?, innovando en un proyecto que trata esencialmente 
sobre innovación. Por tanto, el gran valor está en las pistas que pueden orientar la 
práctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje en situaciones  y contextos de 
alta complejidad. 

Felicito a todo el equipo de InnovaT, pues el ejercicio de sistematizar y proyectar 
las lecciones aprendidas en el actual contexto,  no es tarea fácil; ya que no siempre 
es posible separar el “trigo de la paja” o “lo circunstancial de lo importante” cuando 
estamos en situaciones tan particulares como las experimentadas. Espero que 
estos aprendizajes aquí sistematizados, sean muy útiles para el lector, y puedan 
difundirse como una referencia de transformación e innovación en la región.

Dr. Oscar Jerez Yañez
Associate Director for Innovation and Transformation in Higher Education

Laspau, affiliated with Harvard University
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1
Introducción 

La tecnología digital está cambiando todos los aspectos de la vida. También 
afecta a las universidades. En este capítulo nos centraremos en el impacto directo 
e indirecto de las tecnologías digitales en las universidades, y en particular en su 
misión educativa. Las misiones de investigación y transferencia también se ven 
afectadas por las tecnologías digitales, pero no las trataremos aquí. Definiremos 8 
aspectos relacionados con el impacto en las universidades, que convertiremos en 
8 claves que las universidades deben tener en cuenta para diseñar su futuro. Hay 4 
claves más directas y 4 indirectas, estructurales.

Una de las claves inmediatas es comprender que si hay nuevas herramientas 
de apoyo a la enseñanza, surgirán nuevos métodos de enseñanza. Siempre se han 
utilizado herramientas para apoyar la enseñanza. En el pasado, han sido la tiza y la 
pizarra, más tarde el PowerPoint y los proyectores. Hoy, y en el futuro, serán las 
aplicaciones basadas en la nube y los ordenadores y dispositivos móviles. Dominar 
esta transición será nuestra primera clave.

Una consecuencia directa de la disponibilidad de nuevas herramientas y métodos 
de enseñanza y aprendizaje es la necesidad de que los instructores dominen dichas 
herramientas. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de utilizar una determinada 
herramienta basada en la nube en clase y cuándo? Identificar estos nuevos métodos 
educativos y formar a los instructores en consecuencia será la segunda clave.

La forma sigue a la función, por lo que los espacios de aprendizaje deben 
adaptarse a las herramientas y a los métodos educativos. El espacio de aprendizaje 
se llama el tercer profesor, el primero es el propio profesor y el segundo es un 
compañero de clase (Sketchplanations, 2022). Está claro que a menudo se podrían 
utilizar las aulas tradicionales, pero los espacios que optimizan los nuevos métodos 
y herramientas hacen que la transición sea mucho más sencilla. Esta será nuestra 
tercera clave.

Las herramientas tecnológicas digitales no solo transforman los métodos 
y espacios de enseñanza, sino también el lugar de trabajo del futuro. Esto tiene 
implicaciones sobre qué enseñar y en qué hacer hincapié. Quizá haya que hacer 
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menos hincapié en los contenidos y más en las habilidades y competencias. Tal vez 
haya que enseñar contenidos diferentes. Adaptarse a los futuros puestos de trabajo, 
que quizá todavía no existen, puede ser un reto, pero es una necesidad. Esta será 
la cuarta clave.

Entonces, las primeras cuatro claves son:

• Clave 1: aprovechar las herramientas digitales en los métodos de 
enseñanza y aprendizaje

• Clave 2: formar a los instructores sobre nuevos métodos educativos

• Clave 3: adaptar los espacios a los nuevos métodos de enseñanza

• Clave 4: reformular los programas y planes de estudio a las necesi-
dades de la sociedad futura

Figura 1
Primeras cuatro claves directas que deben cuidar las universidades para diseñar su 
futuro: Métodos (Clave 1), Personas (Clave 2), Espacios (Clave 3) y Contenidos (Clave 4).

Luego, hay otras 4 implicaciones que son indirectas y estructurales.
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1
El profesorado puede aprender los nuevos métodos de enseñanza por sí mismo, 

pero tarde o temprano se verá que es necesario disponer de una unidad de apoyo 
específica. Los Centros de Enseñanza y Aprendizaje (CEA) no son nuevos, pero 
todavía hay muchas universidades que no disponen de ellos. Su importancia crecerá 
en el futuro para convertir las universidades en instituciones de aprendizaje, 
instituciones que aprenden por sí mismas. Esta será la quinta clave.

Los productos universitarios tradicionales son los programas de grado y postgrado, 
que suelen durar de uno a cuatro años. Esta disposición era útil en la era industrial, 
cuando el conocimiento no cambiaba al ritmo que lo hace hoy. El aprendizaje a lo 
largo de la vida y los programas de perfeccionamiento y recualificación de menor 
duración desempeñan un papel cada vez más importante (Goglio & Bertolini, 2021). 
Las universidades deben decidir si prefieren que otros actores ocupen este espacio 
o si quieren desempeñar ellas mismas también un papel relevante. La digitalización 
de la credencial ayuda a definir experiencias cortas de aprendizaje y a certificarlas 
con microcredenciales digitales. Esta es la sexta clave.

Las dos claves anteriores implicaban la reorganización interna o el refuerzo/
reestructuración de las unidades existentes en la institución. Sin embargo, la 
universidad actual está demasiado estructurada como una fábrica, donde los 
estudiantes son empujados a través de una cinta transportadora de asignaturas en 
la rutina diaria. Es hora de replantearse si este enfoque sigue siendo adecuado en la 
era de la información. Lo analizamos en la séptima clave.

Las universidades no solo deben reestructurarse internamente, sino que 
también deben redefinir la relación con otras partes interesadas. La innovación 
abierta es un término que describe cómo debe funcionar la innovación en la era de 
la información, en contraste con la mentalidad de silo de la era industrial. De forma 
análoga, las universidades deberían definir estrategias para trabajar estrechamente 
con otras universidades y también con otras partes interesadas, como empresas e 
instituciones. Esta será nuestra última clave, la octava clave.

De nuevo, las 4 claves, que se acaban de describir, son:

• Clave 5: establecer Centros de Enseñanza y Aprendizaje

• Clave 6: microcredenciales y reempaquetado de programas educa-
tivos

• Clave 7: organización interna de la Universidad

• Clave 8: alianzas y asociaciones
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Al tratar estas 8 claves pondremos ejemplos destacados, entre ellos los de las 
universidades que forman parte del proyecto InnovaT (InnovaT, 2022), como la 
Universidad Carlos III de Madrid.

Figura 2 
Ocho claves que las universidades deben tener en cuenta para diseñar su futuro. Las cuatro 
primeras están en la parte interior de la figura y corresponden a las ya mencionadas en 
la Figura 1. Las cuatro últimas son claves indirectas: Centros de Enseñanza y Aprendizaje 
(Clave 5), Programas Educativos (Clave 6), Organización Universitaria (Clave 7), Alianzas y 
Asociaciones (Clave 8)
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Clave 1: 

Aprovechar las herramientas digitales en los 
métodos de enseñanza y aprendizaje

Hoy en día las universidades utilizan varios modelos educativos. Tradicionalmente, 
las clases eran principalmente presenciales en la mayoría de las instituciones de 
enseñanza superior, con algunas excepciones en el caso de las universidades a 
distancia y en línea. La pandemia de la COVID-19 desencadenó un cambio hacia 
la enseñanza online por emergencia, lo que aceleró el posterior interés por la 
educación en línea e híbrida (Pelletier et al., 2021). Anant Agarwal afirma que el 
futuro del aprendizaje es mixto (Agarwal, 2021) y que en los próximos años se 
producirá una convergencia final entre la educación presencial y la online.

Sin embargo, estos cambios en los modelos educativos y la necesaria adopción de 
herramientas digitales que apoyen estos modelos educativos deben ir acompañados 
también de un profundo cambio en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Se 
trata del necesario cambio de la instrucción a la mentoría. La transformación del 
profesor en un facilitador del aprendizaje (Reeve, 2006). La clave está en el cambio 
de la instrucción pasiva, centrada en el profesor, al aprendizaje activo, centrado 
en el estudiante (Hartikainen et al., 2019). Esto no es nuevo en absoluto; durante 
muchos años, la investigación en educación ha demostrado los beneficios del 
aprendizaje activo centrado en el estudiante (Michael, 2006; Misseyanni et al., 
2019). Sin embargo, las buenas prácticas desarrolladas a lo largo de los años en la 
educación presencial deben ponerse en práctica también en los entornos online e 
híbridos. La evaluación de los estudiantes debe ir de la mano de este cambio en los 
métodos de enseñanza y aprendizaje, centrándose en la evaluación continua y en la 
recopilación de pruebas respaldadas por datos a lo largo de todo el curso (Holmes, 
2018).

En este contexto, es importante considerar diferentes escenarios a la hora de 
aplicar los métodos de enseñanza y aprendizaje con el apoyo de las correspondientes 
herramientas digitales y las particularidades de cada uno de estos escenarios. Por 
ejemplo, puede haber cursos de niveles inferiores de un programa frente a cursos 
de niveles superiores, cursos que tradicionalmente tienen una fuerte base teórica 
frente a cursos con un fuerte carácter práctico, cursos de grado frente a cursos 
de postgrado, cursos en los que los estudiantes deben aprender a utilizar una 
herramienta física frente a una herramienta de software, cursos que se realizan 
en colaboración con otras instituciones o empresas con Estudiantes en modalidad 
online, presencial o híbrida, por citar algunos ejemplos. En cada uno de estos casos, 
es necesario reflexionar sobre los métodos a aplicar y sus implicaciones.
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En definitiva, las instituciones educativas deben promover la adaptación de 
métodos de enseñanza y aprendizaje basados en el aprendizaje activo y centrado 
en el estudiante, independientemente de la modalidad de impartición, pero 
teniendo en cuenta las particularidades de cada curso, programa y contexto. Las 
herramientas digitales están ahí para ayudar al instructor, pero no sirven de nada si 
no se utilizan con los métodos adecuados.

Clave 2:
Formar a los instructores en los nuevos 
métodos educativos

Los rápidos cambios en las tecnologías de apoyo a la enseñanza y los nuevos 
modelos de enseñanza, especialmente los híbridos y en línea, deben ir acompañados 
de una formación adecuada para que los profesores sean capaces de impartir clases 
de calidad centradas en el estudiante y que fomenten el aprendizaje activo. Esto se 
ha puesto claramente de manifiesto en los confinamientos debidos a la pandemia 
de la COVID-19 y en la necesidad de pasar a la enseñanza online por emergencia de 
la noche a la mañana (Hodges et al., 2020). En este difícil contexto, los profesores 
con mejores competencias digitales pudieron afrontar más fácilmente la transición 
forzosa a la enseñanza online por emergencia (Antonopoulou et al., 2021).

Las universidades deberían revisar sus planes de formación del profesorado 
para incluir actividades formativas específicas sobre metodologías y tecnologías 
de apoyo a la docencia (Cabero & Barroso, 2016). Estas actividades formativas 
deberían ser impartidas por otros profesores, presentando casos de éxito dentro 
del área de conocimiento del profesor que recibe la formación. Estos casos de 
éxito deben ser compartidos dentro de la comunidad universitaria para una mayor 
difusión. Además, las universidades deberían evaluar el impacto de las actividades 
formativas en las competencias digitales de los educadores. Esto puede hacerse 
utilizando herramientas que apoyen el autodiagnóstico individual del profesor y el 
diagnóstico global de una institución.

Para realizar este diagnóstico y planificar las actividades de formación del 
profesorado se pueden utilizar marcos y herramientas populares (Schröter & Grafe, 
2020). Por ejemplo, la UNESCO publicó en 2018 el Marco de Competencias en 
TIC para Docentes (Versión 3), revisando las versiones anteriores de este marco 
(UNESCO, 2018). Este marco consta de 18 competencias clasificadas en seis 
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aspectos de la práctica profesional de los docentes: 1) Comprensión de las TIC 
en la política educativa, 2) Currículo y evaluación, 3) Pedagogía, 4) Aplicación de 
habilidades digitales, 5) Organización y administración, y 6) Aprendizaje profesional 
de los docentes. Para cada una de estas competencias se definen tres niveles de 
logro: a) adquisición de conocimientos, b) profundización de conocimientos y c) 
creación de conocimientos. Del mismo modo, el marco DigCompEdu (Redecker, 
2017) identifica 22 competencias digitales de los educadores clasificadas en seis 
áreas: 1) Compromiso profesional, 2) Recursos digitales, 3) Enseñanza y aprendizaje, 
4) Evaluación, 5) Empoderamiento de los estudiantes y 6) Facilitación de la 
competencia digital de los estudiantes. En el DigCompEdu se definen seis niveles 
de logro para cada competencia, desde el A1 (principiante) hasta el C2 (pionero).

Estos marcos sirven para identificar las carencias de una institución y los puntos 
débiles de los educadores, lo que facilita la organización de actividades de formación 
para aumentar el progreso en los diferentes niveles. El personal encargado de 
diseñar los planes de formación del profesorado puede tomar una competencia, 
por ejemplo “crear y modificar recursos digitales” (2.2 en el marco DigCompEdu) 
y preparar una actividad de formación centrada en los principios de la creación de 
vídeos educativos atractivos en diferentes formatos. De este modo, los educadores 
pueden escalar rápidamente los niveles en esta competencia después de realizar 
esta actividad de formación. El siguiente paso sería consolidar el nivel alcanzado 
para esta competencia con acciones formativas monográficas que sean específicas 
para las herramientas que apoyan a los profesores en la autoproducción de vídeos, 
por ejemplo, acciones formativas para el uso de Kaltura, Camtasia o PowToon, 
entre otras (Hancock et al., 2021). De esta forma se garantiza que los educadores 
desarrollen una competencia digital tanto vertical como horizontal.

En general, este es un momento crítico en el que las universidades deben invertir 
en la formación de sus educadores para que puedan aprovechar la tecnología 
para mejorar la forma en que imparten sus cursos. Esto incluye el desarrollo de 
múltiples habilidades que van desde la creación de recursos digitales hasta el uso de 
herramientas que mejoran el aprendizaje activo y colaborativo en el aula, pasando 
por el apoyo que reciben los estudiantes en forma de tutoría, retroalimentación 
y evaluación tanto dentro como fuera del aula. Se necesita urgentemente un 
profesorado digital para un futuro cada vez más digital (Grajek, 2021).
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CLAVE 3: 
Adaptar los espacios de aprendizaje físicos 

y virtuales

Los cambios tecnológicos también implican un replanteamiento del uso y 
equipamiento de los espacios de aprendizaje en la universidad. De hecho, los 
espacios de aprendizaje no solo se refieren a los espacios físicos de aprendizaje, 
ya que las universidades cuentan hoy en día con una extensión virtual de estos 
espacios de aprendizaje que consiste en plataformas y herramientas que se utilizan 
diariamente para la enseñanza y el aprendizaje y que pueden enmarcarse dentro 
del campus virtual de la universidad. La experiencia adquirida a raíz de los cambios 
producidos por la pandemia en la forma de enseñar y trabajar de los profesores 
demuestra que las actividades puramente presenciales y puramente en línea 
funcionan bien, pero que aún queda mucho por hacer para mejorar el formato 
híbrido con personas en la misma sala y otras que siguen la actividad a distancia y 
de forma sincrónica (Grajek, 2021).

Los espacios físicos para la enseñanza y el aprendizaje ya habían sido adaptados 
por muchas universidades en los últimos años, por ejemplo mediante la creación de 
espacios para la generación de recursos educativos digitales, la creación de aulas 
diseñadas para promover el aprendizaje activo y el trabajo en equipo, la creación de 
makerspaces, o la creación de espacios para la colaboración entre los estudiantes 
fuera de las horas de clase (Alexander et al., 2020). Sin embargo, los nuevos modelos 
híbridos de enseñanza y aprendizaje también deben considerarse ahora al hablar 
de los espacios físicos. Los modelos híbridos requieren la capacidad de captar 
lo que ocurre en el aula tanto en imagen (se requieren cámaras) como en audio 
(se requieren micrófonos), así como permitir que los estudiantes remotos sean 
escuchados cuando participan (se requieren altavoces) (Triyason, 2020). Además, 
las imágenes y el texto utilizados como apoyo por el profesor deben ser claramente 
visibles tanto por los estudiantes presenciales como por los que están en línea. La 
pizarra tradicional puede ser complementada (e incluso sustituida) por monitores 
interactivos o tabletas que permiten ilustrar mejor lo que el profesor quiere explicar 
escribiendo o dibujando directamente sobre ellos (Huang et al., 2021). Además, 
puede ser interesante contar con aulas especiales que permitan conectar a grupos 
de estudiantes en diferentes lugares, como ocurre, por ejemplo, con las aulas de 
telepresencia (a veces también llamadas de “multiubicación”) (Nenonen et al., 2019).

Los espacios virtuales para la enseñanza y el aprendizaje en las universidades 
llevan años evolucionando, pero han crecido drásticamente debido a la necesidad 
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de pasar a la enseñanza online por emergencia a causa de los confinamientos. 
Los servicios de TI (Tecnologías de la Información) deben reforzar la conectividad 
en el campus y la ciberseguridad, y avanzar en la digitalización de los procesos, 
entre otros. Los servicios de TI también son responsables de la administración 
y funcionamiento de los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS – Learning 
Management Systems), como núcleo del campus virtual y punto de entrada a los 
contenidos educativos y a la comunicación entre profesor y estudiantes. Además, 
en el ecosistema que rodea a los LMS es necesario integrar muchas herramientas 
educativas, como las herramientas de videoconferencia sincrónica para las clases 
y las tutorías, las herramientas de producción y gestión de vídeos educativos, 
las herramientas de participación para la enseñanza sincrónica y asincrónica, las 
herramientas de colaboración y compartición de documentos o las herramientas de 
evaluación, entre otras (Ruiz-Martínez & Ruiz-Martínez, 2021).

Los nuevos modelos de enseñanza también implican que las actividades de 
enseñanza y aprendizaje se extiendan más allá del aula. Profesores y estudiantes 
deben disponer de un equipamiento personal adecuado, especialmente en el caso 
de los cursos y programas que se ofrecen en línea. Los profesores deben contar con 
ordenadores portátiles, cámaras web y monitores interactivos que sustituyan a la 
pizarra y actúen como una segunda pantalla para poder recibir más información 
sobre lo que ocurre con los estudiantes. Además, los profesores deben utilizar 
herramientas específicamente diseñadas para promover la interacción en la 
enseñanza en línea; herramientas que permitan trabajar en equipo sin problemas y 
recoger los comentarios de los estudiantes para rediseñar la clase sobre la marcha 
en función de los datos recogidos (Pelletier et al., 2021; Zhao, 2021). La conectividad 
es también una cuestión a la que hay que prestar especial atención tanto en el caso 
del profesor como en el de los estudiantes.

En definitiva, los espacios físicos y virtuales de aprendizaje cambian y las 
universidades deben adaptarse a estos cambios, invirtiendo parte de su presupuesto 
en esta adaptación. A veces la inversión será puntual para la compra de hardware 
y otras veces será recurrente para el mantenimiento de las licencias de software. 
En cualquier caso, es importante construir espacios, ya sean físicos o virtuales, 
para la colaboración y el aprendizaje activo y utilizar herramientas que permitan a 
los estudiantes disfrutar de una experiencia inmersiva independientemente de su 
ubicación.
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Clave 4:
Reformular los programas y planes de estudio 

a las necesidades de la sociedad futura

La evolución tecnológica trae consigo la necesidad de adaptar los programas 
(planes de estudio) y los syllabi (contenidos) que se imparten en las universidades 
para responder mejor a las necesidades de la industria y promover la empleabilidad 
de los estudiantes egresados. Esta adaptación de programas y planes de estudio 
afecta tanto a los programas de grado como a los de postgrado, así como a la 
formación continua, en este último caso por la necesidad de actualización y 
recualificación de los profesionales a lo largo de su carrera (Illanes et al., 2018). Por 
ejemplo, el Informe sobre el Futuro de los Empleos 2020 (Foro Económico Mundial, 
2020) señala que el actual mercado laboral acorta la ventana de oportunidades para 
actualizar y recualificar a los trabajadores y estima que, para 2025, 85 millones de 
puestos de trabajo pueden verse desplazados mientras que 97 millones de nuevos 
roles pueden ser creados debido a la nueva división del trabajo entre humanos, 
máquinas y algoritmos.

Los cambios en el mercado laboral repercuten en todos los ámbitos, pero 
se notan más en aquellos trabajos que se enmarcan en el área tecnológica y 
empresarial. Por ejemplo, las habilidades “duras” más demandadas en la actualidad, 
según la red social orientada al uso empresarial LinkedIn, incluyen blockchain, 
cloud computing, inteligencia artificial, análisis de negocio, marketing de afiliación 
o producción de vídeo, entre otras (LinkedIn, 2020). Además, habilidades blandas 
como la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y la inteligencia 
emocional también son muy demandadas por las empresas (LinkedIn, 2020). Las 
universidades no pueden ignorar estas realidades e incluso deberían intentar 
anticiparse a las tendencias futuras.

También es importante destacar entre estas tendencias la transformación 
de las titulaciones tradicionales al nuevo contexto profesional. Por ejemplo, una 
Licenciatura en Matemáticas, que durante muchos años tuvo a los estudiantes 
graduados trabajando principalmente en la docencia y el mundo académico, se 
convierte ahora en algo esencial en el diseño de algoritmos y el procesamiento 
de datos para la toma de decisiones en las empresas privadas. Una Licenciatura 
en Filosofía puede ser muy útil para abordar las implicaciones éticas en el uso de 
la inteligencia artificial en las prácticas comerciales de una multinacional (Etzioni 
& Etzioni, 2017). Por ello, es importante que las universidades consideren la 
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multidisciplinariedad en el rediseño de los programas ofertados, incluyendo la 
formación en el uso de las tecnologías y la programación incluso en programas que 
históricamente evitaban el uso de la tecnología, como los que pertenecen a las áreas 
de ciencias sociales y humanidades. El rediseño de las carreras teniendo en cuenta 
esta multidisciplinariedad debería incluir también la formación sobre negocios en 
aquellas carreras técnicas en las que tradicionalmente no ha sido una prioridad.

Sin embargo, las universidades a veces tienen dificultades para rediseñar sus 
programas debido a la rigidez de los sistemas de garantía de calidad encargados de 
la acreditación de las titulaciones. Esto hace que los grandes cambios de contenido 
sean difíciles de aplicar rápidamente en la práctica. Por ello, han surgido muchas 
empresas privadas que se centran en ofrecer contenidos muy adaptados a las 
demandas del mercado laboral en un momento determinado, generalmente a 
través de cursos cortos o bootcamps. Algunos ejemplos son 42 (la escuela privada 
centrada en la formación en programación que gestiona en España la Fundación 
Telefónica) o Ironhack, Le Wagon y The Bridge con bootcamps presenciales (y en 
algunos casos también) online sobre ciencia de datos y tecnologías web, por citar 
algunos (Hojas Hojas & García del Toro, 2021). Incluso un tema tan reciente en los 
medios de comunicación como el metaverso ya se está abriendo camino con Virtual 
Voyagers Academy, aunque en este caso a través de una empresa conjunta entre la 
industria y el mundo académico (Virtual Voyagers Academy, 2022).

En definitiva, las universidades deben ser capaces de adaptar los contenidos que 
ofrecen a sus estudiantes. Por un lado, las universidades deben rediseñar los programas 
tradicionales para hacerlos más atractivos e incorporar la multidisciplinariedad 
mediante el desarrollo de competencias relacionadas con el uso de la tecnología y 
la empresa. Por otro lado, las universidades deben ser capaces de ofrecer nuevos 
programas que se adapten a las necesidades del mercado, especialmente en su 
oferta de postgrado. Tanto los programas tradicionales como los nuevos deben 
considerar el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias blandas 
más demandadas.
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Clave 5: 
Creación de centros de enseñanza y aprendizaje

Para fomentar el aprendizaje y la exploración de nuevos métodos, herramientas 
y tecnologías de enseñanza y apoyar el rediseño de los programas tradicionales, es 
necesario contar con una unidad dedicada a apoyar al profesorado. La importancia 
de contar con Centros de Enseñanza y Aprendizaje (CEA o TLCs - Teaching and 
Learning Centers) sólidos y bien equipados ha crecido en los últimos años y se 
convertirá en una necesidad para que las universidades fomenten la cultura interna 
de aprendizaje continuo y respondan a los retos a los que se enfrentará la educación 
superior en el futuro.

Los centros de enseñanza y aprendizaje (CEA) no son un concepto nuevo. 
Algunas universidades cuentan con este tipo de centros u oficinas desde hace años, 
e incluso desde hace décadas, ofreciendo una variedad de servicios y programas de 
apoyo, aplicando las buenas prácticas de la teoría del aprendizaje desde múltiples 
perspectivas pedagógicas con el objetivo de mejorar el éxito académico y la 
retención de los estudiantes. Sin embargo, todavía hay muchas instituciones de 
educación superior que no han creado estos centros.

Algunos datos demográficos relacionados con la presencia de los Centros de 
Enseñanza y Aprendizaje en las universidades de todo el mundo indican que las 
universidades de Estados Unidos están muy por encima de las universidades de 
Europa, Asia y América Latina (PROF-XXI, 2022) en cuanto a su oferta de CEA. 
Esto demuestra el inmenso margen de mejora que tienen las universidades de 
los distintos continentes. Más que nunca, las instituciones de educación superior 
deben considerar priorizar la creación de los CEA para asegurar el éxito académico 
de profesores y estudiantes.

Es importante señalar que la misión de los CEA debe evolucionar de cara al 
futuro. Es necesario dejar de limitarse a introducir al profesorado en la tecnología 
y las metodologías para adoptar un enfoque más holístico, centrado en ayudar a 
los profesores a mejorar sus cursos e impartirlos, adaptando el estilo a las nuevas 
generaciones e incluyendo nuevas formas de enseñanza y el aprendizaje. Los CEA 
deben ser vistos como motores de desarrollo e innovación permanente de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, aportando tendencias para mejorar la calidad 
de la educación superior. Potenciar el papel de los profesores, no como mera entrega 
de contenidos y materias, sino como actor clave en el desarrollo de la personalidad, 
el pensamiento crítico, la ética y la capacidad de aprender y autoaprendizaje.
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 Para establecer con éxito los CEA, es primordial el compromiso de todas las 

partes interesadas, empezando por la dirección de la institución, continuando con 
el profesorado académico, el personal administrativo y los estudiantes. También 
hay que tener en cuenta que la definición de la cartera de servicios y los tipos de 
funcionamiento de los CEA dependerán de las características y necesidades de cada 
institución de enseñanza superior y de su entorno. No obstante, algunos aspectos 
de la implantación deberían estar siempre presentes:

1. Misión y objetivos. Todas las partes interesadas deben tener clara la misión 
y los objetivos principales del CEA, y deben estar debidamente alineados 
con la misión, la visión y los valores institucionales.

2. Oferta de servicios. La cartera de servicios que ofrecerá el CEA debe di-
señarse y planificarse cuidadosamente, incluyendo a las diferentes partes 
interesadas en el debate sobre las necesidades y las carencias, para presen-
tar un plan. Los servicios deben incluir ofertas tradicionales e innovadoras, 
online y offline, como talleres, webinars, charlas, sesiones online, cursos, 
conferencias, tutorías, certificaciones, formación, asesoramiento profesio-
nal, desarrollo de la carrera, tutorías, entre muchos otros.

3. Público objetivo. Al considerar la oferta de servicios del CEA se debe tener 
en cuenta la adaptación de esta al público específico. Asimismo, se debe 
informar claramente a los distintos usuarios acerca de los principales bene-
ficios para ellos y el apoyo que podrían obtener.

4. Tecnología. El importante papel de la tecnología en la educación superior 
es evidente, por lo que los CEA deben tomar decisiones acerca de las tec-
nologías a utilizar y cómo estas se pueden aplicar para ofrecer programas 
y servicios avanzados al profesorado, para mejorar el aprendizaje individual 
de los estudiantes, mejorar la impartición y gestión de los cursos y cumplir 
los objetivos institucionales y de la unidad.

5. Personal. Los CEA necesitan contar con el personal profesional y adminis-
trativo adecuado para apoyar su misión y llevar a cabo las actividades. Esto 
incluye, por ejemplo, diseñadores instruccionales, desarrolladores educati-
vos, bibliotecarios, especialistas en tecnología, profesores, investigadores, 
gestores de proyectos, o diseñadores gráficos, entre otros.

6. Infraestructura. Un CEA pretende ser una oficina central accesible a todo 
el profesorado y a los estudiantes, en horarios convenientes con un espa-
cio, equipamiento y mobiliario adecuados que les permita implementar sus 
programas y servicios y acomodarse a las necesidades de los interesados. 
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7. Visibilidad. Al igual que todos los puntos anteriores, debe fomentarse la vi-
sibilidad del CEA para promover sus servicios y conseguir un buen uso de la 
unidad por parte de todas las facultades, departamentos e institutos. Debe 
incluirse como servicio de apoyo institucional y estar presente en la comu-
nicación institucional en general. Los CEA deben tener una presencia virtual 
(sitio web, medios sociales) y materiales de promoción para la difusión de 
sus servicios y logros a la administración, las facultades y los estudiantes.

En resumen, los CEA son una unidad muy importante en las instituciones 
educativas actuales. Por lo tanto, los CEA deben crearse con el objetivo de apoyar al 
personal docente y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Los CEA ayudan a conectar las cuatro claves anteriores: métodos de enseñanza 
y aprendizaje (clave 1), formación de los instructores (clave 2), adaptación de los 
espacios (clave 3) y reformulación de los programas (clave 4). Para ello, es importante 
que las instituciones educativas dediquen los recursos adecuados para instalar y 
mantener un CEA y aprendan del funcionamiento de otros CEA en el mundo.

Clave 6: 
Microcredenciales y reempaquetado de programas 
educativos

Tradicionalmente, el empaquetamiento de los programas académicos ha sido 
bastante rígido, con programas de grado de 3-4 años y programas de postgrado de 
1-2 años. Las principales ventajas de este enfoque generalizado son la compatibilidad 
de los programas entre universidades situadas en distintos países, especialmente en 
el contexto europeo, y la posibilidad de establecer criterios comunes de garantía 
de calidad tanto para los programas de grado como de postgrado. En algunos 
casos, las universidades también podrían ofrecer algunos programas de extensión 
ligeramente más cortos, normalmente para estudiantes de postgrado que ya tienen 
una titulación superior. Precisamente la formación continua y la necesidad de una 
rápida actualización y recualificación de los profesionales que ya tienen títulos 
universitarios ha abierto la posibilidad de repensar la forma en que se empaquetan 
los programas académicos, especialmente en áreas donde los contenidos son muy 
dinámicos (McCowan, 2017).

Los MOOC (Massive Open Online Courses – Cursos Online Masivos Abiertos) 
fueron un primer paso hacia el desempaquetado de los programas académicos 
(O’Connor, 2014). Los MOOCs recibieron una amplia atención ya hace una década 
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con iniciativas como Coursera, edX, FutureLearn o MiríadaX, entre muchas otras 
(Sharma et al., 2017). Desde entonces, estas iniciativas se han centrado en promover 
cursos sobre temas con alta demanda y en “reagruparlos” (o reempaquetarlos) 
bajo diferentes marcas: Especializaciones (Specializations), Micromasters, 
Microbachelors, ExpertTrack, Nanodegrees, etc. (Shah, 2021a; Shah, 2021b). Todas 
estas “reagrupaciones” de cursos, en forma de experiencias cortas de aprendizaje 
(también conocidas como programas cortos de aprendizaje), pueden denominarse 
microcredenciales (Clements et al., 2020).

Sin embargo, el concepto de microcredenciales está todavía en sus inicios y 
existe una gran ambigüedad sobre su significado y alcance (Brown et al., 2021). Ha 
habido diferentes iniciativas que intentan dar sentido y llegar a un acuerdo sobre 
en qué deben consistir las microcredenciales y las experiencias de aprendizaje que 
conducen a ellas. Es el caso del Marco Común de Microcredenciales del Consorcio 
Europeo de MOOCs, publicado en 2019 (Antonaci et al., 2019), o el enfoque 
europeo de las microcredenciales de la Comisión Europea, publicado a finales de 
2020 (Comisión Europea, 2020), así como los proyectos financiados por Erasmus+ 
microbol y MicroHe (Microcredentials, 2022). Algunos retos relacionados con las 
microcredenciales, más allá de su propia definición, incluyen la estandarización de 
los datos contenidos en las microcredenciales y los formatos en los que se ofrecen, la 
medición de la calidad de las experiencias cortas de aprendizaje que conducen a las 
microcredenciales, o la concienciación de los estudiantes y los empleadores sobre 
el uso de las microcredenciales para demostrar los conocimientos y las habilidades 
adquiridos a través del aprendizaje permanente (Comisión Europea, 2020).

Existen multitud de iniciativas que han surgido recientemente en relación con 
las credenciales digitales (Certidigital, 2022) y las microcredenciales, algunas de las 
cuales tienen un alcance más local, utilizan un enfoque centralizado para almacenar 
y validar las credenciales, y la mayoría son iniciativas privadas. Algunas de las 
iniciativas más populares son Digitary (Digitary, 2022), Parchment (Parchment, 2022), 
Edubadges (Edubadges, 2022) y Diplomasafe (Diplomasafe, 2022), entre otras. La 
Comisión Europea está apoyando su propia iniciativa centralizada, EDC (European 
Digital Credentials) (Strack et al., 2021), que pretende convertirse en el estándar de 
facto para la emisión, el almacenamiento y la validación de credenciales digitales 
por parte de las universidades europeas, estando estas credenciales vinculadas a 
los curriculum vitae y a las solicitudes de empleo de los trabajadores. Además, se 
espera que la red EBSI (European Blockchain Service Infrastructure) se utilice para 
la implementación de un enfoque distribuido basado en blockchain que facilite a 
los estudiantes el control de sus credenciales digitales, reduciendo los costes de 
verificación y mejorando la confianza en la autenticidad de las credenciales digitales 
(Grech et al., 2021).
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En conclusión, la iniciativa privada ha sabido explotar hoy en día el aprendizaje 
permanente a través de la creación de programas que “reempaquetan” los contenidos 
educativos de forma atractiva, con un fuerte enfoque en los profesionales que ya 
tienen una titulación superior. Este “reempaquetado” se traduce en la aparición 
de microcredenciales, a menudo apilables, que deben ser portátiles y verificables 
por un empleador potencial de forma rápida y sencilla, y que deben estar sujetas a 
normas de calidad como las de otros programas de estudio.

Clave 7: 
Organización interna de la universidad

Las universidades han evolucionado para convertirse en “fábricas” eficientes para 
graduar a los estudiantes. De hecho, las instituciones nacionales de acreditación 
evalúan a las universidades según su eficiencia para guiar a los estudiantes a través 
de la “cadena de montaje”, como en una fábrica (Ríos, 2015). De hecho, la universidad 
moderna está modelada como una fábrica de la era industrial: los estudiantes de 
primer año entran por un lado y los graduados se generan por el otro. El conocimiento 
se divide en asignaturas y se asigna a los años académicos. La rutina diaria se divide 
en periodos de una hora de duración de diferentes asignaturas. Los estudiantes se 
organizan en grupos y son empujados a través de esta rutina diaria. Esto se parece 
mucho a las cintas transportadoras de las fábricas: de la producción en masa a la 
instrucción en masa (Ennew & Fernández-Young, 2016). Al igual que en una fábrica 
eficiente, es importante seguir las reglas para lograr la máxima eficiencia.

El problema es que estamos en una época diferente. Y este tipo de enfoque 
no recoge correctamente la necesidad de un aprendizaje personalizado y el 
desarrollo de competencias transversales tan necesarias en los profesionales de 
hoy. El modelo de “fábrica” de producción de titulados puede acabar matando la 
creatividad y se aleja de la realidad de la sociedad. El “modelo humboldtiano” de 
educación superior promovía la combinación de investigación y docencia dentro 
de la universidad (Daraio et al., 2015). La idea era que la investigación haría más 
significativa la enseñanza. Sin embargo, la organización interna y los sistemas de 
calidad enfatizan el papel de la investigación muy por encima de la docencia en la 
carrera del profesor universitario y en la clasificación de las universidades en los 
rankings. Además, es necesaria una gran vocación por la docencia, algo que algunos 
excelentes investigadores pueden no tener. Por otra parte, también es importante 
que los profesores tengan experiencia profesional, y que puedan aportarla a la 
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universidad, junto con el espíritu emprendedor tan necesario hoy en día, para 
reflejar lo que se necesita fuera (Canhoto et al., 2016).

En este sentido, algunas universidades han evolucionado en su organización 
interna y en las funciones que desempeña su personal. Por ejemplo, las universidades 
abiertas cuentan con profesorado especializado en la producción de contenidos, que 
es diferente de los instructores que los imparten. Esto se alinea con la separación 
cada vez más evidente entre la generación de contenidos (en formatos cada vez 
más audiovisuales e interactivos), y la tutoría del instructor (cada vez más adaptada 
y personalizada a las necesidades del estudiante). Mientras que los contenidos se 
pueden consumir de forma asíncrona y al ritmo del estudiante, la tutoría tiene un 
fuerte enfoque en las interacciones sincrónicas y las relaciones personales. En esta 
transición, se pueden utilizar contenidos de terceros como apoyo, por ejemplo, a 
través de aplicaciones que han hecho un gran trabajo en este ámbito, como Brilliant 
(Brilliant, 2022) o Matific (Matific, 2022), entre muchas otras.

En definitiva, hay que revisar la estructura universitaria. Esto incluye la 
organización de las facultades y departamentos, la estructuración de los horarios, 
la ordenación de las asignaturas y el equilibrio entre la investigación y la docencia, 
con la posibilidad quizás de ofrecer carreras diferenciadas en función del perfil de 
cada profesor. El objetivo debe ser pasar de una fábrica eficiente de titulados a un 
entorno de aprendizaje y desarrollo personalizado adaptado a las características 
que demanda la sociedad actual.

Clave 8: 
Alianzas y asociaciones

Las universidades se enfrentan a un mundo cada vez más complejo y global con 
múltiples actores y en el que los rankings juegan un papel importante en la decisión 
de los estudiantes sobre en qué universidad estudiar (Fauzi et al., 2020). Este contexto 
obliga a las universidades a buscar alianzas con otras instituciones académicas o con 
socios de la industria para ser más competitivas. En algunos casos, los gobiernos 
nacionales incluso han decidido fusionar por decreto universidades más pequeñas 
para crear universidades más grandes, como ha ocurrido, por ejemplo, en Francia 
en los últimos años (Sulkowski et al., 2019). Sin embargo, es posible identificar otros 
ejemplos cada vez más extendidos de alianzas estratégicas en las que participan las 
universidades, como 1) las universidades europeas; 2) las alianzas con OPM (Online 
Program Managers); y 3) las alianzas con empresas privadas.
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I  

En el ejercicio de la docencia, se han ido presentando opciones diversas respecto a 
las metodologías para lograr que los procesos de enseñanza–aprendizaje sean cada 
vez más dinámicos, haciendo que el estudiante tenga un papel más protagónico y 
el docente se convierta en un guía que logre encaminar el proceso hacia el logro del 
conocimiento y la posterior aplicación de este en el campo laboral. En el plano de la 
educación superior, se pretende además que los estudiantes desarrollen una serie 
de competencias que, en el entorno cambiante y compe   vo, los haga capaces de 
adaptarse y ser agentes de cambio en la sociedad, es aquí donde toma importancia 
la formación integral como la base fundamental de la educación.

Por otro lado, en un contexto pandémico y de educación virtual, con acceso 
a diversos recursos educa  vos, surge la inicia  va de realizar una experiencia 
que involucrara a docentes y estudiantes universitarios de diferentes programas 
académicos, logrando con ello desarrollar un proyecto que, con las par  cularidades 
del perfi l de cada estudiante, se generara el análisis de un negocio, haciendo uso 
de técnicas como la línea de  empo, que permi  era a través de entrevistas en 
profundidad establecer un panorama del entorno empresarial. Esta experiencia 
denominada proyecto interdisciplinario de vinculación academia – empresa crea 
espacios de trabajo colabora  vo, de desarrollo de competencias y de prác  cas 
innovadoras docentes que permi  rán defi nir la aplicación en grupos más grandes 
de estudiantes y hacer que se convierta en una prác  ca con  nua.  

La docencia universitaria, durante mucho  empo se ha enfocado en la obtención 
de conocimiento dentro de las aulas, sin embargo, a lo largo de los años, la 
universidad ha involucrado a todos los stakeholders, que “son grupos o individuos 
que  enen interés en las ac  vidades y resultados de la organización” (Phillips, et 
al., 2019, p. 5) principalmente a los empresarios que dirigen los negocios en los 
que los estudiantes deberán actuar. Es necesario, entonces que los estudiantes, 
formen parte del vínculo que existe entre ambos actores, produciendo benefi cios 
que aseguren su desempeño y, por ende, propuestas a la problemá  ca de los 
futuros empleadores.

Las competencias que se han considerado están enmarcadas dentro de un 
contexto interdisciplinar y, bajo la perspec  va de un grupo de docentes que, en 
las asignaturas impar  das encontraron un punto de confl uencia, en el que la 
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vinculación academia - empresa permite establecer planes de acción para que 
el estudiante proporcione y reciba conocimiento. Por otro lado, la empresa, 
dependiendo de su madurez, ob  ene un desarrollo estructural para su negocio, 
además de la evidente entrega de conocimientos específicos del negocio y el 
sector a los estudiantes. El proyecto pretende motivar competencias genéricas 
instrumentales e interpersonales, así como, una característica que requieren los 
profesionales de hoy en día denominada learnability.

El obje  vo de este proyecto interdisciplinario de vinculación academia – empresa
es determinar si en esta experiencia se promueve el desarrollo de competencias, 
tales como: la comunicación interpersonal, pensamiento crí  co, trabajo en 
equipo, tratamiento de confl ictos y negociación y learnability, en un grupo de 
18 estudiantes, de los programas académicos de Administración de Empresas, 
Contabilidad y Auditoría e Ingeniería Industrial y de Sistemas, quienes accedieron 
de manera voluntaria formar parte del proyecto.

A  

Hoy en día, la universidad siendo un espacio en el que se imparte y se recibe 
conocimiento, genera retos para los docentes, debido a las caracterís  cas propias 
del entorno social y laboral. Son esos retos los que incen  van la adopción de 
metodologías que sean más innovadoras y en las que el estudiante par  cipe 
ac  vamente para mejorar la calidad de la enseñanza (Pascagaza y Bohórquez, 
2019), esto hace que los estudiantes pongan los límites para el aprendizaje.

Asimismo, la universidad debe promover en los estudiantes la capacidad 
de pensar, lograr que se formen y que todos los conocimientos recibidos estén 
ordenados y estructurados (Villa & Poblete, 2007) para la aplicación posterior en 
el ámbito en el que se desenvuelvan, siendo capaces de analizar, refl exionar y 
conllevar a plantear soluciones a diversas problemá  cas que se presenten. 

Al considerar la formación de estos escenarios de aprendizaje, la crea  vidad 
del docente toma importancia, de tal manera que implemente estrategias donde 
el estudiante universitario tenga mayor protagonismo. Es el estudiante el que va 
construyendo conocimiento y por ende desarrollando competencias y habilidades 
teniendo el acompañamiento constante del docente y contrastando dicho 
conocimiento con el equipo a través del trabajo colabora  vo. En este sen  do, 
el docente crea  vo e innovador ha de tener una buena y fl exible ac  tud ante los 
cambios, el dominio de los temas que imparte en clase y por úl  mo, poseer la 
didác  ca para llegar a los estudiantes, dentro de sus caracterís  cas, esto enmarcado 
en las tres dimensiones en educación: ser, saber y hacer (De la Torre & Violant, 2001).
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En este ámbito de la creación de prác  cas docentes y el nuevo rol del estudiante, 
emerge la construcción del conocimiento en conjunto, a través del trabajo 
interdisciplinario y colabora  vo, en donde existe el desarrollo de tareas comunes 
para lograr dar solución a los problemas que se presentan en el mundo real (Vargas-
D’Uniam, et al., 2016), contextualizados al ámbito laboral de los negocios, dado 
los programas académicos y las asignaturas involucradas. Asimismo, los autores 
Cóndor et al. (2021) consideran que las experiencias interdisciplinarias fomentan 
la formación de habilidades blandas, entre las que mencionan la comunicación 
efec  va.

El desarrollo de competencias, es parte de la educación desde los niveles básicos. 
La universidad fomenta dichas competencias de acuerdo al perfi l del egresado, 
quien tendrá que adaptarse a los cambios en el entorno laboral, considerando que 
las exigencias en este ámbito son cada vez más sólidas y fi rmes defi niendo el futuro 
del profesional. En relación a esto, Villa & Poblete (2007) defi nen competencia como 
“el buen desempeño en contextos diversos y autén  cos basado en la integración 
y ac  vación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y 
destrezas, ac  tudes y valores” (p. 23). 

Asimismo, se puede observar a lo largo de los años, que además de los 
conocimientos teóricos, es necesario, en todas las carreras universitarias que el 
estudiante adquiera habilidades, destrezas y ap  tudes que luego garan  cen un buen 
desempeño en el ámbito profesional. En consecuencia, las competencias que aborda 
esta experiencia coincide con las planteadas por diversos académicos, considerando 
que son básicas para toda persona, agregando al trabajo en equipo y la comunicación, 
la toma de decisiones, la resolución de problemas, la planifi cación del trabajo y el 
procesamiento de la información (García Ancira & Treviño Cubero, 2020).

Entender las competencias es fundamental para poder relacionarlas con los 
obje  vos de la experiencia, diferenciando las competencias instrumentales “como 
medios o herramientas para obtener un deteminado fi n” siendo esta pensamiento 
crí  co, de las competencias interpersonales que “se refi eren a las diferentes 
capacidades que hacen que las personas logren una buena interacción con los 
demás” (Villa & Poblete, 2007, p. 56), formando parte de estas la comunicación 
interpersonal, el trabajo en equipo y el tratamiento de confl ictos y negociación. 
Asimismo:

Pensamiento crí  co, es el “comportamiento que cues  ona las cosas y se 
interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, 
tanto propios como ajenos” (p. 80).

Comunicación interpesonal, se basa en “relacionarse posi  vamente con otras 
personas a través de una escucha empá  ca y a través de la expresión clara y aser  va 
de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales”(p. 237).
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Tratamiento de confl icto y negociación, que consiste en “tratar y resolver las 
diferencias que surgen entre personas y/o grupos en cualquier  po de organización” 
(p. 251).

Trabajo en equipo, entendida como la capacidad de “integrarse y colaborar de 
forma ac  va en la consecución de obje  vos comunes con otras personas, áreas y 
organizaciones”(p. 244). 

Learnability, que “signifi ca el deseo y habilidad de aprender de forma rápida 
y efi caz, recogiendo en una palabra todo lo que hace el ciudadano actual para 
mantenerse en un aprendizaje con  nuo y de esa forma volverse un trabajador 
compe   vo” (Jiménez Cercado, Acosta-Veliz, & Salas-Narváez, 2017).

Por otro lado, los autores Villa & Poblete (2007) establecieron grados de dominio 
y con ello indicadores para poder evaluar las competencias. En correspondencia 
con la experiencia docente y consecuente al perfi l de los estudiantes se estableció 
para el desarrollo de la experiencia, el primer nivel de dominio, para lo cual se da a 
conocer lo que implica dicho nivel:

P  : 
Hacerse preguntas sobre la realidad que le rodea a uno y par  cipar 
ac  vamente en los debates en torno a la misma, analizando los juicios 
que se formulan y refl exionando sobre las consecuencias de las decisiones 
propias y ajenas. Sus indicadores son: el juicio propio, análisis de juicio, 
criterios de juicio, implicaciones prác  cas y responsabilidad (p. 80).

C  : 
Establecer relaciones dialogantes con compañeros y profesores, escuchando 
y expresándose de forma clara y aser  va. Sus indicadores son: escucha, 
aser  vidad, feed-back, clima y adecuación (p. 237).

T     : 
Expresar las posiciones propias y considerar las de los demás, buscando llegar 
a acuerdos aceptables en aquellas situaciones de confl icto interpersonal 
e intragrupal en las que se ve implicado. Sus indicadores son: tolerancia 
ante la frustración, comprensión, aser  vidad, capacidad de escucha y la 
búsqueda de alterna  vas (p. 251).

T   : 
Par  cipar y colaborar ac  vamente en la tareas del equipo y fomentar la 
confi anza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. Sus indicadores 
son: trabajo, par  cipación, organización, cohesión y la valoración social de 
la ac  vidad (p. 244).
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Finalmente, la medición de resultados es importante en cada una de las 
experiencias crea  vas realizadas, es por ello, que se considera la autoevaluación y la 
evaluación entre pares, como herramientas para determinar el efecto del proyecto, 
de tal forma que se pueda registrar la opinión de los estudiantes, detectando 
difi cultades en el desarrollo de las diversas ac  vidades con el fi n de plantear 
mejoras (Pozo Ríos, 2017) ya sean inmediatas o en el progreso y/o repe  ción de 
experiencias similares.

D    

La experiencia interdisciplinar de vinculación academia - empresa realizada 
involucró diversos actores, tales como: docentes, estudiantes y empresarios; estos 
elementos sumados a un entorno interdisciplinario promovieron el desarrollo de 
competencias. A esta experiencia se le denominó “proyecto interdisciplinario de 
vinculación academia – empresa”. 

Bajo esta premisa, el proyecto antes mencionado consis  ó en crear grupos de 
trabajo interdisciplinarios, de seis integrantes, dos por cada programa académico, 
tres programas académicos dis  ntos, de diferentes ciclos académicos. A par  r de 
este espacio interdisciplinario se logró vincular a los estudiantes con la empresa, 
específi camente con los dueños o encargados de la gerencia para desarrollar un 
análisis del sector de cada empresa en par  cular. En este contexto, se generó un 
cambio importante en el rol y enfoque de los docentes, que buscaban más un 
acompañamiento a los estudiantes, defi niendo estructura de análisis, proponiendo 
sugerencias e interviniendo en el mínimo indispensable. Se buscó en todo momento 
una independencia de acción por parte de los estudiantes de tal forma que, él 
fuese el protagonista del proyecto frente al empresario.

Esto se llevó a cabo en calidad de proyecto piloto, es por ello que, la can  dad 
de estudiantes fue limitada y totalmente voluntaria. Para ello, hubo la par  cipación 
de tres docentes, de los programas académicos de Administración de Empresas, 
Contabilidad y Auditoría e Ingeniería Industrial y de Sistemas, de diferentes campus, 
los dos primeros de campus Piura y el tercero de campus Lima, respec  vamente.

La experiencia innovadora, está enmarcada en las asignaturas de Administración y 
Estrategia para el Programa académico de Contabilidad y Auditoría, perteneciente al 
tercer ciclo; Inves  gación de Mercados, del Programa académico de Administración 
de Empresas, del sexto ciclo y, por úl  mo, la asignatura de Administración, del 
Programa académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas, del cuarto ciclo.



34

E  I

Como se mencionó líneas arribas, se formaron 3 equipos, con par  cipantes 
equivalentes a los tres programas académicos. Es esta interdisciplinariedad que 
conllevó a la generación de estrategias de iniciación para conocerse y establecer 
el primer contacto. Por otro lado, se hizo lo mismo con los empresarios. Se 
seleccionaron 3 empresas, cuyos gerentes/CEO decidieron comprometerse para 
el desarrollo de la experiencia. Este compromiso radicaba en la disposición de 
 empo para reuniones vía Zoom o Teams, considerando que todo el proyecto se 

llevó a cabo en un contexto de pandemia y clases virtuales. Cabe mencionar que 
la selección de las empresas y el reclutamiento de los gerentes fue por contacto 
de los docentes considerando criterios de tamaño y sector con la fi nalidad que 
estos sean diferentes. Una vez reclutados, se les explicó la modalidad de trabajo 
en donde se recalcó que el protagonista del aprendizaje era el estudiante y que, 
por ende, las coordinaciones y reuniones iban a ser promovidas por los mismos sin 
intervención de los docentes.

Se seleccionaron un total de 18 estudiantes, 6 de cada asignatura. Este proyecto 
se ejecutó de manera simultánea al desarrollo de los temas de las asignaturas 
involucradas, en este sen  do, el  empo de aplicación coincide con los meses 
concernientes a un período académico.

El  empo que abarcó el proyecto fue de aproximadamente tres meses, entre 
mayo y julio de 2021, y consis  ó en la colaboración con tres empresas para analizar 
el entorno externo de cada una y, posteriormente estudiar el comportamiento de 
estas a lo largo de los úl  mos cinco años. Los estudiantes hicieron una búsqueda 
de fuentes de información: recopilaron, analizaron, concluyeron e hicieron 
recomendaciones, basándose en la estructura de análisis proporcionada por los 
docente.

PROYECTO DE VINCULACIÓN ACADEMIA – EMPRESA
ESTRUCTURA DE ENTREGA FINAL

1. INFORMACIÓN GENERAL 

• Nombre de la empresa 

• Sector y categoría de la empresa

• Número de trabajadores 

• Facturación anual 2020 (si es pública)

• Visión y misión de la empresa

• Valores de la empresa 
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2. ENTORNO EXTERNO SECTOR

 Micro entorno - Entorno Directo 

 Clientes 

• Defi nición del público obje  vo / por producto o servicio 

• Clasifi cación de clientes 

• Mercado potencial

• Tendencias del comportamiento del consumidor directo 

 Competencia

•  Tamaño del mercado en unidades y/o inversión

• Can  dad de compe  dores. 

• Caracterís  cas principales de los compe  dores 

 Proveedores

• Iden  fi cación de proveedores relevantes

  Macro entorno - Entorno Indirecto 

 Económico 

• Situación económica actual y previsiones futuras del Perú y del sector 

 Polí  co

• Situación polí  co actual e impacto futuro 

 Social 

• Clima social actual relacionado al sector 

• Tendencias del consumidor potencial

 Tecnológico

• Cambios tecnológicos que han afectado al sector 

• Tendencias tecnologías que afectaran al sector 

 Ecológico 

•  Cambios ecológicos que estén afectando al sector 

• Leyes de ámbito ecológicas que afectarían al sector 

• Legal 



36

E  I

• Cambios importantes en la legislación que afecten al sector y a la 
empresa

 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

 FODA de la Empresa (Opta  vo) 

 Modelo de Negocios: ánálisis Canvas

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estructura de análisis fue elaborada por los docentes, considerando los 
elementos del proceso enseñanza – aprendizaje de cada una de sus asignaturas. 

Se recomendó a los equipos desarrollar el proyecto en cuatro etapas, permi  endo 
tener un orden en la ejecución de cada una de ellas y sobre todo en el logro de la 
elaboración de la estructura fi nal que se conver  ría en el producto entregable para 
el empresario.

• Etapa 1 denominada Entendimiento: inves  gación preliminar 
exploratoria sobre el sector y la empresa, el obje  vo en esta etapa 
es entender de manera general las caracterís  cas del sector en que 
se encuentra inmersa la empresa.

• Etapa 2 denominada Contacto: los equipos llevaron a cabo diversas 
reuniones iniciales con los gerentes en un entorno remoto, para 
enmarcar y tener una visión general de la empresa y el sector. 

• Etapa 3 denominada Inves  gación, Estructuración y Validación:
consiste en la búsqueda, inves  gación, recopilación, ordenamiento, 
estructuración y validación de la información. Adicionalmente se 
deberá entender el comportamiento de la empresa a los cambios 
del mercado a través de una línea de  empo. También incluía 
reuniones con los gerentes de cada empresa para realizar la 
retroalimentación respec  va y validar información.

• Etapa 4 denominada Preparación y presentación del informe:
consolidación de la información, presentación y exposición del 
informe a representantes de la empresa.

Cabe señalar que la planifi cación, ges  ón y seguimiento de todas las ac  vidades 
respecto al gerente de la empresa, así como, respecto a la búsqueda de información 
fue decisión y acuerdo de cada grupo de trabajo.

En cuanto al proyecto y haciendo referencia al proceso de enseñanza – 
aprendizaje, es importante mencionar el procedimiento y las estrategias diseñadas 
para el logro de los obje  vos.

• Estrategia y metodología: básicamente incluye la programación 
del proyecto, las estrategias para captar a los estudiantes y 
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empresarios, la defi nición de la estructura de análisis y defi nir 
desde el inicio la modalidad de par  cipación de los docentes. En 
esta fase se establecieron reuniones con dinámicas de iniciación, 
trabajo en equipo, team building, entre otras. 

• Modalidad: en un contexto de pandemia, se realizaron todas las 
ac  vidades de manera virtual, a través de diversas plataformas, 
como Zoom y Teams, siendo esta úl  ma la que tomó mayor 
protagonismo, puesto permi  ó compar  r documentos, grabar 
reuniones, dar feedback de los avances y una comunicación fl uida 
constante, siempre en un entorno colabora  vo. 

• Seguimiento: en esta etapa los tres docentes realizaban un 
monitoreo de avance constante a los estudiantes de la asignatura 
impar  da, y a su vez, con todos los equipos, a través de las 
plataformas antes mencionadas. Por otro lado, se colocaron fechas 
específi cas para reuniones grupales y para la revisión de avances, 
de acuerdo al cronograma inicial proporcionado. Asimismo, 
los estudiantes podían sugerir reuniones adicionales o abrir 
conversaciones a través del chat si tenían dudas o inconvenientes. 
La comunicación funcionó muy bien y fueron atendidas con 
celeridad en todo momento. Importante aclarar que los docentes 
daban a conocer ideas o enfoques, sin llegar a imponer es  los, 
formas o soluciones, frente a los problemas encontrados tales 
como: capacidad de organización, temas de comunicación grupal y 
desmo  vación de algunos par  cipantes.   

• Evaluación: aunque el informe fi nal, producto o resultado del 
proyecto no formaba parte de la evaluación de una asignatura 
específi ca, se entendía que ello cons  tuía el cierre del proyecto. 
Esto implicaba la entrega de un producto y la exposición virtual 
ante los docentes y el empresario. 

• Retroalimentación: esta etapa implicó dos sub-etapas, una 
retroalimentación cualita  va por parte del empresario a los 
estudiantes y una retroalimentación cuan  ta  va a los estudiantes 
por parte de los docentes u  lizando los indicadores del instrumento 
de medición.

Por otro lado, el proyecto contempló la aplicación de un instrumento para poder 
determinar si el mismo generaba una variación de las competencias seleccionadas. 
Este instrumento estuvo conformado por 26 preguntas, que fueron completadas 
en dos momentos por los estudiantes: al inicio y al fi nal del proyecto, con 
respuestas en escala Likert de 5 puntos u  lizando la tabla de niveles, indicadores y 
comportamientos observables que se muestra en la Tabla. 
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El instrumento midió una autoevaluación y una coevaluación de parte de 
los estudiantes. Asimismo, al obtener la información y habiendo analizado los 
indicadores, se proporcionó una retroalimentación cuan  ta  va a cada uno. 
Este informe cons tuyó el cierre del proyecto, considerando que se habían 
atendido todos los frentes: el estudiante mismo, el compañero de equipo, el 
docente guía, y el empresario (dueño o gerente de empresa).

Tabla 1
Niveles, indicadores y comportamientos observables por cada competencia

Competencia Nivel de Dominio Indicadores 1 2 3 4 5

Comunicación 
Interpersonal

Establecer rela-
ciones dialogantes 
con compañeros 
y profesores, 
es cuchando y 
expresándose 
de forma clara y 
aser  va.

Emplea la 
escucha

No escu-
cha. Quiere 
imponer a 
toda costa 
sus ideas.

Se distrae y 
no capta la 
totalidad de los 
mensajes.

Escucha aten-
tamente a 
sus interlocu-
tores.

Escucha para 
asegurarse la 
comprensión 
de las ideas 
des sus inter-
locutores.

Presta atención y ded-
icación a sus interlocu-
tores de tal manera que 
éstos sanen que son 
escuchados.

Dice lo que 
piensa y siente 
con respecto al 
tema.

Es extrema-
damente cal-
lado, cuesta 
saber lo que 
piensa.

No se posi-
ciona, sus 
mensajes son 
ambiguos.

Expresa lo 
que piensa 
y siente 
respecto al 
tema del 
que se está 
hablando.

Dice con 
claridad y 
seguridad lo 
que piensa y 
siente.

Es aser  vo. Sus interloc-
utores siempre saben 
cuál es su posición y sus 
reacciones frente a los 
que se está tratando.

Con su manera 
de decir las 
cosas evita que 
sus inter-
locutores se 
pongan a la 
defensiva.

Evalúa y juz-
ga constan-
temente lo 
que dicen los 
otros. Siem-
pre está a la 
defensiva.

Cuando habla 
expresa 
superioridad 
y/o excesiva 
certeza.

Cuando habla 
evita juicios 
de valor o 
mensajes de 
superioridad. 
No se pone a 
la defensiva

Cuando se co-
munica  ene 
en cuenta a 
los demás y 
los apoya.

Con su comunicación 
genera un clima de en-
tendimiento y diálogo.

Pregunta para 
entender 
mejor.

No pregunta 
y da por su-
puesto que 
ha entendido 
a sus inter-
locutores.

Sus preguntas 
son escasas, 
poco oportunas 
o mal estruc-
turadas.

Hace pregun-
tas abiertas 
para com-
prender me-
jor las ideas y 
posiciones de 
los otros.

Sus preguntas 
son a  nadas y 
permiten que 
su interloc-
utor amplíe 
su comuni-
cación. 

Sus preguntas son 
inteligentes y provocan 
un avance en el diálogo o 
un mejor clima comuni-
ca  vo.
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Competencia Nivel de Dominio Indicadores 1 2 3 4 5

Se expresa de 
forma clara y 
precisa.

Su expresión 
es pobre y 
confusa.

Se expresa de 
forma entrecor-
tada y no acaba 
de transmi  r 
sus ideas

Transmite 
ideas de for-
ma concisa 
en entornos 
conocidos.

Expresa sus 
ideas sin 
facilidad y 
soltura.

Sobresale por su facil-
idad de expresión y su 
claridad comunica  va.

Su lenguaje 
no verbal es 
adecuado y 
coherente.

Su comuni-
cación no 
verbal es 
incoherente 
con el men-
saje verbal e 
adecuado a 
la situación 
comunica-
 va.

Su comuni-
cación no 
verbal no 
refuerza su 
comunicación 
verbal.

Con sus 
gestos y con 
el cuerpo 
trasmite in-
formación co-
herente con 
el mensaje 
verbal y con 
la situación 
comunica  va.

Su lenguaje 
no verbal 
aporta 
información 
valiosa y 
enriquece su 
expresividad 
verbal.

Su comunicación no 
verbal es altamente 
expresiva, coherente y 
adaptada, permi  endo 
un mejor fl ujo comuni-
ca  vo.

Learnability Aprender por 
decisión propia  
nuevos conceptos 
y conocimientos a 
una velocidad sufi -
ciente para resolver 
problemas nuevos 

Muestra una 
ac  tud posi  va 
a aprender 
nuevos 
conceptos y 
conocimientos 

No  ene 
una ac  tud 
posi  va a 
aprender. 

No rechaza el 
aprender cosas 
nuevas. 

Tiene una 
ac  tud pasiva 
pero posi  va 
por aprender 
cosas nuevas.

Tiene una ac-
 tud proposi-
 va y posi  va 

a aprender 
cosas nuevas.

Aprender cosas nuevas 
es parte de su ac  tud 
natural. 

Es consciente 
que necesita 
nuevos con-
ceptos tos y 
conocimientos 
para solucionar 
un problema 
o enfrentar un
desa  o.

Niega la 
necesidad 
de nuevo 
conceptos o 
conocimien-
tos para 
solucionar el 
problemas

No es con-
sciente que 
necesita nue-
vos conceptos y 
conocimientos 

Muestra  
indicios 
que le falta 
conocimiento 
o conceptos
nuevos.

Es parcial-
mente con-
sciente que 
desconoce  
lo nece-
sario para 
solucionar el 
problema o 
enfrentar la 
difi cultad

Es plenamente consci-
ente que desconoce lo 
necesario para solu-
cionar el problema o 
enfrentar la difi cultad

Busca e  inves-
 ga fuentes de 

información , 
además clas-
ifi ca y analiza 
la información 
encontrada.

Desconoce 
la existencia 
de fuentes 
per  nentes 
en donde 
encontrar , la 
información 
y el cono-
cimiento 
faltante.

Sabe que 
existen fuentes 
per  nentes 
pero descon-
oce como llegar 
a ellas. 

Sabe como 
llegar a la 
información 
per  nente 
u  lizando los
medios ade-
cuados, pero
aun le cuesta
procesar el
conocimiento
encontrado.

Llega a la in-
formación por 
los medios 
adecuados, 
procesos a 
y clasifi ca la 
información 
pero demora 
en el procesa-
miento.

Sabe donde buscar la 
información necesaria, 
conoce los medios para 
llegar a ella, y la analiza 
efi cientemente.

Con  nuación Tabla
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Competencia Nivel de Dominio Indicadores 1 2 3 4 5

U  liza los 
nuevos 
conceptos y 
conocimientos 
para enfrentar 
el entorno o 
solucionar el 
problema. 

No encuen-
tra u  lidad 
de los 
nuevos con-
ocimientos o 
conceptos 

Sabe que los 
nuevos concep-
tos puede ser 
u  lizados pero
no los u  liza

U  liza los 
nuevos 
conceptos y 
conocimien-
tos de mane-
ra básica o 
elemental

U  liza los 
nuevos 
conceptos  y 
conocimien-
tos para 
solucionar  
los problemas 
o enfrentar
los nuevos
entornos.

Propone nuevas  ideas  
o innova en la forma de
actuar a par  r de los
aprendido, creando nue-
vos conocimientos y se
adelanta a los problemas
o entornos posibles.

Pensamiento 
Crí  co

Hacerse preguntas 
sobre la realidad 
que le rodea a 
uno y par  cipar 
ac  vamente en los 
debates en torno 
a ala misma, anal-
izando los juicios 
que se formulan y 
refl exionando sobre 
las consecuencias 
de las decisiones 
propias y ajenas

Muestra una 
ac  tud cri  ca 
ante la realidad

Nunca se 
cues  ona la 
situación o la 
realidad en 
la que vive.

Se cues  ona 
ciertas situa-
ciones de la 
realidad en la 
que vive.

Muestra 
una ac  tud 
crí  ca ante la 
realidad en 
la que está 
inmerso.

Se hace 
preguntas 
e indaga en 
la realidad 
refl exionan-
do sobre la 
misma.

Fórmula sus propios 
juicios y valoraciones 
a par  r de su refl exión 
sistemá  ca sobre la 
realidad

Diferencia 
hechos de los 
opiniones , in-
terpretaciones, 
valoraciones, 
etc. en las ar-
gumentaciones 
de otros

Asume como 
propios 
juicios o 
decisiones 
basadas en 
opiniones, 
valoraciones, 
etc., como si 
fuera hechos 
obje  vos.

Acepta, no 
cues  ona 
juicios o deci-
siones basadas 
en opiniones 
valoraciones 
etc. Como si 
fueran hechos 
obje  vos.

Cues  ona 
juicios o 
decisiones 
basadas en 
opiniones y 
valoraciones.

Diferencia 
hechos 
obje  vos de 
opiniones y 
valoraciones 

Incorpora en sus 
razonamientos y juicios 
ideas de otros

Con  nuación Tabla
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Competencia Nivel de Dominio Indicadores 1 2 3 4 5

Par  cipa ac  -
vamente en los 
debates

Se man  ene 
pasivos en 
los debates

Les cuesta 
par  cipar en 
situaciones de 
debates 

Par  cipa ac-
 vamente en 

los debates

Par  cipa 
construc  va-
mente en los 
debates , con-
tribuyendo a 
la construc-
ción de una 
refl exión rica 
y compar  da

En los debates es un 
punto de referencia con-
struc  vo para los demás 

Hace una 
previsión de las 
implicaciones 
prac  cas de las 
decisiones y 
propuestas

Desconoce 
los efec-
tos de las 
decisiones y 
propuestas

Prescinde 
de las im-
plicaciones 
prác  cas de 
alas decisiones 
y propuestas

Prevé las 
implicaciones 
prác  cas de 
las decisiones 
y propuestas

Analiza los 
pro y los 
contras de 
los efectos de 
las decisiones 
propuestas

Da importancia a la real-
ización de una valoración 
adecuada de los pros y 
contras de pros y contras 
de las decisiones y pro-
puestas.

Refl exiona 
sobre las 
consecuencias 
y efectos que 
sus decisiones 
 enen sobre 

los demás

Ni piensa 
sobre las 
consecuen-
cias de sus 
acciones

Se limita a 
asumir las 
observaciones 
y cri  cas de 
los demás e 
relación con su 
conducta.

Refl exiona 
sobre las con-
secuencias y 
efectos que 
sus deci-
siones  enen 
en los demás

Reconoce 
y asume 
sus propios 
errores

Pide, valora y toma en 
cuenta el feedback de 
los otros en relación a su 
conducta.

Trabajo en 
equipo

Par  cipar y colab-
orar ac  vamente 
en las tareas del 
equipo y fomentar 
la confi anza, la 
cordialidad

Realiza las tar-
eas que le son 
asignadas den-
tro del grupo 
en los plazos 
requeridos.

No cumple 
las tareas 
asignadas.

Cumple parcial-
mente las tar-
eas asignadas o 
se retrasa.

Da cuenta en 
el plazo es-
tablecido de 
los resultados 
correspondi-
entes a la tar-
ea asignada.

La calidad de 
la tarea asig-
nada supone 
una notable 
aportación al 
equipo.

Además de cumplir la 
tarea asignada, su traba-
jo orienta y  facilita el del 
resto de los miembros 
del equipo.

Par  cipa de 

forma ac  va 

en los espacios 

de encuentro 

del equipo, 

compar  endo 

la información, 

los cono-

cimientos  y las 

experiencias.

En los 

trabajos de 

grupo se 

ausenta con 

facilidad y su 

presencia es 

irrelevante.

Interviene 

poco, más bien 

a requer-

imiento de los 

demás.

En general se 

muestra ac-

 vo y par  ci-

pa  vo en los 

encuentros 

de grupo.

Con sus in-

tervenciones 

fomenta la 

par  cipación 

y mejora de 

calidad de los 

resultados.

Sus aportaciones son 

fundamentales tanto 

para el proceso grupal 

como para la calidad del 

resultado.

Con  nuación Tabla
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Competencia Nivel de Dominio Indicadores 1 2 3 4 5

Colabora en 

la defi nición, 

organización y 

distribución de 

las tareas de 

grupo.

Manifi esta 

resistencias 

ante la orga-

nización del 

trabajo en 

equipo.

Se limita a 

aceptar la 

organización 

del trabajo 

propuesta por 

otros miembros 

del equipo.

Par  cipa en 

la plani-

fi cación, 

organización 

y distribución 

del trabajo 

en equipo.

Es organizado 

y distribuye 

el trabajo con 

efi cacia.

Fomenta una orga-

nización del trabajo 

aprovechando los recur-

sos de los miembros del 

equipo.

Se orienta a la 

consecución 

de acuerdos 

y obje  vos 

comunes y se 

compromete 

con ellos.

Persigue sus 

obje  vos 

par  culares.

Le cuesta 

integrar sus 

obje  vos per-

sonales con los 

del equipo.

Asume como 

propios los 

obje  vos del 

grupo.

Promueve 

la defi nición 

clara de 

obje  vos y la 

integración 

del grupo en 

torno a los 

mismos.

Moviliza y cohesiona al 

grupo en aras a obje  vos 

más exigentes. Los gru-

pos en los que par  cipa 

sobresalen por su ren-

dimiento y calidad.

Toma en 

cuenta los 

puntos de vista 

de los demás y 

retroalimenta 

de forma con-

struc  va.

No escucha 

las interven-

ciones de sus 

compañeros 

y descalifi ca 

sistemá  -

camente. 

Quiere 

imponer sus 

opiniones.

Escucha poco, 

no pregunta, 

no se preocupa 

por la opinión 

de los otros. 

Sus interven-

ciones son 

redundantes y 

poco suger-

entes.

Acepta las 

opiniones de 

los otros y 

sabe dar su 

punto de vis-

ta de forma 

construc  va.

Fomenta 

el diálogo 

construc  vo 

e inspira la 

par  cipación 

de calidad 

de los otros 

miembros del 

grupo.

Integra las opiniones de 

los otros en una perspec-

 va superior, mantenien-

do un clima de colabo-

ración y apoyo.

Tratamiento 

de Confl icto y 

Negociación

Expresar las posi-

ciones propias y 

considerar las de los 

demás, buscando

llegar a acuerdos 

aceptables en 

aquellas situaciones 

de confl icto

interpersonal e in-

tragrupal en las que 

se ve implicado.

Tolera la 

frustración 

y acepta las 

contrariedades 

que surgen en 

la interacción 

con sus com-

pañeros

Se muestra 

fuertemente 

contrariado 

cuando entra 

en confl icto 

de interés o 

posición con 

sus com-

pañeros

Se abate 

ante las 

discrepancias, 

confl ictos de 

interés con sus 

compañeros, 

huyendo o 

evitando estas 

situaciones.

Tolera la 

frustración 

y acepta las 

contrarie-

dades que 

surgen en la 

interacción 

con sus com-

pañeros.

Muestra 

una ac  tud 

de acepta-

ción ante la 

expresión de 

diferencias y 

discrepancias 

con sus com-

pañeros.

Valora posi  vamente la 

expresión de las diferen-

cias entre los com-

pañeros, como expresión 

de su iden  dad y de 

confi anza con los otros.

Con  nuación Tabla
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Competencia Nivel de Dominio Indicadores 1 2 3 4 5

Es capaz de 

analizar y 

comprender 

la situación 

de confl icto, 

tomando con-

ciencia de su 

posición y re-

sponsabilidad 

en el mismo

Reacciona 

con impulsiv-

idad cuando 

entra en 

confl icto con 

sus com-

pañeros

Le cuesta 

refl exionar ante 

situaciones de 

confl icto que 

le generan 

ansiedad

Refl exiona 

sobre el 

confl icto, 

tratando de 

comprender 

lo que sucede 

para poder 

afrontarlo

Analiza las 

causas del 

confl icto 

tratando de 

comprender 

las posi-

ciones de sus 

compañeros 

en relación 

con las suyas 

propias.

Asume con respons-

abilidad sus propias 

emociones acciones en 

la situación de confl icto, 

y analiza las de sus com-

pañeros.

Expresa con 

tranquilidad 

y claridad sus 

posiciones 

cuando surgen 

discrepancias y 

confl ictos

Cuando 

surgen dis-

crepancias 

y confl ictos 

defi ende sus 

posiciones 

con agresiv-

idad

Le cuesta 

expresar sus 

opiniones y 

posiciones si 

estas entran en 

discrepancia 

con las de sus 

compañeros

Expresa sus 

opiniones 

e intereses 

con tranquil-

idad aunque 

difi eran de 

las de sus 

compañeros

Expresa con 

claridad sus 

posiciones y 

las argumenta 

cuando sur-

gen discrep-

ancias

Expresa con hones  -

dad sus posiciones e 

intereses ante sus com-

pañeros, mostrándose 

abierto al dialogo  y a la 

posibilidad de reconsid-

erar su postura.

En situaciones 

de confl icto, 

escucha y 

considera las 

posiciones de 

los demás.

No escucha 

limitándose 

a reba  r 

y descali-

fi car a sus 

compañeros 

cuando no 

están de 

acuerdo con 

él.

Le cuesta 

escuchar y 

comprender 

posiciones di-

vergentes y dis-

crepantes. Vive 

con tensión la 

expresión de 

las diferencias.

Escucha las 

opiniones 

e intere-

ses de sus 

compañeros 

tratando de 

comprender-

los

Se esfuerza 

por compren-

der los inter-

eses de sus 

compañeros 

y los toma en 

consideración

Promueve un clima de 

respeto y dialogo en el 

que todos puedan expre-

sarse y ser escuchados.

Con  nuación Tabla
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Para establecer conclusiones, preferentemente se analizan desde la experiencia 
docente, la cual incluye: 1) la interacción del docente con los actores involucrados 
en el proceso de acompañamiento, 2) la interacción entre los miembros de cada 
uno de los grupos que formaron parte del proyecto en el que se hizo uso del 
instrumento de medición de competencias, cuyos resultados se irán detallando a 
medida que se incorporen las conclusiones.

 Como se ha mencionado anteriormente, la muestra estuvo cons  tuida por 
estudiantes de 3 programas académicos, entre ellos: Administración de Empresas, 
Contabilidad y Auditoría e Ingeniería Industrial y de Sistemas, de diferentes ciclos 
académicos y sedes de procedencia (Piura y Lima). 

Una de las primeras conclusiones es que se observa un incremento promedio 
de la evaluación de pares en 5 % para las competencias medidas producto del 
proyecto, mientras que el incremento promedio de la autoevaluación está 
cerca del 6 %. (Ver Tabla 2). Para los estudiantes par cipantes hubo un 
crecimiento promedio de las competencias.

Tabla 2 
Resultados autoevaluación y evaluación por pares por programa académico

Desde el punto de vista de la evaluación de pares los estudiantes de 
Administración de empresas tuvieron un mayor incremento en sus competencias 
(8 %), respecto a los otros programas. Por otro lado, los estudiantes de Contabilidad 
y Auditoría solo recibieron un 3 % de crecimiento en sus competencias por parte 
de sus pares. La experiencia docente indica que la razón de esto se puede deber 
a que los estudiantes de Administración de Empresas pertenecían a mayor nivel 
académico que los estudiantes de Contabilidad y Auditoría, quienes tenían el 
menor nivel académico. 

Desde un punto de vista de la autoevaluación, los estudiantes de Contabilidad 
y Auditoría declararon que sus competencias crecieron en promedio un 12%, 

Programa 
Académico

Prom Pares 
Inicio

Prom Pares 
Fin

Var Pares Prom Auto 
Inicio

Prom Auto Fin Var Auto

Administración 3.74 4.02 8% 4.16 4.26 2%
Contabilidad y 

Auditoría 3.70 3.82 3% 3.84 4.29 12%

Ingeniería 
Industrial y de 

sistemas
3.74 3.94 5% 3.63 3.75 3%

Total General 3.72 3.92 5% 3.86 4.09 6%
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mientras que los estudiantes de Administración de Empresas indicaron solo un 2 % 
de variación. La experiencia docente indica que la razón de esto se puede deber a 
que los estudiantes de Contabilidad y Auditoría parten de niveles de desarrollo de 
las competencias más bajo.

Entrando a las competencias de manera específi ca, las dos competencias que 
los pares indican mayor variación posi  va fueron comunicación interpersonal y 
pensamiento crí  co con 7 % en ambos casos y la competencia que presentó menor 
variación fue Learnability, con solo 3 % (ver Tabla 3). Al exponer a los estudiantes con 
compañeros de diferentes perfi les de egresos, tuvieron que desarrollar en mayor 
grado sus niveles de comunicación interpersonal, esto se validó internamente 
por los docentes en las reuniones de seguimiento. Lo mismo sucedió con la 
competencia de pensamiento crí  co, pues cada programa académico desarrolla 
diferentes criterios para la toma de decisiones.

Tabla 3 
Resultados autoevaluación y evaluación por pares por competencia

Desde la autoevaluación, la comunicación interpersonal fue la competencia 
que más se desarrolló con un 10 % de variación posi  va y el trabajo en equipo 
la que menos se desarrolló con un 2 % de variación posi  va. En base a la 
experiencia docente en este proyecto específi co en un contexto complejo 
considerando variables como: horarios, disponibilidad, programas académicos y 
ubicación geográfi ca, la competencia que se esperaba con mayor desarrollo era la 
comunicación interpersonal, sin embargo, la competencia de trabajo en equipo se 
vio limitada por la no presencialidad dado que esta es relevante para el desarrollo 
de la misma.  

Si la medición se hace respecto al ciclo académico (Ver Tabla 4) los estudiantes 
pertenecientes a los ciclos más altos (Administración de Empresas) se auto 
perciben con un incremento en sus competencias (2 %) respecto a la percepción 

Competencia Prom Pares 
Inicio

Prom Pares 
Fin Var Pares Prom Auto

Inicio Prom Auto Fin Var Auto

Cominucación 
Interpersonal 3.74 4.02 8% 4.16 4.26 2%

Confl icto y 
Negociación 3.70 3.82 3% 3.84 4.29 12%

Learnability 3.74 3.94 5% 3.63 3.75 3%

Pensamiento 
Crí  co 3.70 3.96 7% 3.92 4.23 8%

Trabajo en 
Equipo 3.62 3.78 4% 3.71 3.78 2%

Total General 3.72 3.92 5% 3.86 4.09 6%
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de sus pares (8 %). Se puede observar nuevamente que el nivel de madurez de 
un estudiante en un ciclo superior permite ser más ácido con su autoevaluación, 
a pesar que, sus comportamientos observables frente a sus compañeros indican 
un crecimiento importante. La misma lógica se presenta de manera inversa en los 
estudiantes de los ciclos inferiores.

Tabla 4
Resultados de competencias por ciclos académicos

Finalmente, la experiencia del presente proyecto interdisciplinar de vinculación 
academia – empresa llevado a cabo con estudiantes de la Universidad de Piura 
promueve el desarrollo de competencias, puesto se observa una variación posi  va 
en todas las competencias y en todos los programas académicos (Ver Tabla 5).

Tabla 5 
Variación porcentual de las competencias por Programa Académico 

Importante mencionar que este  po de proyectos donde se vinculan diferentes 
programas académicos, asignaturas y hasta diferentes geolocalizaciones debe 
tener un mo  vador común, puesto que es indispensable que los docentes que 
asuman el reto quieran hacer el proyecto. Al tratarse de una experiencia nueva no 
se tenía la certeza de los inconvenientes que se podrían presentar, pero la voluntad 
de solución y las ganas de seguir adelante con el proyecto son indispensables para 
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llevarlo a cabo. En este sen  do, se quiere dar a conocer el aprendizaje para cada 
uno de los actores involucrados que es la razón de ser de la labor docente. 

Actor 1 – Docente: fueron tres los docentes implicados: dos de ellos con más 
de 15 años de trayectoria docente, además de involucramiento de varios proyectos 
y consultorías, y par  cipantes de diversas ac  vidades de la universidad; uno de 
ellos en la calidad de colaborador docente con más de 17 años de trayectoria 
empresarial y casi 10 años de trayectoria docente. Esta combinación de perfi les 
permi  ó conocer de cerca al estudiante y tener conocimiento amplio de las 
competencias en las que sobresalen y de aquellas que necesitan ser promovidas 
a lo largo de las asignaturas y de la carrera en general, así como sensibilidad del 
entorno empresarial actual. 

Existen conclusiones respecto a tres puntos fundamentales: 

 El aprendizaje académico docente: basado en una experiencia nueva,
no aplicada con an  cipación en otros contextos parecidos, implicaba
asumir responsabilidades y roles, potenciando la crea  vidad e
innovación respecto a las formas de planifi cación y coordinación. Cada
docente aportó desde su especialidad conocimientos y soluciones a los
diferentes problemas que se iban presentando.

 Networking: fundamentado en el contacto constante con los
estudiantes y empresarios que, al formar parte de manera voluntaria de
la experiencia, se generaron vínculos de trabajo colabora  vo a futuro,
esto coherentemente planteado para la repe  ción de la experiencia
en grupos de acción más amplios. Este  po de proyectos refuerza
la necesidad de que los docentes estén en con  nuo contacto con el
mundo empresarial.

 El aprendizaje competencial: si bien es cierto, los docentes  enen
dominio de aula y manejo de grupos de estudiantes, en un contexto
virtual, en el que la comunicación es a través de plataformas, como
Zoom o Teams, la conducción es dis  nta y requiere de estrategias
que logren con  nuidad de las partes comprome  das. Los docentes
aprendieron a potenciar el uso de estas herramientas, especialmente
el espacio comunicacional, tomando en cuenta que el proyecto se llevó
a cabo en plena pandemia con restricciones de movilidad y reuniones
presenciales.

Actor 2 – Estudiante: fueron un total de 18 estudiantes que voluntariamente 
aceptaron formar parte de la experiencia innovadora. En el lanzamiento de la 
convocatoria, hubo fuerte interés por pertenecer al equipo, siendo necesaria la 
selección a través de la aleatoriedad. Al ser estudiantes de diferentes programas y 
ciclos académicos, no se conocían y vieron en esas caracterís  cas un importante 
marco de aprendizaje. De acuerdo a la retroalimentación, los estudiantes 
manifi estan:
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 Aprendizaje académico: al tener un dominio dis  nto de los temas
abordados en aula, hubo un intercambio de conocimiento entre
ellos, retomando temas de asignaturas ya cursadas, permi  endo la
aplicación en una situación empresarial real. Por otro lado, se presentó
la necesidad de hacer búsqueda de fuentes de información de diversos
temas relacionados al entorno, para entender el sector de la empresa
en estudio.

 Aprendizaje competencial: los estudiantes manifestaron que la
organización es clave en este  po de trabajo, puesto la no coincidencia
de horarios, no permi  a la comunicación constante, sin embargo,
resaltaron los benefi cios de la virtualidad para la creación de espacios
de colaboración.

Adicionalmente, la interdisciplinariedad, los diferentes niveles académicos 
y geolocalización fueron factores determinantes para el desarrollo de las 
competencias mencionadas. Además, en un contexto empresarial compuesto por 
diversos profesionales, especialidades, generaciones con diversos conocimientos y 
experiencias; le permi  ó al estudiante vivir una realidad futura de cara a su salida 
laboral.

Actor 3 – Empresario - CEO: fueron tres empresas que de manera voluntaria 
decidieron incluir entre sus múl  ples ac  vidades el proyecto de vinculación 
academia – empresa. El  empo es un factor crí  co para los 3 actores, sin embargo, 
a pesar de un entorno pandémico y coyuntural rela  vamente nega  vo, los 
empresarios encontraron espacios para interactuar en el proyecto en cada una de 
las reuniones y entrevistas con los docentes y estudiantes, siendo posible obtener 
lo siguiente: 

 Contraste Inves  gación - Experiencia: si bien es cierto los empresarios
tenían conocimiento del mercado, la búsqueda de información en
dis  ntas fuentes obtenida por parte de los estudiantes logró ampliar
dicha información y tener datos concretos y actualizados del entorno, la
competencia y los factores que infl uyen en el andar del negocio.

 Iden  fi cación de competencias en estudiantes: dada la experiencia
en el entorno empresarial, pudieron iden  fi car en los estudiantes
ciertas competencias, entre ellas la comunicación interpersonal, el
pensamiento crí  co y el liderazgo. Asimismo, resaltaron el grado de
inves  gación que algunos estudiantes habían realizado con el fi n de
conocer el sector en el que se encontraba el negocio y con ello emi  r
hipótesis y teorías del comportamiento del mismo.

Después de haber analizado lo relacionado a las competencias y a las 
conclusiones de aprendizaje para cada uno de los actores, se ha de manifestar las 
limitaciones que se han presentado durante la ejecución de este proyecto, siendo 
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las más resaltantes:

 El tamaño de la muestra: dada la can  dad de par  cipantes, no se puede 
inferir respecto a toda la población universitaria de los programas 
académicos en mención, puesto no es representa  va, sin embargo, al 
ser la primera vez que se hacía este  po de trabajo colabora  vo, se 
toma como una experiencia con aras a replicar en grupos más grandes.

 La coyuntura predominada por la tecnología: sin duda la tecnología 
ha permi  do durante la época de pandemia establecer relaciones para 
trabajar de manera conjunta, sin embargo, presenta ciertas limitaciones. 
Sin dejar de resaltar sus benefi cios, las sesiones podrían haber tenido 
mayor produc  vidad si se hubiesen dado de manera presencial, 
evitando las interrupciones propias de la conec  vidad. Por otro lado, la 
experiencia docente nos dice que la virtualidad  ene limitaciones en el 
trabajo en equipo frente a la presencialidad sin restricciones.

 La coyuntura pandémica: esta experiencia fue realizada en el año 
2021, en el que aún había muchos casos de covid-19, esto pasó con 
un estudiante que desertó de formar parte del proyecto, lo cual 
desestabilizó al grupo de trabajo en un inicio, sin embargo, se pudo 
con  nuar con las ac  vidades programadas.

Finalmente, y aunque en las conclusiones ya se ha mencionado, esta experiencia 
promueve el desarrollo de competencias, resaltando la importancia de vincular la 
academia con la empresa, de tal manera que los estudiantes tengan oportunidades 
de aplicación de conocimientos durante los ciclos académicos pudiendo darse 
cuenta de la relación y la importancia de aprender en cada uno de ellos. Asimismo, 
los docentes y autores de esta experiencia invitan a sus colegas a con  nuar con 
este  po de proyectos y que lo obtenido en este sean las premisas para futuras 
inves  gaciones con muestras de estudiantes representa  vas que permitan validar 
las hipótesis que deja la experiencia docente. 

C
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INTRODUCCIÓN 

Los modelos educativos de docencia en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) están evolucionado y se enfrentan hoy a muy intensos debates, que consisten 
en cómo hacer novedosos, atractivos y de calidad los métodos de enseñanza-
aprendizaje, y también, en cómo adaptarlos a los cambios de la educación del siglo 
XXI en concordancia con las exigencias de una sociedad cambiante y productiva 
(Rajaram, 2021). Algunos de los más importantes desafíos que están enfrentando 
las IES son el desarrollo de destrezas de profesores en la creación de contenidos, la 
actualización de los métodos de enseñanza-aprendizaje mediante la incorporación 
e integración de las Tecnologías Digitales (TD) a entornos formativos presenciales 
y virtuales, y la aplicación de herramientas digitales innovadoras (Fuentes et al., 
2019; Parra-González et al., 2020). Sin embargo, la diversidad de métodos y recursos 
existentes no hace sencillo que profesores puedan escoger aquellos que su labor 
docente les demanda. Además, esta condición se ha visto favorecida por la ausencia 
de terminología común, la acelerada adopción de tecnologías y herramientas en 
contextos cambiantes, y la falta de integración entre métodos y herramientas.

El mundo productivo del nuevo siglo demanda competencias, capacidades y 
habilidades de orden superior fundamentales para actividades profesionales a nivel 
local y global (Rajaram, 2021; Antonova et al., 2020). Esto ha implicado cambios 
en las IES en los roles del profesor y estudiante, donde el profesor cumple el rol 
de ser un facilitador del aprendizaje y el estudiante, en cambio, de sujeto activo 
del aprendizaje, responsable de su aprendizaje (Rajaram, 2021). Igualmente, ha 
sido necesario dotar a profesores de las competencias y habilidades pertinentes 
necesarias para incorporar nuevos enfoques metodológicos y tecnologías que 
cumplan con los estándares de calidad exigidos (Miranda et al., 2021). Al respecto, 
las estrategias para el desarrollo de la competencia digital han sido fundamentales, 
permitiendo que los docentes adquieran un conjunto de habilidades, mejoren el 
trabajo colaborativo y continúen aprendiendo, de forma cada vez más eficaz y 
autónoma (Zhao et al., 2021; Alenezi, 2021). 

Con relación al estudiante en las IES, las metodologías de enseñanza se han 
enfocado en favorecer el protagonismo y la participación del estudiantado, dando 
importancia al pensamiento crítico y al desarrollo de habilidades de resolución de 



54

Estrategias innovadoras para la enseñanza-aprendizaje mediadas por las tecnologías

problemas, abordando las necesidades del mundo cambiante y productivo, buscando 
favorecer el protagonismo y la participación del estudiante, dando importancia al 
pensamiento crítico y al desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 
Algunas de las estrategias novedosas que han permitido el logro de capacidades 
y competencias de los estudiantes incluyen: el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), Aula Invertida (Flipped Classroom), Pensamiento de Diseño (Design Thinking), 
Gamificación y Aprendizaje Activo, entre otras. Particularmente, dos métodos que 
han adquirido una gran proyección, mejorando los procesos de motivación y, sobre 
todo, el proceso de autonomía son el Flipped Classroom y la Gamificación (Parra-
González et al., 2020).  

La enseñanza en IES para una sociedad moderna, cambiante y productiva es 
una actividad compleja, que requiere que el profesor identifique, seleccione y 
aplique la mejor combinación posible de estrategias para promover aprendizajes 
significativos. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es proporcionar una síntesis 
práctica y actualizada de estrategias innovadoras y tecnologías que permitan 
orientar y guiar al profesor y a las IES, y que posibiliten que la educación en las IES 
sea más novedosa, atractiva, interactiva y más eficaz.

METODOLOGÍAS ACTIVAS

Por metodologías activas entendemos aquellos métodos, técnicas y estrategias 
que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que 
fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje. Corresponden 
a aquellas metodologías que se centran en las actividades más que en los contenidos, 
lo que implica cambios profundos en el actuar de profesores y estudiantes, junto con 
modificar la planificación de las asignaturas, clases y evaluación. Una Metodología 
Activa es un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, 
estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico y estudiante-medio, que 
potencia la implicación responsable de este último y conlleva la satisfacción y 
enriquecimiento de docentes y estudiantes (López, 2005).

El aprendizaje centrado en las actividades es de un mayor nivel de compromiso 
y trabajo del estudiante, favoreciendo el aprendizaje autónomo y generando 
competencias para el aprender a aprender en colaboración con los compañeros 
(Gros, 2011). 
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Figura 1 
Aprendizaje basado en contenido vs Aprendizaje centrado en actividades (Gros, 2011, 
p. 39)

El aprendizaje centrado en las actividades sitúa al estudiante en el centro 
del proceso formativo, le entrega un rol protagónico, y favorece el aprendizaje 
colaborativo y autónomo. Además, permite desarrollar en los estudiantes habilidades 
de orden superior1 demandadas por la sociedad del conocimiento y útiles no tan 
solo para la vida académica sino también para la profesional. 

Para diseñar un proceso formativo centrado en la actividad por sobre el 
contenido, se han diseñado e implementado una amplia variedad de metodologías 
activas que promueven la construcción de aprendizajes y significados, a partir de un 
rol activo de parte de los estudiantes y en colaboración.

A continuación, presentamos un conjunto de metodologías activas, algunas de 
larga data en la docencia y otras surgidas al amparo de los avances en educación y 
las tecnologías digitales. 

Estudio de casos
El estudio de caso es una metodología que se caracteriza por ser un análisis 

pormenorizado de una situación, real o creada, pero factible de abordar en la 
docencia, que recree las condiciones del medio laboral del futuro profesional. 

1  Análisis, síntesis, conceptualización. Manejo de la información, pensamiento crítico, investigación, metacognición.
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Se puede presentar en forma escrita, audiovisual o a partir de la observación no 
participante. En su implementación se requiere de los estudiantes que analicen el 
caso empleando principios, conceptos y teorías revisados en el curso. El docente 
debe plantear preguntas que ayuden al análisis. Finalmente, los estudiantes elaboran 
un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del caso 
estudiado. En esta metodología, la evaluación debe considerar los progresos que 
los estudiantes han realizado y las condiciones en que se han llevado a cabo. Es 
relevante el producto final, junto con el proceso a través del cual los estudiantes 
logran llegar a ese producto, lo que obliga a pensar la evaluación de manera 
integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Labrador & Andrew, 2008).

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
El aprendizaje basado en problemas es una metodología que asume los problemas 

como punto de partida para la adquisición e integración de los aprendizajes. Enfrenta 
al estudiante con situaciones problemáticas asociadas a su profesión, y desde allí 
moviliza un conjunto de recursos y aprendizajes para alcanzar su resolución (Díaz 
Barriga, 2005). Requiere que el estudiante reflexione sobre el problema, discuta y 
plantee hipótesis para su resolución, considerando sus aprendizajes previos sobre 
el tema, exploran posibles estrategias para enfrentar el problema con apoyo de 
la información pertinente, y finalmente comprueban la hipótesis a través de los 
antecedentes recopilados y la fundamentación de sus respuestas. Responde a “un 
enfoque inductivo en el que los estudiantes aprenden el contenido al mismo tiempo 
que tratan de resolver un problema de la vida real” (Atienza, 2008). La evaluación 
en esta metodología debe ser un proceso donde se valore el uso de la información, 
la integración de los aspectos teóricos del curso y la transferencia de lo aprendido 
a nuevos problemas. 

Design Thinking 
Design Thinking es un enfoque metodológico centrado en la resolución creativa y 

cooperativa de problemas por medio del establecimiento de necesidades, el diseño 
y la iteración de la solución. Esta metodología busca desarrollar el pensamiento 
crítico y lógico en los estudiantes, la apertura a nuevas ideas y propuestas, el 
pensamiento creativo y también, otro conjunto de competencias metacognitivas 
(Latorre-Cosculluela et al., 2020). Los estudiantes también desarrollan habilidades 
de autoaprendizaje, mejora en las competencias de trabajo en equipo, como la 
expresión asertiva de opiniones, la empatía y el compartir conocimiento. Según 
Jiménez y Castillo (2018) esta metodología promueve en los estudiantes, no solo 
hacer cosas distintas sino hacer las cosas de mejor manera, además fomenta el 
aprendizaje autónomo, basado en la imaginación, el pensamiento integrador, el 
optimismo, la experimentación y colaboración grupal. El Design Thinking se realiza 
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mediante una serie de etapas las cuales son: planeamiento del problema, definición, 
diseño, prototipos y evaluación. Estas actividades permiten al estudiante formular 
respuestas y soluciones asertivas a una problemática identificada.

Aprendizaje y Servicio (A+S)
El Aprendizaje y Servicio (A+S) es una metodología que integra el aprendizaje 

basado en la experiencia y el servicio que contribuye a dar soluciones reales frente 
a una problemática comunitaria (Martínez, et al., 2013), generando un espacio de 
formación en valores para los estudiantes (Jouannet et al., 2013). De esta forma, 
“el desarrollo de una acción de servicio transforma y da sentido a los aprendizajes 
y, por el otro, el desarrollo de un aprendizaje activo y significativo mejora la acción 
de solidaridad” (Puig et al., 2011). Para la implementación de esta metodología 
se requiere el diseño de actividades de aprendizaje que posicione la reflexión 
como un eje articulador del proceso de aprendizaje. Se debe permitir que los 
estudiantes antes, durante y después del proceso, comprendan todos los aspectos 
que envuelven su intervención en una determinada comunidad, al mismo tiempo 
que favorece la resignificación de la intervención desarrollada. La metodología 
incentiva al estudiante a relacionar los contenidos del curso con la experiencia de 
servicio, formular preguntas, proponer teorías y planes de acción y expresar sus 
ideas (Jouannet et al., 2013).

Aula Invertida
El Flipped Classroom o aula invertida es una metodología que considera realizar 

fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas, como observar o memorizar y, 
en el aula, actividades más complejas, como razonar. Este método ha destacado 
por sus componentes prácticos y dinámicos (Parra-González et al., 2020; Hew & 
Lo, 2018). Es una metodología que invierte el orden de una clase tradicional, la 
presentación del contenido se realiza antes de la clase presencial por medio de 
videos breves, audios o lecturas (entre otros insumos) que los estudiantes revisan 
en el trabajo autónomo previo a la clase. La clase presencial está centrada en la 
realización de actividades donde se utiliza el contenido abordado previamente 
por los estudiantes. A partir del reconocimiento de la importancia del dominio 
del contenido, la comprensión ampliada se alcanza con la mediación docente al 
momento de resolver la tarea (Schneider et al., 2013).  

Gamificación
La Gamificación es una metodología que combina la mecánica de los juegos 

con el ámbito educativo, permitiendo mejorar los resultados y predisposiciones de 
los estudiantes para aprender (Parra-González et al., 2020). Asimismo, es cada vez 
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más frecuente que evaluaciones utilicen estrategias innovadoras, reemplazando 
a las evaluaciones tradicionales, por ejemplo, la evaluación combinada con la 
Gamificación, como los cuestionarios interactivos o concursos a modo de juego de 
Trivial (Sera & Wheeler, 2017; Fotaris et al., 2016).

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA

Existen multitud de tecnologías digitales y herramientas que pueden utilizarse 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en diferentes niveles, desde la educación 
básica (Pierce & Cleary, 2016) hasta la educación superior (Castañeda & Selwyn, 
2018). Algunas de estas herramientas tienen un propósito general (por ejemplo, 
Padlet permite fomentar la discusión sobre un determinado tema organizando las 
contribuciones de cada estudiante en notas que se presentan sobre un tablero y 
se ordenan según su relevancia) (Beltrán-Martín, 2019). Otras herramientas tienen 
un propósito más específico (por ejemplo, Photomath permite resolver ecuaciones 
matemáticas tomando una fotografía de la ecuación, y proporciona una explicación 
paso a paso del proceso de resolución de la ecuación) (Igcasama et al., 2020). En 
cualquier caso, el uso de tecnologías digitales y herramientas para la docencia 
se ha acelerado fuertemente en los últimos años, principalmente debido a la 
transformación digital de las instituciones educativas (Delgado Kloos et al., 2021) y 
a la disponibilidad de múltiples dispositivos en el aula que permiten la utilización de 
las tecnologías y herramientas, incluyendo los dispositivos propios de profesores y 
estudiantes (Parsons & Adhikar, 2016). También es importante apuntar que muchas 
tecnologías y herramientas, particularmente buena parte de las que se ofrecen a 
través de la nube, disponen de licencias para uso educativo, lo cual permite su uso 
gratuito o a un bajo costo por parte de docentes y estudiantes.

Esta aceleración en la adopción de tecnologías y herramientas, junto con su 
naturaleza cambiante y los múltiples propósitos para los que pueden ser utilizadas 
complican la definición de una clasificación única para dichas tecnologías y 
herramientas. En este sentido, ha habido varios intentos de clasificar las tecnologías 
y herramientas que pueden utilizarse para la docencia (Goodwin & Highfield, 2012; 
Cherner et al., 2014; Stevenson & Hedberg 2017). Por ejemplo, de la Serna-Tuya et 
al., (2020) proponen una clasificación de tecnologías y herramientas alineada con los 
niveles de la taxonomía revisada de Bloom (recordar, comprender, aplicar, analizar, 
evaluar y crear). Una clasificación interesante, y que se revisa de forma dinámica 
a medida que aparecen nuevas herramientas, es la que propone Andrea Oviedo 
a través de una representación de las tecnologías y herramientas para la docencia 
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como tabla periódica (Oviedo Villasana, 2021). En esta clasificación se establecen 
ocho categorías para las tecnologías y herramientas: 1) creación de contenido; 
2) comunicación y comunidad; 3) evaluación y gamificación; 4) programación; 5) 
organización de ideas y pizarrones; 6) contenido educativo; 7) gestión de contenido; 
y 8) herramientas y recursos. Sin embargo, es importante apuntar que no todas 
las categorías son independientes y que una misma herramienta puede tener 
diferentes usos dependiendo del propósito que establezca el docente. Por ejemplo, 
las herramientas de la Google Suite (ahora Google Workspace) como Forms, Docs, 
Sheets y Slides pueden ser utilizadas por docentes y estudiantes para creación de 
contenido, pero también pueden utilizarse para fomentar el trabajo colaborativo y 
organizar ideas editando documentos de forma síncrona o asíncrona (Tan & Kim, 
2011). Otro ejemplo de tecnología que puede ser clasificada en varias categorías 
es H5P, que es un marco para la creación y organización de contenidos en HTML5 
y que también puede utilizarse para evaluar a los estudiantes (Reyna et al., 2020).

En relación con la creación de contenido educativo podemos utilizar tecnologías y 
herramientas que faciliten al docente la creación de textos enriquecidos, infografías, 
diapositivas o vídeos, entre otros. Por ejemplo, tres importantes proveedores 
de software proporcionan herramientas para creación de contenido en la nube: 
Google (Workspace), Microsoft (Office 365) y Apple (iWork). Otras herramientas 
que permiten, por ejemplo, la creación de presentaciones interactivas o infografías 
incluyen Prezi, Canva, Genially o Nearpod. También es importante destacar algunas 
herramientas que pueden utilizarse para la producción de vídeos educativos como 
PowToon, Kaltura, Camtasia, Screencast-O-Matic o Panopto, entre otras (Laaser & 
Toloza, 2017).

La comunicación entre profesor y estudiantes o entre los propios estudiantes y la 
creación de comunidades dentro de una asignatura o curso se apoya típicamente en 
herramientas que permiten la comunicación síncrona o asíncrona. En este sentido, 
pueden utilizarse herramientas de videoconferencia para la comunicación síncrona 
como Zoom, Google Meet, Blackboard Collaborate o Microsoft Teams (Lenkaitis, 
2020). Alternativamente, pueden utilizarse los foros de discusión de las plataformas 
institucionales, conocidas como LMS (Learning Management Systems – Sistemas de 
Gestión del Aprendizaje) como Moodle, Canvas u Open edX (Tirado et al., 2015), 
así como otras herramientas populares de propósito general para comunicación 
asíncrona como WhatsApp, Telegram, Discord o Slack (Menzies & Zarb, 2020).

La evaluación es un aspecto muy relevante que puede gamificarse gracias a 
herramientas que permiten implementar cuestionarios interactivos con sistemas de 
puntos, medallas y rankings. En los últimos años han surgido muchas herramientas 
de este tipo que se utilizan con éxito tanto para la evaluación formativa como 
sumativa (Göksün & Gürsoy, 2019) y entre las que se encuentran Kahoot!, Wooclap, 
Quizziz, Quizlet, Socrative, o Mentimeter, entre otras (Vallely & Gibson, 2018). 
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Todas estas herramientas requieren que los estudiantes utilicen un dispositivo 
móvil para poder responder a las preguntas, aunque existen otras más orientadas a 
educación básica que no imponen dicho requisito y funcionan con códigos que los 
estudiantes deben mostrar y que el profesor lee con su dispositivo móvil, como es 
el caso de Plickers (Wood et al., 2017). Finalmente, merece la pena apuntar el caso 
de herramientas que permiten integrar de una forma sencilla la evaluación con los 
contenidos educativos, como es el caso de la creación de videos con preguntas de 
evaluación integradas gracias a herramientas como Edpuzzle (Mischel, 2019).

Otra categoría interesante que toma cada vez más relevancia es la que se refiere a la 
enseñanza y el aprendizaje de programación, generalmente en contextos educativos 
de educación no universitaria o de educación universitaria no centrada en el ámbito 
de la ingeniería. En este sentido, una primera aproximación a la programación 
puede llevarse a cabo con lenguajes basados en bloques, como Scratch, Blockly o 
Snap! (Ortiz-Colon & Romo, 2016; Ball et al., 2019). Alternativamente, existen otras 
herramientas que permiten hacer desarrollos de aplicaciones móviles también 
conectando bloques y que permiten introducir a los estudiantes de forma sencilla 
en el mundo de la programación, como es el caso de MIT App Inventor (Wolber et 
al., 2015).

La organización de ideas y la construcción del conocimiento por parte de los 
estudiantes puede apoyarse también en numerosas herramientas como, por 
ejemplo, pizarras compartidas, como Google Jamboard, Microsoft Whiteboard, 
Padlet, Miro, Sketchboard, Stormboard, Whiteboard Fox, Limnu, OpenBoard, entre 
muchas otras (Pardo-Cueva et al., 2020; Alanya-Beltrán et al., 2021). Además, es 
posible utilizar herramientas para la creación específica de mapas conceptuales 
como Mindmeister o Coggle (Debbag et al., 2021). Finalmente, pueden utilizarse 
otras herramientas para la organización de las tareas a realizar, como puede ser 
Trello (Kalizhanova et al., 2018).

En relación con el contenido educativo, existen muchas fuentes disponibles 
a disposición de docentes y estudiantes, tanto de propósito general (p. ej., 
presentaciones en Slideshare, vídeos en YouTube, artículos académicos en Google 
Scholar), como de propósito específico (p. ej., contenidos para el aprendizaje de 
STEM en Khan Academy, contenidos para el aprendizaje de idiomas en Duolingo, 
MOOCs – Cursos Online Masivos Abiertos – en edX o Coursera, etc.) (Thompson, 
2011; Huynh et al., 2016). Para la gestión y organización del contenido educativo 
suelen utilizarse LMS como Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom u Open 
edX, aunque existen otras tecnologías y plataformas más ligeras para organizar 
contenido, como Wordpress o Google Sites, e incluso Symbaloo o Edmodo más 
orientadas a la educación preuniversitaria, entre otras (Holland & Muilenburg, 
2011). Finalmente, es importante tener en cuenta la gran cantidad de herramientas 
adicionales y recursos, algunos de ellos como extensiones de navegadores, así 
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como bancos de imágenes y otros recursos educativos con licencias abiertas (p. ej., 
Pixabay en el caso de las imágenes y OpenCourseWare en el caso de todo tipo de 
contenidos).

METODOLOGÍAS ACTIVAS Y TECNOLOGÍAS 
DIGITALES

Las metodologías activas vienen a innovar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, para lo cual las tecnologías digitales resultan ser un gran aliado. En 
efecto estas se insertan de manera exitosa en la educación cuando acompañan 
procesos de cambios metodológicos que promueven la participación activa de los 
estudiantes. Durante los primeros años de utilización de las TD, los proyectos se 
centraron en la innovación técnica para crear entornos de aprendizaje basados 
en la tecnología, ahora el foco es el estudiante mismo, así como la metodología 
(Salinas, 2004). Las TD se conciben como instrumentos de apoyo y mejora de las 
formas de ayuda educativa a los estudiantes, y de promoción de sus capacidades de 
aprendizaje autónomo y autorregulado (Coll et al., 2006).

En el contexto actual universitario, el docente se enfrenta al desafío del cambio 
de rol que implica pasar de una docencia centrada en el docente a un proceso 
de aprendizaje centrado en el estudiante. Esto implica para Amador et al. (2017) 
desarrollar competencias para guiar, asesorar y crear espacios y oportunidades para 
que el alumnado pueda desarrollar las competencias profesionales, estando inmerso 
en un proceso de reflexión y análisis de sus propias prácticas docentes. Las claves de 
la universidad del siglo XXI son las nuevas TD, la interdisciplinariedad y la innovación, 
los docentes se convierten en mediadores, articuladores de entornos de aprendizaje 
y propiciadores del aprendizaje autónomo de los estudiantes, para lo que se le exigen 
un adecuado manejo de los contenidos, pedagógicos y tecnológicos (Gros, 2011).

Las metodologías activas se ven potenciadas a partir de las posibilidades que 
ofrecen las TD como: búsqueda y acceso a información, interacción y colaboración, 
plataformas virtuales, recursos digitales generales y específicos, y herramientas para 
generar mapas mentales, conceptuales, entre otros. Lo anterior permite innovar en 
la docencia, incorporando metodologías activas y favorecer el trabajo colaborativo 
y autónomo del estudiante. Existe un conjunto de metodologías activas como la 
clase invertida y la gamificación que surgen al amparo de las tecnologías digitales, 
sin su uso es imposible implementarlas. Existe una serie de técnicas que facilitan la 
implementación de metodologías activas a través del uso de TIC (Salinas et al., 2008). 
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La introducción de las tecnologías digitales en la docencia es un proceso que debe 
ser abordado cuidadosamente. En primer lugar se debe seleccionar los resultados 
de aprendizaje que se deseen lograr. En segundo lugar, está la metodología, en este 
caso la metodología activa, que se desea utilizar. En tercer lugar se debe buscar la 
tecnología digital que sea más pertinente para la implementación de la actividad 
de aprendizajes. La siguiente tabla muestra para diferentes metodologías activas, 
las actividades o técnicas que se pueden emplear y las tecnologías digitales que 
podrían usarse. 

Tabla 1 
Metodologías activas y uso de Tecnologías Digitales

Metodologías Activas Actividades y Técnicas Tecnológicas Digitales

Gamificación

Puntos 

Niveles

Clasificación

Retos

Insignias 

Premios

Elever

Preguntados

Cerebriti

Kahoot

Brainscape

Educaplay

Quizlet

Aprendizaje Cooperativo

Screencast

Foros

Blogs

Wikis

Google Drive

Blogger

Slideshare

Aprendizaje Basado en Proyectos

Creación de blogs

Elaboración de productos

Proyectos de investigación

Proyectos comunitarios

Zoom

Google Drive

YouTube

Prezi

Slideshare

Flipped Classroom Guía de Lectura

Presentaciones de diapositivas

Videoconferencias Pregrabadas

Bibliotecas en línea

Screencast

Infografías

Prezi

YouTube

Moodle

Google Académico

Kahoot

Pinterest
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Metodologías Activas Actividades y Técnicas Tecnológicas Digitales

Design Thinking Foros

Mapas mentales

Infografías

Entrevistas

Diagramas de causa y efecto

Moodboard

Lluvia de ideas

Bocetos

Análisis FODA o PESTEL

Matriz Canva

Canva

Power Point

Drive

Moodle

Telegram O WhatsApp

Pinterest

Fuente: Buenaño-Barreno et al. (2021)

Las tecnologías digitales contribuyen en la adquisición de habilidades de 
búsqueda y gestión de la información, la comunicación, la colaboración y creación 
de recursos digitales y bien planificado su uso, podría tener efectos positivos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva, es necesario 
identificar qué tipos de tecnologías digitales se pueden usar dentro de las distintas 
estrategias y actividades de aprendizaje que promueven las metodologías activas. 
Es el docente quien a partir de una metodología decide el rol que han de cumplir 
las TD, esto implica diagnosticar situaciones de enseñanza, decidir la TD a utilizar, 
diseñar, implementar y evaluar la experiencia (Prendes et al., 2018).

CONCLUSIONES

La docencia en Educación Superior requiere cambios para responder a las 
necesidades actuales que demanda la sociedad del conocimiento. Se configura 
un perfil de ingresos de estudiantes a la educación superior con un alto grado de 
manejo de las tecnologías digitales, las cuales utilizan para aspectos de sociales y de 
ocio más que para apoyar sus procesos de aprendizaje (Sánchez-Caballé et al., 2020). 
Por otro lado, las demandas del mercado laboral y la dinamización de los puestos 
de trabajo requieren competencias asociadas al trabajo en equipo, colaborativo, 
resolver problemas y compromiso con la sociedad.

Continuación Tabla 1
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En este escenario las metodología activas están llamadas a mostrar un camino de 
innovación, una oportunidad para alinear la docencia universitaria a las demandas 
de los nuevos estudiantes y del campo laboral. Diseñar la docencia a partir del 
uso de metodologías activas incorporando TD, es una estrategia que potencia el 
aprendizaje del estudiante, lo acerca al mundo tecnológico que vivencian fuera del 
aula y permite al docente renovar su docencia, por lo tanto, es recomendable utilizar 
la mezcla: metodologías activas y tecnologías digitales, en diferentes contextos y 
niveles educativos.

Las metodologías de aprendizaje activo presentan retos importantes a los 
docentes, porque su éxito consiste en el correcto diseño de actividades enmarcadas 
en un plan pedagógico adecuado especialmente a las necesidades de los estudiantes 
e involucrar el uso de las tecnológicas digitales. Es imprescindible que los docentes 
estén constantemente investigando sobre las TD que puedan aplicarse para el 
desarrollo de actividades basadas en el aprendizaje activo del estudiante (Reyes-
Maldonado & Chaparro-García, 2013). 

Se requiere formación para los docentes en metodologías activas y en competencia 
digital docente entendida como las habilidades, actitudes y conocimientos requeridos 
para promover un verdadero aprendizaje en un contexto enriquecido por las TD. 
Un docente competente digitalmente debe ser capaz de utilizar la tecnología para 
mejorar y transformar las prácticas del aula y para enriquecer su propio desarrollo 
profesional e identidad (Fraser et al., 2013). En este sentido el marco DigCompEdu 
(Redecker & Punie, 2017) es ampliamente utilizado para diagnosticar y formar en 
la Competencia Digital Docente en Educación Superior (Cabero et al., 2021). Estas 
formaciones deberían relizarse usando metodologías activas e insertando las TD 
como recurso de apoyo, deben modelar cómo implementar la docencia bajo este 
enfoque, se pueden dictar en modalidad presencial, curso online, MOOC u otras 
instancias. El MOOC “INNOVAT” desarrollado en el marco del proyecto InnovaT 
“Innovative Teaching Across Continents – Universities From Europe, Chile and 
Peru on an Expedition”, es un ejemplo de cómo abordar a través de un MOOC la 
formación docente en metodologías activas y las TD, con el fin de innovar en la 
docencia universitaria (Silva et al., 2020). 

Es deseable recopilar y visibilizar buenas prácticas que actúen como modelos 
para los demás docentes.
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INTRODUCCIÓN 

¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa? ¿De qué depende 
este concepto y qué alcances tiene? Aunque escuchamos y leemos la palabra 
a menudo, probablemente sea uno de los conceptos más complejos de definir 
y delimitar en el ámbito educativo; en parte por su multidimensionalidad, sus 
diversos alcances en los espacios micro y macro educativos, y porque sus variadas 
definiciones reflejan distintas perspectivas sobre el individuo y la sociedad 
(Vaillant y Rodríguez, 2018). En lo que respecta al presente capítulo, se pretende 
abordar el concepto inicialmente con una revisión histórica, para luego ahondar 
en aquellas conceptualizaciones realizadas por organismos internacionales que 
han sido fundamentales para la construcción de políticas públicas que surgen 
y se desarrollan de manera imbricada con las reflexiones sobre los alcances de 
calidad en la educación superior. Posteriormente, se revisan diversos fenómenos 
de distinta naturaleza que impactan en la instalación del concepto de calidad en 
América Latina, que luego se traduce en aseguramiento de la calidad. Finalmente, 
se analizan los factores que inciden en la evaluación de la calidad y los mecanismos 
utilizados para su aseguramiento. 

Calidad es un término multidimensional, complejo y dinámico, que varía según el 
contexto y que puede ser percibido de distintas maneras por los distintos actores del 
proceso educativo. Durante varios años, la reflexión sobre el concepto calidad estuvo 
centrada en los niveles de educación básica y media; mientras que la educación 
superior era vista como un nivel de estudio alcanzado preponderantemente por las 
élites, por lo que no era objeto de políticas públicas. 

Desde la literatura se plantean diversas nociones de lo que implica la calidad 
educativa y para ahondar en el concepto puede resultar esclarecedor remitirse a 
su instalación en Europa y Latinoamérica.
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Instalación del concepto de calidad 
en europa y latinoamérica

La incorporación del concepto de calidad educativa desde la perspectiva 
occidental ha tenido como objetivo mejorar la calidad y competitividad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, al igual que el atractivo necesario para la 
satisfacción de los interesados, en este caso los estudiantes. Para esto, se han 
ido incorporando procesos de mejora continua en todas las áreas que convergen 
en las instituciones de educación superior (Prakash, 2018). En el caso de Europa, 
los conceptos ligados a la calidad educativa y el aseguramiento de la calidad son 
relativamente recientes, surgiendo en la década de 1980 debido al aumento de la 
oferta para la educación superior y la creciente alza de la internacionalización en 
estas instituciones. Estas circunstancias, en conjunto con los constantes cambios 
internacionales, impulsaron en el contexto europeo, la necesidad de asegurar la 
calidad en la educación superior (Wächter et al., 2015). 

Según Rhoades y Sporn (2002), el concepto de aseguramiento de calidad se 
incorporó en 1987, emergiendo desde países como Alemania y Austria; siendo 
seguidos por países como Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Noruega, e instalándose 
de manera definitiva en reuniones de la Asociación Europea de Investigación 
Institucional (European Association for Institutional Research). Es así, como estos 
espacios propiciaron el inicio de la conversación para la difusión de mecanismos de 
autoevaluación y autorregulación que desarrollaban las instituciones de educación 
superior de manera independiente en Europa. Asimismo, las distintas reuniones 
propiciadas por el Consorcio de Investigadores de Educación Superior (Consortium 
of Higher Education Researchers) permitieron la instalación de diversos conceptos 
relacionados con el aseguramiento de la calidad en instituciones de educación 
superior, tales como el control del currículum institucional, manejo institucional, 
finanzas y calidad; entre otros (Rhoades & Sporn, 2002). De esta manera, en 1991 se 
establece el Proyecto Piloto Europeo para la Evaluación de la Calidad en la Educación 
Superior (European Pilot Project for Evaluating Quality in Higher Education), el 
cual eleva la concientización en torno a la evaluación con el fin de mejorar los 
procedimientos, transferir experiencias e impartir una dimensión europea para 
la evaluación (Rhoades & Sporn, 2002). Es así como, en vista de la masificación 
e internacionalización de la educación superior, Europa eleva la importancia del 
aseguramiento de la calidad a través del desarrollo de establecimiento de agencias 
independientes de aseguramiento de la calidad (Quality as a Service) (Wächter et. 
al., 2015). 
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Posterior a la instalación de la importancia del aseguramiento de la calidad en 
las instituciones de educación superior europeas, la declaración de Soborne en 
1998 y la declaración de Bolonia en 1999, dieron paso a la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (European Higher Education Area), cuya influencia 
marcó de forma significativa el inicio del aseguramiento de la calidad en Europa, 
a través de la instalación de la Red Europea para el Aseguramiento de la Calidad 
(European Network for Quality Assurance). Además, es importante mencionar que 
actualmente en este continente el aseguramiento de la calidad depende de agencias 
nacionales o regionales y existe un organismo llamado ENQA (Asociación Europea 
de agencias de garantía de calidad) que funciona como supervisor europeo. 

Por otra parte, el concepto de calidad irrumpe con fuerza en Latinoamérica en 
la década de 1990, en el contexto de diversas reformas educativas enfocadas en el 
nivel básico. Desde entonces, los países de la región comenzaron a crear políticas 
públicas para la mejora de la calidad educativa, teniendo un papel relevante los 
organismos internacionales que se dedican al análisis de estos procesos.

Si bien no existe una definición delimitada de qué es calidad por parte de los 
organismos internacionales, este concepto sí se ha puesto en el centro de las políticas 
educativas y se ha transformado al mismo tiempo en un concepto movilizador que 
frecuentemente ha sido eje de las diversas instancias de reflexión y, asimismo, en el 
establecimiento de metas. Es posible indagar en su conceptualización a través de sus 
diversas publicaciones, puesto que hay un uso constante del concepto desde que 
emerge en la región enfocado en la educación primaria. La UNESCO ya en el año 1996, 
en el Informe Delors: La educación encierra un tesoro (Delors et al., 1996), reflexionaba 
sobre el vínculo entre calidad y equidad, la importancia de contar con buenos docentes 
y proponía estrategias enfocadas en la situación social, la formación y las condiciones 
laborales del profesorado. Dicho informe está construido desde una mirada integradora 
del aprendizaje y una educación de calidad, proponiendo que la educación a lo largo 
de la vida se basa en cuatro pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a 
hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors et al., 1996). En el año 2003 la 
importancia de la educación de calidad se consolida como una prioridad de la UNESCO 
en la mesa redonda de ministros desarrollada en París, puesto que una educación de 
“buena calidad” aparece considerada como un derecho humano.

Posteriormente, en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la UNESCO 
plantea como uno de los objetivos propuestos “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos y todas” (UNESCO, 2016a, p.4). Sumado a esto, de acuerdo con 
el informe de Recomendaciones de Política Educativa en base a TERCE (estudio 
de logro de aprendizaje a gran escala aplicado en 2013 a 15 países de la región) la 
tecnología juega un papel importante en la mejora de la calidad de los aprendizajes, 
ya que, de acuerdo con múltiples evidencias, los dispositivos digitales tienen un 
potencial en tanto recursos que mejoran los procesos de enseñanza, lo que tendría 
una incidencia directa en la calidad educativa (UNESCO, 2016b). Esto último es un 
terreno intrincado en la realidad, debido en parte a las complejidades de la región, 
ya que a pesar del incremento de las políticas TIC (Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación), los resultados de aprendizaje no han variado sustancialmente. 
Otro de los aspectos que la UNESCO ha considerado como un factor en la temática 
de la calidad es la inversión y su relación con resultados académicos, puesto que 
no basta con invertir más, sino que es fundamental que existan planes para medir 
los efectos de dichas inversiones en la calidad educativa y en la equidad: más 
inversión debiese estar acompañada de información estadística válida para la toma 
de decisiones. 

Por su parte, la OEI (Organización de Estados Americanos para la Educación, 
Ciencia y Cultura) comienza a incorporar en su discusión el concepto de calidad 
educativa a partir de la segunda mitad de la década del 90. En la reunión de 
ministros de Educación iberoamericanos, que se desarrolló en el 2008, se decidió 
impulsar el proyecto “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la 
generación de los Bicentenarios” (OEI, 2010; OEI, 2016a), que tenía como uno de 
sus objetivos centrales mejorar la calidad y la equidad en la educación, como una 
manera de contribuir a la inclusión social y enfrentar la pobreza y desigualdad. La 
visión de la OEI sobre la calidad de un sistema educativo se encuentra plasmada 
en el siguiente extracto: “la equidad, dimensión fundamental de la calidad de la 
educación que pone énfasis en la consecución de buenos resultados para todos 
los estudiantes, y el impacto de los resultados alcanzados a medio y largo plazo” 
(OEI, 2010, p.106). En definitiva, desde este organismo se refuerza en diversos 
hitos la idea de que uno de los principales desafíos de la agenda educativa del 
continente es contribuir a la reducción de la desigualdad y la pobreza (Vaillant y 
Rodríguez, 2018). Esta idea también se retoma en la Declaración final de la Reunión 
Regional de ministros de Educación de América Latina y el Caribe del año 2017, 
en la que se declara: “la calidad de la educación en todas sus dimensiones y en 
todos los niveles sigue siendo la gran deuda educativa pendiente en la región (…) 
nos comprometemos a desarrollar políticas inclusivas con miras a la mejora de la 
calidad y la pertinencia de la educación que incidan en todos los actores del sistema 
educativo” (OEI, 2017, acuerdo 11). De acuerdo con esto, la calidad educativa es 
un concepto multidimensional, que debiese considerar a los diversos actores del 
sistema educativo y que debiese estar asegurada, en tanto puede contribuir a la 
equidad y la inclusión social. 

Con respecto al Banco Mundial, es importante recalcar la influencia que este 
organismo internacional ha tenido históricamente en diversos ámbitos desde 
su creación en 1944. En términos declarativos, lo que hace esta institución es 
conectar recursos internacionales con las necesidades de los países en desarrollo. 
A partir del año 2015, la estrategia del Banco Mundial en materia de educación 
se ha alineado con la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 
2015) para alcanzar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, 
específicamente el cuarto, que insta a garantizar una educación de calidad y a 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos a más tardar en 
2030 (ONU, 2015). A pesar de esto, no existe una definición explícita de calidad 
elaborada por el Banco Mundial, aun cuando este ha sido uno de los organismos 
que ha puesto este concepto como un eje movilizador de las políticas públicas 
(Monarca, 2018).
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La educación no es independiente del contexto social en el que se desarrolla. 
Específicamente el concepto de calidad educativa ha estado históricamente 
relacionado con demandas sociales y con las necesidades de los distintos contextos, 
de acuerdo con las nuevas perspectivas que van surgiendo. En este sentido, es 
fundamental abordar ciertas transformaciones que marcan el desarrollo educativo 
en Latinoamérica, puesto que repercuten en la educación en sus distintos niveles. 

Desde hace algunos años en América Latina ha existido la concepción de que 
el Estado comprende la educación como un derecho social, siendo a partir de las 
primeras décadas del siglo XX la consigna central del proceso educativo. No obstante, 
desde finales del segundo milenio, tomó fuerza un proceso transformacional que 
sitúa a la educación como un bien de consumo, cambiando los paradigmas de la 
educación pública por medio de una lógica social de mercado (Vázquez, 2015). 
Este escenario trajo consigo distintos movimientos a partir de los cuales se ha 
intentado quebrar este paradigma, procurando instalar una mirada más social 
que, desde esta perspectiva, debiesen tener los gobiernos en estas materias. Un 
ejemplo de esto es el caso de Chile, donde los movimientos sociales han tenido 
una relevancia fundamental en el desarrollo de las políticas públicas, siendo los 
estudiantes los protagonistas, como en la denominada “Revolución Pingüina” del 
año 2006, que se constituye como el primer gran movimiento social que tiene 
a la “educación de calidad” como una de sus principales demandas. Dentro de 
las críticas centrales, se cuestionaba la administración educativa basada en la 
“privatización” de establecimientos de enseñanza media y de educación superior, 
generando brechas sustanciales tanto en acceso como en la formación entregada. 
En este contexto, se responsabiliza al Estado por no tener una presencia efectiva 
cautelando el aseguramiento de la calidad de la educación, posicionándolo como 
un bien negociable por sobre un derecho básico universal (Durán, 2018). 

Otros fenómenos que van marcando la configuración del sistema educativo en 
América Latina se pueden analizar, por una parte, desde una dimensión externa. 
Dentro de esta última pueden mencionarse los cambios globales como, por ejemplo, 
las nuevas tecnologías de la información, la globalización económica, la movilidad 
estudiantil y los nuevos requerimientos del mercado laboral. Por otra parte, a nivel 
interno, se reconoce el aumento de la matrícula estudiantil en Educación Superior, 
la diversidad y segmentación de la oferta educacional y el nuevo perfil de los 
estudiantes (Romero, 2018). Si nos situamos en los cambios internos, este aumento 
exponencial en la matrícula se comprende debido al anhelo en la posibilidad de 
superar la brecha de la pobreza por medio del acceso a la Educación Superior. A su 
vez, el mercado laboral se va configurando hacia un escenario que define como una 
base que los profesionales tengan al menos 12 años de escolaridad, superando la 
tendencia de los años 90 que establecía el límite en la educación secundaria. Esta 
combinación empuja a los sectores sociales medios y bajos a realizar esfuerzos por 
continuar su educación formal, reflejándose este fenómeno en la democratización 
en el acceso a las universidades y un aumento de la población adulta accediendo a 
Instituciones de Educación Superior (IES) (UNESCO, 2018). 
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En este sentido, es posible establecer una relación entre el aumento de la matrícula 
y la segmentación de la oferta, fenómenos que han aumentado progresivamente 
en las últimas décadas y que, al mismo tiempo, han provocado que los gobiernos 
deban tomar decisiones respecto a cómo resolver estas necesidades particulares. 
Algunos países optan por liberar la oferta privada, tales como Colombia, Chile, 
República Dominicana y El Salvador, en los cuales es considerablemente mayor la 
oferta privada por sobre la pública; mientras que hay otros países que asumen 
una reducción del gasto público limitando el acceso, como, por ejemplo, Uruguay 
(Brunner, 2003). 

En el caso de Chile, este escenario de crecimiento de la oferta educativa privada 
fue impulsado a partir de la Dictadura Militar en los años 80, provocando que 
las Instituciones de Educación Superior privadas generaran una gran oferta de 
programas de estudio, muchos de los cuales se formularon con adaptaciones en 
función de las necesidades y características de los nuevos sectores demográficos 
que comenzaban a ingresar a la Educación Superior. 

Estos escenarios cambiantes con políticas públicas que no necesariamente son 
las más pertinentes, han generado un impacto directo en la calidad educativa, 
existiendo habitualmente una relación directa entre el acceso a esta y el nivel 
socioeconómico de las personas. Espinoza (2017) plantea que “la evidencia 
muestra que los estudios más selectivos y costosos solo son accesibles para los 
sectores más pudientes” (p. 30). En este sentido, se aprecia que al existir una oferta 
tan amplia se dificulta la posibilidad de establecer criterios que definan la calidad 
de esos programas y, al mismo tiempo, se erige como una necesidad. 

En este marco, los gobiernos han comprendido la necesidad de monitorear 
permanentemente la calidad en sus procesos educativos, para lo cual los países han 
generado estrategias de registro y creación de estándares mínimos de evaluación 
y acreditación de las universidades (Medina et al., 2022), siendo sus inicios en 
la región en el año 1990, con Chile como el primer país que crea un mecanismo 
regulador denominado Consejo Superior de Educación, conocido hoy como la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Desde ahí en adelante, en el resto de los 
países de América Latina se instaló la necesidad de tener organismos dedicados a 
generar estrategias que permitan hacerse cargo del aseguramiento de la calidad. 

Estos esfuerzos han tenido avances sustanciales con la creación de la Red 
Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (The 
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education), iniciada 
en el año 1991. También en el contexto latinoamericano se cuenta con tres instancias 
de redes: el primero de ellos el Consejo Centroamericano de Acreditación; el trabajo 
realizado bajo la red MERCOSUR y la Red Iberoamericana para la Acreditación de la 
Calidad de la Educación Superior, RIACES (UNESCO, 2018).
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Asegurar la calidad: factores, 
mecanismos y desafíos

En la actualidad, la calidad educativa es parte de la conversación en diversos 
contextos, a nivel político, económico, en instancias de reflexión pedagógica e, 
incluso, hay exigencias de garantía de calidad en la educación por parte de los 
estudiantes y del mercado laboral (Armanet, 2018), puesto que la mejora continua 
es una demanda global de la sociedad actual (Puente et al., 2020). Como ya se 
ha mencionado en el presente capítulo, si bien no existe un consenso respecto a 
la definición de calidad y sus implicancias en Instituciones de Educación Superior, 
sí hay coincidencias al momento de dialogar sobre la importancia de establecer 
estrategias y mecanismos que permitan asegurar la calidad (Pedrajas et al., 2021). 

Para dar respuesta a esta demanda social, es deber de las instituciones 
universitarias revisar sus procesos con motivo de elevar la calidad, evaluando sus 
programas y procesos, de manera que puedan verificar y establecer el nivel de 
logro de sus compromisos sociales (Cadena et al., 2018). En consecuencia, se debe 
propiciar un tránsito entre la declaración de calidad y acciones a implementar 
para la mejora continua. Al respecto, Noui (2020) señala que asegurar la calidad 
implica un proceso continuo que busque evaluar, controlar, garantizar, mantener y 
mejorar la calidad de la educación comprometida. Por lo tanto, el aseguramiento 
de la calidad tiene como objetivo proporcionar información de aquellos aspectos 
significativos de la educación superior (Perfumo & Ares, 2020).

Existen diversos procesos de evaluación de calidad en las IES para otorgar garantías 
de la educación a la sociedad y la selección del mecanismo a utilizar dependerá de 
cómo se comprendan elementos basales para estas materias, como, por ejemplo, 
la definición de calidad, la periodicidad, el ente evaluador; entre otros. Algunos 
de estos mecanismos son el licenciamiento, que corresponde a la regulación 
ejercida por el Estado sobre los cumplimientos mínimos para el funcionamiento 
de la institución; el mejoramiento, que involucra la mejora continua de la calidad, 
estableciendo planes de acción en el marco de los propósitos institucionales; los 
sistemas de control de gestión, que implican la definición de indicadores que 
derivan de la estrategia institucional en el marco de sus objetivos estratégicos y su 
misión; auditorías internas, que evalúan los procesos para contribuir a la mejora 
y reducción de riesgos de impacto y son de carácter confidencial; la certificación 
ISO (International Organization for Standardization), que es un documento que 
acredita que un servicio o proceso sometido a examen cumple con los estándares 
internacionales definidos por dicha norma (Perfumo & Ares, 2020).



78

¿Qué entendemos por calidad en educación y cómo la aseguramos? Aproximaciones conceptuales, 
usos y factores de su configuración desde latinoamérica

La acreditación es uno de los procesos de evaluación más visibles cuando se 
habla de aseguramiento de la calidad. Esta instancia comprende la participación de 
agentes externos, definiéndose principalmente por constituirse como una revisión 
constante de la calidad (Martínez et al., 2017). Es importante destacar que, si 
bien el proceso de acreditación posee reconocimiento y tiene una instalación en 
la mayoría de los países, aún existen diferencias en los términos de condiciones 
para realizar una supra evaluación entre las instituciones de América Latina y Europa 
(Campos de Sánchez, 2020). No obstante, hay una evolución y crecimiento de la 
calidad, evaluación y acreditación para la mejora continua de los procesos en América 
Latina (Páez et al., 2021).

Este proceso corresponde a una instancia voluntaria de compromiso público 
para mejorar la calidad de la educación, investigación y aporte a la sociedad, que 
constituye una mediación entre la autonomía de las IES y la regulación pública. 
Procedimentalmente involucra una etapa de autoevaluación, análisis y opinión de 
externos, para luego emitir un informe de resultados (Martínez et al., 2017). Es así 
como en varios países de América Latina y el mundo la acreditación es desarrollada 
por agencias externas que realizan el análisis de los antecedentes entregados por las 
mismas IES. Según Casanova y García (2020), las agencias de acreditación externa 
han crecido en número en los últimos veinte años, lo que demuestra un interés de 
parte de las instituciones de educación superior por evaluar y comparar la calidad, 
junto con reconocer los títulos y el intercambio de prácticas. 

A pesar de lo anterior, el proceso de acreditación en Latinoamérica también 
plantea algunas dificultades en su implementación; como, por ejemplo, la tendencia 
a centrarse en procesos administrativos. Solo en determinadas ocasiones se observa 
una mejora de la formación de los estudiantes y del desempeño en proyectos 
sociales y científicos (Martínez et al., 2017). Por otra parte, se entiende que para 
que un proceso de acreditación corresponda a una instancia de mejora continua, se 
debe contar con el compromiso de todos los actores de la institución; sin embargo, 
existe una falta de indicadores que propicien la participación de todos los actores de 
la comunidad educativa (Martínez et al., 2017). Como señala Campos de Sánchez 
(2020), la calidad implica “comprometer a todos los actores de la Educación Superior, 
tanto dentro como fuera de la universidad, con el aporte que se espera de cada uno 
de ellos en esa continua búsqueda de la mejora continua” (p.205).

En términos de la relación entre la acreditación y los procesos de aprendizaje, 
también se esbozan algunas críticas. Martínez et al. (2017) explican que en las 
últimas décadas se ha instalado el modelo por competencias en la formación de 
profesionales; siendo México, Colombia y Chile algunos de los países que mejor 
han valorado este paradigma. Sin embargo, estos autores plantean que se observa 
que las universidades han reducido este enfoque solo a aspectos relacionados 
con ajustes del plan de estudios y no existe una transformación del aprendizaje o 
cambios profundos hacia la administración que conlleven a la mejora del impacto 
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en la sociedad. En este sentido, establecer procesos de aseguramiento de la calidad, 
entre otros factores, debe permitir formar profesionales capaces de responder al 
contexto y que las instituciones logren generar impacto en la sociedad (Cadena et 
al., 2018).

Por otro lado, en los últimos dos años debido a la pandemia por el Covid-19 se 
suma otro agente externo que viene a tensionar los procesos educativos en las 
IES y, por ende, la calidad de estos. Sin lugar a duda este escenario ha generado 
transformaciones en la educación superior incidiendo directamente en aspectos 
como la gestión institucional, la toma decisiones y las dinámicas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Casanova y García (2021) plantean que la capacidad de 
instalación de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden tener 
un impacto en la calidad de las IES, complejizando aún más la discusión sobre el 
monitoreo y evaluación de esto (Carbonell et al., 2021).

Es así como es importante comprender que la calidad en la educación y su 
aseguramiento involucra a cada uno de los actores que conforman la comunidad 
educativa, ya que solo de esta forma se puede instaurar una cultura de la calidad. De 
la misma manera, los procesos de aseguramiento de calidad deben transformarse de 
acuerdo con los escenarios e implicarán adaptaciones a los cambios y dinamismos 
del contexto. 

Conclusiones

Si bien la revisión histórico contextual del concepto calidad es fundamental, 
puesto que enmarca la discusión y entrega antecedentes, queda una gran tarea por 
hacer que es reflexionar sobre qué es lo que entendemos por calidad en educación, 
considerando las particularidades socioculturales, materiales e históricas de la 
región y dialogando entre los distintos actores de los procesos de enseñanza-
aprendizaje desde sus territorios y realidades. El uso constante del concepto en 
instancias oficiales por parte de organismos internacionales, que han sido centrales 
en la construcción de políticas públicas, ha generado la idea de que este se trata de 
un concepto neutro y un fin en sí mismo (Monarca, 2018). Sin embargo, el término 
calidad más que un significado, aloja una reflexión y conversación que debe seguir 
dándose desde los distintos espacios educativos.

Este diálogo entre los distintos actores del proceso educativo debiese ser 
constante y desarrollarse en función de los dinamismos que se presentan en un 
mundo cada día más cambiante. Los nuevos escenarios, como la pandemia por 
Covid-19, nos presentan desafíos, posibilidades y conversaciones que deben seguir 
dándose en los espacios educativos. 
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Ahora bien, si uno de los objetivos centrales del aseguramiento de la calidad 
es que sea un proceso continuo, que permita medir cómo las Instituciones de 
Educación Superior logran avanzar en sus procesos internos, lo esencial debiese 
apuntar a responder las necesidades presentes en cada realidad. En este sentido, 
es de suma importancia comprender que los países de América Latina deben 
generar sus lineamientos gubernamentales con un sentido de autonomía, realidad 
y territorialidad, ya que solamente de esta manera se propiciará la construcción de 
una cultura de la calidad. Si bien los lineamientos de organismos internacionales 
son un marco de referencia para la reflexión y diálogo, debiesen ser muchos más 
los generados desde la misma región y desde los actores del proceso educativo e 
instituciones, puesto que estos son insumos clave para la generación de políticas 
públicas, en post de la mejora del propio contexto. 

En este sentido, es deber de las instituciones educativas estar alerta sobre los 
cambios que vive la sociedad y sobre las implicancias que estos pueden tener en 
el desarrollo de sus objetivos. Uno de los desafíos más latentes en la actualidad, 
es generar información sobre los efectos provocados por la pandemia y el impacto 
que esta ha tenido en la formación de las y los profesionales. En consecuencia, es 
relevante plantear estrategias para evaluar el logro de los aprendizajes y el nivel 
de logro objetivos curriculares determinados por cada institución en este contexto 
experimentado (Carbonell, 2021).

Por otro lado, el compromiso de las instituciones de educación superior es 
impactar en el entorno a través de la formación de profesionales, la investigación y 
otras áreas asociadas. Ante este foco, es necesario que los procesos y mecanismos 
de evaluación de la calidad comprendan su propósito y profundicen en aspectos 
esenciales para llevar a cabo la mejora continua. En otras palabras, para transitar 
a una cultura de calidad es necesario replantear los indicadores y metodologías, 
instalando espacios que permitan la reflexión del proceso formativo y el aporte a 
la sociedad, marginando la perspectiva administrativa y aislada que hoy envuelve 
estos procesos de evaluación de la calidad. Además, para lograr que este proceso 
sea significativo en los espacios universitarios es necesario instalar mejores 
estrategias que permitan involucrar y motivar a todos los actores de la comunidad 
educativa, estudiantes, docentes, funcionarios y todas las personas a ser parte de 
esta mejora continua (Martínez et al., 2017).
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INTRODUCCIÓN 

La experiencia de clases no presenciales a la que migraron las instituciones 
educativas a consecuencia de la pandemia ocasionada por el virus del SARS-
CoV-2, evidenció la necesidad de la implementación de prácticas innovadoras que 
fomenten la flexibilidad educativa. Estas realidades cambiantes suponen también 
el desarrollo de nuevos mecanismos eficaces en la gestión académica integral que 
permita desarrollar ventajas competitivas en el marco de un proceso de formación 
educativa de calidad. 

En este contexto, la Universidad de Lima, de acuerdo con su misión, fundamenta 
sus logros de formación profesional en los altos estándares de calidad con los 
que desarrolla sus procesos y en la práctica de la innovación. Del mismo modo, 
en concordancia con su modelo educativo, prioriza la búsqueda permanente 
de la excelencia académica y desarrolla mecanismos que elevan la exigencia en 
la selección de docentes y estudiantes. Para lo anterior, la universidad formula 
políticas para que la infraestructura, la tecnología, las metodologías de enseñanza, 
los materiales educativos y los servicios requeridos se encuentren a la vanguardia 
en el sistema de educación superior.

En ese sentido, se identificó la necesidad de implementar e innovar en estrategias 
y metodologías de enseñanza que logren adaptarse al presente contexto, y que 
prepare a la comunidad universitaria a afrontar nuevas situaciones que se puedan 
presentar en un futuro. Así, se planteó conformar una oficina técnica, dependiente 
del rectorado, que elabore propuestas de mejora sobre los planes curriculares, 
las estrategias y las metodologías de enseñanza-aprendizaje, las competencias 
de los docentes, los medios y materiales didácticos, el sistema de evaluación 
del aprendizaje; y que al mismo tiempo canalice las directivas correspondientes 
en coordinación con las unidades académicas y las direcciones universitarias 
correspondientes. Así, la mencionada oficina se gesta como un vehículo de 
comunicación entre las autoridades y los actores principales del proceso de 
formación académica, a fin de promover espacios de reflexión, de intercambio de 
ideas y de generación de propuestas de mejora en favor de una educación superior 
de calidad.
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Antecedentes 

Innovación educativa y calidad docente

Desde mediados del siglo pasado, la sociedad latinoamericana ha pasado de 
un estadio estable y de cambio lento hacia un dinamismo rápido en los órdenes 
científico-tecnológicos y socioculturales, bajo un contexto que promueve el uso 
estratégico de la información y el conocimiento enmarcado en un proceso de 
globalización (Ríos-Cabrera & Ruíz-Bolivar, 2020). En sintonía con este dinamismo 
social, la educación debe responder a las exigencias que surgen en sus distintas 
dimensiones.

La urgencia de adecuar la educación a los cambios que vive la sociedad en el 
conocimiento, la tecnología, la información, los nuevos lenguajes, la comunicación 
y la investigación, llevó a incorporar a la innovación como aspecto central del 
nuevo escenario social. Ello ha incidido para que la innovación se convierta en una 
preocupación de la educación en la segunda mitad del siglo XX (UNESCO, 2016, 
p.11).

La urgencia de innovación en la educación no siempre se denominó así. El término 
pasó del ámbito empresarial y administrativo en las organizaciones productivas a 
un plano vinculado a la modernización de la escuela en los nuevos tiempos. En 
el discurso vinculado a la educación superior, aparece con tanta frecuencia que 
se integra como un supuesto general (Sánchez et al., 2018). No obstante, el uso 
y el estudio de este concepto polisémico aplicado a las instituciones educativas 
no genera un consenso entre especialistas y evoca una percepción engañosa de 
aceptación (Magda & Buban, 2018; Ríos-Cabrera & Ruíz-Bolivar, 2020; Sánchez et 
al., 2018).

Al mismo tiempo, la innovación educativa apunta a distintos enfoques que 
abarcan más allá de la creación de nuevos conocimientos, productos y procesos. 
Esta, también constituye la modificación sustancial de creencias, modelos 
mentales, hábitos, valores, paradigmas, actitudes y soluciones para lograr una 
mayor calidad de aprendizaje (Ríos-Cabrera & Ruíz Bolivar, 2020). Según UNESCO 
(2016), la innovación educativa lleva una impronta de transformación y cambio. Sin 
embargo, este proceso puede ser nebuloso, dependiendo de cada institución. Un 
estudio americano realizado por Magda y Buban (2018), en el que entrevistaron y 
encuestaron a más de 1600 administradores académicos, halló lo siguiente sobre 
la innovación educativa en la educación superior: a) las instituciones no cuentan 
con una definición estándar de innovación; b) de manera medular, la educación 
superior relaciona la innovación con la solución de problemas; c) el balance entre 
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liderazgo administrativo e iniciativa operacional es clave; y d) la colaboración 
interdepartamental, las problemáticas estructurales y los factores culturales son las 
barreras más comunes para su éxito.

Así, los dos últimos hallazgos de Magda y Buban (2018) se condicen con la 
necesidad de llevar un proceso de innovación de manera organizada y planificada 
para lograr el impacto deseado dentro de los espacios, como podrían ser oficinas 
especializadas en las instituciones educativas, dado que “la disposición de un centro 
para conectar con las necesidades e intereses de familias, docentes y estudiantes es 
uno de los aspectos centrales de su capacidad innovadora” (UNESCO, 2016, p. 31). En 
consecuencia, la colaboración y el trabajo en equipo genera vínculos entre docentes 
y directivos que aportan una horizontalidad para la perspectiva y el análisis. De ahí 
la importancia del docente y su calidad en los procesos de innovación.

En suma, la calidad educativa se encuentra íntimamente relacionada con la 
innovación y es un concepto abordado en distintos sentidos en función al ideal de 
sociedad e institución (UNESCO, 2016). Consecuentemente, la calidad educativa se 
efectúa en gran medida gracias a la calidad del docente. No obstante, la correcta 
concepción de políticas e innovaciones educativas no asegura ni reemplaza 
la competencia de las personas responsables de llevarlas a cabo (Elacqua et al., 
2018). Por ello, es crucial generar espacios y canales al interior de las instituciones 
para tener la oportunidad de plantear, comunicar y criticar ideas, en donde, los 
grupos dedicados sean interdisciplinarios y multifuncionales para la consideración y 
compartición de puntos de vista y recursos (Magda & Buban, 2018).

Oficinas de innovación y calidad educativa en instituciones de 
educación superior 

La organización y planificación en la educación superior constituyen elementos 
predictores importantes en el éxito de un proceso de transformación orientado a la 
innovación educativa. Este orden podría constituir, por ejemplo, la implementación 
de una unidad administrativa (oficina, dependencia, coordinación, etc.). Por ello, a 
continuación, revisaremos algunos casos en los que las universidades de la región 
latinoamericana han evidenciado una preocupación por atender la necesidad de 
promover y ejercer innovación (y calidad) educativa a través de la implementación 
de unidades administrativas especializadas.

Entendiendo que los enfoques de la innovación educativa son diversos y dependen 
de cada institución en la que se aplique, en México, la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) centró sus actividades en ampliar un perspectiva que se limitaba 
a “la vinculación de la comunidad universitaria con los sectores productivo y social 
para propiciar la transferencia de desarrollos, conocimientos, servicios y productos 
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de la universidad, e impulsar el emprendedurismo universitario” (González et al., 
2018, p. 90). Así, para una búsqueda de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje 
se creó la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular que 
atendía el concepto desde el estímulo y activación de la innovación educativa. Esta 
coordinación se conformó por dos áreas: la Dirección de Evaluación Educativa (DEE) 
y la Dirección de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (DDEIC), quienes 
proponen una atención al desarrollo e innovación en modelos, prácticas, programas, 
métodos, procesos, recursos, entre otras ideas en el ámbito pedagógico. Asimismo, 
la evaluación pasa de ser del aprendizaje a para el aprendizaje (González et al., 2018).

Ahora bien, es importante dentro de una institución ver a la innovación dentro 
del panorama de gestión educativa, es decir, como parte de un proceso integrado y 
no como uno aislado. Esto, lo ve el Programa Institucional de Innovación Educativa 
(PIInE) del Instituto Politécnico Nacional de México (IPN), el cual, con el propósito 
de fomentar la innovación educativa a través de la identificación, incubación, 
transferencia y evaluación de Innovación en la gestión educativa; busca mejorar los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión educativa. Con esto, su objetivo es 
lograr que las Unidades Académicas elaboren sus propios programas de innovación, 
acordes con sus contextos (Zavala et al., 2018). Así, una vez esta innovación es 
integrada al proceso de gestión educativa, se puede mirar también a la innovación 
hacia afuera de la institución. De hecho, el mismo IPN tiene un interesante programa 
de innovación con proyectos sociales, en el que la innovación no solo cumple con 
objetivos de transformación interna, que también, se usa como herramienta de 
impacto externo a través del desarrollo social. En esta, se crean proyectos de 
innovación con impacto social elaborados por estuadiantes de maestría, fomentando 
la constante innovación y adaptación a los cambios del entorno, y buscando la 
formación de líderes y docentes que transformen la sociedad (Barroso et al., 2006).

Es importante mencionar que, una de las formas en las que estas áreas se hacen 
conocer es a través de la promoción de eventos que convoquen a la comunidad 
académica universitaria, constituyendo estos eventos como una tendencia en los 
primeros pasos de la implementación de oficinas de este tipo. Una muestra de 
ello es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el Encuentro de 
Innovación Educativa: Vocación por lo Nuevo (González et al., 2018). Adicionalmente, 
estos eventos se complementan con el uso de herramientas de comunicación, 
capacitación y educación, como son el uso de videos y aplicaciones (apps), 
participación en MOOCs, entre otros. Lo anterior, dado que, tal y como señala 
Knight (2005), las crecientes demandas de la sociedad del conocimiento exigen cada 
vez más, y de forma creciente, recursos electrónicos y herramientas tecnológicas 
para la formación en competencias.

Prosiguiendo, estas herramientas tecnológicas deben estar siempre ligadas a 
un objetivo, a una finalidad dentro de la educación, lo que es comprendido por 
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el área de innovación Conecta-TE de la Universidad de los Andes en Colombia, 
quien cuenta con su área de innovación educativa llamada Conecta-TE donde 
entienden la innovación como la introducción de cambios que generan mejora en 
los procesos educativos, apoyados con las posibilidades que ofrecen las TIC. Así, 
para medir estos objetivos planteados, las implementaciones de estas herramientas 
son desarrolladas como pilotos de innovación, los cuales deben ser evaluados con el 
propósito de ser expandidos. Tendencias como: clase invertida, ambientes blended 
de aprendizaje, cursos abiertos masivos en línea, tecnologías móviles y laboratorios 
remotos, hacen parte de los escenarios de experimentación (Osorio & Galvis, 2015). 

Ahora bien, todas estas acciones deben quedar de alguna manera registradas 
dentro de la experiencia académica, quedando como experiencias que nutran los 
siguientes pasos a seguir y así estas no se conviertan en acciones independientes y 
aisladas dentro del mundo académico. Para esto, una herramienta interesante de 
registro es la publicación, destacando la revista Innovación Educativa que a lo largo 
de diecisiete años de publicación en el IPN de México ha documentado acciones y 
guarda una memoria sobre el desarrollo de la innovación en su institución (Zavala et 
al., 2018). La UNAM promovió una conceptualización institucional de la innovación 
educativa, gestionó el lanzamiento de un repositorio que recopila organizadamente 
y difunde los proyectos de innovación, realizó talleres y asesorías con metodologías y 
estrategias innovadoras a profesores, desarrolló recursos didácticos (apps), hizo una 
revisión curricular de planes y programas de estudios para mejorar el aprendizaje 
y activó la investigación educativa así como la evaluación para el aprendizaje como 
prioridad para mantener actualizados a los docentes.

En suma, en todas estas experiencias de oficinas innovadoras se evidencia que 
la innovación es un proceso integrado a la educación misma y que debe crear un 
círculo de retroalimentación y apoyo entre sus actores, tanto agentes internos como 
externos de la institución educativa. Esto pues, la oficina descrita debe sentirse 
como un hogar con puertas abiertas a docentes y estudiantes, y promotora de 
todas aquellas ideas innovadoras que buscan ver luz dentro de la academia y fuera 
de ella.
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Contextualización

La Universidad de Lima, es una institución educativa peruana sin fines de 
lucro, fundada en 1962, y cuenta con 12 carreras profesionales en pregrado, las 
cuales albergan a más de 24,000 estudiantes y una escuela de postgrado. La casa 
de estudios se orienta a la búsqueda de la verdad científica y a la preparación 
de profesionales altamente capacitados, con cultura humanística y criterios de 
permanente actualización y superación. Asimismo, desde su misión, fundamenta 
sus logros de formación profesional en los altos estándares de calidad con los que 
desarrolla sus procesos y la práctica de la innovación educativa. Con base en su 
modelo educativo, prioriza la búsqueda permanente de la excelencia académica 
y desarrolla mecanismos que se encuentran a la vanguardia en el sistema de 
educación superior.

Ahora bien, en el contexto de las transformaciones que fueron aceleradas por 
la pandemia, la Universidad de Lima reconoce que las metodologías y estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que se venían utilizando hasta el momento ya no tienen 
el mismo impacto en el escenario actual, ya que, para un adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se debe trabajar tomando en cuenta la flexibilidad cognitiva 
(Moore & Malinowski, 2009; Anacker & Hen, 2017), es decir, la capacidad de adaptarse 
y modificar los pensamientos según las circunstancias de manera empática. Por lo 
tanto, busca promover un tipo de aprendizaje autónomo y autorregulado por el 
estudiante (Zimmerman & Schunk, 2011; Panadero & Alonso-Tapia, 2013; Panadero, 
Andrade & Brookhart, 2018); y en el caso de la labor docente, que en cierta medida 
tiene un carácter privado y particular dentro del entorno virtual de aprendizaje 
(OECD, 2017), requiere también del desarrollo y consolidación de sus competencias 
digitales (Unesco, 2019).

En consecuencia, la oficina ICE-InnovaT se implementa para continuar con las 
prácticas de exigencia, excelencia y mejora continua que la Universidad de Lima 
consagra en su modelo educativo con una visión más innovadora e integradora, 
basadas en la filosofía orientada a la preparación de profesionales altamente 
capacitados para el desarrollo de la sociedad. Así, este modelo comprende el 
diseño de materiales, evaluaciones, metodologías, desarrollo de capacidades 
docentes, actualización constante de contenidos, uso de herramientas tecnológicas 
y plataformas innovadoras de enseñanza. 
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Descripción de la experiencia

La Oficina ICE-InnovaT nace dentro del marco del proyecto “Innovative Teaching 
Across Continents – universities from Europe, Chile and Peru on an expedition” 
(acrónimo: InnovaT), cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea 
(2021), el cual tuvo por objetivo mejorar las capacidades de enseñanza y aprendizaje 
con un enfoque innovador en instituciones de educación superior de Chile y Perú. El 
proyecto InnovaT contó con la participación de un consorcio de tres universidades 
europeas: FH Joanneum Universidad de Ciencias Aplicadas, Universidad Carlos III 
de Madrid y Breda Universidad de Ciencias Aplicadas; tres universidades chilenas: 
Universidad Austral de Chile, Universidad Viña del Mar y Universidad de Santiago de 
Chile; y tres universidades peruanas: Universidad de Piura, Universidad de Lima y 
Universidad Católica San Pablo.

Es importante destacar que los fondos obtenidos gracias al financiamiento del 
Programa Erasmus+ de la Unión Europea y la Universidad de Lima, a través de su 
Dirección de Administración y Finanzas y su Dirección de Personal, permitieron la 
implementación base de esta unidad organizacional en cuanto a infraestructura, 
equipamiento y personal. Así, los objetivos de la Oficina ICE-InnovaT son:

• Gestionar y promover la innovación educativa.

• Asegurar la calidad de los programas curriculares y el cumplimiento de las  
 políticas institucionales, en coordinación con las unidades académicas.

• Velar por la calidad docente en los procesos de formación académica.

Para cumplir los anteriores, la creación de la Oficina ICE-InnovaT implicó el 
diseño y la remodelación de un espacio físico ubicado en el edificio B piso 6 del 
campus universitario de la Universidad de Lima. Esta tarea estuvo a cargo de la 
Dirección Universitaria de Administración y Finanzas, disponiendo un área para la 
oficina de 178 m2. Además, se sostuvieron reuniones con el equipo de arquitectos 
de la universidad para determinar cuál era la mejor distribución de los espacios del 
ambiente para la construcción de la nueva oficina decidiendo finalmente destinar 
la mitad del espacio para el estudio de grabación y la sala de controles, con el fin 
de tener la capacidad de producir varios formatos de material audiovisual. La otra 
mitad se consignó a la construcción de un espacio de trabajo colaborativo, una sala 
de reuniones, dos cabinas individuales donde los profesores podrán crear y editar 
sus propios videos y contenido audiovisual, una oficina de la persona encargada, y 
una recepción. De manera que, los ambientes principales de la oficina quedaron así: 
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dos salas pequeñas de grabación (para la auto generación de material audiovisual 
por parte de los docentes), un área abierta para la coordinación, un área de trabajo 
compartido, una sala de reuniones, la oficina de la dirección, una sala de espera, la 
sala de control y el estudio principal de grabación. En la Figura 1 se puede apreciar 
el plano de la oficina.

Figura 1  
Plano Oficina ICE-InnovaT 
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Ahora bien, el proceso de implementación del equipamiento de la oficina tuvo 

como punto de partida un análisis e identificación de necesidades por parte de las 
universidades involucradas en el proyecto InnovaT. Para esto, la Universidad de Lima 
preparó una lista base de equipos audiovisuales que sirvió como referencia para 
que las demás universidades latinoamericanas elaboraran sus respectivas nóminas. 
Un aporte valioso fue el de la Universidad Carlos III de Madrid, quien facilitó la 
relación de equipos que posee actualmente en su estudio de grabación.

En el caso de la Universidad de Lima, se convocó a un grupo multidisciplinario 
de especialistas para elaborar la lista final de equipos a adquirir. Este grupo estuvo 
conformado por comunicadores, expertos audiovisuales, ingenieros y técnicos, 
siendo la mayoría de ellos trabajadores de la misma universidad. También, se contó 
con el apoyo de personal de consultoría externa. Es así como se obtuvo la relación 
de equipamiento, tanto audiovisual como de cómputo, determinando qué sería 
necesario para un óptimo desarrollo de funciones en la nueva oficina (ver Tabla 1).

 Con relación a la compra de los equipos, se tuvieron que alinear los procedimientos 
internos de la universidad con los requerimientos que se exigen en los proyectos de 
Erasmus+. Debido a la pandemia originada por el COVID-19, existieron retrasos en 
la entrega de dispositivos, dificultades para su recepción en la universidad, ya que 
estaba vigente un confinamiento riguroso, entre otras complicaciones. Sin embargo, 
todo ello se pudo superar satisfactoriamente. Así, una vez que se tuvo todo el 
equipamiento en las instalaciones de la universidad, el grupo técnico audiovisual de 
la institución se encargó de su instalación, según lo planeado (ver Figura 1 y Figura 
2).
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Tabla 1  
Equipamiento base Oficina ICE-InnovaT

NRO. ÍTEM DESCRIPCIÓN

1 Sony Edge Analytic REA-C1000 MFR # REA-C1000.PAC.

2 PSU para Sony Edge Analytic 12V 5A MFR #AC Power Adapter for REA-C1000.

3 Switcher Mixer SDI-HDMI Sony MCX-500 MFR # MCX-500.

4 Cámara robótica PTZ Sony IP FHD PTZ Cam w/ NDI/HX Capability (Black)-Can be Upgraded to 4K 
with License Available April 2020 MFR #SRG-X120 (03 UND).

5 Control remoto de cámaras Sony RM-IP10 IP Remote Controller MFR #RM-IP10.

6 Capturador USB FHD Elgato Game Capture HD60 S MFR #1GC109901004.

7 Prompter para PTZ Prompter People RoboPrompter Junior Teleprompter with 19” Reversing 
Monitor MFR #ROBO JR.

8 Trípode ligero c/ cabezal Manfrotto MVH502A Fluid Drag Video Head with MVT502AM Tripod 
and Carry Bag MFR # MVK500AM (02 UND).

9 Kit Pechero Lavalier Inalam. Sony UWP-D21 Integrated Digital Wireless Bodypack Lavalier Micro-
phone FAB # UWPD21/14 UWPD11/14.

10
Pizarra interactiva. Samsung Flip 2 WM55R 55 Inch Digital Flipchart for Business 4K UHD 
3840x2160 with Touch Screen, Wi-Fi, HDMI, USB- + INCLUDING STN -WM55R Flip Stand for Flip 2 
#WM55R.

11 Set Luces con parante ikan Lyra Bi-Color 3-Point LED Soft Panel Light Kit with 2 x LB10 and 1 x LB5 
MFR #LB-2F1H.

12 Luces para riel de techo ikan Lyra LB5 Bi-Color Soft Panel Half x 1 Studio and Field LED Light MFR 
#LB5.

13
Laptop Notebook ThinkPad P73. P/N: 20QRCTO1WW. Según detalle: Intel Core i7-9750H, 16GB, 
RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro T2000 4GB GDDR5 128bits, 17.3 FHD, (1920x1080), Win 10 Pro 
64. Garantía: 03 años onsite. (02 UND).

14 Monitor Samsung 32””. P/N: LU32J590UQLXPE. Según detalle: MON SAM 32’’ LED UHD 4K 32”” 
Led, 3840x2160, HDMI/DP/Audio. Garantía: 12 meses.

15 Workstation TS P520c, Intel Xeon W-2133 Processor, 32GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD, P4000 
8GB 4DP, HP S_EXT, Win 10 Pro 64. Garantía: 03 años Onsite. P/N: 20QRCTO1WW.

16
Licencias Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms. Multiple Platforms 
Enterprise Licensing Subscription New. HED Shared Device Education License Lab and Classroom 
Device Level 1 1 - 9. (03 UND).

17 Convertidor AVerMedia ExtremeCap UVC HDMI to USB 3.1 Gen 1. P/N: BU110. (02 UND).

18 Monitor LG 27MP59G, 27” IPS, 1920x1080, HDMI / DP /VGA.Brillo 250 cd/m2, profundidad de co-
lor 6 bit + A-FRC (8 bit), contraste 1000:1, contraste dinámico: Mega, auto voltaje. P/N: 27MP59G.
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Figura 1  
Sala de Grabación

Figura 2  
Vista desde Sala de Control
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Hay que destacar que, para que las nuevas oficinas que se implementaron se 
mantengan operativas por lo menos hasta el 2024, se requirió el compromiso 
de las autoridades de cada universidad participante. Este acuerdo, puesto por 
escrito, otorgó las garantías para el desarrollo del proyecto InnovaT en general, y 
la implementación de la nueva oficina en particular. Sin embargo, añadir que la 
sostenibilidad de esta oficina, en el caso de la Universidad de Lima, se asegura no 
solo por las necesidades que cubre, sino que, por el alineamiento hacia su visión y 
sus objetivos estratégicos.

Con relación a la estructura interna de la Oficina ICE-InnovaT, se planteó bajo tres 
áreas de coordinación:

a) Área de Innovación Educativa: realiza proyectos y genera contenido que  
ayude a la labor docente tales como elaboración de material audiovisual y videos 
instructivos del tipo MOOC, así como asesoría y capacitación permanente a 
los docentes para lograr una autonomía en desarrollo de material audiovisual 
educativo.

b) Área de Calidad Curricular: contribuye al aseguramiento de la calidad  
educativa en función de la constante revisión de las mallas curriculares de 
las unidades académicas, incorporando tópicos, estrategias metodológicas y 
medición de la evaluación alineados a las tendencias actuales en el mercado 
tanto local como internacional.

c) Área de Calidad Docente: establece y asegura el cumplimiento de los 
lineamientos de calidad docente en la Universidad de Lima, tomando en 
cuenta cuatro ámbitos de trabajo: a) perfil y categoría docente, b) desarrollo 
integral docente (DID), c) evaluación continua de aprendizaje; y d) capacitación 
docente.

En la Figura 3, se presenta el organigrama inicial de la Oficina ICE-InnovaT.
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Figura 3  
Organigrama de la oficina ICE-InnovaT

Resultados 

A continuación, se detalla el vínculo de los proyectos con los objetivos y los 
resultados de la Oficina ICE-InnovaT, enmarcada en los objetivos del plan estratégico 
institucional de la Universidad de Lima:

 ͷ Se atendieron las solicitudes de 5 carreras de la Universidad de Lima con 
relación al desarrollo de proyectos audiovisuales: Ingeniería Industrial, 
Comunicación, Arquitectura, Ingeniería de Sistemas y Negocios Internacionales. 
Estos proyectos se encuentran alineados con el eje de la formación académica 
de los estudiantes.

 ͷ Se elaboraron 40 videos sobre cursos de nivelación de las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática para el Centro Preuniversitario de la Universidad de 
Lima.
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 ͷ Se organizó el primer Foro Internacional de Experiencias Educativas 
Innovadoras de la Universidad de Lima que logró en 2 días tener 10 ponencias 
de expertos de 7 universidades internacionales y congregar a más de 400 
docentes y público en general de manera virtual.

 ͷ Se generaron puentes de colaboración e internacionalización de la Universidad 
no solo con el mencionado Foro si no también con el proyecto Gamit! que se 
está trabajando con el TEC de Monterrey (México).

 ͷ Finalmente, integrantes de la Oficina en cuestión, participaron en el 
evento TECNOTIC, organizado por el Ministerio de Educación del Perú. 
Esta participación se alinea con el eje estratégico de la proyección hacia la 
comunidad. 

Conclusiones

La implementación de esta oficina ha significado la realización de un gran 
proyecto internacional, interdisciplinar y un reto en sí mismo el cual se generó, 
a pesar del confinamiento obligatorio producido por la pandemia, y que produjo 
retrasos con relación a la adquisición de equipos.

Ahora bien, una vez puesta en marcha la oficina, se han identificado algunas 
necesidades adicionales, principalmente en el aspecto técnico, como por ejemplo 
el requerimiento de un sistema de comunicación que permita la comunicación 
entre la cabina de control y la sala de grabación. También, se solicita un sistema 
de monitoreo dentro de la sala de grabación que permita a los actores visualizarse 
mientras se realizan las producciones. En adición, el desarrollo de los proyectos 
iniciales también evidenció la necesidad de contar con un sistema de audio 
permanente dentro de la sala de grabación, así como la adquisición de un equipo 
portátil que permita la grabación en exteriores.

Con relación a los aprendizajes institucionales, mencionar que, la creación de la 
oficina ICE-InnovaT al estar alineada a la estrategia institucional, no solo fue bien 
recibida por las unidades académicas y direcciones universitarias, sino que surgió en 
una coyuntura donde su existencia se hace sumamente necesaria. En ese sentido, la 
comunicación clara sobre los objetivos, alcances, así como toda la operatividad de 
esta oficina a la comunidad a la que brinda sus servicios fue y es clave.
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Para terminar, la Oficina ICE-InnovaT se proyecta para adquirir un rol activo 

y continuar explorando tendencias con base en las necesidades y planes de la 
Universidad de Lima. Hasta ahora, dentro de las tendencias metodológicas que 
se han establecido como prioritarias, están las metodologías de enseñanza activa 
e híbrida. Ahora bien, en cuanto a las tendencias tecnológicas, se tiene pensado 
explorar la realidad aumentada, realidad virtual y metaverso1.

Así, con el apoyo de las autoridades, la fructífera colaboración con todas las 
áreas involucradas y las alianzas estratégicas con entidades externas, se lograrán 
dichos propósitos cuyo fin último está asociado a contribuir con la formación de 
profesionales líderes, creativos, autónomos y comprometidos con el bienestar de 
la sociedad.

1 Metaverso es un entorno donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un ciberespacio, 
que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin sus limitaciones físicas o económicas. 



Barroso Tanoira, Francisco Gerardo, & 
González Cervera, Julia María, & Cruz 
López, Ana Karina (2006). Proyectos so-
ciales del Centro de Innovación Educativa 
de la Universidad del Mayab. Innovación 
Educativa, 6(33), 6-21. [fecha de Consul-
ta 17 de diciembre de 2021]. ISSN: 1665-
2673. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=179421197002 

Elacqua, G., Hincapié, D., Vegas, E., Alfon-
so, M., Montalva, V., & Paredes, D. (2018). 
Profesión: Profesor en América Latina: ¿Por 
qué se perdió el prestigio docente y cómo 
recuperarlo?. Banco Interamericano de De-
sarrollo. https://publications.iadb.org/hand-
le/11319/8953  

González, P., Hernández, A., Luna, V., Mar-
tínez, A., Torres, R., & Sánchez, M. (2018). 
Innovación educativa en la Universidad Na-
cional Autónoma de México. En M. Sánchez 
Mendiola & J. Escamilla De Los Santos (Eds.), 
Perspectivas de la Innovación Educativa en 
universidades de México: Experiencias y re-
flexiones de la RIED 360 (pp. 89-112).

Knight, P. (2005). El profesorado de educa-
ción superior. Formación para la excelencia. 
Narcea.

Magda, A. J., & Buban, J. (2018). The state 
of innovation in higher education: A survey 
of academic administrators. Louisville, KY: 
The Learning House, Inc. https://onlinelear-
ningconsortium.org/read/state-of-innova-
tion-in-higher-education/  

Orellana, R. (2022, abril 12). Qué es el me-
taverso y quiénes lo impulsan. Digital Trends 
Español. https://es.digitaltrends.com/reali-
dad-virtual/que-es-metaverso/

Osorio, L., & Galvis, A. (2015). Innovación 
educativa en Universidad de los Andes: Una 
apuesta institucional [Ponencia de proyecto 
de innovación]. II Congreso Internacional de 
Innovación Educativa.

Palacios, L., & Cotes, G. (2016). Innovación 
tecnológica. Caso: Centro de Audiovisuales 
de la Universidad de la Guajira colombiana. 
Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios 
en Ciencias Sociales, 18(3), 362-380.

Ríos-Cabrera, P., & Ruiz-Bolívar, C. (2020). 
La innovación educativa en América Latina: 
lineamientos para la formulación de polí-
ticas públicas. Revista Innovaciones Edu-
cativas, 22(32), 199-212. https://revistas.
uned.ac.cr/index.php/innovaciones/article/
view/2828/3833  

Sánchez Mendiola, M., Escamilla de los 
Santos, J., & Sánchez Saldaña, M. (2018). 
¿Qué es la innovación en educación supe-
rior? Reflexiones académicas sobre la inno-
vación educativa. En M. Sánchez Mendiola & 
J. Escamilla De Los Santos (Eds.), Perspecti-
vas de la Innovación Educativa en universi-
dades de México: Experiencias y reflexiones 
de la RIED 360 (pp.19-41).

UNESCO (2016). Innovación educativa. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000247005 

Zavala, C., Martínez, X., Hernández, J., 
García, L., Gallardo, M. C., & Carvallos, A. 
(2018). El camino de la innovación educativa 
en el IPN. En M. Sánchez Mendiola & J. Es-
camilla De Los Santos (Eds.), Perspectivas de 
la Innovación Educativa en universidades de 
México: Experiencias y reflexiones de la RIED 
360 (pp. 139-158).

Referencias bibliográficas



C A P Í T U L OC A P Í T U L O

6
L A  E D U C A C I Ó N  U N I V E R S I TA R I A L A  E D U C A C I Ó N  U N I V E R S I TA R I A 
Y  L A  F O R M A C I Ó N  D E Y  L A  F O R M A C I Ó N  D E 
P R O F E S I O N A L E S  PA R A  L A P R O F E S I O N A L E S  PA R A  L A 
E M P R E S A  D E L  S I G L O  X X IE M P R E S A  D E L  S I G L O  X X I



102

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
PARA LA EMPRESA DEL SIGLO XXI

L A  E D U C A C I Ó N  U N I V E R S I TA R I A  Y L A  E D U C A C I Ó N  U N I V E R S I TA R I A  Y 
L A  F O R M A C I Ó N  D E  P R O F E S I O N A L E S L A  F O R M A C I Ó N  D E  P R O F E S I O N A L E S 
PA R A  L A  E M P R E S A  D E L  S I G L O  X X IPA R A  L A  E M P R E S A  D E L  S I G L O  X X I

Dra. Liliya Terzieva
Breda University of Applied Sciences, the Netherlands

Dra. Margo Rooijackers
Breda University of Applied Sciences, the Netherlands

Prof. Oriana Gutierrez
Universidad de Austral de Chile, Chile

Dra. Angelica van Dam
Breda University of Applied Sciences, the Netherlands



103

C A P Í T U L OC A P Í T U L O 6
Introducción

La creciente conectividad, creatividad y convergencia en la sociedad vienen 
acompañadas de una cantidad creciente de cuestiones socialmente complejas 
para los gestores y los políticos. Hay un número creciente de cuestiones en las 
que intervienen muchos actores que interactúan entre sí de forma imprevisible. 
Cuestiones como la innovación organizativa, la gobernanza pública, la cohesión 
social o la innovación de todo el sistema. Para hacer frente a estas cuestiones 
socialmente complejas se requiere una lógica operativa generativa de inspiración y 
orquestación dentro de la educación superior. Esto debería complementar la lógica 
de funcionamiento mecanicista convencional, que es perfectamente eficaz para 
hacer frente a cuestiones técnicamente complejas, pero que ahora requiere que 
la educación y la formación profesional den un paso adelante como líderes hacia 
diversos paradigmas y realidades. 

Como consecuencia de este importante cambio en el tipo de cuestiones complejas 
a las que nos enfrentamos en la sociedad, existe una creciente necesidad de 
profesionales de alto nivel. Deben ser capaces de enmarcar y replantear la creación 
de valor desde perspectivas diversas e interdisciplinares y guiar los desarrollos 
de todo el sistema y la innovación como procesos emergentes y co-creativos. Así 
pues, las instituciones de educación superior están asumiendo cada vez más la 
responsabilidad de educar a los estudiantes de forma muy aplicada en el uso de 
una variedad de teorías, enfoques, prácticas y metodologías para intervenir en los 
sistemas sociales y empresariales, y así permitirles convertirse en innovadores de 
sistemas eficaces, pensadores críticos, profesionales y creadores.

El objetivo de este capítulo es proporcionar al lector la estructura, las perspectivas, 
los ejemplos y las experiencias de cómo las universidades han evolucionado en el 
camino de convertirse en los catalizadores creativos de la formación de profesionales 
para el siglo XXI.

En primer lugar, se esbozará una perspectiva evolutiva de las especificidades de 
la educación universitaria y de la formación profesional desde el pasado hasta el 
presente. A continuación, se expondrán las características de las especificidades 
del siglo XXI, seguido de un análisis de tendencias de las competencias del siglo 
XXI en el ámbito de la educación universitaria y profesional, incorporando una 
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visión de futuro a través de los ejes necesarios para el desarrollo integral de los 
profesionales competentes necesarios para una sociedad en rápido crecimiento. 
Luego se discutirán ilustraciones tanto desde la perspectiva latinoamericana, 
como desde la europea sobre cómo una serie de enfoques contemporáneos están 
actualmente incorporados dentro de los ámbitos universitarios. Finalmente, se 
concluirán las lecciones aprendidas y las percepciones generadas acumulándose en 
una perspectiva sobre cómo diseñar una educación bien equipada para el futuro.

La esencia de la educación universitaria y la 
formación de profesionales - caleidoscopio - 
perspectiva evolutiva

La educación superior, tal y como la conocemos, es principalmente un producto 
de la evolución de la sociedad en los siglos XVIII y XX (ver Figura 1). Es allí y 
entonces cuando el aprendizaje y la ilustración han ido de la mano para sostener el 
conocimiento en un nivel completamente nuevo y superior, creando así la sinergia 
continua entre la industria, las universidades y la educación.

Pero vayamos primero aún más atrás en la historia.

En Europa, la historia de la educación comenzó en la antigua Grecia y poco a 
poco, a través de la influencia griega, se fue expandiendo hacia Europa Occidental. 
Antes del siglo XII, en la primera Edad Mediana, la vida intelectual de Europa estaba 
ligada a los monasterios, que se dedicaban sobre todo al estudio de la liturgia y la 
oración. Algunos monasterios eran islas de conocimiento porque muchos monjes 
tenían que copiar libros a mano. Trabajaban con las llamadas escuelas catedralicias. 

Con la creciente profesionalización de la sociedad durante los siglos XII y XIII, 
además de la demanda de un clero mejor formado, creció la demanda de personas 
mejor formadas, especialmente en el campo de la aritmética y la contabilidad. Las 
escuelas catedralicias ya no podían satisfacer la demanda y a finales de la Edad 
Media se crearon las primeras universidades de Europa, la primera de ellas en 
Bolonia en 1088. Estas universidades estaban abiertas principalmente a la élite; 
la aristocracia y los comerciantes ricos también las financiaban. Además de una 
formación científica, formaban a abogados, médicos y teólogos. 

En toda Europa se ofrecía aproximadamente la misma formación, lo que aportó 
un cierto grado de unidad al continente. Los estudiantes eran libres de asistir a 
conferencias en otras universidades y eso ocurría a menudo. El hecho de que alguien 
estuviera “graduado” quedaba a la discreción del magÍster (profesor) en cuestión. 
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Sin embargo, había una notable diferencia entre las universidades del sur de 

Europa, por un lado, y las del norte, por otro. En el sur, sobre todo en Italia, las 
“universitas” estaban destinadas principalmente a los estudiantes, mientras que en 
el norte los profesores desempeñaban un papel más importante.

A finales del siglo XII, en algunas ciudades se fundaron gremios educativos con 
el nombre de “universitas”. Se trataba de todo tipo de agrupaciones de personas 
que trabajaban juntas para promover los intereses de los miembros en materia de 
educación. Entonces se decidió también determinar los requisitos de los exámenes 
y repartir los títulos.

El énfasis en cuanto al contenido estaba en la parte teórica. Las universidades no 
tenían una perspectiva práctica, ni realizaban investigaciones. Si se investigaba, se 
trataba de investigación bibliográfica en la que se comparaban filósofos naturales 
históricos como Aristóteles y otros filósofos griegos.

No fue hasta la revolución científica cuando se hizo habitual contrastar la teoría 
con la práctica mediante experimentos diseñados científicamente y publicar los 
resultados en obras y revistas científicas. El comienzo de esta revolución suele 
situarse en 1543, año en que Copérnico publicó su obra sobre los movimientos de 
las esferas celestes. Su fin suele situarse en los descubrimientos de la química y la 
biología en los siglos XVIII y XIX.

La era de la Ilustración influyó fuertemente en el pensamiento de Europa 
Occidental en el siglo XVIII y parte del XIX. Este movimiento intelectual se centra 
en el pensamiento científico basado en el racionalismo y el empirismo. Surgió una 
nueva visión del mundo, basada en una fuerte confianza en la razón, que permitió 
llevar a cabo reformas sociales y políticas. Los ciudadanos gozaron de más libertad 
y pudieron opinar sobre todo tipo de asuntos. Surge el liberalismo. Comenzaron a 
surgir todo tipo de movimientos emancipadores. En el ámbito intelectual y social, 
una consecuencia importante fue la creación de espacios públicos que ofrecían lugar 
a discusiones sociales abiertas, de las que surgieron nuevas formas de educación.
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Figura 1
Evolución de la educación superior en los siglos

Algunos pedagogos importantes de la época fueron John Locke, Jean Jacques 
Rousseau, Christiaan Gotthilf Salzman, Friedrich Frobel y Johan Friedrich Herbart.

A finales del siglo XVII, por ejemplo, el filósofo inglés John Locke abogaba por que 
los niños aprendieran jugando y no se les pegara. 

“Se redescubrió al niño. Estaban convencidos de que había 
que hacer un ciudadano ilustrado, mediante una crianza sólida y 
una buena educación. A lo largo del siglo XVIII se buscó el método 
educativo adecuado para proteger a la juventud de una vida llena de 
delitos. Los llamados “filántropos” de Alemania experimentaron por 
primera vez con nuevas formas de educación hacia 1775. A finales 
de la Ilustración, aumentó la demanda de un enfoque más universal 
de la educación, sobre todo después de las revoluciones americana 
y francesa. Durante la revolución industrial, creció la importancia 
de los estudios técnicos y las ciencias exactas y aumentó el número 
de instituciones de enseñanza superior y el número de estudiantes. 
Muchas de las universidades estaban situadas en el norte de 
Europa, siendo las más renombradas las de Leiden, Göttingen, Halle, 
Montpellier, Uppsala y Edimburgo. En la mayor parte de Europa, 
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las universidades eran bastiones del tradicionalismo 116 CAPÍTULO 
6 y no eran hospitalarias con la Ilustración. En Francia, la principal 
excepción fue la universidad de medicina de Montpellier”.

Al entrar en el siglo XIX, el objetivo de las universidades pasó de enseñar la 
“regurgitación de conocimientos” a “fomentar el pensamiento productivo”. Ya 
hemos visto este tipo de pensamiento en Oxford en el siglo XVII con Robert Hooke 
y Robert Boyle y en Cambridge con Isaac Newton como profesor lucasiano de 
matemáticas y física.

Wilhelm von Huboldt reformó por completo el sistema educativo de Alemania 
demostrando el proceso de descubrimiento y asegurándose de que los estudiantes 
tuvieran en cuenta las leyes fundamentales de la ciencia en su forma de pensar. 
Este enfoque inspiró a muchos países. En general, la ciencia se convirtió en el centro 
de las universidades en los siglos XIX y XX. Los estudiantes podían investigar en los 
llamados seminarios o laboratorios.

Los movimientos educativos y políticos también cambiaron el papel de la 
religión. Durante el siglo XVIII, la mayoría de las universidades estaban fuertemente 
vinculadas a una iglesia católica o protestante, mientras que, en el siglo XIX, la 
religión se eliminó de los requisitos.

En el siglo XX, el papel profesional de los profesores se amplió de la docencia a la 
investigación, lo que significó que la investigación pasó a formar parte del trabajo. 
Estudiar en la universidad era muy caro, por lo que no estaba al alcance de todos.

El desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial, con su fuerte 
crecimiento de la producción industrial, condujo de nuevo a un fuerte crecimiento 
de la enseñanza superior. Sobre todo, en los años 60 y 70, el número de estudiantes 
de la enseñanza superior aumentó enormemente. La educación superior pasó a 
estar al alcance de todas las capas de la población. Estudiar se consideraba cada vez 
más un derecho para todos los que tenían la capacidad de hacerlo. Un sistema de 
becas también permitía estudiar a los estudiantes de entornos menos favorecidos. 
Sin embargo, esos intentos solo tuvieron un éxito parcial. Los jóvenes obtuvieron 
buenos resultados en cuanto a conocimientos y habilidades, pero la brecha entre las 
diferentes categorías sociales se amplió.

Con la recesión general de 1974-1975, el crecimiento económico llegó a su fin y 
quedó claro que los gobiernos debían desempeñar un papel menor en la sociedad. 
Se buscó capital en diversos ámbitos y se introdujo el neoliberalismo. También había 
que adecuar la educación superior como fuente de beneficios para las empresas 
privadas. Este enfoque de privatización, liberalización y desregulación debería 
conducir a la recuperación de la economía, pero en cambio acabó en los bolsillos de 



108

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
PARA LA EMPRESA DEL SIGLO XXI

las grandes multinacionales. La Mesa Redonda Europea de Industrias, que puede 
considerarse como el gran impulsor de la reforma educativa europea, escribió en su 
informe de 1989 sobre la educación europea con disgusto “Europa permite, incluso 
fomenta, que sus jóvenes se tomen la libertad de seguir estudios “interesantes”, 
no directamente relacionados con el trabajo, que en muchos casos ofrecen pocas 
perspectivas de aplicación práctica”. Según la visión neoliberal, todo gira en torno a 
una cosa: la economía, o más exactamente: los beneficios de las empresas.

A finales de los años ochenta, pero también después del colapso de la Unión 
Soviética en 1991, cuando la integración europea cobró impulso y los nuevos 
Estados miembros se adhirieron a la Unión Europea, se instó a realizar cambios en la 
educación superior. En ese momento, la Comisión Europea estableció que existía la 
necesidad por parte de los empresarios de crear un único mercado laboral europeo 
para las personas con alto nivel de formación.

En 1991 se publicó el Memorándum sobre la Enseñanza Superior en la Comunidad 
Europea, en el que se hacían algunas propuestas para crear dicho mercado. Además 
de impartir educación, las universidades y escuelas superiores también tienen la 
tarea de realizar investigación científica. En los textos de la Unión Europea se presta 
mucha atención a este aspecto. La investigación científica se considera esencial y se 
ve como el motor del crecimiento económico de la Unión Europea.

La enseñanza superior se financia cada vez más con fondos privados. Una parte de 
la financiación privada de la enseñanza superior, en forma de profesores especiales 
y costes de investigación, procede de la comunidad empresarial. Además, los padres 
y los propios estudiantes pagan una parte considerable.

Particularidades del siglo XXI

La transición del siglo XX al XXI puede describirse como el reflejo de un gran 
cambio en la sociedad y en la forma en que los individuos configuran sus vidas y le 
dan sentido. La esencia de este cambio fue bien caracterizada por Karakas (2009) 
en su concepto/metáfora del Mundo 2.0. Define este mundo 2.0 como un:

“ecosistema o megaplataforma digital en línea, interactiva, 
hiperconectada, inmersiva, donde los usuarios crean y comparten 
conocimientos (p. ej. Wikipedia, Delicious), innovan y colaboran juntos 
(p. ej. InnoCentive), se divierten y entretienen (p. ej. Zango, Second 
Life), interactúan, crean redes o se conectan entre sí (p. ej. LinkedIn, 
Facebook, Skype o Twitter), diseñan nuevos productos o compran y 
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venden mercancías (p. ej., Ebay, Craigslist o Amazon), conectarse y 
comunicarse globalmente con dispositivos móviles (p. ej., iPhone o 
Blackberry), escribir blogs de reflexión (p. ej., blogger), compartir sus 
fotos (p. ej., flickr), hacer podcasts de sus presentaciones o películas 
creativas (p. ej., YouTube), desarrollar proyectos (p. ej., wikis o Google 
docs) y expresarse al mundo (p. 23).”

El mundo 2.0 es fundamentalmente diferente del mundo que había antes de que 
tendencias tan influyentes como la tecnología, la globalización y la hiperconectividad se 
apoderaran de él y lo cambiaran irreversiblemente. Este nuevo mundo emergente es 
un ecosistema digital abierto y flexible para que las personas “colaboren, interactúen 
y participen en el proceso de innovación y creación de valor” con gente de todo el 
mundo (Karakas, 2009). Esta nueva forma de relacionarse puede caracterizarse por 
lo que Karakas denomina las cinco C, a saber, creatividad, conectividad, colaboración, 
convergencia y comunidad. El primer cambio se refiere a la creciente importancia 
de la creatividad (colectiva) para encontrar soluciones innovadoras a los problemas 
existentes. La información y la imaginación son necesarias para navegar en direcciones 
desconocidas. El segundo cambio, el de la conectividad, se refiere a la capacidad de 
conectarse a Internet y, al hacerlo, tener acceso a una red de información global. Los 
millennials, nacidos entre principios de la década de 1980 y principios de la década de 
2000, y la generación Z que sigue a esta cohorte, se consideran nativos digitales, así 
como ciudadanos globales. Están familiarizados con el uso de Internet, los dispositivos 
móviles y las redes sociales y con pensar y actuar más allá de las fronteras y percibir el 
mundo como su patio de recreo. Esta conectividad digital hace posible la cooperación 
en todo el mundo. Y esto se refleja en el tercer cambio de la colaboración y se dilucida 
con el ejemplo de Wikinomics con principios centrales: apertura, peering, compartir 
y actuar globalmente (Tapscott & Williams en Karakas 2009). Los grandes problemas 
a los que se enfrentan la sociedad, las industrias y las organizaciones desafían la co-
creación de un número cada vez mayor de personas relacionadas en redes (digitales) 
fluidas.  El siguiente cambio tiene que ver con la convergencia de “las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones y la conectividad global que estas 
tecnologías permiten” (Karakas, 2009).  Todo tipo de medios innovadores se conectan 
en plataformas multimedia para formar un gran canal de información. La revolución 
tecnológica ha facilitado el trabajo conjunto y el intercambio de información desde 
un nivel local hasta una escala global. Por un lado, esto da lugar a un entorno rico en 
el que toda la información es fácilmente accesible, pero por otro lado culmina en una 
sobrecarga de datos en la que es difícil valorar la fiabilidad de cada pieza de información. 
Finalmente, el último cambio mencionado es el comunitario y se refiere al “uso de 
Internet y de las plataformas mediáticas para el cambio social y los beneficios de la 
comunidad” (Karakas, 2009). Las personas están cada vez más conectadas entre sí, no 
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solo físicamente sino sobre todo digitalmente, y dentro de estos (nuevos) colectivos 
se esfuerzan por avanzar en direcciones comunes deseadas.

Esta conceptualización del Mundo 2.0 plantea inmediatamente la cuestión de si 
los programas educativos actuales están adaptados al desarrollo de las competencias 
y requisitos específicos necesarios para estar preparados para la era del siglo XXI.

Marco para la educación del siglo XXI

En su mundialmente famosa charla TED “¿Las escuelas matan la creatividad?”, Sir 
Ken Robinson (2006) parte de la base de que todas las personas tienen un enorme 
interés en la educación, porque nadie tiene ni idea de cómo será el mundo dentro 
de 5 años, y es la educación la que debe tender un puente hacia el futuro que 
la gente aún no puede entender. En la misma presentación subraya que los niños 
tienen una capacidad innata de innovación, pero es el sistema escolar actual el que 
socava estos talentos creativos. Se trata de una afirmación provocadora porque la 
creatividad está ampliamente reconocida como una de las características clave del 
conjunto de habilidades del siglo XXI. 

Siguiendo el Marco para el Aprendizaje del Siglo XXI desarrollado por la Asociación 
para el Aprendizaje del Siglo XXI (P. 21) (ver Figura 2), una coalición de expertos 
internacionales de primer orden en educación, gobierno y empresas, los otros 
elementos, además de la “creatividad” son la “comunicación”, la “colaboración” y el 
“pensamiento crítico” (Partnership for 21st Century Learning, 2019).
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Figura 2
Marco para el Aprendizaje del siglo XXI

Además de las llamadas 4 C’s, relacionadas con el aprendizaje y la innovación, 
el marco distingue un conjunto de competencias digitales que consiste en la 
alfabetización informativa, la alfabetización mediática y la alfabetización en TIC, así 
como un conjunto de competencias profesionales y vitales que se refieren a (1) la 
flexibilidad y la adaptabilidad, (2) la iniciativa y la autodirección, (3) la interacción 
social e intercultural, (4) la productividad y la responsabilidad y (5) el liderazgo y la 
responsabilidad (ver la Tabla 1).
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Tabla 1
Habilidades P21

Aprendizaje e innovación 
“Las 4 C”

Alfabetización digital Carrera y vida

Pensamiento crítico y resolución de 
problemas - Conocimiento de la información - Flexibilidad y adaptabilidad

Creatividad e innovación - Alfabetización mediática - Iniciativa y autodirección

Comunicación - Alfabetización en TICs - Interacción social y 
transcultural

- Productividad y compromiso

- Liderazgo y responsabilidad

Mientras que la educación del siglo XX seguía centrándose en las tres “R” de la 
lectura, la escritura y la aritmética, en la nueva era estas competencias tienen que 
estar conectadas con las competencias del siglo XXI, tal y como se especifica.

A partir de una revisión bibliográfica sistemática, Van Laar et. al. (2017) identificó 
siete competencias básicas del siglo XXI: “técnica, gestión de la información, 
comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y resolución de 
problemas” y cinco “habilidades contextuales: conciencia ética, conciencia cultural, 
flexibilidad, autodirección y aprendizaje permanente” (p. 582). Por su parte, Mishra 
y Kereluik (2011) distinguen entre las tres categorías principales de conocimientos 
fundamentales, metaconocimientos y conocimientos humanísticos, y cada categoría 
consta de varias subcategorías. Sin embargo, argumentan que la mayoría de las 
habilidades mencionadas en su marco, así como en el de otros, no están relacionadas 
exclusivamente con el éxito en el siglo XXI, sino que eran igual de relevantes para 
desenvolverse en el mundo social del siglo XX y en épocas anteriores. Esto a 
excepción de dos habilidades del siglo XXI, a saber, la alfabetización informativa y la 
competencia y conciencia cultural que son específicamente relevantes para el éxito 
profesional y académico en el contexto actual. 

Aunque hay muchos modelos y marcos que compiten entre sí y que describen 
las características del siglo XXI, en general, las similitudes entre las diferentes 
conceptualizaciones son más sorprendentes que las muchas diferencias en matices 
y detalles. Esto nos lleva a preguntarnos si actualmente las instituciones educativas 
de todo el mundo son las que marcan las tendencias y están a la altura de la ambición 
de educar a la próxima generación de pensadores independientes y creativos que 
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consigan marcar la diferencia en la dirección en la que evoluciona la sociedad. O 
bien, las instituciones educativas pueden describirse más bien como seguidores 
de tendencias que educan a académicos y profesionales capaces de responder y 
ajustarse a los cambios que se producen en el contexto circundante.

Karakas (2009) formula varias implicaciones del concepto de Mundo 2.0 para los 
directivos y profesionales que pueden trasladarse al ámbito educativo y dar lugar a 
estrategias para que la educación esté más preparada para el futuro. Más arriba ya 
se expuso la noción de que la educación debe ir por delante en lugar de seguir. Para 
que esto funcione, la educación debe derribar los muros que separan su institución 
del mundo exterior y conectarse más estrechamente con la industria y la sociedad. 
Para ello, hay que invertir tiempo y esfuerzo en construir un ecosistema formado 
por muchas instituciones sociales diferentes y organizaciones con y sin ánimo de 
lucro, en lugar de centrarse en la institución interna o en academias o programas 
separados. Esta configuración abierta está directamente relacionada con un enfoque 
multidisciplinar en el que los estudiantes, los profesores y los socios de la industria, 
de diversos orígenes y culturas, crean conjuntamente la educación y aprenden 
de y con los demás. En este tipo de entornos educativos cruzados se enciende y 
fomenta la creatividad colectiva y se pueden prever soluciones innovadoras a retos 
complejos. Además, la educación orientada al futuro ya no se ve como algo limitado 
a una cantidad de tiempo dedicado, especialmente en las fases infantil y juvenil 
del ciclo vital, sino como una experiencia de aprendizaje autodirigido a lo largo de 
toda la vida, impulsado por la motivación intrínseca y la pasión de los estudiantes 
individuales para sacar el máximo partido a sus talentos y competencias y buscar la 
sinergia con los conocimientos y habilidades de los demás.

Tendencias del siglo XXI en la educación 
universitaria y la formación de profesionales

El inicio de la conversación sobre las tendencias del siglo XXI y la formación de los 
profesionales nos remonta a la concepción de la Web 2.0 definida por Tim O’Reilly 
(2005), donde la web se concebía como una plataforma y el usuario tenía el poder 
de gestionar sus propios datos. Sin embargo, el concepto de la web como repositorio 
ha cambiado al igual que las necesidades imperantes en la actualidad. No obstante, 
recordar el pasado es un viaje en el tiempo necesario, ya que en ese minuto como 
sociedad no nos cuestionábamos problemas como la adaptación instantánea en 
contextos que excedían el control humano o cómo los futuros espacios virtuales de 
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encuentro sustituirían la interacción física del espacio humano. A pesar de ello, y en 
medio de la sinergia de ideas y preguntas en torno a las necesidades de la sociedad, 
la tecnología siempre ha estado presente como herramienta para potenciar a 
la humanidad a través de la evolución extragenética (Waddington, 1975), más 
conocida como educación. 

Las tendencias del siglo XXI en materia de formación profesional y educación 
universitaria se han desarrollado a partir de las necesidades previstas por las 
sociedades actuales, lo cual puede sonar como algo predecible, pero es un 
elemento necesario a considerar. De esta manera, existe una fuerte incidencia 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, posicionando a las 
instituciones de educación superior como actores clave para el cumplimiento 
de estos objetivos en 2030 (UNESCO, 2021). De la misma manera, desde las dos 
últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, ha habido un fuerte impulso de 
la UNESCO hacia el desarrollo de competencias informacionales de la mano de su 
incidencia en la industria (Castillo et al., 2016). Además, el aprendizaje continuo a lo 
largo de la vida, la alfabetización mediática e informacional han sido considerados 
como elementos clave a la hora de evitar el exceso de información que circula en 
los diferentes medios de comunicación en la actualidad (UNESCO, 2020). Por otra 
parte, la vinculación permanente con las necesidades presentes en la sociedad y 
las tendencias en la educación universitaria lleva a las instituciones de educación 
superior con el reto permanente de innovar desde los perfiles profesionales hasta 
la propia docencia universitaria.

Es así como, desde el inicio del nuevo milenio, autores como Vicente Ortega 
(2002) consideraron la globalización como un elemento clave para el desarrollo de la 
sociedad, previendo que las instituciones de educación superior debían ampliar sus 
sistemas educativos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Como ejemplo, 
la incidencia de las tecnologías de la comunicación en las aulas universitarias, 
que a través de metodologías activas de enseñanza han ubicado elementos 
tecnológicos esenciales para la vida de jóvenes y adultos, como los teléfonos 
celulares, en herramientas pedagógicas de construcción de aprendizajes más que 
en un distractor imperante. Por lo tanto, las instituciones de educación superior 
mantienen un desafío constante y complejo a la hora de analizar la formación de los 
futuros profesionales, más aún considerando que los factores económicos, sociales, 
culturales, ambientales y políticos juegan un rol esencial en el desarrollo de un perfil 
profesional integral. Por otro lado, el uso de las tecnologías de la comunicación 
vinculadas a la globalización lleva a la necesidad de incluir la interdisciplinariedad 
a lo largo de la formación profesional universitaria. En este sentido, se ha 
visualizado la tendencia a superar las líneas disciplinarias tradicionales arraigadas 
en la educación superior para resolver problemas de la vida moderna (CEPAL-ONU, 
2003). Asimismo, se observa que la implementación de la interdisciplinariedad en 
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la formación universitaria proporciona las competencias necesarias para trabajar 
en equipo desde diferentes puntos de vista en busca de la mejora continua y el 
aprendizaje a lo largo de la vida profesional (Carvajal, 2010), proporcionando a los 
estudiantes un escenario realista y oportuno en términos profesionales. Es así como 
la interdisciplinariedad es vista como una herramienta que conecta la universidad 
y la realidad social a través de la solución de problemas, de la mano de alternativas 
viables que van más allá de la investigación académica tradicional que se desarrolla 
en las instituciones de educación superior. En este sentido, la interdisciplinariedad 
propone una integración de diversas visiones que ahondan en los problemas que 
abarca la academia, articulando soluciones coherentes a las realidades sociales 
(Hernández et al., 2017).

En la actualidad, debido a la incidencia directa de las necesidades de la sociedad 
actual y a la pandemia mundial provocada por el COVID-19, hemos experimentado 
la necesidad de contar con profesionales capaces de adaptarse rápidamente a 
situaciones que van más allá de lo que se les enseñó en sus instituciones. Un ejemplo 
de ello es la propia docencia universitaria, que ha adoptado instantáneamente 
un reto: responder rápidamente a la formación de los profesionales durante una 
contingencia sanitaria. En este sentido, el autoaprendizaje, y la rápida adaptación 
a un entorno inesperado, produce una nueva tendencia en cuanto a la formación 
de profesionales. Asimismo, las competencias para el siglo XXI son un componente 
esencial a la hora de considerar las habilidades necesarias para la formación de 
profesionales y la integración de individuos eficientes en contextos profesionales 
y sociales. El desarrollo de profesionales para el siglo XXI plantea, en este sentido, 
la necesidad actual de formaciones contextualizadas en el futuro, que aporten 
sostenibilidad, sentido crítico, comunicación efectiva, entre otras competencias, 
como puntos de partida para la formación contemporánea de profesionales para 
este siglo (Carvajal, 2010).

Aplicación de las especificidades del siglo XXI: 
 los ejemplos de Chile y los Países Bajos

La sección de este capítulo proporcionará una visión en profundidad e 
ilustraciones de dos ejemplos de prácticas educativas y estudios de casos en 
América Latina y en Europa. A continuación, se conocerán las lecciones aprendidas 
y los conocimientos generados a partir de las clases innovadoras realizadas en el 
marco del proyecto InnovaT, que han sido traducidas y enmarcadas en los planes 
de estudio de la Universidad Austral de Chile (UACh), Chile. Además, también se 
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presentará el caso del programa Master Imagineering de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Breda (Países Bajos) como uno de esos modelos educativos, donde 
las especificidades del siglo XXI y las elevadas exigencias contemporáneas han sido 
profundamente arraigadas, incorporadas y enraizadas en la filosofía y las prácticas 
educativas. 

Ejemplos de clases innovadoras en la Universidad Austral de 
Chile (UACh)

Clase innovadora No 1: La informática al servicio de la comunidad a través 
de la adquisición del inglés como lengua extranjera.

En el marco del proyecto InnovaT, se desarrollaron una serie de actividades que 
culminaron en un semestre de clases innovadoras pertenecientes a profesores de 
diferentes facultades de la universidad: Ciencias de la Ingeniería en la mención de 
Informática, Ciencias Médicas a través de la Obstetricia y Puericultura y, por último, 
Ingeniería de la Información y Control de Gestión, a través de la gestión de personas 
mediante recursos humanos. Asimismo, estos tres momentos tuvieron lugar en los 
campus de Isla Teja y Puerto Montt.

Para poder llevar a cabo esta innovación en el aula, los profesores participaron en 
seis talleres exploratorios, que permitieron una nueva mirada sobre las actividades 
que realizarían a lo largo de este semestre. En este sentido, se dispuso, desde el 
inicio de la planificación de estas actividades, la elección de los estudiantes que 
estarían inmersos en estos programas innovadores. Sin embargo, no fue posible 
porque todas las clases eran en formato remoto, con lo cual todos los estudiantes 
pertenecientes a los cursos innovadores formaron parte de esta experiencia.

¿Qué hay de nuevo?

En el caso de la primera clase innovadora, un profesor especializado en la 
adquisición del inglés como lengua extranjera, desarrolló una relación poco utilizada 
en ese momento: una charla con expertos y PYMES que estaban en nuestro país. 
En el primer caso, los estudiantes se pusieron en contacto con un experto que 
innovó en la forma de pagar en nuestro país: la empresa MATCH. Asimismo, los 
estudiantes pudieron analizar una nueva forma de trabajar y ampliar una visión que 
aún está dando sus primeros pasos en el país, que se desarrolla bajo la mirada de 
la innovación y el emprendimiento. Tras esta charla de expertos, los estudiantes 
tuvieron la ardua misión de encontrar una pyme que necesitara ayuda en aspectos 
digitales y/o informáticos durante la contingencia sanitaria, ya que no todos los 
pequeños empresarios disponían de mecanismos que le permitieran continuar 
con su negocio a pesar de la distancia sanitaria. Para detectar los problemas, 
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los estudiantes elaboraron instrumentos de encuesta semiestructurados, que 
les permitieron recoger datos e información para orientar mejor esta ayuda. Por 
último, esta clase innovadora finalizó con la construcción de un recurso audiovisual 
en lengua inglesa que recoge su experiencia durante las tres etapas en que consistió 
esta innovación.

La visión del profesor

En términos generales, es importante mencionar que durante el desarrollo de esta 
actividad, el profesor estuvo en apoyo permanente del proyecto InnovaT, a través de 
la coordinación de la UACh. Asimismo, sus clases innovadoras se extendieron desde 
marzo hasta julio de 2021. Por otro lado, el profesor mostró una total apertura a la 
innovación, ya que mantiene un espíritu pedagógico que le impulsa a innovar día a 
día en su aula. En palabras del profesor, consideró que fue una excelente instancia 
que se puede replicar cada semestre. Asimismo, el profesor destacó la valoración 
que los estudiantes tuvieron respecto a la participación en la clase innovadora, ya 
que, les vinculó de forma real y concreta con expertos, PYMES y necesidades reales 
en tiempos de pandemia. Finalmente, el profesor de esta asignatura considera esta 
innovación como una herramienta que permite a los estudiantes realizar un nuevo 
tipo de tutoría, que puede innovar desde la construcción de un software a otro tipo 
de herramienta, en la búsqueda de la solución de un problema: problemas reales 
que puedan contribuir a hacer una sociedad mejor.

¿Qué hay de los estudiantes?

Al final del curso innovador, se realizó una encuesta para determinar la percepción 
de los estudiantes. Además, la acogida de los estudiantes fue positiva, ya que el total 
de los estudiantes consideró que las metodologías de enseñanza-aprendizaje eran 
adecuadas para la formación que necesitaban.

 En cuanto a los datos recogidos con la encuesta, fue posible entender las 
percepciones de los estudiantes hacia la futura vida profesional. En este sentido, los 
estudiantes consideraron que los temas y habilidades desarrollados en estas clases 
innovadoras les permitieron relacionar la teoría con la práctica. Este aspecto valida 
la importancia de la conexión real de los estudiantes con la sociedad en general. 

Clase innovadora No 2: Bioética y orientación en salud sexual y reproductiva. 
Sensibilizar a las comunidades.

Durante el año 2021, en el marco de las clases innovadoras, se realizaron cinco 
sesiones en las que se invitó a los siguientes profesores: un sociólogo, Coordinador 
de Educación y Estudios de la Fundación Chile Positivo y presidente de la Sociedad 
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Chilena de Sexualidades y un consejero de pares. Este taller fue dirigido por dos 
profesores, ambos obstetras del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, y Miguel 
Flores, asesor del Instituto de Salud Pública.

¿Qué hay de nuevo?

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar de forma colaborativa en 
diferentes instancias de actividades que se desarrollaron dentro de los obstáculos y 
desafíos del contexto de la pandemia. En este sentido, las clases virtuales fueron una 
herramienta recurrente a lo largo de este curso, por lo tanto, los estudiantes pudieron 
trabajar con diferentes herramientas y programas informáticos como los mapas 
conceptuales a través de Coggle, Bubll.us y Canvas. Por otro lado, los contenidos 
y temas del curso se impartieron a través de Zoom y se realizó un intercambio de 
opiniones a través de Jamboard. Además, expertos en la materia participaron en un 
diálogo permanente dentro de la unidad relacionado con los temas del VIH, donde 
el consejero de pares que comparte la experiencia de ser una persona que vive con 
el VIH tenía la oportunidad de intercambiar ideas con los estudiantes y aconsejar a 
sus compañeros. Asimismo, los estudiantes analizaron vídeos sobre la importancia 
de la entrega de los resultados de las pruebas del VIH, así como otros recursos para 
comprender el concepto de Indetectable = Intransmisible (U=U).

La visión de la profesora

Es necesario mencionar que la profesora llevó a cabo esta innovación durante 
varios semestres. La principal diferencia fue la introducción de talleres interactivos 
que fueron significativamente útiles para el desarrollo de la clase. Además, estos 
talleres le permitieron incorporar herramientas y elementos nuevos que podían 
complementar su innovación anterior. Asimismo, la profesora mantuvo un buen 
acercamiento y comunicación durante todo el transcurso de sus clases innovadoras 
a la coordinación del proyecto InnovaT, especialmente por su interés en las nuevas 
herramientas que fueron aportadas por las universidades socias del consorcio. 
Desde el punto de vista de la profesora, esta innovación fue muy útil, ya que, no 
solo permitió profundizar en conceptos previamente desarrollados, sino también 
dar utilidad y una herramienta de información a la comunidad.

¿Qué hay de los estudiantes?

Se realizó una encuesta para determinar la percepción de los estudiantes hacia 
la clase innovadora. En este sentido, el 68,4 % de los estudiantes se mostraron 
satisfechos con las metodologías utilizadas durante el desarrollo de esta innovadora 
clase, que no sólo les permitió profundizar en sus conocimientos, sino que también 
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les permitió comprender áreas clave de su futura formación profesional (Ver la 
Figura 3). 

Figura 3 
Encuesta a estudiantes UACh: Pregunta No 1

68,40%

26,30%

La metodología era adecuada a los objetivos de la formación
The methodology was appropriate to the objectives of the training

Totalmente (Completely) En su mayor parte (For the most part)
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En cuanto a la metodología y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el 
63,3% de los estudiantes consideraron que el enfoque pedagógico les permitió 
completamente facilitar su comprensión hacia los contenidos de las clases. Del mismo 
modo, el 31,6% de los estudiantes consideró que, en su mayoría, la metodología 
les ayudó a comprender las áreas de aprendizaje y práctica de los contenidos. Por 
último, el 5,3% de los estudiantes no contestó a esta pregunta (Ver la Figura 4).

Figura 4
Encuesta a estudiantes UACh: Pregunta No 2

63,10%

31,60%

5,30%

La metodología ha facilitado el aprendizaje y comprensión práctica de los 
contenidos.

The methodology has facilitated learning and practical understanding of the 
contents.

Totalmente (Completely) En su mayor parte (For the most part) Sin respuesta (No answer)

Clase innovadora No 3: Gestión de personas, formación virtual en posibles 
futuros puestos de trabajo.

La tercera clase innovadora se desarrolló en el curso denominado “Gestión de 
personas”, que formaba parte del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería de 
Información y Control de Gestión y estaba dirigida por un profesor. En este sentido, 
el profesor desarrolló un programa de estudios innovador compuesto por diferentes 
metodologías de enseñanza y actividades que condujeron a una innovación en 
medio de los tiempos de pandemia. Así, se organizó un World Café virtual en el que 
se trataron temas de Reclutamiento y Selección como la incorporación, el diseño de 
puestos de trabajo, la gestión del rendimiento, la gestión del talento, el desarrollo 
de las personas y la gestión de la compensación con los estudiantes.
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¿Qué hay de nuevo?

El expositor mostró las cuestiones y los obstáculos que se presentan en el curso 
innovador. La mayoría de ellos se relacionaban con la falta de recursos para crear 
una conexión significativa con la gestión de personas durante el contexto de la 
emergencia. En este sentido, las nuevas herramientas proporcionadas por InnovaT 
aportaron experiencias e ideas sobre metodologías de enseñanza que involucraron 
a los estudiantes durante un escenario fortuito. Del mismo modo, estos enfoques 
pedagógicos les permitieron conectar con un futuro entorno simulado y laboral.

La visión del profesor

Según el profesor, la mayor dificultad fue explicar la actividad a los estudiantes, 
donde además del material didáctico, se dedicaron varias sesiones a explicar la 
actividad y el papel que cada uno tenía que desempeñar en ella. Por ello, se abandonó 
la idea de invitar a personas ajenas al curso, sobre todo por las opiniones de los 
estudiantes que se emitieron verbalmente a lo largo del curso. En este sentido, el 
profesor consideraba que traer gente de afuera podía ser más un obstáculo que un 
beneficio para el curso. Asimismo, según el profesor, el principal punto de fuerza 
de esta clase innovadora fue la disposición de los estudiantes a realizar nuevas 
actividades en lugar de recurrir a las clases tradicionales. En cuanto a la evaluación, 
algunos datos interesantes fueron que los estudiantes aportaron sus opiniones 
asociadas a la estrategia de evaluación. Por lo tanto, el material de evaluación que 
se construyó en gran medida junto con los estudiantes, para identificar los aspectos 
a evaluar en estas actividades innovadoras. 

Por otro lado, la mayor debilidad que ha detectado el profesor ha sido las 
características y los obstáculos que tenía el café del mundo virtual a través de Zoom. 
Además, el profesor consideró que el hecho de replicar el ambiente relajado que 
implica hablar de un tema era un reto importante para su curso, sin embargo, este 
ambiente se logró en algunos minutos del World Café.

¿Qué hay de los estudiantes?

Se realizó una encuesta para determinar la percepción de los estudiantes hacia 
las clases innovadoras durante el semestre.  

En este sentido, el 78 % de los estudiantes consideró que las metodologías de 
enseñanza eran adecuadas a los resultados de aprendizaje del curso. Del mismo 
modo, el 23 % de los estudiantes consideró que, en su mayor parte, este enfoque se 
ajustaba a los objetivos de la formación (Ver Figura 5).
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Figura 5 
Encuesta a estudiantes UACh: Pregunta No 1

78,00%

23,00%

La metodología era adecuada a los objetivos de la formación
The methodology was appropriate to the objectives of the training

Totalmente (Completely) En su mayor parte (For the most part)

Por último, en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, el 78% de los 
estudiantes considera que las metodologías utilizadas les permitieron comprender 
y facilitar el aprendizaje. Asimismo, el 22% de los estudiantes considera que, en 
su mayor parte, la teoría puede relacionarse con la práctica. Además, se puede 
considerar que la metodología del World Café y las demás actividades que se 
cambiaron debido a la ansiedad de los estudiantes por incluir a personas ajenas al 
curso, fueron bien recibidas por los estudiantes (Ver Figura 6).

Figura 6
Encuesta a estudiantes UACh: Pregunta No 2

78%

22%

La metodología ha facilitado el aprendizaje y comprensión 
práctica de los contenidos.

The methodology has facilitated learning and practical understanding of 
the contents.

Totalmente (Completely) En su mayor parte (For the most part) Sin respuesta (No answer)
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Junto a las experiencias de las clases innovadoras que se llevaron a cabo en el 

marco del proyecto InnovaT, este capítulo también ofrece el ejemplo de un programa 
de máster que se ha creado y ha ido evolucionando con las especificidades del siglo 
XXI y más allá, tanto en su contenido como en su proceso de implementación y en 
la interacción real con los estudiantes.

Ejemplo de educación innovadora de Breda University of Applied 
Sciences (BUas) en los Países Bajos: The Master Imagineering 
programme1

El campo de estudio

El programa Máster Imagineering de la BUas se centra en las particularidades del 
diseño en modo narrativo. Al implicar a las personas de forma subjetiva, orientada 
al futuro y creativa, se basa en el concepto de diseñar para la emergencia de la 
organización/empresa o la sociedad y emplear la imaginación para implicar a otras 
partes interesadas como co-diseñadores del futuro. 

La imaginería enciende y enmarca estratégicamente la facilitación de la 
interpretación, la variación, la creatividad colectiva y la creación de sentido. Se 
establecen vínculos directos con el liderazgo transformador, el diseño estratégico, 
la innovación empresarial y el emprendimiento creativo. 

El programa de máster ofrece a los estudiantes internacionales de diversos 
ámbitos educativos y profesionales una visión teórica más profunda de las cuestiones 
de diseño organizativo/empresarial/social en el contexto de la transformación de 
la lógica empresarial. Permite a los estudiantes desarrollar actitudes analíticas, 
proactivas y de resolución de problemas, así como habilidades de diseño hacia estos 
temas. 

El imaginador - imagineer

El Imagineer se forma como un profesional capaz de replantear situaciones 
existentes en direcciones futuras más deseables y de utilizar el poder cohesivo y 
atrayente de la narración. Un Imagineer está formado para co-crear un contexto en 
el que las personas, ya sean consumidores o empleados u otras partes interesadas, 
se comprometan y puedan ser creativas. 

1 El primer autor del capítulo es el coordinador del máster y los autores primero, segundo y cuarto son profesores del 

programa de máster.
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Metodología educativa (enseñanza) en Co-creación (metodología 
colaborativa)

El Máster en Imaginería está estructurado para formar al profesional del siglo 
XXI, lo que significa un profesional preparado para enfrentarse a la sociedad que 
cambia rápidamente. Se forma a las personas para que sean capaces de traducir 
esos cambios en nuevas formas de organización, de idear enfoques innovadores 
para los problemas y las oportunidades, y de llevar a cabo planes de manera 
dinámica. La metodología colaborativa se refiere a los entornos de aprendizaje 
donde los estudiantes participan en una tarea común de la cual es responsable 
cada individuo y a la vez depende de los demás, compartiendo sus experiencias 
y asumiendo diferentes roles. Se trata de crear un espacio de trabajo que invite a 
los estudiantes a involucrarse en el tema de aprendizaje de diferentes maneras, y 
a tener diferentes roles a lo largo del Máster. También se trata de comprometerse 
con los demás, participar de forma colaborativa, generar nuevas formas de abordar 
los temas y compartir su aprendizaje. La metodología colaborativa se inspira en el 
enfoque construccionista social, una teoría que se ocupa de los procesos relacionales 
en la construcción de significados y posibilidades de nueva acción. 

Al crear y trabajar juntos, los estudiantes se vuelven más activos y responsables 
de lo que se crea, ya que pasan a formar parte de ello (McNamee y Gergen, 1999). 
El enfoque colaborativo invita a trabajar y planificar juntos, lo que requiere la 
interacción, la participación y el compromiso de todos los implicados.

Estructura y contenido del programa

El programa Máster Imagineering sigue una estructura y un contenido, desde el 
punto de vista del concepto de expedición, que encarna los principales principios de 
la esencia colaborativa y orientada a la complejidad de Imagineering como enfoque 
de diseño.
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Figura 7
Estructura del programa Master Imagineering

Para profundizar en ello, la Figura 7 representa toda la estructura del programa. 
El total de las unidades de estudio es de 60 ECTS.

El objetivo principal del Bloque 1: la inspiración es esbozar el amplio marco 
teórico del máster. Estudiar los procesos de creación de valor y cambio/innovación/
emergencia desde la perspectiva de la complejidad/experiencia.

Los sistemas adaptativos complejos y el pensamiento de la complejidad 
desempeñan un papel central en el bloque 1, para abrir otra perspectiva científica de 
la realidad. A través de la perspectiva de la complejidad, existe otra visión dinámica 
sobre el cambio y la innovación en los sistemas humanos que hemos desarrollado 
en la metodología de diseño de Imagineering. 

La primera parte del bloque problematiza los enfoques tradicionales del 
desarrollo organizativo, al tiempo que ofrece la perspectiva de la complejidad como 
alternativa en la macro, meso y microperspectiva. A lo largo del bloque se exploran 
temas como la cocreación, la creatividad colectiva, el pensamiento de diseño, el 
pensamiento sistémico, el pensamiento complejo y el pensamiento estratégico y 
empresarial, dentro de un contexto organizativo.

En el marco del segundo bloque –Bloque 2: ideación– el programa pretende 
explorar los procesos creativos dentro de las organizaciones y las posibilidades de 
transformación. El bloque está dividido en material teórico, ejemplos prácticos 
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y actividades que facilitan el debate e invitan a la reflexión sobre la creatividad, 
la innovación y el sentido; los componentes básicos para la transformación 
organizativa, empresarial y social. Los estudiantes se sumergen en el mundo de 
la co–creación, la imaginación y el diálogo; teniendo un fuerte impacto en los 
procesos de transformación. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
aprender cómo se aplica la metodología de diseño de Imagineering y cómo diseñar 
para sistemas sociales. Aplicar marcos teóricos de varias disciplinas y formular una 
opinión crítica sobre la complejidad del desarrollo organizativo, empresarial y social. 

El tercer bloque del programa, Bloque 3: la implementación pretende ofrecer 
una comprensión de los problemas de gestión que surgen cuando el “desarrollo 
empresarial creativo continuo” tiene que ser una competencia fundamental de 
la organización. Reconocer las dificultades en la orquestación simultánea de las 
actividades existentes (transacción) y las innovadoras (transformación) en el ámbito 
del producto, y/o del mercado y/o del proceso primario.

Después de las fases de inspiración e ideación, sigue la fase de implementación, 
en la que la atención se centra en el diseño de la organización (empresa, sociedad) 
de manera que la realización del concepto de experiencia pueda ejecutarse de 
forma óptima. Mediante casos empresariales reales, los estudiantes de este bloque 
se exponen a la aplicación real de Imagineering como metodología y proceso para 
transformar una organización/empresa/sociedad desde una fijación en la lógica 
industrial hacia el funcionamiento en la lógica co-creativa en red.

En el programa se hace especial hincapié en los cursos de Diseño de Imaginería 
y de Investigación de Imaginería, que se imparten en paralelo a los tres bloques 
descritos anteriormente. 

El curso de diseño tiene el propósito de capacitar a los estudiantes para convertirse 
en diseñadores estratégicos, diseñadores para la innovación social, el cambio social y 
la innovación empresarial. Tras el curso, los estudiantes son capaces de: 

• Aplicar el pensamiento sistémico y el pensamiento de diseño para 
hacer frente a problemas de gestión complejos en la práctica.

• Crear un entorno en el que pueda tener lugar la creatividad colectiva 
y en el que las iniciativas creativas den lugar a procesos de innova-
ción.

• Analizar y crear una comunicación interactiva (un proceso bidirec-
cional entre emisor y receptor, en el que los diferentes roles (emi-
sor/receptor) cambian constantemente) entre la organización y sus 
partes interesadas.

• Generar nuevas ideas para el contexto específico de forma rigurosa.

• Promover la creatividad colectiva.

• Crear un diálogo continuo.
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• Desarrollar intervenciones dirigidas a la transformación,

• Evaluar el impacto de un motor de alto concepto/tensión adaptable 
diseñado.

El curso de investigación de Imagineering se centra en una serie de cuestiones 
relacionadas con la comprensión, la planificación, la realización y la redacción de una 
investigación de Imagineering. El aprendizaje de la investigación, y cómo llevarla a 
cabo, es crucial en el Máster de Imagineering. Apoya la aplicación de la metodología 
de diseño Imagineering mediante la comprensión y la respuesta a los retos a los que 
se enfrentan las organizaciones. También ayuda a la toma de decisiones y a producir 
conocimientos útiles.

El objetivo final del Curso de Investigación en Imagineering es ayudar a los 
estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo y completar su 
proyecto de Imagineering basado en la investigación al final del Máster.

El programa I ignite –yo inicio– es una parte muy especial del Máster, que añade y 
construye sobre los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje deseados 
y el perfil del Imagineer. Se desarrolla durante todo el año académico. Cuando un 
Imagineer busca encender la transformación deseada en los procesos sociales, 
necesita investigar no solo el enfoque racional, instrumental o tecnológico, sino 
que también necesita comprender las diversas interpretaciones de este contexto, 
basadas en los valores, normas, ambiciones y sueños de las partes interesadas. 

La Figura 8 muestra todos los elementos descritos anteriormente y el contenido 
integrado elaborado:
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Figura 8
El Máster Imagineering en contenidos frente a las ECs y el desarrollo de competencias

Ideas y lecciones aprendidas (basadas en los casos, los marcos y las 
prácticas) 

Habiendo descrito el desarrollo de las organizaciones de educación superior y de 
formación profesional en la evolución del tiempo; habiendo hecho una inmersión 
profunda en las especificidades del siglo XXI y en los marcos existentes para la 
educación del siglo XXI, y llegando al núcleo de las tendencias contemporáneas 
que actualmente desafían a toda la humanidad; así como ilustrando con ejemplos 
cómo las organizaciones de América Latina y Europa hacen frente a lo anterior, es 
aquí el momento de presentar y sintetizar algunas de las lecciones aprendidas y las 
percepciones que pueden ser tomadas y exploradas más a fondo.

• Tecnología

Está más que claro, sobre todo después de haber estado dentro del huracán 
de una pandemia, que ya se han dado pasos importantes y que todavía hay que 
abordarlos en lo que respecta a las TIC, las instalaciones de aprendizaje mixto, 
híbrido y electrónico. Ya no es tema ni es optativo tratar en una estrategia de 
futuro, sino que todas y cada una de las instituciones educativas tienen el objetivo 
y la responsabilidad de proporcionar información a los estudiantes mediante un 
portal personal, como acceso digital a la información sobre la educación/el proceso 
educativo, ya sea un Sistema de Gestión del Aprendizaje específico y/o herramientas 
de software de registro y administración y aplicaciones para los resultados de los 
estudios y los exámenes, que se convierten en las expectativas “por defecto” de 
todos los estudiantes que participan. La comunicación, la promoción, la visibilidad y 
la interacción ya no se producen únicamente a través de los canales tradicionales, 
sino que, por el contrario, se han desplazado hacia la “pantalla” y los “aparatos 
inteligentes” de los estudiantes, así como hacia la variedad de aplicaciones de los 
medios sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Yammer, 
LinkedIn y muchas más.

Los estudiantes necesitan acceso 24/7 a un portal personal en línea (también 
accesible a través de una aplicación) donde se puede acceder a todos los diversos 
sistemas (Single Sign On -SSO). Se están creando facilidades para los profesores en 
los distintos puestos de trabajo, tales como: live-streaming; software colaborativo 
como Teams, Mural, Miro, Zoom, etc. para mantener contactos nacionales e 
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internacionales y coaching de estudio, así como entornos COIL y webinars/auto-
grabaciones.

• Competencias transversales

La educación superior y profesional no está ahí solo para convertir a los 
profesionales en expertos con conocimientos específicos, sino que es obvio 
que ahora adquieren más relevancia las competencias transversales –como la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico y creativo, el trabajo en equipo, la 
comunicación, el conocimiento de los datos, el espíritu empresarial y el liderazgo– 
que servirán a estos profesionales de por vida. Estas habilidades –junto con una 
actitud de apertura, curiosidad, deber cívico, optimismo, iniciativa, una mentalidad 
inquisitiva y empuje– ya son reconocidas por los antiguos estudiantes y los socios 
de la industria. 

• Internacionalización

Además, la diversidad y el entorno internacional, junto con un enfoque 
transdisciplinario y la conexión con la investigación académica, las cátedras y 
muchas industrias, permiten a los estudiantes comprender, analizar e intervenir en 
las complejidades de las organizaciones. En este sentido, las instituciones educativas 
ya han dado los primeros pasos o han reforzado su papel para conseguir crecer y 
ampliar sus redes internacionales, sus actores y sus contrapartes. Cada universidad 
necesitaría un plan de internacionalización referido a la oportunidad de que los 
estudiantes se beneficien de la experiencia internacional en su entorno de estudio 
diario. Esto puede ser a través de la movilidad y las experiencias de trabajo que 
los profesores ya tienen, a través de los colegas internacionales, pero también a 
través de las experiencias internacionales que los estudiantes han ido adquiriendo 
(ya sea a través de la movilidad o de los estudiantes internacionales que viven, 
estudian y trabajan en un nuevo contexto). Una buena manera de aumentar el uso 
de ejemplos reales en los entornos educativos es explicitar continuamente estas 
experiencias mediante la creación de clips/podcasts (cortos) u otros formatos que 
puedan utilizarse en los diversos planes de estudio.

• Vínculo con la industria 

Las universidades y las instituciones de formación profesional deben ser también 
proveedores de una educación que tenga un impacto real y directo en las industrias 
y la sociedad en general a la que sirven. No se centra “solo” en el desarrollo de 
conocimientos (a través de la investigación académica) ni “solo” en la aplicación de 
conocimientos (como las ciencias aplicadas tradicionales), sino principalmente en 
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su uso en la vida real para resolver problemas reales y dar forma a las industrias 
en las que se producen. El uso es la diferencia entre la innovación y la invención. 
La educación tiene que guiarse por los retos de la sociedad y alinearse con las 
agendas de investigación nacionales e internacionales. De este modo, se puede 
marcar una diferencia específica allí donde importa y eso significa evaluar y adoptar 
constantemente las actividades de investigación y desarrollo mediante revisiones 
internas y externas.

El diseño de los programas educativos debe verse como una expedición de 
aprendizaje, en la que estudiantes muy motivados y con ganas de estudiar colaboran 
e interactúan con profesores profesionales y experimentados y con profesionales 
de la industria. El diseño de los programas educativos debe verse como una 
expedición de aprendizaje, en la que estudiantes muy motivados y con ganas de 
estudiar colaboran e interactúan con profesores profesionales y experimentados 
y con profesionales de la industria. Sólo así las instituciones educativas se vuelven 
capaces de potenciar continuamente el desarrollo de la multidisciplinaridad e 
intersectorialidad, habilidades y competencias de los estudiantes.

• El rol del profesor

En este contexto del siglo XXI, que evoluciona dinámicamente, el profesor ha 
dejado de ser el que tiene “todo el conocimiento”, el que “conoce las respuestas 
a todas las preguntas”, el que es jerárquicamente “intocable”, el que “está ahí 
para proporcionar conocimientos en una dirección”. Ahora hablamos aparte de lo 
anterior “con un giro” de un facilitador, un mentor, un colaborador, un diseñador, 
alguien que empodera, un formador, un coach, un supervisor y muchos más.

No será excesivo decir que las funciones que cambian continuamente y las que 
se añaden continuamente al perfil de un profesor, transforman la universidad, así 
como la institución de formación profesional, en un HUB –un espacio mixto (tanto 
físico como en línea) de interacción entre los estudiantes, los profesores, la industria 

y las autoridades públicas– donde se sustenta el conocimiento, se prueban las prácticas 

y se adoptan los experimentos. 

• Colaboración (creación de aprendizaje y comunidades de prácti-

ca)

Los programas educacionales requieren una nueva estructura que sea para 
formar al profesional del siglo XXI, lo que significa un profesional preparado para 
enfrentarse a la sociedad que cambia rápidamente. Se formará a personas que 
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sean capaces de traducir esos cambios en nuevas formas de organización, de idear 
enfoques innovadores para los problemas y las oportunidades, y de llevar a cabo 
planes de manera dinámica. Para abarcar esto, los planes de estudio deben estudiar 
las metodologías denominadas “comunidad de aprendizaje” y/o “comunidad de 
práctica”. Estas metodologías se refieren a los entornos de aprendizaje donde los 
estudiantes participan en una tarea común de la cual es responsable cada individuo 
y a la vez depende de los demás, compartiendo sus experiencias y asumiendo 
diferentes roles. Su objetivo es crear un espacio de trabajo que invite a los 
estudiantes a implicarse en el tema del aprendizaje de diferentes maneras. Además, 
desempeñar diferentes funciones a lo largo del aprendizaje junto con los profesores, 
los representantes de la industria, los egresados y los investigadores. También se 
compromete con otros, participando en colaboración, generando nuevas formas 
de abordar los problemas y compartiendo su aprendizaje. Las comunidades de 
aprendizaje y las comunidades de práctica se reúnen con regularidad y frecuencia 
durante la jornada laboral para participar en el aprendizaje profesional colaborativo 
con el fin de fortalecer su práctica y aumentar los resultados de los estudiantes. Los 
miembros de la comunidad son responsables los unos de los otros, de alcanzar los 
objetivos compartidos de la escuela y del sistema escolar y de trabajar en entornos 
transparentes y auténticos que apoyen su mejora. 

La metodología comunitaria, descrita anteriormente, se adapta y adopta cada vez 
más en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje universitarios y profesionales. 
Se esfuerza por lograr el objetivo de integrar la teoría y la práctica, así como los 
contenidos y los métodos, con el fin de proporcionar una experiencia de aprendizaje 
coherente a los estudiantes y prepararlos para convertirse en profesionales del 
futuro. También permite la participación y el compromiso de diversas partes 
interesadas y la formación de un ecosistema de redes de colaboración, en el que 
también hemos hecho hincapié anteriormente.

• Personalización y flexibilización de la educación

La personalización y la flexibilización no solo consisten en hacer que los cursos 
sean accesibles a los estudiantes de una institución educativa que sea compatible 
en tamaño y planificación, de modo que puedan combinarse. Están en el centro de 
todo lo que una institución educativa necesita crear, es decir, una comunidad rica 
en conocimientos, activa y que comparte, que apoya a los estudiantes a lo largo de 
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Conclusiones

su viaje de aprendizaje. Los estudiantes deben disponer de medios para aprender y 
contribuir activamente a las comunidades de aprendizaje interdisciplinar, los cursos, 
los proyectos y las asignaturas secundarias en las que participan, lo que enriquece 
la experiencia de aprendizaje de todos: estudiantes de diferentes programas, 
profesores, investigadores, antiguos estudiantes y profesionales del sector.

La educación superior ahora y más allá 
El propósito de cualquier institución de educación superior y/o de formación 

profesional siempre ha sido, pero ahora incluso más que antes, educar a los 
estudiantes y prepararlos para su papel en la sociedad y en sus profesiones elegidas 
y para dedicarse a la investigación y el desarrollo en sus ámbitos profesionales. En 
última instancia, su éxito es la medida del éxito institucional. Por lo tanto, corresponde 
al mundo educativo definir lo que significa el éxito de los estudiantes. La facilidad con 
la que encuentran empleo es sin duda un indicador. También lo es el grado en que 
son solicitados por las industrias a las que sirven (y quieren servir) las instituciones 
educativas. Otro indicador es el impacto: tener un marcado efecto positivo o influencia 
en el desarrollo de una industria o de la sociedad. Pero, ¿qué más?.

Sin duda, el núcleo se puede rastrear continuamente dentro de la ambición de 
tener impacto: dar forma a un mundo mejor, más significativo, sostenible, abierto, 
conectado y agradecido. Esto es representativo de la generación que acude a estas 
instituciones en busca de educación hoy y mañana. Refleja el sentido del deber 
cívico, la responsabilidad, el optimismo, la iniciativa y el deseo de hacer algo más 
que un simple trabajo.

Todo lo anterior puede suceder cuando la misión de las instituciones educativas se 
oriente cada vez más hacia un modelo que combine el aprendizaje y la investigación 
multi e interdisciplinar; donde en el aprendizaje y las comunidades de práctica los 
estudiantes, los socios de la industria y las partes interesadas, los educadores y los 
investigadores vayan de la mano y trabajen en desafíos prácticos para la industria y 
la sociedad, combinando así la educación, la investigación académica y la aplicada, 
y generando un impacto continuo.

Los profesionales que habría que entregar a las diferentes industrias tendrían 
que ser capaces de operar en un mundo rápido y en constante cambio. A medida 
que nuestra población mundial crece, vive más tiempo, es más próspera y está cada 
vez más urbanizada, debemos encontrar nuevas formas de mantenernos sanos, 
consumir menos energía y menos recursos, proteger el medioambiente y hacer 
frente a la amenaza de las pandemias y a la creciente inestabilidad geopolítica. La 
tecnología promete soluciones a muchos retos, pero también plantea nuevos retos 
prácticos, éticos y jurídicos. La robotización, la digitalización y la inteligencia artificial 
transformarán industrias enteras, la naturaleza del propio trabajo y la relación del 



No es de extrañar que tanto 
las industrias como la sociedad en 
general esperen que las instituciones 
de educación superior y de formación 
profesional ofrezcan profesionales 
que puedan ayudarles y guiarles en 
estas transiciones.
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Introducción 

En Chile, desde el mes de octubre del año 2019, emergieron movilizaciones 
sociales de reivindicación de derechos sociales vulnerados por las violencias 
estructurales a las cuales la sociedad chilena se ha visto expuesta sistemáticamente 
desde la Dictadura Militar (1973-1990) hasta nuestros días. En este contexto, las 
instituciones educativas, dentro de las cuales se encuentra la universidad, debieron 
interrumpir clases e incorporar adecuaciones en su modalidad para el desarrollo 
de los contenidos. Posteriormente, desde marzo de 2020, la Pandemia asociada 
al COVID-19, que generó un impacto social y sanitario mundial, en el cual las 
universidades también debieron desarrollar ajustes y adecuaciones: de la docencia 
presencial a la modalidad virtual para dar continuidad a los procesos de formación. 

Así, en el marco del contexto anterior, destacamos dos experiencias desarrolladas 
en la Universidad Viña del Mar (UVM): (1) las asignaturas de Práctica con Grupo y 
Comunidad I y II de la Carrera de Trabajo Social de la Escuela de Ciencias Jurídicas y 
Sociales; y (2) la asignatura Herramientas y Métodos Básicos para el Trabajo Científico, 
perteneciente a la Unidad de Formación Inicial, de la Escuela de Educación. Ambas 
experiencias se desarrollan como experiencias piloto en el marco del proyecto 
InnovaT del cual la institución es parte.

En relación con las asignaturas de Práctica con Grupo y Comunidad I y II de 
la Carrera de Trabajo Social, es importante señalar que desde el año 2018 estas 
asignaturas se han desarrollado en vinculación con organizaciones comunitarias 
funcionales y territoriales, donde equipos de estudiantes (2 a 6), generan procesos 
de intervención social: diseño, ejecución y evaluación de Proyectos de Servicios, bajo 
la Metodología de Enseñanza Aprendizaje Basado en Proyectos (Toledo y Sánchez 
2018). Así mismo, desde el año 2021, dichas asignaturas se articulan además con la 
metodología Aprendizaje y Servicios (Ochoa, Pérez y Salinas, 2018). Estas asignaturas 
son declaradas por la Carrera de Trabajo Social como mecanismos bidireccionales 
de Vinculación con el Medio (VcM), es decir, cumplen una doble intencionalidad: 
por un lado, los y las1 estudiantes desarrollan aprendizajes teórico-prácticos en 

1 Si bien la Real Academia Española de la Lengua considera el término “los” como neutro, en el texto se utilizará la 
expresión “los” y “las” para dar cuenta de la diversidad de las relaciones de género en la configuración de estudiantes 
y de las relaciones sociales, toda vez que se considera que solo la expresión “los” no es neutra, sino que una expresión 
lingüística hegemónica del machismo patriarcal.



138

La innovación educativa en tiempos de crisis

contextos sociales reales, y por otro, aportan al trabajo de organizaciones de la 
Sociedad Civil, contribuyendo al fortalecimiento de la Acción Colectiva, participación 
y organización comunitaria.

En las versiones de desarrollo de la modalidad de práctica implementadas entre 
2018 a 2020, se apreciaron las siguientes situaciones: (a) lentitud en la generación 
de acciones o actividades para responder al interés comunitario; (b) fase extensa 
en la generación de diagnósticos para identificar necesidades, problemáticas 
o intereses comunitarios; (c) dificultades para dar continuidad a los procesos de 
trabajo comunitario; y, (d) escasa evaluación del impacto de las acciones realizadas 
en la formación de los y las estudiantes. En consecuencia, desde el equipo docente 
de las asignaturas emergió como desafío el incorporar innovaciones para fortalecer 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes, y contribuir de forma 
directa y concreta con las organizaciones e instituciones en las cuales se trabaja. 
Para lo anterior, se generaron evaluaciones cualitativas de la implementación de la 
modalidad y la participación de docente en capacitaciones realizadas en el marco 
del proyecto InnovaT, desde donde se incorporó como experiencia piloto en la 
implementación de la asignatura en jornada vespertina el primer trimestre de 2021.

Otra experiencia piloto de aprendizaje, relacionada al proyecto InnovaT, fue 
la desarrollada en la asignatura Herramientas y Métodos Básicos para el Trabajo 
Científico (de aquí en adelante HMBTC), perteneciente a la Unidad de Formación 
Inicial, de la Escuela de Educación de la Universidad Viña del Mar. En esta, se aplicó 
el diseño de un syllabus innovador, creado en un MOOC en el cual varios docentes 
fueron invitados a participar. Cabe destacar que, aunque esta asignatura posee 
una modalidad 100 % online, esta se define así mucho antes del contexto descrito 
más arriba, en función de que es parte de la Unidad de Formación Inicial de la 
Universidad Viña del Mar, la cual, lidera el desarrollo de asignaturas en modalidad 
online en jornada vespertina, partiendo por implementar en el año 2016 asignaturas 
híbridas (más conocidas en su anglicismo como blended) para, posteriormente 
pasar a ser 100% online, con un 30 % a 50 % de sincronía, es decir, conexión por 
videoconferencia.  

Ahora bien, hay algunos estudiantes de carreras de jornada vespertina que han 
demostrado bajo interés en la asignatura, no realizando las actividades formativas, 
sumativas y/o no conectándose. Por ello, se decide aplicar el syllabus innovador 
desarrollado al alero del proyecto en mención, en la carrera de Ingeniería en 
Prevención de Riesgos (programa de continuidad de estudios, para optar al título 
profesional), con el objetivo de promover el aprendizaje de herramientas de 
metodología de investigación a través del desarrollo de proyectos con foco en 
la localidad, así como para aumentar la motivación por el curso. Así, utilizando 
metodologías activas de aprendizaje (Caro-García, 2020), es a saber, Aprendizaje 
Basado en Proyectos y Aprendizaje Colaborativo, por medio de clases de carácter 
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sincrónico, vía plataforma Zoom, se desarrollaron sesiones teórico-prácticas que 
brindaron conocimientos conceptuales, así como herramientas para el desarrollo 
de proyectos, aplicando el métodos de investigación científica. En estas, se incluyó 
el uso de diversas aplicaciones tales como: MENTI, Kahoot! y Padlet, tanto antes, 
durante y después de la clase; con el propósito de lograr en pro del desarrollo los 
resultados de aprendizaje planteados. 

Respecto a la experiencia, como principal fortaleza se destaca el acompañamiento 
constante brindado por la Dirección de Cooperación Internacional de la UVM, en 
todo el proceso, quien a través de un MOOC otorgó las herramientas necesarias 
para el diseño del syllabus2. Además, en cuanto a la implementación, destacar 
la promoción de la sana competencia entre estudiantes, generación de espacios 
de metacognición; así como aumento y mejora de su competencia digital. Como 
debilidades, es necesario reconocer que no todas las aplicaciones son aptas para 
todo tipo de público, es decir, el interés variará según la edad y contexto de estudio. 
Además, se requiere conocer el nivel en el que se encuentra la competencia digital 
(Grande-de-Prado et al., 2021) en las y los participantes, así como su acceso a 
internet, de manera que el uso de aplicaciones sea una buena experiencia para 
todos. Por ello, la presente implementación sirve como ejemplo, pero también, 
representa una oportunidad para el equipo docente detrás del curso, de buscar 
alternativas mucho más innovadoras para presentar los contenidos y guiar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sacando provecho de todo lo que nos provee la 
Web 2.0 así como la plataforma de la misma institución.

Antecedentes 

a) Prácticas
Las asignaturas de Práctica con Grupo y Comunidad I y II tributan al perfil de 

egreso de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Viña del Mar, asociada a la 
Intervención Social Fundada. Estas asignaturas contienen resultados de aprendizaje 
relacionados con la vinculación con grupos, comunidades, territorios, generación 
de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de planes de intervención, como 
también al ámbito reflexivo del quehacer profesional desde sus componentes 
éticos. Por tanto, estas asignaturas desarrollan procesos de intervención social 
bajo la metodología de enseñanza de Aprendizaje y Servicios (Ochoa, et al., 2018) 

2 Usamos el término syllabus para referirnos al programa de estudios que posee cada una de las asignaturas en la 
institución en análisis. Aclarar que este no se indica en su traducción al español, en función de que en UVM, el nombre 
usado a la fecha es syllabus.
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complementada con el Aprendizaje Basado en Proyectos (Toledo & Sánchez, 2018). 
El Aprendizaje y Servicios busca vincular los servicios y aprendizaje en una sola 
actividad educativa articulada y coherente, donde los y las estudiantes desarrollen 
habilidades mediante el servicio a las comunidades u organizaciones, basándose 
en la experiencia a través de un ciclo de acción y reflexión, concibiendo el servicio 
como una respuesta a necesidades reales de las comunidades, desde procesos 
conscientes, planificados y sistemáticos de enseñanza y aprendizaje (Puig et al.,  
2007). 

Siguiendo lo planteado por Tapia (2008, en Paredes, et.al., 2017), el desarrollo de 
la metodología de Aprendizaje y Servicio, presenta 3 características particulares que 
se desarrollan en las asignaturas señaladas: (a) el protagonismo de los estudiantes en 
el planeamiento, desarrollo y evaluación del Proyecto de Servicios que generan en el 
proceso de práctica con organizaciones, comunidades o instituciones; (b) el desarrollo 
de actividades de servicio, orientadas a colaborar en el abordaje de situaciones sociales 
concretas, y (c) la vinculación intencionada de las prácticas, experiencia empírica de 
los y las estudiantes, con los contenidos de aprendizaje de los programas de cada 
asignatura. La incorporación de la metodología A+S en el desarrollo de las asignaturas 
de Prácticas con Grupo y Comunidad I y II de la Carrera de Trabajo Social de la 
UVM, busca fortalecer  aprendizajes de los y las estudiantes abordando situaciones 
reales en aporte de resolver problemáticas como fortalecer recursos comunitarios 
disponibles en los territorios. En este sentido, se identifican diversas experiencias 
y buenas prácticas en instituciones de Educación Superior en Chile de la utilización 
de la metodología en asignaturas con componentes prácticos que dan cuenta de la 
contribución de esta en la formación profesional  (López-Fernández & Benítez-Porres, 
2018; Caire, 2019; López & Vera, 2019).

Por su parte la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), se 
configura como una estrategia de aprendizaje, que pretende la integración de 
la teoría con la práctica. En este sentido, los y las estudiantes pueden aplicar 
información, enlazando sus conocimientos adquiridos en asignaturas ya cursadas 
y así representar su conocimiento de diversas formas.  En la literatura se aprecian 
análisis de experiencias de incorporación del ABP en la Universidad (Maldonado, 
2019; Orellana, 2020) con análisis interesantes respecto de aportes significativos 
para el trabajo colaborativo, autogestión y desarrollo de la creatividad de los y las 
estudiantes, los cuales se consideran necesarios para la formación profesional de 
los y las Trabajadores Sociales de la Universidad Viña del Mar.

La articulación de ambas metodologías de enseñanza-aprendizaje, en la 
configuración de las universidades complejas, se evidencia como una posibilidad 
para la configuración de modelos armónicos que relacione las funciones de 
docencia y vinculación con el medio, donde confluyen aprendizajes con el desarrollo 
del compromiso ciudadano, simultáneamente a la excelencia académica y la 
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responsabilidad social universitaria; en el cual participen estudiantes y docentes 
mediante iniciativas sociales (Tapia, 2008 en Paredes, et. al., 2017).

b) Formación Inicial
La asignatura de HMBTC forma parte de la Unidad de Formación Inicial de la 

universidad, perteneciente a la Escuela de Educación. Este, a diferencia de los 
tres cursos obligatorios del grupo (Expresión Oral y Escrita, Pensamiento Lógico 
Matemático y Gestión Personal), forma parte de un grupo de disciplinas entre las 
cuales, las Escuelas de la institución, según su perfil, escogen una para implementar 
en primer año en sus carreras. Así, la carrera de Ingeniería en Prevención de 
Riesgos, decide integrar en su plan de estudios la presente, con el objetivo de 
que sus estudiantes logren los siguientes Resultados de Aprendizaje: 1) Distinguir 
entre el conocimiento científico y el sentido común, analizando la realidad y 
problematizándola; 2) Identificar objetos de estudio en relación a su formación 
disciplinar que sean relevantes de ser investigados; distinguiendo las etapas 
del método científico; y 3) Seleccionar un problema relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un proyecto de investigación acotado.

Ahora bien, para hacer posible lo anterior, la asignatura establece en su 
metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación el uso de metodologías activas 
de aprendizaje, entendiendo estas como:

“aquellas técnicas y estrategias que el docente utiliza para 
convertir el proceso de enseñanza en actividades que se centran 
en la participación activa del estudiante como vía para llegar al 
aprendizaje. Son metodologías que se centran en actividades más 
que en el contenido y algunas entre ellas son el análisis de casos, 
el aula invertida o flipped classroom, aprendizaje colaborativo 
y cooperativo, la gamificación, el Aprendizaje-Servicios (ApS), 
aprendizaje basado en proyectos, retos o problemas (ABP) (Caro-
García, 2020, p. 12).”

En ese sentido, se adopta desde el programa y syllabus el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, y, como parte de la actualización del curso, el Aprendizaje Colaborativo. 
Respecto al Aprendizaje Basado en Proyectos, añadir que tuvo su origen en el 
libro The Project Method publicado en Teachers College Record por William Heard 
Kilpatrick en el año 1918 (Salido, 2020). A través de este, se establecieron las bases 
para lo que hoy conocemos como ABPr, cuestionando el aprendizaje memorístico 
y centrado en el contenido, promoviendo así un aprender activo en el cual, el 
estudiante se transforma en el centro de todo, siendo capaz de resolver un problema 
por medio del desarrollo de un proyecto real y colaborativo entre pares (Salido, 
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2020). Así y gracias a esta metodología, los estudiantes son capaces de aprender a 
utilizar el método científico, aplicándolo de forma real en el diseño de un proyecto 
de investigación con foco en su comunidad o localidad. 

En complemento a lo anterior, y con relación al Aprendizaje Colaborativo, también 
conocido como Aprendizaje Cooperativo, se define como “una metodología activa 
que se fundamenta en la construcción de conocimientos, mediante el trabajo 
en equipo con grupos mixtos y heterogéneos” (López et. al., 2020, p. 6). Esta se 
complementa de manera ideal con el ABPr dado que, para desarrollar el diseño 
del proyecto, los estudiantes necesitan formar equipos de trabajo. Gracias a esta 
acción, se aprende a trabajar en equipo, el trabajo se distribuye equitativamente; 
y se generan redes entre personas que poseen una importante riqueza dada su 
experiencia personal y, en muchos casos, académica; al contar previamente con un 
título técnico o profesional en el área. 

Finalmente, un elemento no menor a analizar, tiene relación con el nombre 
del curso y refiere a las herramientas y métodos básicos para el trabajo científico. 
Estas, surgen en necesidad de responder a los desafíos a los cuales se enfrenta 
todo profesional investigador del siglo XXI, siendo así capaz de buscar y obtener 
información desde fuentes académicas, así como de usar la tecnología en favor de 
sus aprendizajes. Para esto, se aplicaron una serie de herramientas digitales, es a 
saber, aplicaciones disponibles en la Web 2.0, entendiendo esta como aquella que 
incorpora una “…multitud de plataformas simples y libres al mundo de internet…” 
(Cerda et. al., 2020, p. 64). Destacar que las aplicaciones usadas se conocieron y 
aprendieron a usar en el MOOC desde el cual surgió el syllabus innovador, por lo 
que, su elección y uso fue plenamente estudiado.

Contextualización

En relación al Modelo Educativo de la Universidad Viña del Mar, tenemos que los 
programas formativos de pregrado se organizan a partir de: formación disciplinar, 
profesional y transversal, donde se integran habilidades para el éxito académico y 
el desarrollo de la especialidad, junto con sus prácticas, y procesos de graduación 
y titulación. 

Las asignaturas de Práctica de Grupo y Comunidad I y II, asociadas a la dimensión 
disciplinar y profesional de la formación, es una práctica intercurricular de dos 
periodos académicos de duración que se localizan en el tercer año de la Carrera de 
Trabajo Social y que buscan el beneficio mutuo entre la universidad y su entorno 
significativo que contribuye a mejorar, impactar y retroalimentar la calidad de la 
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formación profesional (UVM, 2021). Esto mismo es coherente con el Proyecto 
Institucional y el Modelo Educativo de la Universidad Viña del Mar, ya que se 
generan instancias con distintos ambientes de aprendizaje, así como también se 
procura una vinculación con el medio a través de iniciativas bidireccionales, de 
colaboración significativas. Así mismo, desarrolla la articulación teórico-práctica de 
los aprendizajes desarrollados por los y las estudiantes en el desarrollo de Proyectos 
de Servicios.

Ahora bien, con relación a la formación transversal, encontramos un área que, 
formando parte de la Escuela de Educación de la Universidad Viña del Mar engloba 
tres unidades más pequeñas, las cuales corresponden al Programa de Inglés 
Transversal, Formación General y Formación Inicial. Respecto al Programa de Inglés 
Trnasversal, se centra en la enseñanza de una segunda lengua, implementándose 
desde el primer año en todas las carreras. Respecto a la Formación General, se 
divide en 5 líneas diferentes de aplicación, de las cuales las Escuelas escogen qué 
asignaturas inscribirán; en función de los intereses de las carreras. Finalmente, 
encontramos la Formación Inicial, la cual se cursa en primer año académico 
y se comienza a implementar a partir del año 2012 solo en algunas carreras, 
aumentando su cobertura a toda la universidad a la fecha. Esta surge con el objetivo 
de nivelar las competencias de entrada de todos los y las estudiantes, brindando 
así un espacio de nivelación, pero también de adaptación al mundo universitario 
y académico. Actualmente, son tres las asignaturas obligatorias (Expresión Oral y 
Escrita, Pensamiento Lógico Matemático y Gestión Personal), y a esta se suma una 
cuarta, la cual se escoge entre dos opciones, las cuales son Herramientas y Métodos 
Básicos para el Trabajo Científico y Uso de TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones). La elección de esta cuarta asignatura es decisión de las Escuelas 
y responde a la necesidad de implementar una de ellas en el primer año, en función 
de no tener una similar en sus respectivas mallas curriculares. Así, en el caso de la 
Escuela de Ingeniería y Negocios, se cuenta con la asignatura de HMBTC, la cual da 
el pie inicial para el aprendizaje a desarrollar en los demás cursos, en función del 
foco de la escuela en el desarrollo científico, investigación, proyectos e innovación. 
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Descripción de la experiencia

a) Prácticas
A continuación, se presenta la Tabla 1 donde se caracterizan las experiencias 

desarrolladas de innovación en la docencia:

Tabla 1 
Caracterización experiencias

Asignatura Carrera Periodo 
académico Docentes Cantidad 

estudiantes

Cantidad 
organizaciones 

vinculadas

Práctica con Grupo y 
Comunidad I Trabajo Social

1º trimestre 

2021
2 10 4

Práctica con Grupo y 
Comunidad II Trabajo Social

2º trimestre 

2021
2 10 4

En la implementación de las asignaturas de Práctica con Grupo y Comunidad 
I y II de la Carrera de Trabajo Social en jornada vespertina del primer trimestre 
2021 se desarrolló una experiencia piloto que tuvo como objetivo fortalecer los 
aprendizajes de los y las estudiantes de las asignaturas a través de Proyectos de 
Servicios innovadores que beneficien mutuamente a las organizaciones territoriales 
participantes. Esta versión de la asignatura contó con dos secciones, un grupo 
de estudiantes acompañados por un/a docente que paralelamente desarrollan la 
planificación académica de la asignatura. Lo anterior, a partir del desarrollo de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje A+S y ABP, donde en la planificación de 
la asignatura (Syllabus) se incorporaron las siguientes actividades desarrolladas 
con las estudiantes: (1) taller ampliado (donde se reunía a ambos paralelos) para 
abordar los Proyectos de Servicios, (2) taller ampliado para abordar la metodología 
de enseñanza aprendizaje; (3) taller para revisar estrategias de indagación vinculas 
al ABP, (4) talleres ampliados y por grupos para monitorear los procesos de diseño, 
ejecución y evaluación de los Proyectos de Servicios; (5) taller de Cierre de la 
asignatura donde participaron representantes de las organizaciones.

En razón del contexto de Pandemia que originó periodos de cuarentena de la 
población, las asignaturas se desarrollaron en modalidad de docencia virtual, con 
presencialidad en lugares de práctica, y acompañamiento docente en terreno. Las 
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organizaciones vinculadas a esta experiencia son: (1) Asamblea Territorial Huanhualí, 
Villa Alemana, (2) Agrupación Emprende Villarrica, Villa Alemana, (3) Escuela Popular 
de Artes de Achupalla, Viña del Mar, y (4) Junta de Vecinos Las Canchas, Talcahuano.

• En esta experiencia se abordaron las siguientes estrategias de inda-
gación vinculadas al Aprendizaje Basado en Proyectos para favore-
cer el análisis de la situación actual de la organización y el diseño, 
ejecución y evaluación del Proyecto de Servicios:

• Entrevista móvil: entrevista interactiva que las estudiantes aplica-
ron en el contexto territorial donde desarrollaron su práctica con 
actores clave (ej: dirigentes sociales) como parte del ejercicio diag-
nóstico.

• Mapeo de localidades: representación visual de la información en 
relación con un contexto geográfico, en este caso del territorio don-
de las estudiantes desarrollan su práctica. Esta actividad se vincula 
con la estrategia de Cartografía Social (Diez, 2018) o de mapeo te-
rritorial (construcción de mapas a partir de relatos, fotografías, etc.) 
revisada en asignaturas previas. Se realizaron recorridos virtuales a 
través de Google Maps (Street View) y recorridos presenciales por 
cada territorio.

• Indagación apreciativa: instancias de co-construcción entre equi-
po de estudiantes y actores claves del territorio para la formulación 
del proyecto de servicios.

• Evaluación formativa de pares: realizada a través de la identifica-
ción de fortalezas y habilidades identificadas entre las estudiantes 
participantes, la cual se realizó al finalizar la asignatura de Práctica 
con Grupo y Comunidad II.

Así mismo, para el desarrollo de la docencia virtual, se utilizaron las siguientes 
plataformas y aplicaciones: Zoom para videoconferencias y trabajo en grupos, 
Mentimeter para actividades interactivas, y aplicaciones de Google (Jamboard, 
Google Map, Word, Formularios, etc.) para la elaboración de productos e informes 
por parte de los equipos de estudiantes.

b) Formación Inicial
Las clases piloto se implementaron en la asignatura de Herramientas y Métodos 

Básicos para el Trabajo Científico. Esta es parte de la línea curricular de Formación 
Inicial y busca entregar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
estudiantes ingresantes deben alcanzar al finalizar su primer año académico.
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Se trata de una asignatura que pretende contribuir al desarrollo del perfil inicial y el rendimiento 
de los estudiantes, junto a una noción básica e introductoria de lo que implica el Trabajo Científico. 
Para ello, se propicia que los estudiantes formulen un proyecto acotado, desde la identificación de 
un problema de investigación hasta la propuesta metodológica, utilizando el método científico y 
sintetizando información sobre problemas disciplinares en un nivel incipiente.

Como resultado de lo anterior, a continuación, se presenta un cuadro resumen de información 
general del proceso:

 Tabla 2
 Información general del proceso

Institución: Universidad Viña del Mar

Facultad Docente Curso Carrera Emprendimientos

Formación 
Inicial, Escuela de 
Educación

Priscilla Moena Herramientas y 
Métodos Básicos para 
el Trabajo Científico

Ingeniería en Prevención 
de Riesgos (continuidad)

Sistema de 
generación de 

energía alterna por 
medios fotovoltaicos

Sistema de control 
automatizado 

mediante aplicación 
tecnológica para 
el correcto uso 

de las mascarillas 
(SCAMAPP).

Modelación 
hidrológica respecto 
a la cuenca del Río 

Ligua en la provincia 
de Petorca

Cabe destacar que, aunque se reconozcan tres proyectos o emprendimientos 
innovadores, pertenecientes a un total de 12 estudiantes, todo el curso fue parte 
de las clases piloto en el marco del syllabus innovador, por tanto, los participantes 
fueron 20.
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1. Metodología de aprendizaje-enseñanza

La metodología de aprendizaje-enseñanza de la asignatura contempló la 
modalidad teórico-práctica, en una implementación 100 % online. En esta, se 
implementaron estrategias activas de aprendizaje, complementadas con contenidos 
entregados en aula, haciendo uso de esta, de manera interactiva; desarrollando 
así el aprendizaje autónomo de los estudiantes. La actual se orientó al Modelo de 
Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) y el Aprendizaje Colaborativo, las cuales 
permitieron a los estudiantes adquirir conocimientos y habilidades básicas de análisis 
y síntesis de información, redacción de un informe e interpretación de datos; que 
los habilitó para resolver problemas propios de su disciplina.

Ahora bien, en complemento con lo expuesto, el curso integró una Evaluación 
de Pares, la cual permitió a los estudiantes aprender de los aciertos y errores 
de sus compañeros, así como también de los distintos temas y problemáticas 
existentes en su disciplina. Además, se integró en menor medida el Análisis de casos 
y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con el propósito de diversificar las 
estrategias planteadas y dar más oportunidades a los estudiantes para potenciar el 
trabajo en contextos reales.

Finalmente, mencionar que se desarrolló en el aula el aprendizaje autónomo y 
el aprendizaje colaborativo; este último dado que se asume al estudiante como un 
constructor de su propio aprendizaje que evalúa su propio proceso; apoyado por 
un docente facilitador.

2. Metodología de Evaluación

Respecto a la metodología de evaluación, esta tuvo una intención diagnóstica,  
formativa y sumativa. Se trató de actividades críticas de aprendizaje, que requirieron 
la necesaria participación de los involucrados; ya que buscaban generar procesos de 
metacognición y aprendizajes, evaluando en forma individual y grupal las estrategias 
desarrolladas por cada estudiante para conseguir los objetivos planteados.

Con relación a las evaluaciones y su detalle, las que se realizaron son las que se 
detallan a continuación:

Evaluación Diagnóstica: los estudiantes realizaron un cuestionario en la asignatura 
que permitió develar sus conocimientos previos en torno a la materia.

• Evaluación Formativa: consistió en el desarrollo de talleres que 
permitieron ir aplicando de forma práctica todos los conocimientos 
adquiridos en la parte teórica del curso.

• Evaluación Sumativa: desarrollo de prueba individual sobre 
contenido teórico de la primera parte del curso. Además, se 
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contempló un análisis de artículo científico (grupal), entrega de 
proyecto escrito y exposición de este (estas dos últimas también 
grupales).

• Evaluación de pares: parte del proceso de revisión del proyecto final, el cual, aportó 
un 10 % del total del 35 % que implicó esta entrega al promedio general del curso 
de cada estudiante.

Finalmente, en el marco de las anteriores evaluaciones formativas y sumativas, las herramientas 
innovadoras utilizadas durante la implementación de las clases fueron las siguientes:

Tabla 3
Herramientas innovadoras utilizadas

Instancias Resultado de 
Aprendizaje asociado Tipo

Prueba Diagnóstica: Cuestionario inicial (semana 1): 
Online, individual, sincrónico; en formato Respondus 
(con preguntas cerradas y una abierta relativa a su 
percepción de la materia a rendir).

RA1. Distinguir entre el 
conocimiento científico y el 
sentido común, analizando la 
realidad y problematizándola.

Evaluación formativa

Talleres de práctica (semanas 2, 3 y 4): Online, grupales, 
sincrónicos: en formato tarea, luego de tener su clase 
vía Zoom con su docente, se procedió a aplicar lo visto 
en la primera parte de la clase. Para ello, la docente 
dividió a los estudiantes en grupos y les asignó tareas 
como son las siguientes: desarrollar un caso (análisis 
de caso) o resolver un problema (ABPr) para los cuales 
usaron Mentimeter; o realizar un esquema (a través de 
Diagrams.net). Añadir además que, al finalizar cada clase, 
los estudiantes participaban activamente respondiendo 
preguntas motivadoras que la docente les realizó 
utilizando Kahoot!

RA1. Distinguir entre el 
conocimiento científico y el 
sentido común, analizando la 
realidad y problematizándola.

Evaluación formativa

Certamen I: Cuestionario de nociones básicas en ciencia 
(semana 5): Online, individual, sincrónico; en formato 
Respondus (con preguntas cerradas y unas 3 abiertas).

RA1. Distinguir entre el 
conocimiento científico y el 
sentido común, analizando la 
realidad y problematizándola

Evaluación
sumativa
(10 %)
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Instancias Resultado de Aprendizaje 

asociado Tipo

Talleres de avance en Diseño de Proyecto de investigación 
(semanas 6 y 7): Online, grupales, asincrónicos; en 
formato documento. Los estudiantes semanalmente 
debieron reunirse a avanzar en el diseño de su proyecto, 
usando para eso GoogleDocs, pudiendo ir editando el 
documento en vivo. Posteriormente, cada grupo se reunía 
con la docente a mostrar su avance, retroalimentándose 
mutuamente.

RA2. Identificar objetos de 
estudio en relación con su 
formación disciplinar que sean 
relevantes de ser investigados; 
distinguiendo las etapas del 
método científico.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

Evaluación formativa

Certamen II: Análisis de artículo científico (semana 8): 
Online, grupal, asincrónico; en formato Respondus (con 
preguntas abiertas; que deben responder en torno a un 
artículo asignado a cada grupo de trabajo).

RA2. Identificar objetos de 
estudio en relación con su 
formación disciplinar que sean 
relevantes de ser investigados; 
distinguiendo las etapas del 
método científico.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

Evaluación sumativa
(20 %)

Taller de avance en Diseño de Proyecto de investigación 
(semanas 9): Online, grupal, asincrónicos; en formato 
documento. Los estudiantes debieron reunirse a avanzar 
en el diseño de su proyecto final, usando para eso 
GoogleDocs, pudiendo ir editando el documento en vivo. 
Posteriormente, cada grupo se reunió con la docente a 
mostrar su avance, retroalimentándose mutuamente.

RA2. Identificar objetos de 
estudio en relación con su 
formación disciplinar que sean 
relevantes de ser investigados; 
distinguiendo las etapas del 
método científico.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

Evaluación formativa

Continuación Tabla 3
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Instancias Resultado de 
Aprendizaje asociado Tipo

Certamen III: Proyecto de investigación científico (semana 
10): Online, grupal, asincrónico; en formato Tarea, se 
debió entregar un informe, siguiendo la estructura 
previamente acordada, que detalló completamente 
la propuesta de proyecto del grupo de trabajo. A 
esta se llegó luego de variadas revisiones previas en 
donde, docente iba otorgando retroalimentación a los 
estudiantes.

Ahora bien, indicar que, en esta evaluación, se incluyó un 
porcentaje dado por una Evaluación de pares que cada 
grupo debió dar a dos trabajos (relativos a dos grupos 
distintos), una vez hubieron hecho entrega de su trabajo 
final. Esta retroalimentación de pares otorgó a cada 
grupo un 10 % del total del 35 % de la nota.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

Evaluación sumativa

(35 %)

Taller de avance en Diseño de Proyecto de investigación 
(semanas 11): Online, grupal, asincrónicos; en formato 
documento. Los estudiantes debieron reunirse a 
corregir lo indicado por su docente tras la revisión de su 
proyecto final, usando para eso GoogleDocs, pudiendo 
ir editando el documento en vivo. Posteriormente, cada 
grupo se reunió con la docente a mostrar la corrección, 
retroalimentándose mutuamente.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

Evaluación formativa

Certamen IV: Exposición Proyecto de investigación 
(semana 12): Online, grupal, sincrónico; vía zoom. 
Tras acordar fecha y horario, el docente se reunió vía 
videoconferencia con los distintos grupos para, en 
conjunto con un comité evaluador, observar la ponencia 
de los estudiantes, relativa a sus proyectos.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

RA3. Seleccionar un problema 
relevante a investigar en su 
disciplina, elaborando un 
proyecto de investigación 
acotado.

Evaluación sumativa

(35 %)

Total 100 %

Continuación Tabla 3
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Resultados

a) Prácticas
A partir de la implementación de las experiencias piloto descritas se realiza la 

aplicación de una encuesta de percepción a las estudiantes participantes con la 
finalidad de evaluar las innovaciones docentes incorporadas. Esta encuesta consistió 
en una serie de afirmaciones asociadas a las estrategias metodológicas desarrollas 
en la asignatura, el desempeño docente y la percepción de cumplimiento del 
programa.

En relación a las asignaturas de Práctica con Grupo y Comunidad I y II, participaron 
10 estudiantes, de las cuales 80 % participaron de la evaluación de la experiencia. 
Se obtuvieron los siguientes resultados. Sobre la metodología el 87,5 % manifiesta 
estar totalmente de acuerdo con que fue adecuada a los objetivos de formación, 
que facilitó el aprendizaje y que pudo relacionar la teoría con la práctica, mientras 
que el 12,5 % está de acuerdo en su mayor parte con dichas afirmaciones.

Respecto del equipo docente, el 62,5 % está totalmente de acuerdo con que 
organizaron adecuadamente la formación y que dominaban y tenían conocimientos 
actualizados del tema, mientras que el 37,5 % está de acuerdo en su mayor parte 
con dichas afirmaciones. Así mismo el 50 % está totalmente de acuerdo con que 
los/as docentes pudieron resolver las dudas que iban surgiendo, mientras que el 
restante 50 % está de acuerdo en su mayor parte con dichas afirmaciones. Respecto 
de que los/as docentes tenían un buen manejo de las herramientas o plataformas 
digitales utilizadas, un 87,5 % señala que está totalmente de acuerdo, mientras que 
el 12,5 % está de acuerdo en su mayor parte.

Sobre la asignatura el 100 % de las estudiantes manifiesta que el programa de 
la asignatura se ha cumplido y que la teoría se aplica en la práctica. El 75 % está 
totalmente de acuerdo con que la documentación y materiales disponibles eran 
adecuados, 12,5 % está de acuerdo en su mayor parte y un 12,5 % parcialmente. El 
75 % está totalmente de acuerdo con que los documentos y materiales disponibles 
contenían orientaciones prácticas, mientras que el 25 % está de acuerdo en su mayor 
parte. Sobre las fortalezas identificadas por las estudiantes destaca: acompañamiento 
docentes, flexibilidad, comunicación y apoyo. Respecto de las debilidades: conectividad 
(conexión internet), tiempo y distancia. El 100 % de las estudiantes refiere que 
herramientas o plataformas digitales fueron útiles, lo cual facilitó el proceso de 
aprendizaje y fortalecer el trabajo realizado con las organizaciones comunitarias en 
contexto de Pandemia Covid-19.
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En relación a los Proyectos de Servicios desarrollados se generaron las siguientes 
experiencias3:

• Asamblea Territorial Huanhualí, Villa Alemana: apoyo a la 
implementación de una Escuela Popular en el territorio y la 
autogestión de la organización.

• Agrupación Emprende Villarrica, Villa Alemana: fortalecimiento 
de las redes de apoyo y la participación de las integrantes de la 
organización.

• Escuela Popular de Artes de Achupalla, Viña del Mar: fortalecimiento 
de la vinculación de la escuela con la comunidad y territorio desde 
el Buen Trato y el Cuidado del Medio Ambiente.

• Junta de Vecinos Las Canchas, Talcahuano: fortalecimiento de la 
organización y las relaciones humanas destacando la importancia 
de la participación en la toma de decisiones de la junta de vecinos.

b) Formación Inicial

Tras la aplicación del syllabus innovador en la asignatura de Herramientas y 
Métodos Básicos para el Trabajo Científico, los principales resultados cuantitativos 
y cualitativos, en cuanto a fortalezas, son los siguientes: 

1.- La motivación presentada por los estudiantes fue alta, desarrollando diseños 
de proyectos interesantes, con foco en la localidad; destacando en estos el 
trabajo con la Empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral (ESVAL), 
el Hospital Juan Noé Crevani en Arica, Ministerio de Salud, Supermercado 
Jumbo Concón, Constructora Waldo Sánchez, Ferretería Higuerillas Concón y 
Ferretería Su Casa de Concón. 

2.- Destacar el aumento en la participación en clases vía videoconferencia, de un 
50 % a un 80 % de conectados, así como mayor motivación por aprender y 
autonomía en los estudiantes. 

3.- En cuanto a la implementación, destacar la promoción de la sana competencia 
entre estudiantes, generación de espacios de metacognición; así como 
aumento y mejora de su competencia digital.

4.- Sobre las aplicaciones, fueron diversas, motivadoras, contextualizadas; 
promotoras del reconocimiento individual y grupal, lúdicas, desafiantes, 
interesantes; simplificaron la enseñanza de contenidos complejos; y contaron 
con una muy buena recepción de parte de los estudiantes en general.

3 Audiovisuales de Proyectos de Servicio Práctica con Grupo y Comunidad Trabajo Social UVM: https://web.facebook.
com/watch/101479442256376/5020079041341547 
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Respecto de la planificación de la buena práctica, se destaca el acompañamiento 

constante brindado por la Dirección de Cooperación Internacional en todo el 
proceso, quien a través de un MOOC otorgó las herramientas necesarias para el 
diseño del syllabus. 

Conclusiones

a) Prácticas 
En relación a las asignaturas de Práctica con Grupo y Comunidad I y II, durante 

el 1º y 2º trimestre 2021 respectivamente, se desarrollaron en modalidad virtual 
por encontrarse la ciudad de Viña del Mar en fase de cuarentena, no obstante, 
a medida del avance de las fases las estudiantes realizan actividades prácticas 
presenciales asociadas al desarrollo de los Proyectos de Servicios en conjunto con 
organizaciones comunitarias. Se identifican como dificultades las condiciones de 
conectividad de las estudiantes, donde algunas de ellas presentaron inconvenientes 
para mantenerse conectadas (internet) para el desarrollo de algunas de las clases. En 
razón de lo anterior, todas las clases fueron grabadas y subidas al Aula Virtual de la 
asignatura para la posterior revisión de las estudiantes que presentaran dificultades 
de conexión o para consulta de las mismas. Así mismo, se identificó como dificultad 
las condiciones de conectividad de las organizaciones comunitarias con las cuales se 
vincularon las estudiantes, quienes principalmente realizaban sus labores en forma 
presencial.

En las asignaturas de Práctica con Grupo y Comunidad de la Carrera de Trabajo 
Social se declara la utilización de la Metodología de Aprendizaje y Servicios (A+S) 
y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), no obstante, para el desarrollo de la 
asignatura no se incorporaban, previo a la experiencia piloto, la revisión con los y 
las estudiantes las características de las metodologías de enseñanza-aprendizaje y 
de herramientas metodológicas particulares para que los equipos de estudiantes 
desarrollaran procesos de intervención comunitaria con organizaciones, por lo cual 
la incorporación de clases piloto para revisar herramientas (entrevista móvil, mapeo 
de localidades, indagación apreciativa), posibilitaron el desarrollo oportuno y 
pertinente de diversas acciones agrupadas en Proyectos de Servicios desarrolladas 
por las estudiantes en colaboración con organizaciones comunitarias.

La incorporación de las herramientas metodológicas permitió que las estudiantes 
pudieran, en conjunto con las organizaciones, definir líneas de acción, en relación 
a la situación actual de las organizaciones comunitarias, considerando necesidades 
y problemáticas como también recursos e intereses de estas. Por lo cual las 
actividades desarrolladas se incorporan en la Modalidad de Práctica para replicarla 
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en versiones posteriores, como también la incorporación de la autoevaluación de 
los y las estudiantes en la evaluación de la gestión del proceso individual.

En relación a los proyectos de servicios desarrollados por las estudiantes, estos 
lograron aportar a cada una de las organizaciones con las cuales se vincularon, donde 
se posibilitó de forma paralela la integración teórico-práctica de los contenidos a 
desarrollar por la asignatura. Si bien la asignatura de Práctica con Grupo y Comunidad 
I y II tiene como pre-requisito la asignatura de Enfoques y Métodos de Intervención 
con Grupos y Comunidades, donde se revisan herramientas metodológicas 
de trabajo comunitario, la incorporación de las herramientas metodológicas 
vinculadas al APB permitió la vinculación explícita de los aprendizajes previos de las 
estudiantes teniendo como eje articulador el servicio a la comunidad, sin perder de 
vista problemáticas, necesidades, intereses y recursos de cada uno de los contextos 
territoriales-comunitarios donde se desarrolló cada uno de los procesos de práctica. 
Estos mismos resultados son coincidentes con lo obtenido por Paredes, et. al, 2017, 
quienes señalan que las experiencias de aprendizaje y servicios promueven la 
consolidación de competencias integrales desde la realidad social de los procesos 
de formación y que se presentan como una oportunidad para la formación de 
estudiantes como seres sociales, en relación consigo mismo y el mundo, donde las 
interrelaciones de la dimensión social, humana, intelectual y profesional conforman 
la base para el desarrollo de competencias integrales (Paredes, et. al., 2017).

b) Formación Inicial
Tras la finalización del curso y la aplicación del syllabus innovador, se reconocieron 

las siguientes dificultades:

• No todas las aplicaciones son aptas para todo tipo de público, es 
decir, el interés variará según la edad y contexto de estudio. Con 
base en esto, por ejemplo, no todos los estudiantes se interesaron 
en desarrollar emprendimientos o trabajar con empresas. 

• No todos los estudiantes podían acceder a realizar o participar en 
los juegos en línea y similares (por problemas con su internet) lo 
cual, desmotivó a un pequeño grupo de estudiantes por sentirse 
fuera al no contar con buena conexión. Por ello, se requiere conocer 
en todos los participantes su acceso a internet así como el nivel en 
el que se encuentra la competencia digital (Grande-de-Prado et. 
al., 2021), de manera de que el uso de aplicaciones sea una buena 
experiencia para todos. 

• Aumento considerable en las horas de dedicación a la preparación 
de actividades, para la docente.
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Por lo anterior y para dar solución a las problemáticas, nacen las siguientes 

oportunidades:

• Mantener la actual versión del syllabus y hacerla transversal a todas 
las carreras y paralelos que deban rendir el curso (integrarla al 
currículum), generando una graduación en el uso de aplicaciones 
y actividades lúdicas, en función de no desgastar el interés por los 
recursos (al hacerlos costumbre) ni a los docentes que dictan la 
asignatura con una mayor cantidad de horas de dedicación a crear 
actividades. 

• Diagnosticar digitalmente a los estudiantes, pudiendo reconocer su 
acceso así como competencia digital. Gracias a esto, para todo el 
que lo requiera, la institución podría brindar la ayuda material, así 
como desde la formación y nivelación de la competencia.

Se concluye que, el uso de plataformas y aplicaciones diversas aumenta la 
motivación por el aprendizaje, siendo excelentes herramientas para la enseñanza 
del método científico, así como para el desarrollo de proyectos locales. Por tanto, 
siendo deber de todo docente el aprender y actualizarse cada día más, se hace 
imperativo promover una cultura de la ludificación (Macías Silva, 2021) como 
principal estrategia de aprendizaje, la que permita despertar el interés por aprender 
en todos los estudiantes.

Así, desarrollar las clases piloto, en el marco del proyecto InnovaT, fue una excelente 
oportunidad para poner en práctica todos los aprendizajes adquiridos en el MOOC. 
Estos, sirvieron de base para instaurar una asignatura más activa y dinámica, lo 
que ayudó considerablemente en la enseñanza de contenidos más complejos. Esto, 
considerando además lo difícil del contexto actual, brindó el espacio para generar 
mayor motivación en los estudiantes quienes, se mostraron agradecidos con todas 
las instancias de aprendizaje entretenido. Además, y gracias a esta acción, se brindó 
el espacio para motivar más a los estudiantes en la elección de temas de diseño de 
proyectos orientados al desarrollo de emprendimientos o generación de relaciones 
de trabajo con empresas de la zona (inclusive, donde varios de ellos actualmente 
trabajan); logrando mostrar la conexión entre la asignatura, los emprendimientos y 
las empresas, generando así aprendizajes significativos.

Ahora bien, es importante reconocer que, aunque la asignatura, desde hace 
varios años se dicta de manera 100 % online, nunca tuvo tanta participación; sobre 
todo en las videoconferencias. Y es que, el perfil del estudiante vespertino (adulto 
trabajador) resulta un público complejo de abordar. Sin embargo, gratamente se 
pudo reconocer la alta asistencia de estudiantes, ansiosas y ansiosos siempre de 
alguna actividad que los sorprendiera. 
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En complemento, importante es mencionar también la necesidad levantada de 
parte de un pequeño grupo de estudiantes para quienes, se hizo complejo y en 
algunas ocasiones imposible, el poder participar de los juegos y similares; en función 
a sus problemas de conectividad. Si bien, representan un grupo menor, existen, 
por tanto, implican un aspecto a tener en cuenta a la hora de planificar diversas 
intervenciones. Aunque es un problema que no podemos solucionar nosotros los 
profesores, sí resulta imperativo estar en conocimiento del mismo y a quienes 
afecta, de manera de brindar diversos canales para poder integrar a todos los y las 
estudiantes en el desarrollo de las clases. 

Finalmente, reconocer que llevar a cabo las clases no fue tarea fácil, sobre todo y 
considerando la gran cantidad de horas que se tienen que dedicar preparando cada 
actividad. No obstante, todo valió la pena pues, se logró sacar a flote proyectos 
relativos a emprendimientos vinculados y en beneficio pleno de la comunidad; así 
como armar redes con empresas locales; lo cual destaca el carácter regional de la 
institución, representando así un aprendizaje no solo para los y las estudiantes sino 
que, para la comunidad completa. 

Así, como proyecciones de la presente experiencia, se espera poder generar 
un proyecto con grupo control y grupo experimental, en un mismo semestre; y 
comparar resultados utilizando aplicaciones. Además, se pretende crear espacios 
para enseñar a los demás colegas a sacar provecho de la Web 2.0. En complemento, 
idealmente se desea poder diseñar aplicaciones exclusivas en las asignaturas; y 
en este mismo marco, promover una cultura de la Ludificación en las aulas como 
estrategia de aprendizaje. 

Para terminar, y a modo de trabajos futuros o sugerencias, se recomienda centrar 
la atención de la investigación educativa en la medición de la competencia digital de 
los estudiantes, así como en el acceso a las TIC. Esto, para evidenciar el real alcance 
e impacto del uso de tecnología en las aulas. 
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8
Introducción

El presente capítulo es un estudio realizado por la Universidad de Piura y por la 
Universidad Católica San Pablo, ambas localizadas en Perú, universidades regionales, 
privadas sin fines de lucro, y participantes en el proyecto InnovaT, a través del cual 
han aprendido y se han apoyado para enfrentar diversos retos de la enseñanza-
aprendizaje en virtualidad.

La virtualización de las clases y de los contenidos en la Educación Superior era 
ya una realidad en otros países e instituciones, y un tema de estudio de varios 
autores en los últimos años, sin embargo, fue la situación provocada por el 
covid-19 lo que aceleró este proceso en las instituciones peruanas. El objetivo de la 
presente investigación es mostrar la importancia de la utilización de metodologías 
innovadoras en el aula ya realizadas internacionalmente y su aplicación en las 
referidas universidades a raíz de la pandemia. Para ello, se realizaron encuestas a 
docentes y estudiantes de ambas universidades, que nos muestran, primero, que 
la virtualidad fue una oportunidad para realizar acciones de internacionalización 
sin generar gastos extra, pero con impacto positivo. Segundo, que la virtualidad 
permitió innovar desde el aula, tanto en metodologías como en contenidos o diseño 
curricular, y que el resultado de este proceso ha sido igualmente satisfactorio para 
docentes y estudiantes.

El presente artículo es un llamado a la reflexión sobre la importancia de no 
desaprovechar lo aprendido, de impulsar el fortalecimiento de buenas prácticas más 
allá de que muchas de ellas hayan sido aplicadas en virtualidad. Se deben reconocer 
las innovaciones que llevan a la mejora de la calidad educativa e implementarlas 
como parte de la dinámica de nuestras instituciones. La internacionalización de 
la Educación Superior ya no puede ser entendida como movilidad internacional 
de estudiantes – aunque sea su acción más visible y tradicional – de modo 
exclusivamente presencial. A pesar que fue la pandemia la que, en gran medida, 
nos obligó a implementar acciones de internacionalización en casa y de innovación 
curricular en los últimos dos años, el retorno a la presencialidad debe contemplar 
este aprendizaje y reinventarse en un sistema educativo abierto a la cultura de 
innovación y de internacionalización en el aula. 
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Finalmente, corresponde a nuestras instituciones educativas el fortalecerse 
con prácticas innovadoras y de internacionalización en casa que son de mayor 
impacto y menor coste que, como se comprobará en el presente estudio, ofrece 
grandes beneficios a la comunidad académica y a las instituciones en sí. Integrar 
las innovaciones educativas en virtualidad y de impacto internacional, con los 
beneficios que estas conllevan, debe ser visto como un objetivo de las instituciones, 
propósito unido a lograr un sello de calidad y diferenciador a nivel local y global. 

De las dos universidades en estudio

La Universidad de Piura (UDEP) es una universidad privada sin fines de lucro, 
fundada en 1969, que posee dos campus a nivel de pregrado, el principal al norte 
del país, en la región de Piura y su segundo campus, además de la Escuela de Alta 
Dirección en Lima, la capital. La UDEP se encuentra rankeada consistentemente 
entre las 10 mejores universidades del país en el ranking de América Economía, 
debido a su alta calidad, liderazgo en educación, investigación e impacto social y 
cultural.

 Entre sus dos campus cuenta con siete facultades, y veinticinco programas 
de diferentes campos del saber, desde Educación o Administración hasta la carrera 
de Medicina, en campus Lima. Tiene cerca de 9 mil estudiantes de pregrado entre 
ambos campus y 2.600 a nivel de postgrados (maestrías y doctorados, y programas 
de extensión). Cuenta con una dirección de innovación educativa, que se ha visto 
fortalecida con las acciones desarrolladas en el marco del proyecto InnovaT y 
una dirección de relaciones internacionales, que lidera las estrategias y acciones 
de internacionalización en la universidad, a través de convenios, participación en 
diferentes redes, proyectos internacionales, programas de movilidad, entre otros, 
que apoyan al fortalecimiento institucional de la universidad. 

 La Universidad Católica San Pablo (UCSP) es una institución de educación 
superior privada peruana sin fines de lucro, centrada en la formación humanística 
y profesional que, a la luz de la fe y con el esfuerzo de la razón, busca la verdad 
y promueve la formación integral de la persona a través de actividades como la 
investigación enseñanza y divulgación, para contribuir a la configuración de la 
cultura según la identidad y despliegue del ser humano. 

La UCSP cuenta con 25 años de experiencia en el sector educativo y está acreditada 
por el gobierno peruano, además de ser considerada la mejor universidad privada 
del sur del Perú, según el ranking de la revista América Economía 2020. Ubicada 
en Arequipa, la segunda ciudad más importante de Perú, cuenta con una matrícula 
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de más de 8.000 estudiantes en sus doce programas de pregrado divididos en 9 
departamentos. 

Desde hace algo más de 10 años, la UCSP a través de la Dirección de Relaciones 
Internacionales y Cooperación (DRIC), junto con otros departamentos académicos 
y transversales, viene generando una creciente actividad internacional con diversos 
programas y proyectos que buscan alcanzar cada vez mayor visibilidad y participación 
internacional. En el marco del proyecto InnovaT se creó, en el 2021, un estudio de 
producción académica virtual, EDUCA-InnovaT, que, como explica Mónica Sánchez 
“tiene como misión acompañar a los profesores que apunten al mejoramiento de 
sus prácticas pedagógicas dotándolos de herramientas digitales para la producción 
de materiales y recursos de calidad” (Universidad Católica San Pablo, 2021).

Antecedentes 

Desde los años ochenta se viene estudiando sobre la globalización –y de sus 
efectos– que, a lo largo de las últimas décadas, permitió un acercamiento e 
interconexión entre los países a nivel social, económico y político. La educación no 
fue excepción y las instituciones de educación superior de todo el mundo se vieron 
obligadas a superarse y ofrecer una enseñanza de calidad, competitiva, certificada, 
calificada e internacional, es decir, buscaron dar una respuesta a esa globalización 
y una de las estrategias fue a través de la internacionalización. De acuerdo con 
Gacel-Ávila (1999), como se citó en Peña et al. (2006) “la internacionalización 
de la educación superior debe ser entendida como una de las más importantes 
y coherentes respuestas de los universitarios al fenómeno de la globalización” 
(p. 22). La internacionalización vino, en ese entonces, a mostrar una novedosa 
vertiente en la docencia y en la investigación: estas requerían ser más innovadoras y 
tecnológicas; y la oferta académica brindada debería reconocerse como competitiva 
e internacional. 

 Fue así que la internacionalización vino a cambiar procesos e irrumpir el 
común desarrollo de las instituciones de educación superior, que, en las últimas 
décadas, desde diferentes miradas y perspectivas, ha permitido el desarrollo de 
una serie de conceptos y visiones de diversos autores sobre lo que es y lo que 
comprende la internacionalización. Para Knight (2005) “la internacionalización de la 
educación superior es el proceso de integrar la dimensión internacional/intercultural 
en la enseñanza, la investigación y el servicio de la institución” (citado por Knight, 
2005, p. 14). Mientras que para de Wit et al. (2015), la internacionalización es: 
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 El proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural 
y global en los propósitos, funciones y provisión de la educación terciaria, 
buscando incrementar la calidad de la educación y la investigación para todos 
los estudiantes y el personal de las instituciones, con la finalidad de hacer una 
contribución significativa a la sociedad. (p. 29).

 Por su lado, Gacel-Ávila (2009) señala a la internacionalización como:

 Un proceso de renovación institucional que pretende incorporar una dimensión 
internacional e intercultural en la cultura, misión, visión y transversalmente 
en todas las estrategias institucionales para el fortalecimiento institucional, 
el mejoramiento de la calidad y pertinencia del perfil de egresados, de los 
programas docentes y de los productos de la investigación. (p. 8).

En tal sentido, la internacionalización como concepto es un proceso activo, 
de constante estudio y actualización, y sin duda con mayor avance en algunos 
países o regiones, que otros. Bajo esa premisa, como lo indican H. de Wit y L. 
Deca (2020), en los últimos treinta años, la agenda de la internacionalización tuvo 
un cambio de paradigma: pasamos de la cooperación a la competencia, con los 
programas de movilidad de estudiantes, académicos, y programas de reputación, 
basados en rankings mundiales y regionales, donde la internacionalización se ha 
convertido en uno de los indicadores de gran importancia para las instituciones de 
educación superior. Pero, además, con el ingreso al nuevo siglo, según señalan H. 
de Wit y L. Deca (2020), surgieron nuevas tendencias de cooperación, como son la 
internacionalización en casa, internacionalización del currículo, y dentro de ellas, 
metodologías como la colaboración internacional para el aprendizaje online, más 
conocidos como COIL por sus siglas en inglés. Estas aparecen como una respuesta a 
una internacionalización elitista, muchas veces basada en la movilidad internacional 
presencial, que, aunque necesaria, era importante revertir, en procesos de 
internacionalización más inclusivos, como son los procesos de internacionalización 
en casa y la curricular.

Ambos conceptos son explicados por diversos autores y alcances respecto 
a su significado, pero con algo claro, y es que la internacionalización en casa y 
la internacionalización la curricular son un eje vital en la internacionalización de 
una institución, pues están enfocadas a impactar en el 100 % de la comunidad 
académica, sin requerir de la clásica movilidad internacional. Para Joss Beelen & 
Jones (2015) “la internacionalización en casa corresponde a la integración deliberada 
de las dimensiones internacionales e interculturales al currículum formal e informal 
de todos los estudiantes dentro de entornos de aprendizaje domésticos” (p. 12). 
Mientras que un currículum internacionalizado se refiere a “la integración de la 
dimensión internacional en el proceso docente educativo: contenidos y formas de 
los programas de curso, métodos didácticos, sistemas evaluativos, investigación 
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y extensión, criterios de calidad, concepto de pertinencia, cobertura y equidad” 
(Madera, 2005, párr. 24). 

Por su lado, los COILs, metodología que impulsa el trabajo colaborativo, tuvo 
su origen en Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado de Nueva York, donde 
fue incorporado al sistema universitario de Nueva York (SUNY). Además, por su 
importancia e impacto se establece el SUNY COIL Center en 2004, como institución 
que promueve su utilización y capacitación a nivel mundial. Los COILs se caracterizan 
por la cooperación entre instituciones y sus universidades socias en el exterior que 
permiten desarrollar cursos conjuntamente con un cariz colaborativo, online e 
internacional que, como indica Meza Morón (2018), son un modelo que considera 
“el aprendizaje intercultural colaborativo (…) y una magnífica respuesta a los retos 
de internacionalización de las Instituciones de Educación Superior” (p. 9).

En el marco global de la pandemia y de la enseñanza virtual, varios fueron los 
desafíos que brindaron oportunidades a las instituciones de educación superior de 
asumir, crecer y mejorar en sus procesos académicos y de gestión para la mejora 
continua a través de recursos de innovación académica y de internacionalización. 
En ese marco, procesos como la innovación educativa, que tiene como propósito 
lograr un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya había 
recorrido un largo camino a nivel internacional, pero su aplicación en las aulas 
era aún incipiente en el caso de las instituciones peruanas, y fue la situación de 
emergencia sanitaria mundial la que impulsó su implementación. Como señala 
Carbonell (2005) la innovación educativa implica un “conjunto de ideas, procesos y 
estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir 
y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes” (p. 11).  Y es que, a pesar 
de algunos avances en los últimos años, las universidades peruanas, en su gran 
mayoría, registran todavía un sistema de enseñanza tradicional, donde el estudiante 
es considerado como un ente pasivo y receptor de información, y el docente el que 
brinda la clase magistral y dirige la sesión en el aula. Sin embargo, es sabido que el 
perfil actual de los estudiantes requiere que se utilicen e implementen innovaciones 
en el aula y estas metodologías representan una respuesta efectiva a este cambio. 
Así lo evidencian varios autores como Llamozas et al. (2014), el estudiante pasa de ser 
un ente pasivo a un personaje activo, ahora no solo escucha y recibe conocimiento 
del profesor, sino que desempeña un papel diligente en su aprendizaje: “de un 
estudiante que no era tomado en cuenta para los trabajos científicos, a uno partícipe 
del equipo de investigación que los realiza” (p. 276). Actualmente, el estudiante es 
más audaz y participativo en el aula, teniendo una presencia más clara, sale en 
busca del conocimiento y trabaja de cerca con el profesor, quien es “orientador y 
no necesariamente instructor” (p. 276). 

Por tanto, la aplicación de estas nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje 
innovadoras con apoyo, además, de la internacionalización permiten al estudiante 
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participar como personaje activo dentro de las clases, conocer, entender y contribuir 
en su propio proceso de aprendizaje. Como refiere Zabalza y Zabalza (2012) un 
aspecto importante en la innovación educativa, es que debe cumplir con tres 
condiciones: apertura, actualización y mejora de la calidad. Apertura para innovar 
en el aula, actualización para aprender en el uso de nuevas plataformas y aplicación 
de metodologías actuales; y mejora de la calidad en el proceso colaborativo de 
enseñanza-aprendizaje que se da tanto para docentes y estudiantes, en ese 
compartir de saberes no solo a nivel local, sino a nivel internacional, y con apoyo 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Innovaciones educativas 
que fueron desarrolladas en un nuevo escenario de virtualidad, desconocido para 
la gran mayoría de instituciones que iniciaban por primera vez la docencia online y 
que motivó a la UNESCO (2020) a enumerar varias recomendaciones, como fueron 
la utilización de diferentes, pero en número restringido, de herramientas y recursos 
que beneficien estudiantes y profesores, la incorporación de programas y dinámicas 
de aprendizaje a distancia competentes y eficaces y la creación de comunidades 
de colaboración que faciliten el intercambio de experiencias y conocimientos. Y 
dentro de las referidas innovaciones desplegadas se encuentran las estrategias 
metodológicas, los contenidos de enseñanza, los materiales curriculares, las 
colaboraciones internacionales, entre otros, que corresponden en este estudio a las 
nuevas acciones y/o prácticas educativas de enseñanza-aprendizaje implementadas 
en el aula y en virtualidad, las mismas que tienen, además, impacto internacional. 

En conclusión, los procesos de innovación educativa y de internacionalización son 
procesos en constante evolución y mejora, tal como son los programas y estrategias 
propios de una universidad, sea en presencialidad o en virtualidad, pero claros en el 
objetivo de formar profesionales globales, a través del desarrollo de competencias 
internacionales e interculturales que promuevan la formación de ciudadanos 
responsables para el mundo. Para Zabala (2008) citado por Trujillo Segoviano (2014), 
luego de analizar varias definiciones de competencias en el ámbito educativo, 
concluye que “la competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier 
persona para dar respuesta a los problemas que se enfrentará a lo largo de la vida” 
(p. 7). Competencias entendidas como conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que son actualmente altamente valorados por los empleadores, pero que 
además son la base para el desarrollo de una cultura de paz y de comprensión hacia 
otras culturas. 

Competencias internacionales e interculturales necesarias en docentes y 
estudiantes y que se generan del intercambio de conocimientos, de experiencias, de 
prácticas académicas, de valores, propiciados por la interacción y el entendimiento 
que se logra, entre otros, con el desarrollo de actividades académicas online 
internacionales, como los ya mencionados COILs, o acciones como el desarrollo 
de la movilidad virtual, que resuelve el problema financiero que afrontan la gran 
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mayoría de estudiantes para realizarla de forma física. En ese marco, la movilidad 
virtual ofrece el acceso a cursos o programas en otras universidades y países, que 
no serían posibles en presencialidad. Como indica Ruiz Corbella y García Aretio 
(2010) “para el estudiante es, sin duda, una experiencia educativa, ya que adquiere 
competencias interculturales y tecnológicas, aparte del contenido específico de su 
estudio, dada la interacción que facilita” (p. 9).

Finalmente, cada una de las actividades de innovación e internacionalización 
desarrolladas en el aula permiten vislumbrar que, tanto innovación como 
internacionalización, tienen en común el ser procesos nuevos, disruptores de las 
prácticas comunes, ambas requieren de procesos de planificación y soporte de alto 
nivel, también ambas constituyen un reto para los docentes y estudiantes, pero, 
además y esencialmente, ambas están enfocadas a mejorar el perfil académico de 
las instituciones y de sus integrantes, con el fin de formar profesionales capaces de 
construir una ciudadanía global y responsable para el mundo.

Contextualización de la pandemia del 
covid-19 en la UDEP y la UCSP

Con el inicio de la pandemia en el 2020, las universidades a nivel mundial se 
vieron obligadas a volcarse a la virtualidad, aun cuando no tuvieran ninguna 
experiencia previa. La importancia de la internacionalización en casa y la curricular 
se tornan más visibles y necesarias que nunca, con la imposibilidad de viajar, nuevas 
estrategias asistidas por la tecnología representaron una solución satisfactoria para 
la internacionalización de la Educación Superior.

En el Perú, donde el acceso a las nuevas tecnologías y el internet es todavía un reto, 
la apuesta fue mayor, pues este cambio de plataforma de enseñanza abrió desafíos 
enormes; no solo se trataba de enseñar a través de una computadora, sino el poder 
lograr el aprendizaje cambiando metodologías, aplicando innovaciones y haciendo 
que tanto estudiantes como maestros inicien nuevos procesos de enseñanza-
aprendizaje, sumando a ello recursos de internacionalización. En un contexto donde 
la internacionalización es un proceso todavía de poco impacto y desarrollo en las 
instituciones de educación superior –y cuyo proceso está focalizado, en la mayoría 
de universidades peruanas, en los programas de movilidad internacional– , ante las 
circunstancias de emergencia se vieron en la necesidad de cambiar de estrategias, 
de aprender, y ellas mismas de innovar en sus programas y acciones, haciendo uso 
de las plataformas virtuales para transformar la llegada de docentes internacionales, 
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en docentes visitantes en línea, en apostar por el lanzamiento de programas de 
movilidad virtual, entre otros.

En el caso de la Universidad de Piura había tenido algunas experiencias en el 
desarrollo de programas virtuales a nivel de postgrado en la facultad de Educación 
y algunas acciones aisladas, sin fortalecimiento o gran expertise en el desarrollo 
de clases en plataformas virtuales y/o con desarrollo de nuevas metodologías. Por 
su parte, la Universidad Católica San Pablo no tenía experiencia con la enseñanza 
virtual, pues todos sus programas académicos a nivel de pregrado y postgrado se 
dictaban, hasta marzo de 2020, de forma totalmente presencial. La experiencia 
realizando actividades internacionales en el aula a través del uso de herramientas 
tecnológicas, como clases espejo, docentes visitantes internacionales en línea, 
COILs, entre otras, era muy reducida. 

Tanto la Universidad Católica San Pablo como la Universidad de Piura formaban 
ya parte del proyecto InnovaT cuando inició la pandemia en el 2020 y eso fue de 
gran impulso y apoyo para la capacitación de docentes en la aplicación de nuevas 
metodologías. De igual forma, a través de las áreas de relaciones internacionales 
se activaron de forma muy ágil las colaboraciones entre universidades socias. La 
pandemia unió a las instituciones de educación superior y les hizo dar cuenta que 
la virtualidad abría una serie de posibilidades de realizar programas y proyectos 
conjuntos casi sin ningún gasto financiero, pero sí con la decidida voluntad de 
cooperación y gestión de tiempo para llevar a buen término acciones que hicieron 
la diferencia en calidad e impacto para quienes pudieron acceder a ella. Se dio 
un paso más hacia la democratización de las experiencias internacionales porque 
ahora tanto profesores como estudiantes estaban a distancia de un clic para poder 
ser parte de estos entornos, conocer sus pares de otras regiones, trabajar con 
nuevas plataformas innovadoras y realizar intercambios culturales, tan valiosos en 
la formación de profesionales globales.  

Ambas universidades, activas en sus procesos de internacionalización, 
desarrollaron estrategias como la movilidad virtual, sea en doble vía o en una 
sola, realizaron proyectos o programas internacionales, COILs, o clases espejo, 
entre otras. Y son estas actividades académicas online internacionales las que se 
tratan de analizar y medir, en cuánto han marcado una diferencia del tradicional 
modelo de enseñanza, al modelo de aprendizaje activo. El mismo, que se ha dado 
a través de las diferentes estrategias de internacionalización realizadas en cursos 
o programas.  Según señalan Brandenburg y de Wit (2011) “la internacionalización 
se ha convertido en un sinónimo de �hacer el bien�, y la gente cuestiona menos 
su eficacia y naturaleza esencial: un instrumento para mejorar la calidad de la 
educación o la investigación” (p. 3). La situación provocada por el covid-19 impulsó 
a un trabajo conjunto más estrecho entre las oficinas de relaciones internacionales 
y los departamentos académicos considerando que estas actividades tenían que ser 
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lideradas por ellos y por los profesores que, desarrollando sus competencias digitales 
y asistidos por tecnología, pudieron ser parte del proceso de internacionalización 
de sus instituciones.

Diseño de la investigación

El tipo de investigación es aplicada, cuyo propósito a través de la investigación-
acción es evaluar el desarrollo e impacto de las innovaciones y nuevas prácticas 
desarrolladas en el aula con apoyo de la internacionalización, así como proponer 
mejoras y/o recomendaciones sobre su continuidad de aplicación en el aula. Se 
diseñaron encuestas dirigidas a estudiantes y docentes de ambas universidades, para 
identificar el nivel de impacto de las acciones de internacionalización innovadoras 
desarrolladas en virtualidad durante el año 2021. 

El estudio ha incluido diferentes variables, indagando desde los tipos de acciones 
desarrolladas o participadas, desde el rol que corresponda a cada uno (docente o 
alumno), los retos y desafíos afrontados, así como los beneficios y competencias 
que consideran haber logrado o fortalecido luego de su participación en alguna 
actividad de colaboración internacional. Se buscó explorar cómo la innovación 
educativa impactó en la internacionalización del currículo de ambas instituciones a 
través de las actividades llevadas a cabo y aquí analizadas.  

En el caso de docentes se ha contado con 18 profesores de ambas universidades 
(10 de UDEP y 8 de la UCSP) y en el caso de los estudiantes, se ha logrado 36 
respuestas, 16 pertenecientes a la UDEP y 20 estudiantes de la UCSP.
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Resultados 

Los encuestados tanto a nivel docente como de estudiantes se han clasificado 
según las áreas académicas de la OCDE como se puede ver en la Tabla 1, donde los 
docentes son en mayoría de Ingeniería y Tecnologías y Cs. Sociales; mientras que en 
los estudiantes el mayor número pertenece a Cs. Sociales.

Tabla 1
Conformación de encuestados según área académica

Cs. 
Naturales

Ingeniería y 
Tecnologías

Cs. Médica y 
la Salud

Cs. 
Agrícolas

Cs. 
Sociales Humanidades

Docentes 7 7 4

Estudiantes 10 16 10

Asimismo, se identifica que las actividades de innovación e internacionalización 
realizadas en el aula son variadas (Tabla 2), teniendo alta representación las 
colaboraciones internacionales para el aprendizaje en línea (COIL), con igual número 
de participantes entre estudiantes (9) y docentes (9).  En el caso de estudiantes, 
además, 15 de los encuestados asistieron a programas de intercambio virtual, 
mientras 7 participaron en programas y/o proyectos internacionales de corta 
duración, que fueron posibles desarrollar de forma remota e internacional.

Tabla 2
Tipo de colaboración en la que ha participado 

Clases 
Espejo

Colaboración 
Internacional 

para el 
Aprendizaje  

OnLine (COIL)

Programa/

proyecto 
internacional

Programa 
de 

intercambio 
virtual 

semestral

Clases con 
docentes 
visitantes 

internacionales 
en línea

Desarrollo de 
investigación 
conjunta en 

línea

Otros

Docentes 2 9 1 4 2

Estudiantes 2 9 7 15 1 2

 

En cuanto a experiencias previas en el uso de plataformas y proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los datos muestran que, para la gran mayoría (estudiantes 
y docentes), era la primera vez que desarrollaban actividades académicas online 
internacionales. Como se puede observar en Figura 1 y 2, ante la interrogante si era 
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la primera vez que participaba en una actividad internacional en línea, los docentes 
contestaron afirmativamente con un 83 %, mientras que los estudiantes lo hicieron 
con un 78 %. Las cifras muy similares entre estudiantes y docentes, nos demuestran 
la poca experiencia previa en el desarrollo o participación de actividades educativas 
virtuales. Hay que agregar, además, que, en el caso de Perú, y como consecuencia 
de la pandemia, se tuvo que cambiar la ley universitaria N° 30220 (Ministerio de 
Educación, 2014), para adaptarse a la emergencia sanitaria mundial. Se modificó 
el artículo 47 de la Ley y se introdujo tres modalidades de educación: presencial, 
semipresencial y a distancia; antes de ello la norma solo contemplaba las dos 
primeras opciones.

Figura 2 
Primera participación de estudiantes en 
actividades académicas online internacio-
nales a causa de pandemia:

Figura 1
Primera participación de docentes en ac-
tividades académicas online internaciona-
les a causa de pandemia:

Innovación e internacionalización son dos conceptos que van muy ligados y que 
se complementan en su ejercicio de aplicación a la educación. Cuando hablamos de 
internacionalización, como hemos indicado, nos referimos a ese proceso que influye 
y se incorpora en las funciones propias de una institución como son el proceso de 
enseñanza –aprendizaje, la investigación y los servicios en las universidades (Knight, 
2005). La innovación, por otro lado, son todas las propuestas de mejora justificadas, 
que generan cambios, y nos llevan a elevar la calidad. Como indica Zabalza (2012) 
“innovar no es solo hacer cosas distintas, sino lograr nuevos y mejores resultados” 
(p. 19).

La importancia de la innovación educativa es lograr mejores resultados de 
aprendizaje, y, con ello, mejorar la calidad de la institución.  Parte de estos mejores 
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resultados es el logro o fortalecimiento de competencias, que en la actualidad 
son necesarias para poder enfrentarnos tanto personal como profesionalmente al 
mundo que nos rodea, y para ello, a través de la internacionalización, hablamos de 
generar competencias globales, que según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OECD) (2018) se entiende como:

 Competencia global: es la capacidad de examinar local, global e 
interculturalmente los problemas, para comprender y apreciar las perspectivas 
y cosmovisiones de otros seres humanos, para interactuar de manera 
apropiada y efectiva con personas de diferentes culturas, y para actuar para 
el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. (p. 6).

En tal sentido, como instituciones educativas buscamos formar ciudadanos con 
competencias globales, las mismas que según el estudio se han visto fortalecidas 
tanto a nivel docente como de estudiantes. Según la encuesta un 94.4 % de los 
estudiantes encuestados asegura haber fortalecido sus competencias globales 
al participar en actividades académicas online internacionales, mientras que un 
absoluto 100 % de docentes asevera también haber consolidado sus competencias 
globales.

Ante la consulta, sobre las razones por las que los alumnos fundamentaban sus 
respuestas, compartimos algunas:

• Porque me permitió comparar mi realidad con otra distinta y 
encontrar puntos en común, mejorando así las capacidades de 
reflexión, estudio y comparación.

• Sí, puesto que al intercambiar información, trabajos y coordinaciones 
pude potenciar mis habilidades de liderazgo y enriquecerme de 
metodologías de trabajo diferentes.

• Ya que me ayudó a fortalecer y desarrollar mis habilidades como 
estudiante y como persona, abarcando diferentes aspectos de mi 
carrera y de otras.

• Sin lugar a dudas, pues nos forma, concientiza del saber y aplicar de 
nuestra carrera en distintos lugares, la perspectiva y entendimiento 
de que nosotros podemos ir más allá de nuestro país, con las bases 
que se nos da en nuestras universidades de origen.

• Aprendí a relacionarme con personas que no comparten una 
cultura en común conmigo, también fue la primera vez que tuve que 
adaptarme a un ambiente estudiantil externo y diferente a lo que ya 
estoy acostumbrada, cosa que sucederá a menudo cuando comience 
mi vida laboral o mis estudios de post grado.
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 A nivel docente, como se ha indicado, la totalidad de ellos confirmó haber 

fortalecido sus competencias globales. Algunas de sus reflexiones son las siguientes:

• Sin duda, la virtualidad ha impactado positivamente en la promoción de 
actividades académicas con énfasis internacional. Nos hemos dado cuenta que 
sí se puede internacionalizar nuestro quehacer como profesores con poco o nulo 
presupuesto. Además, nos ha permitido interactuar con estudiantes de otros 
países, lo que nos exige preparar nuestras clases con un espectro más amplio e 
inclusivo.

• Enriquece el conocimiento teórico que podría haber en las clases tradicionales 
con experiencias profesionales prácticas internacionales de otros contextos, los 
recursos compartidos para las clases, como bibliografía, puede ser enriquecida 
también.

• Estas colaboraciones nos ayudan a tener en cuenta aspectos de una 
formación intercultural por parte de los estudiantes que participan, ampliando 
así sus horizontes personales y profesionales.

• Se produce un enriquecimiento por ambas partes, tanto de profesores 
como de estudiantes. Se conocen nuevos países, carreras, personalidades, 
que perfeccionan tanto el conocimiento como las relaciones sociales que se 
establecen. La mirada hacia el extranjero es muy positiva y de hecho varios de 
mis estudiantes han conseguido becas para Canadá y Estados Unidos.

• La experiencia de tener estudiantes de otros países es invaluable y nos obliga 
a actualizarnos y preparar clases de nivel mundial.

El perfil de educador actual es formar a profesionales globales, capaces de 
afrontar la vida en cualquier ciudad o país. La encuesta, por ello, solicitó a los 
docentes señalar en orden de importancia las competencias de aprendizaje que 
considere se han fortalecido en sus estudiantes a través de participación en 
actividades académicas online internacionales. Esta misma interrogante se hizo a 
nivel de estudiantes, es decir se les pidió valorar desde su propia percepción (Figura 
3). 

El resultado de esta valoración realizada desde el punto de vista de los 
académicos y de los estudiantes resulta ser casi perfecta. Es decir, tanto estudiantes 
como docentes califican de forma muy similar las competencias y capacidades 
desarrolladas, resaltando entre ellas, la obtención de una visión global (22 %), que 
les permite comprender y aceptar otras formas de ver el mundo, el desarrollo 
de sensibilidad intercultural que involucra el comprender y respetar la diversidad 
(22 %) y la capacidad de integrar saberes aplicándola a una realidad concreta e 
impactando a su entorno (24 % docentes y 23 % estudiantes). 
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El desempeño docente en el aula, a través de la internacionalización del currículo 
y las prácticas desarrolladas, generan capacidades plenamente reconocidas por los 
estudiantes, poniendo de relieve la importancia del rol docente como generador de 
cambios, que tienen real impacto en su estudiantes. Como señala Trigos (2016) “la 
internacionalización como estrategia de enseñanza y aprendizaje no se trata de una 
actividad aislada sino de un conjunto de estrategias para fomentar la comprensión 
internacional y local, así como el desarrollo de competencias interculturales” (p. 15). 
Competencias que ayudan a la comprensión y el accionar de los estudiantes y de los 
propios docentes a poder desarrollarse en este mundo globalizado. 

La responsabilidad del docente universitario por tanto es vital para la generación 
de estas nuevas dinámicas y procesos de enseñanza, haciendo uso de innovaciones 
metodológicas y de los recursos que la internacionalización le permiten. En efecto, 
los resultados demuestran nuevamente una gran sintonía entre lo que busca y 
aprecia el docente y lo que percibe el estudiante como resultado de su participación 
en actividades académicas online internacionales. Con menor puntuación, pero igual 
considerado como muy importante, se encuentran las opciones: el desempeño en 
diversos contextos (16 %), relacionado con la capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica y en cualquier contexto, y la generación de una ciudadanía cosmopolita 
(16 %), que involucra la capacidad de contribuir a la construcción de sociedades 
plurales y diversas.

Figura 3  
Impacto en desarrollo de competencias desde el punto de docentes vs percepción de 
estudiantes.
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Una interrogante importante que se deben hacer las universidades cuando hablan 
de internacionalización y de desarrollo de innovaciones en el aula, es la razón que 
los motiva a hacerlo, el ¿por qué?, ¿para qué?, ¿qué nos incentiva a implementar 
cambios en el aula? y ¿qué beneficios nos trae desarrollarlos? Tener clara la visión 
de lo que aspiran como instituciones ayudará a trazar un plan de desarrollo y metas 
más claras para su implementación.

Ante la pregunta sobre los beneficios que tanto docentes como estudiantes 
identificaban de la realización de actividades académicas online internacionales, 
encontramos que 20 % de los docentes y 18 % de los estudiantes se centran en el 
desarrollo de competencias interculturales (ver Gráfico 4). Tal como señala Trigos 
(2016), la internacionalización es parte de un conjunto de estrategias, que tienen 
como objetivo fomentar la comprensión internacional y local, y el desarrollo de 
competencias interculturales. Entendiendo por competencias interculturales, los 
conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que nos permitan ser y actuar en 
diversas culturas con respeto y tolerancia hacia el otro. “Para que las políticas de 
internacionalización sean efectivas, las IES deberían acompañarlas de una educación 
intercultural que se promueva en las aulas”, señala Quiroz (2013, p. 6).

En 2018, Castro et al. nos explicaban que,

“el sistema educativo superior debe repensarse en la necesidad 
de la aplicación de las TIC como una herramienta de aprendizaje 
que abrirá la brecha para mejorar la interacción entre profesor-
estudiante y estudiante profesor, logrando un intercambio óptimo 
para producir entre pares y no pares” (p.591). 

Esto va al encuentro de lo que se verificó en las encuestas analizadas:  la 
virtualización, a través de las actividades realizadas en ambas universidades, 
permitió una interacción inmediata con pares internacionales, creando vínculos 
entre los participantes, según señala los docentes (17 %) y estudiantes con 18 %.  

Otra de las ventajas, y con mayor número de parte de los docentes, ha sido 
la apertura para el desarrollo de nuevos proyectos (18 %). La primera interacción 
desarrollando una clase conjunta, o siendo parte de un mismo proyecto internacional, 
u otra, ha sido una oportunidad para generar intercambio académico, que han 
propiciado el desarrollo de nuevos proyectos, publicaciones o investigaciones 
compartidas, lo que sin duda es altamente valorado por los académicos. Ahora ya 
no hay barrera física, profesores, investigadores y estudiantes son más receptivos 
a realizar sus colaboraciones de manera virtual, verificándose, de esta forma, una 
utilización positiva de las TIC en beneficio de la internacionalización. 
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Aprender sobre otras metodologías de enseñanza; incrementar habilidades 
para el trabajo en equipo; aprovechar el networking internacional; o realizar 
benchmarking del curso o programas en el extranjero son otras de las opciones 
valoradas como positivas y benéficas al ejecutar estrategias de internacionalización 
con apoyo de las tecnologías. 

Figura 4 
Beneficios al participar en actividades académicas online internacionales docentes vs. 
Estudiantes

Formar a los profesionales del hoy y del mañana requiere, cada vez más, tener 
claro que además de los conocimientos que las universidades puedan impartir, se 
requiere el desarrollo de habilidades, aptitudes, destrezas y/o competencias que 
ayuden a su desempeño en nuestra sociedad global. Las universidades más que 
nunca están obligadas no solo a formar ciudadanos, sino a formar ciudadanos para el 
mundo, y el desarrollo y participación de estudiantes en actividades internacionales 
apoya a ello.

El estudio solicitó a los alumnos valorar desde muy importante a nada importante 
una serie de competencias, destrezas y/o habilidades que crean haber adquirido 
como consecuencia de su participación en actividades académicas internacionales 
remotas. El Figura 5 muestra el mayor o menor impacto que los estudiantes asignan 
a cada uno. Liderazgo, capacidad de resolver problemas, pensamiento crítico, 
responsabilidad y tolerancia son algunas de las habilidades que destacan como 
muy importantes. La interconexión demuestra una vez más que tiene beneficios, y 
aunque es claro que nada reemplaza la presencialidad, es importante considerar la 
serie de ventajas percibidas tanto por estudiantes como docentes. 
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Figura 5 
Habilidades, destrezas y competencias adquiridas por estudiantes al participar en una 
colaboración internacional

La encuesta buscó indagar también sobre los retos que se afrontaron durante 
el desarrollo de estas actividades (Ver Figura 6) y los estudiantes, en su mayoría, 
resaltaron características técnicas, como la diferencia de hora (21 %), la baja 
conexión de internet (20 %) y el uso de diferentes plataformas (17 %). Es importante 
mirar hacia su observación de la poca interacción verificada con los compañeros 
internacionales (16 %), la cual consideraron ser uno de los desafíos de la enseñanza-
aprendizaje virtual. Recordando que en la pregunta anterior habían indicado el 
liderazgo como una de las más significativas destrezas adquiridas, se justifica 
la importancia de este tipo de actividades que tanto aportan al desarrollo de 
habilidades blandas en los estudiantes y que, a través de ellas, les brindará mayor 
confianza para interactuar y participar en clase. Por su lado, los profesores apuntan 
que las actividades académicas internacionales remotas incitan a una mayor 
disponibilidad de tiempo para preparar el curso (27 %) y el sistema de calificación 
y/o elaboración de otras rúbricas (17 %). 

 Sin embargo, y como demuestran las figuras 7 y 8, a pesar de los retos, 
ambos grupos indican que volverían a participar en una colaboración internacional 
en línea: de los 54 encuestados, apenas dos (un estudiante y un profesor) indicaron 
que no realizarían nuevamente actividades colaborativas asistidas por tecnología. 



INNOVACIÓN EDUCATIVA E INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

178

Figura 6
Desafíos afrontados durante el desarrollo de las actividades académicas internacionales 
remotas

 Finalizando la encuesta fue pedido a todos los participantes que, a través de 
una respuesta abierta, pudieran facilitar sus comentarios sobre esta experiencia de 
una forma más completa. En general todas las respuestas fueron bastante positivas y 
reconocen las ventajas de ser parte de actividades académicas innovadoras remotas 
con dimensión internacional: la posibilidad de poder desarrollar habilidades blandas, 
conocer nuevas personas, metodologías y culturas fueron bastante destacadas por 
profesores y estudiantes. 

Figura 7
Posibilidad de que los docentes participen 
de una actividad académica online 
internacional

Figura 8
Posibilidad de que los estudiantes 
participen de una actividad académica 
online internacional
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De las respuestas brindadas por los profesores rescatamos la importancia de 

mirar hacia el futuro, el considerar seguir desarrollando proyectos internacionales 
con el mismo socio u otros y también los beneficios de aprendizaje a bajo costos 
para los estudiantes:

• La experiencia ha sido muy positiva, pensamos desarrollar un 
proyecto conjunto.

• Considero que los objetivos educacionales se cumplen al margen 
de ser de forma virtual o presencial. Los ahorros en pasajes a la 
universidad de destino han permitido invertir en más proyectos que 
traen beneficio a los estudiantes. Es mi deseo que haya un sano 
equilibrio entre lo presencial y virtual, de tal manera que podamos 
lograr los objetivos de internacionalización y continuar fortaleciendo 
nuestros lazos con las universidades socias.

• Fue una gran experiencia para mí y mis estudiantes, fue como hacer 
un viaje de estudio.

• Una colaboración internacional online es casi inmediata.

• Se debe aprovechar los contactos internacionales generados y seguir 
trabajando con pares internacionales que enriquezcan nuestro 
trabajo.

• Si contamos con medios tecnológicos en el aula, habría que 
aprovechar la conexión con otras universidades.

Por otro lado, los estudiantes siguen valorando la importancia del contacto 
presencial, pero también reconocen las posibilidades que les trae la virtualidad, 
como desarrollar capacidades y conocer nuevas realidades y las dinámicas positivas 
establecidas en esta forma de aprendizaje: 

• Me encantaría volver a participar en un curso COIL, pues tuve una 
experiencia enriquecedora y, aunque fue mi primera vez, aprendí 
mucho de las sugerencias de los profesores y de las participaciones 
de mis compañeros. De volver a participar, considero que podré 
intercambiar conocimientos con otras culturas y enriquecer mi 
experiencia como estudiante.

• Considero que, pese a un posible retorno a la presencialidad, seguiría 
siendo importante continuar con estas colaboraciones, dado que 
fomentan nuevas experiencias y el desarrollo de habilidades del 
estudiante.

• Me gustaría volver a participar en un COIL debido a que la 
metodología de trabajo con diferentes grupos me pareció atractiva, 
dinámica, enriquecedora y, sobre todo, efectiva.
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• Espero que los intercambios virtuales no acaben con el regreso a la 
presencialidad. Creo que esta alternativa sigue siendo viable y ha 
demostrado dar grandes resultados.

• Considero que el aprendizaje virtual permite superar muchas 
barreras: de esa manera podría seguir estudiando mi carrera en mi 
país, pero a la vez seguir adquiriendo conocimientos interculturales 
en línea.

Conclusiones

El estudio demuestra la eficiencia y eficacia obtenidas por docentes y estudiantes 
a través de su participación en proyectos de innovación educativa y de dimensión 
internacional. La internacionalización en casa y del currículo, con el uso de las 
nuevas tecnologías, y el desarrollo de estrategias que fomenten su realización 
son, sin duda, una oportunidad para la comunidad académica de lograr la ansiada 
internacionalización a un mayor nivel de impacto y sin barreras económicas que 
la impidan. La presencialidad y el contacto humano y cultural directo no tiene 
parangón, sin embargo, la virtualidad ofrece una serie de beneficios a través 
del desarrollo de una serie de actividades académicas internacionales que las 
instituciones deben evaluar y promover, sobre todo, considerando aspectos de 
accesibilidad y sostenibilidad. 

La infraestructura e inversión de las IES no pueden ser desaprovechadas, así 
como no puede haber una regresión en las nuevas metodologías y utilización de 
plataformas que fueran parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los últimos 
dos años.

Los beneficios que hemos podido analizar, desde los comentarios de docentes y 
de estudiantes, nos lleva a esbozar algunas recomendaciones hacia las instituciones 
de educación superior, ya que es importante no perder lo positivo ganado y/o 
aprendido. Las innovaciones educativas, en medio de una situación de pandemia, 
dieron paso a la apertura de nuevas oportunidades y beneficios para nuestras 
comunidades educativas, a través del trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, 
áreas de innovación educativa, de relaciones internacionales y, por supuesto, el área 
de soporte tecnológico, fundamental en la transformación a la enseñanza virtual y 
posibilidad de colaboración entre universidades geográficamente distantes.   

Desde el punto de vista académico, las innovaciones educativas, con apoyo 
de la internacionalización, han logrado acercar a docentes y estudiantes con sus 
pares en el exterior, aprender sobre un mismo tema, pero con diferente mirada, 
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basado en el expertise del docente o el plan curricular de la universidad extranjera. 
Se ha complementado los saberes tanto de conocimientos como de desarrollo 
de competencias, forjando relaciones en las cuales se plantean nuevas acciones, 
en virtualidad y/o presencialidad, con lo cual se fortalecen los objetivos de 
internacionalización de toda institución. “Lo que necesitamos son personas que 
comprendan y definan su papel dentro de una comunidad global trascendiendo 
las fronteras nacionales, y abrazando los conceptos de sostenibilidad: igualdad de 
derechos y acceso, avance de la educación y la investigación” (Brandenburg & Wit,  
2011, p. 5). Se requiere, ahora, seguir contando con un apoyo determinado de las 
instituciones educativas para que se establezca una cultura de innovación, calidad 
e internacionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de sus 
miembros y, por tanto, de la institución.

A nivel de innovación educativa y uso de tecnologías de la información, tanto 
los docentes como los estudiantes resaltan, como hemos podido reconocer en 
este estudio, la importancia de aprender bajo nuevas metodologías de enseñanza, 
de hacer networking, pero también la oportunidad del uso de otras plataformas 
académicas, aprendiendo de ellas. Destacan la inmediatez de una colaboración en 
línea, y el valor de la misma, luego de haber estado inmersa en ella. El desarrollo 
de programas o proyectos de innovación en el aula, con el uso de la virtualidad, no 
deben desaparecer, sino integrarse en el quehacer académico de las instituciones. 
Estas acciones pueden convertirse en el valor agregado, en el diferencial de las 
instituciones de educación superior que demuestren que la pandemia y la virtualidad 
nos enseñaron a hacer las cosas de forma diferente para mejor, a pesar de los retos 
que esto conlleve.

La internacionalización de los cursos, programas o proyectos que se han 
desarrollado en el marco de la virtualidad y, cuyo impacto es claramente positivo 
tanto para estudiantes como docentes, demuestra el rol de importancia de las 
áreas de innovación y de relaciones internacionales, que sirven como link y soporte 
para la interconexión de la academia a nivel global. Esta función de aliado con 
los académicos lleva a fortalecer las acciones que con ellos se desarrollan. La 
virtualidad hizo que, por primera vez, sean los docentes los actores principales, y no 
los estudiantes con la clásica movilidad estudiantil. 

La internacionalización de la enseñanza superior está entrando 
en una nueva fase. Una transición de una internacionalización 
en el extranjero con un fuerte enfoque en una pequeña élite de 
estudiantes, profesores, administradores y programas móviles, 
hacia la internacionalización en casa para todos los estudiantes, 
profesores y administradores [que] es más urgente que nunca (de 
Wit, H. y Deca, L., 2020, p. 7). 
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Valorar e incentivar las estrategias de internacionalización desarrolladas es vital 
para darles continuidad y fortalecer su impacto. Requieren, por tanto, del soporte 
de las instituciones, y que las acciones se conviertan en políticas, que promuevan la 
internacionalización a todo nivel en la institución.

Si en 2006 se avistaba que la internacionalización “seguiría siendo una fuerza 
central en la educación superior [considerando] la tecnología de la información, 
la economía del conocimiento, la movilidad cada vez mayor de los estudiantes, 
profesores, programas y proveedores y la integración creciente de la economía 
mundial” (Altbach & Knight, 2006), hoy, el paradigma actual post pandemia del 
covid-19 aceleró el recurso a las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y despertó para una mejor consciencia del papel fundamental que 
representa la internacionalización en el progreso de las IES. En el caso de la UDEP y 
de la UCSP, y de acuerdo a lo que se expuso en el presente artículo, las tecnologías 
de la información y la virtualidad permitieron que ambas universidades –y sus 
estudiantes y docentes como principales actores y beneficiarios– desarrollasen 
oportunidades académicas virtuales con un enfoque internacional, cuyo contacto 
con sus pares ha provocado curiosidad y voluntad de más y mejores experiencias 
que traen un mejor entendimiento, sabiduría y fortalezas a la enseñanza superior. 

Finalmente, tanto la innovación como la internacionalización tienen en común 
el desarrollo de nuevas estrategias que tienen como objetivo el mejoramiento de 
la calidad educativa. Ambas se nutren y trabajan por un mismo objetivo, aunque 
no siempre son reconocidas como tal dentro de las instituciones educativas. Las 
áreas de innovación trabajan de la mano y como soporte de los académicos en su 
actuar o desarrollo en las aulas, y las de internacionalización funcionan como el 
lazo que puede lograr que esas innovaciones transciendan fronteras y se nutran 
de la experiencia internacional. Su accionar conjunto se fortalece al propiciar la 
colaboración entre instituciones o personas, al conectar estudiantes, docentes o 
colaboradores, al favorecer la inclusión a través del uso de nuevas metodologías 
o plataformas. Ejemplo de ello es el desarrollo de los COILs o de las clases espejo, 
donde el apoyo de las áreas de innovación es valioso para implementar estas 
nuevas metodologías, con el soporte de las oficinas de relaciones internacionales 
que promueven y fortalecen estas conexiones transfronterizas que agregan valor y 
elevan la calidad de la enseñanza-aprendizaje en el aula. Corresponde, por tanto, a 
las instituciones de educación superior ponderar su valor y alcance para lograr el 
objetivo de la mejora de la calidad educativa y, al tener como aliadas a estas dos 
áreas transversales, alcanzar el objetivo mayor que es formar ciudadanos al servicio 
de la sociedad global.
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Introducción 

Europa cuenta con una tradición bien establecida de excelencia científica de 
infraestructuras a gran escala y entidades en red competitivas a nivel mundial. 
Este sistema, promovido y apoyado por la Unión Europea (UE), ha contribuido a 
transformar la forma de hacer ciencia, investigación y educación en Europa y fuera 
de ella, haciendo hincapié en la cocreación, la inclusión, la creatividad colectiva y 
el acceso abierto y basado en el mérito a infraestructuras de categoría mundial en 
todo el panorama de la investigación en educación.

Para mantener y reforzar esa posición de liderazgo, es crucial el desarrollo 
constante de las competencias en materia de investigación, ciencia e innovación, las 
instalaciones de vanguardia y las actividades conexas. Las políticas, los programas 
específicos y los proyectos de la UE desempeñan un papel esencial a la hora de 
permitir a la más amplia comunidad de investigadores llevar a cabo investigaciones 
disruptivas, descubrimientos, desarrollos tecnológicos e invenciones, haciendo 
avanzar así las competencias, la innovación y la competitividad en el contexto de la 
enseñanza superior.

La UE apoya la investigación, el desarrollo y la innovación a través de diversos 
programas interconectados. Se calcula que estos aportan miles de millones de euros 
para apoyar directamente las actividades de investigación, desarrollo e innovación 
a lo largo de periodos de programación de una duración de entre 6 y 7 años como 
máximo.

La investigación y la innovación excelentes ayudan a las personas a disfrutar 
de vidas con prosperidad, significado e impacto social. Europa es el hogar de una 
investigación de categoría mundial, y los investigadores vienen de todo el mundo 
para colaborar y utilizar las infraestructuras y programas científicos europeos. 
Dentro de esta comunidad, los países tanto de Europa como de América Latina han 
creado una base de investigación líder en el mundo que interactúa con los mejores 
y más ambiciosos del resto del mundo, manteniéndose a la vanguardia.

El panorama de la investigación europea es complejo. Tanto la UE como los 
distintos países europeos financian la investigación. Los investigadores colaboran 
entre sí dentro de Europa y a nivel internacional.
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Además, la UE apoya indirectamente la investigación, el desarrollo y la innovación 
a través de programas específicos.

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una visión detallada para comprender 
mejor algunas de las políticas y herramientas más recientes de la UE con impacto en 
la enseñanza y el aprendizaje, con ejemplos concretos de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Breda (Países Bajos) y la Universidad Católica San Pablo (Perú). A lo 
anterior, le siguen las ideas generadas y las lecciones específicas aprendidas que 
podrían servir de base para otras instituciones de educación superior en vías de 
experimentar y participar (activamente) en el ámbito de los programas y proyectos 
de la UE.

Política europea de enseñanza y aprendizaje

Las políticas e instrumentos de la UE se han diseñado históricamente para 
beneficiar a los ciudadanos de la UE, la industria y otras partes interesadas. Como se 
analizará en este capítulo, esto es especialmente cierto cuando se trata de políticas 
para promover la colaboración en la educación superior. 

Cabe mencionar que cada uno de los 27 Estados miembros de la UE tiene su 
propio sistema educativo, reflejo de sus contextos históricos, políticos y culturales. 
No obstante, tal y como establecen los artículos 165 y 166 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE (Unión Europea, 2012), se espera que la Unión apoye y 
complemente las acciones de los Estados miembros para contribuir al desarrollo 
de una educación de calidad (artículo 165). Dentro del complejo marco institucional 
europeo, esta función se ha delegado en la Comisión Europea (CE) como ejecutivo 
de la UE responsable de la gestión de las políticas de la UE. De hecho, la misión 
de la CE es apoyar el diseño, la elaboración, el desarrollo y la financiación de las 
políticas educativas comunes a los Estados miembros de la UE para satisfacer sus 
necesidades en beneficio de sus ciudadanos.   

Como era de esperar, los avances hacia la definición de la Política Educativa 
Europea común no han sido rápidos, pero sin duda ha habido importantes avances 
e instituciones que merece la pena mencionar.

Aunque es probable que el caso de la EU sea el más elaborado del mundo en 
materia de integración educativa, no es el propósito de este capítulo ser exhaustivo 
en su desarrollo histórico. Destacaremos, sin embargo, los desarrollos políticos 
más importantes en materia de educación para comprender mejor las principales 
políticas e instrumentos actuales para la enseñanza y el aprendizaje en la educación 
superior.
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Para ello, seguiremos los tres principales periodos identificados por Egido Gálvez 

(2015), basados en los Tratados de la UE aprobados por los Estados miembros: el 
Tratado de Roma, el Acta Única Europea y el Tratado de la Unión Europea (Tratado 
de Maastricht).

Desde 1957 hasta 1986

El año 1957 constituye el inicio de la Comunidad Económica Europea (CEE) con 
la firma del Tratado de Roma del 25 de marzo. Según el artículo 2 de dicho Tratado, 
su principal cometido era esencialmente de integración económica, buscando un 
mercado común y la progresiva convergencia de las políticas económicas de los 
Estados miembros. 

Como era de esperar, los esfuerzos de los Estados europeos intervinientes, 
en aquel momento, no pretendían establecer normas comunes en el ámbito de 
la educación. Sin embargo, en el artículo 128 del Tratado de Roma encontramos 
el germen de la evolución de la política que se produjo a lo largo de los años en 
materia de educación. Establece que “el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa 
consulta al Comité Económico y Social, establecerá los principios generales para la 
realización de una política común de formación profesional que pueda contribuir al 
desarrollo armonioso tanto de las economías nacionales como del mercado común” 
(Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 1957). 

Como bien indica Egido Gálvez (2015), uno de los aspectos más importantes 
a destacar durante esta época es que no existían competencias comunitarias en 
materia de educación, por lo que cualquier iniciativa en la materia era considerada 
como cooperación y, por tanto, dependiente de la voluntad soberana de cada 
Estado.

Desde 1986 hasta 1992

Tras 29 años de ejecución del Tratado de Roma, en 1986 los Estados miembros 
de la CEE adoptaron el Acta Única Europea, que muchos autores coinciden en 
reconocer como la primera gran reforma de los tratados fundacionales de la CEE. 
Aunque el Acta Única Europea no proporciona referencias explícitas al desarrollo 
de una Política Educativa convergente, varios de sus “nuevos ámbitos políticos” 
establecidos se relacionan con aspectos de la Educación y la Formación, por ejemplo, 
los referidos a la investigación y el desarrollo (Acta Única Europea, 1987). 

En esta época comienzan a aparecer programas muy interesantes relacionados 
con la Educación y la Formación Profesional, como el Programa de Acción Comunitaria 
para la Formación Profesional de los Jóvenes y su Preparación para la Vida Laboral 
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Adulta (PETRA) y los programas de voluntariado como Juventud por Europa (Egido 
Gálvez, 2015: 23).

Sin duda, el programa icónico de esta época fue el Programa Erasmus (European 
Region Action Scheme for the Mobility of University Students), que comenzó en 
1987 originalmente enfocado principalmente al intercambio, que ofrecía a los 
estudiantes universitarios la posibilidad de aprender y enriquecerse estudiando en 
el extranjero (European Council, 2017).  Más adelante en este capítulo, ampliaremos 
este programa que ha evolucionado a lo largo de los años y sigue influyendo 
positivamente en la formación de ciudadanos abiertos al mundo.

Desde 1992 hasta la actualidad

El 7 de febrero de 1992, doce ministros de Asuntos Exteriores y de Finanzas 
de los Estados miembros firmaron el tratado por el que la CEE se convirtió en la 
Comunidad Europea (CE), también conocido como Tratado de Maastricht.

Tras un largo camino de integración, el Tratado de Maastricht introdujo señales 
claras en cuanto a la armonización de las políticas de los Estados miembros de la 
UE en materia de educación. Por ejemplo, la introducción del Capítulo 3 relativo a 
la “Educación, Formación Profesional y Juventud”. El artículo 126.2 establece que:

La acción comunitaria tendrá por objeto: desarrollar la dimensión 
europea de la educación, en particular mediante la enseñanza y 
la difusión de las lenguas de los Estados miembros; favorecer la 
movilidad de los estudiantes y de los profesores, entre otras cosas, 
fomentando el reconocimiento académico de los títulos y de los 
períodos de estudio; promover la cooperación entre los centros 
de enseñanza; desarrollar los intercambios de información y de 
experiencias sobre las cuestiones comunes a los sistemas educativos 
de los Estados miembros (...) (Comunidades Europeas, 1992).

Además, el artículo 126.3. del citado Tratado establece que la Comunidad y 
los Estados miembros fomentarán la cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales competentes en materia de educación, en particular 
con el Consejo de Europa.

Un hito de esta época, específicamente relacionado con la política comunitaria 
en materia de educación superior, se produjo en junio de 1999 con el lanzamiento 
de la Declaración de Bolonia que definía el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que se lograría con la aplicación del Plan Bolonia. 
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Desde entonces se ha avanzado mucho en la armonización de los estándares 

de calidad de la educación superior, la adaptación de los contenidos docentes a 
las necesidades y demandas sociales y el reconocimiento de créditos (entre otros), 
lo que sin duda ha facilitado la movilidad académica y la colaboración en diversas 
áreas de conocimiento entre instituciones de educación superior. Sin embargo, el 
objetivo es ambicioso y complejo, por lo que aún quedan ajustes por hacer.

Por ello, se ha creado una estructura de apoyo y un sistema de seguimiento del 
Proceso de Bolonia. Está formada por el Grupo de Seguimiento de Bolonia (BFUG), 
el Consejo del BFUG, la Secretaría del BFUG, los Grupos de Trabajo y Seminarios de 
Bolonia y las Conferencias Ministeriales. Estas últimas se reúnen cada dos o tres 
años para garantizar la aplicación del Plan de Bolonia. Hasta ahora se han celebrado 
once Conferencias Ministeriales y se espera que la próxima se celebre en Albania en 
2024 (Espacio Europeo de Educación Superior, 2022).

Herramientas europeas existentes para la 
enseñanza y el aprendizaje en la educación 

superior

Alcance general

La Unión Europea concede gran importancia al desarrollo de la calidad de la 
enseñanza superior. Se fomenta la cooperación entre los distintos miembros y ya 
han surgido maravillosos programas a partir del “tema del aprendizaje permanente” 
formulado inicialmente. El objetivo ha sido y sigue siendo la creación de nuevas 
oportunidades para que los profesionales de la enseñanza superior aprendan 
unos de otros más allá de las fronteras nacionales y trabajen juntos en proyectos 
conjuntos para desarrollar un buen aprendizaje y enseñanza, emprender una 
investigación excelente y promover la innovación. La Unión Europea había fijado el 
objetivo de que en 2020 el 40 % de los jóvenes europeos tuvieran una cualificación 
de educación superior, objetivo que se ha alcanzado en un 90 %.

Desarrollo en la evolución

En 2010 se pusieron en marcha iniciativas emblemáticas en respuesta a la crisis 
económica. Un ejemplo es el Programa Grundtvig (PG) que se extendió hasta 2017, 
cuyo objetivo era reforzar la dimensión europea en la educación de adultos y el 
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aprendizaje permanente en toda Europa. El programa tenía como objetivo específico 
abordar el reto educativo que supone el envejecimiento de la población y ofrecer 
a los adultos vías alternativas para actualizar sus capacidades y competencias. El 
PG abarcaba todos los tipos de aprendizaje, tanto los que se llevan a cabo en el 
sistema “formal” o “no formal” de educación para adultos, como los de carácter 
más “informal”, como el aprendizaje autónomo, el aprendizaje comunitario o el 
aprendizaje a través de la experiencia.

Tal como se ha mencionado, una de las iniciativas de largo alcance ha sido 
Erasmus, establecido en 1987 para promover la educación superior en la Unión 
Europea, con el fin de estimular el intercambio entre estudiantes y catedráticos.

En la actualidad, más de 3100 instituciones de educación superior y universidades 
de 31 países se encuentran inscritos en el programa Erasmus+. Cuenta con un 
presupuesto estimado de 26.200 millones, lo que supone casi el doble de la cantidad 
asignada para el programa de 2014 a 2020. El programa de 2021-2027 tiene un fuerte 
enfoque en la inclusión social, las transiciones verde y digital, y la promoción de la 
participación de los jóvenes en la vida democrática. También apoyará la resiliencia 
de los sistemas de educación y formación afectados por la crisis de la pandemia 
COVID-19. El nuevo programa Erasmus+ ofrece oportunidades de intercambio, así 
como de prácticas en el ámbito de la educación, la juventud y el deporte.

Los estudiantes que se incorporan al programa estudian en otro país europeo 
durante un periodo de tres meses a un año. El programa Erasmus+ garantiza que 
el periodo en el extranjero sea también reconocido oficialmente. El estudiante 
sigue matriculado en su propia universidad o institución. Si los profesores quieren 
participar en el programa, tienen la oportunidad de enseñar en otra universidad.

Erasmus+ contribuye en gran medida al desarrollo de una mentalidad europea, 
que es un objetivo importante de la UE. Además, puede ayudar a comprender mejor 
otras culturas o a mejorar sus conocimientos lingüísticos. Además, los participantes 
se enfrentan al reto de desarrollar competencias y habilidades blandas que son 
importantes para tomar parte activa en la sociedad viviendo, estudiando y/o 
trabajando en el extranjero.

El programa también ayuda a mejorar la calidad de la educación a través de 
proyectos de cooperación internacional y, de ese modo, contribuye al crecimiento 
económico, el empleo, la igualdad de oportunidades y la inclusión en Europa.

Los programas anteriormente mencionados muestran el enfoque en la 
internacionalización en Europa de muchas universidades como una prioridad 
estratégica clave (EUA, 2013; Jones et al., 2016). La Estrategia de Crecimiento 
Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas, destacan la importancia de una 
educación superior europea inteligente, sostenible e inclusiva como motor de las 
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políticas. Sin embargo, también hay algunas notas críticas. La interpretación de la 
palabra “internacionalización” se ha hecho desde una perspectiva neoliberal en la 
que se considera como un medio para el crecimiento y la generación de ingresos 
en el sector de la educación superior. Debido a ello, la educación superior suele 
centrarse en la movilidad transnacional (tanto hacia el exterior como hacia el 
interior, la movilidad del personal y de los estudiantes), con ambiciosos objetivos 
de contratación internacional de personal y estudiantes, y de asociaciones 
internacionales estratégicas para la investigación y las publicaciones. Ha surgido una 
cultura del prestigio en la que estos factores, más bien instrumentales, juegan a 
favor de las métricas que se consideran indicadores del éxito de las instituciones de 
enseñanza superior (West & Rich, 2012). 

Sería valioso, según algunos científicos, que consideráramos la internacionalización 
como un movimiento basado en valores que mejora la calidad de la enseñanza y que 
aborda cuestiones sociales para mejorar el entendimiento intercultural, la inclusión y 
la justicia social. De este modo, la educación superior puede hacer una contribución 
responsable a la sociedad en general.

Educación abierta

La educación abierta (EO) es una forma de educación que utiliza recursos 
digitales. Esto ha atraído la atención de organizaciones políticas internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y la Comisión Europea. 

Un aspecto particular de la EO en forma de cursos masivos abiertos en línea 
(MOOC) ha llamado la atención. El término “MOOC” fue acuñado por Stephen 
Downes y George Siemens en 2008, durante el desarrollo de un curso. Las 
plataformas MOOC pueden considerarse dispositivos sociotécnicos, que actúan y 
hacen actuar a sus usuarios.

El estudiante abierto tiene el control de su propio proceso de aprendizaje porque 
participa en la elección (y, si es necesario, en la adaptación) de las aplicaciones de 
software adecuadas que necesita para su aprendizaje, y es capaz de codeterminar el 
contenido que está utilizando con precisión (Farrow, 2016). Muchos MOOC intentan 
instalar y cultivar el aprendizaje a través de la construcción mutua y el intercambio de 
conocimientos. Al hacerlo, los participantes (profesores y estudiantes) se consideran 
aprendices en igualdad de condiciones.

Los estudiantes abiertos están integrados en una comunidad de otros miembros 
del grupo, que le ayudan a aprender algo. Al funcionar como lugares sin contexto, 
las plataformas buscan, sin embargo, crear activamente un sentido de comunidad.
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Educación regenerativa

Este es un momento crítico para estar vivo en la Tierra, donde nuestras acciones 
e inacciones tienen consecuencias de largo alcance para las próximas décadas. 

Todos formamos parte del proceso de creación de la Madre Tierra. La naturaleza 
es un ecosistema vivo que no consiste en bloques de construcción independientes. 
No, es un nido vivo, en el que existe una interdependencia fundamental. Esta 
perspectiva está en desacuerdo con nuestro pensamiento tradicional, que se 
centraba en los números y en el control de los procesos. Cada vez más estudiosos 
se dan cuenta de que esto ya no es suficiente y que algo tiene que cambiar. Mucha 
gente se siente pequeña y vulnerable en el cosmos y va en busca de preguntas 
vitales existenciales que creen energía. Quieren soñar con futuros diferentes y 
nuevas posibilidades.

La crisis del coronavirus está lejos de haber terminado y también revela cuestiones 
de aprendizaje más profundas que van a la raíz de nuestra crisis de sostenibilidad. 
Tenemos que abordar las causas profundas de las múltiples crisis en las que nos 
encontramos. 

La regeneración es el acto de sanar, mejorar y potenciar un lugar, sistema 
o relación con los flujos saludables y las condiciones triables para la vida. Este 
movimiento piensa que la educación debe centrarse en la creación de espacios de 
aprendizaje y laboratorios vivientes que inviten a la reflexión y a la investigación a 
través de los cuales puedan surgir nuevos niveles y formas de comprensión y acción.

Podemos y debemos lograr el cambio abordando conceptos centrales de la visión 
del mundo dominante: apreciar el individualismo, la competencia, el egocentrismo, 
poner a los seres humanos en primer lugar, tener una orientación de crecimiento, 
etc. Dado que toda la educación afecta a la forma en que vivimos en esta tierra, 
toda la educación es educación para la sostenibilidad (Wals, 2015). Por lo tanto, 
toda la educación afecta al individuo, al otro y al mundo. Si apoya valores como la 
justicia, la equidad y la sostenibilidad (Wahl, 2016), es el deber de los educadores:

• Crear condiciones de apoyo con todas las partes interesadas

• Abordar las causas que crean estas condiciones que ponen en peligro la vida 
(Wals, 2015)

Este movimiento cree que el aprendizaje es mucho más que hacer esfuerzos 
intelectuales: requiere un enfoque holístico del aprendizaje, que incluya el 
aprendizaje emocional, el aprendizaje encarnado, el aprendizaje espiritual, los 
valores/creencias/modelos mentales; estos últimos aprendizajes son difíciles 
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de lograr en el aula, por no hablar de la educación en línea. También se trata de 
desarrollar las capacidades, la alfabetización socioecológica, percibir el impacto de 
las interdependencias de la “red de la vida”, explorar lo más-que-humano, explorar 
las múltiples maneras de aprender y expresarse.

Las prácticas y los laboratorios vivientes ofrecen oportunidades reales de 
aprendizaje, permitiendo la exploración de las aportaciones procesables del 
mundo de la vida; el mundo de la vida es el espacio más rico para el aprendizaje; la 
complejidad contextual es la fuente de nuestro aprendizaje y necesita ser explorada 
en interacciones continuas. Las cuestiones que están en juego requieren un 
compromiso colectivo con nuestra copropiedad y nuestras responsabilidades con 
la Tierra. Se requiere un compromiso a largo plazo y un enfoque co-creativo. Esos 
laboratorios abrazan la incertidumbre y dejan espacio para el surgimiento de nuevas 
posibilidades mediante la experimentación y la reflexión. Esta forma de aprender y 
educar puede conducir a la transformación y la innovación.

También estamos asistiendo a un aumento del pensamiento competencial en la 
enseñanza superior. En un principio, la atención que se prestó a esto tenía como 
objetivo hacer que la educación fuera más relevante desde el punto de vista social, 
pero ahora también se ha convertido en parte del discurso económico sobre la 
educación. Masschelein y Simons (2015) creen que las competencias deben contribuir 
principalmente a que los estudiantes se vean a sí mismos como emprendedores, 
para que aprendan a adaptarse en diferentes entornos.

En definitiva: la educación superior está sometida a una presión permanente 
en nuestra sociedad. Además, se le insta constantemente a adaptarse a las 
circunstancias siempre cambiantes. Las motivaciones para cambiar a menudo 
parecen estar motivadas por consideraciones de mercado. Esta tensión también 
pone a los estudiantes bajo presión, aumentando la desigualdad en lugar de 
disminuirla. Además, se anima a los jóvenes a sobresalir individualmente en lugar de 
ocuparse y responsabilizarse del bienestar de la comunidad.



196

POLÍTICAS E INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE CON 
UN COMPONENTE INNOVADOR EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Experiencias de aplicación de políticas y 
herramientas europeas (un caso de Perú/UCSP 
y un caso de Holanda/BUas)

¿Por qué los programas de la UE incluyen la colaboración entre IES de los Estados 
miembros de la UE con IES de América Latina y el Caribe?

La UE y América Latina y el Caribe mantienen relaciones estrechas desde 1999, 
cuando se celebró la primera Cumbre birregional que estableció esta asociación 
estratégica (Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo Unión 
Europea, América Latina y el Caribe: uniendo fuerzas para un futuro común, 2019). 
La UE es el primer inversor en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y su 
tercer socio comercial externo (Relaciones UE - Perú, 2021). Vemos esta estrecha 
relación en el ámbito de la Investigación y la Educación, y en este capítulo nos 
centraremos en la relación UE-Perú. 

Perú participa activamente en la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación 
UE-CELAC y en el Programa Horizonte 2020, los investigadores peruanos participaron 
en 33 proyectos, en su mayoría en el campo de la movilidad de investigadores 
(acciones Marie Sklodowska-Curie), salud, cambio climático, medioambiente, 
eficiencia de recursos y materias primas (Relaciones UE - Perú, 2021).

En materia de Educación y Movilidad, en el marco del Programa Erasmus+, 
desde el 2015 hasta el 2019, se otorgaron 530 movilidades entre el Perú y la UE, 
involucrando a casi 70 instituciones peruanas diferentes (Relaciones UE - Perú, 
2021). Precisamente, una de las acciones clave de Eramus+ que consideramos 
relevante mencionar en este capítulo es la referida al Desarrollo de Capacidades en 
Educación Superior (Acción Clave 2), que desde el 2015 hasta el 2021 ha permitido 
a 380 Instituciones latinoamericanas (23 de Perú) fortalecer sus capacidades 
institucionales en beneficio de los miembros de sus comunidades universitarias. 

Muchas universidades quieren acceder a estos proyectos, pero ¿por dónde 
empezar? En la experiencia de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), para 
aprovechar las convocatorias disponibles anualmente, la clave es la combinación de 
ofrecer un servicio educativo de alta calidad, agilidad institucional en los procesos y 
robustez en la gestión de la internacionalización.

En 2014, la UCSP era una universidad bastante joven ubicada en Arequipa, Perú, 
con 17 años de vida institucional. Sin embargo, a nivel nacional, progresivamente 
sus programas académicos fueron adquiriendo prestigio por su alta calidad. En 
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ese momento, su oficina de relaciones internacionales trabajaba principalmente 
para promover la movilidad de estudiantes y profesores. La combinación del 
perfil institucional y la rigurosa dinámica de trabajo de los miembros del equipo 
de la oficina internacional permitió a la UCSP formar parte de una propuesta de 
proyecto Eramus+ Key Action 2, para fortalecer las capacidades en la gestión de 
la internacionalización de las universidades de Chile y Perú, denominado INCHIPE 
(Proyecto Eramus+ CBHE N°561816-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). En él 
participaron ocho socios: dos de España, uno de Austria, dos de Chile y dos de Perú 
con el objetivo de fortalecer las capacidades de las IES de Chile y Perú en materia de 
cooperación internacional y gestión de la internacionalización para cumplir mejor 
con la misión de sus universidades.

Afortunadamente, el Proyecto INCHIPE fue adjudicado por la CE, y desde 2015 
hasta 2018 se realizó un importante número de actividades con dos resultados 
principales para la comunidad de la UCSP: el obvio, la mejora en la gestión y promoción 
de la internacionalización de la UCSP (al trazar un plan de internacionalización y 
equipar la oficina internacional para el contacto con IES de todo el mundo). Pero lo 
más importante, el resultado mayor que es común a todos los proyectos Erasmus+ 
CBHE, fue desarrollar efectivamente las capacidades institucionales para diseñar y 
ejecutar otros proyectos de cooperación internacional.

Participar en los proyectos Erasmus+ CBHE es una experiencia enriquecedora y 
muy educativa. Requiere dedicación, responsabilidad en el informe de cumplimiento, 
difusión interna y externa de los resultados, pero la principal lección es que en estos 
proyectos no hay socios superiores en el consorcio, no se trata de una transferencia 
unidireccional de conocimientos y experiencias, sino que el proceso de aprendizaje 
va en ambas direcciones y siempre hay algo que aportar y aprender de cada socio 
del consorcio.

A partir de la experiencia con el proyecto INCHIPE, se establecieron importantes 
relaciones de colaboración entre los socios del consorcio, lo que nos motivó a buscar 
alternativas para profundizar nuestra colaboración institucional. Por esta razón, en 
2018, por iniciativa de la FH Joanneum (Austria) algunos de los socios de INCHIPE 
comenzaron a trabajar en la propuesta dentro del Programa Erasmus+ CBHE, de un 
proyecto de carácter colegial, denominado InnovaT, para promover metodologías 
docentes innovadoras e integrar las nuevas tecnologías para enriquecer el concepto 
convencional de enseñanza y aprendizaje. 

Desde enero de 2019, los 9 socios del consorcio InnovaT (3 instituciones de 
educación superior europeas y 6 latinoamericanas) han llevado a cabo un viaje de 
aprendizaje (y una expedición a través de los continentes, si se quiere) con retos y 
oportunidades, especialmente durante la pandemia Covid-19 y el bloqueo global. 
Sin embargo, el espíritu innovador de la propuesta original fue especialmente 
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evidente en este momento desafiante, produciendo resultados realmente positivos. 
Como se ha mencionado varias veces en este libro, poco sabían los socios del 
proyecto InnovaT del valor real que este proyecto les aportaría, especialmente en 
los momentos en que la pandemia obligó a la enseñanza en línea exclusivamente 
(Proyecto Eramus+ CBHE N° 598758_EPP-I-2018-I-AT-EPPKA2-CBHE-JP).

  El proyecto INCHIPE y el proyecto InnovaT son solo dos de los muchos ejemplos 
en los que el impacto de la política de colaboración internacional de la UE es evidente, 
no solo para las IES europeas sino también para las de todos los continentes. 

Junto a las prácticas y la experiencia adquirida por las universidades 
latinoamericanas utilizando las diversas herramientas y programas europeos, 
también se puede ofrecer un ejemplo relevante del contexto de cómo lo anterior 
sirve al mercado europeo de la educación superior como tal mostrando la aplicación 
de un proyecto concreto - SOCCES. 

El proyecto europeo SOCCES (“Social Competences, Entrepreneurship and Sense 
of Initiative - Development and Assessment Framework”), en el que la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Breda era un socio dentro del consorcio del proyecto, fue 
un proyecto de dos años que se desarrolló desde el 1° de febrero de 2015 hasta el 
31 de enero de 2017 y que fue financiado por el Programa Erasmus+ de la Comisión 
Europea. En él participaron siete socios de seis países europeos (Bulgaria, Finlandia, 
Italia, Países Bajos, Francia y Reino Unido). El objetivo del proyecto era desarrollar 
y poner a prueba un marco para la evaluación metódica de dos competencias de 
suma importancia para la vida laboral, a saber, el sentido de la iniciativa y el espíritu 
empresarial, y las competencias sociales. De este modo, se logró el objetivo general 
de diseñar y probar un marco de evaluación para las competencias transversales y 
se probó directamente tanto en el ámbito de la educación superior como en el de 
las empresas interesadas. El proyecto reconoció la variedad de enfoques para el 
desarrollo de las competencias transversales (habilidades y competencias relevantes 
para el trabajo), con una gama asociada de métodos de evaluación. Centrándose 
en las dos competencias, “Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial”, y 
“Competencias sociales”, el proyecto SOCCES diseñó y puso a prueba con éxito un 
marco coherente.

¿Por qué se habían seleccionado las dos competencias mencionadas para que 
fueran el núcleo? Resultó que su desarrollo iba a la zaga de las matemáticas, las 
ciencias y la tecnología y, sin embargo, tienen un papel crucial que desempeñar en la 
futura vida laboral de los estudiantes y para su realización personal y su ciudadanía 
activa.
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Lo que el proyecto logró en términos de impacto, fue que proporcionó a los 

profesores los medios para:

• Definir y describir estas competencias empresariales y sociales para 
sus estudiantes.

• Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de estas competencias en 
un entorno inclusivo y virtualmente habilitado.

• Evaluar y proporcionar retroalimentación a sus estudiantes sobre 
cómo están progresando en el desarrollo de las competencias 
empresariales y sociales.

Y además, proporcionó a los estudiantes:

• Los medios para describir, autoevaluar y comparar sus competencias 
empresariales y sociales.

• El lenguaje para articular estas competencias a otros, como 
profesores y empleadores.

• Un medio para desarrollarse con ellos en un entorno accesible y 
habilitado virtualmente.

También es importante mencionar aquí el efecto a largo plazo y la sostenibilidad 
del proyecto SOCCES como tal. Solo sirvió como motor de arranque hacia la 
colaboración que se encendió y que actualmente está en marcha entre las 
7 instituciones asociadas y que se está haciendo tangible mediante diversas 
publicaciones, iniciativas de investigación conjuntas, intercambio de profesores y 
estudiantes y, lo que es más significativo, una mayor aplicación de las herramientas 
diseñadas y los medios desarrollados. Esto demuestra la viabilidad de este tipo de 
iniciativas para fomentar una estrecha interacción entre los principales actores y 
partes interesadas, aportando así un mayor valor añadido a la educación universitaria 
y a la empleabilidad en un mercado próspero.

Ideas y lecciones aprendidas

Tal y como se recoge en el Informe sobre Lecciones aprendidas de la Cooperación 
Triangular entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (Adelante, 2020), 
“la política global de desarrollo es el resultado de numerosos esfuerzos para crear 
un conjunto de modalidades y prácticas, que tienen como objetivo asegurar que 
las personas se reúnan de acuerdo con estándares de calidad, dignidad y equidad. 
Además, desde el lanzamiento de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el principal objetivo de la política de desarrollo es no dejar a nadie atrás”.
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Ciertamente, se puede afirmar que los avances que se han realizado a través de 
las distintas políticas e instrumentos de cooperación al desarrollo de la UE siguen 
enfrentándose a retos que requieren nuevas estrategias e iniciativas, así como 
aprovechar las lecciones aprendidas a través de las estrategias de desarrollo social, 
lucha contra el cambio climático y promoción del crecimiento económico: todo ello 
en el complejo marco de la política multilateral.

Al referirnos a las percepciones y lecciones aprendidas del desarrollo, la 
implementación, la asociación, la gestión y la colaboración dentro de los proyectos 
financiados por la UE basados en políticas y esquemas de programas definidos 
por la UE, utilizando los ejemplos que tanto la UCSP como la BUas ya han tenido, 
se han esbozado a continuación tres categorías específicas, más bien genéricas: 
1) organización de la colaboración 2) buenas prácticas y 3) observaciones de las 
actividades de colaboración de los proyectos temáticos (feedback constructivo).

En lo que respecta a la organización de la colaboración, hay varios factores 
de relevancia específica para el éxito, el valor y el impacto que puede lograr un 
proyecto financiado por la UE:

• El número de países implicados. Se distingue la cooperación bilate-
ral (entre 2 países), la cooperación plurilateral (en la que participan 
más de 2 países pero se limita a un número relativamente pequeño) 
y la cooperación multilateral (en la que participan un gran número 
de países o todos ellos).

• La forma de la colaboración. La colaboración puede organizarse 
como un consorcio (es decir, formado por una serie de organizacio-
nes que participan en un esfuerzo conjunto de esquema de progra-
ma a través de un acuerdo contractual, por ejemplo, un proyecto 
específico), una red (es decir, con la participación de organizaciones 
que pueden cooperar en actividades en diferentes composiciones 
en diferentes momentos) o como una plataforma que facilita la coo-
peración entre las partes interesadas. En otras palabras, desde el 
consorcio hasta la plataforma, pasando por la red, el grado de orga-
nización y formalización disminuye.

• La escala de las actividades. Especifica si las actividades compren-
den un único proyecto o se organizan en un programa de múltiples 
proyectos.

En cuanto a las buenas prácticas derivadas de los proyectos financiados por la 
UE, cabe destacar las siguientes:

• Garantizar un proceso inclusivo y transparente para sensibilizar/in-
formar a las partes interesadas acerca de la posible oportunidad, 
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comprometerse con ellas durante el diseño de la convocatoria y, 
a continuación, seleccionar sobre la base de criterios previamente 
anunciados, garantizando una participación amplia y fructífera de 
las partes interesadas y la confianza en el proceso.

• Proporcionar una financiación suficiente y un horizonte temporal 
razonable a los proyectos para que la participación sea atractiva y 
factible.

• Emplear un modelo de consorcio multiinstitucional para las entida-
des virtuales, que permite una amplia participación de una serie de 
interesados y, por tanto, permite el aprendizaje horizontal incluso 
entre los miembros del grupo.

• Disponer de normas claras sobre derechos de propiedad intelectual, 
junto con la participación de la industria, facilita el desarrollo de tec-
nologías desplegables.

• El establecimiento de objetivos secundarios, como el refuerzo de los 
recursos humanos a través de la formación doctoral y posdoctoral 
y las oportunidades de intercambio de estudiantes (junto con el ob-
jetivo principal de desarrollar tecnologías desplegables), contribuye 
a los beneficios a largo plazo y a nivel de ecosistema del programa.

• Garantizar una gestión fluida y ágil del programa anclándolo en una 
institución existente con una infraestructura administrativa bien de-
sarrollada.

• Permitir y abrir un espacio para las sinergias y los efectos derivados 
de las actividades que no tienen por qué describirse detalladamente 
en las propuestas de proyectos presentadas.

• Habilitar opciones para esfuerzos adicionales de colaboración en la 
multiplicación de efectos y factores de lo que se ha generado den-
tro de los propios proyectos/programas.

• Abrir y mantener plataformas de interacciones entre proyectos, no 
solo temáticas, sino también entre países y entre disciplinas.

Los comentarios constructivos hacia las observaciones generales pueden 
resumirse como sigue:

• Si bien existe un gran número de colaboraciones internacionales en 
materia de enseñanza y aprendizaje e innovación dentro de la edu-
cación superior, solo un número limitado se dedica a la financiación 
o aplicación real de la investigación, el desarrollo o la demostración 
de “competencias”. En cambio, muchas se centran en la tecnología, 
el hardware, la dirección unidireccional de la transferencia de cono-
cimientos y la creación de capacidades, o en la comercialización y el 
despliegue de la tecnología. 
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• Entre las iniciativas de proyectos conjuntos (de financiación de la 
enseñanza superior), hay relativamente pocas que abarquen la crea-
ción de redes más allá del ámbito del proyecto o que solo ofrezcan 
ciertas orientaciones sobre cómo pueden integrarse en las diversas 
instituciones de enseñanza superior.

• Mientras que algunas iniciativas se crean específicamente para 
abordar las necesidades de enseñanza y aprendizaje identificadas 
de las universidades, con instituciones dedicadas a este fin, en otros 
casos, la iniciativa es el resultado de un objetivo primordial para 
fortalecer las relaciones personales internacionales en lugar de ir 
más allá dentro del ámbito institucional completo de los dominios.

• Cuando se trata de la enseñanza superior, los proyectos están diri-
gidos en su mayoría por el sector público. Aunque varias iniciativas 
han hecho un esfuerzo especial para comprometerse con el sector 
privado de la enseñanza superior, su participación en las primeras 
fases del ciclo político de la UE es limitada. El sector privado se im-
plica sobre todo en las fases de demostración, incubación, comer-
cialización y difusión.

Conclusiones 

En los periodos estratégicos anteriores, se identificaron más de quince temas 
de investigación diferentes a escala de la UE, que dieron lugar a diversas políticas, 
programas y proyectos, y cada uno de ellos recibió una inversión inicial destinada al 
desarrollo sostenible de la investigación y la educación en torno a ese tema. Aunque 
esta estrategia tuvo bastante éxito al acercar a las instituciones de enseñanza 
superior de todo el mundo y mejorar tanto su capacidad como la transferencia de 
conocimientos, en general no contribuyó mucho a institucionalizar la investigación 
y la educación entre países, ni (con algunas excepciones) a iniciativas de enseñanza y 
aprendizaje sólidas, sostenibles e impulsadas por el impacto en torno a estos temas. 

Una serie de factores han contribuido a los retos a los que se han enfrentado 
los diferentes programas de proyectos. En primer lugar, los temas de los programas 
de los proyectos se definieron de forma algo imprecisa, utilizando términos 
paraguas que pretendían aunar diferentes intereses de investigación y educación. 
Sin embargo, estos temas carecían de una dirección clara de impacto y valor con 
principios de difusión y reintegración, y por lo tanto no delineaban agendas de 
investigación específicas. En segundo lugar, estos temas del programa del proyecto 
intentaron instigar nuevas colaboraciones, en lugar de aprovechar las existentes 
entre academias o cátedras. Y en tercer lugar, no se pusieron en marcha medidas 
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concretas (financieras, de recursos humanos, de apoyo) para facilitar la existencia 
y el buen funcionamiento de estos temas una vez que los proyectos específicos 
llegaran a su fin.

Tomando las enseñanzas de estas iniciativas y políticas de programas anteriores 
de la UE, se está introduciendo actualmente una nueva agenda de I+D en la educación 
superior, con visión de futuro, que pretende definir una agenda de programas 
suficientemente clara, que proporcione una dirección al tiempo que permita a los 
especialistas añadirla desde su propio punto de vista y tener el impacto deseado. Se 
ha diseñado para aprovechar las colaboraciones y estructuras existentes, así como la 
experiencia, el entusiasmo, la ambición y la motivación de los educadores, profesores 
e investigadores individuales. Y, por último, tiene el objetivo de proporcionar el 
apoyo organizativo y la estructura necesarios según el principio de que la forma 
sigue al contenido. Además, una agenda de I+D en la educación superior a escala de 
la UE tiene que reconocer también que para algunos (probablemente la mayoría) 
de los proyectos transnacionales, las colaboraciones que atraviesan los dominios 
y las especializaciones tienen un claro beneficio añadido, pero que para algunos la 
especialización y la concentración de conocimientos en el propio tema del proyecto 
es clave.

Los acontecimientos actuales, como la pandemia de COVID, el cambio climático 
y la creciente digitalización de la sociedad, están ejerciendo presión sobre la 
sostenibilidad de nuestras industrias. Esto repercute directamente en varias 
políticas de programas de la UE y en los cambios a largo plazo que tendrán que 
sufrir. Además, los conceptos de las instalaciones están cambiando rápidamente, y 
sectores enteros, incluida la educación y en concreto la educación superior, están 
experimentando enormes cambios. Sin embargo, al actuar como socio de Nurturing 
the Future Design para el sector de la educación superior, y apoyar a través de 
proyectos como el de InnovaT, la UE hace una contribución significativa para 
crear una sociedad mejor. Consideramos estos proyectos como facilitadores, las 
realidades digitales como medios, los lugares como plataformas y la sostenibilidad 
como objetivo de la innovación y la transformación social esencial en los ámbitos del 
programa/proyecto. La agenda del programa de I+D de toda la UE, actualmente en 
desarrollo y ya con cierta aplicación, se centrará sin duda en estos temas y formulará 
un escenario concreto que combine el enfoque y la masa crítica, y ayude así a seguir 
desarrollando tanto la UE como las ambiciones concretas de las instituciones de 
educación superior.

Una razón importante para desarrollar una política de la UE hacia la enseñanza 
y el aprendizaje en la educación superior con énfasis en la innovación es promover, 
estimular y facilitar la colaboración entre países, dominios y sistemas. La innovación 
se concibe a menudo en la confluencia de diferentes campos de experiencia 
existentes, por lo que estimular la colaboración interdisciplinaria, transnacional e 
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institucional probablemente estimule la innovación para el campo de trabajo de las 
diferentes iniciativas más allá de las fronteras. Además, un programa de investigación 
y educación a escala europea con un número limitado de áreas de interés/esquemas 
de proyectos bien definidos debe garantizar que haya suficiente masa crítica dentro 
de cada una de estas áreas de interés, una consideración que es especialmente 
relevante dado el tamaño, el alcance y las expectativas de la educación superior, y 
la capacidad de investigación que se deriva de ello. 
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