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La clase a día de hoy



La clase ayer



La clase anteayer



¿Cómo aprendíamos 
antes y cómo 
aprendemos ahora? 

Estudiantes en el centro del aprendizaje. 

Estudiantes como generadores de conocimiento. 

Aprendizaje desde la acción. 

Profesores como facilitadores. 
Dinámicas grupales. 
Sesiones invertidas. 
Proliferación de recursos de aprendizaje. 

Dislocación de los espacios de aprendizaje. 

Asincronía del aprendizaje. 

Personalización. 

Aprendizaje grupal y compartido. 



¿Qué entendemos 

por innovación?



Hola, guapo, 

Te escribo para decirte que mañana no podré venir a tu clase. Esta 

tarde tengo un taller de puesta en escena con un discípulo de
Peter Brook y me temo que no seré persona a primera hora de la 

mañana. 

De todas formas, ya me he leído todos los materiales que has 
colgado en el aula y me lo estoy pasando muy bien con los 
contenidos y con la asignatura en general. También he buscado 

algún artículo tuyo que tengo ganas de consultar. 

Si no te importa, más adelante te pediré quedar porque tengo 

algunas dudas sobre mi futuro profesional. 

Un abrazo, 

Laia. 

Dinámicas millennial



¿Cómo es el estudiante 
hoy en día?

Especialistas en determinadas áreas 
Autónomos y pensadores críticos 
Comunicadores eficaces 
Flexibles 
Implicados ética y socialmente 

Curiosos y con competencias investigadoras 
Responsables y seguros 
Colaboradores 
Reflexivos 



Hacia un aprendizaje 

centrado en el estudiante
Cuando reunimos en un conjunto elementos 
tales como: 

• Un currículo prescrito 
• Trabajos similares para todos los estudiantes 
• La clase magistral casicomo  el único modo 
de instrucción 
• Pruebas estándar por las que todos los estudiantes 
son evaluados externamente 
• Calificaciones elegidas por el instructor como medida del aprendizaje 

Entonces podemos casi garantizar que el aprendizaje significativo estará 
bajo mínimos. 

Carl Rogers



Nuevo modelo de aprendizaje
1. De uso intensivo de las tecnologías y de versatilidad de los espacios. 
2. De virtualización, respetando la presencialidad. 

3. Situando al estudiante como generador de conocimiento. 

4. Entendiendo al docente como facilitador (entre otras funciones). 
5. Estableciendo el proyecto como eje articulador de la adquisición de 

conocimiento. 

6. Proporcionando competencias transversales e identitarias: (1) 
comunicación y presentación, (2) gestión de proyectos, (3) 

investigación académica e industrial, (4) responsabilidad social, (5) 

emprendeduría y (6)habilidad multilingüe. 

7. Con una alta integración social y professional. 
 



0. Experiencia singular y singularizante. 

1. Modelo genuino e identificativo de la docencia. 

2. Transversalidad multiaxial. 

3. De la transferencia a la co-creación. 

4. Eslabón entre la educación secundaria y el 

mercado laboral. 

5. Compromiso y participación territorial. 

6. Internacionalización y multiculturalidad. 

Concepción de la 
universidad en relación a 

la innovación



¿Qué significa 
innovación curricular?

               Afecta a: 

1. El diseño de contenidos. 
2. Su desarrollo y ensamblaje. 

3. La gestión de los mismos y la interacción social y laboral.  

Una transformación permanente que responda al 

compromiso con la sociedad y a una necesidad industrial



¿En qué ámbitos opera?

1. En aquellos relativos a los programas disruptivos adaptados a 

las nuevas realidades sociales y a las profesiones de futuro. 

2. En aquellos que afectan a los métodos y las dinámicas. 
3. En aquellos que afectan a las herramientas de aprendizaje. 

4. En aquellos que afectan a los agentes de la generación de 

conocimiento:  

           Profesores. 
           Estudiantes. 
           Empresas. 
           Instituciones. 
           Sociedad.  



La innovación curricular 
como evaluación productiva

De la construcción interna de los programas. 
De la adaptación de los programas a la realidad social.
De las competencias de los estudiantes.
De las metodologías.
De las herramientas.
De los resultados del aprendizaje.

De las competencias y el rol del profesorado. 



¿Qué supone 

la innovación curricular?

1. Un cambio holístico, sincronizado, acompasado y en bloque de 

toda la malla curricular.  
2. Una reconceptualización sistémica que redefina los procesos 
internos de acuerdo con un ajuste a las mecánicas externas del 
mercado, la sociedad y el resto de comunidades académicas y de 

aprendizaje. 

3. Una concepción organizada, progresiva, consecutiva e incluso 

parcial. 
4. El fomento de un pedagogía, no sólo entre el profesorado, sino 

también entre el alumnado. 



¿Cómo fomentar la 
innovación curricular?

Políticas institucionales: 
- Globales 
- Concretas (centros, facultades) 
         A través de:  

         - Directrices. 
         - Formación. 

         - Incentivos. 
           a) Económicos 
           b) Simbólicos 
           c) De carga docente 

POLÍTICAS INTERNAS

Políticas gubernamentales. 
Políticas del sistema 

académico: paridad de estima 

y cambio en el sistema de 

evaluación del profesorado. 

Incentivos industriales y 

sociales. 
Gratificación interuniversitaria. 

POLÍTICAS EXTERNAS



Ejes de la innovación 
                                  curricular

0. Innovación metodológica y de los formatos de 

aprendizaje 

1. Fusión docencia-investigación 

2. Formación del profesorado 

3. Acompañamiento al docente y al alumnado 

4. Multilingüismo e internacionalización 

5. Responsabilidad social 
6. Liderazgo y emprendeduría 



Innovación metodológica 
en los formatos de 
aprendizaje

0. Redefinición de la presencialidad en el proceso de aprendizaje 

1. Uso y experimentación con nuevas plataformas, formatos y modelos 
docentes 
2. Fusión de docencia e investigación en el modelo de aprendizaje 

3. Modelos y herramientas de evaluación del proceso desde diferentes 
perspectivas y dimensiones 
4. Compartición de experiencias docentes con otras instituciones 



¿Qué puede abarcar 
la innovación 
curricular?

1. Recursos tecnológicos y audiovisuales. 
2. Herramientas de evaluación y autoevaluación. 

3. Mejoras en la ocupabilidad. 

4. Experiencias de aprendizaje off-class y blended learning. 

5. Experiencias de flipped classroom. 

6. MOOCs. 
7. Mejora del rendimiento académico. 

8. Aprendizaje servicio. 

9. Recursos para el multilingüismo. 

10. Responsabilidad social. 
11. Aprendizaje basado en problemas. 
12. Reorganización de la docencia. 



¿Cómo se manifiesta el 
aprendizaje en línea?

eLearning

Aprendizaje a 

distancia 

en línea

Aprendizaje 

híbrido

Aprendizaje a 

 distancia 

no reglado



ESTRATEGIA DE
TRANSCIÓN DIGITAL

Virtualización de contenidos. 

Revisión de la presencialidad. 

Oferta de cursos a distancia. 

Confección de programas de 

cursos MOOC para la obtención de un

título. 



1. Estrategias de aprovechamiento de la investigación en la 

docencia. 

2. Estrategias de aprovechamiento de la docencia en la 

investigación. 

3. Incorporación de estudiantes de grado en las actividades 

de investigación. 

4. Dinámicas de generación de conocimiento y ciencia 

ciudadana. 

5. Incorporación de la investigación industrial a los trabajos 

finales. 

6. Incorporación de empresas en la docencia. 

Fusión entre investigación 
y docencia



Formación del 
profesorado

1. Programas de formación inicial y continua. 

2. Metodologías. 

3. Herramientas. 

4. Investigación. 

5. Gestión. 

6. Programas específicos. 

 (salud y benestar, perspectiva de género, etc.) 



Acompañamiento

1. Espacio de transición al nuevo 

sistema educativo. 

           a) Fase de incorporación. 

           b) Fase de acompañamiento. 

           c) Fase de impulso. 

2. Programas de tutorías. 
3. Programas de mentorías. 
4. Espacio de Take off. 



Innovación social

Proyectos orientados a la incorporación de 

determinados colectivos a la universidad. 

Dinámicas de transición universitaria. 

Desarrollo de actividades en comunidades sociales y 

del conocimiento.

Activación de propuestas de aprendizaje servicio. 

Apertura de las clases universitarias al entorno 

inmediato. 
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