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La innovación como motor de cambio



Innovación

• ¿Qué es?

“la innovación es la 
introducción de algo nuevo 
que produce mejora […] y es 
algo planeado, deliberado y 
sistematizado” (Barraza, 2005)

• ¿Qué no es?

– No es sólo hacer cosas 
nuevas

– No es estar siempre 
cambiando

– No es “ir por libre”

– No es “estar a la moda”

https://www.redalyc.org/pdf/1794/179421470003.pdf

https://www.redalyc.org/pdf/1794/179421470003.pdf


Elementos en la innovación

El modelo de 
e-a

El 
alumno

El 
profesor
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Rol del profesorado

1. Abandonar la idea de ser el único transmisor de información.

2. Ser más bien diseñador de experiencias educativas.

3. Es experto. Como experto, debe acompañar, provocar, coordinar 

situaciones de aprendizaje.

4. Considerar las posibilidades que la tecnología le ofrece.

“Respecto a los docentes, su función de “transmisores de información” ha 

dejado de ser significativa” (Cabero y Valencia, 2021). 
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Rol del alumnado

• Autorregulación y responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje.

• Aprendizaje autónomo.

• Incorporación de la tecnología digital en su proceso de e-a.

“Respecto a la tecnología: “los estudiantes tienen un dominio instrumental de las 

herramientas tecnológicas y de dispositivos móviles, pero carecen de capacidad para la 

evaluación, el uso crítico y la comunicación de información”. (Cabero y Valencia, 2021).
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PLE (Personal Learning Environment)
Entorno Personal de Aprendizaje

Conjunto de aplicaciones/servicios web, 

fuentes de información y comunicación 

con los que una persona interactúa.

CONECTIVISMO

http://eduspaces.net/davidds/weblog/193187.html
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La concepción que se tiene de la enseñanza  es la que hace 

cambiar el modelo de e-a.

Hay tres niveles en esta concepción:

1. Pensar que es necesario dominar un temario.

2. Resolver problemas y hacerlos.

3. El alumno llega a ser experto en la materia.

Modelo de e-a

¿A QUÉ NIVEL QUIERE LLEGAR COMO DOCENTE?



https://www.redalyc.org/pdf/1794/179421470003.pdf

La innovación a partir de las metodologías 
activas

https://www.redalyc.org/pdf/1794/179421470003.pdf
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Elementos básicos en las metodologías activas

1. Acceder a la información (contenidos instructivos) y 

a las ideas a aprender.

2. “Hacer cosas” con estas ideas e información 

(aplicación, transferencia, etc.).

3. Reflexionar y dialogar sobre lo que se  está 

aprendiendo (discusión en equipos y feedback de los 

compañeros y profesorado).

J. Dee Fink
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Tipología de metodologías activas

• Aprendizaje basado en problemas

• Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

• Aprendizaje basado en retos

• Aprendizaje basado en casos, en el descubrimiento, 

en consultas…

El problema como fuente de aprendizaje
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Tipología de metodologías activas

• Flipped Classroom

• Gamificación

• Bring your own device

La tecnología digital como fuente de aprendizaje
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Tipología de metodologías activas

• Aprendizaje Servicio (ApS)

El valor social como fuente de aprendizaje
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Tipos de actividades
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Modelos didácticos centrados en la tarea

WebQuest Miniquest
Caza del 

tesoro

1. Introducción

2. Tarea

3. Proceso

4. Evaluación

5. Conclusión

1. Escenario

2. Tarea

3. Producto

1. Introducción

2. Preguntas

3. Recursos

4. La gran 

pregunta

5. Evaluación
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Nuevos modelos. Modelos disruptivos…

https://bit.ly/3576Woc

https://bit.ly/2QXxmQT

https://bit.ly/3576Woc
https://bit.ly/2QXxmQT
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