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¿Cómo innovar en educación a 
partir de la integración de 
tecnologías en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje?

Miguel Palencia Yllera
Director de Expansión Internacional
Universidad Internacional de la Rioja ‐ UNIR
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Pensemos 1 minuto …
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1. Sector educación = hay conceptos nuevos?

2. Aplicación de tecnología: como ejecutarla?

3. La tecnología no sustituye al profesor, se complementa

4. El sistema educativo prepara las nuevas generaciones?

5. 150 años no hemos cambiado el sistema: el aula y el mundo 
no van juntos

6. Búsqueda de motivación al alumno y reducir el gap digital

7. Introducción de tecnología en el aula, para mejorar el 
aprendizaje

8. Los educadores debemos ser los facilitadores de este 
proceso, para mantener comprometidos e interesados!!

9. La transformación digital de las universidades es una 
urgencia. Gran brecha de competencias con empresas

10. Desde hace 18 meses este proceso se ha acelerado = 

EDTECH está aquí!!

¿Qué significa innovar en educación?
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La evolución de las Edtech ….



2017
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UNIR
Alumnos en 90 países de los 5 continentes
Más de 190 títulos universitarios 

Germany
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Congreso Internacional de Educadores 
Innovación en educación - 2018

La educación online de universidades en el mundo 

Mexico 
14%
4.2M

USA: En 10 años se 
alcanzará el 50%. En 3 años 
se han perdido 1.5M on‐

campus … !!! (30%)

Spain
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1.6M



¿Cómo innovar en educación a 
partir de la integración de 
tecnologías en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje?

Jorge Bossio

• Jorge Bossio
• UPC



1. La educación superior y la cuarta 
revolución industrial

2. Tendencias, tecnologías y desafíos 
para la educación superior

3. Reflexión final

4. bibliografía

[PRINCIPALES PUNTOS A 
TRATAR]



Innovación en la 
educación 
superior

Jorge Bossio
UPC





La idea de 
universidad





















¡Funciona!



45% de la población en edad de 
trabajar en el mundo está desempleada, 
subempleada

60% de los empleadores señala que 
los egresados no están preparados para 
vacantes

(Mackenzie 2017)



Solo 5% de los puestos de trabajo son completamente 
remplazables hoy en día por computadoras

Pero 60% puede ser remplazado parcialmente (al menos 
un 30% de las funciones) 

(Mackenzie 2017)

Hacia el 2025 el 50% de los empleos en Estados 

Unidos serán remplazados por computadoras 
(Frey & Osborne 2013) 



Impacto profundo



Tendencias

• Recursos educativos abiertos

• Nuevas formas de estudios interdisciplinarios

• Analíticas del aprendizaje

• Rediseño de espacios de aprendizaje

• Aprendizaje colaborativo

• Estudiantes creadores

• Aprendizaje permanente

• Nano-grados y desintermediación



Tecnologías

• Aprendizaje móvil y dispositivos “vestibles”

• Inteligencia artificial y robots

• Juegos y gamificación

• Video en tiempo real

• Computación afectiva

• Traducción en tiempo real

• Blockchain

• Realidad virtual y mixta



Desafíos

• Brechas en la educación

• Nuevas brechas digitales

• Experiencias de aprendizaje auténticas

• El papel de los docentes

• Balance entre vivir conectado y desconectado





Jorge Bossio
UPC
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¿Cómo innovar en la educación a partir de 
la integración de tic en el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje?
Lea Sulmont Haak





A partir de repensar la relación EDUCACION 
‐ APRENDIZAJE
• SISTEMA EDUCATIVO ” CONTENEDOR”

(qué , cuánto y cuándo)

• SISTEMA EDUCATIVO ” HOMEGENIZADOR”
(Todos aprendemos igual, al mismo ritmo, con el mismo método, etc. )

• SISTEMA EDUCATIVO “EFECTIVO”
(Si no aprendes es por tienes dificultades de aprendizaje)

JOHN  HOLT 12923‐1985)
LEANING ALL THE TIMES



A partir de repensar la imagen  del niño y 
niña

AUTONOMÍA

AUTOREGULACIÓN

MOTIVACIÓN

ENTORNO SOCIAL SEGURO 

DESARROLLO DE SENTIDO

Elegir, decidir, ser responsable

Avanzar, parar, moderar

Curiosidad, placer

Pares, comunidad 

Propósito



A partir de analizar nuestros  Mitos, miedos y 
generalizaciones sobre las TIC

• Generan adicción

• Aisla al individuo

• Limitan la creatividad

Ilustrador: Leon Edler



Grado de autonomía y profundidad del aprendizaje

Informarse Conocer Aplicar Analizar Sintetizar Evaluar

Experiencia indirecta

Experiencia directa

Dependencia

Autonomía

docente

estudiante

Adaptado de: Joan Roué, 2008




