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• Mark Prensky (2016) señala que las instituciones educativas que 
sobrevivirán son aquellas que formen personas para que transformen 
el mundo, que vayan más allá de una formación centrada en el 
individuo. 

• El cambio hoy es constante y va a demandar que los alumnos 
dominen el mundo digital y lideren el cambio, no solo lo sigan.

• La educación debe estar conectada al mundo real, educar al alumno 
para que sea una mejor persona y contribuya a mejorar su entorno.







• Expresada en la Misión de la UPC:
“Formamos líderes íntegros e innovadores con visión global para que 
transformen el Perú”.

• Enfoque 360 grados, considerando a todos los grupos de interés de la 
universidad y la totalidad de sus procesos.

• Es parte de la cultura de la UPC.

• Implica un proceso creativo, planificado y sistemático.
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• ¿Cómo se sustenta la innovación que agregue valor?
• Facilita la vida al estudiante, focalizándose en lo que ayuda a su aprendizaje.

• Lo que genera mayor compromiso del estudiante con su propio aprendizaje.

• Exponerlo a distintas realidades, tanto local como global.

• Competencias y cultura a desarrollar:
• Liderazgo

• Flexibilidad

• Adopción de riesgo planificado y evaluado

• Ética
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No es casualidad, la innovación requiere planeamiento, 
acompañamiento e implica generar confianza.

• Fases:
• Early adopters

• Gestión del cambio

• Entrenamiento

• Evaluación

• Incentivos



• Planeamiento de la infraestructura

• Mirar mejores prácticas: aprendizaje continuo, qué se está haciendo 
en otros lados.

• ¿Cómo se presentan las innovaciones?
• Costo beneficio

• Impacto

• Priorización



• La innovación no es fruto de la casualidad, es un componente 
fundamental de la gestión de nuestras instituciones. Como expresó 
Thomas A. Edison: 

“El genio es un uno por ciento de Imaginación y un 99 por ciento de 
transpiración”.

• Involucrar a todos los miembros de la institución en este proceso, 
especialmente a los alumnos quienes son co - creadores de su 
aprendizaje y de su contribución a la sociedad.
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