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Mis	objeDvos	para	esta	sesión	

•  Qué	la	sesión	provoque	una	reflexión		
•  Qué	salgan	con	unas	ideas	nuevas		
•  Qué	salgan	con	la	intención	de	cambiar	algo	
en	su	trabajo	

•  ¡Qué	se	divierten!	



La	dinámica	de	este	taller	

•  Intentar	modelar	disDntas	dinámicas	
•  Tener	un	alto	nivel	de	interacción	
•  Pedirles	que	me	interrumpen	

– Con	comentarios	
– Con	observaciones	
– Con	preguntas	



INNOVACIÓN	EDUCATIVA	Y		
CAMBIO	SOCIAL	

Cambiando	el	paradigma		



El	mundo	ha	cambiado	
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No	se	puede	responder	al	cambio	
hacienda	lo	mismo	de	siempre	



Los	desafios	para	la	educacíon	superior	
en	el	siglo	XXI	no	como	los	de	antes	

•  Masificación	(y	diversidad)	de	la	matrícula	
•  Demandas	para	calidad		

–  acreditación,	rendición	de	cuentas	
•  PrivaDzación	y	presiones	económicas	
•  Aumento	de	competencia	

–  entre	universidades,	entre	sectores,	entre	países	

•  Falta	de	perDnencia	
•  Avances	rápidos	en	la	tecnología	

	



Los	stakeholders	y	sus	demandas	

Gobiernos	

Empleadores	

Estudiantes	

Docentes	

Mejores sueldes 
y condiciones de 

trabajo 

La obligación de 
rendir cuentas 

Empleo 

Nuevas 
competencias 



Mientras	tanto		.	.	.	

•  Se	esDma	que,	resultado	de	los	avances	en	la	ciencia	
y	la	tecnología,	el	conjunto	de	conocimientos	se	
duplica	cada	dos	años.	

•  Esto	puede	implicar	que	lo	que	enseñamos	en	el	aula	
ya	está	anDcuado	cuando	los	alumnos	se	reciben	



El	mundo	de	hoy	
•  Tenemos	ya	autos	que	no	necesitan	choferes!	



El	mundo	de	hoy	
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Estamos haciendo avances muy rápidos en el área de 
“machine learning” (máquinas con la capacidad de 
“aprender”).   



El	mundo	de	hoy	
•  Aprovechando	de	16,000	procesadores	y	“mirando”		

	10	millón	videos	en	YouTube	
•  después	de	3	días,	el	robot	de	Google			
•  ya	tenia	la	capacidad	de	buscar	y	disDnguir	videos	de	gatos	



El	mundo	de	hoy	



El	mundo	de	hoy	

•  ¿Los	robots	pueden	construer	una	silla	de	Ikea?	



Pronto	los	robots	harán	cirugía:		
“aprendiendo”	con	una	uva	
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Cuando	la	tecnólogia	puede	ofrecer		
cada	vez	más.	.	.		

•  ¿Cuál	es	el	rol	del	ser	humano?	
•  ¿Cuáles	son	las	capacidades	y	habilidades	que	no	
pueden	estar	reemplazdos	por	una	maquina?	



¿La universidad ha cambiado mucho? 

El	mundo	ha	cambiado	



Además	de	los	avances	de	la	tecnología	

•  Los	egresados	enfrentarán	un	mundo	de	
– más	desigualdad	
– tendencias	políDcas	populistas	y	
nacionalistas	

– migraciones	internacionales	masivas	
– degradación	del	medio	ambiente	
– cambio	climáDco	
– y	más	



¿Sus egresados están preparados 
para el mundo de hoy? 



No podemos enseñar a nuestros hijos 
como nos enseñaron . . .  
Sus tiempos no son los mismos que 
vivimos nosotros.  

El Corán 
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El	conocimiento	está	facilmente	disponible		
•  Esto.	.	.	.		
•  .	.	.	se	ha	converEdo	en	esto	



Y	nuestros	estudiantes	pueden	buscar	lo	que	
necesitan	en	cualquier	momento	
¡Siempre	están	conectados!	



Y	ahora	
tenemos	que	compeEr	con	muchas	
alternaEvas	para	ganar	su	atención	

•  No	solamente	de	nuestros	estudianes	sino	
•  ¡de	nuestros	colegas!	
•  Ya	no	podemos	confiar	que	escuchan	porque	los	
hablamos	



La	nueva	dinámica	del	aula	
•  Ha	cambiado	la	relación	profe/estudiante	

•  Hoy	tenemos	que	trabajar	con	el	estudiante	más	
como	un	“socio”	en	el	proceso	de	aprendizaje	y	no	
como	un	aprendíz	pasivo	



Resumen	del	taller	

•  Aprendizaje:	Conceptos	básicos	
•  La	urgencia	del	cambio	
•  La	dinámica	del	aula	
•  CreaEvidad	e	innovación	
•  Evaluación		
•  ¿Dónde	comienza	el	cambio?	



APRENDIZAJE:	Conceptos	básicos	



Aprendizaje	
•  Con	 todos	 los	 temas	 importantes	para	 la	mejora	de	
la	educación	superior	.	.	.		

•  .	 .	 .	 si	 no	 tenemos	 la	 dinámica	 correcta	 en	 el	 aula	
para	fomentar	el	desarrollo	del	alumno,	no	vamos	a		
avanzar	mucho	hacia	ninguno	de	nuestros	objeEvos	
para	la	educación	superior.	



•  Vamos	a	intentar	un	experimento		.	.	.		
•  Piense	en	un	árbol		.	.	.	.	



Puede	ser	cualquier	árbol	que	le	guste.	.	.	



Experimento	del	árbol	
•  Cierre	los	ojos	
•  Durante	los	próximos	5	minutos,	mantenga	la	
imagen	del	árbol	(o	árboles)	en	la	cabeza	

•  No	deje	que	entre	otra	imagen	o	pensamiento	en	la	
Cabeza	durante	los	5	minutos	

•  Quédese	con	el	árbol	



¿Qué	pasó?	
•  ¿Logró	quedarse	con	la	imagen	del	árbol?	
•  ¿Entraron	en	la	cabeza	otros	pensamientos?	
•  ¿Otras	imágenes?	



Concepto	básico	1	
•  El	cerebro	humano	Eene	una	capacidad	limitada	
para	mantener	la	atención	enfocada	
– Se	esEma	que	el	adulto	puede	mantener	su	
enfoque	(atención	sostenida)	por	un	lapso	de	
entre	20	y	25	minutos.				

– Con	los	milenios,	es	probable	que	mucho	menos.	
– Además,	la	concentración	varía	con	la	hora,	el	
estrés,	el	cansancio,	las	preocupaciones,	etc.	



Concepto	básico	1	
•  InvesEgaciones	relacionadas	a	la	atención	de	los	
estudiantes	en	el	aula	muestran:	
– Que	la	atención	del	estudiante	sube	y	baja				
– Hay	un	lapsus	de	atención	al	inicio	de	la	sesión	
cuando	están	“acomodándose”	a	la	clase	

– Están	distraídos	después	de	(entre)	10	y	18	
minutos	de	la	conferencia	

– Siguen	con	alzas	y	bajas	cada	3-4	minutos	hacia	el	
final	de	la	sesión.	
hfps://www.bsd2.org/DocumentCenter/View/4027	



En	la	clase	magistral	(en	promedio),	
	¿por	cuántos	minutos	pedimos	que	nuestros	estudiantes	se	

mantengan	enfocados	en	la	exposición	del	profesor?	



¿Qué	están	haciendo	cuando	no	pueden	enfocar	su	
atención	más	durante	la	conferencia?	



O	peor	todavia,		
hay	riesgo	de	que	.	.	.	



Un	profesor	en	China	está	aprovechando	la	tecnología	para	el	
reconocimiento	de	expresiones	faciales	para	saber		

si	sus	estudiantes	están	aburridos	



Vamos	a	seguir	con	otro	experimento.	
Revise	la	próxima	lámina	sin	hablar	



¿Cuántos	cuadrados		
(con	los	4	lados	iguales)	puede	contar?	





¿Cuántos	cuadrados?	

•  Durante	los	próximos	5	minutos,	
•  Con	2-3	personas	a	su	costado	.	.	.		
•  Comparen	sus	conclusiones	y	los	procesos	y	
lógica	para	llegar	a	su	respuesta	





Lilliput Station ©2012

HOW MANY SQUARES?

I found _____ squares.40

Did I miss any?

16- 1X1 

8- 2X2 
4- 3X3 

8- 1/2X1/2 

1- 4X4 

2- 1X1 

1- 2X2 

¿Y la respuesta es . . . ?  

40 



Concepto	básico	2	
•  Combinar	experiencia	y	perspecEva	suele	ser	
más	poderoso	(e	interesante)	que	aprender	
solo.	

•  Y	se	suele	trabajar	con	más	confianza	y	más	
entusiasmo.	



Lo	que	sabemos	de	los	milenios	

•  Tienen	una	preferencia	para	acEvidades	
grupales	y	trabajo	en	equipo	

•  Tienen	más	capacidad	de	colaborar	que	
generaciones	previas		

	



¿Cuándo	pasaron	más	rápido		
los	5	minutos?	

•  ¿Cuándo	está	intentando	mantener	la	concentración	
en	algo	que	no	le	engancha	

o	
•  cuándo	está	colaborando	con	pares?	



Concepto	básico	3	

•  Es	más	fácil	mantenerse	enfocado	en	algo	
cuando	uno	Eene	una	parEcipación	acEva	

	



El	futuro:	nuevos	espacios	para	fomentar	el	
aprendizaje	colaboraEvo	



¿Cómo	se	aprende	algo	nuevo?	
•  Piense	en	un	joven,	viviendo	solo	por	primera	vez			
•  Viene	a	su	departamento	toda	la	familia	y	quiere	
preparar	una	comida	linda	(¡y	sana!)	para	15	personas	

•  Tiene	2	semanas	para	prepararse	
•  ¿Cómo	va	a	aprender	a	desarrollar	la	capacidad,	si	no	
Eene	experiencia	previa	en	la	cocina?	



Concepto	básico	4:		
¡No	es	nada	nuevo!	

¡Se aprende mucho más 
“haciendo”! 



Hoy	en	día,	la	información	está	facilmente	
disponible	a	nuestros	estudiantes	

•  Lo	que	necesitan	aprender	son:	
–  las	destrezas	para	aprender	
–  la	capacidad	de	aplicar	lo	que	aprenden	
–  la	habilidad	de	colaborar	con	otros	de	diversas	
culturas,	ideas,	y	experiencias	



Concepto	básico	5	
•  El	rol	del	profesor	ha	cambiado.	
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“No enseño a mis estudiantes.  
Solo creo las condiciones para que puedan 

aprender. ” 
Alberto Einstein 



LA	URGENCIA	DEL	CAMBIO	
Nuevas	realidades	



Otra	prueba	
•  Para	las	próximas	láminas,	anote	su	respuesta	en	un	
papel	sin	hablar	



Ejercicio	2a	
En	los	EE.UU.,	¿cuál	es	el	porcentaje	de	estudiantes	
egresados	que	indican	que	la	universidad	les	ofreció	
una	formación	adecuada	para	su	trabajo	profesional?	

1)  50%	
2)  14%	
3)  96%	
4)  20%	
5)  11%	

http://www.nytimes.com/2014/09/10/opinion/thomas-friedman-it-takes-a-mentor.html?
emc=edit_th_20140910&nl=todaysheadlines&nlid=9815133&_r=0 
 
http://www.gallup.com/poll/168848/life-college-matters-life-college.aspx 



Ejercicio	2b	
En	los	EE.UU.,	¿cuál	es	el	porcentaje	de	empleadores	
que	indican	que	la	universidad	les	ofreció	a	los	
egresados	una	formación	adecuada	con	las	destrezas	y	
capacidades	necesarias	para	el	mercado	laboral?	

1)  50%	
2)  14%	
3)  96%	
4)  20%	
5)  11%	



Ejercicio	2c	
En	los	EE.UU.,	¿cuál	es	el	porcentaje	de	vicerrectores	
(provosts)	que	indican	que	la	universidad	ofrece	a	los	
egresados	una	formación	adecuada	con	las	destrezas	y	
capacidades	necesarias	para	el	mercado	laboral?	

1)  50%	
2)  14%	
3)  96%	
4)  20%	
5)  11%	



•  Con	dos	personas	a	su	costado	.	.	.		

•  Revisen	sus	respuestas	para	egresados,	
empleadores,	y	vicerrectores:	
1)  50%	
2)  14%	
3)  96%	
4)  20%	
5)  11%	



Resultados	de	la	encuesta	Gallop	

Los	egresados	Eenen	una	formación	adecuada	
para	el	mercado	laboral.	

•  Egresados—14%	
•  Empleadores—11%	
•  Vicerrectores—96%	



Resultados	de	Europa	
McKinsey	realizó	una	encuesta	parecida	en	Europa,	con	
los	siguientes	resultados:	

•  Egresados—38%	
•  Empleadores—35%	
•  Administradores	de	universidades—74%	

http://www.mckinsey.com/insights/social_sector/converting_education_to_employment_in_europe 



Lo	que	nos	dicen	los	milenios		
en	los	EE.UU.	

¡Solamente	uno	de	cada	cuatro	dice	que	la	educación	
superior	es	adecuada	como	está!	
	
¡64%	dicen	que	las	universidades	dan	más	prioridad	a	
sus	intereses	como	insEtución	que	a	los	intereses	de	
los	estudiantes!	

•  Encuesta	por	New	America.	
hfps://www.insidehighered.com/news/2017/05/11/americans-see-value-higher-educaEon-survey-finds-are-
unhappy-current-system?utm_source=Inside+Higher+Ed&utm_campaign=d0de37198d-
DNU20170511&utm_medium=email&utm_term=0_1fcbc04421-
d0de37198d-197561345&mc_cid=d0de37198d&mc_eid=5f6848e8fc	





Lo	que	dicen	los	empleadores	en	los	EEUU*	
•  95%	 de	 los	 empleadores	 indican	 que	 buscan	 a	 graduados	 con	 la	 capacidad	 de	

innovar		
•  93%	 indican	 que	 la	 capacidad	 de	 comunicarse	 bien	 y	 resolver	 problemas	

complejos	es	más	importante	que	el	área	de	su	formación	profesional		
•  Más	de	9	de	cada	10	buscan	a	personas	que	demuestran	 juicio	éIco,	integridad,	

destrezas	“interculturales”	y	la	capacidad	de	seguir	aprendiendo		
•  Más	 de	 3/4	 dicen	 que	 quieren	 que	 la	 univerisdad	 ponga	 más	 énfasis	 en	 el	

desarrollo	 de	 los	 siguientes	 resultados:	 pensamiento	 críIco,	 resolución	 de	
problemas	complejos,	comunicación	escrita	y	oral	

•  Empleadores	confirman	que	las	siguientes	experiencias	contribuyen	al	éxito	en	su	
lugar	 de	 trabajo:	 a)	 haber	 realizado	 una	 invesEgación,	 aplicando	 evidencia	 que	
resulta	 de	 un	 analisis;	 b)	 el	 desarrollo	 de	 conocimientos	 profundos	 en	 su	
especialización,	 la	 capacidad	 analíEca,	 la	 capacidad	 de	 resolver	 problemas,	 y	
destrezas	de	comunicación	y;	c)	habilidad	de	aplicar	sus	conocimientos	al	“mundo	
real”		

	 * It Takes More Than A Major: Employer Priorities for College Learning and Student Success, 2013 



ht
tp

s:
//w

w
w

.in
si

de
hi

gh
er

ed
.c

om
/n

ew
s/

20
15

/0
1/

20
/s

tu
dy

-fi
nd

s-
bi

g-
ga

ps
-b

et
w

ee
n-

st
ud

en
t-a

nd
-e

m
pl

oy
er

-p
er

ce
pt

io
ns

 

2015 



LA	DINÁMICA	DEL	AULA	
Un	nuevo	rol	del	profesor	



  

Evaluación	conEnua	de	acEvidad		
“electrodermal”	

Se registró actividad 
electrodermal durante una 
semana 

http://affect.media.mit.edu/pdfs/10.Poh-etal-TBME-EDA-tests.pdf 
 



  



Es	necesario	cambiar	la	dinámica	en	el	aula:		
Nuevas	estratégias	

•  “Flipped	classroom”	(clase	inverEda)	
•  Aprendizaje	basado	en	proyectos	
•  Aprendizaje	basado	en	trabajo	en	equipos	
•  Enseñanza	híbrida	
•  Programas	“Co-op”	
•  Pasanxas	
•  Aprendizaje	por	servicio	



Eric Mazur: Aprendizaje entre pares 

http://www.youtube.com/watch?v=wont2v_LZ1E 



¿El	aprendizaje	entre	pares	es	más	profundo		
porque	.	.	.	

Los	estudiantes	son	más	inteligentes	que	sus	
profesores?	

Los	estudiantes	se	comunican	entre	ellos	mejor	que	se	
comunican	con	los	profesores?	

Los	estudiantes	prestan	más	atención	a	sus	amigos	que	
a	sus	profesores?	

	



El	aprendizaje	entre	pares	es	más	profundo		
porque	

Los	profesores	son	tan	expertos	que	se	les	hace	diycil	
presentar	el	material	a	nivel	accesible	para	los	
estudiantes.	
Muchos	estudiantes	están	más	inclinados	a	expresar	
sus	dudas	a	otros	estudiantes,	mientras	que	Eenen	
vergüenza	de	expresarlas	frente	al	profesor	
Están	parEcipando	acEvamente	en	el	proceso	de	
resolver	un	problema	

	



Luego,	solos,	
en	casa,	los	
estudiantes	

hacen	
ejercicios	

Se	presenta	el	
concepto	en	

el	aula	

Los	
estudiantes	
preguntan	en	

el	aula	

Proceso	tradicional	

Si están muy confundidos, 
puede aún ser dificil articular la 

pregunta  

El profesor proporciona 
MUCHÍSIMA información durante 
90-120 minutos y los estudiantes 
tienen poca oportunidad de 
procesarla  



Mandan	sus	
dudas	y	

preguntas	al	
profesor	

Antes	de	llegar	
al	aula,	leen,	
miran	un	
video,	

pracEcan	

El	profesor	
organiza	las	

acEvdades	en	el	
aula	con	base	en	

las	dudas	

“Flipped	Classroom”	

Con un video, el alumno tiene 
la opción de pausarlo o mirarlo 

de nuevo 

Los estudiantes tienen 
(también) la oportunidad de 
consultar a sus pares 



En	el	“flipped”	el	professor	no	inclina		

•  hacia	preguntas	e	interacciones	que	resultan	en	una	
respuesta	correcta	y	única	o,	

por	lo	menos,	

•  que	tenga	una	respuesta	rápidamente	encontrada	en	
Google	



Más	allá	de	las	respuestas	correctas.	.	.	
¡hay	un	proceso	de	aprendizaje!	

Que el estudiante pueda contestar una pregunta 
correctamente, 

 no quiere decir que comprenda! 

En la clase invertida, el estudiante puede  
expresar sus hipótesis y discutirlas con sus 

pares, así como con el profesor 

En la clase invertida, el estudiante se engancha 
con un proceso de razonamiento en vez de 

descansar en la respuesta correcta  



La	invesEgación	nos	informa	sobre	
procesos	de	aprendizaje,	pero	no	

incorporamos	esa	información	en	el	aula	



CREATIVIDAD	E	INNOVACIÓN	
Repensando	la	carrera	



¿Qué	Eenen	en	común?	

Edwin 
Land 

Bill Gates 
Mark 
Zuckerberg Steve Jobs Matt Damon 

Stephen King 
Stephen 
Spielberg 

Woody Allen 

Ted Turner 



Jonathan	Antoine	



LA	CARRERA	QUE	DESARROLLA	LA	
CREATIVIDAD	



¿El	éxito	del	iPhone	es	resultado		
de	insumos	(input)	de	que	carrera?	



¿Qué	es	esto?	



AcEvidad	en	grupos:	Mae	Jamison	.	.	.	.	

El	 planeta	 más	 cercano	 a	
nosotros	 con	 la	 mejores	
posibilidades	 de	 sostener	 al	
ser	 humano	 implica	 un	 viaje	
por	el	espacio	de	50	años	

•  ¿Quiénes	son	los	
expertos	necesarios	
para	planificar	el	viaje?	

•  ¿Cuáles	son	las	
disciplinas	que	van	a	
figurar	en	el	desarrollo	
del	plan	para	el	viaje?	



¿Qué implica para el curriculum? 

¿Qué es esto? 



¿Qué	es	esto?	



Cómo	impulsar	la	creaEvidad	.	.	.	
Y	cómo	no	hacerlo	



¿Cómo	impulsamos	la	creaEvidad	y	la	
innovación?	



Si	las	moEvaciones	son	todas	extrínsecas,	
no	llegan	a	la	creaEvidad	



MoEvaciones	intrínsecas	
•  Estudiantes	como	”socios”	

•  permiEr	que	los	estudiantes	diseñen	parte	de	la	
materia	o	cómo	van	a	ser	evaluados	



El mercado laboral busca la capacidad de 
hacer: 

La capacidad de aprender, el desarrollo de la 
creatividad y la inclinación de innovar, no se 

aprende en la clase magistral 

Construya	
una	silla	y	

tome	asiento	



“Nuestra	tarea	no	es	enseñar	los	conocimientos	y	
destrezas	de	otra	época—	

es	ayudar	a	los	estudiantes	a	imaginar	algo		
que	nunca	ha	sido	posible,	y	hacerlo	suceder.”	

	
	
	
	
	

Rick	Miller	
President,	Olin	College	



Olin	College	
•  Solo	carreras	de	ingeniería	pero		.	.	.	.		
•  Toda	las	carreras	están	basada	en	proyectos	
•  Los	estudiantes	parEcipan	en	una	orquesta,	en	
teatro,	y/o	en	un	coro	y	otras	acEvidades	para	un	
desarrollo	más	integral	

https://www.youtube.com/watch?v=K9fJPwIXxY0 



¿La	aula	de	Olin?	





Fomentando	moEvación	intrínseca	



Edwin	Land,	fundador	de	Polaroid	

							
“No	es	tanto	que	
necesitemos	nuevas	
ideas	.	.	.	
	es	sólo	que	tenemos	que	
dejar	de	tener	ideas	
anEcuadas.” 	 		



EL	DISEÑO	DE	LA	ASIGNATURA	Y	SU	
RELACIÓN	A	LA	EVALUACIÓN	

Liz Reisberg 
Mayo 2018 

 



Ken	Bain:	Lo	que	hacen	los	mejores	
profesores	



Dos	7pos	de	aprendizaje	
(basado	en	el	trabajo	de	Ken	Bain) 		

•  “Plug	and	chug”	
–  Memorizar	
–  Aprender	las	respuestas	

correctas		
–  Dominar	contenidos	hasta	

el	examen	

•  Aprendizaje	profundo	
–  Comprensión	de	conceptos	
–  Capacidad	de	contemplar	ideas	

de	otras	maneras	
–  Aplicar	nuevos	conocimientos		
–  Enfocado	en	resolver	

problemas	vs.	aprender	
contenidos		

–  Integración	de	inves7gación	
–  Ricas	experiencias	con	pares	



Lo	que	temenos	que	evitar	

“Mi única habilidad es hacer exámenes” 



La materia es mucho más que contenido . . .  



3	perspec7vas	a	incorporar	en	el	diseño		
de	la	asignatura	

•  ¿Qué	quiere	que	puedan	hacer	al	aprobar	la	
materia?	

•  2-3	años	después	de	graduarse,	¿qué	espera	que	
hayan	retenido	sus	estudiantes	de	la	materia?	

•  ¿Cómo	describiría	un	profesional	exitoso	en	su	
campo?	

•  ¿Qué	es	lo	más	per7nente	de	su	materia	para	el	
mundo	real?	



La	docencia	que	va	a	producer	resultados	
diferentes,	man7ene	un	equilibrio	entre	

Objetivos 

Actividades y 
contenido Evaluación 



Perspec7vas	a	incorporar	en	el	diseño		
de	la	asignatura	

•  Los	valores	
– ¿Cómo	quiere	que	cambien	los	estudiantes	por	
haber	cursado	la	materia?	

– ¿Qué	competencias	van	a	desarrollar?	
– ¿Hay	temas	é7cas	a	incorporar?	

•  La	narra7va	
– ¿Qué	7po	de	experiencia	quiere	que	tengan	sus	
estudiantes	en	su	materia?	

	



REPENSANDO	EVALUACIÓN	
Un	cambio	clave	



Tenemos	que	dejar	espacio	para	el	fracaso	

•  El	énfasis	en	las	respuestas	correctas	
es7gma7za	el	fracaso		

•  No	se	puede	experimentar	sin	fracasar	
•  El	fracaso	es	fundamental	para	la	innovación	
	



Thomas	Edison	
1847-1931	

“No	he	fallado	.	.	.		

solo	encontré	10,000	
posibilidades	que	no	
funcionaron.”	



El	cambio	es	

•  No	evaluar	si	el	estudiante	ha	memorizado	lo	que	
ha	presentado		

Sino	.	.	.		
•  Evaluación	inicial	para	tener	una	línea	de	base	
•  Evaluación	con7nua	para	observar		

los	cambios	en:	
– Calidad	de	preguntas	
– Contribución	a	ac7vidades	en	el	aula	



El	examen	es	un	instrumento	limitado	



El	examen	es	un	instrumento	limitado	
•  Alterna7vas	pueden	ser:	

– Evaluar	hechos	(despempeño)	
– Evaluar	productos	(trabajos)	
– Evaluar	un	proyecto	por	un	jurado	
– Revisar	un	portafolio	de	trabajo	
– Desarrollar	procesos	de	evaluación	en	
colaboración	con	los	estudiantes	

– Trabajar	con	rúbricas	



Ejemplo	de	una	rúbrica	



Proyecto	grupal	por	estudiantes	de	
literatura	

•  Video	que	incorpora	
–  Editores	estudiantes	
–  Imágenes	de	Dublin	de	
época	

–  Entrevistas	con	expertos	
de	crí7cas	literarias	

–  Comentarios	de	los	
estudiantes		

–  Contexto	histórico	
–  Música	que	le	gustaba	a	
Joyce	

https://digitaldubliners.com 





Innovación	de	la	Universidad	Northeastern:	
Student	Assessed	Integrated	Learning	(SAIL)	

https://sail.northeastern.edu/ 



SAIL	

Agilidad	intelectual	

Ac7tud	“global”	

Compromiso	social	y	cívico	

Capacidad	profesional	

Bienestar	



Sail:	procesos	cogni7vos	y	el	dominio	de	
capacidades	de	base	

Adaptabilidad, flexibilidad, creatividad, 
curiosidad, inteligencia emocional, adquisición 
de conocimientos, reflexión y razonamiento 

Independencia, autonomía, persistencia, 
autoconfianza, empatía, liderazgo, conciencia, 
integridad, tolerancia para la ambigüedad 



¿DÓNDE	COMIENZA	EL	CAMBIO?	

Parte	final	
Liz	Reisberg	

Universidad	Javeriana		2018	



Hay	que	saber	a	donde	quiere	llegar	

Es más facil comenzar con qué que porqué 



El	cambio	nunca	es	fácil	
•  Para	evitar	la	desesperación.	.	.		
•  ¡Hay	que	comenzar	con	lo	posible!	



Los	profesores	son	“la	clave”	de	todo	
•  El	rol	del	profesor(a)	ha	cambiado	
•  ¿Estamos	pidiendo	demasiado?	



Los	docentes	necesitan	apoyo,	incenPvos	y	
reconocimiento	

•  En	la	mayoria	de	los	casos,	estamos	más	inclinados	
disponer	de	Pempo	y	aportes	a	los	docentes	para	la	
invesPgación,		

•  pero	no	tanto	para	mejorar	la	docencia	



ÚlPma	acPvidad	en	grupos	
•  Diagrama	de	conPngencia	

Garantizar 
que nada 

cambia 



Innovación	educaPva	y	cambio	social:	
Conceptos	claves	del	taller	

•  No	hay	cambio	si	seguimos	hacienda	lo	mismo	
•  Los	cambios	necesarios	son:	

– Relación	professor/estudiantes	
– Espacios	para	el	aprendizaje	
– Organización	de	las	materias	y	la	carrera	
– Procesos	de	evaluación	
– Aportes	a	los	docentes	



El	cambio	no	es	nada	fácil	

pero	es	necesario	
¡y	urgente!	



Liz Reisberg 
liz@reisberg.org 
www.reisberg.org 
www.bc.edu/cihe 

¡Gracias por su colaboración! 
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