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Hecho
“La innovación nace y muere en la periferia”

Objetivo de esta Presentación
- Discutir la necesidad y los cambios claves necesarios 

para innovar en educación superior
- Lograr que la innovación perdure y se expanda a escala 

en la institución que la implementa y más allá
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Mi historia en innovación educativa

● Facultad de Educación: Online Program Coordinator 

● Facultad de Negocios: eLearning “evangelista” (CLO & Ast Dean)

● Administración central: Innovaciones pedagógicas (AVC)

2007

Inicio Oficina 
eLearning en Bus

2010

Blended & Flipping 

2013

Explorando MOOCs

2015

Prototipos y pruebas piloto

Evaluación de nuevas 
estrategias pedagógicas

2016

Implementacion iMBA
+ Laboratorio eLearning

2017

Expansión, exploración, y 
descubrimientos

Tres nuevos programas y nuevas 
iniciativas

2020

Nuevo rol

La Universidad y la 
capacitación de 
talentos

1998

Online in 
Education 
HRD & CTER

20082000
Diplomado Esp 
TIC UNSL-UAA

Online
UNSL



Desde su perspectiva, ¿Cuál es el desafío más importante 
que enfrenta la educación superior en estos días?

a. Competencia numerosa o desigual
b. Preparación académica desigual en los ingresantes
c. Bajo número de inscriptos
d. Bajo porcentaje de retención (alto índice de abandono)
e. Infraestructura inapropiada para servir a nuevos estudiantes
f. Falta de preparación docente para modernizar la enseñanza 
g. Falta de incentivos para modernizar las estrategias
h. Falta de claridad en las estrategias institucionales

Pregunta:



Desde su perspectiva, ¿Cree que este desafío se puede 
solucionar …

a. con innovación
b. con financiación 
c. con nuevas políticas 
d. no lo sé
e. con otras medidas

AA XX NN TT

Pregunta:
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▪ Profesores 
▪ Estudiantes
▪ Administradores
▪ Equipos de soporte

▪ Admisiones
▪ Producción de 

Materiales 
▪ Programas
▪ Evaluaciones

▪ Diplomados
▪ Carreras de grado
▪ Evaluaciones
▪ Acreditaciones

▪ Adjuntos
▪ Personal contratado
▪ Gestión externa

▪ Materiales  externos
▪ Herramientas 

adicionales
▪ Contratos por función 

▪ Contratos con 
empresas

▪ Pasantias
▪ intercambios N

ue
vo

Ecosistema educativo 
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Porque hay un nuevo ecosistema

Proyectos

Cursos

Especializaciones

Certificados

Carrera de 
Grado 

Clásico 

Multiplicidad de oportunidades de acceso y “stackabilidad”



¿Cómo se logra 
innovar para 

liderar en nuevos 
tiempos?



Repensar:

● Qué se enseña …
● Cómo se enseña …
● Donde y cuando se 

enseña …
● A quiénes se enseña … 

● Oferta educativa
● Pedagogía
● Modalidad
● Residencia
● Acceso e inclusión 



¿Qué se enseña?-

¿Cómo se revisa la oferta educativa?

- Perspectiva del estudiante
- Ingresante 
- Egresado 

- Perspectiva de la formación y los 
resultados
- Cualitativamente
- Cuantitativamente 

¿Cómo se decide la oferta 
educativa?

- Cursos requeridos y centrales

- Extension universitaria 

Oferta educativa-



¿Cómo se enseña? - Pedagogía
Los procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Si buscas información, usa Google. Si buscas 

sabiduría, me preguntas a mi. 

Punya Mishra 

Repensar la presencialidad y usar 
estrategias que se apoyen en la 
ciencias del aprendizaje  

¿Hemos revisado nuestras estrategias?

- Aprendizaje activo
- Aprendizaje por experiencias
- Evaluación y acompañamiento 
- Integración de neurociencia y 

ciencias del aprendizaje y el 
conocimiento



¿Dónde y cuándo se enseña? 

Aprender desde cualquier lugar y en 
cualquier momento

Flexibilidad en tiempo y espacio

Alternativas y nuevas oportunidades

- Aprender en todos lados

Integración de contexto y contenidos

- Hibridización de prácticas y 
pasantías

- Incorporación de evaluación de pares
- Integración, transferencia e 

implementación de nuevos saberes 
en contextos diversos

Modalidades y Residencia



¿A quién se enseña?
Modelo educativo clásico

Diploma 

Integración con trabajo

Pasantías, Residencia, Prácticas

Proyectos y Residencia
Trabajos grupales, presentaciones, etc. 

Cursado 
Presencial,  o Semi 
presencial

18-25 años
Estudiante full 
time

Postgrado   |   Capacitación

2, 4-6 años Exámenes y certificaciones
Experiencias áulicas
Tesis o tesinas 

Experiencia en trabajo
Prácticas profesionales

Trabajo   |   Oportunidades



Hoy, se ha diversificado quién busca 
educación 

Wendy Olayte Roberto Rearte Alicia Costa
Aficionado - Periodista

Objetivo: Completar 
materias para terminar una 

carrera en educación

Ingresante a la carrera

Objetivo: Recibirse de 
profesora de enseñanza  

primaria 

Luis Bianchi
Empleado informal

Objetivo: Adquirir 
habilidades en el uso de 

TICs para mejorar sus 
opciones de empleo

Profesora de Lengua 

Objetivo: Perfeccionar el 
uso de nuevas tecnologías 

en el aula y tener un 
certificado para su puntaje

CURSO: Aplicación y Análisis de TICs 



Nuevas audiencias buscan opciones 
en la educación superior

Diploma 

Integración con trabajo

Pasantías, Residencia, Prácticas

Proyectos y Residencia
Trabajos grupales, presentaciones, etc. 

Cursado 
Presencial,  o Semi 
presencial

18-25 años
Estudiante full 
time

2, 4-6 años Exámenes y certificaciones
Experiencias áulicas
Tesis y tesinas 

Experiencia en trabajo
Pasantías
Prácticas profesionales

Compleción de 
carrera 

Capacitación 
Profesional

Educación de 
por vida (LLL)

2,3 años

30 días - 6 meses

Variable 

Exámenes y certificaciones
Experiencias áulicas
Tesis y tesinas 

Exámenes y certificaciones
Experiencias 

Exámenes y certificaciones

Experiencia en trabajo
Prácticas profesionales

Experiencias en trabajo
Proyectos

Experiencias 
Proyectos

Certificaciones 

Micro-credenciales



¿A quién se enseña? 

Limitaciones al acceso

- Espacio físico
- Infraestructura
- RRHH
- Capacitación
- Alfabetismo digital

- Equidad

Todos los estudiantes son diferentes, 
se trata de crear oportunidades y 
alternativas para todos en la clase.

Acceso e Inclusión



Hecho
La innovación nace 
y muere en la 
periferia

Maestría en Minería Sustentable

Diplomatura en TICs para Docentes Universitarios

Certificación en Nuevos Modelos Impositivos

Desarrollo y financiamiento: Extensión Universitaria; 
Gobierno provincial; Fondos de micro emprendimientos

Innovación: Pedagógica; Alumnado; Procesos; 



¿Cómo llevar la innovación a escala, 
y expandirla?

Paso 1

Empezar en pequeño y 
en prototipo

Paso 2
Evaluar, reflexionar, 
analizar y mejorar

Paso 3
Hacerlo a escala, y 
difundir lo aprendido

Paso 4
Reportar resultados, y 
compartir, y repetir.



Repensar la Oferta Académica en el Nuevo Ecosistema Educativo

¡Gracias por participar!

Dr. Norma I. Scagnoli, Ph.D.
n.scagnoli@northeastern.edu 
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