
Innovaciones 
formativas en las 
instituciones de 
educación ......... erior 
La actualización 
constante es 
un fin que las 
instituciones de 
educación superior 
persiguen para 
mantener sus 
estándares de 
calidad educativa, 
según las 
necesidades de los 
nuevos tiempos. 

P 
ara cumplir con los reque
rimientos de actualización 
en el ámbito académico, 
las universidades realizan 
innovaciones formativas a 
partir de redisefios de las 

mallas curriculares de su oferta de grado y 
posgrado, y novedades metodológicas. 

La Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol), actualmente implementa 
lo que se denomina Aprendizaje basado 
en Proyecto de Pares (PPL), modelo de 
aprendizaje activo apoyado en tecnolo
gía que busca desarrollar en el est\ldiante 
habilidades que normalmente no se consi
guen en un curso o materias tradicionales. 
El PPL se fundamenta en la autonomía del 
estudiante, la importancia de trabajar en 
equipo y la expresión de su conocimiento. 
Con este método se puede conocer sus 
fortalezas en inteligencia emocional para 
enfrentarse al ámbito laboral. 

La Universidad Internacional del 
Ecuador (UIDE), por su parte, ha imple
mentado la capacitación en un solo click, 
con la herramienta de formación online 
KUIDE CLICK", con la que se puede 
tener acceso a más de 75 cursos produ
cidos por expertos internacionales, sobre 
las temáticas más requeridas en el ámbito 
profesional y personal, con un certificado 
emitido y avalado por la UlDE. Además, a 
través de la escuela de competencias, desa
rrollan un plan de materias que certifica y 
avala las competencias de sus estudiantes 
en trabajo en equipo, liderazgo, redacción, 
negociación, pensamiento crítico, proyec
tos, expresión oral y herramientas infor
máticas. 

La Universidad San Francisco de 
Quito, durante el rediseño de sus carre
ras, reorganizó la oferta académica por un 
cambio requerido de nomenclaturas. •si 
bien casi todas las carreras fueron redi
señadas, unas pocas no, y tenemos dos 
carreras nuevas: Antropología en modali
dad presencial y Periodismo en modalidad 
en linea", explica la l\1aster Maria Dolores 
Lasso, Directora de Asuntos Académicos. 
"Tenemos un requisito común para toda 

la universidad, que se llama aprendizaje 
y servicio, donde nuestros estudiantes 
simultáneamente realizan horas de prác
tica en comunidades vulnerables y apren
den de la realidad social, educativa, de 
salud y de derecho del Ecuador�, agrega. 

En los rediseñas de grado en la UCSG 
se hizo énfasis en la formación práctica. 
"Se considera que en cada asignatura 
entre el 50% y el 75% de las horas tota
les de actividades de aprendizaje asistidos 
por el profesor se destinan para clases de 
tipo práctica. En consecuencia, lo práctico 
estará dado en la integración de las horas 
destinadas a la aplicación y experimenta
ción, las horas de aprendizaje colaborativo 
y un porciento (50 a 75%) de las horas 
de actividades asistidas por el profesor", 
explica la Vicerrectora Académica, María 
Cecilia Loor de Tamariz. 

Las Universidades del 
Ecuador, en sus 
proyectos de redisefto 
curricular, 
Implementaron 
ajustes en su 
distribución de horas 
destinadas la práctica 
y en la Inserción 
de sus estudiantes 
en actividades de 
vinculación. 
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