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Fundamentación 
El cambio de paradigma, que tiene lugar de la mano de los avances de la cultura digital, viene irrumpiendo y 
provocando grandes cambios a nivel social. Probablemente en los próximos diez años, se den mayores 
transformaciones de los sistemas educativos. Para estos tiempos son necesarios docentes con perfil 
innovador, flexible, con creatividad y compromiso, que tengan la suficiente preparación para el cambio 
consciente y sostenido de un sistema educativo que no fue diseñado para retroalimentarse, reaprender y 
rediseñar. Se hace necesario fortalecer a la comunidad educativa para resignificar y potenciar sus 
competencias y habilidades, las cuales, son requeridas hoy en el mundo laboral. De este modo, se requiere 
docentes que guíen procesos educativos que doten de herramientas a estudiantes capaces de construir 
conocimiento, procesar, analizar y evaluar críticamente no sólo la información que encuentran en la web, 
sino también la representación de la realidad a la que se exponen continuamente.  

Se diseña, entonces, este curso de actualización dirigido a Docentes de la Universidad, con el fin de impartir 
conocimientos sobre enfoques de Innovación Abierta en escenarios emergentes y entornos de cambio 
acelerado. Es sabido que docentes en ámbitos de Educación Superior, deben poder aplicar el desarrollo de 
su actividad formadora, sobre la educación impartida dando relevancia a herramientas de la Innovación 
Abierta para la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La innovación abierta se trata de una metodología que debe adoptarse para una mejora integral de los 
ámbitos de Educación, tanto formal como no formal, y que, particularmente, en la Universidad deben 
aplicarse para enriquecer la experiencia de enseñanza-aprendizaje. La composición de este curso de 
posgrado trata de estar adecuada al más alto nivel de formación, contando con un rigor académico e 
innovación curricular. 

La propuesta que aquí se presenta ayudará a que docentes realicen una reflexión sobre los actuales procesos 
de enseñanza-aprendizaje para una adquisición y posterior aplicación de las técnicas más actuales, teniendo 
en cuenta las variables que pueden influir en el desarrollo de la acción formativa; la creatividad, las 
emociones, las motivaciones y sentimientos. Todo ello mediante la adquisición de los saberes y habilidades 
para la planificación y gestión de la actividad docente, los procesos de mejora de la calidad y el diseño de 
modelos para la innovación en la Universidad. 

 

 

Objetivos generales y específicos 
Objetivo general:  

Abordar los elementos, participantes y herramientas del ecosistema de innovación abierta, la identificación, 
articulación y vinculación entre actores, el rol del profesional-agente en innovación, las buenas prácticas y la 
inserción laboral profesional en áreas de innovación abierta.   
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Objetivos específicos: 

Con el desarrollo de este curso, se espera que cada participante logre: 

1. Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias, para diseñar y llevar a cabo, proyectos 
innovadores con el fin de mejorar la organización educativa. 

2. Brindar los marcos conceptuales y las diversas metodologías de Innovación Abierta. 
3. Aportar referencias de las distintas experiencias aplicadas tanto en el territorio de la República 

Argentina, como así también aquellos casos relevantes a nivel internacional. 

 

Contenidos 

Módulo 1: Principios de la Innovación Abierta. Disrupción tecnológica y 
transformación social  

Contexto global y cambio tecnológico. Transformación digital e Industria 4.0. Economía del Conocimiento. 
Singularidad. I+D+i. Tendencias sociales y nuevas tecnologías. El talento como principal activo para la 
competitividad. Innovación frugal.  
 

Módulo 2: Ecosistema nacional para la innovación. Articulación público-
privada. El sistema científico tecnológico como activo estratégico para 
el desarrollo. 

Organizaciones abiertas. Comunidades de innovación. Cómo lograr sinergia entre el ámbito público, el 
ámbito privado y el tercer sector para canalizar las energías creativas de la sociedad y aportar al desarrollo. 
Protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil. 

Módulo 3:  Innovación abierta en la Industria. Desafíos en el contexto 
global. Análisis de casos y experiencias iberoamericanas 

La innovación abierta como herramienta para la inserción en las cadenas regionales de valor. La innovación 
abierta en la cuarta revolución industrial. Impulsando la industria inteligente y la hibridación entre el 
mundo físico y el digital. Vinculando dispositivos, materiales, máquinas y productos a los sistemas digitales. 
Nuevos productos, nuevos procesos y modelos de negocios. 

Módulo 4: Proceso de innovación abierta. Etapas, metodologías, 
herramientas y dispositivos 

Visualización de datos: gráficos de barras, histogramas, diagramas de tallo y hojas, boxplot, diagramas de 
columnas apiladas, diagramas de rascacielos, pictogramas.  
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Módulo 5: El rol de la propiedad intelectual en la innovación abierta. 
Enfoques 

Generación de bienes intelectuales y captura de valor: modelos propietarios, modelos abiertos, y modelos 
semiabiertos. 

Módulo 6. Hackathons, rallys de innovación. Dinámicas de co-creación y 
producción colaborativa. Desafíos orientados a la resolución de 
problemas: el caso de la educación virtual 

Creatividad colectiva, colaboración e ideación participativa para generar soluciones a los problemas actuales. 
Capacidades y aptitudes para innovar y aportar valor social. Desafíos de la educación. Enseñanza virtual y 
aprendizaje autoguiado. 

Duración 
El curso tiene una carga horaria de 4 (cuatro) horas semanales, con un total de 64 (sesenta y cuatro) horas 
en total. 

 

Metodología de trabajo 
El curso se dicta en forma virtual asincrónica, con una metodología autogestionada, y la posibilidad de 
participar de 4 videoconferencias que permitan resumir los contenidos abordados en cada uno de los 6 
módulos y generar debates de construcción de conocimientos. 

Se desarrollará material audiovisual, el cual estará disponible en el campus virtual las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, de modo que las personas participantes se conecten en el momento que les resulte 
más cómodo, accediendo a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Cada uno de los módulos se abordará a partir de la presentación de aspectos conceptuales y distintas 
metodologías de aplicación, con los fines de difundir procesos de transformación digital, generar soluciones 
participativas, catalizar las energías creativas de la sociedad en relación con problemáticas comunes y 
fomentar la colaboración activa en las organizaciones. 

 

Evaluación final 
El seguimiento de los aprendizajes se realizará en forma permanente.  

Se plantean a lo largo del Curso momentos de:   
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● Evaluación formativa, con realimentación de parte del docente tutor, a través de la realización y 
seguimiento de las actividades individuales y grupales a lo largo del proceso. Se considera importante 
las participaciones en foros y wikis, tanto en su calidad como en la cantidad de intervenciones.   

● Evaluación sumativa a los fines de la acreditación del curso realizada sobre la base del desarrollo de 
un trabajo final de carácter integrador. Este trabajo final propone la elaboración de un proyecto I+D+i 
en el que el propio docente se implique para llevarlo a cabo, y que integre las ideas y conceptos 
relevantes trabajados a lo largo del curso. La actividad integradora final consistirá en la formulación 
de un proyecto que aborde aspectos de innovación en la cátedra que dicte, y que incluya objetivos 
de la intervención, justificación, competencias a desarrollar, evaluación y herramientas a usar. 

Recursos 
1. Entorno virtual (plataforma Moodle del campus UTN), con los medios de comunicación propios: foros, 
chat, mail.  

2. Materiales didácticos variados (escritos y audiovisuales)  

3. Repositorio de proyectos  

4. Material bibliográfico de carácter obligatorio o fundamental  

5. Material bibliográfico ampliatorio, de consulta y/o complementario.  

6. Video conferencia por Zoom. 
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