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Presentación
Este coloquio está dirigido principalmente a docentes universitarios con espíritu de
cooperación, con el fin de favorecer una mejora sustancial en el aprendizaje de los
estudiantes. Asimismo, esta propuesta académica está dirigida a estudiantes quienes
deseen conocer prácticas alcanzables en el contexto peruano para innovar en el aula de
clase, e impulsar la generación de un contexto de innovación colaborativa (Co-
innovación) con el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Esta propuesta se ha expandido desde el 2017 en universidades públicas y privadas,
localizadas en costa, sierra y selva del Peru; a raiz de las iniciativas de equipos de
docentes que colaboran con el Grupo de Investigación del Trabajo en Equipo y
Emprendimiento de la PUCP y en los proyectos subvencionados por la Dirección
Académica del Profesorado PUCP para la Innovación Docente, en las asignaturas de
Ingeniería Económica, Desarrollo Emprendedor y Cálculo; así como en diversas
universidades colaboradoras.

La implementación de tales experiencias involucran fuertemente la metodología activa
"instrucción entre pares", en esquemas de co-innovación; a través del uso de la
herramienta TIC "ProfePlus", la cual se facilitó gracias al fondo concursable de
Innovación Docente de la Dirección Académica del profesorado - DAp pucp.

Gonclusiones, Propuestas y Compromisos
El Coloquio por la Co-Innovación y el Trabajo en Equipo en el Aula de Clase: "Hacia
un Esquema Colaborativo con el uso de TIC", celebrado en la Pontificia Universidad
Católica del Peru, la cual convocó a docentes y estudiantes provenientes de diversas
regiones del Peru, de costa, sierra y selva; arribó a las siguientes conclusiones,
propuestas y compromisos, que a continuación se detallan.
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Gonclusiones Generales

1. La Innovación en el Aula debe ser interiorizada como una mejora sustancial en el
proceso de aprendizaje de conceptos y en el desarrollo de competencias. No basta

con realizar cambios en los programas o sílabos, o incluir el uso de herramientas
informáticas para expresar que "ya se ha innovado en el aula". La innovación se

producirá cuando realmente se produzcan mejoras sustanciales en los dos actores

principales, el estudiante y el profesor.

2. Un camino para lograr la innovación en el aula está en posicionar al docente como

un "facilitador", no como un "controlador". Sin anbargo, lastimosamente muchas

tecnologías han virado su atención en hacer que los docentes centren sus esfuerzos

por controlar a los estudiantes en la misma clase, cuando este espacio debe ser

enfocado en motivar el aprendizaje, no en evaluarlos. Para los procesos de

evaluación ya existen los exámenes que cada asignatura determina para conocer si el

estudiante ha cumplido los requisitos para considerarlo "aprobado".

3. La innovación colaborativa y cooperativa (co-innovación) debe ser comprendida y

aceptada como un pilar importante para la mejora educativa en el Peru. Así, el

proceso de co-innovación que se pueda implernentar en el aula debe facilitar que el

liderazgo de los estudiantes, se exprese y se fortalezca. Este liderazgo debe ser

interiorizado como las capacidades para cooperar y colaborar alrededor de las

necesidades de sus compañeros de clase; que en este caso se traducen en la
comprensión de los conceptos esgrimidos en el aula.

4. Es evidente la existencia de una corriente de aceptación sobre el uso de TICs en las

instituciones educativas y que cada vez existe mayor apertura para aplicarlas. No

obstante, las TICs que deben estimularse son aquellas que dinamicen el aula y que el

docente sea un facilitador del desarrollo de los estudiantes. Asimismo, las TICs que

sean propuestas para aplicarse en el Perú, deben estar adecuadas al entorno y

vicisifudes de nuestra nación. En este contexto, y según 1o analizado en este

Coloquio, expresamos que ProfePlus es una propuesta que potencia las

"o*p"t"n"ias 
de los estudiantes y favorece fuertemente el aprendizaje de los

conceptos de la asignatura, en cualquier área, nivel o campo de acción educativo.

5. Espacios de discusión y exposición sobre los avances en Co-Innovación en el Aula

de Clase en Perú, como el presente Coloquio, deben estimularse continuamente;

siendo necesario que los estudiantes y docentes tomen una participación más

dinámica y comprometida, con el fin inicial de asegurar el capital humano que

beneficiará al progreso de nuestra patria.

Propuestas Finales

A. Facilitar las acciones estudiantiles que promuevan articulación con los procesos de

enseñanza en el aula; en el marco del uso libre de ProfePlus. Estas acciones deben

apuntar a crear en el aula un ecosistema de co-innovación en las instituciones

educativas y en el marco de las noÍnas y reglamentos de cada una de ellas.
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B. Promover el espíritu colaborativo y cooperativo en el aula; posicionando al docente
como un "facilitador" y no como un "controlador" del desarrollo de los estudiantes.
Y a los estudiantes como un motor activo para su propio desarrollo. En este
contexto, la propuesta ProfePlus es un gran aliado, la cual también contribuirá a
generar un eficiente ecosistema de investigación, desarrollo, innovación y
emprendimiento (I+D+i+e) en el país. Esta es una visión compartida por todos
nosotros.

C. Iniciar una Cruzada en pos de la lnnovación en el Aula, con el fin de desplegar un
trabajo en red que se contexfualizará en un continuo análisis, mejora y
fortalecimiento de ProfePlus como herramienta de co-innovación en el aula de clase.
Así, en los siguientes Coloquios se continuará invitando a más docentes para que
presenten sus experiencias y socialicen los impactos que hayan evidenciado en sus
quehaceres académicos.

Compromisos
Los firmantes, en plena libertad y con el honor que les caracteriza, se comprometen a
desplegar los máximos esfuerzos para llevar a cabo las propuestas señaladas en este
documento, en pos del desarrollo de sus instituciones educativas.
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