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El factor humano en la innovación educativa 

El futuro de la educación superior se define hoy en la intersección entre innovación, digitalización y 

excelencia promoviendo procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante. El ESADE Teaching 

Day será una nueva oportunidad para debatir y profundizar sobre este reto al que se enfrentan las 

instituciones de educación superior y se centrará esta edición en la importancia del factor humano en la 

innovación educativa. 

9.00-9.15 Apertura de la jornada 

9.15-10.00 Sesión principal 1 

El trilema de la innovación en la universidad

Josep M. Lozano, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE 

Moderadora: Cristina Giménez, Directora de Identidad y Misión y profesora del Departamento 
de Operaciones, Innovación y Data Sciences de ESADE 

Resumen: Si la innovación es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Si la presión y la urgencia 
configuran el qué y el cómo, ¿cómo abordarlos sin desconectarlos del por qué y del para 
qué? Cuando hablamos de innovación, ¿tiene todavía sentido lo que dijo Nietzsche?: hay 
cuatro tareas para las que se requieren educadores: mirar, hablar, escribir y pensar. 

(Sesión en español) 
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10.00-11.00 Sesiones paralelas 

Track 1. Conectando los puntos: políticas fiscales, del aula a la sociedad 

Diana Ferrer, profesora del Departamento de Derecho de ESADE y ganadora de la distinción ESADE 
Teaching Excellence Award 2016-2017 y del galardón Vicens Vives 

Resumen: En esta sesión Diana Ferrer, ESADE Teaching Excellence Award 2017 y Premio Vicens 
Vives a la Calidad Docente 2018, compartirá cómo aborda el trabajo con sus alumnos de grado para 
favorecer que pongan en uso los contenidos que forman parte de su asignatura de Derecho Fiscal. 
Gracias, entre otras actividades a los debates sobre política fiscal donde los estudiantes analizan y 
debaten las políticas fiscales de las distintas formaciones políticas, Diana Ferrer promueve que los 
estudiantes tomen conciencia de las implicaciones sociales y económicas de las decisiones sobre 
fiscalidad. 

(Sesión en español) 

Track 2. The Sustainability Cycle: una experiencia de aprendizaje creada por estudiantes 

Miembros de la asociación de estudiantes del BBA Oikos  
Janette Martell, Coordinadora general del Plan director de RS-E de ESADE 
Joan Rodón, Vicedecano de Profesorado de ESADE Business School y profesor del departamento de 
Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de ESADE 
Montse Jiménez, Directora de Servicios Generales de ESADE 
Albert Carbó, Técnico de Servicios Generales de ESADE 

Resumen: El sustanaibility cycle nació gracias a la iniciativa de los estudiantes del Grado en Dirección 
de Empresas - BBA de ESADE para dar respuesta a su percepción de que era necesario promover 
experiencias de aprendizaje vinculadas a la sostenibilidad en ESADE. En esta sesión conoceremos 
más a fondo como esta iniciativa llegó a convertirse en un proyecto transversal que vinculó a toda 
la comunidad educativa de ESADE (estudiantes, profesorado y equipos de gestión) y que, además, 
a través de un case competition, permitió dar respuesta a un reto real: la reducción del uso del 
plástico en el campus de Barcelona – Sant Cugat de ESADE. 

(Sesión en español) 
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11.00-11.30 Pausa/café 

 

11.30-12.15 Sesiones herramientas   

Track 1. Las preguntas como herramientas de aprendizaje 

Sira Abenoza, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE  

Resumen: La pregunta es una herramienta pedagógica de gran poder. En el proceso de 
aprendizaje las preguntas, usadas con técnica y de modo sistemático, permiten iniciar 
procesos de reflexión y construcción de conocimiento que no sólo dan lugar a fecundos 
intercambios de ideas, sino que también abren nuevas posibilidades para la aplicación de 
conceptos previamente trabajados. En esta sesión exploraremos como podemos usar las 
preguntas, y sobre todo sus respuestas, como estrategia instruccional en las experiencias 
de aprendizaje que ofrecemos a los estudiantes.  

(Sesión en español) 

 

Track 2. Thinking Beyond the Law: análisis, reflexión y debate sobre la complejidad 

Antonio Delgado, profesor del Departamento de Derecho de ESADE 

Resumen: En esta sesión exploraremos como, a través de la lectura y la reflexión crítica 
sobre un artículo que trata cuestiones éticamente complejas se genera una experiencia de 
aprendizaje y desarrollo de competencias que, gracias al diseño de la asignatura en que los 
estudiantes debaten y se proporcionan feedback sobre sus reflexiones críticas, facilita un 
espacio de diálogo e interacción sobre valores. 

(Sesión en español) 

 

Track 3. Los enfoques etnográficos: a la búsqueda de la proximidad en la pedagogía 

Ignasi Martí, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE 

Resumen: El objetivo de esta sesión es discutir cómo incluir en nuestros programas 
enfoques pedagógicos basados en la etnografía podría permitir a los estudiantes y 
participantes desarrollar una sensibilidad hacia las dinámicas de campo, la capacidad de 
contar una historia específica a medida que emerge en un contexto y, especialmente, 
cuestionar la evidencia. Dicha sensibilidad etnográfica es crucial para cualquier individuo 
involucrado en una dinámica de transformación, desarrollo y / o creación. La inmersión 
etnográfica también es una forma poderosa de entender lo que estamos experimentando 
cuando trabajamos en algún lugar, realizamos unas prácticas, y descubriendo cualquier 
espacio social o profesional. 

(Sesión en inglés) 
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12.15-13.15 Sesión principal 2   

Reinventando la educación – Una pedagogía para el aprendizaje on-line 

David Lefevre, Director of the EdTech Lab, Imperial College 

Moderador: Joan Rodón, Vicedecano de Profesorado de ESADE Business School y profesor del 
Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de ESADE 

Resumen: La presentación argumentará que el diseño de aprendizaje actual a menudo no 
aprovecha al máximo el potencial de la tecnología para mejorar la experiencia de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Gran parte de la actividad contemporánea tiende a 
centrarse en cómo replicar la práctica existente en lugar de reconsiderar el diseño para el 
estudio on-line. A continuación, se presentará un marco de diseño alternativo "digital first" 
junto con una serie de ejemplos de cursos. La segunda mitad de la presentación se centrará 
en los desafíos operacionales que se presentan como resultado de la adopción de un 
enfoque de este tipo, incluidas las demandas a las que se enfrentan líderes, profesores, 
estudiantes y administradores.  

(Sesión en inglés) 

 

13.15-13.30 Cierre de la jornada   

 

13.30-14.30 Comida 

 


