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Abstract 

En este trabajo se presentan diferentes experiencias en la Universidad Loyola Andalucía 

fruto de las convocatorias de proyectos y Jornadas de Innovación convocadas. Se trata 

de una selección de buenas prácticas con la que se pretende mostrar la vinculación entre 

la innovación en educación superior y las preocupaciones principales de la pedagogía 

ignaciana. Se reflejan en cada una además de la relación con la educación superior 

jesuita, el contexto en que se produjo, los resultados y las lecciones aprendidas. 

 

Introducción 

En los últimos años la Universidad Loyola Andalucía ha estado promoviendo la 

innovación en sus aulas a través de una doble vía: los proyectos financiados y las 

jornadas de innovación. En este trabajo se quieren reflejar algunos resultados de buenas 

prácticas en diferentes materias relacionadas con algunas de las líneas que se 

priorizaron en dichos proyectos. 

De esta manera, el alumnado ha tenido la suerte de poder vivir experiencias formativas 

de carácter más novedoso, pero, sobre todo, muy relacionadas con las competencias 

profesionales que la sociedad de hoy en día está demandando y exigiendo entre sus 

trabajadores del futuro. Kuh (2008) apunta el gran impacto que este tipo de experiencias 

ejerce sobre los estudiantes que participan. 

Desde la Unidad de Formación e Innovación Docente (UFI) se ha animado al profesorado 

a proponer Proyectos de Innovación Docente que dieran respuesta a las demandas y 
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expectativas de innovación y excelencia en las que se encuentra inmersa la Universidad 

Loyola Andalucía. En dichos proyectos se han priorizado métodos y estrategias como: 

§ Aprendizaje Servicio. 

§ Aprendizaje Basado en Proyectos. 

§ Flipped Learning. 

§ Aprendizaje Basado en Retos. 

§ Gamificación 

§ Estrategias destinadas a la implementación del Modelo Pedagógico de la 

Universidad Loyola Andalucía. 

§ Estrategias que desarrollen las dimensiones del paradigma Ledesma-Kolvenvach 

(Utilitas, Humanitas, Iustitia y Fides) o, en general, el Paradigma Pedagógico 

Ignaciano. 

§ Diseño de entornos de aprendizaje mixtos, presencial-virtual mediante el uso 

innovador de Moodle, entornos personales de aprendizaje, diseño de materiales 

y productos en línea, etc. 
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Gráfico 1. Proyectos de innovación docente seleccionados por su relación con las 

metodologías priorizadas 
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Metodología: Aprendizaje Servicio 

Los proyectos orientados a fomentar el Aprendizaje Servicio (ApS) han sido 

especialmente priorizados en la Universidad Loyola por su fuerte vinculación con la 

identidad y la misión de ésta. Según se ha visto en el trabajo del Proyecto Estratégico 5 

de UNIJES, esta práctica encaja muy bien tanto con los principios de la educación 

superior jesuita reflejados en el modelo Ledesma Kolbenbach, como con la metodología 

propia de la pedagogía ignaciana. Su objetivo fundamental es relacionar las disciplinas 

con el grupo social al que van destinadas las competencias y conocimiento que abarcan, 

con la intención de causar un efecto positivo sobre el mismo (Knapp y Fisher2010). A su 

vez, tal como señala Price (2011), supone siempre un cambio continuo en la conducta 

de quienes actúan como resultado de la práctica cercana a los problemas. La larga 

tradición de la metodología en la educación superior y la variedad en el modo en que se 

adapta a las diferentes asignaturas hace que se pueda hablar más de un paradigma en 

el modo de afrontar la educación. Numerosos proyectos se han realizado siguiendo las 

pautas de APS, por lo que se ha seleccionado para este trabajo uno de los más 

representativos. 
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Metodología: Flipped Learning 

La pedagogía ignaciana o pedagogía jesuítica es eminentemente práctica al partir de la 

experiencia y el contexto, por lo que es especialmente afín con la corriente que desde 

hace unos años denominamos Flipped Learning (FLN). (2014). En esta metodología de 

enseñanza la parte más personal del aprendizaje (búsqueda, retención y comprensión 

de la información) se “saca” del aula mientras que la reflexión y aplicación a situaciones 

se hace con la guía del profesor, dándole sentido y promoviendo el aprendizaje 

significativo (Bergmann y Sams, 2012). Esta concepción de la organización del tiempo 

lectivo y no lectivo permite la interiorización del aprendizaje al facilitar el desarrollo del 

compromiso e implicación del alumnado. En esos mismos años en que la metodología 

se iba conociendo y extendiendo, (Bishop y Verleger 2013) legaron un pequeño meta 

estudio en el que se revelan varias de sus virtudes. Las cuatro fases en que lo definió 

Gerstein (2012): Implicación experiencial (tiempo presencial), Exploración conceptual 

(tiempo no presencial), Creación de significado (tiempo no presencial) y 

Demostración/aplicación (tiempo presencial), acercan esta metodología al paradigma 

pedagógico ignaciano.  
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Metodología: Aprendizaje Basado en Proyectos 

Se trata de otra estrategia para fomentar el aprendizaje significativo y aplicado que se 

ha priorizado desde la Universidad Loyola Andalucía por las evidencias científicas que 

desde hace unos años han mostrado su efectividad (RodríguezSandoval et al 2010) 

notable mejora en la satisfacción del alumnado con el aprendizaje (Willard y Duffrin 

2003), y la capacidad para trabajar en equipo (Martínez et al, 2007). Según este último 

también prepara mejor a los estudiantes para afrontar situaciones reales que se 

encontrarán en su futuro laboral. 

Muchos de los alumnos de la universidad, principalmente los que provienen de centros 

de educación secundaria en colegios de la compañía, ya han experimentado el 

aprendizaje basado en proyectos antes de llegar a la universidad, por lo que acogen esta 

metodología con entusiasmo. En los proyectos apoyados desde la unidad de innovación 

se procura que la afinidad de las materias que lo proponen acerque a los estudiantes a 

un aprendizaje profundo, es decir, a un conocimiento experto que les facilite tener en 

cuenta todas las dimensiones que la resolución de problemas y la toma de decisiones 

implican.  
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Metodología: Aprendizaje Basado en Retos 

Debe verse el aprendizaje basado en retos como una feliz combinación del APS y el 

aprendizaje basado en proyectos. En esta modalidad, los desafíos a los que se enfrenta 

al estudiante son reales y pertenecen a algún campo de aplicación de sus conocimientos 

como futuro profesional. De este modo deben considerar los aspectos 

multidisciplinares, estratégicos, éticos, etc. y se enfrentan a los dilemas que afloran 

cuando se actúa en el campo de trabajo propio de la especialidad que estén cursando. 

Este tipo de metodología se basa en los demostrados beneficios del Aprendizaje 

Vivencial (Akella, 2010), cuyo principio fundamental es que el alumnado asimila mejor 

cuando participa de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje, que cuando 

participan de manera pasiva en actividades estructuradas Moore (2013). 
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Metodología: Gamificación 

Son muchos los motivos que nos llevan a priorizar lo que actualmente se denomina 

gamificación en el ámbito educativo. Desde aspectos muy prácticos como la relación de 

la memoria a largo plazo con las emociones y, por tanto, con la motivación de los 

estudiantes; hasta la alta implicación que se produce en la sana competición, jugando 

con los compañeros, sin que por ello se caiga en la superficialidad. Tal como dice Saphiro 

(2014) los juegos no debemos verlos solo como entretenimiento ni mucho menos como 

distracción, sino que nos presentan una forma singular de ver el mundo, lo que conduce 

a un modo distinto de pensar. Conseguir un buen clima, transformando el entorno de 

enseñanza en un lugar más emocionante (Dicheva et al, 2015), ayuda a que el profesor 

pueda acompañar mejor al alumnado en su crecimiento personal y profesional. 
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