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0 RESUMEN EJECUTIVO 

0.1 Resumen ejecutivo 

En el libro “Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad”,  
elaborado por la Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la 
Universidad, donde se recogen las reflexiones de un año de trabajo sobre la renovación de las 
metodologías educativas, se especifican las siguientes responsabilidades que le corresponde 
a la Universidad Española en cuanto a políticas de innovación educativa: 

• Definir, planificar y dinamizar la aplicación del modelo educativo propio, de acuerdo con 
cada plan estratégico institucional. 

• Supervisar el ejercicio de las responsabilidades que corresponden a los distintos 
niveles institucionales. 

• Impulsar la formación del profesorado. 

• Incentivar la renovación metodológica con los instrumentos que le son propios. 

• Potenciar las unidades técnicas de apoyo al profesorado, que impulsan los proyectos 
de innovación y cambio. 

• Proporcionar coherencia organizativa y metodológica para la formación del profesorado 
universitario. 

En este estudio se ahonda en este planteamiento y se mide tanto la implicación como la 
incorporación de esas responsabilidades en las universidades. Así mismo se definen una serie 
de indicadores que permitirán comprobar hasta qué punto está implicada la universidad e 
implica a los agentes receptoras de las mismas. 

En el primer capítulo se hace una serie de consideraciones y reflexiones sobre las políticas 
de innovación educativas; tanto las externas a la propia universidad (estatales y autonómicas) 
como a las internas de la universidad analizando los impulsores de esta innovación. Así mismo 
se analizan los distintos tipos de innovación educativa aplicada en el contexto formativo:  

• La mejora de las metodologías existentes. 

• La utilización de metodologías basadas en paradigmas de aprendizaje. 

• La utilización de las nuevas metodologías.  

En el segundo capítulo se analizan todas las páginas oficiales de las 74 universidades que hay 
en España; se buscan los organismos que gestionan la innovación educativa para 
posteriormente identificar qué funciones tienen. El objetivo de este estudio es determinar 
líneas de actuación comunes, de tal forma que las podamos agrupar, categorizar y organizar 
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para que nos arroje información para establecer un conjunto de indicadores que podamos 
buscar por las distintas universidades españolas. 

El primer análisis arroja que el 60% de las universidades españolas tiene definido un 
organismo con algún tipo de función de gestión de innovación educativa. Esta cantidad es 
suficiente para que el análisis tenga validez.  Del análisis se desprende que las principales 
funciones que tienen asignadas esos organismos son: 

• Formación, cursos: se trata de cursos dirigidos al profesorado sobre distintas áreas de 
la innovación educativa. 

• Asesoría: actividades dirigidas a asesorar a los docentes sobre distintos temas. 

• Jornadas y congresos: se organizan eventos relacionados con la innovación educativa. 

• Apoyo técnico, mantenimiento, recursos técnicos: se trata de apoyo relacionado con las 
tecnologías. 

• Orientación metodológica: se da apoyo sobre la forma de organizar las asignaturas y 
las formas de impartirlas. 

• Difusión: actividades para divulgar las actividades de innovación. 

• Campus virtuales: la existencia de plataformas de enseñanza en muchas universidades 
ha hecho que se utilicen para la innovación educativa y se ofrece apoyo para su 
implantación y desarrollo 

• Creación de materiales: apoyo a la creación de recursos y contenidos. 

 

En el capítulo 3 se hace un compendio y organización de indicadores, estos se obtienen como 
resultado del análisis de todos los documentos e informes encontrados en el capítulo anterior. 
La estructuración de indicadores es la siguiente: 

Indicadores de insumus. Indicadores de entrada (insumus).  

• Líneas estratégicas. 

• Líneas de acción. 

• Recursos tecnológicos. 

• Recursos humanos. 

• Servicios. 

• Financiación. 

Indicadores de proceso. Las actividades 

• Formación. 
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• Grupos de innovación. 

• Programas de ayuda  

• Premios. 

• Ayudas a la divulgación. 

• Plataformas de divulgación. 

• Organización de recursos. 

• Jornadas de divulgación interna / externas. 

• Estudios internos. 

Indicadores de aplicación. Aplicación real de la innovación educativa. 

• Se obtendrán del análisis de las convocatorias de ayudas a la realización de 
experiencias de innovación educativa realizadas por la universidad. 

• El análisis de experiencias publicadas en jornadas y congresos. 

 

En el capítulo 4 se identifican y miden los indicadores de entrada y proceso. Lo más relevante 
de este capítulo es la comprobación de que las universidades, al menos “sobre el papel” han 
asumido las recomendaciones expuestas en el libro sobre propuestas de renovación 
metodológica.  

Respecto a los indicadores de entrada, todas las universidades (un 100%) tienen políticas de 
innovación educativa, estrategia o líneas de actuación. Sin embargo no ha sido posible 
ponderar estos indicadores ya que no se especifican ni los recursos humanos, ni logística, ni 
financiación que tienen esos recursos.  

• Estrategia sobre innovación educativa. El 100% de las universidades la tienen; sin 
embargo en las universidades privadas suelen ir asociadas las políticas de innovación 
educativa a la calidad, mientras que las públicas al proceso de convergencia europeo. 

• Líneas de actuación. El 82 % de las universidades públicas y el 52% de las 
universidades privadas definen alguna línea de actuación. Las líneas de actuación 
componen la estrategia. 

• Actividades. El 98% de las universidades públicas tienen al  menos una actividad 
concreta referente a innovación educativa. Algunas universidades no tiene líneas de 
actuación pero en algún centro gestor tienen actividades definidas. En las privadas 
paso algo similar el 80% tienen actividades; es decir, más que líneas de acción. 

Los indicadores de proceso es una medida de en qué se traducen las políticas de innovación 
educativa. Básicamente se identifican que servicios concretos se ofrece al profesorado.  
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Uno de los objetivos al analizar este capítulo era comprobar si las recomendaciones del 
documento “Propuestas para la renovación de las metodologías educativas” del Ministerio de 
Educación se habían llevado a cabo por las universidades. En líneas generales y para las 
universidades públicas se puede afirmar que han adoptado las citadas recomendaciones; sin 
embargo sin obtener datos logísticos y financieros que determinen el alcance de las mismas. 

  

En el capítulo 5 se analizan los indicadores de aplicación; estos indicadores miden la 
aplicación real de las políticas de innovación educativa en los contextos formativos; es decir, 
miden la innovación educativa que hace el profesorado de las universidades. Para ello se ha 
analizado la acción más próxima al profesorado: las convocatorias de ayudas a la innovación 
educativa. Un total de 44 universidades tienen convocatorias de ayudas; sin embargo en 3 de 
ellas la normativa es tan genérica que no se pueden obtener indicadores y en otras 3, a pesar 
de indicar que existían convocatorias, aún no estaban convocadas. En total se han analizado 
un total de 38 convocatorias, de otras tantas universidades; el análisis de esas convocatorias 
nos ha permitido obtener una serie de indicadores que nos permiten medir lo que las 
universidades consideran aplicación de la innovación educativa. Los principales indicadores 
son: 

INDICADOR 

Elaboración de materiales a través de TIC 

Evaluación 

I+D en metodologías educativas 

Tutoría 

Participación activa del alumnado 

Gestión de experiencias 

Trabajo cooperativo 

Formación en competencias 

 

Así mismo, el esfuerzo inversor de las universidades por experiencia educativa es de 3.500 €, 
aunque en algunos casos lo único que hace la universidad es reconocer el esfuerzo del 
profesorado a través de un diploma o con asignación de carga docente; en ambos casos (con 
financiación o con reconocimiento) los convocatorias tienen un gran éxito entre el profesorado. 

A partir de estos indicadores se han elaborado dos mapas: uno de indicadores de aplicación 
en aula 
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PARADIGMAS MODELOS TIPO FORMACIÓN METODOLOGÍAS

CENTRADOS EN
LA DOCENCIA

DOCENCIA PRESENCIAL LECCIÓN 
MAGISTRAL

M. PROYECTO SEGUIMIENTO

M. BASADOS EN 
CASOS

DISTANCIA TUTORIAS

CENTRADOS EN EL
APRENDIZAJE

M. BASADO EN 
PROBLEMAS

TRABAJO
COOPERATIVO

APRENDIZAJE
POR 
DESCUBRIMIENTO

MIXTA
EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

PRÁCTICAS

ELABORAR
MATERIALES

TABLA 1. APLICABILIDAD EN EL AULA DE LOS INDICADORES

45%

8%

45%

37%

50%

50%

 

Y otro mapa de indicadores a través de su interacción se puede establecer una espiral de 
conocimiento, de tal forma que la universidad tenga herramientas para mejorar e incrementar 
la calidad de la innovación educativa. 
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INDICADORES 
APLICABLES
EN AULA

47%

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO

OBTENIDO 
EN AULA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

I+D
METODOLOGÍAS
EDUCATIVAS

47% 45%

FIGURA. INTERACCIÓN DE INDICADORES PARA GENERAR NUEVO CONOCIMIENTO

 

Únicamente el 18% de las universidades que tienen convocatorias identifican los tres grupos 
de indicadores; es decir, sólo el 18% podría estar en condiciones de disponer de herramientas 
que les permitiera de una forma eficaz gestionar la innovación educativa aplicada.  

La principal recomendación que se desprende de este capítulo sería que las universidades 
incluyeran en las convocatorias indicadores de los tres niveles. 

 

En el capítulo 6 se ha realizado un análisis de experiencias de innovación educativa 
concretas; todas las experiencias provienen de convocatorias realizadas por universidades y 
estudiadas en el capítulo anterior. El objetivo principal de este capítulo es contrastar lo que ha 
realizado el profesorado con los indicadores de las convocatorias; es decir, si hay relación 
entre los indicadores definidos por las universidades y los utilizados por el profesorado en la 
realización de sus experiencias. 

Se han analizado 50 artículos sobre experiencias de innovación educativa y a partir de los 
mismos se han identificado las principales áreas de actuación. Así mismo se ha realizado un 
análisis semántico de las palabras clave de cada artículo. 

El resultado es una coincidencia en la mayoría de los indicadores. El indicador que menos 
coincidencia hay es en “gestión de experiencias”; es decir, toda la labor de compartir la 
experiencia obtenida por el profesorado en la aplicación de innovaciones educativas. 

En los anexos se incluyen el listado de artículos analizados y la ficha de búsqueda empleada 
para la elaboración de los indicadores del capítulo 4. 
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Podemos afirmar que las universidades han asumido como líneas estratégicas la innovación 
educativa, que a efectos divulgativos se anuncian servicios suficientes que dan soporte a las 
líneas estratégicas pero compartiendo recursos humanos y logísticos con otras áreas de 
gestión; razón por la cual ha sido imposible determinar los recursos humanos, infraestructura y 
presupuesto con la que contaría las diferentes líneas estratégicas de innovación educativa. 

Respecto a que la universidad suministre indicadores claros para que el profesorado pueda 
aplicar la innovación educativa, las universidades en su conjunto obtienen un aprobado, ya que 
38 de las 74 lo presentan. 

La asignatura pendiente es el estudio, análisis, divulgación e incorporación de la experiencia 
de aplicar innovación educativa en las distintas asignaturas.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Políticas de innovación.  

Uno de los aspectos más importantes para que se produzca innovación son las políticas; tanto 
las externas como las internas a la propia organización. 

• Las políticas externas suelen ser asumidas por los estados y las distintas 
administraciones; el objetivo de estas políticas es promover la innovación entre las 
organizaciones ayudándolas en el riesgo que asumen; estas políticas se basan 
principalmente en la financiación y divulgación de las innovaciones. Para la innovación 
tecnológica industrial existen numerosas ayudas, (por ejemplo en el 2007 [2] hubo 56 
de la Unión Europea, 102 Estatales y 337 Autonómicas) estas acciones se acompañan 
de campañas de mentalización y divulgación para que las empresas comprendan la 
importancia de innovar y de que la administración financia parte del riesgo que supone 
esa innovación.  

Además de financiar la innovación, en estas políticas se identifica lo que desde el punto 
de vista de las administraciones se considera innovación en distintas áreas temáticas. 
Estas consideraciones se suelen tomar como indicadores para evaluar las solicitudes 
de financiación de las distintas empresas. 

• Las internas de las organizaciones. De poco vale que exista una buena política de 
innovación si la organización no cree y potencia la misma. La organización suele definir 
su estrategia y las innovaciones suelen apoyar esa estrategia. La “obligación” de estas 
organizaciones es conocer qué innovaciones les ayudarían a ser más competitivas y a 
saber solicitar una financiación para aplicar las mismas. Algunas empresas tienen una 
inversión en innovación importantes. 

Analicemos brevemente como está la política de innovación educativa en el contexto 
universitario. 

1.1.1 Políticas externas a la universidad. 

En el contexto universitario, desde que se inició el proceso de Convergencia Europea  las 
distintas administraciones suelen animar al profesorado a que innove para mejorar la calidad 
educativa, además se insiste en que tiene que ser el propio profesorado quien debe tener la 
responsabilidad de innovar. Este tipo de política es la que podríamos considerar externa, pero 
el gran problema es que lo único que se hace es transmitir el mensaje pero no se cuenta ni 
con financiación ni con ningún indicador que permita al profesorado enfocar la innovación 
enfocar la innovación educativa. 

Por otra parte esas mismas administraciones suelen tener una política de financiación para 
valorar la calidad docente del profesorado (que en algunos casos puede ser de 200 € anuales); 
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en los criterios para la concesión de esa financiación se suele tener en cuenta la innovación 
educativa, pero es una parte ínfima si se compara con la valoración que se da a la divulgación 
científica y la innovación industrial. 

Por tanto las políticas externas a las universidades no suelen tener, al menos actualmente, un 
gran calado en el profesorado universitario, porque ni hay financiación ni es relevante para el 
progreso profesional del profesoro. 

1.1.2 Políticas internas de las universidades. 

Coincidiendo con el proceso de Convergencia Europea [3] las Universidades también se han 
sumado a promocionar la necesidad de la innovación educativa, estas políticas suelen estar 
bien diseñadas,  se suelen acompañar de financiación y de reconocimiento interno. 

Estas políticas suelen tener una pequeña financiación para que un determinado profesor o 
grupos de ellos puedan tener recursos técnicos (ordenadores, pizarras electrónicas,..) y una 
pequeñísima financiación (una beca, la asistencia a un congreso, o una bolsa para libros). La 
mayoría de estas políticas se suelen acompañar de una serie de premios a la innovación 
educativa. 

Estas políticas han comenzado a arrojar una serie de resultados agrupados en insumus 
(indicadores de entrada) como son: 

• Número de profesorado que participa en programas de innovación educativa. 

• Número de proyectos presentados / aprobados. 

• Número de asignaturas que aplican innovación educativa. 

• Titulaciones donde se aplica innovación educativa. 

• Ciclos formativos donde se aplica innovación educativa. 

• Alumnado que “se beneficia” de la innovación educativa. 

• Financiación aportada por la propia universidad. 

• Actividades de formación sobre innovación educativa. 

• Actividades de divulgación (jornadas o congresos) donde se exponen los diversos 
trabajos sobre innovación educativa. 

• Actividades de reconocimiento a la calidad de la innovación educativa (premios, 
menciones, …). 

Estos indicadores permiten hacer un ranking comparativo entre las universidades; podemos 
saber el grado de compromiso de una universidad con la innovación educativa. 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 11 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

El gran problema de estos indicadores es que no miden el resultado de la innovación 
educativa; es decir, el impacto sobre la calidad docente. Basta con asistir a cualquier jornada  
[4] donde se presente resultados de estos proyectos de innovación educativa para comprobar 
que la gran mayoría de las experiencias presentan resultados sobre los contenidos que se 
imparten en esas asignaturas; por ejemplo se hacen presentaciones multimedia, páginas web, 
trabajos en grupo, seminarios, simulaciones interactivas y programas de ordenador. Son 
mínimas las que presentan resultados sobre las propias metodologías docentes. 

Estos resultados no hacen sino que confirmar una tendencia que se ha mantenido durante 
siglos en la universidad: 

• Los contenidos evolucionan, el profesorado suele tener un buen nivel de conocimiento 
científico sobre los contenidos que transmite y que con una pequeña financiación 
puede hacer contenidos de calidad (libros, artículos, multimedias, …..). Es en este 
aspecto donde la innovación educativa actúa como catalizador. 

• Las metodologías no evolucionan. El profesorado de hoy suele utilizar los mismos 
métodos docentes que los que se utilizaban hace varios siglos. La universidad ha 
mantenido los mismos métodos docentes a pesar los cambios en las sociedades 
(sociedad industrial, sociedad del conocimiento, …). En este aspecto la innovación 
educativa no tiene ninguna incidencia y quizás es el aspecto donde más debería tener. 

A modo de resumen se podrían destacar los siguientes aspectos sobre las políticas de 
innovación educativa: 

• Exportabilidad de los resultados. Los resultados de la innovación educativa, al incidir 
sobre los contenidos, no suelen ser exportables a otras asignaturas (excepto las que 
impartan los mismos contenidos). Las innovaciones en el contexto formativo deberían 
ser exportables a todo el contexto formativo. 

• Alcance de las innovaciones. Las innovaciones actuales (sobre contenidos) suelen 
quedar obsoletas cuando: 

o Cambian los contenidos de las asignaturas. En algunas asignaturas los 
contenidos no cambian mucho (por ejemplo historia romana), mientras que en 
otras cambian todos los cursos (por ejemplo Internet). 

o Cambia el profesorado. Cuando el profesor que ha realizado la innovación 
educativa abandona esa asignatura, esa innovación ya no se suele aplicar por 
el nuevo profesorado. 

• La innovación educativa no suele incidir sobre las metodologías formativas. Sin 
embargo, en el proceso de convergencia europea se recomienda cambiar las actuales 
metodologías (enmarcadas en paradigmas docentes) a otras metodologías 
(enmarcadas en paradigmas de aprendizaje). 
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• El profesorado universitario coincide en que hay un discurso común entre las distintas 
administraciones y universidades; pero que aún falta mucho para pasar del discurso a 
la acción. 

• El profesorado que trabaja en innovación educativa suele expresar que una forma de 
potenciar la docencia es que tenga un reconocimiento 1 similar a la investigación. 

  

 
1 En la universidad española los sexenios (recoge el trabajo de investigación científica realizada por el profesorado 
universitario) tienen mucho más peso para el progreso profesional que los quinquenios docentes (recogen la calidad 
docente del profesorado); de hecho, la innovación educativa no suele tener ningún reconocimiento para el progreso 
profesional. 
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1.2 Innovar para cambiar las metodologías educativas. 

 

Diferencias entre metodologías docentes y centradas en el aprendizaje. 

Docencia. 

• La metodología más característica de este método es la lección magistral. 

• Todo el alumnado se debe adaptar a la exposición del profesor. 

• Es muy adecuado para transmitir conocimiento abstracto y teórico. 

• El éxito formativo dependerá exclusivamente del profesor (todos recordamos al 

profesorado que impartía clases amenas y claras frente al que no había quien le 

entendiera nada). 

• Es la más utilizada en la universidad. 

 

Aprendizaje. 

• Una metodología típica es el trabajo individual dirigido. 

• Se dispone de un conjunto de recursos didácticos (apuntes, artículos, páginas Web, 

simulaciones, ..) y humanos (profesorado y otros compañeros) que se adaptan a cada 

alumno. No todos los alumnos tienen que usar los mismos recursos; dependerá de 

múltiples factores. 

• Es muy adecuado para adquirir habilidades y capacidades. 

• El éxito formativo dependerá de los recursos didácticos y del tipo de actividades 

diseñadas. 

 

Desde la unión europea y según se expresa en los criterios de convergencia y más 
concretamente en los créditos ECTS [5] se recomienda que para mejorar la calidad docente se 
realice una cambio de los paradigmas centrados en la docencia a los paradigmas centrados en 
el aprendizaje. 

Este tránsito de paradigmas lleva implícito un cambio de las metodologías; bien mejorando las 
existentes o bien utilizando otras distintas. Aunque las recomendaciones son claras y marcan 
la pauta del proceso de cambio en la universidad, mayoritariamente las innovaciones se 
dirigen a la renovación de contenidos en lugar de la renovación de las metodologías. 
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Así pues, el gran problema es que la universidad continúa con las mismas metodologías 
docentes que hace cientos de años, la pregunta es ¿por qué no se realiza innovación para 
cambiarlas? 

• ¿Es porque no se conocen las metodologías basadas en paradigmas de aprendizaje? 
Las metodologías orientadas hacía paradigmas basado en el aprendizaje son conocidas 
hace un siglo. Son las teorías de aprendizaje basada en los paradigmas conductistas, 
cognitivistas, constructivistas y socio-culturales; dicho de otra forma son paradigmas que 
trabajan con los refuerzos positivos y negativos, con el cooperativismo, con el auto-
aprendizaje, con el aprendizaje significativo, con el aprendizaje basado en proyectos y con 
el papel activo del alumno en el proceso de formación. 

Así pues las metodologías hacia las que tenemos que caminar son conocidas, por tanto hay 
suficiente conocimiento científico como para renovar las metodologías a través de la 
innovación educativa. 

• ¿Es porque no hay tecnologías que se puedan aplicar en la formación? 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones son bastante conocidas por el 
profesorado universitario, se han aplicado desde la aparición del ordenador y han estado 
ligadas a todos los avances tecnológicos. 
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Distintos tipos de tecnologías educativas utilizadas desde la aparición del 
ordenador personal 

 

E.A.O – Enseñanza Asistida por Ordenador (años 80). Aplicación del ordenador 
personal como profesor ayudante (propone problemas, los resuelve, explica 
teoría,…). 

Hipertexto – Presentación de la información de forma no lineal (años 80), enlaces 
similares a los que ahora tenemos en Internet. 

Multimedia Educativo. Integración de Múltiples formatos (textos, imágenes, videos, 
gráficos, tablas, …) para presentación de contenidos de forma amena e instructiva. 
Nace junto con la aparición de los CD-ROM a mediados de los 80. 

Hipermedia. Similar al hipertexto pero los enlaces se pueden realizar a través de 
información con distintos formatos. Finales de los 80. 

Tele-formación. Aplicación de Internet a la formación (principalmente correo 
electrónico). Principios de los 90. 

e-learning. Plataformas de gestión de contenidos para su aplicación a la formación 
tanto presencial como a distancia. Mediados de los 90. 

Pizarras electrónicas. Dispositivos que integran las características de una pizarra 
normal con un ordenador interactivo. Finales de los 90. 

Laboratorios Virtuales. Manejo de dispositivos (reales o simulados) a distancia. 
Principios 2000. 

Web 2.0. Sistemas basados en el desarrollo de contenidos de forma cooperativa. 
(mediados de 2000). Sus herramientas más importantes son: 

Blogs. Presentación de la información de forma similar a un diario. 

Wikis. Desarrollo de páginas web de forma cooperativa. 

Como se puede observar, desde la aparición del ordenador y las comunicaciones, éstas se 
han utilizado de forma habitual en la formación; por tanto la existencia de herramientas 
basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones no han sido el problema 
para realizar innovación educativa. 

• ¿Es porque no hay necesidad de aplicar las metodologías? 
Los malos resultados académicos, las nuevas demandas derivadas de la sociedad del 
conocimiento (aprendizaje continuo, trabajo cooperativo, evolución rápida de 
conocimientos,…), las nuevas infraestructuras tecnológicas (Internet, ordenadores, móviles,…) 
y la necesidad de que los alumnos participen de una forma más activa en el proceso de 
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formación hace que sea necesario incluir metodologías basadas en el aprendizaje, sin que 
esto quiera decir que se abandonen las actuales. 

Recientemente el Ministerio de Educación y Ciencia ha editado una propuesta [6] para la 
renovación de las metodologías educativas en la universidad; donde han participado equipos 
rectorales, decanos, directores de escuela y directores de departamento, en dicha propuesta la 
primera medida que se referencia como necesaria es “establecer un plan estratégico con 
propuestas de innovación metodológica dirigido a la consecución  de ciertas metas en plazos 
fijados de antemano”. 

Así pues, parece que hay unanimidad en el ámbito universitario y en las administraciones de la 
necesidad de la renovación de las metodologías. 

Para que una organización pueda realizar innovación es necesario tres tipos de conocimiento: 
el científico, el tecnológico y el de mercado. Hemos visto que en el caso de la universidad se 
dispone de los tres tipos de conocimiento. 

• El conocimiento científico es el relativo a los paradigmas centrados en el aprendizaje. 

• El conocimiento tecnológico son las herramientas específicas como pizarras 
electrónicas y sistemas e-learning o más genéricas como blogs, wikis y redes sociales. 

• El conocimiento de mercado son las demandas de la propia sociedad y las condiciones 
formativas de nuestras universidades. 

Así pues, no parece que hay impedimentos de base para que se pueda producir la innovación 
educativa. 

1.3 Impulsores para  que se realice innovación educativa. 

Necesidad de políticas de innovación educativa. 

Las políticas de innovación educativa, no tienen la misma incidencia para el desarrollo 
profesional del profesorado que las políticas de investigación básica y aplicada.  Para que un 
profesorado progrese le hace falta investigar en su área de conocimiento; el impacto que tiene 
la innovación educativa para ese progreso profesional es nulo. 

Una posible solución es que se comience a considerar la innovación educativa de la misma 
manera que la investigación; el principal problema es que aún no se tienen identificados los 
indicadores que miden la innovación educativa. 
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Experiencias piloto. 

La mayoría de las experiencias piloto sobre innovación educativa se basan en la aplicación de 
alguna de las distintas tecnologías educativas y su resultado suele incidir en los contenidos de 
las asignaturas no en la renovación de las metodologías. 

Hacen falta experiencias que puedan identificar y medir: 

• Las tecnologías utilizadas. 

• El impacto en las metodologías docentes. 

• Las metodologías basadas en el aprendizaje que introducen. 

• El esfuerzo y coste de aplicar la innovación para el alumnado y el profesorado. 

• El impacto (mejora) para el alumnado, profesorado y organización. 

• La exportabilidad de la innovación. 

 

Sistemas cooperativos.  

Actualmente la innovación educativa es más una acción individual y vocacional que una 
actividad dirigida y guiada por políticas externas o internas de la propia universidad. Por esta 
razón cobra bastante importancia la idea de poder organizar todas esas actividades 
individuales a través de sistemas cooperativos basados en Internet [7] 

Los sistemas cooperativos para poner en común la innovación educativa pueden ser de tres 
tipos: 

• Los que comparten recursos. La idea principal es compartir, clasificar y organizar las 
experiencias pilotos individuales. Esta tarea no es sencilla ya que cada experiencia se basa 
en un contexto distinto (una asignatura) con una idea específica del profesorado. En estos 
casos encontrar una clasificación y organización común es una tarea bastante complicada. 
Los sistemas cooperativos basados en la gestión del conocimiento ayudan a realizar esta 
labor. 

• Los que agrupan recursos para mejorar una misma metodología. Hay experiencias de 
innovación educativa cuyo objetivo es renovar una determinada metodología; por ejemplo 
reducir las clases teóricas. En este caso se organizan las experiencias ( o parte de las 
experiencias) cuyo resultado es la reducción de clases teóricas. 

• Las que identifican personas. Estos sistemas cooperativos son los más sencillos ya que 
las universidades a través de los grupos de innovación educativa o las políticas de impulsar 
la innovación educativa tienen identificado al profesorado que participa en este tipo de 
acción; no obstante en este tipo de sistema cooperativo se tiene identificadas a las personas 
que muestran un determinado interés por la innovación educativa, no a las personas que 
realmente realizan innovación educativa. 
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1.4 Tipos de innovación educativa. 

La innovación educativa; en lo que se refiere a la renovación de las metodologías; se están 
centrando en tres líneas. 

• La mejora de las metodologías existentes. En este caso no se trata de avanzar hacia 
paradigmas centrados en el aprendizaje; se trata únicamente de utilizar las metodologías 
habituales pero mejorarlas. Se trata de mejorar los puntos débiles de esas metodologías, 
normalmente estas metodologías se suelen mejorar utilizando las tecnologías educativas 
referidas en el punto 2  anteriormente expuesto. Por ejemplo, en su momento la utilización 
de sistemas de presentación por ordenador (como entramado y soporte a la exposición 
teórica) constituyó una mejora; sin embargo esa mejora no cambió ni el método ni el objetivo 
de la clase teórica. Actualmente se están aplicando sistemas web 2.0 [8]  para disminuir los 
puntos débiles de las clases teóricas. 

Este tipo de innovación educativa es similar a los proyectos de innovación tecnológica, cuyo 
principal objetivo se basa en incorporar tecnologías emergentes a los procesos de 
formación, y en el mejor de los casos adaptación de esas tecnologías emergentes. 

La ventaja de este tipo de innovación: 

o Es muy sencilla, basta con utilizar de forma correcta (por ejemplo, utilizar una 
presentación por ordenador con mucho texto y la letra pequeña no mejora la 
exposición teórica) las tecnologías educativas. Con un pequeño curso sobre 
como funciona la tecnología y como utilizarla de forma correcta basta para 
aplicarla. 

o Las organizaciones lo único que tienen que hacer es poner la tecnología, la 
infraetructura tecnológica y la formación; es decir, basta con dinero para poder 
realizar este tipo de innovación educativa. 

o Los resultados son muy fáciles de transferir; tanto la tecnología (por ejemplo los 
sistemas de presentación por ordenador como power point de Microsoft) o la 
metodología para utilizarla (métodos para realizar presentaciones de distinto 
tipo). 

o Aunque la tecnología sea antigua se sigue utilizando; por ejemplo las 
presentaciones por ordenador. 

o Casi todas las tecnologías educativas que aparecen en el mercado se pueden 
utilizar para este fin. 

 
• La utilización de metodologías basadas en paradigmas de aprendizaje. 

Como ya se comentó, estas metodologías no son nuevas; al contrario son ampliamente 
conocidas, pero son muy poco utilizadas en la universidad. El problema que presenta este 
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tipo de metodologías es el alto coste que implica su utilización, básicamente las 
experiencias que han aplicado este tipo de metodología concluyen que se obtienen mejores 
resultados académicos pero a cambio de que el alumnado y el profesorado trabaje más que 
antes de aplicar la innovación. Es como si una innovación en una lavadora implicará el uso 
de más detergente, más energía, más tiempo de lavado, un prelavado a mano y además 
meter menos ropa; es posible que los resultados del lavado fueran mejores, pero la 
innovación no creo que fuese muy utilizada. 

Dado que desde todos los ámbitos administrativos se está pidiendo la utilización de estas 
metodologías y además son conocidas, la misión de la innovación consiste en aplicar las 
metodologías basadas en el aprendizaje pero sin aumentar el esfuerzo formativo para el 
alumnado y el profesorado. 

El principal problema de este tipo de innovación es el siguiente: 

• No hay una tecnología educativa que permita utilizar las metodologías educativas 
basadas en el aprendizaje que garantice la disminución del esfuerzo actual. 

• Se debe modificar las tecnologías educativas actuales y además integrarlas en las 
metodologías basadas en el aprendizaje. 

Este tipo de innovación es el equivalente a los proyectos de innovación basado en el 
desarrollo tecnológico, donde se trata de crear o mejorar un proceso productivo (en este 
caso el proceso es la propia formación), crear un nuevo producto o servicio.   

• Utilizar nuevas metodologías educativas. 
Básicamente son metodologías que se basan en los proceso característicos de la sociedad 
del conocimiento (cooperación, gestión del conocimiento, Internet, aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, adquisición de capacidades y habilidades,…). 

Estas nuevas metodologías se basan en la tecnologías web 2.0 (actualmente se están 
desarrollando nuevas herramientas educativas para este tipo de tecnología) y se basan en 
teorías poco conocidas por el profesorado como el conectivismo [9] 

Ahora mismo estas innovaciones están en fase muy experimental y su equivalente a los 
procesos de innovación industrial, donde los resultados de la misma no tienen por que ser 
comercializables (por ejemplo por el elevado coste de producción) este tipo de proyectos 
tiene un riesgo técnico elevado. 

1.5 El estudio sobre Políticas de Innovación Educativa en la Universidad. 

Actualmente la innovación educativa es una actividad realizada por el profesorado de forma 
individual y vocacional; es cierto que muy recientemente han surgido numerosas políticas 
desde las propias universidades para potenciar la innovación educativa; pero sin utilizar los 
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principios básicos que se utilizan para promover la Investigación, Desarrollo e Innovación en 
cualquier otro sector. 

Los resultados de las políticas de innovación educativa universitarias, actualmente afectan a la 
mejora de los contenidos, pero no en al cambio de las metodologías ni a los sistemas de 
evaluación. 

Sin embargo en este estudio nos centraremos a analizar las políticas de innovación educativa 
emprendida por las universidades; éstas son muy variadas y con pocos criterios comunes; sin 
embargo hoy en día son el primer frente de lo que podemos considerar políticas educativas 
que por un lado es necesario que las conozcan las distintas universidades y por otro estos 
datos pueden ser interesantes para que el propio Ministerio o los organismos Autonómicos 
para elaborar políticas de innovación educativa. 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 21 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

2 ESTUDIO PRELIMINAR DE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 

2.1 Objetivos del capítulo: 

• Realizar un primer análisis de las políticas de innovación educativa en la universidad. 

• Obtener información para definir un conjunto de indicadores sobre los que se pueda 
establecer una medición de las políticas de innovación educativa de las universidades. 

2.2 Trabajo de campo. 

• Análisis de las páginas web oficiales de todas las universidades españolas. 

• Identificación de los organismos que gestionan la innovación educativa. 

• Análisis de cada organismo que gestiona la innovación educativa. 

2.3 Resumen. 

Se ha buscado en todas las páginas oficiales de las universidades el organismo encargado de 
gestionar la innovación educativa.  Esta búsqueda se ha realizado bajo dos enfoques: 

• Enfoque de de arriba a abajo. Análisis de la información corporativa de la universidad 
para identificar los organismos que se encargan de gestionar la información educativa. 
Este análisis no dio buenos resultados ya que en los planes estratégicos no se 
contempla la innovación educativa como una línea independiente con unidades 
asignadas. 

• Enfoque de abajo a arriba. Se buscó por las actividades relacionadas con la innovación 
educativa, a partir de esas actividades se buscó el organismo encargado de realizarlas; 
este tipo de búsqueda dio buenos resultados. 

Una vez identificados los organismos y sus actividades se procedió a medir y valorar su grado 
de implementación y aplicación.  

Como resultado de este capítulo se ha obtenido información suficiente para definir las líneas 
de gestión de las universidades sobre innovación educativa. 

Así mismo se ha obtenido suficiente información para obtener y definir un conjunto de 
indicadores que nos permitan medir las políticas de innovación educativa desde el punto de 
vista de los insumus,  los procesos y el impacto de la misma. 

 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 22 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

2.4 Identificación de organismos gestores de la innovación educativa. 

Resultado de las búsquedas de arriba – abajo y abajo – arriba de las páginas web oficiales de 
las universidades los organismos encargados de la innovación educativa se pueden agrupar 
en tres tipos:  

Centro específico dedicado: se trata de centros de la universidad que estén específicamente 
centrados en la mejora de educación o en la innovación educativa. Este indicador es 
importante puesto que significa que la universidad considera importante la innovación 
educativa, tanto como para dotarla de un centro específico para su gestión. La creación de un 
centro lleva asociado la dotación de personal, recursos, infraestructura y una formación inicial. 
Este tipo de organismo gestor se ha localizado a través de las búsquedas con metodología de 
arriba - abajo. 

ICE (Instituto de Ciencias de la Educación): Es el organismo gestor más común encontrado; 
este tipo de organismo gestor se ha encontrado por las búsquedas de abajo – arriba. Los ICE 
de las universidades son organismos encargados, desde hace tiempo, en la formación; 
muchos de ellos han asumido funciones de formación en innovación educativa y en muchos 
casos es el único organismos detectado en las universidades. Así mismo es el organismo 
gestor que más se ha encontrado; esto no quiere decir que no haya otros sino que en la 
mayoría de los ICE hay gestión de procesos relacionados con la innovación eductiva. 

Centro dedicado apoyo a e-learning: Al igual que en el caso anterior (organismos en torno a 
un proceso concreto, como es la formación), en muchas universidades se han creado 
organismos gestores entorno a una herramienta ó tecnología concreta; en este caso los 
gestores de las plataformas on-line para la realización de e-learning. Se ha observado que 
cuando hay un organismo gestor de esta plataforma se suele acompañar de asesoría y 
formación (en colaboración con los ICE) sobre la forma de aplicar tecnologías para realizar 
innovación educativa. 

Con estos distintos tipos de instituciones a considerar se ha hecho un análisis cuantitativo de 
las páginas web de las universidades y se han obtenido datos concretos en referencia al 
conjunto de las Universidades. En muchos casos pueden existir iniciativas más centradas en 
facultades y escuelas específicas que no se vean reflejadas si no tienen reflejo en la web 
principal de la universidad. 
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2.4.1 Existencia de centros 

Si se analiza en primer lugar si tienen algún centro para la innovación educativa 
(excluyendo los que son sólo de calidad) se obtiene: 

 

Así casi las dos terceras partes de las universidades sí que tienen unidades, centros o 
departamentos cuyas tareas son específicamente relacionadas con el tema de estudio. Esto 
demuestra que la mayoría sí tienen un interés en el tema pero que aún quedan por definir 
estas competencias en algunas universidades. 
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2.4.2 Institutos de Ciencias de la Educación. 

Los Institutos de Ciencias de la Educación son la entidad más común que se ha encontrado en 
todas las Universidades. Sus funciones están relacionadas con la formación del profesorado y 
la mejora de la calidad de la enseñanza, se centran fundamentalmente en la pedagogía. 

Estos centros además tienen la función de formar para el C.A.P. es decir el Certificado de 
Aptitud Pedagógica, según la legislación corresponde a los Institutos de Ciencias de la 
Educación la formación psicopedagógica de los universitarios que se vayan a dedicar a la 
enseñanza secundaria. Este hecho ajeno a la formación universitaria puede condicionar 
también la presencia de tantos centros y con estructura y funciones semejantes. 

 

ICE

38%

62%

sí no

 

Se puede ver que son bastante numerosos, más de un tercio de las Universidades estudiadas 
cuentan con uno, sus funciones y objetivos son bastante similares en todas, aunque luego en 
las actividades desarrolladas y la forma de llevarlas a cabo hay diferencias. 
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Son el principal elemento común que se ha encontrado en cuanto a estructura organizativa en 
todas las universidades. Cabe destacar que esto es así en las universidades públicas, las 
privadas suelen tener una mayor variedad organizativa y la innovación educativa se encaja 
más en las áreas de calidad. 

2.4.3 Centro específico 

Se trata de centros que se dedican a la innovación educativa pero que no tienen el título 
específico de ICE, en algunas universidades existen ambos tipos, pero en aquellas donde el 
ICE no está presente gran parte de las competencias que se han estudiado para los institutos 
son aplicables a estos centros, salvo aquellas relacionadas con la capacitación de profesores 
no universitarios. 

Centro específico

38%

62%

sí no

 

Su presencia es importante y dado que las funciones son semejantes corrobora la amplia 
existencia de centros específicos para la innovación educativa en muchas universidades 
constituyendo un servicio central para su aplicación transversal a las distintas escuelas, 
facultades y titulaciones. 
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2.4.4 Centro tecnológico 

Son aquellos donde sus funciones están específicamente relacionadas con el apoyo en temas 
tecnológicos, generalmente con las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de 
determinadas actividades, muchas veces relacionadas con el uso de plataformas on-line de 
enseñanza y otras herramientas ofimáticas.  

Centro tecnológico
7%

93%

sí no

 

Aunque su existencia es conceptualmente interesante porque demuestra la importancia de la 
tecnología en este proceso su valor cuantitativo no lo es. Son minoritarias las universidades 
que cuentan con centros tan específicos. Se trata también de observatorios de tecnologías, en 
este caso su información es útil no sólo para la universidad a la que pertenece sino para el 
conjunto de la comunidad universitaria. 
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2.4.5 Centro sobre e-learning:  

Muchas de las innovaciones aplicadas se tratan de acciones de e-learning o blended-learning, 
es decir de enseñanza on-line a distancia o combinada con formación presencia se han creado 
en algunas universidades centros específicos para esta actividad. 

Centro específico e‐elearning

5%

95%

sí no

 

Se trata del mayor grado de especialización, centrándose sólo en una modalidad de la 
enseñanza, pero que por sus particulares características tiene sentido. En cualquier caso su 
presencia es muy minoritaria pero pueden ser una buena idea de aplicación aunque sea a 
menor escala. 
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2.4.6 Número de centros por universidad 

Como se ha podido hay distintos tipos de centros con tareas en muchos casos específicas lo 
que hace que una misma universidad pueda tener varios centros de distintos tipos dentro de 
su estructura. Con los datos obtenidos se va a hacer este estudio del número de centros 
dedicados en cada universidad a la innovación educativa. 

 

2.4.7 Resumen 

Si se analizan comparativamente los resultados obtenidos se pueden ver aquellos resultados 
más destacados 
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En este resumen se puede apreciar la importancia de las universidades que no anunciar contar 
con ningún tipo de centro específico para la innovación educativa, así como la alta incidencia 
de la aplicación de baremos de calidad a través de órganos específicos.  

2.5 Actividades relacionadas con innovación educativa realizadas por los 
organismos gestores. 

En este apartado se reflejan los resultados obtenidos de los procesos de búsqueda con 
metodología de abajo – arriba.  

A partir de las actividades relacionadas con innovación educativa se determinaron los 
organismos y posteriormente se volvió a analizar cada organismo gestor. 

2.5.1 Identificación de actividades relacionadas con la innovación educativa. 

En este apartado se reflejan los resultados obtenidos de los procesos de búsqueda con 
metodología de abajo – arriba.  

A partir de las actividades relacionadas con innovación educativa se determinaron los 
organismos y posteriormente se volvió a analizar cada organismo gestor. 

En cuanto a las actividades que se realizan en cada universidad se han encontrado los 
siguientes 
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• Formación, cursos: se trata de cursos dirigidos al profesorado sobre distintas áreas de 
la innovación educativa. 

• Asesoría: actividades dirigidas a asesorar a los docentes sobre distintos temas. 

• Jornadas y congresos: se organizan eventos relacionados con la innovación 
educativa. 

• Apoyo técnico, mantenimiento, recursos técnicos: se trata de apoyo relacionado 
con las tecnologías. 

• Orientación metodológica: se da apoyo sobre la forma de organizar las asignaturas y 
las formas de impartirlas. 

• Difusión: actividades para divulgar las actividades de innovación. 

• Campus virtuales: la existencia de plataformas de enseñanza en muchas 
universidades ha hecho que se utilicen para la innovación educativa y se ofrece apoyo 
para su implantación y desarrollo 

• Creación de materiales: apoyo a la creación de recursos y contenidos. 

 

En una primera aproximación a los datos obtenidos se puede encontrar lo siguiente: 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 31 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

Materias tratadas
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Se puede ver que la formación es la actividad más destacada, muchas de las universidades 
organizan cursos y actividades de formación para los docentes sobre tecnología, innovación 
educativa… el apoyo en recursos técnicos es otra de las acciones más frecuentes, la 
tecnología es fundamental para muchos de los procesos que se están realizando en las 
universidades y por tanto tienen también una importante presencia, tanto en el aporte de 
recursos técnicos, mantenimiento y similares como en la creación de campus virtuales y apoyo 
para incluir en ellos asignaturas nuevas. 
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2.6 Relación de actividades de innovación educativa 

El objetivo de este apartado es realizar un análisis pormenorizado de los centros gestores de 
de innovación educativa para identificar las actividades que realizan los mismos. 

A falta de obtener datos sobre una política concreta de innovación educativa se analizarán las 
actividades, a partir de estas actividades se obtendrá un conjunto de información que nos 
permitirá identificar los indicadores que permitan medir las políticas de innovación educativa 
(aún careciendo de las mismas). Aunque en muchos de los apartados no se encuentren 
porcentajes muy elevados se trata de detectar acciones. 

2.6.1 Formación 

Se convocan cursos de todo tipo, tanto metodológicos como técnicos, dirigidos a todos los 
docentes o a áreas de especialidad muy concretas. Es una de las principales actividades 
detectadas. 

 

 

La formación es una de las actividades más extendidas en el apoyo a los profesores y en el 
caso de la innovación educativa ocurre igual. 
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2.6.2 Asesoría 

Ayuda al docente durante el proceso de desarrollo e implantación de la innovación docente, 
puede tener carácter metodológico, técnico, organizativo… o cualquier otro donde el profesor 
demande apoyo. 

asesoría

5%

95%

sí no

 

 

Se puede ver que no está excesivamente extendido, la formación sí se hace pero no el 
seguimiento y ayuda posterior, es algo muy recomendable pero que en esta búsqueda no se 
ha encontrado. 
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2.6.3 Eventos y congresos 

Se trata de actividades de divulgación e intercambio de experiencias con el formato de jornada 
o conferencia. 

 

 

Las jornadas sí son algo que se encuentra con frecuencia en la universidad, su poca presencia 
es porque en muchos casos no se considera directamente innovación  
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2.6.4 Apoyo técnico 

Apoyo técnico y dotación de recursos técnicos. Dado que la tecnología es uno de los pilares de 
muchas de las acciones que se realizan se necesita tanto un soporte técnico como la dotación 
de los recursos físicos necesarios. 

 

 

Este apoyo técnico es otra de las actividades que han destacado y que se realizan en algunas 
universidades. 
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2.6.5 Orientación metodológica 

Se trata de ayudar al profesor en la forma en que las innovaciones aplicadas afectan al 
desarrollo de la asignatura y las implicaciones que tiene sobre la planificación actual de la 
asignatura. Es un aspecto fundamental de los cambios y algo de lo que puede desanimar al 
docente a aplicar las innovaciones si no tiene muy claro como solucionar estos problemas.  

 

 

Se trata de una actividad que no se ha detectado como muy extendida pero ha aparecido 
como considerado. 
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2.6.6 Actividades de difusión 

El publicar las actividades que se han realizado, el proceso aplicado y los resultados obtenidos 
es otra de las acciones necesarias para minimizar los esfuerzos progresivamente y para 
documentar las actividades realizadas. 

 

 

Es otra de las acciones repetidas en varias ocasiones, aún así no se repite lo que sería 
deseable para promover las acciones de las universidades y la propagación del conocimiento. 
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2.6.7 Campus virtual 

Muchas de las universidades poseen un campus virtual, esto suele generar algunos cambios 
en las asignaturas y muchas veces provocan innovaciones. 

 

Los datos aquí obtenidos no son tan destacables como cabe esperara porque sólo algunas 
universidades consideran estos campus como algo exclusivamente relacionado con al 
innovación educativa. 
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2.6.8 Elaboración de materiales y contenidos 

Los cambios en los procesos se docencia, trabajo y evaluación también llevan a la necesidad 
de cambiar los materiales didácticos existentes. 

 

 

2.7 Conclusiones. 

Los centros que tienen asumidas funciones relacionadas con innovación educativa tienen 
especificadas una serie de funciones, que son las que se han citado en este capítulo. Sin 
embargo asociadas a esas funciones no se tiene ni recursos humanos, ni logística ni 
infraestructura. Los teléfonos de asistencia se suelen compartir con otros servicios del 
vicerrectorado o centro. Por tanto a partir de este análisis nos sirve para tratar de realizar una 
primera aproximación en la búsqueda de indicadores que pueden medir las políticas de 
innovación educativa de las universidades españolas. 
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3 ESTUDIO SOBRE LOS INDICADORES 

A continuación se definen y explican el conjunto de indicadores elegidos para analizar las 
políticas de innovación educativa de las distintas universidades españolas y poder sacar una 
serie de conclusiones que nos permita conocer en qué consiste las políticas de innovación 
educativa universitarias. 

3.1 Primer bloque de indicadores. La política. 

Serían los considerados “Insumus”, es decir, los indicadores de entrada sobre innovación 
educativa; en este bloque se utilizarán indicadores similares a los que se utilizan en los países 
miembros de la OCDE para medir la innovación educativa; estos indicadores se basan en 
medir la inversión; los recursos humanos, recursos tecnológicos de innovación y los programas 
de ayuda. A priori son los indicadores más fáciles de medir, no obstante es posible que las 
universidades, actualmente, no tengan esos datos disponibles, o estén en partidas más 
globales por lo que serán difíciles de identificar. Los indicadores elegidos en este bloque son: 

• Líneas estratégicas. 

• Líneas de acción. 

• Recursos tecnológicos. 

• Recursos humanos. 

• Servicios. 

• Financiación. 

3.2 Segundo bloque. Los procesos. 

En este segundo bloque se agrupan indicadores que tratan de medir la “actividad” que sobe 
innovación educativa tendría la universidad; en principio a mejores indicadores de “insumus” 
más valores se obtendría en los indicadores de este bloque. 

Los indicadores elegidos para este bloque son: 

• Formación. 

• Grupos de innovación. 

• Programas de ayuda  

• Premios. 

• Ayudas a la divulgación. 

• Plataformas de divulgación. 
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• Organización de recursos. 

• Jornadas de divulgación interna / externas. 

• Estudios internos. 

3.3 Tercer bloque. El impacto. 

Cuando se realizan estudios y medidas para comparar la innovación tecnológica en los 
distintos países lo ideal sería medir el resultado de la innovación; esto es muy difícil de medir, 
sobre todo para la innovación aplicada (como sería el caso de la innovación educativa); por 
esa razón se suelen utilizar más indicadores de entrada y de proceso. 

En nuestro caso también es difícil medir el resultado de aplicar la innovación educativa 
(promovida por las políticas de innovación educativa); de hecho ya se ha intentado en estudios 
de este mismo programa donde se ha puesto de relieve esta dificultad. 

El  impacto de la innovación educativa se debe medir en los contextos donde actúen los 
destinatarios de la innovación; es decir, en contextos donde actúe el profesorado, los alumnos 
o los alumnos y el profesorado. Así mismo se debe medir el esfuerzo presupuestario que 
acompañen a estos indicadores. 

3.4 Líneas estratégicas. 

En este apartado se analizará si la innovación educativa está ubicada en alguna de las líneas 
estratégicas de la universidad, bien de forma individual (expresada la propia innovación 
educativa como una línea estratégica) o bien está asociada a otra línea que la englobe.   

Este campo es importante ya que si la universidad ha expresado la innovación educativa como 
una línea estratégica y la comunica a través de su página web, significa un alto compromiso 
con la misma. 

En caso de que la innovación educativa se ubique en una línea estratégica más amplia, 
significa que la innovación educativa quedará diluida en otros objetivos. 

3.5 INDICADORES PRIMER BLOQUE. LOS INSUMUS. 

3.5.1 Líneas de acción. 

Las líneas de acción son las acciones concretas que permiten promover y potenciar la 
innovación educativa dentro de la universidad. Habitualmente esas líneas de acción serán 
genéricas (por ejemplo formación). No obstante con este campo se pretende determinar líneas 
de acción distintas que entre todas puedan configurar una línea estratégica. 

Es posible que en una universidad existan líneas de acción aunque no estén ubicadas en una 
línea estratégica concreta. 
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3.5.2 Recursos tecnológicos. 

La mayoría de innovación educativa que ser realiza en la universidad española se basa en 
aplicar las tecnologías, habitualmente de la información y las comunicaciones.  

Con este campo se pretende analizar los recursos tecnológicos que dispone la propia 
universidad para que el profesorado lo pueda incorporar en la formación, también se 
considerará en este apartado diverso software, que sin ser (o estar adquirido) de la universidad 
se indica al profesorado cómo y dónde utilizarlo. Esto también se produce porque hay multitud 
de servicios gratuitos disponibles. 

Los recursos tecnológicos no se pueden considerar como medios exclusivos de las políticas de 
innovación educativa, pero son recursos afines sin los cuales no se podría aplicar la 
innovación educativa. 

3.5.3 Recursos humanos. 

Uno de los indicadores más importantes para medir la innovación tecnológica en los países 
miembros de la OCDE son los recursos humanos asignados a investigación. Este indicador es 
difícil de obtener por varios motivos: 

La mayor parte del profesorado de la universidad española está “catalogado” como 
“investigador” y por tanto si se sigue el  mismo criterio que para innovación tecnológica, el 
porcentaje sería muy alto. 

Si se define el personal que tiene la propia universidad dedicado exclusivamente a dar servicio 
de innovación educativa a su propio profesorado nos encontraríamos que es muy escaso, ya 
que en la mayoría de las situaciones es un personal laboral que presta servicios más 
generales. 

Si se define el número de profesorado que utiliza innovación educativa o que participa en las 
actividades oficiales referentes a innovación educativa, estaríamos midiendo las personas que 
aplican la innovación educativa no el personal que dedica la organización a innovación 
educativa. 

Así pues este indicador pasaría de tener un porcentaje muy alto o muy bajo, en función del 
criterio de medición. En nuestro caso intentaremos identificar el personal que la universidad 
tiene asignado y contratado para labores relacionadas sobre innovación educativa; con lo que 
este indicador dará unos valores muy  bajos. 

3.5.4 Servicios que prestan. 

Este indicador está diseñado como contrapunto al anterior (personal dedicado a innovación 
educativa); como ya se explicó obtener datos que nos permitan medir el indicador anterior será 
bastante complejo y en la mayoría de los casos no se podrán identificar. 
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Sin embargo, aunque no se especifique el personal si es posible, y será más fácil, encontrar 
los servicios que ese supuesto personal prestaría al profesorado unviversitario; dicho de otra 
forma, si la universidad presta servicios habrá personal asignado a esos servicios; por tanto 
este indicador nos servirá para medir el volumen de personal (a más servicios más personal) 
así como identificar el tipo de servicio que se presta. 

3.5.5 Inversión. 

Quizás es el indicador más claro e importante para medir la consideración que la innovación 
educativa tiene dentro de la universidad. Al igual que los recursos humanos este indicador será 
difícil de obtener.  

Se podría considerar los costes de los servicios informáticos y del personal dedicado a 
innovación educativa; sin embargo los servicios informáticos tienen un presupuesto 
(normalmente alto) pero se presta servicios de comunicación, de divulgación, de gestión e 
internos; por tanto este gasto no lo podríamos considerar como dentro de la innovación 
educativa y sería complejo determinar que parte se dedicaría a innovación y que parte a 
formación (por ejemplo). 

En este indicador vamos a incluir la inversión que realice la universidad en programas de 
ayudas que presta al propio profesorado universitario; concretamente en programas de ayudas 
que financien la incorporación de la innovación educativa al profesorado que quiera aplicarla 
en sus procesos de formación. 

3.6 INDICADORES SEGUNDO BLOQUE. LOS PROCESOS. 

3.6.1 Formación. 

En este indicador se contemplarán todo tipo de acciones formativas destinadas a que el 
profesorado adquiera habilidades y capacidades para aplicar la innovación educativa en su 
contexto formativo; la formación más habitual en este tipo de acciones son: 

• Formación tecnológica. Plataformas e-learning, Web 2.0 y dispositivos específicos 
como pizarra electrónica. 

• Formación metodológica. Paradigmas centrados en el aprendizaje. 

• Formación sobre b-learning, o e-learning. 

A buen seguro que todas las universidades tienen un valor alto en este indicador. 

3.6.2 Grupos de innovación. 

La mayoría de las universidades como resultado de las políticas de I+D+i (que se han 
promovido por los gobiernos estatales y regionales con numerosos medios y recursos) crearon 
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organismos para promocionar la I+D interna en el tejido social; como carácter interno 
promovieron  y crearon los denominados grupos de Investigación; esos grupos además tienen 
un reconocimiento expreso en muchos organismos que promocionan la I+D, incluso si no hay 
grupo de investigación no financian la misma. 

Se trata de ver que universidades han creado y promovido los grupos de innovación; si hay 
estos grupos significa que al menos uno de los resultados de las políticas de I+D+i se aplican a 
la innovación educativa. 

Si hay grupos de innovación, si son numerosos, si están estructuradas las líneas donde se 
enmarcan estos grupos será un excelente indicador del rigor con que se toma la universidad la 
innovación educativa. 

3.6.3 Convocatorias. 

Un gran indicador de la implicación de los gobiernos con la I+D+i es ver las convocatorias que 
se realizan para promocionarla, así como los recursos económicos disponibles (o que se 
ahorran las organizaciones); por ejemplo es posible que una programa de ayuda no tenga 
ayuda en metálico pero puede tener créditos blandos, formación, desgravación de impuestos, 
etc. 

Con este indicador se pretende identificar si la propia universidad tienen convocatorias 
internas, dotadas de medios y recursos (aunque no sean económicos) para que el profesorado 
pueda aplicar la innovación educativa. 

Si hay convocatorias y programas de ayudas, significa que hay una reglamentación, que hay 
unos indicadores internos que el profesorado debe considerar para realizar la innovación 
educativa, un comité que evalúa las peticiones, unos medios que el profesorado obtiene y una 
valoración de los resultados. 

Por tanto este indicador será uno de los más importantes para considerar que la universidad 
tiene procesos que permite a su profesorado aplicar la innovación educativa, ya que es uno de 
los más específicos y concretos. 

3.6.4 Premios. 

Independientemente de si la universidad tiene convocatorias (que obliga a tener una 
infraestructura y logística amplia) pueden tener premios. Un premio necesita una logística e 
infraestructura mínima. Unas bases, un jurado y una cantidad económica para el premio. 

Un premio es similar a una convocatoria de ayudas, pero digamos que reducida a su mínima 
expresión; no obstante es un indicador que por sí mismo denota una cierta “preocupación” de 
la universidad por la innovación educativa. 
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Si este indicador se presenta junto con el de convocatorias; es decir, si una universidad tiene 
convocatorias y programas de ayuda, y además el premio, éste no se considerará como la 
dotación de una mínima logística sino como una actividad de reconocimiento y promoción de la 
aplicación y resultado de la innovación educativa. 

3.6.5 Ayudas a la divulgación. 

Habitualmente las universidades tienen ayudas para que el profesorado publique o imparta 
conferencias en congresos relacionados con los temas de investigación; suele haber una 
normativa donde se tiene preferencias al impacto de la revista, importancia del congreso, tipo 
de presentación (conferencia invitada, presidencia de mesa, conferenciante, comunicación,…). 

Si en esas ayudas, o de forma independiente, la universidad tienen ayudas a la difusión de la 
innovación educativa se considerará que la propia universidad promociona al profesorado que 
aplique la innovación educativa (al menos, como a la I+D+i ). 

Este indicador nos sirve como base para ver tanto las actividades de promoción y 
“recompensa” por aplicar la innovación educativa. 

Si este indicador se presenta de forma única (sin convocatorias y premios), al menos supondrá 
que la universidad “premia el esfuerzo” por aplicar la innovación educativa; si se presenta con 
los otros indicadores citados significaría que se enmarcaría en una actividad de divulgación 
externa de la innovación educativa que se realiza en la propia universidad. 

3.6.6 Plataformas de divulgación. 

Por plataformas de divulgación se entiende a medios on-line (o impresos) donde la universidad 
divulga la innovación educativa. 

Las OTRIS suelen tener observatorios, realizar documentos donde una empresas o cualquier 
interesado puede ver la I+D+i que se realiza en su universidad; incluso se tiene en cuenta para 
el cálculo de presupuestos. 

Este indicador trata de medir ese mismo aspecto; a priori no hay ninguna OTRI que se 
encargue de promover y difundir la innovación educativa pero al menos se estudiará si existe 
alguna plataforma on-line (recurso más barato que una OTRI) donde se divulgue la innovación 
educativa que se realiza en la universidad. 

El objetivo de estas plataformas suele ser el propio profesorado de la universidad, mientras 
que en la I+D+i es personal externo a la misma. 
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3.6.7 Organización de recursos. 

Este indicador se pretende ver si hay alguna plataforma o medio on-line donde estén 
organizados los recursos tecnológicos, metodológicos y cualquier otra información que pueda 
ser de interés para que el profesorado aplique la innovación educativa. 

3.6.8 Jornadas. 

En este indicador se trata de medir la organización de eventos o reuniones donde el propio 
personal de la universidad pueda ver lo que se ha realizado en innovación educativa por sus 
propios compañeros. 

Este tipo de jornadas se  realizan para intercambiar las experiencias realizadas en sus propias 
universidades; se plantean como un punto de encuentro donde los profesores innovadores 
exponen sus experiencias, intercambian conocimiento y lo incorporan a sus propias 
experiencias; cuando esta actividad está promovida por las propias universidades, tenemos un 
claro ejemplo de aprendizaje organizacional e innovación progresiva. 

Así pues este tipo de jornada (de divulgación interna) será un buen indicador para medir la 
implicación e interés de la propia universidad por promover realmente la innovación educativa, 
al menos la innovación educativa fruto de la experiencia de la aplicación de su propio 
profesorado. 

3.6.9 Estudios. 

Las propias universidades (los órganos de gestión) tienen suficientes medios y recursos para 
hacer un informe bastante realista de la aplicación e implicación del profesorado respecto a la 
innovación educativa. 

Esos informes tienen un gran valor ya que parten de la realidad de un profesorado y alumnado, 
de unos recursos tecnológicos y unos procesos de formación. 

Los datos se pueden recabar de forma fácil, por ejemplo junto con las encuestas de calidad 
docente. 

Si una universidad tiene un estudio de este tipo y lo ha publicado significaría se que se ha 
realizado el primer paso importante para aplicar de forma real y fructífera una política de 
innovación educativa, que sería conocer sus propios datos, conocer las condiciones de partida. 

3.6.10 Número de alumnado. 

Así pues en este indicador pretendemos medir los estudios internos de las propias 
universidades. 

En esta apartado no se consideraran estudios externos, ya que estos estudios se reflejarían en 
el apartado de organización de recursos. 
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3.7 Tercer bloque. El impacto. 

Los indicadores de impacto se obtendrán después de analizar las convocatorias donde se 
financie la innovación educativa. 

En las convocatorias se dan unas normas concretas, unos indicadores que deben seguir el 
profesorado. Hay un proceso de selección, una evaluación y habitualmente un seguimiento. 
Todo el desarrollo del proyecto se debe aplicar en el aula y afecta tanto al profesorado como al 
alumnado. Así pues este contexto es el idóneo para buscar, identificar y analizar los 
indicadores de impacto. 
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4 ANÁLISIS DE INDICADORES DE ENTRADA Y DE PROCESO. 

4.1 Objetivos 

• Identificar y comprobar si las universidades han aplicado las recomendaciones del 
documento “Propuestas para la renovación de las metodologías en la universidad” del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

• Comprobar si las universidades tienen líneas estratégicas, líneas de acción y servicios 
relacionados con la innovación educativa. 

• Identificar las principales líneas de acción referentes a innovación educativa. 

• Identificar y valorar los diferentes servicios que componen las líneas de acción en 
innovación educativa. 

• Identificar los principales indicadores sobre las acciones que se aplican en innovación 
educativa en la universidad. 

• Valorar en cada universidad cuales de esos indicadores están activos y cuáles no. 

• Hacer un estudio comparativo entre universidades y ver para cada indicador su 
importancia en la aplicación. 

• Valorar la eficacia de unas acciones y otras y establecer sugerencias de actuación. 

4.2 Trabajo de campo 

• Establecer los indicadores seleccionados en el apartado anterior. 

• Definir qué actuaciones se van a incluir en cada indicador. 

• Analizar todas las páginas web de las distintas universidades. Se comienza analizando 
las web de centros específicos de innovación educativa y se completa con un análisis 
de toda la página por navegación. 

• Búsqueda específica para cada indicador en un buscador web (Google) para completar 
la información no recogida. Combinación de búsquedas manuales y con motores. 

• Sistematización y tabulación de los resultados obtenidos. 

• Análisis de los datos cuantitativos obtenidos. 

4.3 Resumen 

El primer análisis se basa en comprobar los indicadores de entrada; es decir, ver si las 
universidades contemplan la innovación educativa como algo estratégico, y a su vez 
comprobar si esa línea estratégica está definida por un conjunto de líneas. La idea principal es 
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ver si queda en una mera declaración de intenciones o se han establecido un conjunto de 
líneas con sus correspondientes infraestructuras y servicios. 

El segundo bloque de análisis se centra en los indicadores de proceso; es decir, el conjunto de 
servicios que son resultados de la política de  innovación educativa y de los cuales el profesor 
se puede beneficiar y utilizar. 

Es importante determinar los procesos y los servicios, ya que estos suponen una 
implementación aplicada de las políticas de innovación educativa. 

El proceso es identificar cada servicio individualmente por cada universidad y posteriormente 
estudiar lo que podríamos considerar servicios similares. Posteriormente se realizará un 
análisis de los servicios que se podrían considerar complementarios, o que formen parte de un 
objetivo mayor. De esta forma no sólo estaremos valorando los distintos servicios; sino que 
obtendremos un mapa de lo que las universidades consideran que son servicios al 
profesorado. 

La valoración de este capítulo ser realizará agrupando los indicadores de proceso. 

4.3.1 Líneas de acción 

Las líneas de acción están en inmersas en los planes estratégicos de la universidad, bien 
expresados como planes estratégicos explícitamente o recogidos en algún ideario, objetivos o 
expresión de interés. 

 

Líneas de acción 

Universidades 53 

Universidades públicas 40 

Universidades privadas 13 
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Líneas de Acción

72%

28%

Sí

No

 

Líneas de acción ‐ Universidades públicas

82%

18%

Sí

No
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Líneas de acción ‐ Universidades privadas

52%

48%

Sí

No

 

 

Globalmente el 72% de las universidades (tanto públicas como privadas) tienen definidas en 
sus páginas web líneas de acción sobre innovación educativa. 

4.3.2 Servicios. 

Los servicios son las actividades que componen las líneas de acción; se entienden como 
servicios concretos que desde los órganos de gestión se prestan al profesorado. 

 

Actividades 

Universidades 68 

Universidades públicas 48 

Universidades privadas 20 
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Actividades

92%

8%

Sí

No

 

Actividades ‐ Universidades públicas

98%

2%

Sí

No
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Actividades ‐ Universidades privadas

80%

20%

Sí

No

 

 

Aunque este indicador es el que mejor resultado arroja de todos los estudiados (98% en las 
universidades públicas) lo cierto es que en las páginas web se suele definir el servicio pero no 
suele haber asociados recursos humanos, infraestructuras ni logística. En su lugar suele haber 
teléfonos de contacto con personas, asociados a organismos concretos de un determinado 
vicerrectorado; dichos organismos no suelen ser específicos de innovación educativa, sino que 
prestan un servicio más genérico. 
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4.4 Formación 

Se han considerado todos los cursos que se organizan en las universidades, dirigidos a 
docentes y que tengan relación con la innovación educativa. En estos cursos se incluyen 
adaptación a EEES, técnicas de acción tutorial, cursos sobre tecnologías, sobre 
metodologías… en definitiva todo tipo de cursos organizados tanto sobre metodologías como 
sobre herramientas para la innovación educativa. 

80%

54%

72%

0%

20%

40%

60%

80%

UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

UNIVERSIDADES
PRIVADAS

GLOBAL

INDICADOR FORMACIÓN

 

 

Como se puede comprobar esta es una actividad muy extendida en las universidades, esto 
corresponde a que la actividad de formación del profesorado es algo bastante habitual y por 
tanto también se aplica a la innovación educativa.  

El 80% de las universidades públicas tienen un servicio de formación en innovación educativa, 
lo cual significa que este servicio es de uso general. 
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4.5  Asesoría metodológica 

Actividades orientadas a apoyar a los docentes en el desarrollo y organización de las 
asignaturas, en este caso sin prestarle el interés fundamental a las herramientas en sí, sino a 
la forma de aplicar distintas acciones de innovación en el desarrollo de las asignaturas. Es uno 
de los puntos importantes de cara a las adaptaciones necesarias para implantar el EEES. 
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Sí que es una de las acciones ampliamente extendidas en las Universidades y cuenta con 
atención en muchos de los objetivos de las distintas instituciones que trabajan en innovación 
educativa. 
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4.6 Asesoría tecnológica 

Una parte importante de las innovaciones educativas que se están aplicando necesitan de 
herramientas tecnológicas, esto ocurre muy especialmente en lo relacionado con la formación 
a distancia y el e-learning donde son fundamentales ya que es necesario un sistema web para 
los contenidos y la comunicación. Estas mismas herramientas se están utilizando también 
como apoyo a la formación presencial. 

Aparte de los cursos, es necesario dotar de asistencia a los profesores durante el uso de las 
herramientas y para orientar en la evolución de los cursos así como para la solucionar las 
dudas que surjan, por ello estos servicios de asesoría tecnológica son importantes con una 
duración en el tiempo. 
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Esta asistencia sí que es considerada por un buen número de universidades pero no es 
mayoritaria. Aunque las tecnologías evolucionan de forma imparable sí es cierto que ahora 
mismo se encuentran en un punto donde la “alfabetización digital” se ha hecho en muchos 
sectores con éxito y unos mínimos conocimientos de ofimática son comunes, por lo que no se 
hace tanto hincapié como hace algunos años. Pero esto quizás debería influir más en la 
formación que en el apoyo, es más sería bueno que se trasvasaran acciones desde la 
formación a este apartado. Además siempre ha existido una cierta separación entre el 
personal técnico y el usuario final, línea un tanto difusa que sí hace necesario este servicio de 
apoyo al usuario final. 
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4.7 Ayuda a la divulgación 

Se han incluido en este apartado todo tipo de acciones  y programas que favorezcan la 
publicación de resultados y en general la difusión y publicación de las acciones de innovación 
educativa. Esta divulgación es importante tanto para que se reconozca el trabajo realizado 
como sobre todo porque puede servir de ejemplo en otros casos y así ser reutilizado ese 
conocimiento. 
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Sí se ha encontrado que es una actividad realizada con cierta frecuencia y en la cual se 
encuentran convocatorias y apoyos específicos para la divulgación así como una de las líneas 
que potencian directamente los distintos institutos y centros asociados. 
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4.8 Recursos tecnológicos 

Como el uso de la tecnología es necesario para muchas de estas acciones las universidades 
ponen a disposición de los profesores distintas herramientas tecnológicas para su uso, éstas 
van desde ordenadores, proyectores, pizarras digitales a software o acceso a plataformas de 
e-learning, esto último es un recurso con el que cuentan casi todas, pero no así el apoyo 
directo a su uso e inclusión de las asignaturas dentro de los programas de innovación 
educativa. 
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Se trata de otro de los aspectos que se han tenido en cuenta en un número importante de  

En algunos casos estos datos pueden ser algo menores a los reales ya que se ha estudiado 
fundamentalmente desde la perspectiva de las acciones de la universidad y estos recursos se 
suelen ver complementados con acciones directas de las escuelas, facultades y 
departamentos que suelen poner material a disposición de sus profesores. 
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4.9 Infraestructura 

La dotación de infraestructuras para la consecución de acciones de innovación se dirige a la 
creación de aulas específicas, lugares de reunión así como material físico para apoyar estas 
acciones. Hay que tener en cuenta que se trata por tanto de recursos limitados que hay que 
prestar y que por tanto no admiten una utilización general y además requieren de una gestión 
para su administración. 
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Aunque presente en varias universidades no es de las más extendidas, igualmente estos 
recursos los prestan las propias facultades o escuelas. 
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4.10 Gestión 

Todas las acciones relacionadas con la gestión de la innovación educativa, temas 
organizativos, encuestas, mediciones o cualquier aspecto que tenga que ver con la distribución 
o medición de las ayudas a la gestión de la innovación educativa, esto incluye encuestas, 
mediciones, métricas de la aplicación. 
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Esta gestión y control existe en una parte importante de las universidades, pero aún así no es 
mayoritario. Es de suponer que estas labores se hacen en todas aquellas universidades que 
cuentan con Institutos de Ciencias de la Educación o instituciones similares, pero que no es 
especificado de forma explícita. 
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4.11 Grupos de investigación de innovación educativa 

Para organizar la investigación en la Universidad se crean grupos específicos de investigación, 
en este caso se han estudiado aquellos específicos de innovación educativa. Esto significa que 
se presta un especial interés a esta área y que existe un grupo de profesores centrados en 
investigar y publicar sobre este tema, lo que tiene que producir avances en las acciones de la 
universidad. 
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Se ha detectado la existencia de estos grupos pero una vez más no excesivamente 
extendidos, también está condicionado por el tamaño de la unviersidad e incluso por el tipo de 
titulaciones que imparte. Así mismo estos grupos son más comunes en la universidades 
públicas que en las privadas. 
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4.12 Creación de materiales 

Ayudas directas para la generación de nuevos contenidos docentes, o bien reestructuración o 
cambio de formato de los ya existentes, siembre basados en TIC. Es decir creación de 
contenidos nuevos para la asignatura debido a cambios en la metodología, lo que está 
ocurriendo al tener más carga prácticas muchas asignaturas por lo que los tradicionales 
apuntes se tienen que convertir en materiales de autoestudio. En la reedición de contenidos 
tiene importancia la digitalización de los mismos o la inclusión de nuevos materiales 
multimedia como vídeos o imágenes de mayor calidad.  
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Es una de las actividades que no ha tenido una gran repercusión en el estudio final a pesar de 
que se pensara que iba a ser así. Quizás es un trabajo que forma parte del desarrollo y 
evolución de las asignaturas y por ello no se le presta tanta atención. Además el proceso de 
digitalización ya se ha hecho en años anteriores y prácticamente todo el material elaborado en 
los últimos 5 ó 10 años debería estar en soporte digital desde un principio 

Conviene realizar una matización sobre este indicador; se trata de que las universidades 
tengan un servicio que ayude al profesorado en la creación de materiales.  
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4.13 Comité asesor 

Se indica cuando se ha encontrado un consejo o grupo asesore específico en temas de 
innovación educativa dentro de la universidad. Sus funciones habitualmente son la orientación 
de las políticas, la evaluación de las acciones llevadas a cabo y en general la supervisión 
técnica y específica de todas las actividades. 
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Efectivamente hay algo más de la cuarta parte de universidades que cuentan con esta figura. 
Por la descripción de actividades sí que parece recomendable que exista. Básicamente la 
creación de un grupo de expertos, no necesariamente todos pertenecientes a la universidad 
que controlen este tema puede dotal de una mayor calidad a los programas que se ejecuten. 
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4.14 Servicio I+D en innovación educativa 

La innovación está siempre relacionada con los servicios de I+D, esto tiene que ocurrir de la 
misma manera en las universidades y concretamente en el área de innovación educativa. Lo 
que ocurre es que no siempre ésta está entre los temas fundamentales tratados por las 
titulaciones ya que se trata de una materia transversal que afecta a cualquier carrera o estudio, 
pero el “rango” de I+D es posible que sólo le sea reconocido a las materias específicas de 
cada facultad. Aún así es lógico entender que haya una relación directa. 

 

16%

4%

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES
PRIVADAS

GLOBAL

INDICADOR SERVICIO I+D EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

 

 

Esta relación existe pero no está especialmente extendido. Seguramente por la transversalidad 
el tema y por las dificultades de un desarrollo más allá de la universidad muchas actuaciones 
se queden limitadas a su propio ámbito de actuación sin ampliarse a través de los servicios de 
I+D 
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4.15 Convocatorias 

Las convocatorias específicas para realizar actividades son la manera más habitual y mejor 
establecida en la universidad para realizar acciones concretas de innovación educativa. 
Permiten definir claramente las actividades a realizar y no, crear estas líneas de actuación 
según las necesidades de cada año y las políticas a seguir. Así mismo establece un sistema 
de plazos, requerimientos y selección para los distintos proyectos que se presenten y sobre 
todo permite la dotación económica de ayudas y apoyo  a propuestas. 
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Se trata de uno de los principales instrumentos encontrados para favorecer la innovación 
ejecutiva y en muchas casos es la parte en la que se ponen de manifiesto las políticas y líneas 
de actuación concretas que se ponen en práctica. Éstas llevan los pasos habituales de 
planificación, dotación de presupuesto, publicación, convocatoria, selección, concesión y 
revisión de las mayorías de convocatorias. 
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4.16 Premios 

Muchas de las mejoras que se producen en las asignaturas y los cambios en metodologías 
son implantados directamente por los docentes, siguiendo las necesidades de cambio 
generales o bien por un afán de mejora propio. Por ello muchas de estas acciones son 
realizadas al margen de las ayudas disponibles y cuentan con más esfuerzo y dedicación que 
recursos. Para reconocer las mejores de estas acciones las universidades han creado distintos 
premios de innovación educativa para recompensar esta labor, tanto con reconocimiento 
público como en la mayoría de los casos con dotación económica. 

Así mismo existen premios de otro tipo de instituciones ajenas a la universidad, tanto públicos 
como privados que se otorgan a acciones de mejora educativa y que han recaído en 
numerosas actividades universitarias 
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Constituye un mecanismo válido de permio y de incentivo y es aplicado de manera 
significativa. 

Sin embargo cabe destacar que muchos premios tienen la misma estructura que las 
convocatorias; la única diferencia es la dotación económica, que es considerablemente menor 
que en las convocatorias. 
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Por esta razón algunas universidades el premio se utiliza como una versión “económica” de las 
convocatorias, con el considerable ahorro económico para la universidad. 

Otras universidades, además de convocatorias, tienen premios de innovación educativa; 
evidentemente en esta ocasión los premios están planteados no como una financiación, sino 
como un reconocimiento para el propio profesorado. 

4.17 Jornadas internas 

Se han considerado todos aquellos eventos dirigidos a personal de la propia universidad que 
no estén bajo el formato de formación o de cursos. 
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Son una actividad importante y ampliamente extendida, en estas jornadas se tratan temas 
específicos, se comparten experiencias y sirven para dinamizar y poner en práctica muchas de 
las líneas de acción de cada universidad.  

La valoración de este indicador permite afirmar que las universidades han planteado estas 
jornadas como método para dar visibilidad a su propio profesorado (que aplica innovación 
educativa) así como un intento para difundir el conocimiento adquirido. 

Sin embargo para comprobar la consecución de este fin, hay que analizarlo de forma conjunta 
con los indicadores de “Divulgación” y “Recursos de apoyo” 
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4.18 Jornadas externas 

Son congresos o seminarios específicos de innovación educativa que se organizan no sólo 
para la propia universidad sino con la participación abierta, fundamentalmente de otras 
universidades. 
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Son otro de los aspectos más extendidos en todos los campos de la universidad y una de las 
vías fundamentales para extender el conocimiento en la materia y llevar a cabo la necesaria 
promoción de las acciones realizadas. 

No sólo la organización de jornadas externas es importante, y es lo que se ha contabilizado en 
este punto. También se ha encontrado que la participación de docentes de una universidad en 
jornadas de otras, tanto como asistentes como de ponentes es algo bastante habitual y sin 
duda favorece el intercambio de ideas y experiencias y es enriquecedor para la comunidad 
universitaria en general. 
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4.19 Divulgación 

Las plataformas para la divulgación de las acciones son diversas, se pueden distinguir por el 
soporte utilizado, básicamente papel y electrónico (web casi siempre) y por el producto creado, 
revistas, libros, artículos y en el apartado web: plataformas de divulgación y portales. El 
objetivo es dar a conocer el trabajo realizado, compartir las experiencias y obtener 
reconocimiento por el trabajo realizado. Son el vehículo perfecto para compartir ese 
conocimiento y ser el final de cualquier acción o proyecto realizado. 
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Sí que se realizan numerosas iniciativas de este tipo con una buena calidad en el contenido de 
los materiales creados, sobre todo el caso de las revistas. Son las revistas on-line el método 
más directo, sencillo y económico ya que su difusión es ilimitada, aparecen como documentos 
de referencia en distintas búsquedas en Internet y no requiere más que la publicación. En el 
caso de los portales de divulgación se han encontrado algunos muy completos, pero sin duda 
requieren un esfuerzo de mantenimiento para permanecer actualizados y en el caso de 
aquellos que buscan la participación de los usuarios también es necesaria una labor de 
animación y gestión de la comunidad. 

Se trata de buenos ejemplos a potenciar ya que la difusión de estas actividades es 
fundamental para no repetir errores o duplicar esfuerzos, deben de ser uno de los principales 
vehículos de transmisión del conocimiento. 
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4.20 Recursos de apoyo 

Algunas universidades han elaborado distintos materiales de apoyo para los docentes, tales 
como guías metodológicas, estudios, casos prácticos o experiencias para dotar a los 
profesores de un apoyo en el desarrollo de sus actividades relacionadas con la innovación 
educativa. 
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No se trata de una actividad muy común y es un aspecto que debería mejorarse ya que la 
elaboración de estos materiales no es excesivamente costosa si se tiene en cuenta que va 
dirigida a toda la comunidad universitaria. Una buena documentación de los distintos procesos 
que se proponen a los docentes podría mejorar su adopción tanto en tiempo como en 
extensión y profundidad. 
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4.21 Conclusiones y recomendaciones. 

Respecto a los servicios que componen las líneas de acción sobre innovación educativa 
podemos extraer una serie de conclusiones y recomendaciones a partir del análisis conjunto 
de varios de esos indicadores. Los indicadores los referiremos sobre universidades públicas, 
ya que presentan, por lo general, un valor mucho más elevado que las privadas. 

4.21.1 Asesoramiento.  

Conclusión. La idea de este servicio es que el profesorado que desee embarcarse en 
innovación educativa pueda tener unas líneas a seguir, así como una posible visión del 
impacto de sus acciones, esfuerzo requerido, etc. Los indicadores que actúan de forma 
conjunta para esta acción son: 

INDICADOR PORCENTAJE

Asesoría Metodológica 42%

Asesoría Tecnológica 38%

Creación Materiales 12%

Comité Asesor 3%

 

Una visión conjunta de estos indicadores nos arroja una realidad y es que actualmente hay 
más necesidad de asesoría metodológica que en el resto (tecnología, materiales y expertos); 
así pues que las universidades mayoritariamente presten asesoría metodológica es bastante 
acertado; sin embargo aún debería estar más extendido. 

Una de las recomendaciones del documento “Propuestas para la renovación de las 
metodologías educativas en la Universidad” es Potenciar las unidades técnicas de apoyo al 
profesorado, que impulsan los proyectos de innovación y cambio 

Los servicios citados se pueden considerar como instrumentos de la citada línea. 

Recomendación. Extender los servicios de apoyo de tal forma que integre asesoría 
metodológica, tecnológica y creación de recursos; así mismo, el citado servicio contar con una 
asesoría de un comité externo (comité asesor) 

4.21.2 Formación. 

La recomendación “Impulsar la formación del profesorado” del documento citado 
anteriormente, con un 80%  de las universidades que de forma específica convoca cursos 
sobre innovación específica. No obstante podríamos afirmar que el 100% de las universidades 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 74 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

públicas cumplen esta característica, ya que es sus planes de formación habituales incluyen 
cursos que podríamos considerar de innovación educativa. 

4.21.3 Inversión directa para ayudas al profesorado. 

 

INDICADOR PORCENTAJE

Convocatorias 80%

Premios 28%

Recursos Tecnológicos 36%

Infraestructura 22%

 

Conclusión: Un elevado porcentaje de de Universidades públicas financian al profesorado 
para que pueda realizar experiencias de innovación educativa en sus asignaturas; las 
convocatorias representan el compromiso más firme de las universidades ya que deben 
elaborar una documentación con indicadores que el profesorado debe cumplir para obtener la 
ayuda; debe tener un comité de valoración y seguimiento (o evaluación del resultado final). Por 
tanto también podemos afirmar que la recomendación Incentivar la renovación 
metodológica con los instrumentos que le son propios se cumple sobradamente; aunque 
en el capítulo siguiente se analizarán las convocatorias en mayor detalle. 

Los premios representan un compromiso menor por parte de las Universidades; aunque 
también tienen su logística e infraestructura. 

Respecto a los recursos tecnológicos, estos suelen ser recursos disponibles en otras áreas, 
por ejemplo plataformas e-learning, aunque algunas universidades ya están comenzando a dar 
servicios web 2.0. 

En menor medida, las Universidades disponen infraestructura de uso común para el 
profesorado (aulas tecnológicas). 

Recomendación. Únicamente animar a las pocas universidades públicas y privadas (en mayor 
medida) a que implanten convocatorias de ayudas para incentivar la aplicación de la 
innovación educativa en las aulas. 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 75 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

4.21.4 I+D en innovación educativa. 

 

INDICADOR PORCENTAJE

Grupos de IE 36%

Servicio I+D 16%

Gestión 44%

 

La innovación educativa es aplicable de forma horizontal a todos los procesos formativos; 
independientemente de la titulación o área de conocimiento; por esta razón algunas 
universidades han creado un servicio o grupo “oficial” para la investigación en esta área (16%); 
sin embargo la mayoría de las universidades han optado por promover y reconocer grupos de 
innovación docente con unos objetivos similares a los que se persigue con la creación de los 
grupos de I+D. 

Finalmente hay Universidades que tienen un servicio de gestión, principalmente para la 
recogida de cuestionarios e incidencias; aunque este servicio suele estar más asociado a las 
evaluaciones de calidad docente. 

A juzgar por los datos no parece, en general, que las universidades se hayan preocupado por 
potenciar la investigación transversal en innovación educativa; siendo necesario para que se 
establezcan una serie de recursos y guías de tal forma que se facilite la aplicación en aula de 
la innovación educativa. 

4.21.5 Divulgación. 

INDICADOR PORCENTAJE

Jornadas Internas 62%

Jornadas Externas 60%

Divulgación 50%

Recursos de apoyo 12%

 

 

La mayoría de las universidades públicas han realizado jornadas para que el profesorado 
pueda compartir sus experiencias; así mismo se realizan jornadas donde profesorado de otras 
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universidades exponen sus experiencias. Este indicador con un 60% se podría considerar 
aceptable; sin embargo donde se falla es a la hora de divulgar, compartir y generar recursos 
de apoyo para que el profesorado pueda mejorar la innovación educativa que aplica en las 
aulas y sirva como guía a otro profesorado 

Aunque el 50% de las universidades tienen páginas web donde se divulga información sobre 
innovación educativa (algunas tienen revistas electrónicas) esta es insuficiente ya que a lo 
sumo tiene las presentaciones de las experiencias de innovación educativa. 

Falta transformar el conocimiento adquirido en recursos de apoyo para el profesorado. Por 
tanto en esta apartado hay una recomendación sobre la urgencia de organizar el distinto 
conocimiento que ha adquirido la universidad y transformarlos en recursos de apoyo para el 
propio profesorado. 

En líneas generales se puede afirmar que las universidades han “realizado los deberes” ya han 
adoptado la mayoría de las recomendaciones, expresadas en el documento sobre renovación 
metodológica. 

El 100% de las universidades citan como plan estratégica la innovación educativa; el 82% 
tienen líneas de acción y el 98% tienen servicios concretos que se ofrece al profesorado. 
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5 ANÁLISIS DE INDICADORES DE IMPACTO. 

5.1 Objetivos: 

• Elaborar un mapa de indicadores aplicables en las asignaturas universitarias que sean 
una consecuencia de la implementación de las políticas de innovación educativa. 

• Medir  la financiación con que las universidades ayudan al profesorado a aplicar las 
políticas de innovación educativa. 

5.2 Trabajo de campo. 

• Identificación de las convocatorias internas de las universidades donde se financie la 
aplicación de las políticas de innovación educativa por parte del profesorado. 

• Análisis de todas las convocatorias sobre ayudas a la innovación educativa. 

• Agrupamiento de líneas de financiación en un conjunto de indicadores. 

5.3 Resumen. 

A nivel genérico todas las universidades tienen políticas de innovación educativa, algunas de 
ellas viajan junto a “portadoras” más genéricas como el proceso de Convergencia Europea y 
los procesos de mejora de la calidad docente basada en norma ISO 9000. 

A partir de los estudios y análisis anteriores hemos podido ver la logística, infraestructura, 
acciones y servicios en los que se traducen las políticas de innovación educativa. 

En este capítulo se pretende analizar uno de los elementos más importantes de las políticas de 
innovación educativa: “la financiación” que llega directamente al profesorado que decide 
embarcarse a innovar en sus asignaturas. 

Para los integrantes del equipo investigador este capítulo es importante, no por ver el esfuerzo 
inversor de las universidades, sino por estudiar qué indicadores concretos son los que se 
financian; dicho de otra forma, con este capítulo se podrá analizar en que se traduce (desde el 
punto de vista formativo) la innovación educativa, al menos en la visión aplicable que tienen las 
distintas universidades sobre qué se puede hacer en una asignatura que se considere 
innovación educativa. 

Las convocatorias de innovación educativa suelen financiar unas determinadas líneas de 
actividades; así mismo las propuestas que realiza el profesorado son evaluadas por un comité 
de expertos que deciden qué experiencias son mejores; por tanto la intención de este capítulo 
es que cualquier profesorado de la universidad tenga un conjunto de indicadores que definan 
en qué actividades concretas se traduce la innovación educativa. Dichas actividades se 
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determinan estudiando las convocatorias concretas que cada universidad realiza a su 
profesorado. 

5.4 Las convocatorias sobre innovación educativa. 

Las convocatorias sobre innovación educativa (también denominada por las propias 
universidades como innovación docente) expresan una intencionalidad de las universidades 
por potenciar la aplicación concreta y eficaz de la innovación educativa en sus aulas, es decir, 
sería el conjunto de acciones concretas que implican directamente al profesorado y alumnado. 

Las convocatorias de ayudas a la innovación educativa son un elemento de importante 
transcendencia, ya que existe por parte de la universidad: 

• Un compromiso de reconocimiento de la labor de innovación educativa; dicho 
reconocimiento puede ser en metálico o bien de tipo “honorífico”. 

• La definición de unas líneas sobre las cuales debe actuar la innovación educativa. 

• La definición de unos indicadores que servirán para evaluar las propuestas; dicho de 
otra forma, se definen un conjunto de indicadores sobre los cuales (para una 
universidad concreta) se puede considerar una experiencia como innovación educativa. 

La elaboración por parte de las universidades de una convocatoria abierta a su profesorado 
define un interés concreto por la innovación educativa; implica que ha tenido que haber un 
trabajo por parte de la universidad sobre el impacto de la innovación educativa, así como la 
consideración de qué es o qué no es innovación educativa. 

Para el profesorado las convocatorias son una verdadera guía sobre que considera su 
universidad que debería cambiar en sus asignaturas para hacer innovación educativa  y por 
tanto adaptar su asignatura a la nueva sociedad. 

La universidades que realizan convocatorias nos va a facilitar una información sobre la visión 
aplicada que tienen sobre la innovación educativa y el esfuerzo financiero que están 
dispuestas a realizar para ayudar al profesorado a implantarlas en sus asignaturas. 

 

5.4.1 Convocatorias 

Convocatorias 

Universidades 44 

Universidades públicas 40 

Universidades privadas 4 
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Convocatorias

59%

41%
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Convocatorias ‐ Universidades públicas

82%

18%

Sí

No
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Convocatorias ‐ Universidades privadas

16%

84%

Sí

No

 

 

Se han encontrado 44 universidades que tienen convocatorias específicas que ayudan a 
realizar experiencias de innovación educativa al profesorado. 

Como ya se comentó en el capítulo anterior, las convocatorias expresan un servicio que 
podemos considerar el más cercano al profesorado; y además ese servicio ha exigido una 
determinada financiación, infraestructura y logística. 

Así mismo la información de las convocatorias arroja una información bien definida sobre 
indicadores que el profesorado debe aplicar en sus asignaturas para considerarlas como 
innovación educativa. 

Podríamos considerar los indicadores que obtengamos de las convocatorias como la 
“visión oficial de la innovación educativa de las universidades”, al menos la que creen 
que es necesario financiar y reconocer. 
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5.4.2 Análisis interacciones 

Antes da analizar las convocatorias se comprobará si habitualmente las líneas de acción y 
servicios finalizan en convocatorias. 

Una vez analizadas de manera independiente la presencia de las universidades en las líneas 
de acción, actividades y convocatorias se van a analizar en conjunto, con el objetivo de buscar 
relaciones y patrones que den una imagen de la relación entre las distintas variables. 

 

Líneas de 
Acción Actividades Convocatorias Valor 

Sí Sí Sí 37 

Sí Sí No 13 

Sí No Sí 1 

Sí No No 2 

No Sí Sí 6 

No Sí No 12 

No No Sí 0 

No No No 3 

 

Se puede observar que cuando hay convocatorias, o bien hay líneas de acción o bien 
servicios. El valor más alto es en universidades que presentan líneas de acción + servicios 
concretos. 
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Lineas de acción ‐ actividades ‐ convocatorias

37

13

1
2

6

12

0

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sí‐Sí‐Sí Sí‐Sí‐No Sí‐No‐Sí Sí‐No‐No No‐Sí‐Sí No‐Sí‐No No‐No‐Sí No‐No‐No

 

Lineas de acción ‐ actividades ‐ convocatorias

34

5

1
0

5
4

0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sí‐Sí‐Sí Sí‐Sí‐No Sí‐No‐Sí Sí‐No‐No No‐Sí‐Sí No‐Sí‐No No‐No‐Sí No‐No‐No

Universidades 
públicas

 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 83 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

Lineas de acción ‐ actividades ‐ convocatorias
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5.5 Indicadores 

El análisis de las distintas convocatorias arroja que las universidades definen un conjunto de 
acciones que el profesorado debe realizar en sus asignaturas para que éstas sean 
consideradas como innovación educativa por su universidad. 

Aunque una convocatoria suele especificar de forma clara los criterios de evaluación; las 
líneas de actuación, plazos, materiales, etc… nos hemos encontrado, de forma habitual, con 
un conjunto de problemas: 

• Problema. En algunos casos esos indicadores son tan genéricos que no se pueden 
traducir en una acción concreta por parte del profesorado; por ejemplo “mejora de la 
calidad docente”, hay varias universidades que en sus convocatorias dicen de forma 
tan genérica lo que debe realizar el profesorado en su asignatura que puede ser 
cualquier cosa y su interpretación dependerá del comité que valore las propuestas. 

• Solución.  En estos casos se ha estudiado los proyectos aprobados de otros años, y 
en función del título del proyecto o de su contenido sea deducido qué líneas se 
financian. 

• Problema. Las distintas formas de de llamar a una misma cosa, por ejemplo: trabajo en 
equipo, trabajo cooperativo, trabajo en grupo, cooperación formativa, cooperación entre 
alumnos y profesorado,….  
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• Solución. Se ha optado por un nombre que  exprese lo mismo y si es posible los 
englobe; en el caso citado el nombre elegido ha sido trabajo cooperativo, ya que este 
puede hacer referencia al trabajo en equipo, al trabajo en grupo y a la colaboración 
entre personas. 

• Problema. En la mayoría de los casos se detallan un conjunto de acciones que 
pertenecen a una misma familia o que se pueden expresar de una forma genérica. 
Solución.  hemos agrupado el indicador “Metodologías I+D” a un conjunto de 
indicadores como: renovación en las metodologías, cambio en las metodologías, 
metodologías innovadoras, adaptación de las metodologías, etc. 

 

Una vez analizados los datos de las universidades se ha encontrado lo siguiente: 

 Universidades con convocatorias: 44 

 Universidades con convocatorias definidas: 38 

 Universidades con convocatorias no definidas: 3 

 Universidades con convocatorias genéricas: 3  
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Universidades con convocatorias

88%

6%
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Definidas

No definidas
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5.5.1 Participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje. 

Descripción. Este indicador aglutina acciones en las que el alumno debe formar parte activa 
en el proceso de aprendizaje; se suele referir a cambios en el proceso de formación, pasando 
de paradigmas docentes a paradigmas centrados en el aprendizaje. 

Grado de especificación bajo. Este indicador se suele dejar a interpretación del profesorado, 
no indica acciones concretas ni metodologías concretas; únicamente invita a que el 
profesorado cambie su rol y se limita a dar ejemplo de cómo podría ser. 

Ejemplos: 

• Aprendizaje centrado en el alumno. 

• Metodologías de participación activa por parte del alumno. 

• Aprendizaje basado en proyectos. 

• Aprendizaje basado en casos prácticos. 

 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 17 
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Conclusiones. 

El 45% de las convocatorias analizadas especifican como indicador los paradigmas centrados 
en el aprendizaje y por consiguiente la participación activa del alumno en el proceso de 
aprendizaje. Incorporar este indicador supone dos problemas: 

• Los cambios son complejos, costosos, requieren tiempo y no todas las asignaturas lo 
pueden hacer. Por ejemplo transformar una asignatura entera en un aprendizaje 
basado en proyectos es bastante costoso, exige al profesor tener un alto conocimiento 
de las aplicaciones prácticas y teóricas de su asignatura. Así mismo hay asignaturas 
que se pueden estructurar como un proyecto y otras no. 

• El escaso grado de concreción. Las teorías de aprendizaje son muy conocidas en el 
profesorado; pero se necesitaría unas indicaciones más concretas. 
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5.5.2 Formación basada en competencias. 

Descripción. En los nuevos planes de estudios en las planificaciones docentes se especifica 
que se deben identificar las competencias (tanto generales, corporativas de la titulación y los 
específicos de las asignaturas). Se trata de que en el propio proceso formativo se especifiquen 
las competencias y se imparta la formación pertinente para que el alumno las adquiera. A 
nuestro modo de ver se trata de aplicar las competencias que se especifican en la planificación 
docente. 

Grado de especificación bajo.  Deja a la libre interpretación del profesorado el cómo formar 
para que los alumnos adquieran esas competencias. 

Ejemplos: En las convocatorias no se dan muchos ejemplos de lo que podría considerarse 
formación en competencias; únicamente se indica que se adquieran habilidades y 
capacidades. 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 11 
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Conclusiones. 

Es un indicador especificado en el 29 % por lo que podríamos considerarlo como “bajo”; es 
decir las universidades no consideran de manera prioritaria que hay que financiar la formación 
basada en competencias, o al menos no financian ese indicador. Lo cual choca frontalmente 
con el “carácter obligatorio” de indicar las competencias en la planificaciones docentes. 

5.5.3  Elaboración de materiales basados en tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Descripción. La elaboración de materiales basados en TIC supone un amplio repertorio de 
acciones; se basa en la necesidad de adaptar los materiales existentes a: 

• Las nuevas formas de acceso a los contenidos. 

• Las nuevas formas de tratamiento multimedia de la información. 

• La renovación de los propios contenidos. 

• La adaptación de los materiales a las nuevas estrategias formativas. 

Grado de especificación alto. Probablemente sea el indicador que con más detalle se 
especifica en las convocatorias que financian la innovación educativa; se especifican 
tecnologías a utilizar; formatos, duración, materias, etc. 

Ejemplos: 

• Pasar asignaturas al sistema OCW. 

• Realizar píldoras formativas autónomas para incorporarlas a tecnologías emergentes 
(pda, móviles, i-pod,….). 

• “Subir” contenidos a plataformas de e-learning de las propias universidades. 

• Poner en formato web accesible contenidos de las asiganturas. 

• Elaboración de videos y audios que complementen material de las asignaturas. 

 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 19 
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Conclusiones. 

Con el 50% de las universidades que platean este indicador como innovación educativa es el 
indicador más alto. Teniendo en cuenta que las acciones más intensas (sobre la digitalización 
de contenidos) se realizaron hace 5 años, es bastante curioso que en 2009 se continúe 
priorizando tanto la elaboración de contenidos basados en TIC; incluso hay varias 
universidades que es lo único que financian es sus convocatorias. 

El grado de concreción es muy específico, por tanto resulta fácil para el profesorado en 
general realizar este indicador. 

El principal problema es que la elaboración de contenidos basados en TIC en sí mismo no es 
un indicador sobre innovación educativa; depende de la utilización que se dé a los mismos. 

Como referencia de combinación de contenidos y acciones de los mismos se considera 
innovación educativa a los siguientes usos de elaboración de nuevos contenidos: 

Algunas renovaciones de contenidos que se consideran innovación son: 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 91 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

• E-publishing. Su misión es organizar, clasificar y facilitar el acceso de los recursos 
utilizados durante la formación, sea presencial, a distancia o mixta. Aunque en muchos 
contextos se considera e-publishing el subir contenidos a una plataforma e-learning, 
ésta no será innovación si no cumple la misión antes enunciada. Hay toda una ciencia y 
técnica para clasificar y organizar los contenidos en función de su tipo, misión, objetivo 
formativo, etc. 

• Simulaciones. Hacer simulaciones suele ser un proceso complejo, lento y caro; sin 
embargo hoy en día hay multitud de software que permite reducir la complejidad y 
lentitud del proceso. Las simulaciones suelen tener dos objetivos: 

o Facilitar la comprensión de un proceso complejo.  Suelen ser simulaciones fijas 
y siempre las mismas.  

o Experimentación y descubrimiento por parte de los alumnos. Suelen ser 
simulaciones donde se pueden cambiar ciertos indicadores. Estas simulaciones 
sirven tanto para explicar conceptos difíciles (de la mano del profesor) como 
para experimentar (por profesores y alumnos). Por tanto este segundo tipo de 
simulación es la que se considera innovación; ya que es muy exportable a 
otras asignaturas y contextos donde sea necesaria. 

• Secuenciación e intercambio de contenidos/acciones. Se trata de que un contenido 
que normalmente se utiliza como “apunte” se pueda transformar para guiar al alumno 
en una serie de acciones, a través de las cuales adquiera habilidades y fomente el 
auto-aprendizaje. Ejemplos de este tipo de innovación son: 

o WebQuest. 

o Caza del tesoro. 

o Blogs y wikis pero con la misión  especificada en este apartado. 

Este tipo de contenidos sirve para realizar procesos a distancia y de auto-aprendizaje. 

o Sistemas cooperativos orientados al recurso. Se trata de que se compartan 
recursos por las personas que habitualmente los utilizan; es muy similar a las redes 
sociales, pero en lugar de orientarlas a las personas se orientan a los recursos. 
Ejemplos de este tipo de innovación son: 

o Centros de recursos compartidos por profesorado de una misma área de 
conocimiento. 

o Centros de recursos compartidos por profesores/alumnos de una misma 
asignatura. 
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o En general cualquier sistema que comparta recursos útiles para los usuarios, 
aunque trascienda del área de conocimiento o asignatura; por ejemplo un centro 
de recursos sobre innovación educativa. 

5.5.4 Elaboración de guías docentes. 

Descripción. Se trata de adaptar las planificaciones docentes a la nuevas formas establecidas 
en el proceso de convergencia europea: especificar competencias, créditos ECTS y 
metodologías basadas en paradigmas centrados en el aprendizaje. 

Grado de especificación alto. En la mayoría de los casos se dan fichas ejemplos que se 
pueden utilizar como referencia. 

Ejemplos: Fichas para especificar la planificación docente. 

 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 7 
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Conclusiones. 

Es difícil hoy en día considerar que hacer una planificación docente sea innovación educativa; 
sin embargo el 18 % de las universidades que tienen ayudas así lo consideran. Es un indicador 
relativamente bajo y muestra la tendencia a no considerarlo como innovación educativa. 

El principal problema es que en muchos casos “la innovación” se queda en eso, en realizar 
una guía docente y posteriormente el proceso formativo es similar al que ese profesor ha 
utilizado siempre. 

5.5.5  Trabajo cooperativo. 

Descripción. En este término hemos agrupado todos los indicadores que especifican la 
cooperación, colaboración y trabajo en grupo. Todas las actividades grupales, cooperativas y 
colaborativas comparten un conjunto de procesos: 

• Clasificar las aportaciones individuales. 

• Organizar las aportaciones individuales. 

• Gestionar y planificar las aportaciones para conseguir el fin del trabajo. 

• Dar a conocer, divulgar y aplicar el resultado común del trabajo. 

 

Grado de especificación medio. Se suele especificar en qué consiste el trabajo en grupo; al 
menos en cuanto a los agentes que participan; sin embargo, no se especifican técnicas 
concretas ni métodos. Aunque el trabajo en grupo es un método  muy conocido y utilizado en 
todas las etapas educativas, no es fácil evaluar las competencias, dirigirlo e integrarse en el 
grupo para realizar labores de asesoramiento.  

 

Ejemplos: 

• Cooperación entre profesores de una misma asignatura. 

• Cooperación entre profesores de distintas asignaturas. 

• Realización de actividades de trabajo en grupo por los alumnos. 

• Adaptación de roles por parte del profesorado para realizar labores de asesoramiento y 
seguimiento en los grupos de trabajo. 

• Cooperación entre alumnos en el proceso formativo. 

• Colaboración entre alumnos y profesores de distintas asignaturas. 
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Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 14 

 

 

 

Conclusiones. 

Un 37% de las universidades consideran que el trabajo cooperativo es innovación educativa; 
aunque puede sorprender este dato, ya que en todas las universidades se suelen utilizar 
trabajos en grupo. 

Sin embargo la cooperación es un proceso básico para sacar adelante los procesos de 
innovación educativa; cooperación entre profesorado, cooperación entre asignaturas e incluso 
cooperación internacional para compartir experiencias y recursos; estos planteamientos son 
las bases de lo que se conoce como Web 2.0. 

Por otra parte el trabajo en grupo no se considera innovación, pero si la implicación en el 
propio proceso del trabajo en grupo. Hasta ahora la mayoría de los trabajos en grupo se 
evalúan por el resultado de los mismos; sin comprobar la planificación, la responsabilidad de 
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cada miembro del grupo, la coordinación y la cooperación. Estos aspectos son los que se 
consideran innovadores. 

5.5.6 Evaluación. 

Descripción. Los procesos de evaluación son clave en la transformación de las nuevas 
metodologías y métodos de aprendizaje. Por muchos cambios que hagamos en los materiales, 
por muchas tecnologías que utilicemos en el proceso de formación y por muchos cambios de 
metodologías no conseguiremos nada si no se cambia el proceso de evaluación. 

En la mayoría de los procesos de evaluación se trata de medir la adquisición de conocimientos 
de tipo memorístico; sin embargo la formación basada en competencias, la adquisición de 
habilidades y capacidades necesitan nuevas formas de evaluación. 

Así mismo la evaluación utilizada habitualmente es la evaluación sumativa; es decir, el grado 
de adquisición de conocimientos. Otros tipos de evaluación como la diagnóstica y la formativa 
no se suelen utilizar en los procesos de formación universitarios. Tanto la evaluación 
diagnóstica como la formativa son elementos imprescindibles para realizar una evaluación 
continua. Mucho profesorado confunde la evaluación continua con poner exámenes 
distribuidos a lo largo del curso (en lugar de ponerlos al final). 

Grado de especificación medio. En las convocatorias se suele hablar de adecuar la 
evaluación a los nuevos procesos y tipos de formación; sin embargo, no se especifica el cómo 
realizarlo. 

Ejemplos: 

• Evaluación de competencias. 

• Evaluación de habilidades. 

• Evaluación de capacidades. 

• Nuevos métodos de evaluación. 

• Evaluación del progreso de aprendizaje. 

• Evaluación diagnóstica. 

• Evaluación continua. 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 19 
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Conclusiones. 

Con un 50% es uno de los indicadores que más se utiliza como referencia de la innovación 
educativa. Lo que se busca son tanto métodos alternativos de evaluación como aplicar la 
evaluación en otros procesos distintos a los que sirven para la obtención de la nota final 
(aprobar la asignatura). 

No se trata de sustituir la evaluación tradicional sino darle el peso que se corresponda con las 
actividades formativas que se implantan; se abren nuevas posibilidades para evaluar las 
habilidades, las competencias, la capacidad del alumno para auto-aprender, etc. 

Así mismo se definen nuevas aplicaciones de la evaluación como son la evaluación formativa y 
diagnóstica. 

La evaluación diagnóstica es imprescindible para poder personalizar el proceso de enseñanza 
ya que la misma nos da información sobre las condiciones de partida del alumno y permite 
establecer el plan personalizado. 

La evaluación formativa permite valorar el progreso del alumnado y tomar las acciones 
correctoras que sean necesarias. 
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5.5.7 Tutoría. 

Descripción. La acción tutorial es un recurso muy poco utilizado por el alumnado en la 
actualidad; está muy relacionada con el método formativo y es un excelente indicador para 
comprobar el grado de implantación de las nuevas metodologías. 

Actualmente el alumnado suele acudir a tutorías unos días antes de los exámenes; por tanto 
las “dudas” surgen unos días antes de los exámenes; es decir cuando se estudia.  

Los nuevos métodos pretenden que el alumnado trabaje diariamente; si esto es así las dudas 
les surgirán diariamente y por tanto la acción tutorial será completamente distinta a la actual. 

Es en esta idea donde se insiste en la mayoría de las convocatorias de innovación educativa 
que tratan este indicador. 

Grado de especificación medio. En las convocatorias se suele especificar qué tipo de acción 
tutorial se requiere por parte del profesorado. 

Ejemplos: 

• Tutoría académica activa. 

• Tutoría proactiva. 

• Tutoría reactiva. 

• Supervisión y seguimiento. 

• Tutoría personal. 

• Tutoría de orientación profesional. 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 17 
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Conclusión. 

Este indicador tiene un porcentaje de 45%; es decir, que el 45% de las universidades que 
convocan ayudas para innovación educativa tienen este indicador como objeto de ayuda. 

La acción tutorial más utilizada es la académica; en algunas de esas convocatorias lo que se 
financia es la extensión de la acción tutorial a otros ámbitos como el profesional (orientación 
que ayuda a integrarse en el mercado de trabajo) y la personal (orientación para asesorar en el 
desarrollo de la carrera y otra serie de actividades relacionadas con la universidad). 

Sin embargo  en la mayoría de las convocatorias se financia el cambio en la acción tutorial 
tanto en el espacio como en el tiempo. 

En el espacio se refiere a que se apliquen las tecnologías emergentes (web 2.0.) como las 
tradicionales (foros, correos, listas,…) para realizar la acción tutorial; podríamos denominarla 
acción tutorial virtual. Los correos electrónicos y foros ya están siendo ampliamente utilizados; 
sin embargo otros elementos de comunicación como las redes sociales están comenzando a 
implantarse. 

En el tiempo se refiere a la forma en que se suele prestar la tutoría; esta suele ser reactiva, es 
decir, el profesor suministra información al alumno una vez este la demanda. La tutoría pro-
activa trata de adelantarse a las dudas del alumno y se suele hacer de forma lineal a lo largo 
de todo el curso. 
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Así mismo se estudian nuevas formas de acción tutorial derivados directamente de los 
cambios en las planificaciones docentes; principalmente en lo que se refiere en la formación 
basada en competencias. 
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5.5.8 I+D en metodologías. 

Descripción. Todos los estamentos de gestión y política universitaria están de acuerdo en la 
renovación de las metodologías, esta renovación puede ser mejora de las existentes, 
incorporación de metodologías no habituales y aplicación de nuevas metodologías derivadas 
de los impulsores de la sociedad de la información. 

Sin embargo la renovación metodológica no está siendo aplicada con el mismo ímpetu que se 
indican en los planes estratégicos de las universidades. 

Renovar las metodologías habituales es difícil y en muchos casos no se está preparado para 
ello (por falta de conocimientos, por contextos inadecuados e incluso por dificultades técnicas). 

Grado de especificación bajo. En las convocatorias se indica que hay  que investigar en la 
adaptación de las metodologías pero no se dan pautas de cómo realizar esa renovación. 

Ejemplos. 

• Incorporar metodologías que impliquen la participación del alumno. 

• Incorporar metodologías características de los paradigmas centrados en el aprendizaje. 

• Renovar las metodologías incorporando TIC 

• Investigar en la implantación de nuevas metodologías en los entornos de formación 
presencial. 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 18 
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Conclusión. 

El 47% de las universidades que convocan ayudas para la innovación educativa consideran 
que investigar en la renovación de las metodologías es innovación educativa. Aparte de ser 
una buena noticia, no deja de ser significativa la importancia que se da a la renovación de las 
metodologías. 

El principal problema es el grado de especificación, éste es muy genérico y se recogen líneas 
argumentales (calidad docente, convergencia europea,…) y el impacto que se supone que 
debería tener en los procesos de formación. 

Sin embargo el profesorado tiene bastantes dificultades para investigar, renovar y aplicar 
nuevas metodologías; a lo sumo se incorporan nuevos procesos (trabajo cooperativo, tutorías, 
evaluación continua) pero no se modifican las mismas. 

En algunos casos se considera renovar las metodologías a la incorporación de tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

Este indicador se debe acompañar de otras actividades que ayuden al profesorado a entender 
como renovar y aplicar las metodologías. 
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5.5.9 Gestión de experiencias. 

Descripción. Hemos agrupado en este indicador todas la ayudas que se dan al profesorado 
para realizar actividades sobre las experiencias de innovación educativa ya realizadas. 

Este indicador es tremendamente importante y el más práctico de todos los analizados. Tener 
ejemplos concretos, referentes prácticos y sobre todo casos prácticos y aplicados y con 
evaluación de resultados actúa como catalizador y multiplicador de la aplicación de la 
innovación educativa. 

Hay una gran coincidencia en los ámbitos de gestión (tanto universitaria como industrial) en 
que compartir experiencias, sacar conclusiones y establecer guías de aplicación contribuye a 
mejorar la competitividad y es más eficaz que muchos cursos de formación. 

Básicamente lo que se hace es aplicar una espiral de conocimiento habitual en la aplicación de 
los planes estratégicos. 

• Se ayuda a la implantación de experiencias de innovación educativa. 

• Se analiza los resultados integrándolas con otras experiencias. 

• Se sacan conclusiones. 

• Se establecen guías más eficaces para la implantación de innovación educativa, a la 
vez que las propias experiencias se pueden utilizar como material de apoyo. 

Grado de especificación alta. Hay que reconocer que este indicador es uno de los que mejor 
viene especificado; las acciones a realizar son bastantes concretas y se establecen procesos 
para poder llevarlas a cabo. 

Ejemplos: 

• Jornadas de intercambio de experiencias. 

• Portales con mejores prácticas. 

• Coordinación entre asignaturas similares. 

• Coordinación con otras asignaturas. 

• Puesta en común de experiencias de innovación educativa agrupas por determinadas 
líneas (que suelen coincidir con las líneas de acción expresadas en los distintos planes 
estratégicos). 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 17 
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Conclusiones. 

El 45% de las universidades que prestan ayuda para la realización de innovación educativa 
promueven el intercambio de conocimiento entre las personas que ya la  han aplicado. 

Intercambiar conocimiento es lo que se debe hacer cuando se ha comenzado a aplicar 
experiencias innovadoras. 

La principal consecuencia de estos intercambios de conocimiento es la celebración de 
Jornadas (que suelen tener una muy escasa asistencia) o la publicación web de los resultados 
de las mismas. El principal problema es que esas publicaciones tienen una estructura de 
artículo y en general se quedan en las consecuencias, en la línea estratégica que siguen y en 
cómo se avanza hacia la convergencia europeo; pero de guías y pautas para que otros puedan 
aplicar el conocimiento desarrollado en su experiencia hay poco. 

Aunque este indicador está ampliamente reconocido falta la capacidad para divulgarlas y 
aplicarlas en otras asignaturas o para que sirvan de referencia a otras futuras experiencias de 
innovación educativa. 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 104 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

5.5.10 Utilización recursos de la universidad. 

Descripción. Algunas universidades ha desarrollado centros de recursos 
educativos;,habitualmente el profesorado o por encargo a empresas se han elaborado un 
conjunto de contenidos para que los aplique la comunidad universitaria.  

Grado de especificación alto. Se indica qué recursos se pueden utilizar, donde están y 
donde utilizarlos. 

Ejemplos: 

• Portales temáticos. 

• Centros de recursos. 

• Redes sociales de recursos. 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 5 
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Conclusión. 

En algunos casos parece que se trata más de dar salida a los recursos que se han organizado 
que a la propia innovación educativa. Lo interesante de estos indicadores es cuando dan 
asesoramiento de cómo utilizar los recursos y el impacto que esto causará en metodologías, 
estilo de aprendizaje, etc… Son muy pocas universidades los que lo consideran innovación 
educativa; concretamente un 13% 

5.5.11  B-learning. 

Descripción. B-learning es la mezcla de formación presencial y a distancia; el b-learning 
aprovecha las ventajas de la formación presencial y de la formación a distancia. En la mayoría 
de las visiones futuras de la formación se incluye esta tendencia ya que hay actividades 
(principalmente cooperativas y de desarrollo personal) que se pueden hacer mejor a distancia 
que no presencial (en aula). 

Grado de especificación media. Se suele especificar qué numero de clases se puede pasar 
a distancia, sugerencias sobre lo que los alumnos pueden hacer y periodo en el que se puede 
impartir la formación a distancia. No se suele especificar las metodologías que se deben 
utilizar ni en qué casos es más oportuno utilizarla. 

Ejemplos: Incorporar clases on-line a las asignaturas presenciales. 

Estadística  

• Universidades con convocatorias específicas: 38 

• Universidades que presentan este indicador: 3 
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Conclusión. 

Parece que incorporar formación on-line a distancia en los procesos de formación presencial 
no se considera innovación educativa (excepto para 3 universidades). Sin embargo la 
incorporación de clases on-line a distancia es muy importante ya que es un contexto muy 
adecuado para experimentar nuevas metodologías y ver cómo afectan a la renovación de las 
que se imparten de forma presencial. 

5.5.12 Consultoría a profesores. 

Una sola universidad incorpora este indicador; básicamente se utiliza la convocatoria de 
innovación educativa para asesorar al profesorado (principalmente al que entra nuevo) en la 
adecuación de su estilo al corporativo de la propia universidad. 

Una sola universidad lo aplica, es privada y tiene un protocolo muy característico en su 
proceso de formación on-line. 

Este indicador se considera anecdótico, sin embargo se incluye en el estudio ya que no estaría 
de más que las universidades pusieran expertos para que ayudaran a las personas que 
desean incorporar innovaciones educativas en sus asignaturas. 
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5.5.13 Financiación 

A partir de los datos que aportan las universidades sobre las cuantías económicas destinadas 
en las convocatorias analizadas se han agrupado estos valores en distintos rangos. Se han 
econtrado datos para 23 universidades 

 

Cantidad destinada Nº universidades 

<10,000 € 11 

10,000 € - 50,000 € 5 

50,000 € - 100,000 € 2 

>100,000 € 5 

 

Financiación (€)
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Financiación (€)

47%

22%

9%

22%

 

Estas gráficas aportan información sobre el esfuerzo inversor de la universidad, que a juzgar 
por los datos no es mucho. 

 Además en casi un 30 % de las universidades que tienen algún tipo de convocatoria no la 
financian sino que se hace un reconocimiento de la labor realizada por el profesorado; ese 
reconocimiento es desde un diploma hasta la asignación de horas docentes que puede utilizar. 

Para tratar de asociar la financiación al propio esfuerzo del profesorado hemos analizado otro 
dato y es la financiación máxima por incorporar innovaciones educativas en las asignaturas. 

Datos por experiencia financiada. 

 

PROMEDIO 3566

MEDIANA 3000

MODA 1000
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5.6 Conclusiones y propuestas. 

5.6.1  Principales indicadores sobre la aplicación de las políticas de innovación 
educativa. 

Se han descartado los indicadores que presentaban un porcentaje inferior al 25% y vemos que 
las principales actividades que son consideradas innovación educativa por parte de nuestros 
gestores universitarios son: 

• Elaboración de materiales utilizando tecnologías y siendo accesibles por las mismas. 

• Evaluación de los nuevos procesos formativos, así como la evaluación del trabajo del 
alumnado en nuevos paradigmas centrados en el aprendizaje. 

• Investigación para la renovación de las metodologías educativas. 

• Acción tutorial. 

• Los cambios en los paradigmas formativos. 

• La gestión del conocimiento que se está generando por la realización de experiencias 
en innovación educativa. 

En menor orden de importancia estaría el trabajo cooperativo y la formación en 
competencias;,así como la formación en competencias es muy genérico y deja bastante 
interpretación; el trabajo cooperativo es el único indicador concreto, que se refiere a una única 
metodología educativa que es considerado como innovación educativa. Por tanto aunque 
ocupe un lugar bajo (en la tabla de los principales indicadores) tiene una tremenda relevancia 
por ser referido a una única metodología. 

INDICADOR PORCENTAJE 

Elaboración de materiales a través de TIC 50 

Evaluación 50 

I+D en metodologías educativas 47 

Tutoría 45 

Participación activa del alumnado 45 

Gestión de experiencias 45 

Trabajo cooperativo 37 

Formación en competencias 29 
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5.6.2  Mapa de indicadores de innovación educativa que se pueden aplicar en 
aula. 

A partir de los datos anteriores, del estudio de los indicadores y del análisis de convocatoria; 
se puede establecer un mapa donde se pueda ver los flujos y relaciones entre los distintos 
indicadores. 

PARADIGMAS MODELOS TIPO FORMACIÓN METODOLOGÍAS

CENTRADOS EN
LA DOCENCIA

DOCENCIA PRESENCIAL LECCIÓN 
MAGISTRAL

M. PROYECTO SEGUIMIENTO

M. BASADOS EN 
CASOS

DISTANCIA TUTORIAS

CENTRADOS EN EL
APRENDIZAJE

M. BASADO EN 
PROBLEMAS

TRABAJO
COOPERATIVO

APRENDIZAJE
POR 
DESCUBRIMIENTO

MIXTA
EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

PRÁCTICAS

ELABORAR
MATERIALES

TABLA 1. APLICABILIDAD EN EL AULA DE LOS INDICADORES

45%

8%

45%

37%

50%

50%

 

El cuadro representa la aplicabilidad en el aula de los distintos indicadores. 

5.6.2.1 Indicadores que exigen un alto grado de cambio y esfuerzo. 

Paradigmas centrados en el aprendizaje. Se considera aplicar innovación educativa  a 
cualquier acción que favorezca los paradigmas centrados en aprendizaje frente a los docentes 
actuales. No hay indicaciones concretas de cómo hacerlo, aunque en algunos casos se citan 
modelos como: 

• Métodos orientados al proyecto. 

• Métodos basados en casos prácticos. 

• Métodos basados en resolución de problemas. 

• Métodos basados en aprendizaje por descubrimiento. 
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Estos métodos se deberían aplicar a todo el desarrollo del curso y por esa razón son costosos 
y difíciles de llevar a cabo. En este caso un 45% de porcentaje de este indicador con un 90% 
en los que no se concreta como llevar a cabo esos paradigmas centrados en aprendizaje hace 
de este indicador que sirva para orientar más que para aplicarlo en el desarrollo de la 
asignatura. 

En cualquier caso la tendencia es alta y las universidades consideran necesario que se avanza 
hacía paradigmas centrados en aprendizaje. 

Recomendación. A nuestro modo de ver este indicador debe orientar y marcar la dirección 
pero por sí sólo no basta, hay que acompañarlos de otros indicadores en los que se indique 
cómo aplicarlos en el aula. 

Modelos de formación.  La mayoría de estos modelos se enmarcan en el aprendizaje 
centrado en el alumno, y aunque no se especifican como innovación educativa, se entiende 
que si son, ya que el contexto que los engloba si se considera innovación educativa.  

Recomendación. Se debería explicitar más estos modelos y dar una idea al profesorado de 
los pasos a seguir para poder transformar un modelo basado en la docencia en otro de los 
característicos de aprendizaje.  

5.6.2.2  Indicadores que especifican una renovación de metodologías actuales. 

B-learning. Aunque es un indicador poco considerado entre las políticas de innovación 
educativa es el único que actúa sobre los tipos de formación; por tanto, se considera 
innovación educativa incluir horas docentes on-line dentro de una asignatura presencial.  

Este indicador es complicado de aplicar no por las tecnologías (que todas las universidades 
tienen plataformas para hacerlo) sino por las distintas normativas de las universidades y la 
consideración de carga docente al profesorado. 

Recomendación. Se recomienda que este indicador se acompañe de una regulación para que 
el profesorado pueda “quitar” horas presenciales y pasarlas a on-line. En esta normativa se 
debería recoger número de horas (o porcentaje), distribución en el tiempo y qué órgano tiene 
capacidad para aprobar esta transformación. 

Metodologías educativas. 

De las que habitualmente se utilizan en el aula, las que se considera prioritario renovar son: 

• Acción tutorial. Nuevas formas de tutoría, como la tutoría reactiva, la inclusión de 
herramientas TIC y la distribución en el tiempo de la acción tutorial. 

• Evaluación. Nuevas formas de evaluación  no sumativa, como la diagnóstica y la 
formativa, evaluación continua y la combinación de métodos de evaluación sumativa. 
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• Trabajo cooperativo. Adaptación de roles de los integrantes del grupo de trabajo. Dar 
más énfasis a las habilidades y capacidades requeridas para el trabajo en grupo. 
Cooperación en la elaboración de contenidos y en el proceso de aprendizaje. 

 

Recomendación.  La acción tutorial y evaluación se considera innovación educativa, pero es 
recomendable que se asocie a nuevas metodologías o a la renovación de las mismas. Por 
ejemplo si se incluye la metodología de trabajo cooperativo; la acción tutorial se referiría a la 
asesoría del  profesor dentro del grupo (la misión y rol del experto) y la evaluación no sólo se 
referiría al resultado del grupo sino a las habilidades y capacidades de los distintos 
componentes del grupo; así mismo la evaluación diagnóstica serviría para conocer el punto de 
partida del grupo y la formativa para seguir la evolución del trabajo en grupo. 

Elaboración de materiales. 

Es el indicador más utilizado por las distintas universidades, elaborar materiales y realizar esa 
renovación utilizando TIC se considera innovación educativa. 

Recomendación. La incorporación de las TIC a la renovación de contenidos no tiene porque 
ser innovación educativa; depende de que se vaya a realizar  con esos contenidos. Si por 
ejemplo se renuevan los contenidos pero todo sigue igual (paradigma docente y evaluación), 
entonces no servirá de nada; pero renovar contenidos para adaptarlos a nuevas metodologías  
y paradigmas si se consideraría innovación educativa. 
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5.6.3  Interacción de indicadores aplicables fuera y dentro del aula. 

INDICADORES 
APLICABLES
EN AULA

47%

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO

OBTENIDO 
EN AULA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

I+D
METODOLOGÍAS
EDUCATIVAS

47% 45%

FIGURA. INTERACCIÓN DE INDICADORES PARA GENERAR NUEVO CONOCIMIENTO

 

 

Los indicadores considerados como innovación educativa que son aplicables fuera del aula 
son: 

I+D en Metodologías Educativas. 

Este indicador es importante ya que expresa la preocupación de las universidades por que se 
avance en el conocimiento de cómo renovar las metodologías educativas, independientemente 
de una asignatura concreta, área de conocimiento o titulación.  

Es una investigación horizontal que se podría aplicar en cualquier proceso de formación. 

El 47% de las universidades consideren este tipo de indicador como innovación educativa. 

Compartir conocimiento. 

En este caso un 45% de las universidades consideran importante que la experiencia obtenida 
en la aplicación de innovación educativa sea compartida; por un lado compartir conocimiento 
entre los agentes que han participado en experiencias de innovación educativa (intercambio de 
conocimiento) y por otro servirá como guía inicial para las personas que deseen comenzar a 
aplicar innovación educativa. 

Integración de indicadores. 

Si observamos el esquema los tres indicadores guardan una relación entre sí. El primer 
indicador (I+D en Metodologías Educativa) genera conocimiento que permitirá aplicarlo en el 
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segundo conjunto de indicadores (indicadores aplicables en el aula). A su vez el conocimiento 
generado en aula es gestionado por el tercer indicador (compartir conocimiento obtenido en 
aula). 

En definitiva los tres conjuntos de indicadores pueden interaccionar entre sí, produciendo una 
espiral de conocimiento que permitirá a las universidades implantar con éxito la innovación 
educativa. 
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5.7 Recomendaciones finales del capítulo. 

La espiral de conocimiento implica tener indicadores de los tres tipos citados en el apartado 
anterior; es decir: I+D (previo), Aplicados en el aula (durante), Compartir conocimiento 
(posterior) y esta última fase se asocia a la primera; de esta forma se establece una espiral 
que cada vez que avance se aplicará más y mejor la innovación educativa. 

Se presenta una tabla para ver cuántas universidades tienen indicadores que pueden hacer la 
espiral. 

 

I+D 
Metodologías Aplicación

Gestión 
Experiencias  Nº universidades  Leyenda 

Sí Sí Sí 7 Sí-Sí-Sí 

Sí Sí No 8 Sí-Sí-No 

Sí No Sí 2 Sí-No-Sí 

Sí No No 1 Sí-No-No 

No Sí Sí 6 No-Sí-Sí 

No Sí No 12 No-Sí-No 

No No Sí 1 No-No-Sí 

No No No 37 No-No-No 

 

En primer lugar se analizan considerando a aquellas universidades que no realizan ninguna de 
las tres fases. 
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I+D y metodologías ‐ aplicación en aula ‐ gestión experiencias

7
8

2
1

6

12

1

37

0

5
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25

30

35

40

Sí‐Sí‐Sí Sí‐Sí‐No Sí‐No‐Sí Sí‐No‐No No‐Sí‐Sí No‐Sí‐No No‐No‐Sí No‐No‐No

 

 

I+D y metodologías ‐ aplicación en aula ‐ gestión experiencias

9%

11%

3%

1%

8%

16%

1%

51%

Sí‐Sí‐Sí

Sí‐Sí‐No

Sí‐No‐Sí

Sí‐No‐No

No‐Sí‐Sí

No‐Sí‐No

No‐No‐Sí

No‐No‐No
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Se puede observar que el 49 % de las universidades no tienen indicadores de ningún tipo (en 
este porcentaje se engloba las que no tienen convocatorias y las que no las definen de forma 
específica). 

Sobre ese total de universidades únicamente el 9% tendrían indicadores suficientes para 
abordar las espirales de conocimiento. 

En este caso se estudian sólo aquellas universidades que realizan alguno de los tipos de 
acción descritos. 

I+D y metodologías ‐ aplicación en aula ‐ gestión experiencias

7

8

2

1

6

12

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Sí‐Sí‐Sí Sí‐Sí‐No Sí‐No‐Sí Sí‐No‐No No‐Sí‐Sí No‐Sí‐No No‐No‐Sí
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I+D y metodologías ‐ aplicación en aula ‐ gestión experiencias

19%

22%

5%
3%

16%

32%

3%

Sí‐Sí‐Sí

Sí‐Sí‐No

Sí‐No‐Sí

Sí‐No‐No

No‐Sí‐Sí

No‐Sí‐No

No‐No‐Sí

 

En este caso el 18% de universidades que tienen indicadores para financiar o reconoce el 
esfuerzo del profesorado en innovación educativa tendrían indicadores de las tres fases. 

El resto; es decir, el 82% de las universidades que tienen convocatorias activas no los tienen 
de las tres fases. 

Como recomendación final del capítulo. 

Las universidades que tengan convocatorias o que vayan a poner en marcha deberían tener 
indicadores de las tres fases; de esta forma se estaría en disposición de abordar una nueva 
etapa de innovación educativa, cada curso académico se podría dar “una vuelta” a la espiral y 
por tanto tener herramientas suficientes para abordar un plan estratégico abordable sobre 
innovación educativa. 

Respecto a la financiación de las experiencias de innovación educativa la media es bastante 
interesante ya que son 3500€ (aunque en la mayoría de los casos la financiación es de 
1000€). Se recomienda que la financiación sea suficiente para incluir: una beca, un ordenador 
portátil y gastos para divulgar dicha experiencia. 
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6 EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN 

6.1 Objetivos 

• Analizar las experiencias para comprobar si lo desarrollado coincide con los 
indicadores de impacto. 

• Asociar experiencias concretas a las aplicaciones de las políticas de innovación 
educativa. 

• Determinar líneas de actuación e indicadores sobre políticas de innovación educativa a 
través de artículos y experiencias realizadas por el profesorado de la universidad. 

• Identificar contextos comunes donde ubicar las actuaciones sobre innovación 
educativa. 

6.2 Trabajo de campo. 

• Se ha realizado una primera selección de 100 artículos (congresos, seminarios y 
revistas) publicados por profesorado universitario que versara sobre innovación 
educativa. 

• Selección de 50 artículos que más se adecuen a políticas de innovación educativa. 

• Análisis de los 50 artículos seleccionados. 

 

6.3 Resumen. 

Una gran parte del estudio se ha realizado analizando las páginas Web oficiales de las 
universidades; es decir, la información corporativa de las mismas y de los organismos con 
funciones en innovación educativa. 

En este capítulo se pretende analizar documentación generada por el propio profesorado 
sobre su experiencia en innovación educativa. Por ello se ha seleccionado un conjunto de 
artículos sobre experiencias de innovación educativa que estuviesen enmarcados en alguna 
línea oficial (convocatorias, programas, ayudas,…) de la universidad a la que pertenece. 

Estos datos son importantes ya que nos servirán para verificar si los indicadores de impacto se 
han aplicado. En el capítulo anterior se identificaron lo que para la universidad era innovación 
educativa; en este capítulo comprobaremos si el profesorado ha aplicado esos mismos 
indicadores. 

Tras un primer análisis de 100 artículos se rechazan 50 al no encontrar la línea o programa 
sobre innovación educativa en la que se enmarca; el resto pertenecen a programas concretos; 
por tanto se pueden considerar como el resultado de las políticas de innovación educativa. 
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En cada artículo se ha buscado las líneas de actuación en la que se enmarca la experiencia 
realizada; esto es un enfoque tratando de asociarlo a políticas de innovación educativa 

Por otro lado se han analizado y organizado las palabras claves de los artículos buscando 
procesos relacionados con la innovación educativa. Esta técnica se hace para complementar 
la categorización manual que se ha hecho, en esta primera se ha procedido a la determinación 
de los temas principales después de un primer estudio de los artículos y después 
agrupándolos por temas más o menos cercanos. En el estudio estadístico de palabras clave se 
consideran estas categorías y se realiza un recuento puramente estadístico del número de 
repeticiones de palabras. 

Adicionalmente se ha hecho otro estudio del mismo tipo considerando además de las palabras 
clave los títulos de los artículos. Esto se ha hecho para compensar la posible subjetividad del 
método anterior y al haber comprobado que los títulos incluían información muy relevante 
sobre el contenido del artículo. 

El objetivo de este capítulo es obtener experiencias concretas de aplicación de actuaciones 
relacionadas con la innovación educativa que sirvan de ejemplo para futuras acciones ya que a 
pesar de lo específico de las asignaturas o universidades los problemas y cuestiones a 
solucionar suelen ser bastante generales. 

Estas experiencias se han obtenido a través de artículos publicados en distintas revistas y 
congresos que trataban específicamente de innovación educativa, se ha podido comprobar 
que efectivamente existen líneas de actuación generales y se van a analizar desde ese punto 
de vista. 

Así se han encontrado distintos temas, soluciones y herramientas que a continuación se 
detallan: 

• EEES (Espacio Europeo de Enseñanza Superior): se trata del mayor reto de la 
Universidad española en los últimos años y muchos de los esfuerzos se han hecho en 
ese sentido 

• Herramientas: el uso de herramientas tecnológicas está asociado a la implantación de 
sistemas de e-learning o b-learning (a distancia o semi-presencial). Muchas de las 
comunicaciones mencionan el uso dado a distintas herramientas y en algunos casos 
centran el tema del artículo 

• Metodología: en muchos casos es necesario adaptar las metodlogías 

• Evaluación: muy relacionada con los cambios de metodología y con la aplicación del 
EEES ya que se hace necesaria una nueva valoración de los resultados y trabajo de 
los alumnos. 
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• Generación de contenidos: el uso de herramientas TIC y la necesidad de tener 
contenidos digitales está haciendo que se generen nuevos materiales sobre las 
asignaturas adaptados a estas posibilidades. 

• Formación: en muchos casos todos estos cambios provocan que se considere 
necesaria una formación inicial o continuada bien sobre tecnologías o metodologías. 

• Trabajo en equipo: se han encontrado bastantes artículos que se refieren a la creación 
de equipos de trabajo, tanto de profesores como de alumnos para el desarrollo de las 
asignaturas. 

6.4 EEES 

El Espacio Europeo de Educación Superior se trata del mayor cambio que va a tener la 
Universidad en varios años y está afectando a todas las actividades que se desarrollan en la 
misma. Básicamente cambian algunas titulaciones y asignaturas pero fundamentalmente 
cambia la metodología de impartir las clases, con una mayor participación del alumno, la forma 
de contabilizar el esfuerzo, incluyendo el tiempo de trabajo realizado y también aspectos de la 
evaluación en muchos casos muy cercana a la evaluación continua. 

Sobre este modelo se llevan haciendo pruebas de adaptación de distintas asignaturas a modo 
de “pruebas piloto” y se han ido extendiendo estas pruebas a distintas materias en estos años 
de lo que se han obtenido experiencias aplicables. Uno de los hechos constatados es que 
requiere un mayor seguimiento y dedicación por parte del profesor tanto para el desarrollo de 
la asignatura como para la evaluación de los alumnos. Cuando las pruebas se han hecho en 
grupos reducidos, fundamentalmente asignaturas no obligatorias con pocos alumnos, estos 
problemas no han aparecido, pero cuando se intentan aplicar a asignaturas de primeros cursos 
con muchos más alumnos, cientos en muchas ocasiones, estas dificultades son enormes. 

Así se ha visto que gran parte de los esfuerzos para adaptarse al EEES van dirigidos a permitir 
acciones de autoaprendizaje y autoevaluación por parte de los alumnos así como de 
seguimiento a realizar por los docentes. En estas acciones se verán involucradas varias de las 
variables analizadas como son el uso de herramientas TIC, la creación de nuevos contenidos o 
el fomento del trabajo en equipo. Todo esto son herramientas destinadas a cumplir el objetivo 
principal que es precisamente el EEES. 

En cuanto a los métodos de docencia empleados también se aprecia un cambio considerable, 
si tradicionalmente lo más habitual es el modelo presencial, donde el alumno acude a clase, y 
la explicación mediante “clase magistral” es decir mediante la exposición de los temas por 
parte del profesor, eso sí combinado según las titulaciones y materias con resolución de 
ejercicios, laboratorios, prácticas y demás pero generalmente también exigiendo la presencia 
“física” del alumno y con una evaluación basada fundamentalmente en un examen final de 
conocimientos. 
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En gran parte de los trabajos estudiados que se refieren a adaptación de asignaturas a EEES 
se encuentran modificaciones a todas las fases del modelo anterior. Se crean nuevos 
contenidos, se establecen herramientas de autoaprendizaje y de autoevaluación y se fomentan 
las herramientas que almacenan el historial de las actividades del alumno a fin de facilitar su 
evaluación. 

B-learning (blended learning) es una modalidad de formación en la que se combina una parte 
presencial y otra a distancia, ésta última apoyada por tecnologías que permitan fundamental el 
trabajo vía web. Es un modelo bastante flexible y adecuado ya que permite tener las ventajas 
de la parte presencial y la flexibilidad de la on-line. En las sesiones presenciales se pueden 
explicar los temas más problemáticos, definir y discutir el desarrollo de las asignaturas así 
como orientar sobre las actividades que se van a realizar, esto hace que las preguntas, dudas 
y problemas y posteriores se resuelvan. Adicionalmente 

El e-learning, formación a distancia basada en TIC y exclusivamente on-line también es 
adecuado para las formas de evaluación y seguimiento de ECTS, lo que requiere es una 
atención especial para mantener el interés del alumno y que no “se pierda” a ello ayudan 
herramientas como foros de dudas, comunicación con otros alumnos o con los tutores. 
También exige en muchos casos un rediseño de los materiales más orientados al 
autoaprendizaje que a la mera exposición. 

Estos diferentes términos de modalidades de enseñanza también son muy habituales en las 
comunicaciones estudiadas. 

6.5 OpenCourseWare 

Se trata de una iniciativa nacida en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) que trata de 
tener disponibles en Internet contenidos correspondientes a enseñanzas universitarias. A este 
programa se han unido varias universidades españolas y concretamente varios de los artículos 
analizados detallan la experiencia de incorporar sus contenidos a esta plataforma. 

Las ventajas de incluir los materiales dentro de este programa son parecidos para el desarrollo 
de la asignatura a utilizar cualquier otro espacio o herramienta on-line, pero sin duda 
contribuyen a la divulgación de los materiales creados, al reconocimiento de los autores y a 
llegar a una dimensión mucho más amplia que la mera impartición de la asignatura. Se trata 
más de una iniciativa que apoya la divulgación que algo que afecte específicamente al 
desarrollo de la asignatura. 

http://www.mit.edu/aboutmit/
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6.6 Herramientas 

La necesidad de contar con herramientas específicas para el acceso on-line a contenidos, 
establecer las comunicaciones entre profesores y alumnos lleva a que parte de los trabajos 
estudiados se centren en el uso de una plataforma. 

Se han encontrado varias, destacando muy por encima de las demás: Moodle. Se trata de un 
conocido software de e-learning, gratuito; no se paga por el software pero sí hace falta un 
servidor donde instalarlo y de código abierto, es decir el código está disponible para cualquiera 
y por tanto se pueden hacer cambios, desarrollar módulos nuevos, lo que hace que existan 
múltiples ampliaciones. Esta herramienta se está convirtiendo en España en casi un estándar 
que muchas Universidades están incorporando. La plataforma cuenta con todo lo necesario 
para el desarrollo de un curso on-line:  

• gestor de contenidos 

• gestor de alumnos 

• organización de temas 

• creación de cuestionarios y evaluación 

• foros para consultas 

• herramientas de seguimiento 

• … 

Adicionalmente el gran número de usuarios, experiencias prácticas y contenidos desarrollados 
potencia aún más su uso, así es fácil también encontrar tutoriales y manuales gratuitos sobre 
la aplicación. 

En gran parte de los artículos estudiado se menciona el uso de esta herramienta tanto para la 
organización de la asignatura como para su seguimiento, también destacan varios artículos en 
los que se usan las estadísticas de esta plataforma  para valorar el éxito del curso y poder 
hacer mejoras sobre el mismo. 

También se utilizan otras herramientas de e-learning con objetivos similares y sí que destacan 
algunos casos donde se ha orientado el tema de las herramientas hacia la coordinación de 
profesores y el trabajo en equipo. 

Otro caso significativo es el de las simulaciones, pero este se tratará en el apartado de 
contenidos ya que aunque se trate de herramientas informáticas su objetivo es más para el 
desarrollo de materiales de enseñanza. 

Otras tecnologías utilizadas son aulaweb, WebCT, desarrollos específicos de e-learning. 



EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAASSAADDAA  EENN  
TTIICC,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  

 - 124 - 

 

 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid 

EA-2008-0220

6.7 Metodologías 

Como se ha comentado en el apartado sobre EEES se está produciendo un cambio 
generalizado en algunas metodologías de enseñanza, o al menos ese cambio se antoja como 
necesario. Se ve también que varios artículos estudiados enfocan ese problema, en algunos 
casos como eje central del artículo y en otros como un apartado más. 

Entre éstas destaca su combinación con las herramientas tecnológicas descritas anteriormente 
y con su aplicación a modalidades de e-learning y b-learning. Fundamentalmente se dirigen a 
cambios en las metodologías para orientarlas al aprendizaje, ampliando la parte práctica y la 
participación del alumno, así mismo se busca el aprendizaje formal, el tradicional, con el 
informal que se realiza a través de experiencias, trabajos en grupo… 

También se han encontrado experiencias para reorganizar contenidos dando prioridad al 
desarrollo del aprendizaje a través de problemas y casos prácticos y no centrándose tanto en 
los contenidos, estos sistemas exigen que en cada ejercicio se resuelvan las dudas, se evalúe 
la correcta evolución del alumno y por tanto requiere un seguimiento más personalizado. 

Quizás en esta parte del seguimiento del alumno es donde más cambios se ven, ya que no 
sirve el tradicional examen final, sino que se imponen distintas formas de evaluación continua, 
este apartado se aprovecha de las funcionalidades de la tecnología y se verá específica en el 
punto sobre evaluación. 

También se encuentran cambios en el desarrollo de las asignaturas para sincronizarlas con 
otras complementarias. 

Se han visto metodologías de aplicación a la asignatura basadas en aprendizaje orientado a 
proyectos, aprendizaje basado en problemas y método del caso. 

6.8 Contenidos 

Dentro del desarrollo de nuevos contenidos se pueden encontrar distintas líneas de actuación. 

• Digitalización de contenidos existentes 

• Creación de material multimedia 

• Contenidos de autoaprendizaje 

• Simulaciones 

La digitalización de contenidos se muestra como una necesidad para poder utilizar 
herramientas web, en su aspecto más básico consiste en cambiar los apuntes y libros por 
contenidos de texto, generalmente archivos PDF, incluir imágenes y gráficos digitalizados. Por 
otra parte los cuestionarios y otros métodos de evaluación se pueden construir con facilidad 
usando las herramientas de e-learning. Estas transformaciones “directas” de los contenidos 
clásicos en contenidos digitales suelen ser un primer paso para cambiar las asignaturas pero 
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se muestra insuficiente para el desarrollo exitoso de las mismas, ya que seguramente los 
contenidos necesitan un rediseño para que se entiendan y se puedan seguir fuera del entorno 
de una clase presencial. 

La creación de contenidos multimedia tiene una larga tradición e historia, desde que es 
técnicamente asequible para el usuario, si en un principio se crearon cd’s interactivos ahora 
son las animaciones en flash y las piezas de audio o vídeo los elementos más utilizados. Se 
trata fundamentalmente de no tener sólo un texto plano con imágenes sino de hacer 
contenidos más vistosos que presenten la información de una forma más atractiva y que 
permitan al alumno interactuar, descubrir, en definitiva participar de alguna manera sobre el 
contenido. 

Los elementos de autoaprendizaje y el rediseño de contenidos son uno de los temas que más 
ha aparecido en los distintos artículos analizados. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo 
del EEES donde el alumno tiene un papel más activo y tiene que desarrollar parte del 
aprendizaje. Ha sido un elemento repetido en el rediseño del contenido y quizás uno de los 
mayores cambios detectados respecto a la forma de hacer contenidos en los últimos años 

La revolución que ha supuesto la web 2.0 en internet donde los usuarios también generan 
contenidos y son activos creadores de material se puede ver trasladado a la formación. En 
estos casos no se hace exactamente sobre los contenidos sino a través de foros y sobre todo 
a través del desarrollo de problemas y casos prácticos, estos en muchos casos se comparten y 
se pasan a un “histórico de experiencias” de la asignatura. También hay proyectos que usan 
los materiales creados en internet como base de conocimiento de la asignatura en forma de 
información adicional. 

Las simulaciones constituyen una evolución de los materiales multimedia con la orientación de 
autoaprendizaje, se trata de recrear situaciones reales o de virtualizar laboratorios, aprovechan 
las ventajas de la formación práctica con la posibilidad de hacerlo de forma on-line, personal y 
por tanto no presencial. También se han visto proyectos dirigidos a crear “profesores 
automáticos” o al menos sistemas que sean capaces de interactuar con el alumno y los 
contenidos realizando así labores de explicación y tutoría, de alguna forma son “simuladores 
del profesor”. 

6.9  Formación 

Una parte de los proyectos analizados se centran en prestar formación, fundamentalmente a 
los docentes, para la aplicación de tecnologías o metodologías. Aún muchas de las 
actuaciones se centran fundamentalmente en las tecnlogías, esto es debido a que casi se 
impone el uso de herramientas telemáticas, web o de creación de contenidos digitales y es 
claro que muchos docentes no tienen experiencia previa en el tema. Así se han visto varios 
orientados al uso de Moodle y otras herramientas, y hace algo más de tiempo otros para el uso 
de herramientas ofimáticas o de creación de contenidos multimedia. Aunque la brecha digital 
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existe cada vez es menor ya que muchas de las tecnologías no son especialmente 
complicadas y es habitual el uso de herramientas parecidas en otros ámbitos tanto laborales 
como personales. 

Más interesantes son los cursos orientados a un cambio de metodología, ya que en estos se 
verá la base para cambiar la base de la formación y orientarla a aprendizaje. Generalmente 
son creados como cursos desde los Institutos de Ciencias de la Educación, como formación 
complementaria o incluso como cursos de verano y suelen ser impartidos por otros docentes 
expertos en la materia y que además conocen la problemática de la docencia. 

6.10 Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo se ha visto desarrollado desde dos puntos de vista: 

• Trabajo cooperativo entre alumnos 

• Colaboración entre profesores 

El trabajo entre alumnos tiene que ver con el planteamiento más práctico de las asignaturas y 
también con la adquisión de competencias no directamente relacionadas con la asignatura 
tales como el trabajo en equipo, la colaboración o el liderazgo. También se potencia el debate, 
la discusión y otras formas de participación. 

La colaboración de los profesores viene dada por la necesidad de la evaluación continua, el 
seguimiento del alumno y eso exige cuando hay varios profesores éstos se coordinen, para 
ello se han visto ejemplos de metodologías, de organización docente y de uso de herramientas 
específicas para este trabajo. 

6.11 Otros 

Se han encontrado otras experiencias interesantes que sin mucha significancia cuantitativa sí 
que la tienen cualitativa. 

Hay un interés claro en la medición de los resultados de las innovaciones, tanto a través del 
estudio de las estadísticas como por encuestas directas a los alumnos. De hecho hay artículos 
completos que se dedican a estudiar estas encuestas en un proceso de mejora continua que 
por otro lado se hace respecto a la formación presencial en las universidades, quizás con una 
orientación más general. 

También se trata el problema del cambio de perfiles profesionales del profesor, en muchos 
casos pasará a ser un participante más de los grupos de trabajo y su perfil tendrá que 
adaptarse a ese trabajo en equipo con alumnos. También cambia la relación con otros 
docentes e incluso la generación de contenidos que puede basarse en numerosos materiales 
ya existentes donde el proceso de selección y fusión es tan importante como el de creación. 
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6.12 Artículos y palabras clave 

Además del estudio de las mejores prácticas desarrollado se ha hecho un estudio cuantitativo 
de los términos más utilizados en los artículos. Para ello se han determinado las palabras 
clave de los artículos. 

6.12.1 Análisis de palabras clave 

A partir de las palabras clave de cada artículo se han contabilizado las repeticiones obteniendo 
los siguientes resultados. 

moodle 8 

autoaprendizaje 5 

b-learning 5 

virtual 5 

evaluación 4 

contenidos 4 

simulación 4 

herramientas 4 

material 4 

plataforma 3 

metodologías 3 

trabajo 3 

autoevaluación 3 

formación 3 

aulaweb 2 

portfolio 2 

herramienta 2 

opencourseware 2 

web 2 

docente 2 

investigación 1 

punto de inicio 1 
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portafolio 1 

metodología 1 

participación 1 

autónomo 1 

aprendizaje 1 

internet 1 

e-learning 1 

competencias 1 

organización 1 

respuestas 1 

paradigma 1 

profesional 1 

validación 1 

ejercicios 1 

proceso 1 

automatizar 1 

webct 1 

e-abp 1 

cooperativo 1 

colaborativo 1 

planificación 1 

dotlrn 1 

encuestas 1 

semi-presencial 1 

cambio 1 

presencial 1 

perfil 1 

cuestionarios 1 

distancia 1 

fuente 1 
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dudas 1 

innovación 1 

 

Si estos datos se ponen de forma gráfica, seleccionando sólo los principales resultados, es 
decir los que tienen alguna repetición se puede ver los siguientes resultados. 

 

Los resultados confirman lo analizado en la parte cualitativa, las herramientas, el 
autoaprendizaje y la virtualización a través del e-learning son los términos destacados, la 
evaluación, los contenidos y las herramientas también son parecidos. 

De hecho parte de los términos aún agrupados tienen similitudes, así autoaprendizaje y 
autoevaluación, evaluación y autoevaluación, contenidos y material, herramientas y plataforma 
y moodle, son términos semejantes. 

De esta forma se puede ver la importancia cuantitativa del análisis anterior, realmente estos 
datos también han influido en la clasificación mostrada anteriormente. 
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6.12.2 Análisis de palabras clave y títulos 

Se ha visto que los títulos de los artículos son bastante largos y descriptivos, por lo que un 
análisis de las palabras más repetidas de los títulos sumadas a las palabras clave analizadas 
puede dar más información sobre el propio contenido de los artículos. Se analizarán sólo las 
palabras significativas semánticamente. 

Los principales resultados han sido los siguientes: 

aprendizaje 17 

EEES 11 

moodle 10 

innovación 9 

virtual 8 

herramienta 7 

herramientas 7 

docente 7 

ingeniería 7 

metodologías 7 

b-learning 6 

educativa 6 

asignaturas 6 

alumnos 6 

formación 5 

autoaprendizaje 5 

curso 5 

contenidos 5 

material 5 

evaluación 5 
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Analizando gráficamente las más repetidas se obtiene la siguiente distribución: 

 

Se confirman los datos anteriores y los cualitativos, en este caso destaca la orientación al 
aprendizaje y los relacionados con el EEES, por lo demás la situación es bastante similar a las 
palabras clave, la forma de organizar cursos, asignaturas y la orientación a los alumnos 
también son importantes. 

En este caso aparecen más términos con menos repeticiones pero se puede ver que no son 
muy significativos pero complementan los términos anteriores. 
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6.13. Conclusiones. 

INDICADOR  CONVOCATORIAS INDICADOR EXPERIENCIAS 

Elaboración de materiales a través de TIC Contenidos. 

Evaluación Metodologías. 

I+D en metodologías educativas Metodologías. 

Tutoría -- 

Participación activa del alumnado Metodologías. 

Gestión de experiencias -- 

Trabajo cooperativo Trabajo cooperativo. 

Formación en competencias Metodologías. 

 

Aunque en el análisis de los artículos los indicadores no se denominan igual sí se puede 
encontrar una correspondencia entre indicadores analizados en las convocatorias y los 
obtenidos tras el análisis de las experiencias publicadas. 

Todos los indicadores se corresponden excepto el de tutorías, que no se ha utilizado en las 
experiencias analizadas y el de gestión de experiencias. 

El de tutorías no es significativo ya que el resto de metodologías si ha sido tratado, sin 
embargo el indicador de gestión de experiencias prácticamente no aparece. 

Las universidades lo han considerado como estratégico respecto a las convocatorias; sin 
embargo el profesorado no parece que haya “recogido el guante”; es cierto que las 
universidades suelen realizar jornadas de intercambio; pero como demostraban las 
estadísticas posteriormente no se contaba con plataformas y organización de recursos para su 
distribución. 

Recomendación. Urge crear centros de intercambio de experiencias organizadas y 
categorizadas en función de los indicadores de innovación educativa, ni el profesorado ha 
realizado experiencias de este tipo, ni las universidades las divulgan adecuadamente. Sin este 
tipo de indicador no se podrá realizar la espiral de conocimiento apuntada en el capítulo 
anterior. 
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8 ANEXO: ARTÍCULOS SOBRE INNOVACIÓN EDUCATIVA ESTUDIADOS 
COMO EJEMPLO DE APLICACIÓN. 

A continuación se detallan los artículos analizados y las palabras clave que se han 
seleccionado, se ha intentado que estas palabras clave sean lo más semejantes posible a 
efectos de recuento. 

Artículo Palabras clave 
DOCnet: herramienta para la elaboración de informes para 
el análisis de la planificación docente en el marco del 
EEES 

Herramienta planificación docente 

Integración de servicios educativos e innovación en la 
Universidad del EEES 

Herramientas fuentes internet 
Automatizar respuestas 

HeSAR: Herramienta de soporte al aprendizaje de redes 
de comunicaciones avanzadas, consideraciones de diseño

simulación 
  

Aprendizaje activo y autónomo en ingeniería: el método E-
ABP evaluación de los efectos sobre el aprendizaje, 
implementación real, generalización y componente 
emocional 

plataforma virtual e-ABP 

Experiencia sobre metodología ECTS en una asignatura 
de carácter básico con varios cientos de alumnos 

herramienta virtual validación 
trabajo 

Métodos activos en la enseñanza de las matemáticas en 
grupos grandes: descripción y dificultades 

plataforma virtual 
  

Experiencias en la adaptación al EEES de un curso de 
Física de primer curso de ingeniería 

plataforma virtual evaluación 
dudas 

Experiencias en la UNED sobre el desarrollo de 
competencias prácticas a través de la web en el marco del 
EEES 

no presencial aprendizaje web 

OCW: asignaturas cristalizadas 
OpenCourseWare 
  

MECADOC: curso de mecánica basado en documentos 
activos y en el seguimiento continuo del aprendizaje Moodle evaluación 

Las herramientas de autor y otros instrumentos al alcance 
del profesor para la preparación de contenidos didácticos 
orientados al aprendizaje activo 

semi-presencial materiales 

Estrategias para la participación activa del alumno en el 
proceso de aprendizaje: ejercicios prácticos 
personalizados 

Herramientas ejercicios 

Estrategias B-learning combinadas para la optimización de 
metodologías, prácticas y evaluación en la coordinación de 
las asignaturas composición de alimentos y análisis y 
control de licenciatura en ciencia y tecnología de alimentos

Moodle b-learning cooperativo 

eMathTeacher: un profesor de matemáticas capaz de 
extender su mano a través de la red 

simulación 
  

EDUGRAFICA Y GRAFINet: herramientas para el 
aprendizaje en el Área de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería 

trabajo autónomo 
autoevaluación 
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Innovación educativa en ingeniería de sistemas de 
telecomunicación, metodologías y medios didácticos para 
la adaptación al EEES 

Moodle OpenCourseWare 
simulación evaluación 

Organización del aprendizaje en una asignatura de 
programación de la ingeniería en informática (UPM) 

b-learning 
  

Plan de innovación docente para la adaptación al EEES 
mediante la introducción de metodologías activas en dos 
asignaturas troncales de psicopedagogía 

Moodle Portfolio 

Lingüística, tecnología e innovación docente: inglés 
técnico en un proyecto multidisciplinar Innovación investigación 

Aprendizaje y software social: comunidad de práctica y 
wikis en el EEES 

web 2.0 
  

Punto de inicio: una herramienta de apoyo a los alumnos 
de nuevo ingreso en la UPM docente virtual punto de inicio 

Experiencia de curso cero en la EUIT de telecomunicación 
de la UPM 

cuestionarios 
  

¿Están ya los alumnos cansados de las nuevas 
tecnologías para la innovación educativa como apoyo al 
aprendizaje? 

AulaWeb Contenidos 

Aprendizaje basado en actividades colaborativas en el 
nuevo espacio europeo: un grupo distribuido de 
estudiantes de ingeniería con aplicación virtual en la 
robótica 

dotLRN trabajo colaborativo 

El aprendizaje del español para alumnos internacionales 
como materia transversal mediante Plataformas Virtuale: 
factor de internacionalización en la UPM 

b-learning e-learning portfolio 

Innovación educativa en ingeniería de sistemas de 
telecomunicación, metodologías y medios didácticos para 
la adaptación al EEES 

Metodologías materiales 

Innovación educativa en la asignatura de química en la 
ETSI Aeronáuticos Evaluación moodle b-learning 

Experiencia piloto de asesoramiento por internet de las 
contrapartes locales de la cooperación madrileña sobre 
evaluacion ambiental, planificación territorial, desarrollo 
rural y prevención de riesgos 

a distancia autoaprendizaje 

Los podscasts en inglés y su apliación didáctica al EEES Contenidos autoaprendizaje 
Herramientas didácticas para el estudio personal mediante 
uso intensivo de Aula Web Autoevaluación autoaprendizaje 

Desarrollo de actividades participativas de aprendizaje de 
la Física en la plataforma Moodle 

Moodle simulación 
autoaprendizaje 

Aprendizaje basado en la resolución de problemas y 
nuevas tecnologías (TIC) en Ciencias de la salud 

Autoaprendizaje 
  

Adecuación de la metodología docente en asignaturas 
matemáticas con gran número de matriculados: aplicación 
a ecuaciones diferenciales de las ETSI Aeronáuticos 

Aulaweb Autoevaluación 

Creación de una base de datos audiovisual como medio 
de apoyo docente en las asignaturas de deportes 
colectivos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte-INEF 

Moodle materiales b-learning 
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Aprendizaje orientado a proyectos 
Metodología 
  

La integración de plataformas de e-learning en la docencia 
universitaria: Enseñanza, aprendizaje e investigación con 
Moodle en la formación inicial del profesorado 

Moodle organización participación 

Portafolios digital 
Portafolio 
  

MONDRAGON UNIBERTSITATEA: propuesta de un 
modelo de formación a partir del perfil profesional del 
profesor Universitario 

perfiles profesionales 
  

Internet: estrategias para una innovación educativa cambio de paradigma formación 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
APLICADOS AL CAMPUS VIRTUAL: EL CAMPUS 
VIRTUAL Y LA ASIGNATURA PERIODONCIA 

Webct materiales 

La implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior EEES en la Escuela Superior de Arte y 
Arquitectura de la UEM. Repercusiones en los alumnos de 
primer curso 

Encuestas competencias todo el 
proceso 

LIBROS MULTIMEDIA INTERACTIVOS COMO 
RECURSO AUXILIAR EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

contenidos 
  

MEDIADOC: una herramienta para la creación de 
materiales Multimedia en asignaturas técnicas 

contenidos 
  

PROYECTOS PILOTO DE ARMONIZACIÓN EUROPEA 
EN LA UNIVERSIDAD JAIME I: EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN 

Formación metodologías 

¿QUÉ REPERCUSIÓN TIENE LA FORMACIÓN DEL 
PROFESSORADO LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS? 

formación 
  

RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y LA COLABORACIÓN EN EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

herramientas 
  

Una herramienta para la coordinación del profesorado en 
el entorno del EEES Herramientas metodologías 
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9 ANEXO: FICHA DE ESTUDIO DE UNIVERSIDAD 

La ficha modelo que se ha utilizado para hacer la búsqueda de datos de cada universidad ha 
sido la siguiente. 

Universidad 

• Políticas 

• Líneas de  acción 

• Plan estratégico 

 

• Recursos tecnológicos 

• Recursos humanos 

• Servicios que prestan 

• Inversión 

 

• Actividades 

o Formación 

o Grupos de investigación 

o Financiación 

o Premios 

o Ayudas a divulgación 

o Plataformas de divulgación 

o Organización 

o Planes estratégicos y estudios 

 

• Métricas a obtener de convocatorias. 

o Lectura individualizada y puesta en común de indicadores. 
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