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CONCEPTO
La innovación se ha definido como la concepción e implantación de cambios significativos en 
el producto, el proceso, o la organización de una institución con el propósito de mejorar deter-
minados resultados (OCDE, 2005). La innovación implica, por lo tanto, ir más allá de lo que se 
está haciendo para desarrollar, concretar e implementar procesos, ideas, sistemas o servicios 
dirigidos a transmitir valor (Hero et al., 2017; Serdyukov, 2017). 

En el contexto educativo, la innovación concierne al conjunto de la comunidad educativa, y se 
orienta, por tanto, hacia distintos aspectos del sistema (Serdyukov, 2017): 

Este primer eje de innovación para el aprendizaje y enfoques curriculares se centra en el 
estudio de aquellas prácticas que tienen un alto impacto en el desarrollo del alumnado, para 
lo cual se parte de la definición desarrollada por Sein-Echaluce et al. (2017), según la cual la 
innovación educativa supone la aplicación de una idea que produce un cambio planificado en 
los procesos educativos, servicios o productos, y que conduce a una mejora en los resultados 
de aprendizaje.
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEL EJE INNOVACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE Y ENFOQUES 
CURRICULARES

La innovación en la enseñanza y el aprendizaje está directamente relacionada con el enfoque 
curricular propuesto y definido por la institución de educación superior. La definición de este 
enfoque supone conocer el impacto de la praxis educativa en el aprendizaje y diseñar e imple-
mentar prácticas innovadoras que generen alto impacto en el aprendizaje.

Propósito: La situación actual requiere la identificación de manera explícita de aquellos enfo-
ques innovadores que impactan y generan valor en el aprendizaje del alumnado. Sin embargo, 
para implementar este tipo de enfoques y prácticas es necesario analizar y detallar un marco 
conceptual que sirva de guía a las instituciones educativas.
Desafíos: Identificar y categorizar enfoques curriculares que generan prácticas de alto impacto 
en el aprendizaje.

Objetivos:
1. RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN INNOVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

E IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONDUCEN A UN ALTO IMPACTO EN EL 
APRENDIZAJE.

2. CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS INNOVADORAS DE ALTO IMPACTO.

En estos momentos, la mejora de los enfoques de enseñanza y aprendizaje es el área de ma-
yor prioridad y actividad en instituciones educativas (Gaebel et al., 2018). A nivel universitario, 
las innovaciones educativas están dirigidas en última instancia a provocar cambios cualitati-
vos y/o cuantitativos en los resultados del aprendizaje (Serdyukov, 2017):

- Cualitativos: desarrollo de habilidades, competencias relevantes, valores, disposicio-
nes, desempeño laboral
- Cuantitativos: parámetros de aprendizaje como resultados de evaluaciones, número de 
habilidades o competencias desarrolladas, números de matrículas universitarias, desempeño 
estudiantil, retención, deserción, tasa de graduación.
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Los resultados del aprendizaje se refieren a los cambios o beneficios personales que se pro-
ducen en el alumnado como consecuencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Nus-
che, 2008). En estos momentos, se reconoce ampliamente que el alumnado necesita adquirir 
algo más que conocimientos técnicos para navegar un mundo cada vez más complejo. En 
este sentido, organismos internacionales, como la OCDE (2019a) o la Unión Europea (2019), 
destacan la necesidad de promover modelos educativos basados en el desarrollo de las habi-
lidades no cognitivas del alumnado, es decir, formas de pensar, sentir y comportarse que van 
más allá de la capacidad bruta de procesar información (Borghans et al., 2008).  

Se argumenta, por lo tanto, que además de conocimientos específicos, el alumnado nece-
sitará desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la 
resiliencia, junto con la empatía, el sentido de la responsabilidad y la capacidad de colaborar 
con los demás. Existe evidencia de que estas habilidades son susceptibles de desarrollo a 
través de experiencias de aprendizaje tanto formales como informales (Goldberg et al., 2019; 
Gutman & Schoon, 2013).  

De acuerdo a Shelton (2011), la investigación básica y aplicada de calidad centrada en mejo-
rar la calidad del aprendizaje ha de ser la base de toda innovación educativa, y debe desarro-
llarse en todas las áreas críticas de la educación. 

Es necesario, por lo tanto, analizar si las innovaciones educativas suponen un cambio signi-
ficativo en el aprendizaje y la implicación del alumnado, sus niveles de satisfacción y reten-
ción, progresión y logro académico. Dada la amplia gama de variables involucradas en estos 
procesos, la determinación de efectos causales directos de innovaciones educativas no es un 
ejercicio sencillo. Sin embargo, se trata de un análisis necesario para mejorar la experiencia 
universitaria, y las instituciones están desarrollando herramientas específicas para llevar a 
cabo estas investigaciones. 
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CASOS DE ESTUDIO
National Survey of Student Engagement (NSSE, Indiana University)
https://nsse.indiana.edu/nsse/index.html

La Encuesta Nacional de Implicación Estudiantil (NSSE), proyecto administrado por la Univer-
sidad de Indiana, fue creado con la intención de concentrarse en aquellos contextos y prácti-
cas educativas que la investigación asocia con el aprendizaje y desarrollo del alumnado (Kuh, 
2010). Desde el proyecto se analiza la implicación del alumnado en relación a su experiencia 
académica, relaciones interpersonales y participación en prácticas de alto impacto, proporcio-
nando un marco conductual a través del que analizar aquellas prácticas educativas que pro-
porcionan un alto impacto en el aprendizaje. Se considera que el concepto de “implicación del 
alumnado” proporciona una lente a través de la que analizar y evaluar el análisis del impacto 
de la experiencia universitaria del alumnado desde su contribución al desarrollo integral del 
alumnado (Bowden et al., 2019).

El concepto de implicación cuenta con un gran respaldo en la literatura como concepto clave 
en el desarrollo del alumnado universitario (Kahu & Nelson, 2018). Al centrarse en el estudio 
de los factores que facilitan el desarrollo del alumnado, se reconoce que el entorno de apren-
dizaje tiene un papel clave en la creación de oportunidades para que el alumnado se involucre 
en experiencias educativas significativas y transformadoras, tanto dentro como fuera del aula 
(Patton et al., 2016). Según una definición reciente que intenta abarcar las diferentes dimen-
siones del término, la implicación es “la energía y el esfuerzo que el alumnado dedica a acti-
vidades relacionadas con su aprendizaje, observable a través de indicadores conductuales, 
cognitivos o afectivos en un continuo” (Bond et al., 2020, p.3). 

Existe numerosa literatura sobre el impacto de los diversos indicadores de implicación inclui-
dos en el instrumento NSSE en el desarrollo del alumnado: 

Por un lado, uno de los hallazgos más consistentes en el estudio del impacto de la universidad 
en el alumnado es el de la influencia de las interacciones interpersonales en el desarrollo estu-
diantil (Mayhew et al., 2016). Hay numerosa evidencia que vincula el aprendizaje colaborativo 
con una amplia variedad de resultados de aprendizaje, entre los que destaca el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico (Schamber & Mahoney, 2006), mejora del rendimiento 
académico (Johnson et al., 2000) y desarrollo de apertura a la diversidad (Loes et al., 2018). 
Por otro lado, se ha recopilado evidencia que señala que las interacciones significativas entre 
alumnado y profesorado repercuten en el crecimiento personal y académico del alumnado, 

https://nsse.indiana.edu/nsse/index.html


8 Universidades coordinadoras: Universidad de Mondragón y Universidad de Costa Rica
Documento preparado por: Universidad de Mondragón

particularmente en lo relativo a la satisfacción universitaria y retención (Pascarella & Terenzini, 
2005) y el rendimiento académico (Kim & Lundberg, 2016). En general, se reconoce que el 
contacto con la diversidad enriquece la experiencia social del alumnado, amplificando el im-
pacto intelectual y personal de la universidad (Asada et al., 2003; Chang et al., 2004; Gurin et 
al., 2002; Hurtado et al., 2003; Laird, 2005; Pascarella, 2006). 

Por otro lado, mediante el desarrollo de este proyecto se ha podido generar numerosa infor-
mación sobre lo que se conocen como prácticas de alto impacto: 

 
Según Kuh (2008), estas prácticas son beneficiosas porque fomentan la interacción del alum-
nado con la diversidad, al tiempo que les proporcionan evaluaciones periódicas de su trabajo 
y les permiten aplicar sus conocimientos en diferentes contextos. Mientras que el beneficio de 
participar en estas prácticas es positivo para toda la población estudiantil, la evidencia sugiere 
que el alumnado perteneciente a grupos minoritarios tiende a beneficiarse más de la participa-
ción en este tipo de actividades educativas (Kuh, 2008).

What Works? Student retention and success programme
https://www.phf.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Full-report-Final.pdf

El programa, en el que han participado 13 universidades del Reino Unido, analiza de qué ma-
nera pueden las instituciones de educación superior mejorar la retención y el éxito del alum-
nado universitario. 

https://www.phf.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Full-report-Final.pdf
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Objetivos específicos del programa:

- Análisis del enfoque estratégico para la mejora de la implicación, el sentido de perte-
nencia, la retención y el éxito del alumnado.

- Implementación de intervenciones específicas en las áreas de enseñanza y aprendiza-
je y actividades cocurriculares.

- Evaluación del impacto de distintas intervenciones educativas en el perfil del alumnado
Tras una amplia investigación, una de las conclusiones del proyecto es que la retención y el 
éxito del alumnado depende de su grado de implicación, a su vez susceptible de desarrollo 
mediante intervenciones educativas centradas en distintos aspectos:

- Desarrollo de relaciones de apoyo entre iguales.

- Generación de interacciones significativas con el personal académico.

- Desarrollo de la capacidad, confianza y la identidad del alumnado para desenvolverse 
de forma eficaz a nivel universitarios.

- Contextos relevantes para los intereses actuales y los objetivos futuros (profesionales) 
del alumnado.
ERAGIN (Mondragon Unibertsitatea) 

Desde el año 2018 Mondragon Unibertsitatea desarrolla el proyecto ERAGIN con el objetivo 
general de analizar el impacto de las titulaciones de Mondragon Unibertsitatea con respecto al 
desarrollo del perfil persona-profesional del alumnado. 

Los objetivos específicos del proyecto ERAGIN son los siguientes: 

- Analizar el desarrollo personal y profesional del alumnado a lo largo del grado.

- Ofrecer al alumnado evidencias acerca de su desarrollo personal y profesional.

- Guiar futuros procesos de innovación educativa en MU.



Partiendo de estos objetivos, el proyecto genera evidencia sobre el desarrollo de determina-
das habilidades, que tras un proceso de reflexión interna y externa se consideran relevantes 
para el futuro del alumnado de la institución, entre las que se encuentran: 

 

A través del análisis longitudinal de la relación entre la implicación del alumnado en su expe-
riencia universitaria y el desarrollo de estas habilidades, se pretende generar evidencia sobre 
aquellas prácticas educativas que tienen un alto impacto en el desarrollo integral del alumnado. 
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LÍNEAS DE TRABAJO 
PRINCIPALES 

El objetivo es identificar y categorizar enfoques curriculares que generen prácticas de alto 
impacto en el aprendizaje del alumnado universitario. Al respecto, se identifican las siguientes 
líneas de trabajo principales: 

- Habilidades y competencias importantes que el alumnado necesita desarrollar: Analizar 
qué habilidades son relevantes para el futuro del alumnado y cómo se preparan las institucio-
nes para que el conjunto del alumnado desarrolle esas habilidades es una parte central de 
la enseñanza, el aprendizaje y el funcionamiento de las universidades (Ahmad, 2019). Asi-
mismo, se requieren nuevas formas de representación de los resultados de aprendizaje, de 
forma que el alumnado sea capaz de comunicar el impacto de la experiencia universitaria en 
su desarrollo (Bryan & Clegg, 2006)

- Evolución de los enfoques pedagógicos, las estructuras y los sistemas educativos de 
las instituciones de educación superior: Se hace necesario generar y disponer de evidencia 
sobre lo que realmente funciona en la educación superior a través de investigaciones que 
lleven a cabo análisis y seguimiento de puntos de referencia e indicadores (European Com-
mission, 2017)

- Respuesta de las instituciones a las nuevas expectativas del alumnado con respecto a 
sus objetivos de aprendizaje y carrera: Estilos de aprendizaje personalizables y autónomos. 
Análisis de la capacidad del sistema educativo para dar respuesta a las cada vez más diversas 
necesidades del alumnado (Bartle, 2015)

- Análisis del desarrollo profesional del alumnado: La globalización, el progreso tecno-
lógico y los cambios demográficos están afectando al mercado laboral que aguarda a las 
próximas generaciones de graduados y graduadas (OECD, 2019b). La identificación de estas 
transformaciones y la exploración de las relaciones entre las competencias y habilidades del 
alumnado y sus planes profesionales pueden proporcionar conocimientos fundamentales a las 
instituciones sobre cómo preparar al alumnado para un complejo mundo laboral.
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