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INTRODUCCIÓN
“Innovar en educación requiere articular debidamente una serie de procesos y establecer 

con cuidado una estructura de diversos roles complementarios”.

La innovación educativa contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, pro-
cesos y, sobre todo, personas. Una innovación educativa implica la implementación de un 
cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los marcos mentales de 
los y las implicadas en el proceso. Por lo tanto, debe incorporar un cambio en los materiales, 
métodos, contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza (Murillo, 2017). 
La diferencia radicará en la calidad de la novedad, la aportación de valor y la relevancia que 
la innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés, tanto in-
ternos como externos.

•	 Definiciones:

• Innovación: es la actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o pro-
cesos, o mejoras sustancialmente significativas de los ya existentes (NORMAS UNE, 2011).

• Innovación: es el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo en cierto 
plazo; es la acción principal de la administración y es el eslabón intermedio entre la planifica-
ción y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. Es el arte de anticipar participativa-
mente el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garan-
tizar el futuro deseado de una organización. Es una forma de alinear esfuerzos y recursos para 
alcanzar un fin determinado. El sector educativo tiene como desafío el reinventarse de manera 
permanente, por su papel protagónico y su impacto en la sociedad, para formar profesionales 
capaces de responder a las necesidades cambiantes del entorno (Gómez, Rocha & Jimenez, 
2016).

• La innovación debe estar relacionada con el cambio, la novedad y la relevancia de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje por el valor que aporta al proceso de enseñanza apren-
dizaje para la institución educativa. En este sentido, innovar en educación implica trabajar 
tanto para un cambio conceptual como un cambio en la praxis en diversos ámbitos; se trata de 
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pensar y hacer diferente lo que hasta hoy se ha realizado en el proceso educativo (Carbonell, 
2013; Pilonieta, 2017).

• La innovación educativa se refiere a nuevos conocimientos, procesos productos y ser-
vicios que lleven a la mejora de las prácticas de las instituciones de educación superior (Ra-
mirez, 2020). 

• Propósito: La Innovación Educativa es una premisa fundamental para replantear nues-
tras propuestas de valor como IES (Instituciones de Educación Superior). El contexto actual 
nos demanda una reinvención desde las bases y fundamentos de nuestros procesos y de 
nuestra oferta educativa. Esto nos lleva a un planteamiento sistémico, intencionado y formal 
que asegure la incorporación de prácticas y procesos para la innovación educativa dentro de 
nuestras instituciones.

• Desafíos: Establecer un proceso formal que integre todo el quehacer de la institución y 
busque la transformación como una práctica permanente, es en sí un gran desafío para la ges-
tión de la innovación educativa en la universidad; sin embargo, en el desafío se encuentra la 
oportunidad de realizar una implementación que garantice el futuro de nuestras instituciones.



Universidades coordinadoras: Tecnológico de Monterrey y Universidad de Mondragón
Documento preparado por: Tecnológico de Monterrey y Universidad de Mondragón

6

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL 
EJE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD

Objetivos:
1. CONOCER E INTERCAMBIAR BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES QUE PUEDAN SER UNA GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN 
DE UN PROCESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN NUESTRAS INSTITUCIONES.

2. CONSTRUIR UN MARCO DE REFERENCIA SOBRE LOS ELEMENTOS BÁSICOS 
Y COMUNES QUE SE PROPONEN PARA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN, ASÍ 
COMO UN GLOSARIO, QUE DEBEMOS PROMOVER PARA LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA DE NUESTRAS INSTITUCIONES.

La innovación educativa, vista como un proceso, puede ocurrir en una gama de escenarios, 
contextos sociales, actores y niveles que componen la estructura de las instituciones de edu-
cación superior, los cuales, a su vez, engloban varias etapas o niveles de acción social. 

Se puede ubicar en la literatura tres niveles sociales de la innovación educativa:

• El macro-social en el que se engloban los elementos referentes a las políticas y refor-
mas educativas,
• El meso-social; que abarca a la organización de la institución de educación superior, y
• El micro-social, que tiene su ocurrencia en procesos locales de enseñanza-aprendizaje  
(Ramírez y Ramírez, 2018).
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Definiciones:	

• Innovación en la gestión: Mejoras relacionadas con la manera de organizar los recursos 
para conseguir productos o procesos innovadores (Normas UNE, 2011).
• Sistema general de gestión: Parte de la gestión de innovación que incluye la estructura 
organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los pro-
cedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 
mantener al día la política de innovación de la organización (Normas UNE, 2011).
• Unidad de gestión de la innovación: Persona o personas de la organización, desig-
nadas por la alta dirección, con dedicación parcial o completa, que disponen de los medios 
necesarios para:

o Analizar y seleccionar ideas de innovación.
o Gestionar la cartera de proyectos de innovación
(planificación, seguimiento y control)
o Gestionar la transferencia de tecnología
o Gestionar la protección y explotación de los resultados 

(seguimiento, control y procedimiento de documentación)
o Realizar la medición, análisis y mejora de los resultados.

La adopción de un sistema de gestión de la innovación debería ser una decisión estratégica 
de la organización. El diseño y la implantación del sistema de gestión de la innovación de una 
organización están influenciados por las diferentes necesidades, los objetivos particulares, los 
productos diseñados, los servicios prestados, los procesos empleados y el tamaño y estructu-
ra de la organización (Normas UNE, 2011).
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Características	del	proceso	de	innovación:	

El proceso de innovación en las organizaciones tiene unas características propias y diferen-
ciales que deben tenerse en cuenta por la dirección de la organización que quiere implantar y 
mantener un sistema de gestión de la innovación:

• El uso continuo de información, datos y conocimientos, así como su transformación y 
generación.
• El uso de la vigilancia y previsión tecnológica y el impulso de la creatividad en la identi-
ficación y caracterización de ideas, objetivos y escenarios tecnológicos.
• La gestión del riesgo y de la incertidumbre en la obtención de resultados.
• La gestión de la propiedad industrial e intelectual y la protección de la generada en el 
proceso.
• La estructura multidisciplinar y abierta de la unidad de innovación, la motivación e ilu-
sión de los miembros que la componen y su permanente intercomunicación con las partes 
interesadas en un proceso de ingeniería simultánea que no tiene por qué ser secuencial.
• La duración dilatada del proceso de innovación, sus requisitos de inversión constante 
sin resultados y la gestión del desánimo durante todo el proceso.
• La certeza de que puede haber innovaciones tecnológicas que no requieren I+D y que 
pueden realizarse investigaciones que no den lugar a innovación. La I+D juega un papel fun-
damental pero no único en la innovación tecnológica.
• La realización de investigaciones relacionadas con el impacto de la innovación y la 
gestión de la misma en las Instituciones de Educación Superior para la mejora continua.

Modelo	de	un	proceso	de	gestión	de	innovación
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Este	modelo	sirve	de	referencia	para	cualquier	organización	para	definir	su	propio		pro-
ceso.	El	Modelo	está	basado	en	la	aplicación	de	la	metodología	conocida	como	“Plani-
ficar-Hacer-Verificar-Actuar”	(PHVA)	donde:

•	 Planificar: Establecer los objetivos de I+D+i necesarios para conseguir los resultados 
de I+D+i de acuerdo con la estrategia tecnológica marcada por la dirección y los requisitos del 
mercado potencial.
•	 Hacer: Implantar el procedimiento de sistematización de la I+D+i.
•	 Verificar: Realizar el seguimiento y controlar el proceso de I+D+i respecto a los obje-
tivos de I+D+i e informar sobre los resultados.
•	 Actuar: Tomar decisiones para mejorar continuamente el proceso de I+D+i dentro de 
la organización.

Según	el	modelo,	el	proceso	de	innovación	puede	seguir	cinco	caminos	diferentes,	que	
están	interrelacionados	entre	sí	y	que	no	son	mutuamente	excluyentes.	

1. El camino principal	surge de identificar una serie de ideas para satisfacer nuevas ne-
cesidades del mercado o mejorar productos o procesos ya existentes, mediante las activida-
des adecuadas (vigilancia tecnológica, y/o previsión tecnológica, y/o creatividad, y/o análisis 
interno y externo).

2. El segundo camino está íntimamente relacionado con el anterior, y representa las 
continuas recirculaciones que se producen entre las diferentes etapas del proceso, ya que la 
resolución de los problemas e imprevistos que aparecen en cada una va a implicar cambios 
en la etapa anterior.

3. El tercer camino nos explica la relación entre la Innovación y la Investigación; en 
cualquiera de las etapas centrales del proceso de I+D+i puede ser necesario, para resolver 
los problemas que se presenten, acudir a los conocimientos tecnológicos tanto internos como 
externos, pero si no existe en la actualidad la solución para el problema que se plantea, será 
necesario realizar la investigación que nos dé la solución tecnológica necesaria.

4. El cuarto camino representa los proyectos de innovación que surgen directamente de 
resultados excelentes de la Investigación, incluso resultados no esperados. Estos resultados 
pasan directamente a convertirse en inventos, ya que su viabilidad está asegurada por la me-
jora o novedad que representan, dando lugar, incluso, a nuevas industrias.

5. El quinto camino representa la recirculación de los resultados de la l+D+i a la investi-
gación. Asimismo, representa la investigación relacionada con los resultados del proceso de 
I+D+i, recibiendo información directamente del seguimiento del uso de dichos resultados, que 
pueden ser usados en cualquier parte de la cadena.
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Siete	ejes	en	los	que	se	presentan	retos	para	la	innovación	educativa	en	las	institucio-
nes	de	educación	superior	(Ramirez	&	Ramírez,	2018,	pp.	162	–	166):

1.	 Mejorar	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje: es importante que las institu-
ciones educativas apoyen y valoren las innovaciones realizadas desde el aula.

2.	 Competencias	profesionales	y	aprendizaje	activo: radica en que los conte-
nidos de las asignaturas no sólo provean a los estudiantes de una secuencia de conocimien-
tos, sino que también los involucren en escenarios reales de solución de problemas, y compe-
tencias integrativas que les permitan movilizar esos conocimientos en situaciones complejas 
y ambiguas de su ámbito profesional (Pogukaeva, Pancova, y Syryamkina, 2016).

3.	 Organización	de	la	IES:	Este eje resulta crucial para la movilización e implemen-
tación de las estrategias innovadoras en la Educación Superior. Uno de los retos principales 
es la gestoría o administración de los recursos, la aprobación de proyectos institucionales, la 
flexibilidad de las normativas institucionales e incluso la percepción que se tenga dentro de la 
institución sobre la innovación educativa. De esta manera, un elemento importante es abordar 
y explorar las percepciones que tienen los miembros de los equipos de gestión de las institu-
ciones respecto a las dimensiones del proceso de gestión del conocimiento de crear, compartir 
y aplicar conocimiento (Araneda-Guirriman, Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2017).

4.	 Redes	con	la	industria	–	empresas	-	gobierno: el desarrollo de la “tercer misión”, la 
cual está orientada a la creación de vínculos con la industria-empresa-gobierno. Está visión 
desiste el papel tradicional de la universidad como un sistema contenedor de conocimientos, y 
se orienta a reflejar múltiples formas de compromiso tanto económico, social y cultural (Char-
les, Kitagawa & Uyarra, 2014).

5.	 Políticas	de	incorporación	de	TIC´s: el cambio en las políticas de incorporación 
de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TICS), debido a que, por lo general, 
estas políticas siguen siendo, hasta cierto punto, olvidadas por las instituciones de educa-
ción superior. La importancia de los recursos tecnológicos en la innovación educativa ha sido 
ampliamente documentada en la literatura, como recursos que aumentan enormemente las 
posibilidades de interacción y posibilitan, como herramienta, asumir un papel activo a los 
estudiantes, y la difusión de las innovaciones generadas dentro de las universidades (Largo, 
2011).
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6.	 Inclusión	Educativa	en	las	IES: La educación inclusiva es un continuo que lle-
va hacia la redistribución de la cualidad de las oportunidades para aprender y participar en 
programas educativos, el reconocimiento y valor de las diferencias en contenido, pedagogía 
y herramientas mediadoras, la oportunidad de grupos marginados de representarse a ellos 
mismos en los procesos de toma de decisiones (Waitoller & Artiles, 2016).

7.	 Conocimiento	abierto	e	innovación: un horizonte importante de acción para la 
innovación educativa es la eventual incorporación del movimiento abierto y los recursos edu-
cativos abiertos (REA) a las prácticas educativas virtuales.

Otro de los retos que se identificaron, es la oportunidad de que más países fomenten e inclu-
yan en sus agendas la innovación educativa en las instituciones de educación superior, en 
especial, los países latinoamericanos ya que desde hace varias décadas se presentan proble-
máticas y obstáculos para que se dé la planeación, desarrollo e implementación de estrategias
innovadoras que coadyuven con mejoras en todos los niveles de acción social.

 

CASOS
• Massachusetts Institute of Technology

o MIT Innovation: http://web.mit.edu/innovation/
o Office of Educational Innovation and Technology: 
http://oeit.mit.edu/opportunities-you/
o MIT’s School of Humanities, Arts, and Social Sciences: 
https://shass.mit.edu/resources/education-innovation-news-posts

Visión:	

La comunidad del MIT es motivada por un propósito compartido: crear un mundo mejor a 
través de la educación, la investigación y la innovación. Somos divertidos y extravagantes, 
de élite, pero no elitistas, inventivos y artísticos, obsesionados con los números y damos la 
bienvenida a personas talentosas sin importar de dónde vengan.  

http://oeit.mit.edu/opportunities-you/
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Para el cuerpo docente del MIT -  un poco más de 1.000 -  la investigación y la educación de 
vanguardia son inseparables. Cada uno alimenta al otro. Cuando no están ocupados siendo 
pioneros en las fronteras de sus campos, los miembros de la facultad del MIT juegan un papel 
vital en la configuración de la vibrante comunidad del campus del Instituto, como asesores, 
entrenadores, jefes de casa, mentores, miembros del comité y mucho más.   
Logros	de	Innovación	educativa: 

MIT es pionero en prácticas de enseñanza-aprendizaje diferentes, creando o potenciando 
tecnologías digitales.    

Innovaciones educativas que MIT destaca en su sitio web: 

• MITx – Un portafolio de MOOC desarrollados e impartidos por profesores de 
esta universidad.
• MicroMasters Credential – credenciales alternativas con valor curricular
• OpenCourseWare - Ofrece recursos educativos abiertos para profesores y estu-
diantes de todo el mundo.

Áreas	y	funciones	que	participan: 

Cuentan con un área central llamada Office of Educational Innovation and Technology (OEIT). 
Esta área trabaja con la facultad, colaboradores y estudiantes para promover el desarrollo y 
difusión de usos innovadores de la tecnología para los procesos de enseñanza-aprendizaje.   
Su proceso de innovación involucra:

● Investigar tecnologías emergentes y explorar las oportunidades de adopción en 
la institución.
● Establecer relaciones con los diferentes departamentos del MIT para monitorear 
las innovaciones emergentes y nuevas necesidades tecnológicas.
● Apoyar a los docentes para localizar, crear e integrar tecnologías que soporten 
los diversos modelos pedagógicos.
● Apoyar iniciativas del MIT a través del desarrollo, adopción e implementación de 
herramientas escalables y de alto valor educativo.
● Implementar tecnologías probadas y nuevos servicios para potenciar la ense-
ñanza-aprendizaje.
● Desarrollar planes para la incubación, implementación temprana y la transición 
de los sistemas de entrega.
● Comprometerse con los departamentos, laboratorios y centros del MIT interesa-
dos para integrar la tecnología en el plan de estudios.
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Trabaja en estrecha colaboración con el Laboratorio de Enseñanza y Aprendizaje y la Oficina 
de Apoyo Docente para habilitar y apoyar la Innovación Educativa en MIT. 

La Oficina de Innovación y Tecnología Educativa (OEIT) colabora con la comunidad del MIT 
para desarrollar, difundir y promover la sostenibilidad de las innovaciones educativas a través 
del uso estratégico de la tecnología. 

La OEIT se centra en tres áreas clave a las que aporta una perspectiva, habilidades y meto-
dologías únicas. Al canalizar sus energías en estas tres amplias áreas, OEIT promueve las 
oportunidades educativas habilitadas por la tecnología para la comunidad del MIT. Esto permi-
te que la innovación educativa dé forma al esfuerzo y la preparación del MIT para la educación 
del siglo XXI. 

1.	Vinculación	de	 la	 investigación	y	el	aprendizaje: la OEIT aborda uno de los 
problemas perennes de la facultad de la educación superior: ¿cómo llevamos constructiva-
mente la práctica de la investigación al proceso de aprendizaje? OEIT desarrolla y aprovecha 
herramientas innovadoras y mejores prácticas para brindar apoyo para unir la investigación y 
el aprendizaje en el MIT, un servicio que es único en el Instituto y en otros lugares de la edu-
cación superior.

2.	 Vinculación	del	contenido	con	el	plan	de	estudios: se dice que en Internet 
“El contenido es el rey”, pero la OEIT comprende más que cualquier organización que la forma 
en que se integra la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje es tan importante, 
si no más, que la simple existencia de contenido. OEIT proporciona liderazgo y coordinación 
de actividades que abordan cómo se accede al contenido digital y cómo se emplea de forma 
creativa en una amplia gama de innovaciones educativas.

3.	 Fomento	 de	 comunidades	 de	 innovación	 y	 práctica: los esfuerzos de la 
OEIT para apoyar la adopción y difusión de iniciativas de informática educativa se basan en 
el desarrollo de comunidades de interés y práctica comunes. Con este fin, la OEIT fomenta, 
cataliza y apoya a las comunidades en torno a soluciones tecnológicas específicas, como vi-
sualización, pedagogías, como el aprendizaje activo, e innovaciones educativas específicas, 
como iLabs.

La OEIT complementa a través de la participación en la revisión del plan de estudios, la entre-
ga, el alcance de la innovación y las iniciativas de infraestructura educativa. 



Universidades coordinadoras: Tecnológico de Monterrey y Universidad de Mondragón
Documento preparado por: Tecnológico de Monterrey y Universidad de Mondragón

14

Estrategia y proceso en 
la innovación educativa: 

Estrategia	tecnológica	
La estrategia tecnológica está dirigida a explorar las aplicaciones tecnológicas contemporá-
neas a la educación con el fin de informar a la comunidad del MIT sobre sus promesas y con-
sideraciones de implementación. La OEIT identifica, desarrolla, adquiere y ofrece tecnología 
educativa innovadora con un enfoque en aumentar la sostenibilidad y la capacidad.  

Estrategia	de	extensión	educativa	

OEIT tiene como objetivo facilitar el conocimiento, la comprensión profunda y la transferencia 
de innovaciones educativas en el MIT y en otros lugares. El objetivo es que los esfuerzos de 
divulgación educativa vayan más allá de ser “un escaparate” a ser un vehículo para compartir 
y difundir prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje, que conduzcan a una adopción 
contextualmente relevante y, finalmente, a una transformación educativa exitosa. Con este 
fin, se busca permitir el desarrollo de comunidades de interés y práctica en torno a las peda-
gogías y la tecnología educativa, utilizando tecnología web, multimedia potente, gestión del 
conocimiento, así como tecnologías de redes sociales y semánticas para encontrar y utilizar 
los recursos educativos adecuados y fomentar el intercambio de conocimientos.  

Estrategia	organizacional	

El personal de la OEIT colabora con el profesorado, los estudiantes y el personal administra-
tivo para identificar, desarrollar y distribuir usos innovadores de la tecnología educativa en el 
MIT. Con la orientación estratégica del MIT Council on Educational Technology y a través de 
vínculos estrechos con el Teaching and Learning Lab (TLL) de DUE, la Office of Faculty Su-
pport (OFS) y la Office of Experiential Learning, la OEIT comunica la disponibilidad de nuevas 
innovaciones educativas a los profesores y estudiantes y facilita la adaptación y adopción 
de innovaciones para ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el MIT. Por último, 
OEIT colabora y proporciona liderazgo a través del Grupo de Coordinación de Computación 
Académica (ACCORD) con los socios de la misión de DUE, en particular Servicios y Tecnolo-
gía de la Información (IS&T) y las Bibliotecas del MIT, para garantizar que las aplicaciones de 
tecnología innovadora sean respaldadas como servicios sostenibles y que los profesores del 
instituto pueden hacer uso de estos servicios sin problemas.  

Las actividades de innovación educativa se visualizan en un ciclo que se muestra en la si-
guiente figura.  
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12
Experimentación: concepción y experimentación temprana, típicamente por parte del profeso-
rado en los departamentos, laboratorios y centros, pero también en otros entornos académicos 

e industriales. El compromiso de la OEIT en esta etapa es ayudar a identificar las posibilidades 
educativas y definir con mayor precisión la necesidad educativa.  

Incubación:	 implementación como proyectos piloto de “descubrimiento” por parte de la 
OEIT para determinar el potencial de aprendizaje de innovaciones particulares. 

Transición:	la articulación de un proceso de transición para aquellos que demuestran valor 
de aprendizaje con miras a la sostenibilidad.  

Servicio:	entrega final como un nuevo servicio con el compromiso de las unidades organiza-
tivas que pueden entregar y mantener de manera confiable la nueva innovación a largo plazo.  
El papel de la OEIT es más destacado en las fases de incubación y transición de este ciclo. 
La estrategia de OEIT se basa en la investigación de nuevas tecnologías educativas, uniendo 
departamentos que comparten usos comunes de herramientas y enfoques educativos, im-
plementando bancos de pruebas para probar nuevos enfoques de enseñanza con tecnología 
y facilitando la identificación de planes de transición para apoyar aquellas tecnologías que 
tienen un valor demostrable. para que sean entregados de manera confiable y eficiente por la 



Universidades coordinadoras: Tecnológico de Monterrey y Universidad de Mondragón
Documento preparado por: Tecnológico de Monterrey y Universidad de Mondragón

16

unidad de servicio apropiada en el campus.  

Las oportunidades clave son:

• Herramientas de investigación para el aprendizaje
• Aprovechar los recursos de rich media
• Entornos de aprendizaje interactivos
• Alfabetización digital
• Desarrollar entornos web integrados de rich media
• Fomento de comunidades
• Participación de los estudiantes en la innovación educativa
• Desarrollar nuevas alineaciones organizativas para asociaciones de innovación.
• Desarrollo de recursos
• Las actividades específicas de OEIT están dirigidas a ampliar y extender la educación 
del MIT mediante la integración de tecnología digital y recursos en línea avanzando de la en-
señanza al aprendizaje en las aulas del MIT.
• Promoción de la tecnología de la información para el suministro de información a estu-
diantes y profesores.

Brindar oportunidades educativas globales que permitan a nuestros estudiantes apreciar y 
aprender de otras culturas. 

Habilitadores	asociados:
Universitat	Oberta	de	Catalunya:
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Documentos:

o Gros, B. & Lara, P. (2009). Estrategias de innovación en la educación Superior: el 
caso de la Universitat Oberta de Catalunya. Revista Iberoamericana de Educación. N.º 49 
(2009), pp. 223-24. 
https://rieoei.org/historico/documentos/rie49a09.pdf

o eLearn Center 
https://www.uoc.edu/portal/es/elearncenter/coneix/index.html

Áreas	y	funciones	que	participan:	

eLearn Center: Equipo de expertos de la UOC para facilitar la investigación aplicada en apren-
dizaje en línea, fomentar la innovación en este ámbito y transmitir dentro y fuera de la ins-
titución el valor del aprendizaje virtual como elemento constitutivo de la identidad de esta 
universidad. 

Se integran de las siguientes instancias: 
Investigación	y	conocimiento

• Investigación aplicada: Potenciar la investigación en aprendizaje virtual para la mejora 
de la práctica docente.
• Boosting Impact Publications: Impulsar publicaciones en el ámbito del aprendizaje vir-
tual y fomentar la investigación trasnacional en este campo.

Innovación	educativa	y	transferencia

• Performance Learning Activity (PLA): Una actividad PLA es una modalidad de acción 
formativa compacta construida a partir de una situación definida en torno a un reto, basada en 
competencias y que tiene como núcleo una actividad.

• Contenidos educativos: Se proporciona a los estudiantes una selección de recursos curados 
para la resolución de los retos que se plantean en las PLA en forma de agregador (NIU). Ejemplo: 
https://www.uoc.edu/portal/_resources/common/imatges/eLearn_Center/201 7/niu-es.png
• Content Center: Programa integrado por un conjunto de proyectos que buscan crear 
contenidos personalizados, capaces de anticipar las necesidades de cada estudiante y de 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie49a09.pdf
https://www.uoc.edu/portal/es/elearncenter/coneix/index.html
https://www.uoc.edu/portal/_resources/common/imatges/eLearn_Center/201 7/niu-es.png
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adaptarse a ellas.

• Servicio de Learning Analytics: Servicio de recuperación y tratamiento de datos de análi-
sis del aprendizaje (learning analytics) para la investigación, la mejora y la innovación educativa.

• Formación del profesorado para la docencia: Programa de desarrollo profesional do-
cente que busca potenciar el desarrollo de competencias docentes esenciales para ejercer la 
actividad académica.

Estrategia	y	proceso	en	la	Innovación	educativa:
 
v	adoptado	en	la	Universitat	Oberta	de	Catalunya.
 
El proyecto implementado por la UOC es un modelo de innovación estratégica cuyo objetivo 
principal es producir una apertura a la colaboración y el conocimiento elaborados en el ámbito 
de la formación en entornos virtuales de aprendizaje y, al mismo tiempo, posicionar la univer-
sidad como institución generadora de conocimiento dentro de una cultura de transformación 
y mejora continua.

A partir del modelo de formación en línea, la innovación en la UOC se sitúa en el espacio en 
que confluyen tres elementos fundamentales: el modelo docente, el modelo tecnológico y el 
modelo organizativo.  

La	innovación	se	establece	a	partir	de	los	inputs	generados	a	través	de	la	colaboración	
con	otras	universidades,	organizaciones	y	empresas.		

En este sentido, la innovación se refiere a productos, procesos y metodologías centradas en 
el ámbito del e-learning.
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Estrategia y proceso 
de la Innovación Educativa:

El modelo	de	innovación se articula a partir de dos procesos de innovación diferencia-
dos (bottom-up y top-down) que deben fluir de forma independiente, pero que tienen diversos 
momentos de confluencia, especialmente al final del proceso y en la generalización de los 
resultados obtenidos:  

Los procesos	de	 innovación	emergente	 (bottom-up)	son aquellos que parten de 
las iniciativas del profesorado o del personal de gestión de la universidad. Esta modalidad de 
innovación se propone hacer emerger e impulsar el desarrollo de proyectos de calidad que 
supongan un valor añadido en el modelo docente y organizativo. 

Los procesos	de	innovación	estratégica	(top-down)	surgen a partir de las iniciativas 
y líneas marcadas por el equipo de gobierno con el fin de convertirse en proyectos motores 
de innovación. 

Los resultados de innovación obtenidos a través de los proyectos estratégicos se traducen en 
productos entendidos como instrumentos, metodologías o recursos para la formación.
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Habilitadores Asociados: 
 
La	UOC	ha	establecido	cuatro	ámbitos	básicos	de	trabajo:

Aprendizaje	inmersivo. Se trata básicamente de la exploración de los nuevos sistemas 
de aprendizaje a través de mundos virtuales. El interés básico es el análisis de la potencia de 
los entornos en 3D y los juegos digitales para el aprendizaje.

•	 Aprendizaje	colaborativo. En el aprendizaje en línea la interacción es fundamen-
tal. Las herramientas que permiten el aprendizaje colaborativo y la producción conjunta de 
conocimiento es cada vez más abundante. No obstante, su incorporación en procesos formati-
vos todavía no es sencilla. Por este motivo, se está trabajando en la creación de herramientas 
adaptadas a los procesos de aprendizaje.

•	 Evaluación	de	competencias. En el entorno del espacio europeo, las compe-
tencias se sitúan como elemento clave en la formación universitaria. Por este motivo, adquirir 
sistemas que permitan la evaluación de competencias, la generación de portafolios para los 
propios estudiantes y sistemas de guía en el aprendizaje, es otro ámbito importante para la 
UOC.

•	 Nuevos	 formatos	y	canales. Es importante dar acceso a los contenidos de la 
universidad a través de nuevos canales que permitan combinar formas de accesibilidad y mo-
vilidad. Por este motivo, se ha desarrollado una experiencia de producción de un media center 
para proporcionar información a través de la televisión. Además, se trabaja desde hace años 
en la adaptación de contenidos a múltiples canales: móvil, libros electrónicos, etcétera.
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LÍNEAS DE TRABAJO 
(Se sugiere abordar los retos antes mencionados como líneas de trabajo en la gestión de innovación educativa).

• Definición de la innovación educativa en el marco de las Instituciones de Educa-
ción Superior.

• Organización de la IES (Innovación en Educación Superior): Uno de los retos principa-
les es la gestoría o administración de los recursos, la aprobación de proyectos institucionales, 
la flexibilidad de las normativas institucionales e incluso la percepción que se tenga dentro 
de la institución sobre la innovación educativa. De esta manera, un elemento importante es 
abordar y explorar las percepciones que tienen los miembros de los equipos de gestión de las 
instituciones respecto a las dimensiones del proceso de gestión del conocimiento de crear, 
compartir y aplicar conocimiento).

• Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje: valorar las innovaciones realizadas des-
de el aula o cómo serían el desarrollo de innovaciones si son centralizadas.

• Competencias profesionales y aprendizaje activo: involucrar en escenarios reales de 
solución de problemas, y competencias integrativas que les permitan movilizar esos conoci-
mientos en situaciones complejas y ambiguas de su ámbito profesional.

• Redes con la industria – empresas - gobierno: el desarrollo de la “tercer misión”, la cual 
está orientada a la creación de vínculos con la industria-empresa-gobierno.

•	 Políticas	de	incorporación	de	las	TIC:
• Inclusión Educativa en las IES: La educación inclusiva es un continuo que lleva hacia 
la redistribución de la cualidad de las oportunidades para aprender y participar en programas 
educativos, el reconocimiento y valor de las diferencias en contenido, pedagogía y herramien-
tas mediadoras, la oportunidad de grupos marginados de representarse a ellos mismos en los 
procesos de toma de decisiones.

• Conocimiento abierto e innovación: un horizonte importante de acción para la innova-
ción educativa es la eventual incorporación del movimiento abierto y los recursos educativos 
abiertos (REA) a las prácticas educativas virtuales.
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• La oportunidad de que más países fomenten e incluyan en sus agendas la innovación 
educativa en las instituciones de educación superior, en especial, los países latinoamericanos 
ya que desde hace varias décadas se presentan problemáticas y obstáculos para que se dé 
la planeación, desarrollo e implementación de estrategias innovadoras que coadyuven con 
mejoras en todos los niveles de acción social.
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