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Las universidades innovadorasLas universidades innovadorasLas universidades innovadorasLas universidades innovadoras:

� Toman riesgos cuando se inician nuevas prácticas.

� Buscan investigar por sí misma cómo está su negocio.� Buscan investigar por sí misma cómo está su negocio.

� Buscan un cambio sustancial en su organización para              

asegurar una posición de futuro más prometedora.

� Se confrontan consigo mismas– son actores de su futuro-

� Asumen la necesidad de aportar esfuerzo voluntario-

actividad y energía muy especial- para construir una 

universidad innovadora. 

B.Clark (2000) Creando universidades innovadoras



Gestión e Innovación

�La necesidad de una gestión orientada a la innovación y al cambio 

�El liderazgo en la Academia requiere más de un profesionalismo: 

“Es necesario aunar en la acción, la  doble perspectiva del 
académico y del gestor. No es posible una mejora de la calidad académico y del gestor. No es posible una mejora de la calidad 
universitaria sin un gobierno de la institución que integre las 
dimensiones administrativas  y académico-profesionales”

�Por tanto, el liderazgo universitario  requiere del ejercicio de la doble 

dimensión de gobierno y de administración:  

“Dirección política y regulación de los procedimientos  y función  “Dirección política y regulación de los procedimientos  y función  

ejecutiva en el ámbito económico” 

�No ha de olvidarse que el liderazgo universitario tiene diversos niveles 

de responsabilidad y se ejerce en ámbitos diversos. Kotter (1990)  

Forum de la EAIR  (1994) Less Administration, More Governance: 
Professional Leadership for Academic Professionals



La valoración del esfuerzo en la mejora o innovación

La calidad de la docencia en una universidad está relacionada con el

ambiente o clima creado, al que contribuyen, entre otros:

�La misión de la universidad, sus valores y prioridades�La misión de la universidad, sus valores y prioridades

�La salud mental y financiera

�El sistema de incentivos

�La comunicación entre sus agentes

�La apuesta por la calidad de aquellos que la gestionan.

Así, parece claro que el esfuerzo que el profesorado aplica a la

docencia depende tanto de la parte de dedicación que desea poner con

relación al total de sus funciones como del total que cree que su
institución desea que le dedique a la docencia

(Brinko, 1993)



Naturaleza de la innovación
Cambio - Progreso - Innovación

� Cambio: acto de realizar algo diferente (definición

transitiva) o a la observación que nos aporta evidencia de quetransitiva) o a la observación que nos aporta evidencia de que

algo es diferente (definición intransitiva)

� Progreso: implica un juicio de valor sobre la naturaleza

del cambio; es decir, el cambio ha ido en la dirección deseada

� Innovación: idea, práctica o recurso (material) que es

percibido como nuevo por la persona o grupo que lo adopta.

Scott (1996 )



La innovación educativa:

• Un proceso, no un evento, cargado de valor,

• dinámico (cíclico) y abierto (incierto),

• multidimensional y complejo,• multidimensional y complejo,

• orientado al desarrollo, tanto personal como

institucional (recíproco),

• sus protagonistas se lo han de apropiar,

• exige estrategias colaborativas y de apoyo para su• exige estrategias colaborativas y de apoyo para su

desarrollo, así como un cierto nivel de liderazgo,

• insertado en una específica realidad y marco

organizativo que debe apoyar la innovación.



LaLaLaLa espiralespiralespiralespiral dededede lalalala racionalidadracionalidadracionalidadracionalidad dededede lalalala innovacióninnovacióninnovacióninnovación

1.-¿Por qué mejorar? : Un problema como origen

2.-¿ Cómo se identifica el problema o desajuste?

� Indicadores de tensión entre lo existente y lo deseado

�Aparición de personas con iniciativas para buscar un

nuevo equilibrio.

�Acuerdo e implicación en la evaluación

� En la definición del criterio/estándar de calidad que ha de servir de

referente para determinar el desajuste.

� En la decisión sobre las estrategias evaluativas

� En el proceso de valoración y emisión de juicios.



3.- ¿Qué emerge de  la evaluación?

• El nexo crítico y razonado entre la práctica

existente y un nivel de calidad determinado

• La necesidad de fundamentar críticamente los
criterios de la calidad perseguida

• La conexión entre la nueva práctica (innovación)

y los objetivos de calidad previstosy los objetivos de calidad previstos



4.- ¿Cómo se determina la pertinencia / adecuación 

de la mejora?

� A través de la evaluación de la innovaciónA través de la evaluación de la innovaciónA través de la evaluación de la innovaciónA través de la evaluación de la innovación� A través de la evaluación de la innovaciónA través de la evaluación de la innovaciónA través de la evaluación de la innovaciónA través de la evaluación de la innovación

Especial atención a los cambios acontecidos en el profesorado 
implicado (Aprendizaje para innovar) con relación al:

� SABER

� SABER HACER

� QUERER HACER

� SATISFACCIÓN PERSONAL



LA SELECCIÓN DE LAS MEJORAS

Criterios en la selección de las mejoras

1.- Impacto directo en las personas
2.- Gravedad del problema
3.- Impacto en los resultados  de la institución3.- Impacto en los resultados  de la institución
4.- Capacidad del equipo de ejecución de las mejoras 

Identificación de los ámbitos de pertenencia de las mejoras

1.-Marco normativo 2.-Debilidad documental (diagnóstico)

3.- Misión de la institución 4.- Liderazgo

5.- Recursos (CALIDAD Y CANTIDAD) 6.- Procesos

7.- Gestión de personal 8.- Resultados 9.- Impacto en la

sociedad: imagen y reconocimiento



EL CICLO DE LA DECISIÓN

Unidad Evaluada (Propuesta de Mejoras)

Negociación     
Política

C. Institucional
Eq. Gobierno

Análisis y DECISIÓN

Diseño Técnico Ajuste Propuesta

COMPROMISOCONTRATO (Act. Especif.) COMPROMISO

(Act. Generales)
PLAN DE MEJORAS

EVAL. PLAN

Seguimiento



Características  de un plan de  buenas prácticas
�Coherente con el diagnóstico de la situación

�Fundamentado

�Contextualizado

�Viable-factible

�Prioriza las buenas prácticas

�Creativo

�Sistematizado (Diseñadas acorde con los principios  
de todo programa de intervención)



Mapa de Gestión de la Calidad (Titulación)

�Definir el servicio educativo

� Planificar el futuro
� Definir el producto: el perfil de formación del graduado/a
� Asumir la cultura de la calidad� Asumir la cultura de la calidad
� Identificar y asumir las señas de identidad de la organización

�Diseñar la organización para la prestación del servicio

�Instituir (asumir) el liderazgo
�El Plan de Estudios y su estructura curricular
�La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje�La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje

�El tiempo de aprendizaje (docencia y trabajo personal)

�Las demandas de aprendizaje

�La experiencia preprofesional: el practicum

�La evaluación del aprendizaje

�Los equipos docentes: un enfoque colaborativo

............



........ Mapa de Gestión de la Calidad (Titulación)

�Criterios de gestión: Transformar los proveedores en

aliados

�La colaboración con los sistemas
�Transición Secundaria – Universidad�Transición Secundaria – Universidad
�Transición Universidad - Sistema Productivo

�El alumnado protagonista del proceso E-A

�Comunicación y transparencia en las decisiones
�Clima favorable para la innovación
�Fomentar la cultura del trabajo bien hecho�Fomentar la cultura del trabajo bien hecho

�Reconocimiento del trabajo bien hecho
· Grupos-equipos docentes /de gestión
· De las personas (¡ aunque no concuerde con la filosofía de la

calidad – según los gurús -¡)



EL PERFIL De ACCESO

EL PROCESO DE FORMACIÓN

PERFIL de  Formación de 
COMPETENCIAS

OBJETIVOS de aprendizaje
CONTENIDO CURRICULAR

ESPACIOS DE CONVERGENCIA 
DOCENTE / CURRICULAR

DEMANDAS DE EVALUACIÓN

PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

CONTENIDO CURRICULAR

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

DEMANDAS DE EVALUACIÓN

Certificación de los LOGROS



EL TRIÁNGULO DE LA VERDAD

OBJETIVOS ACTIVIDADESACTIVIDADES

LOGROS

Revisión

LOGROS

(Evaluación)

Certificación
(Institución)

P D P
ESTUDIANTE
(TUTORÍA)



La problemática de la difusión de la innovación

REFERENTE Estrategias de cambio y su gestión

�Razón (argumentación)�Razón (argumentación)
�Formación (educación)

UNIDIRECCIONALES
�Conferencias
�Workshops

EL PODER:
�Financiero // De gestión
�Interno // Externo         

�Del innovador a los convertidos
�De los convertidos a los convertibles�Workshops

�Publicaciones.....

¿Funcionan en la Academia?

�De los convertidos a los convertibles
(en la disciplina y universidad/es

�Convertidos en una disciplina a otras 

disciplinas en la misma universidad



¿Cómo se valorará, en definitiva, la calidad de la docencia 
en los nuevos procesos de acreditación y acceso del 

profesorado universitario?

�Su consideración en el marco normativo (estatal y autonómico)�Su consideración en el marco normativo (estatal y autonómico)

� Desde los órganos de evaluación (Agencias)

�Su ponderación

�Tipología de evidencias

�Criterios de calidad

�Desde las propias universidades

�Facilitadoras de la innovación (gestión para la innovación y 

mejora)

�Firmeza de sus decisiones en los “momentos clave”



No sé quién lo dijo:

¡Quién no corre vuela,

Si corres demasiado, te puedes estrellar, 

pero en los tiempos que corren, 

quién NO se menee NO sale en la foto!

(Perdonen los añadidos personales)

GRACIAS, y venturosos 2008....... hasta haber 
concluido la adaptación al EEES y ..... más allá.

¿Acaso no es el inicio de una nueva etapa?


