
Evidencias de innovación en el 
sistema universitario

Autor:  Aurelio Villa Sánchez

CIDU  2004



EVIDENCIAS DE INNOVACIÓN EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO 

INNOVACIÓN 

Aurelio Villa Sánchez 

Vicerrector de 1.nnovación y Calidad 

Universidad de Deusto 

Descubrir consiste en mirar la misma cosa 
todos los días y pensar algo diferente. 

Albert Szent-Gyorgi (Premio Nobel). 

INTRODUCCIÓN 

La innovación es un término que ha sido definido de muy diversos modos 
y ha sido tratado con cierta ambigüedad. Ha sido confundido, intercambiado con 
otros términos afines y en muchas ocasiones usados como sinónimos. 

Su origen latino innovatio se refiere a la vez a la acción y al resu ltado. 
Rivas (2000) subraya la importancia del prefijo in y el significado que aporta 
según la Academia que equivale a en, adentro, dentro del interiOJ: Este prefi
jo aporta al lexema base nov un sentido de interioridad, sea como introducción 
de algo nuevo, a partir del exterior; sea como obtención o extracción de algo, 
que resulta nuevo, a partir del interior de una realidad determinada. Rivas de
fine la innovación como: la incorporación de algo nuevo dentro de una reali
dad existente, en cuya virtud ésta resulta modificada". 

El concepto de innovación puede tener muchos significados. Como se
ñalan Zaltman, Duncan &Holbek, 1973, puede referirse al proceso inventivo a 
través del cual se crean nuevas cosas, ideas, o puede describir el "proceso por 
el que una innovación llega a convertirse en un estado cognitivo adoptado y un 
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repertorio conductual". Sin embargo, Mohr (2003) afirma que parece bastan
te claro que los determinantes de la invención y los determinantes de la inno
vación en las organizaciones no son idénticos. La inventiva parece estar más 
afectada por la creatividad individual y por el grado de informalidad jerárqui
ca en la estructura organizacional. La innovación, por otra parte, ha sido vin
culada al tamaño, salud, entorno, ideología, motivación, competencia, profe
sionalismo, falta de profesionalismo, descentralización, liderazgo, y otras 
muchas variables. A causa de esta diferencia, es preciso distinguir innovación 
fren te a la investigación sobre invención. 

Tres dimensiones hipotéticas son consideradas por Mohr para estable
cer la innovación: 

a. la innovación está directamente relacionada con la motivación pa
ra innovar 

b. inversamente relacionada con la fuerza de la resistencia a la innovación 
c. directamente relacionada con la disponibilidad de los recursos para 

superar tales obstáculos 

La motivación definida como la disposición favorable hacia la innova
ción se convierte en un factor clave en el cambio institucional. Las tendencias 
ideológicas básicas como un mayor o menor tradicionalismo, una posición 
más conservadora o ele mayor liberalismo favorece o retrae el proceso de in
novación, tal como demuestran muchas investigaciones. 

Al expl icar las diferencias en Ja innovación en los clepaitamentos de salud 
local, Mohr cita las dos fuentes de obstáculos que halló en su investigación: la 
medida en que a) la comunidad y b) la organización por sí misma están prepara
das para aceptar o resistir tales desviaciones de la práctica establecida. Para de
terminar los obstáculos de la comunidad ante la innovación, el autor utilizó me
didas indirectas como clase social, ocupación profesional, nivel educativo, etc. 
debido a que no estaban disponibles medidas directas de la disposición de la co
munidad hacia la innovación. Respecto a los obstáculos organizacionales para la 
innovación, utilizó como medida de la buena disposición para aceptar innovacio
nes el grado de su entrenamiento de los empleados de nivel inferior considerados 
clave para la supervisión de los programas. Obtuvo una correlación de r.=.33. 

La tercera hipótesis, planteaba la relación entre el tamaño de la institu
ción y sus recursos con la innovación. En este contexto, el tamaño de la co
munidad por sí mismo, no se relaciona con Ja innovación como puede supo
nerse lógicamente; sin embargo se convierte en algo significativo cuando se 
combina con otras variables o factores como motivación, recursos, etc. 

Como conclusión general , útil para el desarrollo teórico, puede decirse 
que la innovación se percibe como una función multiplicativa de la motivación 
para innovar y el equilibrio entre los obstáculos y los recursos que son rele
vantes para llevar a cabo Ja innovación. 

Rogers ( 1995) entiende la innovación como los pensamientos, ideas, o 
prácticas que se perciben como nuevas por la audiencia en la que se introdu
cen. En este sentido, se entiende que las cosas, los pensamientos o las prácti
cas puede que no sean originales en sí mismas, pero sí lo son en el contexto en 
el que se intentan desarrollar. 
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Por otra parte, la innovación es variada y compleja por los numerosos 
campos y ámbitos en los que se aplica: educativo, social, empresarial, diseño, 
artístico, etc. 

Mohr ( 2003) define la innovación como "la introducción exitosa, en 
una situación aplicada, de medios Y.fines que son nuevos a esa situación". El 
autor destaca la extensión y ambigüedad con la que se ha utilizado el término. 
Seg(m Mohr parece importante en el estado actual teórico y de investigación 
separar la idea de invención de la idea de innovación. La invención implica 
producir algo nuevo que aparece, mientras que innovación implica producir al
go nuevo por el uso. 

La Academia resalta las dos caras de la moneda de la innovación que 
puede considerarse como acción (proceso que tiene como finalidad o propó
sito el lograr algo nuevo, y esta actividad produce un efecto que es el resu lta
do de esa acción a través de la cual se produce un hecho, una modificación, en 
definitiva un resu ltado nuevo. En este sentido Rivas refiriéndose al ámbito 
educativo considera que toda innovación educativa comporta la configuración 
de un proceso en el que distingue las siguientes operaciones: 

• Una entrada o aportación que se incorpora al sistema educativo 
• Una serie de momentos o secuencias, constitutivas de un proceso de 

integración, en el sistema, con un ajuste o adaptación mutua. 
• Una transformación en el sistema, que comporta mejora, resolución 

de problemas u optimización de sus estructuras y procesos. 
• Las consecuencias derivadas o efectos esperados de la referida trans

formación , en relación con el logro de los objetivos específicos del 
sistema. 

A partir de estas consideraciones, el autor define la innovación educa
tiva como la acción consistente en el proceso de incorporación de algo nuevo 
en el sistema de la institución escola1; cuyo resultado es la modificación de su 
estructura y operaciones, de tal modo que mejoren sus efectos en orden al lo
gro de los objetivos educativos. 

Para Peter Drucker (2000) la innovación: es la función específica del es
píritu emprendedor, tanto en una empresa ya existente o en una institución pú
blica como en un negocio nuevo, montado por una sola persona en la cocina 
de su casa. Es el medio con que el emprendedor crea nuevos recursos produc
tores de riqueza o potencia los ya existentes". 

Los Tipos de Innovación 

Henderson y Clark (1990) centran su trabajo en el problema del de
sarrollo del producto, tomando como unidad de análisis un producto manu
facturado, vendido a un usuario final y diseñado, gestionado y manufactu
rado por una organización de desarrollo de productos . Entienden como 
innovación arquitectónica a las innovaciones que cambian la manera en la 
cual los componentes de un producto están conectados y que dejan intactos 

39 



111 Symposium iherow11erica110 de doce11cia u11iversiwria 

los concepros centrales del diseño (y al conocimiento básico que funda
menta los componentes). 

Los autores distinguen entre el producto como un todo-el sistema- y el 
producto en sus partes-Los componentes- esta distinción tiene una larga histo
ria en la bibliografía sobre el diseño. Así por ejemplo, los principales compo
nentes del ventilador incluyen: la paleta, el motor que la mueve, la guarda de 
la paleta, el sistema de control, y la caja mecánica. El total de la arquitectura 
del producto determina cómo los componentes trabajarán juntos. Tomados en 
conjunto, la arquitectura de un ventilador y sus componentes crean un sistema 
para mover el aire en una habitación. 

Pensar de este modo el ámbito educativo, puede ofrecer la oportunidad 
de introducir cambios sin alterar el sistema o contrariamente modificar la ar
quitectura del sistema sin cambiar los componentes esenciales del mismo. 

La distinción entre el producto como un sistema y el producto como un 
conjunto de componentes, tal como subrayan Henderson y Clark, requiere dos 
tipos de conocimiento. 

En primer lugar, el conocimiento de los componentes, o conocimiento 
sobre cada uno de los componentes centrales del diseño y la forma en que son 
aplicados en un componente particular. En segundo lugar, requiere conoci
miento arquitectónico o conocimiento sobre las diferentes formas en que los 
componentes están integrados y conectados en un todo coherente. Esta es la 
aportación fundamental de la reflexión de Henderson y Clark que puede apli
carse al campo educativo: la distinción entre' conocimiento arquitectónico y 
conocimiento ele los componentes, o entre los componentes mismos y lasco
nexiones entre ellos, es una fuente de nueva comprensión de las posibles for
mas en que las innovaciones difieren unas de otras. 

Pensemos en nuestras instituciones universitarias en dónde muchos de 
los componentes que configuran el sistema no están interconectados, son in
dependientes y en muchos casos hasta son desconocidos por las personas res
ponsables de otros componentes. 

Henderson y Clark utilizan una matriz de doble entrada para represen
tar la clasificación de las innovaciones en dos dimensiones. La dimensión ho
rizontal capta el impacto de la innovación sobre los componentes, mientras 
que la vertical captura su impacto sobre las conexiones-entre los componentes. 
Por supuesto, indican los autores, que existen otras formas de caracterizar a las 
innovaciones, pero dado que aquí nos centramos sobre la innovación y el de
sarrollo de nuevos productos. 

Según esta forma de clasificar, la innovación incremental y la innova
ción radical son puntos extremos a lo largo de ambas dimensiones. La deno
minada innovación radical establece un nuevo diseño dominante y, por lo tan
to, un nuevo conjunto de conceptos centrales del diseño, incorporados en 
componentes que están conectados en una nueva arquitectura. La innovación 
incremental refina y extiende un diseño establecido. La mejora ocurre en los 
componentes individuales, pero los conceptos centrales del diseño y las cone
xiones entre ellos, se mantienen iguales. 

Además de estos dos tipos de innovaciones, en la figura se recogen 
otros dos tipos: la innovación que cambia únicamente los conceptos centrales 
del diseño de una tecnología y la innovación que cambia solamente las rela-

40 



Evidencias de innovaci6n en el sistem(I 1111iversit(lrio 

ciones entre ellos. La primera es una innovación modular, como por ejemplo 
el reemplazo de teléfonos análogos por digitales. Hasta el grado en el que uno 
puede simplemente reemplazar un aparato de marcación análogo por uno di
gital, se trata de una innovación que cambia un concepto central del diseño sin 
cambiar la arquitectura del producto. Para los autores, el siguiente cuadrante 
es el que más les interesa: la innovación que cambia Ja arquitectura del pro
ducto pero deja sin alterar los componentes y los conceptos centrales del di
seño que incorpora. 

Para Henderson y Clark Ja esencia de una innovación arquitectónica es 
la reconfiguración de un sistema establecido para juntar los componentes exis
tentes de forma nueva, esto no significa que los componentes por sí mismos se 
mantengan intactos por Ja innovación arquitectónica, La innovación arquitec
tónica, con frecuencia, es puesta en movimiento por el cambio en un compo
nente-tal vez el tamaño o algún otro parámetro subsidiario de su diseño- que 
crea nuevas interacciones y nuevas conexiones con otros componentes en el 
producto establecido. Lo importante es que el concepto central del diseño que 
está detrás de cada componente -y el conocimiento de ingeniería y científico 
asociado- se mantenga igual. 

Los autores utilizan el término innovación arquitectónica para llamar la 
atención sobre las innovaciones que usan muchos conceptos existentes del di
seño en una nueva arquitectura y que tienen un impacto s ignificativo sobre las 
relaciones entre los componentes más sobre las tecnologías de los componen
tes en sí mismos. 

Características de la Innovación 

Smith (2003) responde de modo sencillo a la pregunta ¿qué es la inno
vación? Para este autor, Ja innovación es sencillamente, la introducción de un 
cambio para algo nuevo. 

Cuando alguien innova cambia el estado de las cosas. Para comprender 
este proceso, el autor señala algunas características a tener en cuenta. En pri
mer lugar la innovación tiene una meta u objeto. Esta puede ser un producto, 
un proceso, u otras cosas como el estilo de vida individual, la estrategia de una 
organización, o la cultura de una sociedad. 

Las innovaciones varían en extensión o magnitud, el grado en que se 
desvían del pasado. El autor recuerda el refrán que dice: no existe nada nuevo 
bajo el sol, sin embargo se puede distinguir que algunas innovaciones divergen 
más substancialmente que otras de los precedentes conocidos. Finalmente, 
otra característica se refiere al impacto del cambio, el significado o rango del 
efecto. 

Es muy ilustrativo la forma que Smith relaciona el proceso de innova
ción con otros términos afines, y que el autor de algún modo relaciona de
mostrando que el proceso de generación ideas innovadoras puede ser directa
mente inteligible, tal como puede verse en la figura siguiente: 
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Figura 1: Relación de términos con innovación según Smith (2003) 
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DISEÑO 

Percepción de la innovación desde la universidad 

En un reciente estudio llevado a cabo en las universidades españolas se 
encuestó a los responsables de temas de innovación, evaluación y calidad. Se 
invitó a participar a los Vicerrectorados específicos de innovación y calidad o 
en su defecto a los más próximos a esta temática. Así mismo, se pidió la cola
boración de los responsables de los centros o servicios técnicos: unidades de 
innovación y calidad, servicios de evaluación institucional , etc. La muestra 
participante ha resuhado ser de un poco más de un centenar de responsables. 
El número de universidades participantes hasta el momento ha sido de treinta 
y cinco. 

En primer lugar hay que señalar que dos terceras partes de la muestra 
encuestada consideran que la innovación es mucho más necesaria que antes y 
cada día más prioritaria. A pesar de esta alta valoración sobre la innovación, la 
percepción de la universidad como organización innovadora está muy por de
bajo del resto de instituciones dedicadas a diversos ámbitos como : telecomu
nicación, electrónica, banca, sanidad, servicios financieros, marketing. Se ase
meja más a la Administración pública y únicamente se ve más innovadora que 
la enseñanza básica. 

Una tercera parte de la muestra considera que la innovación universita
ria procede como consecuencia de la propia actividad investigadora frente a un 
50% que es una consecuencia parcial. 
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Áreas universitarias más innovadoras percibidas son por este orden: la 
incorporación de las nuevas tecnologías, el proceso de I+D+I, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, los procesos de mejora continua, la planificación es
tratégica, las actividades con alumnos, las necesidades del entorno, los servi
cios de apoyo a la enseñanza, la gestión administrativa, los servicios universi
tarios, la formación de recursos humanos no docentes y la selección de 
proveedores. Se puede afirmar que los procesos considerados como más pro
pios universitarios están a la cabeza de la innovación. Muy próximo a esta va
loración se encuentran las necesidades del entorno que va incrementándose su 
valoración. Las universidades se han sensibilizado mucho sobre la necesidad 
de dar respuesta satisfactoria a las demandas sociales y al entorno más inme
diato en el que se enclavan. 

Casi el 70% de los responsables universitarios cree que existe una rela
ción directa entre el prestigio y calidad de la innovación que se practica en la 
universidad. El carácter innovador de una universidad da sello de calidad. 

Motivos para innovar según la visión de la Universidad 

Entre los motivos considerados que afectan de un modo más directo o 
absoluto en la innovación universitaria, se resaltan la necesidad de responder 
a demandas sociales; promover la convergencia europea; ampliar carnpos de 
actuación; ser más competitivo en relación calidad/costo; ganar más presti
gio; y adquirir know-how. Las seis opciones enumeradas hacen relación a es
tímulos provenientes del exterior de la universidad, que son considerados co
mo suficientemente significativos para promover un cierto movimiento de 
cambio e innovación en el interior de la universidad. · 

Es evidente que las Universidades se han convertido en insti tuciones 
con una mayor cercanía y colaboración con sus respectivos entornos. El nú
mero ele actividades en colaboración con las instituciones culturales, sociales, 
políticas, deportivas, etc., así lo testifican de un modo patente. Las universi
dades se han visto doblemente reforzadas con esta comunicación con su en
torno tanto ad intra como ad extra. Por un lado, esto ha producido cambios 
en diversos factores como la comunicación interna, ciertas estructuras, deter
minación de recursos para determinados proyectos y acciones; y por otra par
te, las universidades están jugando un papel de cierto liderazgo en algunos 
campos y contextos de su entorno, con una mayor presencia e impacto sobre 
la vida socio-comunitaria. 

Cuando se sitúa a los responsables de la innovación de las universidades 
ante el alumno como favorecedor de innovación, se obtiene una percepción 
muy similar al conjunto de la sociedad. Entre los factores de la innovación 
provenientes de los estudiantes, pueden destacarse cuatro considerados con 
mas alto grado de importancia. En primer lugar, un mayor conocimiento de La 
preparación profesional de Las respectivas titulaciones. Esto es acorde con la 
política y estrategia general de las universidades en la actualidad de su preo
cupación por la inserción laboral y profesional de sus estudiantes. En ni ngu
na época anterior ha existido una dedicación universitaria tan importante y sig-
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nilicativa sobre el seguimiento y acciones reforzadoras (cursos, formación ad 
hoc, ayuda a la elaboración de currículos, preparación para entrevistas labora
les, e tc) que hoy constituyen un quehacer ordinario en muchas universidades. 
Puede aducirse razones exclusivamente egoístas o de mera supervivencia, pe
ro creo que sería una visión mezquina y restrictiva de las universidades. Hoy 
se considera mas convencidamente que nunca, que la vida académica no aca
ba con la presenc ia académica y que continúa a lo largo de toda la vida. Que 
se hace más verdadera la afirmación que cuando un estudiante finaliza su eta
pa universitaria está preparado para continuar su aprendizaje asumiendo su 
propia responsabilidad y desde su autonomía personal. 

Los tres factores siguientes son : nuevas demandas sociales; extensión 
i11temacional; y divers(ficar programas y productos. Se ha convertido en un 
tópico hablar de las nuevas demandas sociales, pero no cabe duda que es cier
to. En ocasiones, a las universidades les cuesta traducir las demandas sociales 
en programas, activ idades y acciones que anteriormente la universidad no asu
mía. La extensión internacional es un fruto natural del proceso de globaliza
ción en el que estamos inmersos, con un desarrollo tecnológico cada día más 
general izado que impacta sobre la generación del conocimiento, su desarrollo 
y expansión, y sobre la forma de trabajar de las instituciones que inevitable
mente tiene que incorporarse a redes telemáticas para fortalecerse y al mismo 
tiempo tener una presencia más influyente. Como consecuencia de este factor, 
o relacionado con él, puede señalarse la necesidad de diversificar programas y 
productos. La diversidad multicultural, las posibi lidades de extensión univer
sitaria requi eren una innovación importante en la oferta que las universidades 
realizan de su actividad académica y cultural así como en la forma en la que la 
llevan a cabo. La incorporación de las tecnologías de la información y comu
nicación, de la adquisición y desarrollo de un nuevo lenguaje académico no 
sólo es algo necesario sino que se ha convertido en algo vital y trascendental 
para cualquier centro universitario. 

En el estudio realizado, se puede ver la altísima convergencia de los res
ponsables universitarios a la hora de valorar las tendencias o factores socio
económicos determinantes de la innovación en el contexto universitario. Entre 
los factores señalados puede citarse como alto o muy altamente considerados 
los sigu ientes: el ritmo de cambio tecnológico; La tecnolo.gía de La informa
ción; 1111evos enfoques del aprendizaje; los cambios socio-económicos (enve
jecimiento de la población, descenso natalidad, formación, nivel económico, 
etc.). Puede verse como las nuevas tecnologías constituyen un nudo gordiano 
sobre el que las universidades están cimentando la renovación de sus estructu
ras. Un factor dinamizador de la innovación es el ritmo de desarrollo tecnoló
gico de la sociedad. Una mirada retrnspectiva únicamente sobre los cinco últi
mos años produce un cierto mareo o incluso un cierto shock ante el ritmo y 
desarrol lo tecnológico: telefonía móvil y su impacto en la juventud (hábitos, 
lenguaje. comportamientos ..... ), en los ordenadores portátiles, toda la industria 
tecnológica musical, así como la incorporación a las diversas tareas domésti
cas. Su influencia en la enseñanza está removiendo las bases académico-cien
tíficas y nuevos pru·adigmas están emergiendo con el propósito de dar res
puestas 1mís adecuadas a las nuevas situaciones espacio-temporales a las que 
nos tenemos que enfrentar. Todo ello se convierte en una importante área de 
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renovación e innovación universitaria, y en la creación de nuevos perfiles pro
fesionales con una mayor preparación y competencia profesional. Los cam
bios sociales señalados constituyen otro factor de innovación, provocando 
cambios muy importantes en las universidades. Y convirtiendo en oportunida
des nuevas ciertas amenazas como es Ja oferta universitaria a personas de la 
tercera edad, formación continua, nuevos modelos de aprendizaje más adapta
dos a grupos reducidos, tutorías personalizadas u otras estrategias pedagógicas 
que van a hacer más factibles los cambios. 

Innovación y Cambio 

En muchas ocasiones se han utilizado como términos intercambia
bles el cambio y la innovación. Ésta no es más que un tipo de cambio de
terminado, un cambio que posee unas determinadas características. No to
do cambio significa innovación. Miles ya en 1973 definía el concepto de 
innovación educativa como "cambio específico, nuevo y deliberado, que se 
considera más eficaz para el logro de los objetivos del sistema". Algunos 
autores prefieren utilizar el término cambio planificado en lugar de innova
ción, tal como hace Fullan ( 1993, 2002). Para éste autor, la implementación 
del cambio implica cambio en la práctica. Este cambio puede llevarse a ca
bo en diferentes niveles: aula, profesor, escuela, etc. Afirma Fullan que el 
problema estriba en que el cambio educativo no es una entidad única, in
cluso si mantenemos el análisis al nivel más simple de una innovación en 
un aula. La innovación es multidimensional. Hay al menos tres componen
tes o dimensiones en juego al implementar cualquier política o programa: 
1) el posible uso de materiales nuevos o revisados (recursos didácticos o 
tecnologías), 2) el posible uso de enfoques didácticos (es decir, nuevas es
trategias o actividades docentes), y 3) Ja posible alteración de las creencias 
(es decir, de los presupuestos pedagógicos y las teorías subyacentes a de
terminadas políticas o programas). 

Para Fullan el cambio tiene que darse en la práctica en las tres dimen
siones descritas para que tenga posibilidad de afectar los resultados. 

El cambio transformacional o la innovación transformadora. 

La innovación educativa puede darse en distinto grado. Cuando nos re
ferimos a Ja innovación institucional lo hacemos pensando en un cambio que 
afecta a toda la organización y supone un efecto significativo en Ja misma. Nos 
identificamos con la definición que realizan Eckel y Kezar (2003) sobre el 
cambio transformacional como aquel que afecta a la cultura institucional, es 
profundo y extenso, así como intencional y ocurre a través del tiempo. 

En el modelo que describimos en este documento, presentamos una 
propuesta operativa para promover el cambio de la cultura institucional a tra
vés de un enfoque de innovación transformacional. 
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El concepto de cultura es muy complejo Se suele entender por cultura 
institucional el conjunto de normas, creencias, asunciones y prácticas, resulta
do de la interacción entre los miembros de una organización y de la influen
cia del entorno, que definen un determinado modo de hacer y de actuar. 

Eckel y Kezar enuncian cuatro principios: 

1. La transformación se refiere al cambio de La cultura institucional. 
Esto requiere un cambio importante en muchos de Jos elementos de la cultura 
institucional. La cultura domi nante es la que manifiesta las asunciones, valo
res, creenc ias, ideologías y significados que la gente hace sobre su organiza
ción y la fo rma en cómo los individuos y grupos piensan y sienten. Shein 
( 1985) distingue tres niveles de una cultura institucional. El primer nivel lo de
fi ne como artefactos y creaciones (se refiere a Ja tecnología, patrones de com
portamiento visibles y audibles, etc.). Las características de este nivel es que 
son visibles pero a menudo no descifrables. Un segundo nivel está constitui
do por los valores (comprobables sólo por consenso social). Este nivel posee 
un mayor sentido de conciencia. Y finalmente, un tercer nivel que denomina 
supuestos básicos. Estos supuestos están relacionados con diversas cosas: con 
el medio ambiente, con el tiempo y el espacio, con la propia naturaleza del ser 
humano y sus relaciones. Este nivel constituye la base de Ja cultura que el pro
pio autor define como: "un patrón de supuestos básicos inventados, descu
biertos, o desarrollados por un grupo dado, a medida que aprende a resolver 
sus problemas ele adaptación externa e integración· interna y que ha funciona
do lo suficientemente bien como para ser considerado válido y entonces, ser 
enseñando a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar 
y sentir en relación con esos problemas" (Schein, 1985:9), citado por Saraso
la, 2003. 

2. El cambio transformacional afecta a la institución en su conjunto 
y es profundo y extenso. Cuando hablamos de cambio trasnformacional no 
nos referimos a los cambios específicos, o cambios en la mera aplicación de 
un nuevo programa. Sino a los cambios que tienen una intensidad profun
da que afectan Jos cambios de conductas, las maneras de pensar, las estruc
turas, las políticas, las creencias y prácticas de las personas que configuran 
la institución. · 

3. El cambio transformacional es intencionado. Los cambios no suce
den por serendipia, sino que son provocados, tienen objetivos y propósitos 
bien marcados y buscan determinados cambios y modificaciones que están 
previstas con anterioridad. El cambio transformacional requiere intencionali
dad y por tanto una toma de decisiones institucionales. Esto significa qué ha
cer y qué dirección tomar. El cambio tiene una orientación predeterminada. 

4. El cambio transformacional ocurre con el tiempo. Los autores dis
tinguen el cambio revolucionario que sucede rápidamente con el cambio que 
necesita tiempo. Las universidades y los centros educativos en general, son 
instituciones que nos están preparadas por su dinámica para efectuar cambios 
rápidos y acelerados, sino que contrariamente por la composición de sus es
tructuras, los diversos propósitos multifacéticos, requieren tiempo para que los 
cambios lleguen a sucederse. 
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El cambio transformacional versus otros cambios 

A través de una matriz, Eckel y Kezar (2003), describen los cuatro po
sibles tipos de cambios que pueden llevarse a cabo, 

La matriz está compuesta por dos ejes, el primero es de projimdidad y 
el segundo eje representa a la extensión. 

El primer cuadrante, denominado ajuste, se refiere a las modificaciones 
o extensiones para mejorar las prácticas que ya existen. Los ajustes, no supo
nen ni cambios profundos ni tienen un impacto generalizado, sino que inciden 
de modo limitado. 

Por tanto, se refiere a mejorar, revisiones, rediseños de actividades, proce
sos y prácticas para introducir un nuevo elemento que tiene un efecto limitado. 

Este tipo de práctica innovadora se da con mucha frecuencia en nuestras 
universidades, así vemos que un departamento modifica los horarios ajustán
dolos a las necesidades de los alumnos; una facultad cambia los textos o ma
teriales didácticos, etc. 

El segundo cuadrante, denominado, cambio aislado, es profundo pero 
referido a un programa o área concreta, es decir, no es generalizado o extenso. 
Un ejemplo, de cambio aislado es el cambio en el enfoque de evaluación de 
una titulación que pasa del examen tradicional a un sistema de autoevaluación 
de los alumnos. 

El tercer cuadrante, que podríamos denominar epitelial, se refiere a los 
cambios que son extensos pero poco profundos. Cambios que se aplican a to
da la institución, pero su impacto cultural no es muy profundo. Por ejemplo, 
una norma para que los programas de los profesores se incluyan en internet. 

El cuarto cuadrante, denominado, cambio transformacional, se refiere 
a aquellos cambios que son profundos y extensos o generalizados. Los cam
bios que se incluyen en este cuadrante, se refieren a cambios importantes que 
modifican de algún modo a conductas, hábitos, estructuras, que intervienen en 
el modo ordinario de actuar, de pensar, o de sentir del personal. Estos cambios 
afectan de un modo u otro a toda la institución, en sus diferentes niveles y pla
nos. Por ejemplo, la introducción de los ordenadores portátiles como herra
mienta de trabajo del alumno, que afecta no sólo al profesorado sino a todos 
los servicios que deben adaptarse a esta nueva situación (biblioteca, salas de 
estudio, servicios técnicos, etc.). 

Los cambios producidos en este cuadrante coincidirían con el cambio 
de práctica que señala Fullan cuando se da en las tres dimensiones o niveles 
(materiales o recursos, estrategias, y creencias). 

Implementación de la innovación 

Eckel y Kezar recogen la definición de Leifer, O'Connor,&Rice, 2001 que 
entienden la innovación como un nuevo, tangible y específico producto, proceso, 
servicio o procedimiento que ha sido introducido intencionalmente y del que se 
espera obtener beneficios para la institución positivos si no significativos. 
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La adopción de Ja innovación es previa a la aplicación, sucede cuando 
el personal se compromete con la innovación y la usa apropiadamente. Los pa
sos que suelen darse son : primero alguien toma la decisión de que la innova
ción es apropiada para la institución. En segundo lugar, se pone en práctica la 
innovación del nuevo producto, servicio o estrategia. 

Un modelo considerado clásico de innovación es el expuesto por Rogers 
( 1962) quién señalaba cinco fases: conciencia, interés, valoración, ensayo, y 
adopción. En el modelo de innovación, que estamos aplicando en la Universidad 
de Deusto, distinguimos cinco etapas que hemos denominado: sensibilización, 
planificación, adaptación, incorporación e institucionalización. 

Adaptación 

La adaptación, para Eckel & Kezar, se refiere a pensar las modificacio
nes o ajustes en la organización o sus unidades para dar respuesta a los cam
bios externos del entorno. Las organizaciones restauran el equilibrio entre las 
demandas del entorno y las estructuras internas. Podría definirse como un pro
ceso homeostático a través del cual las organizaciones recuperan su equilibrio. 
Para muchos autores, la innovación no es un mero mecanismo homeost<'itico o 
reactivo, sino puede ser proactivo o anticipatorio. 

La adaptación se entiende más como un proceso que como una simple 
actividad. 

Cambio estratégico 

Las universidades, igual que otras muchas instituciones, deciden distin
guirse de sus competidores subrayando cambios específicos que alteren supo
sición en el entorno competitivo. Este proceso, denominado cambio estratégi
co, ocurre cuando se alteran o modifican las áreas, ámbitos o mercados en los 
que la organización desarrolla su actividad. 

Un ejemplo ele cambio estratégico es la introducción-de nuevos progra
mas de grado, la incorporación de alta tecnología o los campus virtuales, o en 
sentido contrario, el cierre de determinados programas académicos. 

Un cambio estratégico no se refiere a la planificación estratégica, ni a 
un simple alineamiento con los propósitos. 

Diferencias del Cambio Transformacional 

Cualquier innovación o cambio que se produce en la universidad no 
puede considerarse transformacional. Una innovación puede ser específica y 
hacer referencia a cambios muy importantes en un área concreta, pero no in
cide ni modifica a la institución como tal. El cambio transformacional, puede 
y en muchos casos ocurre, incluir varias innovaciones simultáneamente. 
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El cambio transformacional se diferencia de la mera adaptación. Esta 
puede ser meramente local, y puede ser meramente adaptativa. 

El cambio transformacional también se diferencia del cambio estratégi
co. Un cambio estratégico puede que no requiera modificar su cu ltura o que el 
cambio no suponga impacto o extensión institucional. Ambos, el cambio es
tratégico y el cambio transformacional pueden tener puntos comunes, ambos 
dan respuestas a demandas del entorno. 

EVIDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN 

Los autores a los que seguimos en este punto (Eckel y Kezar), toman el 
trabajo de Schein ( l 992) sobre cultura institucional como punto de partida, y 
proponen un conjunto de elementos culturales y estructurales a considerar en 
el modo y extensión en la que las instituciones están desarrollando un camino 
transformacional. 

Los indicadores que a continuación se señalarán, no significan cambios 
transformacionales considerados aisladamente, sino que es el conjunto de los 
mismos y su interrelación lo que constituyen un cambio transformacional en 
el contexto universitario. 

En la investigación realizada por Eckel y Kezar sobre casi 30 universi
dades que implantaron el modelo de innovación denominado ACE Proyecto de 
Liderazgo y Transformación Institucional, encontraron una serie de evidencias 
de cambio en diferentes aspectos: cambios estructurales, cambios en las acti
tudes y cultura. 

Evidencias en las estructuras 

Varias son las evidencias que se dieron en relación a los cambios es
tructura que los autores agrupan en siete grandes epígrafes: 

• Cambios en el currículo. Cuando se producen cambios en pequeñas 
áreas o aspectos como incremento de cursos diversos o cursos sobre 
diversas culturas; cambios en relación a Ja presentación del conoci
miento presentado en el currículo, las maneras de organizarlo, los 
principios que Jo sustentan, etc. 

• Cambios pedagógicos. Los métodos ordinarios como exposiciones 
magistrales, seminarios se cambiaron por métodos alternativos de 
enseñanza como aprendizaje basado en la Web, comunidades de 
aprendizaje, aprendizaje colaborativo. 

• Cambios en el aprendizaje del estudiantes y prácticas de evaluación, 
como el portafolio. 

• Cambios en las políticas. Cuando las instituciones alinean su políti
ca con las metas y objetivos en función de sus valores. Entre las es-
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trategias más utilizadas pueden citarse: pagos en función del mérito, 
evaluaciones anuales, promoción del profesorado, tecnologías de la 
información, etc. 

• Cambios en los presupuestos. Fundamentalmente en la redistribu
ción de recursos, en la asignación de nuevas prioridades y objetivos. 
Algunas universidades lograron nuevas fuentes de financiación y 
otras redistribuyeron de otro modo su presupuesto. 

• Nuevas estructuras institucionales y departamentos. Por ejemplo: 
centros para una enseñanza excelente, unidades responsables de ser
vicios sociales y de ayuda. 

• Nuevas estructuras para tomar decisiones. En algunos casos se cre
aron nuevas estructuras con mayor flexibilidad y para acciones más 
creativas, y en otros casos, se crearon grupos taskforces para deter
minados propósitos. 

Evidencias culturales y actitudinales 

Sin embargo, muchos cambios son visibles a través de la evidencia es
tructural, que por sí misma no supone cambio transformacional. Dado que la 
transformación trata de culturas que cambian, es necesario un conjunto adi
cional de evidencias para identificar el i1;npacto cultural de la transformación. 

Los autores se refieren a la necesidad de encontrar indicadores que per
mitan constatar que realmente los cambios no son aislados o meramente epi
teliales sino que podrían ser definidos como cambios trasnformacionales por
que penetran hasta las raíces culturales procurando cambios en las ideas y 
creencias sobre lo qué se debe hacer y cómo llevarlos a cabo. Sin embargo es
tas evidencias o indicadores no son los que utilizan las asociaciones profesio
nales o los equipos de acreditación, sino que son evidencias más sutiles, más 
difíciles de identificar y sin la correspondiente evidencia estructural pueden 
indicar un cambio superficial. 

Cuando se ponen en marcha una política de cambios e innovaciones, se 
puede caer en el peligro de eslóganes vacíos sobre nuevos valores y creencias 
pero que en la práctica significan poco, se quedan cómo suele decirse popu
larmente, en palabras huecas. 

Eckel y Kezar utilizan los siguientes indicadores para reflejar los cam
bios culturales y actitudinales, que son más difíciles de determinar: 
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• Cambios en los modos en que los grupos e individuos interaccionan 
entre sí. Las instituciones lograron crear nuevas formas de interac
ción y nuevas oportunidades para que las personas y las unidades 
pudiesen trabajar en colaboración. Por ejemplo, se fomentó una nue
va relación profesor-estudiantes tanto dentro como fuera del aula, lo
grando hacer investigaciones conjuntas, participando en las decisio
nes del campus, y en determinadas formas de aprendizaje liderado 
por el profesorado. 

• Cambios en el lenguaje utilizado en el campus para hablar sobre sí 
mismo. Una autoimagen institucional distinta constituía un indica-
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dor de transformación cultural. Por ejemplo. La decisión de conver
tirse en una universidad prestigiosa por su enseñanza supuso un 
cambio en la manera que se percibe el profesorado, en él énfasis que 
se pone en plan estratégico y la misión de la universidad. 

• Cambios en los tipos de conversación. La innovación transforma
cional reflejaba la nueva real idad, en la que se introducen nuevos 
contenidos, nuevas prioridades y nuevos compromisos dando lugar 
a distintas conversaciones. 

• Abandono de antiguas discusiones. Se produjeron cambios en las ac
titudes y conductas, abandonando cuestiones como: "ya intentamos 
esto y fracasó" ... ó "no podemos hacer esto porque". El deseo de 
cambio, de una "mirada fresca" produjo importantes cambios en las 
normas, creencias y cultura institucional. 

• Nuevas relaciones con todos los interesados y usuarios. Es eviden
te que no se puede llevar a cabo un cambio transformacional si la 
comunidad educativa no interviene en el proceso y participa acti
vamente en los cambios propuestos. Además de esta implicación 
de la comunidad, se produjeron otros cambios en las relaciones y 
nuevas vinculaciones con otras instituciones del entorno, tales gru
pos cívicos, agencias comunitarias, etc. 

Todas estas evidencias reflejan los cambios que se han producido en las 
universidades tanto en características concretas como en cambios culturales. Lo 
que no significa, como afirman los autores, que todos los centros se hayan trans
formado del mismo modo. En su publicación, los autores van desgranando las evi
dencias de cambio transformacional de cada una de las universidades analizadas. 

LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR 

Hannan y Sil ver (2000) señalan que desde la aparición del informe De
aring publicado en 1977, se ha puesto un nuevo énfasis sobre "el aprendizaje 
y la enseñanza", convirtiéndose en una característica constante de las discu
siones y debates sobre la educación superior. 

La Unión Europea está desarrollando una política de creación de un 
nuevo espacio europeo para la enseñanz~ superior.Existen hasta el momento 
tres momentos clave en el desarrollo del Area Europea de Educación Superior, 
que se espera esté establecida en el 20 l O. Estos tres momentos clave vienen 
marcados por la Declaración de la Sorbona (1998), la declaración de Bolonia 
(1999) y el comunicado de Praga (2001). 

La Declaración de la Sorbona (1998 1) es una declaración conjunta, 
realizada por los ministros de educación de 4 países: Francia, Alemania, 

1 El documento original se puede leer en http://www.esib.org/prague 
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Italia y el Reino Unido, firmada en La Sorbona, París, el 25 de Mayo de 
1998, sobre la necesidad de armonización en la construcción de un Sistema 
Europeo de Educación Superior. En esta declaración, que pasaremos a de
tal lar a continuación, los países firmantes piden al resto de los países miem
bros de Ja comunidad que se sumen a esta iniciativa de construir un Espacio 
Europeo de Educación Superior, en el que las diferentes identidades nacio
nales y los intereses comunes puedan interactuar y fortalecerse en beneficio 
de Europa. de sus estudiantes, y de sus ciudadanos en general. 
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Las ideas principales destacadas en la declaración de la Sorbona son: 

• Europa es más que el Euro, debe ser una Europa del conocimiento, 
que debemos construir a partir de las dimensiones intelectuales, cul
turales, sociales y técnicas de nuestro continente. 

• Estamos viviendo cambios importantes en la educación y en el mun
do laboral , y la formación a lo largo de toda la vida han pasado a ser 
una necesidad. 

• Un espacio abierto europeo de educación superior que respetando 
nuestras diferencias favorezca la movilidad y una cooperación más 
cercana. 

• El reconocimiento internacional y el atractivo de nuestros sistemas 
están directamente relacionados con su legibilidad interna y externa. 

• Mucha de la originalidad y flexibilidad de este s istema se conse
guirá con la utilización de crédi~os (crédito europeo ECTS) y se
mestres. Esto permitirá validar los créditos realizados en diferen
tes un iversidades europeas y obtener títulos a lo largo de toda Ja 
vida. 

• Los estudiantes deberán tener acceso a gran diversidad de progra
mas, incluyendo la posibilidad de estudios multidisciplinarios, el 
aprendizaje de distintas lenguas y el desarro llo de la habilidad en 
la utili zación de las nuevas tecnologías de la información y Jaco
municación. 

• La titulación de primer ciclo debería ser reconocida internacional
mente como una titulación que ofrece un nivel de cualificación ade
cuado. En el segundo ciclo se debería ofrecer la posibilidad de mas
ter y de doctorado, más largo que el master, y con la posibilidad de 
pasar de uno a otro. En ambos casos se debe poner el énfasis en la 
investigación y en el trabajo autónomo. 

• Tanto a nivel de pregrado como de grado, se animará a los alumnos 
a estudiar al menos un semestre en una universidad fuera de su país. 

• Nuestros gobernantes juegan un papel importante para que todas es
tas ideas lleguen a buen fin, ofreciendo fórmulas para Ja validación 
del conocimiento y el reconocimiento de títulos. 

• En síntesis, con Ja declaración de la Sorbona, los cuatro ministros 
firmantes se comprometen y animan al resto de Jos países miembros 
a defender la creación de un marco de referencia común europeo pa
ra mejorar el reconocimiento externo y favorecer la movilidad de Jos 
estudiantes así como las posibilidades de empleo. 
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Tras la declaración de la Sorbona, en 1999 se realiza la Declaración de Bo
lonia2, que tiene como objetivo el ir estableciendo los medios necesarios para 
el desarrollo gradual del Espacio Europeo de Educación Superior, planteado 
en la declaración de la Sorbona. La declaración de Bolonia insiste en el respe
to a los principios de autonomía y diversidad. Se habla de convergencia y de 
armonización pero no de estandarización. No habla de la creación de una nue
va categoría de titulaciones europeas sino de la creación de un marco de refe
rencia común para las titulaciones que ya existen. 

Los principios más destacados en la declaración de Bolonia son seis: 

El establecimiento de titulaciones claramente legibles y comparables, 
también a través de la implantación del Suplemento al Diploma3 

• La adopción de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos: 
pregrado y grado en todos los países. El primer ciclo no debe ser más 
corto de 3 años y debe estar claramente orientado al mercado laboral. El 
acceso al segundo ciclo requiere haber superado el primero. Este se
gundo ciclo lleva a la obtención del master y/o doctorado. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, similar al sistema ECTS, 
como el medio más idóneo para promover y aumentar la movilidad de 
los estudiantes. 
Una dimensión europea con respecto a la calidad (mediante el desarro
llo de criterios y metodologías comparab.les). 

• Promoción de la movilidad o libre movimiento de estudiantes y profe
sores, eliminando los obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo del 
libre intercambio. 

• La promoción de las distintas dimensiones europeas de educación su
perior, con especial énfasis en el desarrollo curricular, los programas de 
estudio, la cooperación institucional, la integración de la formación y la 
investigación. 

La declaración de Bolonia, firmada por 29 ministros y representantes de 
educación superior supone un compromiso y un esfuerzo conjunto para refor
mar los propios sistemas de educación superior de manera que se facilite la 
convergencia a nivel europeo. 

Los países que firmaron la dec laración de Bolonia decidieron reunirse de 
nuevo dentro de dos años para evaluar el progreso obtenido en la consecución 
de los objetivos y decidir los nuevos pasos a dar. Esta reunión se realizaría en 
Praga en el 2001. 

~ Más información sobre la Declaración de Bolonia y el proceso de Bolonia en general se 
puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: http://www.esib.org/prague 

·
1 El Suplemento al Diploma es un instrumento europeo creado para facilitar la transparen

cia internacional, la comparación y el reconocimiento académico-profesional de títulos. Es un 
anexo al expediente del alumno donde se especifica la naturaleza, el nivel, el contexto. el con
tenido y el estatus de los estudios que se han realizado y superado. 
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Los ministros se reafirmaron en su compromiso de establecer el Área 
Europea de Educación Superior para el 201 O. , 

El proceso de Bolonia o proceso de creación del Area Europea de Edu
cación Superior surge aparentemente como una forma de afrontar los cambios 
importantes que está experimentando el entorno global de la educación supe
rior en Europa. Entre otros, se señalan los siguientes: 

• Un emergente mercado de trabajo europeo 

El paro existente entre los licenciados junto con una disminución del 
número de estudiantes en educación superior está obligando a los gobiernos 
europeos a tomar medidas de acción. 

• El final de la fuerte expansión de las universidades en cuanto al núme
ro ele alumnos 

Se está dando en los países europeos una fuerte competitividad por atra
er alumnos, especialmente desde que la financiación pública en la mayoría de 
los países depende de una u otra manera del número de alumnos matriculados. 

• El aumento considerable de nuevas instituciones que ofrecen educación 
superior 

Muchas de éstas provienen del extranjero. Aumentan las posibilidades 
de elección de los alumnos. ¿Por qué muchos alumnos eligen estudiar en el 
extranjero, siendo mucho más caro? Cuando no existían estas ofertas, no había 
necesidad de cuestionar la calidad del propio sistema educativo. 

• La creciente responsabilidad de las universidades para la utilización de 
los fondos públicos 

El nivel de responsabilidad parece que va a aumentar en el futuro. El 
desarrollo de un pensamiento más orientado al mercado ha hecho a varios go
biernos cuestionarse la cantidad de financiación pública que están recibiendo 
las universidades. 

• La falta de competitividad en las instituciones europeas de educación 
superior 

La descompensada balanza en el intercambfo de alumnos entre Euro
pa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, las universidades americanas están 
incrementando sus estrategias de marketing en Europa como respuesta a las 
crisis de Asia y América Latina. La declaración de Bolonia menciona explí
citamente la falta de competitividad en las instituciones europeas de educa
ción superior. 

Este proceso de convergencia que se está llevando a cabo en las univer
sidades europeas está originado a nuestro entender un proceso de innovación 
transformacional de primera magnitud. Posiblemente, en algunas universida
des, este proceso de innovación suponga un cambio específico y extenso pero 
no una verdadera transformación institucional. Sin embargo, muchas universi
dades se están planteando este proceso de convergencia como una oportuni
dad ineludible para cambiar la institución universitaria y convertirla en una or
ganización más dinámica y más acorde con los tiempos presentes. 
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HACIA UN MODELO DE INNOVACIÓN 

Es un tópico afirmar que estamos en una época sometida a cambios ca
da vez más rápidos, aunque sea totalmente cierto. En esta situación parece 
muy difícil innovar. Curiosamente, Fernández (2002) rescata un tratado chino 
denominado El Arte de la Guerra que se escribió hace 2500 años que conside
ra las ideas establecidas allí tienen una vigencia para el contexto empresarial 
del siglo XXI, y que ya había sido traducido al francés por el padre jesuita 
Amiot en 1772. El autor del mencionado tratado es Sun Tsu quién considera 
que el éxito de una organización puede predecirse analizando cuatro puntos: 
unidad de propósito, conocimiento del entorno, liderazgo competente y orga
nización eficaz. 

Para Sun Tsu, la más alta responsabilidad del líder es Ja de conseguir Ja 
unidad de propósito en su organización. En el lenguaje de Sun Tsu, Ja unidad 
de propósito es Ja que hace que todos los miembros de una empresa piensen y 
actúen en consonancia con el líder. Y es éste, quién con su carácter ejemplar 
y sus acciones en consonancia con esas acciones el que crea y mantiene la ar
monía de la organización. El tema de Ja armonía es central para Sun Tsu. La 
armonía puede entenderse de dos modos diferentes, armonía como resultado 
de la uniformidad de pensamiento e ideas, y otra como resultado de la inte
gración de diferentes puntos de vista. La armonía de Sun Tsu es del segundo 
tipo. "No hay música en una sola nota ni nunca la obtendremos aunque la re
pitamos cientos de veces. Sólo creamos una sinfonía cuando combinamos no
tas diferentes procedentes de instrumentos distintos". Este ejemplo musical , 
también lo utiliza Senge en su obra: "La Quinta Disciplina". 

Un segundo elemento que Sun Tsu señala es el conocimiento del en
torno que constituye el enfoque externo complementario al anterior. Las de
cisiones deben basarse en el conocimiento del entorno, y el éxito o fracaso de 
la organización dependerá de la calidad de las decisiones que tome. Como se
ñala Juan Antonio Fernández debemos adaptar la estrategia de la empresa al 
entorno. La empresa cuenta con una determinada ventaja competitiva ( con 
factores intangibles como: Ja confianza en el líder, sentido de la oportunidad 
de sus acciones, la flexibilidad ante las circunstancias cambiantes) y una po
sición estratégica. Sin embargo, Sun Tsu advierte que no hay ventajas compe
titivas fijas ni posición invariable. Por el contrario es el en.torno el que deter
mina la calidad de esos dos elementos, por lo que siempre debe adaptarse a sus 
exigencias y no al contrario. 

Un tercer elemento es un líder capaz. En palabras de Fernández: "el 
líder es el centro en torno al que gravita la empresa. Si el líder es competen
te, la empresa prosperará; si es incompetente, será el caos". Los informes de 
Ja OCDE sobre educación en la última década, constatan que no se ha en
contrado un centro que funcione bien sin una dirección y liderazgo eficaz. 

Sun Tsu señala cinco virtudes que debe cultivar el líder y cinco defectos 
que debe evitar. Entre las primeras están: integridad, benevolencia, disciplina, 
coraje y sabiduría. Los defectos a evitar por parte del líder son: imprudencia, 
falta de autoconfianza, irascibilidad, sensibilidad ante las críticas y blandura 
de corazón. 
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Un cuarto elemento es una organización eficaz. Para Sun T su, una bue
na organización requiere sistemas de control adecuados, una comunicación 
fluida, la asignación eficaz de recursos y contar con personal competente. Es
te último aspecto, lo considera el autor como factor determinante del éxito 
méís que la vemaja competitiva. 

En la sucinta síntesis que acabamos de hacer, se han descrito los cuatro 
factores del modelo de Sun T su: propósito común, liderazgo capaz. conoci
miento del en tomo y 01ganización eficaz. El elemento esencia para Sun Tsu es 
el liderazgo. Y como dice el proverbio chino recogido por Fernández: "cuan
do un empleado es incompetente, es el problema de uno. Cuando el líder es in
competente, es el problema de todos". Como corolario final del tratado de Sun 
Tsu, Fermíndez subraya una cita que es realmente significativa del modelo 
descri to: "Conoce a los demás, conócete a ti mismo y podrás alcanzar el éxito. 
Conoce el entorno y el éxito sení total" . 

Si la empresa, en general, desde su inicio ha tenido en gran considera
ci6n el entorno para establecer su política; las universidades han sido tradicio
nal mente instituciones más endogámicas y más centradas en sí mismas. Sin 
embargo, desde hace unas décadas, están evolucionando en su perspectiva es
tratégica y miran de frente para recoger las demandas, oportunidades del en
torno. y para intentar dar respuestas más acertadas a los problemas y situacio
nes que se viven en el entorno cercano e incluso más lejano y universal. Esta 
consicleraci6n es muy importante desde el punto de vista de la innovac ión, ya 
que el entorno con sus demandas concretas supone un factor de primer orden 
en los procesos de transformación e innovación de las universidades. 

Drucker (2000) considera que existen siete áreas de innovación, cuatro 
de111m de la empresa o sector y tres adicionales posibles fuera de la empresa, 
en su entorno social o intelectual. Las áreas internas son: acontecimientos 
inesperados. incongruencias, necesidades de proceso y cambios en los secto
res y en el mercado; y las tres áreas provenientes del entorno son: cambios de
mográficos, cambios de percepción y nuevos conocimientos. No cabe duda, 
que todas éstas siete áreas de innovac ión que el autor señala para la empresa 
en general son igualmente aplicables al sector de la enseñanza universitaria, 

LA INNOVACIÓN COMO GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En la actualidad Ja organización que no innove tiene los días contados. 
Sin embargo, hoy la innovación de las organizaciones depende más de sus ca
pacidades intelectuales y sistémicas que de sus recursos físicos. A pesar de esta 
afirmación generalizada y común se ha prestado muy poca atención a este tema. 
Y como señalan Quinn, Anderson y Finkelstein (2000) esta omisión es espe
cialmente sorprendente porque el intelecto profesional crea la mayor parte del 
valor en la nueva economía, en sectores de servicios industtiales por igual. 

L os autores dan respuesta a Ja cuestión de qué se entiende por intelecto 
profesional. y cómo potenciar/o. Según los autores ci tados, el intelecto profe-
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sional funciona en cuatro niveles que se enumeran en orden de importancia 
creciente: 

• El conocimiento cognoscitivo (o saber qué) es el dominio básico de 
una disciplina que Jos profesionales consiguen mediante una amplia 
formación y certificación. 

• El conocimiento práctico avanzado (o saber cómo) convierten el 
"aprendizaje de libro" en aplicación eficaz. La capacidad de aplicar 
las reglas básicas de una disciplina a los problemas complejos del 
mundo real es el grado de destreza profesional de creación de valor 
más generalizado. 

• El conocimiento de los sistemas (o saber por qué) es el conocimien
to pormenorizado de la red de re laciones causa-efecto que subyacen 
tras una di sciplina. Los profesionales que " saben por qué" pueden 
prever sutiles relaciones y consecuencias no deseadas. 

• La creatividad automotivada (interés en el porqué) consta de volun
tad, motivación y adaptabilidad para el éxito. Las organizaciones que 
alimentan la inclinación hacia el porqué entre su personal pueden, si
multáneamente, prosperar a la vista de los rápidos cambios actuales y 
renovar sus conocimientos cognoscitivos, técnicas avanzadas y cono
cimientos de los sistemas. 

Desarrollo del intelecto profesional 

Moles y Caude ( 1977) parten de una actitud bastante pragmática cuan
do afirman: "los mecanismos generales de la creación imelectual, pueden ma
nifestarse en dos ámbitos: en lo que se considera por muchos como el dominio 
específico de Ja creación, es decir, la invención, el arte y la literatura, los des
cubrimientos científicos, categorías que tienden cada vez más a mezclarse, y 
en la acción o estrategia de Jos comportamientos de un individuo en el seno de 
un grupo o de un organismo en el seno de una sociedad global. En esta estra
tegia, se trata de idear y enunciar una política coherente, una serie de actos que 
tienden a un objetivo. Estos actos pueden ser más o menos nuevos, más o me
nos inesperados, más o menos fáciles, más o menos costosos. La decisión y el 
propio encadenamiento de los actos en forma global, son en sí una innovación 
más o menos grande, desde la rutina del taller hasta el acto surrealista, que se 
incluye también en una estrategia de la acción cuyas fórmulas muestran una 
curiosa semejanza con la innovación corriente" (pág.17). 

Para Moles y Caude, " la función propia de toda empresa4 será cada vez 
nu1s, ante todo. la ele innovar y la innovación será la única base para la supervi
vencia de las empresas hoy existentes. La necesidad de innovar para poder so-

• Empresa. Este 1érmino se entiende aquí como una acepción general y no únicamente res
lringida a las organizaciones que buscan u beneficio o ganancia, y tienen un caníctcr mas in
dustrial o empresarial. Empresa se refiere a cualquier organismo social que emprende (es decir. 
organiza) una serie de actividades con objeto de lograr un determinado propósito. 
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brevivir es ya evidente para las numerosas indusu-ias que se hallan situadas ante 
la exigencia de un mercado Común, que será realidad más pronto o más tarde, 
guste o no guste a unos y a otros". Estas palabras escritas en los años setenta han 
resultado proféticas, no sólo la existencia de un mercado común se ha hecho pa
tente, sino que su generalización ha provocado una nueva concepción del mundo, 
tal como se está desan-ollando el proceso de globalización o mundialización. 

Hay varias prácticas para la gestión del intelecto que recuerdan, según 
Quinn y colaboradores, a las prácticas de un buen entrenador. Estas prácticas 
pueden sintetizarse en las siguientes: 

• Reclutar a los mejores. La fuerza del intelecto es tan grande que 
unos cuantos profesionales sobresalientes pueden crear una organi
zación de éxito. 

• Forzar un rcípido desarrollo intensivo. La manera más rápida de de
sarrollar el "saber cómo" profesional es mediante la reiterada expo
sición a la complejidad de los problemas reales. La formación prác
tica, la tutoría y Ja presión de los colegas pueden forzar a los 
profesionales a la cumbre de su conocimiento. 

• Aumentar constantemente los retos profesionales. El desarrollo inte
lectual se incrementa cuando los profesionales aceptan desafíos y re
tos que les estimulan. 

• Evaluar y eliminm: A Jos profesionales les gusta ser evaluados, eso 
sí, de rorma objetiva y por las pe~sonas más destacadas de su área. 

En esta línea de desarrollo del intelecto, Leonard y Straus (2000) afir
man que para promover la innovación, Ja dirección debe descubrir un modo en 
que Jos diferentes enfoques rocen entre sí en un proceso fructífero, al que de
nominan abrasión creativa. Las autoras parten de la premisa de que cada per
sona tiene un estilo diferente de razonar: analítico o intuitivo, conceptual o ex
perimental, socializante o independiente, basado en la lógica o en los valores. 
Las autoras denominan diferencias cognoscitivas a las distintas formas con 
que las personas perciben y asimilan la información, toman decisiones, re
suelven problemas y se relacionan con los demás. 

Estas formas de razonar y actuar diferentes constituyen determinados 
estilos personales que han sido analizados por distintos autores dando lugar a 
tipologías en la forma de aprender (Kolb et al, 1976), Honey y Murnford 
( 1986) y Alonso et al ( 1994 ), en las distintas aportaciones en el trabajo en 
equipo (Belbin, 1981 , 2000). Todas estas tipologías o estilos de pensamiento y 
comportamiento tienen un fuerte componente base de personalidad, a la que se 
añaden otros factores como experiencia, conocimientos, etc. 

Leonard y Straus proponen dos herramientas conocidas como el MBTI 
(Myers-Briggs Type Indicator) o el HBDI (Herrmann Brain Dominance lns
trument) que son útiles para conocerse a uno mismo y a los demás. Conocer
se a uno mismo es una clave señalada por muchos autores como imprescindi
ble para liderar un grupo o dirigir una organización. Cuando uno identifica su 
propio estilo, puede comprender mejor Ja forma en que nuestras preferencias 
modelan de modo inconsciente nuestro estilo de liderazgo y la forma de co
municarnos con los demás . 
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Para innovar con éxito, señalan Leonard y Straus, el director debe con
tratar, trabajar y promocionar a personas que sean distintas a él. Personas que 
Je sean incómodas, aprovechar sus diferencias que pueden convertirse en as
pectos complementarios. El principal problema, es el propio ego que se con
vierte en la barrera que impide reconocer la valiosa aportación de las personas 
que nos rodean. 

Belbin ( 1981 , 2000) después de una extensa investigación presentó un 
modelo de trabajo en equipo que ha sido experimentado en diversas organiza
ciones y que ha constituido un valioso método de formación para directivos. 
El modelo se fundamenta en la hipótesis de que un equipo necesita nueve ro
les distintos para funcionar adecuada y eficazmente. Estos nueve roles no pue
den ser desempeñados por un solo individuo, ya que precisan características 
de personalidad y aptitudes intelectuales muy distintas. De lo que se deriva la 
necesidad natural de complementarse más que intentar uno desarrollar todos 
los roles incluso los que no le son naturales. 

Leonard y Straus indican que la abrasión de ideas no será creativa a no 
ser que los directores hagan que así sea. Por su naturaleza, los miembros de 
equipos de cerebro total no se comprenden unos a otros; y es muy fácil que 
sientan un desagrado mutuo. 

Para lograr óptimos resultados, los directores deben dedicar tiempo a 
que los miembros reconozcan sus diferencias, y a establecer las reglas para po
der trabajar conjuntamente antes de intentar resolver el problema que tienen 
entre manos. 

Estrategias de Innovación y crisis en la organización 

Los procesos de innovación están vinculados al cambio cultural institu
cional en el que intervienen diversos factores internos y externos, en los que el 
liderazgo y las condiciones organizativas juegan un papel determinante. 

Durante mucho tiempo, según Theilen (2002), los procesos de innova
ción y la estructura organizativa han sido analizados de forma independiente; 
mientras que los procesos de innovación se han vinculado con la estructura y 
las características del mercado; la estructura organizativa de la empresa se ha 
enfocado desde la perspectiva de los procesos de producción. 

Mueller, McKinley, Mone y Barker 111 (2002) consideran que el dete1ioro 
organizativo provoca una presión psicológica sobre los altos directivos de una 
empresa. Conve1tir esta presión en una actividad innovadora depende de diversas 
variables como la organización, el medio o las propias capacidades directivas. 

Los autores exponen su modelo para analizar la relación del deterioro 
organizativo y la innovación en la organización. 

Según los citados autores, en un nivel ambiental del análisis, una misión 
corporativa altamente institucionalizada restringirá los esfuerzos para produ
cir innovaciones cuando una empresa se encuentra en pleno deterioro. Por el 
contrario, un bajo nivel de institucionalización de la misión relaja las restric
ciones acerca de la naturaleza de las actividades y facilita la innovación en un 
momento de deterioro. 
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Aportaciones de la investigación sobre el cambio intencional 

La investigación de los cambios intencionados o planificados sugie
ren dí ferentes estrategias que han sido señaladas en diversas investigacio
nes. Eckel y Kezar (2003) recogen en su reciente estudio siete estrategias 
fundamentales: 

• Un fuerte liderazgo directivo 
• Un proceso colaborativo 
• Una comunicación persuasiva y efectiva 
• Una visión que motiva 
• Una orientación a largo plazo 
• Reconocimiento del trabajo 
• Estructuras esenciales de apoyo 

No ex iste un acuerdo unánime ni en e l número de estrategias ni en suma
yor o menor efectíviclac.I. Los autores las recogen y sugieren como un buen pun
to de partida para comprender los procesos de transformación institucionales. 

U11.fi1er1e lidernz.go directivo. Se refiere a la participación activa de 
los máximos responsables institucionales. En nuestro caso, los rectores y 
eq uipos rectorales. Parece que ex isten ciertas evidencias que cuando en los 
procesos transformacionales están directamente comprometidos los equipos 
rectorales, la innovación toma un mayor ri tmo, y se aseguran las priorida
des. Este liderazgo se perc ibe como un proceso de colaboración .. Esto sig
nifica lograr la implicación de todos los in teresados (profesores, personal 
administrativo, estudiantes, comunidad ... ) en la organización del diseño y 
aplicación de actividades del proceso de cambio. Aunque resulta difícil, se
gún los autores, definir en qué consiste esta colaboración, la investigación 
ha sugerido la importancia del proceso de colaboración en el compromiso, 
potenciación y delegac ión del personal (empowerment), e implicación de 
los individuos a través del conocimiento de Ja organización así como el de
sarrollo del momento. 

Comunicación persuasiva y efectiva. Se refiere a la actividad por la cual 
e l proceso de cambio es descrito y hecho comprensible Rªra todos los partici
pantes. Una comunicación de este tipo toma forma de muy diversos modos: a 
través de los boletines de la universidad, Intranet, reuniones y encuentros con 
el personal y los estudiantes, por escrito, etc. 

Una visión que motiva es quizás el proceso descrito más comúnmente. 
La visión está muy vinculada a otras actividades como planificación, comuni
cación instituc ional, liderazgo, reconocimientos e incentivos laborales, y un 
proceso que engancha. La bibliografía actual resalta con claridad la importan
cia de la visión y misión de las instituciones, y de su formulación clara y con
cisa como elemento clinamizador del personal. 

Una orientación a largo plaz.o. Algunos problemas están relacionados 
con la falta de orientación a largo plazo, como : proporcionar incentivos úni
camente por esfuerzos a corto plazo; no desarrollar estrategias para captar y 
atraer la atención sin distracciones; desilusión cuando no se prepara a la gen
te para un compromiso a largo plazo; renovar el liderazgo antes que el esfuer-
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zo del cambio progrese. Las diferentes revisiones de los estudios concluyen 
que el fracaso del cambio sucede porque no se ha conseguido el compromiso 
con el proceso con una perspectiva de largo plazo. 

Reconocimientos e incentivos. Son descritos en las investigaciones co
mo factores clave para animar a los empleados a canalizar esfuerzos en acti
vidades existentes o en actividades nuevas y adicionales. 

Desarrollo de estructuras de apoyo. Esta estrategia puede materializar
se en diferentes procedimientos como: creación de nuevos centros o puestos, 
realinear role, redistribución de recursos; y es fundamental para mantener y al
canzar el cambio. 

Estrategias básicas para el cambio transformacional 

Eckel y Kezar (2003) sintetizan cinco estrategias que consideran funda-
mentales para transformar las instituciones. Estas estrategias son: 

• Apoyo de los altos directivos 
• Liderazgo de colaboración 
• Visión flexible 
• Desarrollo del personal 
• Acción visible 

El apoyo de los cargos más elevados pone énfasis en las acciones que 
los cargos más altos (catedráticos, directores de institutos, jefes de departa
mento, directores de servicios, etc.) contribuyen al cambio transformacional. 
Lograr que el personal que está en esta posición directiva se adhiera al cambio 
se convierte en una estrategia clave. Desde esta posición puede lograrse un 
apoyo fundamental en la reconsideración de recursos, reorientación de proce
sos, apoyo de personas, etc. 

El liderazgo de colaboración se refiere a las personas que más allá de su 
puesto formal están implicados en el cambio transformacional desde su con
cepción a su aplicación. 

Una visión .flexible significa que los líderes desarrollan una flexible pe
ro clara visión de futuro que incluye metas y objetivos vinculados con la apli
cación futura. 

El desarrollo del personal se refiere a la formación de las personas en 
aprender ciertas habilidades y adquirir nuevos conocimientos en relación con 
la agenda del cambio. 

La acción visible se refiere al progreso en el proceso de cambio que se
ñala el avance continuo hacia las metas establecidas. Las actividades deben ser 
visibles y extensamente promovidas para que las personas puedan ver que los 
cambios se cumplen y que el progreso y el ritmo se va logrando. 
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El modelo móvil de transformación 

Eckel y Kezar proponen una metáfora para explicar la perspectiva del 
cambio transformador en las universidades. Esta metáfora seleccionada es el 
móvil. 

Fig. 7.1. (Modelo Móvil de Cambio Transformacional). 

Con esta metáfora del móvil , los autores quieren reflejar la necesidad de 
un modelo que busca el equilibrio y está basado en la interdependencia de to
dos los componentes. De modo que si se altera uno incide en los demás, ya 
que está directa o indirectamente conectado con otro. El proceso de transfor
mación requiere equilibrio. Un móvil también es sensible a las corrientes de 
aire arremolinadas, reflejando el constante cambio del entorno. 
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HACIA UN MODELO DE INNOVACIÓN PARA CENTROS 
EDUCATIVOS (MICE) 

El origen del denominado Modelo MICE5 proviene de un modelo desa
rrollado para la empresa y adaptado al ámbito educativo. Parte de la concep
ción que la innovación institucional es una competencia organizacional, que 
podría definirse como la capacidad de una institución de introducir cambios en 
el funcionamiento de sus estructuras, las relaciones con entidades externas, su 
propio estilo de gestión, sus estructuras e infraestructuras y sobre la disponi
bilidad y motivación de cambio del personal. 

El modelo se basa en cinco grandes dimensiones que son: Entorno y 
Sociedad; 

Estructuras organizativas; Infraestructuras, Tecnología y Recursos, y 
Personas y Competencias. Estas cuatro grandes dimensiones están enlazadas 
por una quinta consistente en la gestión por procesos que constituye el núcleo 
central. 

Véase figura que representa gráficamente el modelo. 

s El modelo MICE proviene de un modelo desarrollado para Ja empresa por Juan José Go
iii, y su adaptación y desarrollo para el <ímbito educativo se ha realizado con su colaboración y 
la de Jos profesores Miguel Angel Escote! y Aurelio Villa. 
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Objetivos que pretende el modelo MICE 

• Servir de referente indicador alrededor del término innovación de las 
teorías de cambio y gestión que emplean la innovación como valor 
relevante, pero que lo tratan como un elemento complementario. 

• Ayudar a valorar los resu ltados de la innovación y cambio, utilizan
do el estudio y la evolución de las prácticas a lo largo del tiempo co
mo indicadores de evaluación. 

• Crear un material pedagógico en torno de la innovación como práctica 
de gestión global, con valor docente y pedagógico e institucional. 

• Crear un software que faci lite la evaluación de la innovación a dis
tintos niveles, y para la evaluación de la mejora continua institucio
nal en relación con la innovación. 

• Ofrecer un marco para comprender mejor la interacción entre los di
versos facto res que configuran la in.novación. institucional. 

Primera di111e11sión: Entorno y Sociedad 

Este factor se refiere al entorno actual o potencial en e l cuál la institu
ción desarrolla su actividad y dónde intercambia recursos con valor. 

Las instit uciones educativas deben dar respuestas a las demandas socia
les y a l entorno en el que se encuentran enclavadas. Ser innovadores en este 
campo requiere en primer lugar, conocer con profundidad la realidad que en
vuelve a la instit ución. Tomar conciencia de que la Institución Educativa no es 
un ente aislado, que ofrece un servicio sin más, sino que las Universidades o 
los centros educativos tienen que estar en continua interacción con la socie
dad. Dedicar tiempo y recursos a diagnosticar las necesidades sociales, políti
cas, económicas, culturales, re ligiosas, es el primer paso para innovar de for
ma exi tosa al dar respuesta a los problemas y necesidades sentidas por la 
población a la que va di rigida la oferta y e l servicio universitario. 

Las universidades vienen cada día más trabajando diversos aspectos re
lacionados con esta dimensión. Se han llevado a cabo estudios que analizan la 
imagen social de las universidades en sus entornos próximos y más lejanos; se 
han favorecido estrategias para conocer las capacidades, conocimiento, talen
tos y actitudes de los alumnos a la entrada en la universidad; se han llevado a 
cabo estudios del nicho de mercado existente en las diferentes titulaciones; se 
ha investigado Ja demanda laboral existente y la capacidad de ocupación labo
ral y profesional que tiene cada titulación. Todas estas actividades reflejan la 
preocupación y ocupación temática de las Universidades respecto a esta im
portante dimensión. 

Esta dimensión parece extremadamente importante. Tal como señala 
Mohr (2003: 1 12): "es más probable que una organización innove cuando su 
ambiente está cambiando rápidamente que cuando se mantiene estable". En 
este sentido, el ambiente incluye factores tales como las condiciones del mer
cado. los cambios tecnológicos, las necesidades y demandas de los clientes y 
el mercado de trabajo. 
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Segunda dimensión: Estructuras Organizativas 

Se refiere al conjunto de políticas, normas de actuación, y agrupación 
de recursos y procedimientos de comunicación con los que se desarrollan los 
procesos y se adoptan las decisiones. 

Esta segunda dimensión intenta centrarse en la evaluación y análisis de 
lo que constituye el principal soporte del funcionamiento institucional, es de
cir, sus estructuras orgánicas, sus infraestructuras, en definitiva, los recursos 
funcionales con los que cuenta y Ja forma cómo funcionan. 

La innovación en esta segunda dimensión requiere superar resistencias 
y obstáculos de un extenso funcionamiento tradicional fundamentado en los 
más ele ocho siglos de existencia de las Universidades. Romper con tradicio
nes. cambiar y modificar funciones de órganos y estructuras no es una tarea fá
cil. El campo de acción de la innovación es en este terreno amplio, para desa
rrollar una innovación transformadora. 

Como indica Theilen (2002) la innovación no es el resultado de un pro
ceso aislado, sino de una larga trayectoria innovadora. La estructura organiza
tiva desempeña un papel importante para que la empresa se convierta en inno
vadora permanente. El autor subraya que Ja dependencia del pasado y la 
naturaleza acumulativa de los procesos de innovación hacen que sea muy difí
cil, si no imposible, cambiar a tiempo el rumbo del proceso una vez que se ha
yan comprometido los recursos financieros. 

El modelo recoge algunos factores clave de esta dimensión entre los que 
se pueden destacar Jos siguientes: el modelo de organización de la un iversi
dad, el establecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de 
nuevas áreas, la internacionalización y el desarrollo territorial, el sistema de 
gestión empleado, y los procesos de cambio. Cada uno de estos factores está 
configurado por una serie de subfactores. 

Tercera dimensión: l11fraestructuras, Tecnologías y Recursos 

Se refiere a los diversos elementos del saber hacer estructurado en mé
todos, y equipamientos con los que la organización aplica sus capacidades pa
ra ejecutar procesos controlados y mejorados continuamente. 

Los factores que dan vida a esta dimensión son : la investigación, los 
servicios externos, las tecnologías de soporte, la colaboración interinstitucio
nal, y Ja investigación institucional. 

No cabe duda, que la investigación es un proceso de capital importancia 
que permite cumplir una de las funciones asignadas a las universidades. Esta 
investigación suele distinguirse en varios tipos. Básica, aplicada, etc. Además 
de la innovación que cada universidad sea capaz de impulsar en ésta área, exis
ten otros factores que coadyudan a la mejora de esta función, como puede ser 
los servicios externos, a los que conviene conocer su calidad y su potencial de 
innovación, que repercutirá como valor añadido al servicio prestado a la uni
versidad. El uso de las tecnologías de soporte, una buena elección incrementa 
la capacidad de innovación y desarrollo de la universidad, así como determi
nadas colaboraciones interuniversitarias dan lugar a un enriquecimiento inno-
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vador que impulsa un ritmo y una aceleración en los cambios que no existiría 
o al menos en el mismo grado. Finalmente, la investigación institucional. Nos 
referimos aquí, no a la investigación que se lleva a cabo en la universidad, si
no fundamentalmente la investigación sobre la universidad. Las universidades 
necesitan información y reflexión sobre sus propias actividades, sobre lo qué 
hacen y no hacen; sobre la forma cómo lo hacen y cómo lo podrían hacer me
jor, con mayor calidad; sobre las necesidades, problemas y dificultades tal có
mo son percibidas por su personal docente y no docente, y sus propios estu
diantes de grado y postgrado. En síntesis, una acción sistemática que permita 
conocer y hacer el seguimiento de la marcha de la universidad y su impacto en 
las propias estructuras y procesos llevados a cabo. 

Cuarra dimensión: Personas y competencias profesionales 

Se ha elegido el término genérico de personas para incluir bajo el mis
mo a todos los sujetos que conviven en la institución universitaria, indepen
dientemente de sus funciones y distintas responsabilidades. 

Este factor se refiere a la actividad de las personas a cargo del funcio
namiento, la decisión, el control y la mejora que ejecutan el personal directa 
o indirectamente en el desarrollo de los diferentes procesos. 

Los factores que componen esta dimensión son : los estudiantes, la co
municación, la formación, cultura instituciona'I y la gestión del conocimiento. 
El primer factor Estudiantes, intenta valorar los procesos que la universidad 
establece en relación a ellos. Por ejemplo, la accesibilidad de la información 
sobre las titulaciones, servicios, información sobre ellos, procesos de acogida, 
segu imiento, orientación, etc. El siguiente factor se orienta al análisis de un 
proceso clave cómo es la comunicación. Tanto entre alumnos y profesores y 
estructuras; comunicación en sus diferentes direcciones ascendente y descen
dente, así como la comunicación externa. 

El siguiente factor se refiere a la Formación e incluye Ja política de de
sarrollo profes ional del personal y del profesorado, las prácticas de capacita
ción, la potenciación y extensión de las "buenas prácticas" internas y final
mente el proceso de benchmarking como un ele~ento de formación y 
comparación externa. 

Farr et al. (2003) presentan el modelo de innovación IPO (Input, Proce
so, Producto) que proporciona una inicial comprensión sobre el conocimien
to de cómo trabajan los grupos y su capacidad para generar y aplicar las solu
ciones innovadoras a los problemas. 

Considerando el IPO; los inputs se refieren a los factores tales como la 
composición de los grupos, diseño, liderazgo y condiciones del contexto or
ganizacional (reconocimiento, formación, y sistemas de información) que in
fluyen en los procesos a través de los cuáles, los miembros grupales se com
prometen con los otros y con su entorno a medida que trabajan hacia sus 
objetivos. Los resultados (Producto) se consideran a menudo de tres diferen
tes formas: a) el resultado productivo del equipo tal como es definido por la 
evaluación; b) la satisfacción de los miembros del equipo; y c) las capacidades 
de los miembros del equipo y sus deseos de continuar trabajando juntos. 
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La investigación educativa, aporta mucha información sobre la impor
tancia e impacto de la cooperación y colegialidad del profesorado y su impac
to en la cultura institucional. 

El factor Cultura institucional es clave en el desarrollo de la innovación 
en las organizaciones. Este factor intenta valorar la situación institucional fren
te a Ja impo1tancia y desarrollo real de sus valores institucionales, su vinculación 
con el resto de actividades. Hasta qué punto se puede afirmar que la institución 
vive una cultura de innovación, que se evidencia en las creencias, sentimientos y 
comportamientos de su personal. Por otra parte, los aspectos de liderazgo y sus 
estrategias hasta qué punto están favoreciendo y promoviendo la innovación en 
todos los niveles y sectores de la institución. Finalmente, cómo se vive Ja multi
culturalidad e interculturalidad en la institución. Es una institución integradora y 
abierta a ideas, personas y culturas, o más bien se compo1ta de modo tradicional 
y se resiste a cambios que supongan modificaciones o alteraciones en Ja forma 
que la institución viene comportándose desde siempre. 

Otro importante factor en el mundo actual es la gestión del conoci
mien10. Muy pocas instituciones incluidas las universitarias han considerado 
este factor como verdaderamente clave hasta Ja actualidad. El factor intenta 
valorar la organización y desarrollo del conocimiento de tecnología base, el 
conocimiento avanzado de expertos, los canales de difusión establecidos del 
conocimiento, y finalmente el establecimiento y accesibilidad al conoci
miento experto. 

Quinta dimensión: Gestión por Procesos 

Para que tenga éxito una innovación, tiene que existir una estrecha rela
ción y comunicación entre las unidades de la organización que toman parte en 
ella. (Theilen, 2002). 

La gestión por procesos es una forma de organizar y gestionar la insti
tución basándose en los procesos. Entendiendo por proceso el conjunto de re
cursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada 
(input) en elementos de salida (output). El término recursos, se utiliza en sen
tido genérico, refiriéndose tanto a personas, como equipos, infraestructuras, 
medios económicos, métodos y técnicas. 

Los procesos suelen dividirse en diferentes tipos. Se pueden distinguir 
los siguientes: 

• Procesos transversales: son una secuencia de actividades orientadas 
a generar un valor añadido sobre una entrada, para lograr un resul
tado que alcance los objetivos previstos, las estrategias instituciona
les y las necesidades o requisitos de los destinatarios del servicio o 
producto. La característica esencial de estos procesos es que cruzan 
la organización tanto verticalmente como horizontalmente. Permiten 
un análisis matricial del funcionamiento institucional. 

• Procesos clave: son los procesos que inciden de manera significa
tiva en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito de la 
actividad. 
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• Subprocesos: son las partes definidas que constituyen un proceso. 
Su identificación favorece su tratamiento y modificación en caso 
necesario. 

• Sistema: es la estructura organizativa, procedimientos, procesos y 
recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como 
puede ser la gestión de calidad. 

Los procesos hacen referencia a todos los ámbitos y sectores institucio
nales. Es preciso identificar los denominados procesos clave que pueden ser: 
gestión de nuevas titulaciones, gestión de cursos de formación continua, ges
tión de cal idad. gestión del plan estratégico, gestión de personal, gestión eco
nómica, gestión de comunicación, etc. 

El modelo MICE se compone de cinco dimensiones y 20 factores que a 
su vez contienen aproximadamente 100 subfactores. Cada centro o universi
dad puede modificar añadiendo o eliminado algunos de estos subfactores en 
función de su contexto y necesidades propias. 

Como indica Goñi (2003) " la vivencia de los procesos nos sitúa en 
una acti tud cercana a la innovación, permite conocer los factores que dotan 
a los productos y servicios de atributos diferentes frente a los demás compe
tidores. Y es que las competencias que diferencian a una organización se ma
n i licstan en sus procesos y no en sus tareas y aplicaciones informáticas". Lo 
verdaderamente importante en el proceso de innovación radica en el cambio 
organizati vo. en la arquilectura de su gestión y no tanto, corno algunos pien
san en la mera incorporación tecnológica. En una reciente encuesta sobre 
empresas medias europeas se afirma que el aumento de la productividad em
presararial alcanza un rango de valores que va desde el 0,5% hasta un máxi
mo de 3.5%. en función de que la aplicación de las nuevas tecnologías se 
produzca sin o con acompañamiento de un cambio organizativo que aprove
che sus ventajas. 

La adopción de una cultura de gestión por procesos en las universidades 
requieren la incorporación de una visión fundamentada en los procesos para 
planificar, interpretar y dirigir el funcionamiento de la universidad como una 
organización de servicio y de producción pedagógica y de investigación. 

Como ya hemos afirmado mas arriba, la innovación no supone única
mente la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el ámbi to universitario, sino que la innovación supone otros elementos de 
cambio en los procesos, en las estructuras e infraestructuras, en la organiza
ción y en la cultura institucional. 

Las universidades que logren alinearse orientadas a la innovación darán 
un paso relevante en un área que es clave para su desarrollo y mayor compe
titividad. 

Wolpert (2003) afirma que la mayoría de las empresas, las innovaciones 
siguen un ciclo auge-declive. Tal como puede demostrarse en las diferentes 
épocas. Sin embargo, el autor cree que es posible llevar a cabo la estabilidad 
a la innovación y que el resultado consistirá en unas mejoras estratégicas y un 
rendimiento de la inversión mucho mayores. Pero la inversión requiere un en
foque totalrnente nuevo. Es necesario que la innovación sea más abierta y no 
un proceso 1mís bien aislado que se desarrolla con secretismo. Es necesario. 
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dice el autor, que las iniciativas innovadoras tengan acceso a las ideas, Jos co
nocimientos y el apoyo de otras empresas y los utilicen sin comprometer se
cretos empresariales legítimos. Para que la innovación tenga éxito, se requiere 
lo que los autores del concepto de Innovación Radical han denominado "com
petencias de exploración", Ja capacidad de extraer ideas y conocimientos de 
una amplia gama de fuentes. Esto significa, que las instituciones deben reunir 
ideas y k110111-/10w no sólo de terceras partes, sino de otras empresas. 

Carlos Sánchez (2002) relata que en los seminarios organizados por 
diversas universidades, suelen iniciarlos con esta pregunta: ¿en qué medida 
acostumbran a evolucionar los entornos competitivos, la estrategia, las es
tructuras y las prácticas de recursos humanos en vuestras empresas?. La res
puesta en términos generales es muy similar en Jos tres países (EEUU, Ar
gentina y España); lo que más cambia es, en primer lugar, el entorno 
competitivo; en segundo lugar, las estrategias de la empresa; seguidamente, 
las estructuras organizativas; y, en último lugar, las prácticas concretas de di
rección de las personas. 

Esto manifiesta claramente el desfase de adaptación entre todos los ele
mentos ci tados, y en un uso excesivamente reactivo y lento a las exigencias de 
las demandas y la competitividad. 

Carayannis y Gonzalez (2003) consideran que Ja innovación está a me
nudo vinculada con Ja creación de un mercado sostenido alrededor de la in
troducción de nuevos y superiores productos o procesos. Específicamente, en 
la bibliografía sobre la gestión tecnológica, la innovación tecnológica está de
finida como la introducción de una nueva tecnología basada en los productos 
del mercado. El éxito o fracaso del mercado está determinado por cómo apro
vecha los cuatro elementos calve que configuran el escenario para Ja creativi
dad, innovación y competitividad en un mundo globalizado. 

• La coordinación y sinergia en relación entre administraciones Públi
cas, laboratorios de investigación, y otras instituciones especializa
das. universidades y agencias de servicios para medianas y pequeñas 
empresas. 
El poder de información y comunicación tecnológica. 

• La eficiencia que los sistemas directivos y organizativos pueden 
aportar a la producción y comercio. 
Los acuerdos internacionales, normas y regulaciones. 

Los cuatro elementos impactan en la creatividad e innovación tanto en el 
nivel micro (institución) como en el nivel macro (industria, nacional, global). 
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EVIDENCIAS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA 

Estudio Empírico 

Contraste entre la autopercepción innovadora de las universidades con 
respecto a otras organizaciones 

En el estudio les preguntábamos a los responsables que señalasen el or
den de influencia en la innovación de cuatro grupo de factores (basados en el 
modelo MfCE), y que lo realizasen sobre tres tipos de instituciones: en gene
ral, en centros educativos y en las universidades. Las respuestas pueden verse 
en la siguiente tabla: 

Tabla : Factores dinamizadores de la innovación 

Aspectos En general En centros En su universidad 
de enseñanza 

Demandas sociales 29 25 23 
Estructuras organizativas. 18 18 20 
ln fracslrucluras 

y h.:cnología 27 25 24 
En el personal y sus 

competencias profesionales 27 32 32 

Observando los datos ele la tabla, puede adverti rse que cuando se pien
sa en el contexto educativo, los factores más dinamizadores son el personal 
competente mientras que cuando se refiere a las organizaciones en general, 
son las demandas sociales las que promueven la innovación. Considerando 
que las organizaciones en general son más innovadoras que las universidades. 
se podría afirmar que en la medida que las universidades sean flexibles y di
námicas desarrollarán también una mayor innovación, pues para dar respuesta 
adecuada a las diferentes demandas se necesitan cambios en los cuatro facto
res que se han establecido en el modelo presentado. 

El factor, estructuras organizativas, es el que se comporta más homo
géneamente en los tres tipos de instituciones comparadas y con un peso signi
ficativamente menor. 

Indicadores de innovación universitaria 

Cualquier persona que conozca el contexto universitario en los diez úl
timos años sabe que se han introducido cambios muy importantes en la uni
versidad y se han mejorado muchos de los procesos en los que está inmersa. 
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Existen algunos indicadores de la importancia que la innovación va to
mando en nuestro ámbito. Algunas universidades han creado vicerrectorados 
de innovación y calidad, promueven la innovación entre el personal no docen
te y docente, realizando convocatorias de innovación para apoyar proyectos y 
reconocer el trabajo realizado. 

Los planes estratégicos de muchas univers idades toman como funda
mento el factor de innovación y existen ya algunos proyectos globales de in
novación en las universidades. 

Resistencias a la Innovación 

Los obstáculos resistentes a la innovación han sido muy estudiados tan
to a nivel general como en campos específicos del saber como: salud, educa
ción, industria, etc. Pueden verse tratados por Rivas (2000), Fullan (2002), 
Rowley & Sherman 2001), Eckel & Kezar (2003), Hadj imanolis (2003) entre 
otros. 

Se entiende como barrera contra la innovación como "cualquier factor 
que intluye negativamente en el proceso de innovación" (Piatier, 1984, citado 
por Hadjimanol is). Los factores con influencia positiva se clenominanfi1ci/ita
dores. Barreras y fac ilitadores de la innovación, están, sin embargo, relacio
nados. Como señala Hadjimanolis, por un lado, los facilitadores pueden tor
narse en barreras o viceversa. Muchas barreas existen actualmente por fa lta de 
fncilitadores. Las barreras son conocidas también como obstáculos, !imitado
res o inhibidores de la innovación. 

King ( 1990) distingue dos tipos de barreas: las internas y las externas. 
Las barreras internas están relacionadas con a) la gente, b) la estructura, c) la 
estrategia. Las barreras externas están relacionadas con a) e l mercado, b) el 
gobierno y c) otras variables. 

Cada ámbito tiene sus cortapisas ante los procesos de innovación. En 
nuestro contexto universitario señalamos algunos de los fac tores indicados 
como más importantes. Todos e llos han obten ido un porcentaje superior al 
50% sobre el valor escalar de mínima a máxima frecuencia. El primer fac
tor es requiere e~fuerws suplementarios, se trata de un obstáculo general 
que se da en cualquier contexto. Una innovación siempre requiere, al menos 
en un primer momento, un esfuerzo extra para poderla ponerla en práctica. 
Es obvio que cualquier innovación por definición requiere un esfuerzo extra 
para su incorporación a un determinado proceso. La dificultad se convierta 
en verdadero obstácu lo cuando esto se usa como posición resistente y de
fens iva ante la innovación. 

El segundo factor vinculado con el anterior es la falta de tiempo nece
sario. En este caso, los factores han sido manifiestamente expuestos, s in em
bargo, en ocasiones pueden ser enmascarados bajo otros epígrafes menos 
"comprometidos" desde el punto de vista personal. Otros factores subrayados 
son el trabajo docente muy individualizado; escasez de medios y recursos que 
como hacen referencia a los hábitos y recursos tradicionales de la universidad 
que no han sido tan abundantes como en otras instituciones. 
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Por otra parte, están tambien otros factores referentes a Ja actitud ante el 
cambio como son: sensación de inseguridad; falca de visibilidad de las venta
jas de la innovación; insuficiencia.formación e inadecuadas actitudes y hábi
tos del estudiante. Observando estos obstáculos uno puede tomar conciencia 
de la necesidad de planificar bien la innovación. Esta requiere una buena con
lcxtuali zación, favoreciendo la claridad de sus propósitos y objetivos, prepa
rando adecuadamente a todos aquellos que pueden verse implicados en la mis
ma, así como conocer previamente las ventajas que conlleva. 

En el estudio aparecen otra serie de factores que dificultan los procesos 
de innovación con un menor peso, entre éstos cabe destacar: la indefinición de 
metas y objetivos, la propia rigidez del sistema universitario, la fa lta de tec
nología adecuada, la complejidad de las innovaciones, la carencia de materia
les didácticos y pedagógicos y ya con mucho menor peso, proyectos de inno
vación fracasados anteriormente que son utilizados como una defensa ante 
cualquier iniciativa de cambio. 

OUic11/tades m<Ís ji·ernentes en la asignación de recursos humemos a los 
proyectos de innovación en las universidades 

En el contexto universitario español se perciben una serie de dificulta
des específicas como son en primer lugar la asi~nación de recursos se cambia 
con facilidad. La falta de estabilidad de los equipos, no facílita el crecimiento 
y desarrollo de los mismos e impide lograr un estadio de madurez necesa1io 
para asentar las innovaciones clave. 

En segundo lugar laja/ta de cultura de colaboración. Este factor es cru
cial para implantar un sistema de innovación de cankter transformacional, es 
decir, un cambio que no pretende ser meramente técnico o específico, sino que 
intenta desarrollar un nuevo modo de pensar y hacer. Esto implica una modi
licación del n'lodo en que el personal , piensa, actúa, interactúa, en sus valores 
y creencias, en el modo de ser y estar. Este tipo de cambio conlleva una impli
cación del colectivo, un compromjso hacia Ja nueva visión de la institución. 

En tercer lugar, poca colaboración de las áreas implicadas. Las univer
sidades en general están viv iendo una situación de transición. Tradicional
mente. los servicios, centros, unidades de acción han tenido una fuerte auto
nomía que ha sido utilizada, en ocasiones, sin la necesaria visión del conjunto 
universitario y ha llevado a una fa lta de interdependencia, sentimiento nece
sario para entender el quehacer propio con una finalidad común más allá de la 
mera consecución de los propios objetivos. 

En cuarto lugar, los cambios no se pueden dimensionar bien. Esto ocu
rre en muchas ocasiones vinculado a una falta o al menos a una deficiente pla
nificación sobre el cambio requerido. 

En quinto lugar, se indica que a la innovación se suele asignar los re
t 11rsos sobrantes, lo que claramente significa que los procesos de innovación 
no se consideran con la suficiente entidad y como elementos estratégicos cla
ve en el devenir universitario. 

En sexto lugar, los recursos humanos se desasignan con facilidad. En 
relación con el factor anterior, la innovación no alcanza el estatus necesario 
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para ser considerada una acción estratégica importante. Esta tendencia está 
cambiando claramente en las universidades, y se puede afirmar, que la inno
vación constituye hoy un pilar fundamental en el edificio universitario. 

Finalmente, un último factor es el bajo nivel de conocimiento. Realizar 
cualquier innovación requiere diversos conocimientos y una fuerce formación. 
Es evidente que la motivación y la disposición actitudinal hacia el cambio son 
fuerLas positivas, pero sería ingenuo creer que son suficientes. Un proceso de 
innovación requiere preparación del personal y adecuar las estructuras a la 
misma, amén de una buena planificación con los recursos básicos necesarios. 

Prdc:rico.\· co11sideradas de mayor eficacia para gara111izar los recursos 
materiales y humanos para la innovación 

La primera estrategia a juicio de los responsables de la innovación en la 
universidad es el compromiso de la dirección con los proyectos de innovación. 
No cabe duda, que si la dirección de la universidad no está manifiestamente 
apoyando y liderando el proceso de innovación, es muy difícil que ésta llegue 
a buen puerto. En los modelos de calidad (Baldridge, EFQM, etc.) un factor 
clave es el liderazgo directivo. 

El segundo factor podríamos definirlo como motivador. Se establecen 
altas expectativas que dinamicen el cambio necesario: proyectos con resulta
dos claros y beneficiosos. Esta política es vital, de ahí que en los procesos de 
gestión de calidad se suele escoger un factor visible que pueda lograrse el 
cambio en un período relativamente corto para que actúe como elemento re
forzador del proceso a más largo plazo. Previamente a su logro, el personal 
tiene que ver y comprender qué ventajas, logros y beneficios traerá la innova
ción planteada. 

En tercer lugar, es una constatación sabida: personal con alta dedica
ción. Cuando se asigna personal con escasa dedicación, dedicado a mil tareas 
diferentes, la innovación se resiente duramente y en ocasiones, esto se con
vierte en un nuevo obstáculo de resistencia al cambio. Vinculado con esta idea, 
se encuentra la necesidad de establecer equipos estables, al menos ciertos res
ponsables que puedan dedicarse por entero a Ja innovación y contar con per
sonas que tengan una cierta dedicación al tema. 

Otra consideración importante es adquirir compromisos con los usua
rios y estudiantes. Es una manera de manifestar un compromiso serio y un la
zo de unión entre usuario e institución. Los responsables de la innovación uni
versitaria señalan otro factor como es el de la asignación voluntaria a los 
proyec1os. Está claro que se quiere huir de la burocracia y que la innovación se 
convierta en un proceso rutinario más, lo cual llevaría irremediablemente a su 
muerte. La innovación requiere entusiasmo, energía, ganas de cambiar y me
jorar, independientemente de la facil idad o dificultad que el cambio estableci
do conlleve. Unido a este factor, se encuentra la necesidad de creación de una 
Unidad de innovación. Está claro que los procesos de innovación requieren 
soporte técnico, pedagógico, tecnológico, sin el cual es difícil la implantación 
e institucionalización de Ja innovación. Finalmente, se señala un último factor: 
presupuestos cerrados y asignados. Como ya hemos expuesto anteriormente, 
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la innovación se fundamenta en una buena planificación que establezca los 
propósitos esenciales, los procesos que se van a llevar a cabo, los recursos ma
teriales y humanos necesarios y el coste que este proceso implica. Iniciar un 
proceso de innovación sin ésta planificación es un riesgo muy elevado de fra
caso, de desánimo y de frustración. 

Prácticas más eficaces para involucrar al personal en proyectos de 
in.novación 

En general existe una gran unanimidad en la valoración de las acciones 
más eficaces para implantar los procesos de innovación en la universidad por 
parte ele sus principales responsables. Se puede afirmar que Ja primera cues
tión es unánime, la necesidad de cambiar actitudes y comportamientos favo
rables hacia la innovación. Esta premisa viene a confirmar Ja concepción tra
dicional de la universidad y la dificultad de introducir cambios institucionales 
en este tipo de organizaciones históricas. Un primer esfuerzo debe centrarse en 
la sensibilización hacia el cambio y la innovación como proceso necesario y 
vital en nuestro ámbito universitario. 

Una segunda estrategia es proponer y conseguir promotores para la in
novación. Como decíamos anteriormente, la innovación requiere implicación 
y compromiso a distintos niveles. En cada uno de los mismos se necesita per
scrnas que promuevan y lideren la innovación, que se conviertan en los tracto
res de la misma y arrastren a la comunidad general por nuevos caminos. 

Los responsables consideran que una buena política sería facilitar la 
promoción pr<desional asociada a la innovación y reconocer públicamente la 
innovación real izada. 

Promover la innovación en una institución requiere realizar demos
traciones internas de las iniciativas, que supongan un reconocimiento y un 
estímulo a otras personas y departamentos o centros. Para ello se puede 
acompañar esta estimulación con una política de incentivos en proyectos de 
innovación. En ocasiones se promueven innovaciones que no son conocidas 
y no revierten todo su potencial en Ja institución, otras veces no terminan fe
lizmente por falta de recursos, de apoyo, etc. Una estrategia eficaz para evi
tar esto y potenciar al máximo la innovación es disponer de un servicio de 
seguimiento de la innovación. Obtener datos para su mejora, realizar un fe
edback adecuado, corregir los procedimientos o rediseñar ciertos procesos 
es una parte esencial de la innovación que se asegura con un servicio de se
guimiento y apoyo. Finalmente, se ve conveniente disponer de una Lista ex
plícita de proyectos de innovación, lo que permite su selección, planifica
ción y asignación de recursos de un modo más eficaz y eficiente. Por otro 
lado, es muy positivo que existan proyectos de innovación en mayor núme
ro de los que se puedan realizar e ir planificando en función de las priorida
des establecidas. 
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Generación de una cultura institucional de innovación 

El 92% de los responsables de la innovación universitaria creen que el 
estilo de comunicación y el flujo interno de información influye de manera 
muy importante o plena en el desarrollo de iniciativas de innovación. Esta ge
neración de cultura institucional innovadora se desarrolla a través de distintas 
prácticas y actividades que favorecen Jos procesos de innovación. 

Existen cuatro aspectos señalados por una gran mayoría de responsa
bles que son: lograr que las innovaciones sean visibles; realizar procesos de 
feedback; accesibilidad a la información; lograr un nivel de confianza alto. 
Las cuatro prácticas señaladas hacen referencia a e lementos internos que son 
considerados esenciales en la generación de una cultura innovadora. El prime
ro está basado en el aforismo ver para creer; las innovaciones tienen que ha
cerse visibles, tienen que salir a la luz, tienen que externalizarse para lograr el 
estatus necesario y sobre todo la credibilidad del proceso. Los tres e lementos 
siguientes están muy concatenados: realizar feedback no es más que reconocer 
que se precisa de un seguimiento que permita la mejora; y que la información 
no es algo que necesita conseguirse a través de una lucha sino que debe ser 
fluida y su acceso rápido, fáci l y puntual. Esto sólo es posible en una institu
ción que ha logrado procesar su información y la tiene fáci lmente disponible, 
y cualquier usuario de la institución tiene posibilidad de acceso a Ja misma. En 
la actualidad, a través de los procesos de la evaluación institucional, las Uni
versidades han tomado conciencia de su deficiente sistema de información y 
comunicación, de su imperiosa necesidad de diseñar bases de datos que per
mitan la comparación interna y externa sobre lo que hacen y cómo lo hacen. 
Una sexta práctica recomendada es la medición y valoración de la innovación. 
Vinculada con el servicio de seguimiento, la práctica de evaluación cierra el 
ciclo y permite un nuevo rediseño. 

Otro grupo de prácticas tienen en común su dirección hacia el exterior, 
estas prácticas son: participación en redes y foros de innovación. y calidad; in
tercambio de profesionales en otras universidades e instituciones; contactos 
externos abundantes en todos los niveles. Juntamente con esta orientación ha
cia el exterior, también se recomienda la consulta/participación a Los estu
diantes sobre los procesos emprendidos. Sin duda alguna, la alianza con los 
alumnos puede ser una práctica muy enriquecedora para la mejora de la inno
vación en Ja universidad. 

Cambios en la estructura organizativa para generar una mayor capacidad de 
i1111ovación en la universidad 

El 93% de los responsables universitarios de calidad, evaluación e in
novación consideran necesario cambiar la estructura organizativa de las uni
versidades de cara a lograr un mayor desarrollo innovador. 

Las razones aportadas son diversas, y entre las mismas cabe destacar las 
siguientes: en primer !ugarfacilitar la búsqueda y asignación de recursos pa
ra la innovación. Esto significa buscar el compromiso de la dirección de la 
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universidad con los procesos de innovación, y la consideración de ésta como 
elemento clave. En algunas universidades, la innovación constituye un factor 
significativo en su plan estratégico. En segundo lugar, reducir la burocracia. 
Un disuasorio eficaz contra la innovación es la gestión burocrática, que logra 
que la gente se canse y fatigue y termine por abandonar iniciativas de innova
ción ante las dificultades burocráticas e incesantes papeleos. 

Esto se puede combatir en parte, con la propuesta siguiente: aumentar 
el poder de decisión de los diferentes órganos o unidades fu11c:io11.ales. La in
novación es inversamente proporcional a la centralización institucional. Se re
quiere nuevos planteamientos de la dirección y gestión. Una de las áreas de in
novación más necesarias en la universidad es la constituida por la gestión y 
administración. Incorporar modelos de dirección basados en el empowerment, 
el desarrollo de mayor autonomía de los órganos y unidades más periféricas 
facilitan la posible innovación. 

La política de descentral ización debe efectuarse con un favorecimiento 
de relaciones internas más.fluidas, que como señalábamos más arriba deben 
fundamentarse en una sana interdependencia. Finalmente, potenciar la cola
horació11 con otras instituciones y crear nuevas áreas académicas son consi
deradas dos prácticas que pueden contribuir a la mejora de la innovación uni
versitaria. 

Áreas en las que se han producido i1111ovaciones en los últimos años en las 
1111 i ve rs id ad es 

La i11corporaci<)11 tecnológica es la innovación más extend ida entre las 
universidades. Realmente el cambio producido en el contexto universitario es 
muy significativo tanto en el contexto europeo y mucho mayor en el america
no. El uso y posesión de la tecnología informática es un signo de avance y pro
greso institucional y su falta produce un sentimiento de retraso o de incapaci
dad de competencia institucional. 

Una segunda área de innovac.ión la constituyen los acuerdos con otras 
i11stit11cio11es. La universidad ha roto con su tradiéión de su ensimismamiento 
y encerramiento consigo misma, y se ha producido una cambio notable en las 
redes que se han establecido, en los canales de información y comunicación, y 
en intercambios de recursos bibliográficos , y sobre todo personales que se es
tün llevando a cabo. Frnto de todo ello es el programa de convergencia euro
pea impulsado por iniciativa de la Unión Europea que hubiese fracasado de no 
existir esta base de intercambio y re lación interuniversitaria. 

El siguiente aspecto es la mod{ficación curricular, que sin duda se ha 
realizado de muy distinto modo entre las universidades. En algunas se ha lle
vado a cabo modificac iones profundas en la forma y en el fondo del currícu
lo, y en otras, éstas modificaciones se han producido de una manera parcial y 
específica. Puede verse en Vi llar Angulo (200 l ) algunas innovaciones curricu
lares llevadas a cabo en las universidades. 

Otro aspecto de innovación univers itaria importante ha sido sin duda la 
formación del prc~lesorado. Todas las universidades cuentan con un plan de 
formación anual, en el que ofertan a sus profesores distintas posibilidades pa-
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raque actualicen sus conocimientos científicos, y sobre todo para que se for
men en aspectos pedagógicos y didácticos, incorporen nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje y las tecnologías de información y comunicación a 
sus procesos docentes. Son muchas las universidades que cuentan con un cur
so extenso de Especialización en Docencia Universitaria que proporciona una 
formación pedagógica del profesorado. Estos cursos se dirigen fundamental
mente al profesorado novel aunque también algunos módulos se dirigen a la 
actualización y formación continua de todo el profesorado universitario. 

Un área de innovación clara es el de creación de nuevas estructuras. Se
ría muy interesante recoger todas las nuevas estructuras que se han creado en 
las universidades, a través de las mismas se podría analizar las áreas de interés 
y prioridad que las universidades han valorado en este último período. Algu
nas estructuras han sido comunes, tales como la creación de distintas unidades 
técnicas y funcionales: de evaluación, de calidad, de innovación, unidades res
ponsables de la comunicación y marketing, de la Web, etc. 

Todas estas unidades reflejan la preocupación por el desarrollo de nue
vas áreas en las que las universidades las consideran como áreas estratégicas. 
Finalmente, se señalan las áreas de investigación. Si bien es cierto, que Ja in
vestigación universitaria en su conjunto ha crecido en número y calidad de su 
producto en los últimos treinta años, también es verdad que no ha crecido en 
la misma proporción que otras áreas y que sigue siendo un problema impor
tante al que no se le ha dado una solución satisfactoria. Por un lado, se define 
la función del profesorado universitario compuesta por tres áreas clave; do
cencia, investigación y gestión; y por otro, no se han puesto los medios sufi 
cientes para poder ejercer estas funciones con los recursos y medios adecua
dos para realizarlas con la calidad esperada. 

A MODO DE CONCLUSIÓN: DESAFÍOS ANTE LA INNOVACIÓN 

Hannan & Sil ver (2000) después de analizar la innovación en la Educa
ción Superior, establecen algunos reflexiones que uno puede interrogarse an
te la innovación que las hacemos nuestras. 

1. Existen problemas obvios que se dan ante una innovación y sus pro
pósitos. No todas las personas ven el proceso de innovación desde el 
mismo punto de vista. Mientras que alguien puede ver una innova
ción como un modo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
otras lo ven como un recorte del presupuesto o incluso una pérdida 
de tiempo. El desafío en este caso consiste en lo que puede hacerse, 
posiblemente porque las formas tradicionales sencillamente no fun
cionan, o han existido cambios profundos en la diversidad o bagaje 
de los estudiantes. 

2. El segundo desafío es saber si una innovación puede ser beneficiosa 
para los alumnos, especialmente teniendo en cuenta las ci rcunstan
cias y expectativas cambiantes de los estudiantes. El desafío consis-
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te en saber traducir en un proceso práctico, una intuición , una con
vicción de que los estudiantes se beneficiarán con la innovación, 
aunque existan resistencias de algunos ante el cambio de método. 

3. Existe un desafío que tiene su conexión con la institución misma, 
con el tipo de institución que es. Las culturas, situación y prioridades 
institucionales son profundamente diferentes, dependiendo de su 
historia, de la forma que han ido respondiendo a lo largo de los años, 
de su posición en el "mercado" . El desafío es definir la posición de 
la enseñanza y el aprendizaje y su innovación. Es decir, decidir có
mo ha sido y cómo llegará a ser. 

4. Existe un serio desafío a enfrentarse en términos de las prioridades y 
planes de la institución , de la facultad o del departamento. Los auto
res se plantean una situación muy s imilar a la que puede surgir en 
nuestro contexto. Desde un punto de vista institucional se desea fo
mentar la investigación pedagógica, y no únicamente la básica o dis
ciplinar. El interrogante que puede hacerse el profesor es: ¿Hasta 
qué punto la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje tendrá 
un rango equitativo con las otras forma de investigación? ¿Será 
igualmente valorada por los "comités externos de evaluación de la 
investigación? Léase agencias de calidad, o instituciones dedicadas 
a la certi licación o homologación clel profesorado. 

5. Un desafío, en caso de llevarse a cabo la innovación, es saber que 
clase de apoyo, si es necesario, y qué obstáculos habrá que superar. 

6. Un desafío es muy personal. ¿Debería ceder a la tentación de apun
tarme a una innovación que conlleva recursos adicionales o busco un 
equilibrio entre la dirección que deseo seguir y la innovación que me 
puede ayudar a hacer actividades con mayores recursos? 

7. El siguiente desafío, está ele algún modo planteado anteriormente. 
Existe un interés creciente en tocio el mundo sobre la enseñanza y 
el aprendizaje; pero a Ja hora de la promoción, seguirá existiendo 
una discriminación entre la investigación y publicación con el res
to de actividades docentes incluida la docencia y Ja investigación 
sobre ésta. · 

8. Finalmente, el reto es responder a esta última pregunta: ¿Por qué de
bería tomarme la molestia? La respuesta puede ser muy diversa: 
• Los sexenios siguen adelante y todavía me quedan tres artículos 

por finalizar. 
• Todas las autoridades quieren que yo haga algo más. 
• Tengo mucho papeleo que hacer y poco tiempo. 
• La Innovación generalmente significa una importante inversión 

de tiempo, y no me darán un año sabático para ello. 
• La gente piensa que soy un excéntrico o incluso algo peor. 
• . ..... (Escriba la suya) 
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