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l. INTRODUCCIÓN: 

El proceso de integración en el Espacio Europeo de Educación Superior 
va a demandar cambios sustanciales en el Sistema Universitario en distintos 
planos organizativos, estructurales, metodológicos, etc. En realidad lo que se 
está demandando, entre otras cuestiones, es un cambio de modelo o paradig-
ma educativo basado en el trabajo del estudiante (crédito europeo) y no en las 
horas de clase, o dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje de los estu-
diantes y no en la docencia de los profesores. Esto exige un cambio de men-
talidad a las autoridades académicas, profesores y alumnos con respecto a las 
finalidades y procedimientos de la formación superior. 

Estos cambios exigen que la universidad revise, entre otras cosas, sus 
planes estratégicos, su política de profesorado, sus prioridades presupuesta-
rias, sus infraestructuras ... a los profesores y los alumnos, entre otras varia-
bles, la concepción de su propio rol y sus tareas, los métodos de trabajo, los re-
cursos y la evaluación de su desempeño. 

El cambio de mentalidad y de concepciones previas en cualquier nivel 
de lo humano, no es tarea fáci l ni surge espontáneo. Requiere, entre otras va-
riables la existencia de una cultura organizacional que estimule y posibilite el 
cambio (que aporte las condiciones que lo hacen viable), que haya un com-
promiso compartido entre los protagonistas con este cambio y se establezcan 
los cauces de su puesta en acción. 
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2. LA INNOVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE CAMBIO DE LAS 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

2.1. La promoción de procesos de innovación en la educación: 

El establecimiento de políticas orientadas a promover procesos de in-
novación educativa y el despliegue de estrategias acordes con estos propósitos, 
debieran ser uno de Jos objetivos prioritarios de las instituciones de Educación 
Superior (SEYMOUUR, 1.988). 

Esta prioridad que enfrenta a Ja Universidad al reto de gestionar de for-
ma pertinente sus procesos de cambio y mejora internos, responde esencial-
mente a la ineludible responsabilidad por parte de la institución universitaria 
de adecuarse, e incluso anticiparse, a las necesidades y requerimientos de una 
sociedad profundamente dinámica. 

Sería difícil cuestionar la necesidad de promover procesos de innovación, 
para cuyo desarrollo, Ja Universidad, al menos en el plano teórico, reúne una se-
rie de características que la hacen idónea. Además, nunca como hoy se ha dis-
puesto de tanta información, tanto conocimiento y tan democratizado, para abor-
dar los procesos de reflexión conducentes a Ja innovación y al cambio. 

Sin embargo, es frecuente encontrar declaraciones que ponen de relieve la 
inercia de las instituciones universitarias para promover el desarrollo de Ja pro-
pia organización. Se dice que la Universidad, durante los últimos años, ha expe-
rimentado profundos cambios, pero pocas innovaciones (De Miguel, 1996). Sur-
ge aquí, por consiguiente, una cuestión inevitable: ¿Cuáles son las razones que 
dificultan los procesos de innovación en Ja enseñanza universitaria? 

En una primera y rápida aproximación a esta cuestión, es obvio que Ja 
universidad como Institución Educativa, nos muestra Ja imagen de una orga-
nización muy compleja en la que se entrecruzan dimensiones de muy distinto 
signo que interactúan entre sí condicionando cada uno de los aspectos de su 
funcionamiento interno (Zabalza, 1996). Nordvall ( 1992) en un trabajo titula-
do "El proceso de cambio en la Institución de Educación Superior" concreta 
esa "complejidad" e identifica algunos factores susceptibles de dar respuesta a 
la cuestión planteada. Serían Jos siguientes: 
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a. Las instituciones universitarias funcionan como organizaciones ce-
rradas y muy poco receptivas a incorporar iniciativas y sugerencias 
de su entorno. Esta resistencia al cambio es un hecho natural en to-
dos lo sistemas como una forma de preservar Ja identidad de Ja ins-
titución y de mantener su homeostasis. 

b. La cultura de la organización (sistema de normas, creencias, valores, 
etc.) condiciona la fom1a de actuar de las personas dentro de una ins-
titución. Cambiar una organización exige, por tanto, modificar su cul-
tura (creencias, valores, normas, símbolos, etc.) (De Miguel, 1992). 
Por ello, es necesario que se produzca un ajuste entre las innovaciones 
que se promueven y la cultura existente dentro de Ja institución. Cuan-
do ambas culturas discrepan la innovación es una utopía. 

c. Los cambios, a su vez, son promovidos por personas, lo que exige 
que se incida especialmente sobre los individuos. Es necesario apro-
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vechar las potencialidades de todas las personas de una organiza-
ción. Mientras no se consiga un grupo significativo de personas que 
manifiesten una actitud favorable a la innovación, ésta será entendi-
da como algo poco creíble. Por tanto, sensibilizar e incentivar a los 
grupos es un requisito imprescindible para la innovación. La univer-
sidad debe hacer creíble que existe una preocupación real por la fun-
ción docente, dándole el necesario "valor añadido" para movilizar 
sus recursos humanos en dicha dirección, consiguiendo, de este mo-
do, que la docencia logre un mejor posicionamiento en relación a la 
función investigadora. 

d. Además de la cultura, existen otros problemas relativos a la estruc-
tura de las organizaciones universitarias, que también condicionan 
los procesos de innovación. La sub-unidades (principalmente los 
Departamentos) en las que se organizan las universidades tienen sus 
propias metas y contenidos, diferentes unas de otras, lo que dificul-
ta que puedan ejercer su función como agentes internos de cambios. 
En realidad es incluso difícil, poder hablar de una cultura universita-
ria, seria más correcto hacerlo de las múltiples culturas que conviven 
en el seno de la universidad. 

e. Otro de los problemas, más acentuado si cabe en la Enseñanza Supe-
rior, es la definición y delimitación del propio concepto de innovación. 
Aunque es cierto que, desde el punto de vista teórico, la innovación se 
interpreta como un producto y como tal, puede ser identificado por as-
pectos muy diversos, la realidad es distinta, pues se la suele relacionar 
con la investigación científica, lo que conlleva un cierto sesgo a la ho-
ra de decidir que un producto o estrategia pueda ser aceptado como in-
novación. Este hecho, además, provoca el escepticismo de los profe-
sores ante la complejidad de las tareas y la difícil compatibilidad con 
la actividad cotidiana, sin olvidar que muchos de los resultados de la 
llamada investigación no tienen una repercusión clara en Ja mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

f. Por último hay que resaltar que son muchos los factores que influ-
yen sobre los procedimientos de creación y desarrollo de innovacio-
nes, por lo que es preciso analizar todos los elementos presentes en 
la cultura universitaria para poder diseñar estrategias apropiadas. 

No puede subestimarse el peso de estos factores a la hora de emprender 
procesos de innovación, ya de por sí, considerablemente complejos. Pero tam-
poco se puede, ciertamente, escudarse tras ellos para eludir -que en este caso 
no es más que retrasar- la insoslayable respuesta que la sociedad demanda a Ja 
Universidad para que mejore sus resultados y, en general , se comprometa con 
la mejora de la calidad de los servicios que ofrece. 

2.2 Factores favorecedores de la innovación en la educación universitaria 

El estudio de los factores que inciden positivamente en el logro de cam-
bios o innovaciones en los contextos institucionales como el universitario, hay 
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que hacerlo, al menos, desde dos marcos de referencia. El primero es el de las 
metas de Ja institución que definan el "hacia donde", y el segundo, es el de las 
principales estrategias que hay que introducir en nuestras organizaciones, con 
el fin de promover dichas acciones de mejora. 

El primero de los marcos de referencia es más bien de tipo semántico y 
supone identificar el modelo formativo que se pretende alcanzar, puesto que si 
se conoce hacia donde deben dirigirse los esfuerzos, será muchos más fácil 
iniciar el camino hacia la mejora. Este debate implica analizar, entre otras co-
sas, el escenario formativo característico de la educación universitaria deriva-
do de la sociedad de principios del siglo XXI y del escenario dibujado por los 
retos de Espacio Europeo de Educación Superior .. 

El segundo de los marcos de referencias es de tipo pragmático pues-
to que supone analizar y establecer las condiciones organizativas que hagan 
posible que todos los agentes implicados evolucionen hacia nuevos modos 
más acordes con los objetivos que se plantean desde el marco de referencia 
anterior. 

1) El escenario.formativo de la universidad del siglo XXI 

La evolución de las universidades europeas desde la década de los años 
60 hasta nuestros días ha pasado por diferentes etapas. La primera, centrada en 
la década de los años 60 a. 70, nos muestra una universidad que se identifica 
con el establecimiento de una verdadera democracia social y que trae como 
consecuencia la necesidad de una universidad de masas. La segunda (década 
de los 80), afectada por la crisis económica y las restricciones presupuestarias, 
se caracteriza por una ruptura de sus lazos históricos con Jos Estados y una 
exigencia, desde la sociedad, de participación en el desarrollo de la competi-
tividad del país. En la tercera, que podemos situarla en la década de los 90, la 
universidad tiene que responder, además de a los problemas de masificación 
y financiación, a otros nuevos como Ja internacionalización, la diversificación 
de la demanda, la invasión de las nuevas tecnologías, etc. España, aunque con 
unos años de retraso, participa de estos mismos problemas. 

Esta nueva situación reclama un diálogo permanente entre el poder polí-
tico y el académico. El Estado interviene menos pero controla más, con lo que 
se introducen en las relaciones entre ambos poderes la exigencia de transparen-
cia y de mecanismos de evaluación de la calidad para poder rendir cuentas y ac-
ceder a la financiación, así como para optimizar los recursos siempre escasos y 
buscar nuevas fuentes de captación de ingresos al margen de la estatal. 

Desde este marco de actuación la universidad va a tener que responder 
a los desafíos que la plantea la sociedad de finales de los 90 y que nos dibuja 
el escenario formativo del S. XXI. 

Uno de los más destacables, a la luz de los últimos estudios e informes 
(IRDAC, 1991; Delors, J., 1995), es el hecho de que la educación superior se-
guirá siendo una necesidad en crecimiento y esto, a pesar de la estabilización 
del número de alumnos total. Varias son las razones que explican el valor aña-
dido de acceder a los estudios superiores en las sociedades postindustriales. 
Entre todas ellas cabe destacar: La unión política y monetaria; la globalización 
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de los mercados generada por el propio avance tecnológico y científico, en el 
que ya no es suficiente la innovación sino que ésta debe ser lograda antes que 
los competidores; la revolución de la información en la que la vida media de 
los conocimientos se deprecia a un ritmo del 7% cada año; la evolución de-
mográfica de la población Europea en el año 2000 que se caracterizará por un 
número mayor de jubi laciones que de jóvenes que entran en el mercado de tra-
bajo; etc. Esta y otras razones justifican el esfuerzo que se debe segu ir hacien-
do para garantizar los niveles de formación y cualificación de los jóvenes y de 
la población adulta que ya esta en el mercado de trabajo pero que requiere una 
actualización constante de sus conocimientos y habilidades personales. 

En este terreno quisiéramos destacar tres testimonios que nos orientan 
sobre hacia donde deben ir encaminados los esfuerzos formativos de los pro-
fesores universitarios. 

El modelo de universidad para el siglo XXI que nos presenta el profesor 
Golschmid (l 995). establece como objetivos formativos esenciales: "el cono-
cer", "el hacer", "el ser" y "el ser en el mundo". 

FORMACION UNIVERSITARIA PARA EL SIGLO XXI 

EMPRES/\RfO 
* Iniciativa. 
• Creatividad. 
• Visión de futuro. 

TÉCNICO 
• Conocimicntocicntífico 
y técnico. 
• Conceptualización y 
metodología. 
• Polivalencia. 

l ll 
• Conrncto. 
• Rclkxión. 
• Vulores. 

RELOJ DE MUNDO 
•Movilidad. 
• Adaptabilidad. 
• 

La figura debe leerse como el dial de un reloj. Cada cuarto que comien-
za por la parte izquierda, representa los aspectos formativos que debería con-
tener el currículum. Los tres ejemplos en cada cuarto ilustran las cuatro di-
mensiones complementarias que caracterizan la visión de este autor de la 
educación universitaria. 
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Para Goldschmid, tanto desde el punto de vista de las necesidades actua-
les como de las futuras, no es suficiente memorizar y reproducir hechos y teo-
rías y, adquirir competencias técnicas en alguna disciplina, sino que es necesa-
rio aprender cómo se resuelven los problemas, desarrollar habilidades de 
comunicación y adoptar una actitud empresarial. El estrecho marco del conoci-
miento y la habilidad técnica no es suficiente. Nuestros estudiantes necesitan 
adquirir un sentido especial para las relaciones interpersonales, así como para 
los aspectos éticos. La habilidad para el pensamiento crítico debe ser siempre 
el primer objetivo de la educación superior. Sin olvidar que la ineludible nece-
sidad de ser conscientes de la interdependencia de nuestro mundo, hace nece-
sario adoptar una perspectiva abierta en la formación de los estudiantes, para 
analizar la economía global, y los aspectos ecológicos e interculturales. 

En la misma línea, en el informe sobre educación presentado a la 
UNESCO en 1996 y coordinado por Jacques Delors, se indican los cuatro pi-
lares en los que debe basarse la educación: "aprender a conocer", "aprender 
a hacer", "aprender a vivir juntos" y "aprender a ser". 

Por último, en el Documento de trabajo sobre "La Educación Superior 
en el siglo XXI: Visión y acción" presentado en la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior ( 1999), se remarca que los fundamentos de una visión 
universal de la educación superior implica, entre otras cuestiones, tener una 
concepción de la enseñanza amplia con una "vocación no sólo de enseñar sino 
también ele educar", con una visión a largo plazo y no solamente con miras a 
la adaptación al mercado.de trabajo a corto plazo, y con una perspectiva de 
educación a lo largo de toda la vida. En este contexto la formación básica, afir-
man, no debe orientarse a la mera acumulación de conocimientos sino hacia Ja 
adquisición de competencias, como Ja capacidad para movilizar los conoci-
mientos y habi lidades pertinentes cuando sea necesario analizar situaciones 
complejas, resolver problemas, emprender tareas de colaboración, justificar 
con rigor las decisiones que se tomen y tener capacidad de previsión. 

En este proceso de cambio cobra gran relevancia la figura del profesor 
puesto que el hecho de enseñar de determinada manera implica que se incen-
tiven unos modos de aprender y no otros. Este hecho no es inocuo ni neutral 
sino que supone Ja prevalencia de un modo de concebir el conocimiento y su 
aprendizaje (Ferreres, 1995). 

En este escenario será mucho más urgente si se quiere promover proce-
so de mejora e innovación, desplazar el interés desde"el sujeto que enseña al 
sujeto que aprende" (Dunkin, 1995) y, este desplazamiento tendrá indudables 
repercusiones en el diseño de planes de estudio, en Ja estructuración de la en-
señanza, en los planteamientos pedagógicos, en la elaboración de materiales 
didácticos, métodos de evaluación, etc. 

Del mismo modo este hecho implica que se desarrollen políticas perti-
nentes para facilitar a los profesores la adquisición de nuevas competencias 
pedagógicas y para propiciar su desarrollo profesional. También conduce a 
una nueva definición del equilibrio entre el descubrimiento y la transmisión, 
entre Ja integración y la aplicación de los conocimientos, etc. (UNESCO, 
1998) 

Un último aspecto que quisiéramos destacar, en este dibujo del escena-
rio formativo, es el del impacto que están teniendo y que van a tener la explo-
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sión de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación) 
con todo lo que significan como potencial y desafía al mismo tiempo. No ca-
be duda de que las nuevas NTIC introducen modificaciones tanto en la elabo-
ración del conocimiento, como en su adquisición y transmisión. El profesor 
modifica su papel en relación al proceso de aprendizaje, le da la oportunidad 
de adoptar métodos pedagógicos más innovadores, más interactivos, pero tam-
bién se producen resistencias a este cambio por la persistencia ele muchas ide-
as preconcebidas como la fuerza de la costumbre, el miedo al error frente al 
sentimiento de seguridad sobre lo ya conocido y, sobre todo, una gestión rígi-
da del tiempo docente a corto plazo. La elección magistral lleva al menos en 
apariencia, menos tiempo de preparación, por el contrario, el uso de las nuevas 
tecnologías exige un gran esfuerzo y un largo periodo de concepción y otra 
forma totalmente distinta de organizar las enseñanzas (UNESCO, 1998). Por 
ello se exige una formación específica que le ponga en condiciones de incor-
porar a la enseñanza el uso de estas tecnologías sin perder el objetivo principal 
como es el provocar aprendizajes duraderos, significativos, autoestructurantes. 
etc., en los estudiantes. 

2) Estrategias para el cambio 

La universidad como cualquier organización compleja necesita establecer 
una serie de condiciones para que los intentos de introducir proceso de mejora 
e innovación tengan posibilidades de instalarse con éxito. Además, es preciso sa-
ber qué características culturales distinguen a la institución universitaria, para 
que los agentes que la conforman se movilicen hacia la consecución ele objetivos 
comunes, instalándose una verdadera cultura de cambio en nuestras institucio-
nes de educación superior. En la literatura científica sobre innovación se suelan 
señalar los siguientes aspectos: 

a) Liderazgo institucional que haga creíble el compromiso de la insti -
tución, a sus más altos niveles, con el proceso ele mejora. 

b) Caminar hacia una cultura ele la colaboración frente a la cultura, ge-
neralmente prevalente en las instituciones universitarias, de la con-
frontación y aislamiento. Sin embargo la cultura de la colaboración 
es una de las estrategias fundamentales de para la innovación uni-
versitaria, así como para el desarrollo profesional, ya que es un ele-
mento que origina satisfacción en los sujetos, lo que influiréÍ decisi-
vamente en la calidad de la institución. 

c) Entender la enseñanza como una profesión que se aprende. Debe-
mos hablar de una profesión ligada totalmente a la práctica y que 
desde el análisis ele dicha práctica es capaz de mejorar su actividad 
profesional. En términos de Schon ( 1993) hablaríamos de modelo de 
profesional reflexivo y autónomo. No obstante, la dificultad de defi-
nir claramente el terreno, no impide que afirmemos que no es cues-
tionable la concepción ele la profesión de profesor como una profe-
sión que en su mayor parte se hace y que requiere, como todas las 
profesiones, una sistematización, frente a planteamientos intuitivos. 
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Ser profesional no es lo mismo que estar en una profesión, ser pro-
fesional supone poseer un conjunto de conocimientos y habilidades 
que le hacen competente para su tarea. 
En esta línea, se deberían fomentar modelos de desarrollo profesio-
nal apropiados al objetivo final que es la mejora de la calidad do-
cente, investigadora, y de gestión. Este planteamiento implica, en 
primer lugar, cuestionar la función docente centrada, exclusivamen-
te, en la transmisión de conocimientos, para entenderla como una 
actividad"provocadora"de aprendizaje, desde la perspectiva de com-
partir el conocimiento juntamente con los alumnos, consiguiendo, de 
este modo, que surjan resultados formativos más acordes con la exi-
gencias de una sociedad moderna. En definitiva se trata como afirma 
De la Torre ( L 995) "formar para la innovación". 
La tesis que presentamos es la de la interrelación y complementarie-
dad que debe existir entre innovación y formación del profesorado. 
La innovación es la base de la formación, puesto que es un proceso 
singu lar de aprendizaje que, en la universidad, es quizás más fácil de 
aplicar, puesto que se produce una simultaneidad en los profesores 
en sus funciones docente e investigadora que, s i bien parecen anta-
gónicos, en realidad son inseparables y complementarios y debe au-
xiliarse mutuamente (De la Cruz, 1994). 

d) La Institución universitaria debe reflejar con sus actuaciones que la 
innovación y mejora es un objetivo prioritario para ella, siendo im-
prescindibles la puesta en marcha de aquellos incentivos o estímulos 
externos que provoquen, hagan aflorar, y mantengan los motivos pa-
ra que las personas de la organización dediquen su esfuerzo al logro 
de las metas que se plantean. 

Formación investigadora Formación docente 

Revisión por colegas de los objetivos Revisión por colegas de los objetivos del 
de investigación. curso/programa. 
Apoyo a proyectos de investigación Apoyo en proyectos de innovación 

de la enseñanza. 
Facilitar la buena investigación Facilitar la buena enseñanza 
Lectura y discusión sobre la literatura Lectura y discusión sobre la literatura 
existente en el campo científico propio existente en el campo de la Pedagogía 
de la investigación universitaria. 
Trabajo cooperativo Trabajo cooperativo 
Presentación de los progresos de la Presentación de los progresos de la innovación 
investigación 
Publicación de las investigaciones Publicación de las innovaciones 
Recompensas, reconocimiento y promoción Recompensas, reconocimiento y promoción 

Proceso para mejorar la calidad de la investigación y 
la enseñanza Gibbs, (1995) 
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Una perspectiva muy interesante en este sentido, es la de GIBBS 
( 1995) cuando establece un paralelismo entre el modo en que la uni-
versidad incentiva la calidad de la investigación para su manteni-
miento, y el modo en que se podrían utilizar dichos mecanismos in-
centivadores para conseguir y mantener una enseñanza de calidad. 
De todos los procedimientos, GIBBS señala que uno de los más im-
portantes es"premiar la excelencia tanto a nivel individual como de-
partamental". En la misma línea insisten Hutchings ( 1993) y Rice 
(1993) cuando afirman que el profesorado se tomará la docencia con 
seriedad y la realizará con calidad, cuando la perciba y valore corno 
un reto de investigación y creación, frente a una cuestión de método 
o técnica. 

e) Un último aspecto que creemos importante destacar, y al que nos va-
mos a dedicar a partir de este momento, es el de la utilización de la 
evaluación como herramienta básica para conducir los procesos in-
novadores. Nos referimos, sobre todo, al desarrollo de procesos de 
autoevaluación institucional que constituyan el punto de partida pa-
ra elaborar programas de desarrollo. Como dice Scriven ( 1991) "Es 
imposible mejorar sin evaluar". Lógicamente cuando este proceso 
parte de la misma institución, su efecto sobre la mejora, es mucho 
más significativo. 
Otra vez se vuelve a trascender la realidad individual para situarnos 
en una perspectiva global que permita integrar todos los e lementos 
esenciales que pueden contribuir al desarrollo de la organización, en 
la que se tendrán en cuenta las valoraciones, por supuesto sobre la 
calidad del profesorado, pero también, sobre las competencias de los 
estudiantes, el prestigio del currículum, la adecuación de sus dota-
ciones y equipamientos, etc. 

3. LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE VALENCIA: 

La experiencia que analizaremos aquí surge en el contexto descrito de 
necesidad y, a la vez, dificultad para promover procesos de innovación educa-
tiva. Esta experiencia que viene desarrollándose en el último decenio, que se 
inicia con el nombre de Plan de Innovación Educativa (PIE) y que ha ido evo-
lucionando a lo largo de estos años hacia las nuevas necesidades derivadas de 
la evolución en las demandas a la educación universitaria, ha supuesto un in-
tento de instalar a la Universidad Politécnica de Valencia en la cultura de la in-
novación, es decir, en un proceso de permanente reflex ión y mejora de sus en-
señanzas para adecuarlas al tremendo reto que implica integrar en el diseño de 
sus programas formativos el tipo de habilidades y conocimientos que se per-
filan como los más adecuados para responder a las exigencias de un mundo 
sometido a cambios vertiginosos. 
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3.1. El Plan de Innovación Educativa (PIE) de la Universidad Politécnica 
de Valencia: Balance 

El PIE nace en el año 1989 después de un año de debate en la comuni-
dad universitaria sobre los aspectos deficitarios del sistema de enseñanza de la 
Universidad. Este Plan se plasma en un documento programático que fue 
aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Mayo de 1988, y en el que se 
definen los tres objetivos básicos que engloban las grandes líneas de trabajo 
del Proyecto. 

• Innovar la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, ade-
cuándola a las exigencias de una universidad moderna y a las pro-
pias peculiaridades de Ja U.P.V. 

• Promover un proceso permanente y abierto de mejora del profesora-
do, participativo, innovador y eficaz. 

• Generar entre los profesores actitudes de cooperación, intercambio 
de experiencias, búsqueda de nuevas metodologías y de reflexión 
hacia su propio trabajo. 

Su principal actuación se materializa con la Convocatoria anual de Pro-
yectos de Innovación Docente, que en el momento actual ya va por su décimo 
cuarta convocatoria. Sus objetivos iniciales siguen siendo en la actualidad to-
talmente vigentes, ya que se plantean, entre otras cuestiones, las siguientes: 

• Lograr una mayor integración de la teoría y la práctica como estruc-
tura de aprendizaje. 

• Integrar en un mismo proceso investigación actuación profesional y 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Crear entornos de aprendizaje que permitan una docencia que estimu-
le la actividad, la iniciativa y el esfuerzo orientado de los alumnos. 

• Incorporar metodologías de aprendizaje integradoras del saber y del 
saber hacer técnico. 

Un elemento característico de este Proyecto, que se ha mantenido en las 
redefiniciones que se han realizado en los cuatro últimos años con la puesta en 
marcha del Proyecto Europa (Una Enseñanza Orientada hacia el Aprendizaje, 
2000)es su carácter Institucional, lo que sin eluda,, se puede considerar como 
una estrategia favorecedora del cambio en la "cultura" de la organización uni-
versitaria. 

La promoción de un proceso permanente y abierto ele mejora del profe-
sorado, exige un compromiso institucional que cree las condiciones para hacer 
posible ese proceso. Los estudios realizados sobre el impacto de los programas 
de desarrollo en la calidad de la docencia (WEIMER, 1993) indican que la inci-
dencia de éstos y la percepción por parte del profesorado, ha dependido en la 
mayoría de los casos, del contexto institucional en el que se han desarrollado. 

En esta línea de discurso, una de las claves que propiciaron la factibili-
dad de Plan de Innovación y su sostenimiento a lo largo de los últimos años, 
radica en el convencimiento -a todos los niveles- de que la movilización del 
inmenso recurso humano de nuestra Universidad hacia el objetivo de Ja mejo-
ra y la innovación exigía, como requisito indispensable, el llevar a cabo un au-
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téntico cambio cultural que hiciese que los esfuerzos en dicho sentido fuesen 
apreciados y reconocidos por la Institución. Este cambio cultural tenía im-
prescindiblemente que ser liderado por el Rectorado y la Junta de Gobierno. 

Consecuencia de este espíritu es la creación por la Junta de Gobierno de 
la U.P. V. en junio de 1989, de una Comisión de mejora y control de la calidad 
del proceso de a la que se le atribuyen las siguientes 
funciones y competencias: 

a) Desarrollar el sistema de la calidad docente 
b) Proponer, fomentar, informar, estudiar, las implantaciones del PIE 

en todas sus facetas. 
c) Proponer al Rector y a la Junta de Gobierno la asignación de medios 

y recursos a Proyectos y actuaciones específicas. 
d) Proponer ante la inminente puesta en marcha del proceso de elabo-

ración de nuevos Planes de Estudio, de acuerdo con Centros y 
Departamentos, las bases para que dichos estudios estén coordina-
dos y animados de las directrices del PIE. 

e) Iniciar las actuaciones pertinentes para corregir las desviaciones 
observadas en todo lo concerniente al PIE. 

La concreción de esta institucionali zación contempla además, dos as-
pectos complementarios. Por una parte, se destinan recursos para e l desarrol lo 
del PIE, gestionando ayudas y apoyos institucionales externos a esta iniciati -
va. Y por otra, se potencia el Instituto de Ciencias de la Educación como uni-
dad técnica que da soporte al Proyecto. 

El concepto de recurso es entendido en un sentido muy amplio, inclu-
yendo tanto el tiempo del profesor, la organización docente,. como e l material 
necesario para desarrollar nuevas prácticas, simulaciones, .... etc. Se incluyen 
tanto los recursos del profesor como los de uso del alumno (material , fuentes , 
tiempo, etc.), con lo que realizar las actividades para aprender que se hayan 
previsto. Es decir, todo un conjunto de estrategias de facilitación para que el 
profesor aprenda nuevos "modos de trabajar". La explotación adecuada de los 
recursos disponibles con todos Jos problemas de índole económico y organi-
zativo que presentan, será una de las cuestiones claves para resolver con una 
gestión adecuada de Ja institución y del profesorado. 

El papel de una unidad técnica como el l.C.E., en este contexto, es el de 
intentar dar respuestas eficaces y generar necesidades nuevas. Como afirma 
De Miguel (1994) la función principal de estos organismos internos es movi-
lizar las iniciativas con el fin de salvar las resistencias que se generan dentro 
de la institución en relación con la innovación. 

3.1. 1. Los Proyectos de Innovación Docente 

El Programa de Proyectos de Innovación Docente constituye, sin lugar 
a dudas, Ja concreción más palpable de los objetivos pretendidos por el PIE. El 
impacto que este programa ha tenido y sigue teniendo sobre nuestra comuni-
dad universitaria, permite asegurar que se encuentra ya profundamente enrai-
zado en la "cultura" de Ja U .P. V. 
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La experiencia acumulada en los quince cursos que lleva funcionando 
permite hacer un balance ciertamente positivo. En primer lugar, por la favorable 
acogida de las sucesivas convocatorias, que se traduce en el número creciente de 
proyectos y, en segundo lugar, porque ha servido de revulsivo valioso para ini-
ciar, en unos casos, y profundizar en otros, la discusión sobre la innovación en 
sus tres vertientes: revisión curricular, metodológica y evaluativa. 

El objetivo prioritario se ha centrado en estimular y apoyar las iniciati-
vas de innovación que los profesores están realizando o tienen previsto reali-
zar y que se enmarquen en las d.irectrices del PIE o de los últimos Proyectos 
institucionales que continúan y desarrollan los iniciados. De este modo, la for-
mación del profesorado, tanto en su vertiente científica como pedagógica que-
da vinculada a la práctica docente y se convierte en una acción permanente, in-
tegrando también aquí la teoría, la práctica y la reflexión. 

Teniendo en cuenta que el principio impulsor de esta acción es el de 
promover la innovación educativa desde la realidad donde se produce y sobre 
la base de la iniciativa de mejora del propio trabajo de los docentes, se plan-
tean las convocatorias públicas para todo el profesorado de la universidad, 
siendo flexibles en la admisión de las distintas propuestas, pero también, fie-
les a las ideas impulsoras del Proyecto. Para ello en cada una de las 14 Con-
vocatorias se han establecido unos criterios de valoración y priorización de los 
Proyectos que se han ido adecuando a las nuevas circunstancias que en el pro-
pio proceso de análisis sobre lo realizado ha sugerido. En este sentido, en los 
tres últimos cursos se ha pretendido potenciar: 

• Aquellos proyectos cuyos ámbitos de actuación sean los propues-
tos por los distintos subprogramas de Proyecto Europa (Proyecto 
Institucional que se aprueba en el año 2000 como continuación y 
ampliación del PIE) y, muy especialmente, los destinados a los 
cambios metodológicos que propicien el aprendizaje activo por 
parte del alumno, y mejoras en los sistemas de evaluación. 

• La creación e identificación de grupos de innovación y renovación 
pedagógica que propongan mejoras docentes, tanto en la selección 
de contenidos de su/s asignaturas y actividades a realizar como la 
coordinación interdisciplinar, teniendo presente las recomendacio-
nes referidas a los ECTS. 

El protocolo de presentación de proyectos intenta asemejarse a los pro-
tocolos de proyectos de investigación, cuestión esta importante porque acerca 
la innovación de la docencia a los procesos utilizados en la promoción de la 
investigación, lo que supone conectar con un aspecto instalado ya en la cultu-
ra universitaria y que goza de prestigio entre el colectivo de profesores. 

Como norma general se considera que la aprobación de un Proyecto de 
Innovación implica que la fase de experimentación puede durar como máximo 
tres años y que finalizado este periodo ya es posible implementar los resulta-
dos a la práctica habitual de la enseñanza. En este sentido el apoyo institucio-
nal termina cuando esta fase de experimentación y análisis concluye. 
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1) Líneas y criterios de actuación de la XIV Convocatoria 
A título de ejemplo de la evolución dentro del propio proyecto para con-

seguir su adaptación a las nuevas demandas surgidas, presentamos las dos lí-
neas de actuación que marcan el "hacia dónde" se deben dirigir los esfuerzos 
innovadores: 

a) Innovaciones en planes y acciones docentes: Revisiones curriculares 
(objetivos, contenidos de las materias, prácticas); Propuestas inter-
disciplinares; Ensayo y experimentación en grupos piloto de meto-
dologías de aprendizaje y enseñanza y de estrategias de avaluación. 

b) Diseño de materiales curriculares que favorezcan los procesos de 
aprendizaje-enseñanza desde planteamientos autónomos, interacti-
vos y constructivistas. 

2) Modelo de evaluación de los proyectos y sistema de seguimiento 
Tal y como afirmado el modo de proceder se intenta asemejar a lo que 

se realiza en las convocatorias sobre investigación. De este modo, tras hacer 
pública la convocatoria, se establece un período de tiempo para la preparación 
y presentación de los profesores de sus respectivos proyectos. Finalizado este 
plazo se procede a su evaluación e información, basándose en un conjunto de 
criterios, entre los que destacamos los siguientes: 

• Claridad en la propuesta, coherencia y realismo. 
• Definición precisa de los criterios de evaluación del proceso de ex-

perimentación, así como de Jos resultados alcanzados tanto previstos 
como no previstos. 

• Repercusión directa en la práctica cotidiana. 
• Proyectos formulados por equipos docentes. 

La evaluación de los Proyectos se lleva a cabo de forma colegiada 
por una subcomisión formada por profesores y espec ialistas en Educación 
Universitaria. 

Por su parte, el seguimiento de los Proyectos se realiza a través de cues-
tionarios protocolizados a lo largo del curso, más un informe anual y memoria 
final, para los que proporcionan las pautas oportunas. 

3) Financiación, instalaciones y recursos humanos 

Uno de los aspectos esenciales en el éxito de un Proyecto de este tipo 
es la disponibilidad de una financiación adecuada que haga frente a una ne-
cesidades materiales y humanas que, previéndose abordables a medio plazo, 
cuando se estabilice la implantación de esta nueva metodología, haga frente 
al período que suponen el desarrollo, experimentación y evaluación de los 
PIDs. 

Ya hemos dicho, al hablar del marco del PIE, que uno de los pilares bá-
sicos para el desarrollo de este Proyecto, ha sido el apoyo decidido de los es-
tamentos y órganos de Gobierno de la Universidad, traduciéndose en el as-
pecto económico en un tratamiento especial de los problemas suscitados por la 
puesta en marcha del PIE. 
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El PIE no contempla, en cuanto a recursos humanos, el incremento de 
la plantilla de PDI y PAS, sin embargo y en orden a apoyar Ja puesta en mar-
cha y el desarrollo de las propuestas de innovación, se instrumento la figura 
del llamado "becario de colaboración PIE". En este sentido, en todas las Con-
vocatorias de Proyectos de Innovación Docente se ha previsto la solicitud de 
Becarios de Colaboración PIE seleccionados del propio alumnado de la UPV 
y financiados por la propia Universidad. 

4) Balance de los proyectos de innovación docente 

I 11 111. IV. V. VI VII. VIII IX X XI XII XIII 
Nº 
PROYECTOS 20 55 72 88 JOS 146 JOO 121 75 JO] 65 116 112 
CENTROS 11 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
DEPARTAMENTOS 20 31 29 35 38 32 31 36 31 30 29 32 32 
BECARIOS 17 54 75 126 126 122 99 J03 101 80 40 94 76 

Impacto de los Proyectos de Innovación Docente 
Como se puede observar en Ja tabla que presentamos el nivel de impac-

to de los Proyectos en todos estos años ha sido elevado, aún teniendo en cuen-
ta que en las últimas cuatro convocatoria ha convivido con otras Convocatorias 
Institucionales en el marco del Proyecto EUROPA, primero y en el de los Pro-
yectos de Adaptación al espacio europeo de educación superior desde este cur-
so 2004. 

Además de estos datos, las diferentes evaluaciones realizadas a las au-
diencias implicadas en estos procesos nos muestran la aceptación y satisfac-
ción tanto de los profesores como de los estudiantes. Sin embargo, siendo fie-
les al principio que hemos expresado al inicio de este trabajo la necesidad de 
adecuar las iniciativas a los nuevos retos han traído consigo en los cuatro últi-
mos años, el desarrollo de nuevos Proyectos que, en ningún caso, han preten-
dido hacer un "punto y aparte" con lo realizado sino, al contrario basarse en la 
cultura generada desde los Proyectos de Innovación Docente. 

4. LA EVOLUCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA UPV ANTE EL 
NUEVO ESCENARIO EUROPEO 

La última legislatura que, en estos momentos está a punto de finalizar, 
supone para la Universidad Politécnica de Valencia, un nuevo impulso a la in-
novación educativa, ya que se pone en marcha el Proyecto Europa, cuyo lema 
es Una Enseñanza Orientada Hacia el aprendizaje. Este nuevo Proyecto Insti-
tucional recoge lo iniciado con el PIE, tal y como se puede leer en el preám-
bulo a sus objetivos: "El Proyecto Europa (Una enseñanza orientada al 
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aprendizaje) se apoya en el Plan. de innovación educativa (pie) y toma de él 
parte de sus objetivos, en algunos casos los amplía y en otros los complemen-
ta con propuestas nuevas" (2000). 

Este Proyecto organizado en un conjunto de subproyectos, que abarcan 
diferentes aspectos de la calidad de la educación universitaria, tiene en su sub-
proyecto AME (ayuda a la mejora de la enseñanza), un intento de aglutinar y 
buscar sinergias que hagan posible un cambio generalizado como el que se 
plantea en estos momentos. Sin embargo, y dado el arraigo en Ja comunidad 
universitaria de los Proyectos de Innovación Docente, se sigue manteniendo 
en paralelo dicha convocatoria. La diferencia con las nuevas iniciativas estriba 
en su carácter experimental y en intentar servir de plataforma para que los 
equipos de profesores que desean probar aquellas mejoras o innovaciones ten-
gan el apoyo institucional suficiente para poderlo conseguir. De este modo, se 
consigue que los equipos que ya tienen cierta experiencia innovadora son ca-
paces de plantear iniciativas más integradoras y globales para las que se re-
quiere una cierta seguridad. 

En el último curso, y dada la necesidad de articular las iniciativas de in-
novación hacia la construcción del la Europa de conocimiento, se lanza un 
conjunto de Proyectos cuyo objetivo es la "Adaptación al Espacio Europeo de 
Educación. Superior". En esta ocasión los Proyectos nacen con al nombre de 
PAEES. Pero, una vez más en su justificación el equipo de Gobierno se basa 
en la experiencia acumulada con el PIE. As í en Ja presentación del programa 
se afirma que "Desde hace más de 15 años, la Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV) ha promovido la puesta en marcha de distintos Planes de Inno-
vación Educativa y programas cuyos objetivos esenciales eran crear y mante-
ner activos contextos que favorecieran la mejora de la calidad del proceso 
educativo de nuestros alumnos, misión fundamental de esta institución''. 

De este modo, se intenta seguir construyendo el proceso de cambio so-
bre lo ya realizado, asumiendo que forma parte de las señas de identidad de 
nuestra universidad. La nueva propuesta nace con la vocación de construir un 
marco institucional de apoyo y refuerzo de las acciones de distinto tipo para la 
construcción del EEES. Desde esta perspectiva, se plantean diferentes vías y 
se ofrecen, inicialmente los siguientes tipos de proyectos: 

1. Estudio de criterios y técnicas para la elaboración de programas de-
tallados basados en el ECTS. Metodologías asociadas de enseñanza-
aprendizaje, y de evaluación. 

2. Implantación coordinada del sistema de ECTS por cursos o ciclos. 
3. Elaboración de documentos de referencia sobre la situación en el 

EEES de titulaciones de interés para la UPV. 
4. Acciones especiales: incluirían, en principio, ayudas para promover 

la participación en redes europeas u otro tipo de iniciativas conjun-
tas, para el establecimiento de titulaciones múltiples o conjuntas, y 
para la organización de acciones de conocimiento y debate con so-
cios europeos. 

5. Promoción de Grupos de Innovación en docencia, análogos a los 
Grupos de Investigación, que desarrollen productos educativos de al-
ta innovación y rendimiento adecuados al marco del EEES. 
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De todos ellos el primer proyecto que se pone en marcha en Noviembre 
de 2004 es el de Adaptación de asignaturas al sistema ECTS: diseño de pro-
gramas y cambios metodológicos. Los objetivos de esta convocatoria se reco-
gen en los puntos siguientes: 

• Diseñar programas de asignaturas en el marco definido por los 
ECTS. 

• Aplicar métodos de enseñanza-aprendizaje variados según las situa-
ciones de los alumnos y de las materias que imparten los profesores, 
dentro del marco indicado. 

• Aplicar procedimientos de evaluación alternativos que sean cohe-
rentes con los métodos de enseñanza-aprendizaje y los criterios de la 
materia y del área de conocimiento. 

• Interactuar con grupos de otros centros del EEES que ya hayan ad-
quirido experiencia en la aplicación de los ECTS. 

Todo ello de cara a aplicar el concepto de ECTS, necesario para el de-
sarrollo y la implantación de nuevos planes de estudios. 

En los momentos de redactar este trabajo una nueva Subcomisión com-
puesta por profesores de relieve de nuestra universidad y por los expertos en Edu-
cación Universitaria han valorado e informado los 180 Proyectos presentados. 

El alto número de propuestas recibidas se relaciona claramente con los 
equipos docentes, bien de Centro, bien de Departamento que ya poseen una 
larga experiencia en innovaciones, lo que confirma la hipótesis de partida de 
este trabajo: la innovación es una estrategia muy pertinente para generar, faci-
litar y asentar los procesos de cambio. 

En definitiva, creemos que el apoyo a las iniciativas innovadoras supo-
ne uno de los caminos que se entreven como más fructíferos, no solo para mo-
tivar y comprometer a los profesores en la mejora de la calidad de la enseñan-
za, sino también en su propio desarrollo profesional. En este sentido, con la 
estimulación, apoyo y coordinación de las iniciativas pedagógicas innovado-
ras que los profesores están ya real izando o que puedan realizar, es posible 
conjugar las dos lógicas que hacen más eficaz los proceso de cambio, la per-
sonal y la institucional. Parmentier (2000) lo califica como un "metaprincipio" 
a tener en cuenta en las estrategias formativas, y afirma que todas las inter-
venciones pedagógicas que se propongan aumentarán su eficacia si se inscri-
ben, de manera coherente, en una estrategia conjunta de ambas lógicas. 
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