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Resumen 
Desde el inicio de la reforma universitaria han sido múltiples y variados los logros y 
objetivos alcanzados por las universidades en un tiempo relativamente corto. La 
intensidad de las experiencias iniciales no han sido mermadas por el tiempo. Por el 
contrario, se ha asumido la necesidad de estar en continua renovación educativa como 
seña de identidad y calidad de las universidades. Una universidad adaptada a una 
sociedad cambiante y a unos perfiles profesionalidades cuyas competencias técnicas y 
humanas se encuentra cada vez mas entremezcladas. Llegados a este punto, 
consideramos esencial realizar el análisis de los proyectos de innovación que los 
docentes de la universidad de Murcia han presentado a la convocatorias lanzadas  
desde que se instauro la Unidad de Innovación en 2010.   
 
Resumo 
Desde o início da reforma universitária têm sido muitas e variadas realizações e metas 
alcançadas por universidades em um tempo relativamente curto. A intensidade das 
experiências iniciais não foram diminuídas com o tempo. Pelo contrário, tem sido 
assumido a necessidade de se estar em constante renovação educacional como um 
sinal da identidade e da qualidade de universidades. Uma universidade adaptado para 
uma sociedade em mudança e um profissional de perfis abordagem cujas habilidades 
técnicas e humanas estão cada vez mais interligados. Neste ponto, consideramos 
essencial a análise de projetos de inovação que os professores da Universidade de 
Murcia apresentaram aos apelos lançados desde a Unidade de Inovação foi criada em 
2010. 
 

Introducción 
Hablar de convergencia europea implica reconocer un periodo de reforma universitaria 

con fecha de inicio (Declaración de la Sorbona, de 1998, Bolonia, 1999) pero sin un 

final cercano, pues superada la fecha inicialmente fijada de 2010, las necesidades de 

renovación pedagógica continúan presentes. Es una apuesta por la mejora de la 

calidad educativa que se traduce en una competencia profesionalizadora del egresado, 

no como inamovibles, sino dependientes de las necesidades emergentes en los 

contextos. Esto supone romper con modelos universitarios conservadores, para 

adentrarnos en la dinámica y en constante movimiento espiral de la innovación como 

medio para la renovación y actualización pedagógica de la educación superior.  

Para evitar que esta reforma quede en un cúmulo de buenas intenciones poco 

modificadoras de la educación superior, debemos considerar según Valcárcel (2005), la 

necesidad de formación pedagógica, la evaluación de la docencia y la incentivación y/o 
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reconocimiento institucional de la misma. La Universidad de Murcia ha incentivado 

esta actitud permanente de mejora entre sus docentes creando, entre otros recursos, 

la Unidad de Innovación fue creada en 2010 con la finalidad de promover, organizar y 

evaluar iniciativas de innovación educativa que contribuyan a una universidad 

eficiente, de calidad, internacional y adaptada a las necesidades del contexto 

científico, social y tecnológico.  

Entre sus múltiples funciones se encuentran la de promoción y el desarrollo de la 

innovación metodológica y la innovación educativa en general; la apuesta por la 

enseñanza apoyada en las TIC y la enseñanza en línea (enseñanza virtual); elaboración 

de materiales y recursos docentes innovadores, y el desarrollo de modelos 

organizativos y de trabajo útiles para la generalización y transferencia de las 

innovaciones y buenas prácticas en otros servicios y centros y el desarrollo de acciones 

innovadoras y el fomento de la cultura de la innovación en la Universidad de Murcia, 

articulando y coordinando la innovación como una línea de trabajo entre las distintas 

áreas, unidades e instituciones. 

Sin menospreciar esta labor coincidimos con Diaz-Barriga (2010) en la necesidad de 

investigar y evaluar el proceso de implantación de la diversidad de trabajos de 

innovación en los escenarios educativos. Caminando en esa dirección, nos centramos, 

en esta ocasión, en analizar cualitativamente las convocatorias y resoluciones 

asociadas a la Unidad de Innovación. 

 

Marco teórico 
El concepto de innovación emerge en un contexto empresarial con el propósito de 

lograr la mejora organizacional en los sistemas de competitividad y rentabilidad (Afuah 

et al, 1999). Según Silva (2007) los principales determinantes de la innovación en la 

empresa están relacionados con el mercado (orientación al mercado, conocimiento de 

mercado), la ejecución (dirección y liderazgo, trabajo en equipo) y la cultural 

(ambiente favorable a la innovación, disposición al cambio). Este modelo mercantil ha 

sido recogido por el Diccionario de la Real Academia Española, entiendo por 

innovación la creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado. 

En conexión, las universidades reivindican la convergencia entre la educación y el 

contexto laboral, es decir, desarrollar unos perfiles profesionalizadores que atiendan a 

los avances científicos-tecnicos y a las necesidades socio-laborales. De este modo, la 

contextualización y el entorno constituyen un aspecto esencial de la innovación 

educativa, lo que implica revisar no solo los contenidos y  metodologías, sino también 

y especialmente, las competencias a adquirir por el alumnado.  

Generalmente, la innovación educativa se podía interpretar de muy distintas maneras, 

pero la mayoría de las veces es el resultado de la incorporación de las novedades 

educativas del momento (Díaz-Barriga, 2010). Toda innovación lleva implícito el acto 

de renovación o trasformación de la realidad existente, amparándose en la 

deseabilidad de dicho cambio. Pero el éxito de los proyectos de innovación se 

encuentra condicionado, según Feixas et al (2013) por: reconocimiento institucional, la 

predisposición al cambio, apoyo del coordinador docente de la titulación, recursos del 
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entorno, cultura docente del equipo de profesores, Feedback de los estudiantes y 

organización personal del trabajo. A su vez cada uno de estos factores se encuentra 

compuesto por nuevas variables explicativas, complicando aún más si cabe los 

aspectos a considerar en los indices de participación en las convocatorias de 

innovación.  No cabe duda de que existe una vinculación especialmente reconocida 

por los autores entre formación docente e innovación. Al respecto, los resultados 

obtenidos por Rué et al (2013) evidencian que el 95 % del profesorado valoraron muy 

positivamente la formación recibida, lo que les ha permitido, entre otros aspectos, la 

puesta al día de la práctica docente a través de la innovación educativa y la adquisición de 

nuevas herramientas pedagógicas,  así como la posibilidad de colaboración docente.  
 

Metodología 
Nos encontramos ante una investigación de corte descriptivo, que ha empleado como 

metodología el análisis cualitativo, concretamente en la modalidad de análisis de 

contenido. Los documentos objeto de análisis son de tipo escrito y de acceso público, 

concretamente 17 resoluciones del Rectorado referidas a los proyectos de innovación 

de la Universidad de Murcia desde 2010 hasta 2015 que se pueden visualizar en el 

siguiente enlace: http://www.um.es/innovacion/proyectos-de-innovacion-educativa/. 

Se ha empleado el paquete estadístico SPSS para la recogida y tratamiento de los datos.  

 

Objetivos 
1. Analizar el volumen de convocatorias anuales destinadas a la innovación docente, 

las modalidades que contempla y los presupuestos que se destinan a cada uno de 

ellos. 

2. Analizar el volumen de proyectos de innovación presentados a dichas 

convocatorias, identificando cuales han sido denegados y porqué, y cuáles han sido 

concedidos. 

3. Conocer el género en la concesión de proyectos admitidos.  

 

Resultados 
De las 17 resoluciones, el 68,8%  se encuentran en estado cerrado y el resto en 

proceso. En lo que respecta a la evolución de las convocatorias por años se observa 

que se ha mantenido, aunque no con la misma intensidad, una continuidad (Tabla 1), 

siendo los años 2010 y 2014 las que recogen un mayor volumen de convocatorias. 
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El análisis de la denominación de las convocatorias nos permite comprobar que existen 

dos tipos de convocatorias, aquellas que hacen referencia a promover experiencias de 

innovación, realización y producción de materiales de la Universidad  de Murcia 

(68.75%) y las ayudas o subvenciones para la producción de proyectos  (31.25%).  

Respecto a las primeras, son un total de 12 convocatorias, el 50 % hace referencia a la 

creación y producción de materiales didácticos de innovación educativa, el 41,6% se 

centran en la realización de proyectos para promover experiencias de innovación 

educativa en el aula Virtual y un 8,3% se centra en promover el diseño, producción y 

publicación de cursos on-line, abiertos y masivos. En relación a las segundas, son un 

total  de 5 convocatorias, realizadas todas ellas  entre 2010 y 2011.  

En cuanto a los presupuestos asignados a cada convocatoria, la máxima es de 80.000 

euros y la mínima de 6.000 euros, siendo la media de 44.200 euros. Respecto a la  

cuantía que se le proporciona a cada presupuesto encontramos que el mínimo es de 

750 euros, el máximo de 1500 euros y la media de 1190. 

Respecto a la especialidad, encontramos que más del 50% de las convocatorias 

contemplan la especialidad de “Innovación Educativa” (Tabla 3), priorizando proyectos 

de curso completo. El 29,41 % se refieren al diseño de material didáctico relacionado 

con las asignaturas y el resto son convocatorias muy específicas (material de 

enseñanza en la red, cursos on-line o innovación con TIC). El objetivo de estas 

convocatorias es proporcionar ayudas o subvenciones de innovación educativa para la 

mejora e investigación de la enseñanza.  

El número de proyectos concedidos es de 464, siendo 243 pertenecientes a hombres y 

221 a mujeres (Véase Tabla 4).  La resolución R-882/2015 para promover proyectos y 

acciones de innovación y mejora en el curso 2015/2016 recoge el mayor número de 

proyectos concedidos con un total de 79. Contrariamente, la meno productiva es la 

Resolución 248/2015 para promover experiencias de innovación educativa en los 

estudios universitarios  del aula Senior de la Universidad de Murcia para el curso 

académico 2014/2015 con ninguna aportación a la misma. 
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Por otra parte, se han denegado 39 proyectos en total, por diversas causas, siendo la 

más común el no cumplir los objetivos de la convocatoria (27 proyectos en total), 

seguida de falta de autorización del consejo del departamento (3 solicitudes). El resto 

corresponden con solicitud presentada por e-mail (2), no cumplir la base 2 de la 

convocatoria (2 solicitudes) y la base cuarta (1 solicitud). Existen otras causas como: 

entrega solicitud sin pasar por registro y fuera de plazo, enseñanzas no incluidas en la 

convocatoria, en su proyecto ha omitido tareas y calendario y la información 

presentada en su proyecto no permite determinar los objetivos del mismo.. 

 

Conclusiones 
A pesar de que  los procesos de innovación docente parecen ser los que favorecerán la 

renovación pedagógica de las universidades, continua concediéndose un mayor 

protagonismo a la investigación. Esto evidencia la necesidad de incentivar y formar al 

profesorado en  procesos de mejora de la calidad, quien para Salinas (2004) esto se 

traduce en procesos de innovación docente apoyada en las TIC, los cuales 

afortunadamente han dejado de ser iniciativas puntuales para adquirir apoyo de la 

organización y convertirse en proyectos globales. Atendiendo a los resultados, 

podemos comprobar, tanto en las modalidades contempladas en las convocatorias 

como en los proyectos concedidos en las resoluciones que la docencia en la educación 

superior ha experimentado en los últimos años una vertiginosa evolución en lo que 

respecta al uso de recursos y herramientas tecnológicos, así como a la digitalización en 

abierto del conocimiento.  

Para concluir hemos querido resaltar en todo el trabajo, la importancia de investigar 

los mecanismos para promover la innovación que implantan las diversas 

universidades, los niveles de participación docente en los mismos y los efectos que se 

desprenden de la implementación de los proyectos de innovación. Aunque en la 
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resolución no figura el número de docentes involucrados en cada uno de los proyectos 

concedidos, nuestra experiencia en este ámbito nos permite afirmar que otro de los 

logros de estas experiencias es la formación y consolidación de grupos de trabajo 

docente enfocados a la innovación educativa, en cualquiera de sus modalidades. Por 

tanto, los logros suelen recaer en la institución y comunidad educativa en su conjunto.   
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