TECHNICAL REPORT
GRIAL-TR-2018-008
SEPTIEMBRE 2018

Method for Applying Innovation in
educatioN (MAIN)
Ángel Fidalgo-Blanco [0000-0003-4034-7757]
Laboratorio de Innovación en Tecnología de la Educación (LITI)
Universidad Politécnica de Madrid
angel.fidalgo@upm.es
María Luisa Sein-Echaluce Lacleta [0000-0002-6873-0996]
Grupo de Investigación e Innovación en Docencia con Tecnologías de la
Información y la Comunicación (GIDTIC)
Universidad de Zaragoza
mlsein@unizar.es
Francisco J. García-Peñalvo [0000-0001-9987-5584]
Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)
Universidad de Salamanca
fgarcia@usal.es

RESUMEN
La innovación educativa es un proceso creativo cuyo principal objetivo es mejorar
aspectos relacionados con el aprendizaje. Por tanto, proporciona una solución a
determinados problemas o produce mejoras significativas en el aprendizaje. No
obstante, el carácter creativo del proceso de innovación hace difícil la planificación de
cualquier experiencia innovadora, prever sus resultados, seguir un método de
aplicación eficaz y eficiente e incluso transferirla. Para paliar esta situación, el método
MAIN (Método de Aplicación de la INnovación educativa o Method for Applying
Innovation in educatioN) se ha desarrollado como método de diseño de la innovación
educativa que permite su planificación, aplicación y divulgación. En este informe
técnico se presenta la última versión de MAIN.
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1. Introducción
La innovación educativa y la innovación, en general, se suele relacionar con procesos
creativos, de emprendimiento, e incluso a estados emocionales. Así mismo, las
definiciones de innovación educativa suelen estar relacionadas con las palabras
cambio y mejora [1].
De esa forma se comprende el fin de la innovación educativa: cambiar y mejorar. Sin
embargo, el proceso de realizar y validar la innovación no suele asociarse a
indicadores, planificación, previsión de resultados y gestión.
Uno de los principales problemas de la innovación educativa es que el profesorado no
tiene guías o pautas para planificarla, aplicarla y medirla. Esta situación lleva a que los
centros educativos, en concreto las universidades, no tengan criterios para identificar
la innovación educativa, ni para clasificarla, organizarla y distribuirla en los procesos
educativos donde es necesaria. Este factor también es importante pues supone una
dificultad por parte de las instituciones académicas (regionales, nacionales e
internacionales) para llevar a cabo el reconocimiento del trabajo de innovación
realizado por el profesorado.
A pesar de todo ello, es cada vez más numeroso el profesorado que innova, que
comparte su experiencia a través de la Web 2.0 y que organiza encuentros tanto físicos
como virtuales. Pero debido a esa visión abstracta de la innovación educativa, no se ha
conseguido unificar las experiencias de innovación educativa (ni al profesorado
innovador) para que, con su acción, se produzca un efecto transformador en la
educación.
Esta situación justifica que se integre la visión de los procesos de ingeniería con la
visión de los procesos de innovación educativa [2], ya que abre las puertas a que la
innovación educativa se pueda planificar, medir, clasificar, organizar y a que,
principalmente, tenga un impacto transformador en el modelo educativo [3-5]. Esta
integración ya se ha realizado en otros cambios similares, por ejemplo, en la creación
de conocimiento y su gestión para crear valor dentro de una empresa. Uno de estos
métodos [6] se basa en integrar las acciones de fuerza creativa (similares a los
procesos de innovación) con los burocráticos (procesos planificados y estructurados
para alcanzar un objetivo de forma óptima).
Desde grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, de la
Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Salamanca se viene desarrollando un
método que permite planificar la innovación educativa, valorar el esfuerzo que
conlleva su aplicación, prever los resultados, seleccionar las tecnologías más
adecuadas a cada situación y transmitir los resultados y la experiencia en sí misma, a
través de todo el tejido del sistema educativo.
El método se denomina MAIN (Método de Aplicación de la INnovación educativa Method for Applying Innovation in educatioN) [7, 8]. Su objetivo es disponer de una
herramienta que ofrezca una visión realista de la innovación educativa que se va a
realizar, con independencia de la innovación que se vaya a acometer, encajando
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perfectamente innovaciones basadas en clase invertida [9-13] o en cursos masivos [1422], por poner dos ejemplos dispares. MAIN permite:
•

Identificar la situación de aprendizaje que se quiere mejorar.

•

Identificar las innovaciones más adecuadas (e incluso diseñar nuevas).

•

Identificar y relacionar las actividades que debe realizar tanto el profesorado
como el alumnado.

•

Identificar la funcionalidad y misión de la tecnología a utilizar.

•

Identificar el esfuerzo y habilidades tecnológicas necesarias (tanto para el
profesorado como por parte del alumnado).

•

Ofrecer de forma independiente la innovación educativa y la innovación
tecnológica.

•

Aplicar múltiples estrategias: para la divulgación científica, para cambiar el rol
del alumnado y del profesorado y para la transferibilidad de la experiencia
acumulada (a cualquier asignatura) y divulgación científica.

•

Prever los resultados y el impacto.

En este documento se ilustra la última versión del método MAIN.
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2. Descripción del método
MAIN
Septiembre 2018

El método MAIN está diseñado para facilitar la
aplicación de la innovación educativa en una
asignatura. Entre sus principales características se
encuentran las siguientes:
•
•

•
•

Identificación de indicadores que permitan medir el
impacto de la innovación educativa.
Criterio para elegir el método de innovación
educativa que más se adapte a las necesidades del
profesorado y de la asignatura.
Método para medir el esfuerzo en la realización y
aplicación de la innovación educativa.
Diseño de la innovación educativa para que sea una
buena práctica y divulgable de forma científica.

FASE 1. IDENTIFICACIÓN
INDICADORES DE MEJORA
•
•
•
•

DEL

PROBLEMA

Identificar el problema y sus causas.
Identificar las características del alumnado al que
afecta el problema.
Identificar el impacto del problema en el
aprendizaje de la asignatura.
Identificar el conjunto de mejoras que permitirían
afirmar que el problema se ha resuelto.

En esta fase lo único que hay que conocer es la
asignatura donde se quiere aplicar la innovación.

FASE 2. SELECCIÓN DEL MÉTODO QUE MEJOR SE
ADAPTE A LAS NECESIDADES DE LA ASIGNATURA Y
PROFESORADO
•
•
•

•

E

Identificación de métodos de innovación educativa
que mejoren el problema raíz.
Un mismo método puede tener impacto en
diversos tipos de problemas.
Identificar, a través de buenas prácticas y
publicaciones científicas, los indicadores medibles
que han mejorado el método de innovación.
Elegir el método que más coincidencias presente
con los indicadores de mejora detectados en la
fase 1.
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FASE 3. CONOCER LA RECETA PARA APLICAR EL
MÉTODO DE INNOVACIÓN.
Símil: Tortilla de patatas. Para hacerla se debe disponer
de ingredientes (huevo, patatas, aceite, etc.),
herramientas (bol, cuchillo, sartén, etc.) y realizar un
conjunto de actividades con los ingredientes y las
herramientas (pelar patatas, cortar patatas, freír
patatas, etc.)
•

Las actividades no se hacen al azar, sino ordenadas
en un conjunto de pasos. A cada paso se le
denomina proceso.
Ejemplo de proceso “reservar huevos”: romper los
huevos, verter el contenido en un bol y batir los
huevos.

•

FASE 3. EJEMPLO DE PROCESO
PROCESO = actividades + ingredientes + herramientas
Proceso: adquirir conocimiento en el método de
innovación Flip Teaching
FASE 3. EJEMPLO de RECETA
Receta para el método de innovación
participación activa MFT (Micro Flip Teaching).
•

de

Procesos (PF*), secuencia y relación entre los
mismos.

FASE 3. PRINCIPALES APLICACIONES:
•
•
•
•
•

Adaptar el método de innovación a las
necesidades de la asignatura.
Conocer el esfuerzo requerido en la preparación
de la innovación y en su aplicación.
Identificar la capacitación tecnológica necesaria.
Diseñar una planificación acorde con las
necesidades.
Identificar innovaciones en los ingredientes,
actividades, tecnologías y procesos.
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FASE 4. ESTRATEGIAS
•
•

•
•

Son independientes de la innovación educativa a
realizar.
Son distintas, y no excluyentes, en función del
alcance de la innovación (asignatura, centro y
mundo científico)
Requieren una planificación adicional además de
la preparación y aplicación de la receta.
Hay tres tipos principales:
o Cambio de rol. Es imprescindible para que
los cambios asociados a la innovación
sean adquiridos tanto por el profesorado
como por el alumnado.
o Institucional. Es imprescindible para
conseguir que el centro alcance sus
objetivos corporativos a través del
impacto de la innovación educativa.
o Científica.
Es
imprescindible
para
conseguir que la práctica de innovación
científica sea publicada en congresos y
revistas científicas de calidad.

EJEMPLO ESTRATEGIA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
•
•
•

•

El 90% de las experiencias se basa en tres
supuestos de estudio científico.
Estudio del caso. Para asignaturas que no
permiten contraste de datos.
Contraste de resultados. Contraste de resultados
con alumnado del curso pasado o del presente
(antes y después de introducir la innovación).
Cuasi experimental. Contraste de entrada,
proceso y salida entre un grupo experimental y
otro de control.

Method for Applying Innovation in educatioN (MAIN)
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