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Resumen 

Uno de los problemas al que se enfrenta el profesorado que desea innovar en sus clases es la 
saturación de información para hacerlo. Centenares de tecnologías, métodos, modelos y 
técnicas. 

Hay experiencias distintas que utilizan una misma tecnología, un mismo método que se utiliza 
para obtener distintos objetivos de aprendizaje, técnicas que se aplican en innumerables casos 
y modelos demasiado genéricos. 

Sin embargo, comenzar a innovar en la educación es más sencillo de lo que parece, basta con 
seguir un conjunto de procesos y filtros que nos van a indicar qué tecnología es la más 
adecuada, así como los métodos más propicios para utilizarlos en nuestras aulas. 

El taller “Método para diseñar buenas prácticas de innovación educativa docente” trata de 
exponer un método para que el profesorado pueda planificar y desarrollar una buena práctica 
de innovación educativa docente. 

El taller está organizado por La Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central 
del Ecuador. Se imparte de forma online el día 21 de septiembre de 13 a 15 horas (Horario 
Ecuador). 

El taller se enmarca en un Curso-Taller Internacional denominado “Estrategias para innovar en 
la Educación Superior”. 

Este documento representa una ampliación de la presentación utilizada en el taller a través de 
textos que se utilizan habitualmente en cursos de formación impartidos por el autor. Las 
referencias bibliográficas, mayoritariamente, son de trabajos científicos en los que ha 
participado el autor y a través de las cuales se puede obtener más información sobre las frases 
a las que se hace referencia. 

Introducción. 

El primer paso es definir el contexto donde se va a desarrollar el taller, en este caso se aportará 
una definición de innovación educativa y posteriormente nos situaremos en el tipo de camino 
que vamos a recorrer. 

La figura 1 muestra una definición de innovación educativa y una reflexión para generar debate. 



 

Figura 1 Definición de innovación educativa 

La mayoría de las definiciones de innovación educativa, de cualquier sector y ámbito, llevan 
asociadas las palabras “cambio” y “mejora”[1], por ejemplo, una definición de innovación 
educativa es “ La innovación educativa es la aplicación de una idea que produce cambio 
planificado en procesos, servicios o productos que generan una mejora en los objetivos 
formativos”  [2] 

Para ayudar en la reflexión se debe considerar el alcance de la innovación (figura 2), no es lo 
mismo hacer una innovación educativa docente para utilizarla solo en el aula que, por ejemplo, 
para exponerla en un congreso científico. 

El principal problema es que no basta con la definición de innovación educativa para saber si 
hacemos innovación o no [3], ya que no basta con que se cumpla sino que además hay que 
considerar otros aspectos como los tipos de innovación o el concepto de alcance de la 
innovación. 

 

Figura 2 Alcance de la innovación educativa docente 

2. Tipos de innovación educativa. 



La figura 3 muestra los tres tipos de innovación educativa, cada tipo representa un camino 
diferente y por tanto hay estrategias distintas tanto para el desarrollo como para la aplicación. 

Podemos plantear una clasificación de la innovación educativa desde el contexto académico en 
el que el profesorado suele estar involucrado: innovación institucional, Innovación de proyectos 
I+D+i e Innovación educativa docente (que es la que se aplica en el aula y objeto de este curso) 
[3]–[7]. 

 

Figura 3. Tipos de innovación educativa. 

 

 

Si se eligen las tendencias del tipo “ruta 3” se tendrá más posibilidades de éxito, ya que nacen 
en un entorno educativo y por tanto es muy probable que los procesos a utilizar le sean 
familiares [8]  

3. Indicadores de una buena práctica de innovación educativa. 

La figura 4 muestra las cuatro características que debe tener una experiencia de innovación 
educativa para considerarse como buena práctica. Habitualmente las experiencias se centran en 
la primera característica: la eficacia. 

 

Figura 4. Las cuatro características que debe tener una experiencia de innovación educativa para considerarse buena 
práctica 



 

La buena práctica de innovación educativa se caracteriza por los indicadores que muestra la 
figura anterior. Algunas referencias que se pueden utilizar para ampliar conocimiento sobre 
dichas características son: [3], [7], [9], [10] 

Aunque se denomina fase 4 realmente se aplica de forma paralela a las fases del proyecto, en 
las que se habilitan procedimientos para conseguir tres logros: conseguir las mejoras de aula, 
realizar una buna práctica y conseguir que la experiencia sea publicable en contextos científicos 
[10] 

 

 

4. Modelo para aplicar innovación educativa docente.  Planificación y aplicación de la 
innovación educativa. El método MAIN. 

El método MAIN es un conjunto de fases que permite planificar una experiencia de innovación 
educativa que garantiza la realización del camino con el mínimo esfuerzo y con garantías de 
llegar a la meta (de una pieza) 

Realmente los pasos de este bloque se corresponden con una visión general de las tres primeras 
etapas del método MAIN (Método para la aplicación de la innovación educativa) [11], [12] 

Existe una cuarta etapa que se aplica en paralelo (ver figura) que define tres tipos de estrategia. 
Por ejemplo, si se desea que la experiencia de la innovación educativa sea publicable de forma 
científica se debe seguir un conjunto de métodos y procesos 

El método MAIN se puede utilizar tanto para aplicar de forma efectiva la Innovación Educativa 
como para hacer propuestas [10] 

4.1. Fase 1. Problema Raíz. 

Dentro de una misma asignatura se puede enfocar la consecución de una determinada figura de 
varias formas, tal y como muestra la figura 5. 



 

Figura 5. Formas de enfocar una misma mejora de aula. 

Es un proceso que nos permite plantear la innovación de forma global, pero aplicándola 
localmente [13] . También permite identificar la problemática asociada al modelo educativo [26] 

El problema raíz nos sirve para identificar los indicadores que se utilizarán para comprobar el 
impacto de la innovación en las mejoras docentes. La ventaja de la identificación de los 
indicadores es que se pueden aplicar de forma global [15] y son comunes[16] al profesorado y 
alumnado [17], [18]de un mismo modelo educativo [7], [13], [18], [19] 

4.2. Fase 2. Elegir el método de innovación educativa más adecuado. 

La figura 6 muestra tres elementos a considerar que pueden ayudar y condicionar a elegir el 
método de innovación educativa más adecuado para cada situación. 

 

Figura 6. Proceso para elegir el método de innovación educativa a aplicar 



En muchas ocasiones, a la hora de realizar una experiencia de innovación educativa nos fijamos 
en las tecnologías o en las últimas tendencias de innovación educativa para elegir el método que 
vamos a aplicar. 

Realmente el principal factor en el que se basar la elección del método son los indicadores que 
utilizará el profesorado para saber si su innovación educativa docente ha funcionado [20]. 

En este apartado se suele incidir en la utilización de las tendencias de innovación educativa, ya 
que “garantizan” que lo que vamos a utilizar es innovación educativa. Sin embargo, antes se 
debe conocer qué es una tendencia ya que si se utiliza mal los resultados pueden ser 
desastrosos. En el siguiente apartado se explica. 

Qué es una tendencia de innovación educativa.  

Una tendencia en innovación educativa, tal y como se muestra en la figura 7, es una nueva 
tecnología, metodología o producto que tiene grandes posibilidades de impactar en el modelo 
educativo produciendo alguna mejora [21]. Las tendencias nos indican lo que está llegando o lo 
que está por llegar, aunque esto no significa que se vayan a quedar en nuestras aulas. Hay 
tendencias que responden a demandas históricas del profesorado, otras a demandas de la 
sociedad y otras permiten cambiar totalmente el enfoque de los procesos de formación y 
aprendizaje [22] 

 

Figura 7  Definición de una tendencia de innovación educativa 

Una tendencia tiene un ciclo [23], [24] que se representa en la figura 8.  Este ciclo tiene un 
periodo inicial durante el que causa gran expectativa (a), seguido de un valle, de donde es 
posible que no salga, para continuar con un período de estabilización (b).  Cuando se estabiliza 
es el momento en el que se conoce el impacto final, que siempre es menor que las expectativas 
que creó [25] . 



 

Figura 8  Ciclo de vida de una tendencia de innovación educativa 

2.3 Las tendencias actuales 

La figura 9 muestra un conjunto de tendencias que actualmente se están utilizando con distinto 
grado de intensidad en innovación educativa  

 

Figura 9 Algunas de las tendencias de innovación educativa actuales 

La siguiente lista contiene las tendencias de la figura 5 y pulsando sobre el nombre obtendrá 
una breve descripción. 



BlockChain, Realidad Mixta, Realidad Aumentada Adaptativa, Inteligencia colectiva[26], Aula 
Invertida[27]–[32], Ecosistemas de aprendizaje[33], Learning Analytics[34], [35], Sistemas y 
Aprendizaje Adaptativos[29], [36], Gamificación, MOOC’s[37]y Aprendizaje Servicio. 

 

4.3. Fase 3. Escuela de cocina 

En numerosas ocasiones vemos el resultado de la innovación educativa como un plato de cocina, 
pero para entenderla y aplicarla hay que ver los ingredientes, las herramientas y los procesos 
que han conducido a esos resultados, tal y como muestra la figura 10. 

 

Figura 10. La metáfora para entender los componentes de cualquier método de innovación educativa. 

Si se asocia ingredientes con tipos de conocimiento, herramientas con tecnologías y actividades 
con los procesos que tiene que hacer tanto el alumnado como el profesorado para aplicar un 
método de innovación, tendremos una forma fácil de hacer ingeniería inversa a una tendencia 
de innovación educativa, y esto facilitará enormemente su aplicación, sencillamente tendremos 
que organizar los ingredientes, herramientas y actividades a través de una receta  

4.4. Fase 4 Método MAIN. Divulgación científica de la experiencia de innovación educativa. 

A partir de los indicadores elegidos en la primera fase y demostrando la eficacia del método 
respecto a los mismo se tienen las bases para realizar una publicación científica.  

Básicamente, el proceso consiste en: 

• Identificar las evidencias con las que se van a medir los indicadores. 
• Identificar las herramientas de medición validadas. 
• Contrastar resultados. 
• Correlacionarlo con los resultados de aprendizaje. 

La figura 11 muestra los tipos de trabajos científicos que se suelen realizar en innovación 
educativa docente. 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2019/01/21/que-es-blockchain-y-cuales-son-sus-principales-aplicaciones-en-la-educacion/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2019/05/05/que-es-la-realidad-mixta-y-como-se-puede-aplicar-en-la-educacion/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/10/04/inteligencia-colectiva/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2013/02/14/que-es-flip-teaching-flipped-classroom-o-clase-inversa/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2013/02/14/que-es-flip-teaching-flipped-classroom-o-clase-inversa/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2015/12/08/ecosistemas-de-aprendizaje-vs-islas-de-aprendizaje/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2012/11/10/learning-analytics-analiticas-de-aprendizaje-que-como-y-para-que/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/01/09/herramientas-para-hacer-aprendizaje-personalizado/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/01/09/herramientas-para-hacer-aprendizaje-personalizado/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2014/03/26/que-es-gamificacion-educativa/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2012/12/14/que-es-un-mooc/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2011/07/15/aprendizaje-servicio/


 

Figura 11. Principales tipos de investigación a realizar en innovación educativa docente 

 

La figura 12 muestra las acciones a realizar (homogeneidad de muestras comparables y 
oportunidades recibidas por parte del profesorado) antes de contratar los resultados de los 
indicadores de las dos muestras. 

 

 

Figura 12. Homogeneidad antes de realizar contraste de resultados 

 

 

 

5. Conclusiones 

Uno de los principales problemas de la innovación educativa docente es que el profesorado 
realiza las innovaciones en sus aulas de forma individual, a menudo sin formación específica y 
con un gran aporte de esfuerzo por su parte (que a menudo no es reconocido). 



En esta charla se aboga por innovar en el aula siguiendo un método planificado que permite 
optimizar el esfuerzo, realizar una buena práctica e incluso publicar científicamente los 
resultados de la innovación. 

Se ha mostrado brevemente el método MAIN que permite realizar una planificación, diseñar y 
aplicar la innovación educativa docente de una forma global y común.  
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