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La contribución de la Universidad a las necesidades para la innovación de las instituciones 

educativas 

Resumen 

Los objetivos del presente estudio consistieron en identificar las necesidades de las instituciones 

educativas para promover la innovación y en examinar cómo podría contribuir la universidad a 

responder a las mismas. Se realizaron tres entrevistas semiestructuradas y un grupo focal en los que 

participaron un total de 10 profesionales de cinco instituciones educativas de Bachillerato, Formación 

Profesional y Universidad inmersas en procesos de innovación educativa. Los resultados pusieron de 

manifiesto la importancia de la formación continua de toda la comunidad educativa, principalmente 

del profesorado, y de la realización de evaluaciones externas. Asimismo, los hallazgos asociaron la 

contribución de la universidad a la realización de proceso de investigación y transferencia relacionados 

con los procesos de investigación e innovación educativa. 

Propuesta / Investigación / Preguntas de investigación y marco teórico 

La innovación educativa es necesaria para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las instituciones educativas (Bolívar, 2007). El desarrollo de cambios, reformas e 

innovaciones que permitan mejoras constituye, en sí mismo, un espacio de formación para el 

profesorado (Vaillant, & Marcelo, 2021) y la organización de la comunidad educativa (López-Yáñez, & 

Sánchez-Moreno, 2021). Asimismo, los procesos de innovación necesitan ser evaluados (Fullan, & 

Langworthy, 2014) para comprender mejor su alcance e identificar los factores que contribuyen a su 

desarrollo. 

En este contexto, el presente estudio trató de contribuir al conocimiento sobre el desarrollo de 

procesos de innovación mediante la identificación de las necesidades de las instituciones educativas 

para promoverla y el examen de cómo podría contribuir la universidad a responder a las mismas. En 

concreto, buscó dar respuesta a las siguientes peguntas de investigación: (a) ¿cuáles son las 

principales necesidades de las instituciones educativas en los procesos de innovación? (b) ¿cómo 

puede contribuir la universidad para dar respuesta a esas necesidades? 

Metodología 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, se diseñó una investigación de enfoque cualitativo 

(Denzin & Lincoln, 2018). En el estudio participaron 10 profesionales miembros de los equipos 

directivos o responsables pedagógicos de cinco instituciones educativas de Bachillerato, Formación 

Profesional y Universidad inmersas en procesos de innovación educativa en Gipuzkoa. 



 
 
Entre mayo y junio de 2021, se emplearon dos técnicas de recogida de datos: entrevistas 

semiestructuradas y un grupo focal. Tras obtener el consentimiento de todos los participantes, los 

datos fueron grabados y transcriptos para su mejor procesamiento. El estudio se llevó a cabo de 

acuerdo con las normas éticas para la recolección y el análisis de datos (AERA, APA, & NCME, 2014). 

Se obtuvo el consentimiento de todos los participantes para participar, se mantuvo la confidencialidad 

y anonimato de los datos y no se discriminó a ningún participante. 

Para el análisis de datos se siguieron las estrategias de codificación propuestos por Gibbs (2012): 

partiendo de una codificación abierta, se redujeron los datos mediante la codificación selectiva, 

creando y ordenando así las categorías y grupos de códigos en base a las preguntas y objetivo de 

investigación. El proceso de análisis se realizó con el software ATLAS.ti 9. 

Resultados y Conclusiones, Relevancia científica 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto dos necesidades comunes de las instituciones 

educativas inmersas en procesos de innovación: la formación continua y la evaluación externa. Por lo 

que respecta a la formación continua, los participantes indicaron la necesidad de contar con 

profesorado formado y también “la necesidad de extender los espacios educativos-formativos a toda 

la comunidad educativa”, con especial mención a las familias. En concreto, la formación debería 

centrarse en “cómo desarrollar y evaluar las características personales” que las instituciones quieren 

impulsar con la innovación. A su vez, también identificaron la necesidad de formación en aspectos 

educativos asociados a la digitalización que “ha entrado con emergencia y velocidad debido a la 

pandemia”. Por lo que respecta a la evaluación externa, los participantes subrayaron la necesidad de 

“una evaluación de impactos para obtener información de cómo impactan los procesos de innovación 

en el alumnado”. Asimismo, indicaron la necesidad de otra evaluación que permitiera comprobar si el 

diseño de la innovación es coherente con su aplicación con objeto de identificar desajustes, 

comprenderlos y proponer mejoras en ellos. 

En línea con esos hallazgos, los participantes consideraron que la universidad podría contribuir a dar 

respuesta a esas dos necesidades, tanto como formadores, como evaluadores. Además, mediante la 

investigación y la transferencia en relación a sus procesos de innovación, la universidad podría 

contribuir a fortalecer u orientar las experiencias de innovación educativa. En este aspecto, podría ser 

interesante la creación de comunidades de aprendizaje que faciliten la cooperación entre las 

instituciones educativas y las universidades. 
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