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1. Prólogo

Para Don Bosco la innovación educativa era la respuesta lógica a la
pedagogía centrada en el joven al que ama hasta el último suspiro
de su vida, porque la educación es cuestión de corazón. La Universidad Politécnica Salesiana asume en su Modelo Educativo la experiencia educativa que Don Bosco nos lega en su librito El sistema
preventivo. En el Oratorio de Valdocco, donde los jóvenes eran el
centro que estimulaba la creatividad de Don Bosco, la innovación
educativa superaba la limitación de recursos y hacía de la disciplina
escolar e institucional motivo de alegría y vida de familia.
Hoy, como en los tiempos de Don Bosco, el joven sigue siendo la
medida de la realidad cambiante y el joven universitario tiene la clave del cambio. No hace muchos años se anunciaba el cambio revolucionario como el último paso a una situación ideal lograda que
marcaba el fin de la Historia, los logros conseguidos nos han abierto
las puertas insospechadas del conocimiento y la creatividad, la juventud universitaria toma protagonismo en este nuevo capítulo de
la Historia.
Afrontar los retos de la dinámica universitaria requiere más que voluntarismo y carisma; la UPS, consciente de sus valores y de su herencia salesiana, frenó el camino del autorreferencialismo y miró lo
que hacían otras universidades. En esta encrucijada estuvo a nuestro
lado el grupo GESPLAN de la Universidad Politécnica de Madrid que
nos compartió momentos similares de búsqueda y cómo han potenciado el cambio en la docencia universitaria utilizando como palanca
estratégica la Innovación Educativa.
En el corto tiempo de dieciocho meses, en la UPS se han creado
Grupos de Innovación Educativa y se han puesto en marcha diversas
acciones tanto de aula como de ofertas para-académicas y rediseño
de programas; hay temas en investigación y un ambicioso programa
de formación de docentes con la Universidad Politécnica de Madrid
para la Dirección de Proyectos de Innovación Educativa.

Esta publicación pone a consideración los resultados del proceso
de Innovación Educativa en la Universidad Politécnica de Madrid y la
necesidad de generar pensamiento colectivo en la UPS para dinamizar el proceso de los GIE-UPS.
Dr. Javier Herrán
Rector UPS
Dr. Adolfo Cazorla
Director GESPLAN

2. Introducción
2. Introducción
La innovación en la educación superior no sólo es un tema de actualidad sino que se ha convertido en una real preocupación de directivos universitarios y cuerpos académicos. Tanto la dinámica social de
una juventud cambiante como la dependencia para casi todo de las
tecnologías de la información y la comunicación plantean constantes
retos y desafíos a los que las universidades buscan dar respuesta
desde diferentes opciones ideológicas, culturales y económicas.
El término innovación es entendido como motor de crecimiento y productividad; acompaña la idea del valor agregado y la de hacer algo
que tiene éxito. La innovación es entendida como conocimiento nuevo
que se hace realidad y genera un cambio de valor. Hay una diferencia
marcada entre el inventor que crea nuevos conocimientos pero que
no se transforman en productos negociables y el innovador que crea
conocimiento con capacidad de responder a necesidades de cambio
y por lo tanto se convierten en productos de uso y consumo produciendo valor agregado por su respuesta original, novedosa y práctica.
Para las autoridades de la UPS en su discurso sobre “La Universidad
Innovadora” (Herrán y Pesántez, 2016) rescatan este análisis y añaden que el valor de la innovación afecta a lo profundo de la realidad
que cambia desde la acción del conocimiento que incorpora lo nuevo. La innovación es más que el valor agregado del producto o el
carácter tecnológico del mismo, pues se da en cualquier ámbito del
conocimiento (la literatura, sociología, historia, derecho, religión, la
educació, etc.). La innovación es por tanto la fuerza de cambio que
logran las instituciones para conseguir mejores resultados y cambiar
condiciones negativas en prácticas de gestión que incorporan conocimientos teóricos y prácticos.
Aunque la historia de la universidad está marcada por el camino de
la innovación como una constante, sin embargo es necesario reasumir esta natural característica de la universidad en la dinámica de
decidir en todo momento el modelo de universidad que se necesita.
La sociedad puede decidir por la universidad transmisora de conoci-
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miento y formadora de profesionales o por la universidad que actúa
en el espacio de la investigación, creando conocimiento y contribuyendo al progreso de la sociedad.
En la UPS se ratifica la necesidad de ser una Universidad Innovadora y de investigación, direccionada hacia las necesidades de la comunidad y sus utopías de Vida Feliz, del Sumak Kawsay andino. La
Innovación Educativa se enmarca en el actual contexto de cambio
en la Universidad Politécnica Salesiana, en donde al igual que ha
ocurrido en las universidades europeas e instituciones de Educación Superior, diversos factores determinan la conveniencia sobre
la definición de nuevos Modelos Educativos que refuercen la vinculación entre docencia e investigación. Por su parte en los últimos
años, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha incorporado en
sus estructuras una labor educativa innovadora y, en particular, en el
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES, conocido como proceso de Bolonia).
Como se recoge en el libro “Bases estructurales para el cambio en
la UPS: hacia una universidad docente con investigación”, dentro del
componente docente, se plantea la Innovación Educativa como “palanca de cambio” de carácter estratégico y con potencialidad para
orientar nuevas políticas institucionales, y cuya progresiva implantación permitirán una efectiva transformación de la UPS en el corto y
medio plazo.
En Febrero del 2016 de cara a desarrollar medidas para impulsar la
Innovación Educativa en la UPS, se adoptaron una serie de acuerdos
desde la experiencia de la UPM. Los principios que se plantean se inspiran en el contexto de la UPM para la adaptación al EEES en un proceso de 10 años englobados en lo que se ha denominado Trabajando
por Proyectos de Innovación Educativa. Como se ha demostrado en
otras universidades, la Innovación Educativa conforma una estrategia
para dinamizar e impulsar la docencia con un enfoque renovado y vinculado a la investigación.
Con esta documentación se pretende apoyar el proceso de formación del profesorado para desarrollar las competencias para la Dirección de Proyectos de Innovación Educativa en el marco de la implantación de los Grupos de Innovación Educativa en la UPS. Tras la buena

aceptación desde la Comunidad Universitaria, en el año 2015, se dio
un paso con un seminario previo para la constitución de los llamados
Grupos de Innovación Educativa, como unas nuevas estructuras para
impulsar la colaboración estable entre profesores y dar continuidad a
los Proyectos de Innovación educativa. La idea de este cambio pasa
por potenciar de forma conjunta la Innovación Educativa y la Investigación desde docentes competentes para la Dirección de Proyectos.

3. La Innovación Educativa
en la UPM
3.1 Los Grupos de Innovación Educativa: motor del cambio
La estrategia de cambio adoptada en la Universidad Politécnica de
Madrid desde el año 2005 puede aportar luces y “adelantar tiempos” en la consecución de resultados en la Universidad Politécnica
Salesiana generando acciones para la mejora y el cambio desde la
Innovación Educativa. En la UPM, tras una primera fase de carácter
experimental y de difusión de nuevos principios, se inició un proceso
para generar una nueva cultura para “Trabajar por Proyectos” desde
los Grupos de Innovación Educativa.
Para ello se iniciaron procesos de formación del profesorado, acompañados de convocatorias de ayudas para trabajar desde Proyectos de innovación educativa en el marco de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y la mejora de la Calidad de
la Enseñanza. Tras la buena aceptación y los buenos resultados del
primer año, en el año 2006, se dio un paso con la constitución de
los llamados Grupos de Innovación Educativa, como unas nuevas
estructuras para impulsar la colaboración estable entre profesores
y dar continuidad a los Proyectos de Innovación educativa. La idea
de este cambio pasa por potenciar de forma conjunta la Innovación
Educativa y la Investigación trabajando por proyectos.

Competencias para la dirección de proyectos de innovación educativa
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La constitución de los Grupos de Innovación Educativa (GIE) se establecen como unas nuevas estructuras para impulsar la colaboración
estable entre profesores, potenciando de forma conjunta la Innovación Educativa y la Investigación. Tras unos primeros procesos de
formación en competencias y difusión de los principios se inició un
trabajo conjunto en el marco de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, impulsando libremente la creación de
Grupos para la Innovación Educativa como una línea estratégica de
actuación transversal para la renovación docente de las enseñanzas
universitarias en todas las Escuelas de la UPM.
Los Grupos y las medidas para la Innovación Educativa se adoptaron
siendo conscientes de que este impulso y renovación en la actividad
docente constituye un reto complicado que va asociado a un “cambio
de mentalidad” del profesorado. Junto a un colectivo entusiasta y predispuesto al cambio, coexisten otras personas más inmovilistas que
piensan que la situación actual es la mejor posible y la única viable
con los medios que la Universidad pone a su disposición. Para afrontar
este reto de la renovación y cambio de mentalidad, la UPM optó como
línea central de actuación la promoción y posterior reconocimiento de
estos “Grupos de Innovación Educativa” (GIE), impulsados de forma
voluntaria desde los profesores más entusiastas y líderes.

3.2 Trabajando por Proyectos de Innovación Educativa
A lo largo de estos 11 años de experiencia (2005-2016) los Proyectos
impulsados desde los Grupos de Innovación Educativa en la UPM, además de mejorar la actividad docente en el tiempo, han permitido generar publicaciones científicas, cambios e innovaciones en distintas líneas.
Un primer elemento de gran importancia ha sido el facilitar nuevas
relaciones entre profesores y “cambios de mentalidad” en los docentes más “tradicionales”, ayudando a iniciarse en nuevas metodologías
y en impulsar la actividad investigadora. Con el paso de los años los
Grupos de Innovación Educativa, junto con los Grupos de Investigación, se han constituido como una apuesta original en el actual panorama universitario y que ha permitido generar en el año 2016, 124
Grupos de Innovación Educativa adscritos a los diferentes centros de
la UPM, (110 “Grupos consolidados” y 14 “Grupos en proceso de con-

solidación”) que cuentan con la participación de 1 217 personas, de
las cuales 996 son profesores de la UPM y el resto profesores de otras
universidades o personal de administración y servicio.
Desde estas nuevas estructuras se ha pasado de una forma de trabajo
a nivel individual, al trabajo en equipo desde los Proyectos de Innovación Educativa, que tienen un carácter competitivo y deben ser formulados desde los propios Grupos de Innovación Educativa, y en muchas
ocasiones con relación con los Grupos de Investigación. El desarrollo
de competencias para la Dirección de Proyectos ayudó a los GIE diseñándose un modelo para vincular docencia e investigación e integrar
las competencias transversales desde el Aprendizaje Basado en Proyectos. Esta cultura de trabajar por proyectos ha permitido extrapolarse, de forma que los Grupos de Investigación, refuercen y dinamicen a
“Grupos de Innovación Educativa” (GIE) mediante la participación de
miembros en ambos tipos de Grupos. Desde esta nueva dinámica de
trabajo, se han ido creando Laboratorios de Aprendizaje vinculados a
los Proyectos de Innovación Educativa (PIE).

En el periodo de diez años, se han puesto en marcha un total de
1 285 Proyectos de innovación educativa competitivos, promovidos por grupos de innovación educativa (GIE), que han sido evaluados y aprobados desde la Comisión Asesora de Innovación
Educativa. Esta Comisión ha contado con expertos externos a la
Universidad para garantizar una mayor calidad y apertura del pro-

Competencias para la dirección de proyectos de innovación educativa
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ceso. A lo largo de estos años una tercera parte del profesorado de la UPM ha estado involucrado en proyectos de innovación
educativa y en la última convocatoria, del curso 2015-16, han participado 1 290 profesores.
En los últimos años en las convocatorias se puso en marcha una nueva modalidad de Proyectos transversales, de mayor alcance y coordinados desde diferentes GIE de distintos Centros, destinándose
el 24% de los recursos a estos Proyectos. Se trata de proyectos impulsados desde los GIE, coordinados conjuntamente por el Servicio
de Innovación Educativa de la UPM para desarrollar acciones estratégicas y que son extensibles al conjunto de la universidad. Los 24
proyectos transversales han integrado un total de 100 sub-proyectos
con una participación de 1 212 profesores de la UPM a lo largo de
los cinco años en que han tenido lugar.
Los proyectos de Innovación Educativa han generado también muchas acciones de difusión de la innovación educativa, facilitando la
presencia del profesorado en numerosos congresos y jornadas y la
elaboración de innumerables publicaciones en revistas indexadas
especializadas de ámbito nacional e internacional. De esta forma las
publicaciones científicas en revistas indexadas fruto de los resultados de investigación han incidido en la mejora de los indicadores
globales de la UPM.

Este proceso se ha regulado con acciones de formación del profesorado, siendo el 50% del presupuesto destinado a poner en marcha
estas medidas de formación tanto a nivel de grado como de postgrado. También se han financiado becas para apoyar las diversas tareas de los proyectos.
De manera sintetizada a lo largo de estos años los diferentes Proyectos de Innovación Educativa se han clasificado en torno a los siguientes ámbitos de acción:
•

Proyectos de Planificación y diseño curricular de nuevos
Programas educativos.

•

Proyectos para diseñar métodos activos desde el Aprendizaje basado en Proyectos.

•

Proyectos para la adquisición de certificaciones profesionales vinculadas a las enseñanzas.

•

Proyectos para la integración y evaluación de competencias en Grado y Postgrado.

•

Proyectos de Tele-enseñanza y uso de recursos basados en
TIC.

•

Proyectos de colaboración universidad-empresa en el posgrado, para la orientación profesional, fomento del espíritu
emprendedor e inserción laboral.

•

Proyectos para el fomento de la empleabilidad y del espíritu emprendedor desde competencias en dirección de proyectos con estudiantes de últimos cursos de las titulaciones
y egresados.

•

Proyectos para el desarrollo de procesos para el Sistema
de Garantía de la Calidad, las Prácticas Externas curriculares y la acreditación de titulaciones.

•

Proyectos para evaluar el impacto de los Grupos de Innovación Educativa y los Proyectos de innovación educativa:
Verificación de la adquisición de determinadas competencias, específicas o genéricas de la titulación.

Competencias para la dirección de proyectos de innovación educativa
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De forma global la creación de Grupos de Innovación Educativa y desde la cultura del “Trabajo por Proyectos” como instrumento operativo
han conseguido los siguientes objetivos estratégicos en la UPM:
•

Creación y fomento de asociaciones estables (Grupos de
Innovación Educativa) de profesores que den continuidad
a los esfuerzos de innovación educativa y permitan una mayor reflexión y autoevaluación de su actividad.

•

Fomento de la participación de los profesores de distintos Grupos y de distintas áreas en acciones de innovación
educativa, iniciándoles en procesos de cooperación para la
investigación educativa.

•

Establecimiento de procesos que han permitido otorgar un
mayor reconocimiento a la actividad docente identificando y valorando el mérito de los miembros y los Grupos que
generan mayores resultados.

•

Gestión más eficiente de los recursos desde la evaluación
de los resultados de los Proyectos: se favorece la canalización de los recursos, para la promoción interna y externa
del profesorado, en función de los resultados obtenidos.

•

Mayor proyección y difusión de la actividad de Innovación
Educativa y mayor presencia en los foros educativos nacionales e internacionales.

•

Aumento de la formación y el desarrollo de las competencias de los docentes para trabajar por proyectos, mejorando la eficacia de la innovación educativa y la calidad de los
resultados.

•

Apertura de distintas líneas de investigación educativa de
interés para la sociedad, incrementando el número de especialistas en diferentes temas de Innovación Educativa
capaces de impulsar la formación de nuevos grupos y de
generar resultados de investigación.

•

Mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en la
UPM desde la identificación de las competencias del egresado UPM, y nuevos productos, captando alumnos a nivel
internacional principalmente en postgrado.

•

Mejora de las relaciones Universidad-Empresa-Sociedad
desde la extensión de la cultura para trabajar por proyectos de Innovación educativa: mejora de la eficacia en el
uso de los recursos, creación de nuevas relaciones desde
la participación de un número creciente de profesorado en
los Proyectos de Innovación desde los GIEs.

•

Fomento de las competencias de Dirección y Liderazgo de
equipos desde la asignación de responsables (directores)
de los Grupos de Innovación educativa y de los Proyectos
de IE anuales o bianuales.

•

Mejora de la colaboración entre los profesores y diversas
subdirecciones y servicios desde los Proyectos de Innovación Educativa transversales. Coordinación de actuaciones
con diversos vicerrectorados y servicios en los Proyectos
transversales. Implicación de GIE en proyectos transversales de la UPM, a partir de las experiencias generadas en los
centros.

•

Mejora de las relaciones internacionales mediante numerosas expresiones de interés o colaboración formalizada
con otras universidades nacionales o internacionales para
la aplicación de metodologías o recursos generados en los
proyectos de IE.

•

Mejora de la difusión de los resultados de la innovación
en la UPM, generando numerosas publicaciones en revistas
indexadas y fomentando la cultura de publicar en revistas.

•

Impulso del intercambio de experiencias de manera informal o mediante Jornadas y Congresos nacionales e internacionales.

El siguiente esquema resume los tres campos de actividad en donde
inciden los Proyectos de Innovación Educativa con acciones y sinergias entre ellos.

Competencias para la dirección de proyectos de innovación educativa
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4. La Innovación Educativa
en la UPS
El ejercicio de la docencia, al igual que la misma ciencia que se socializa mediante dicho proceso, requiere de estrategias y orientaciones que incentiven la enseñanza superior, en este sentido el modelo
de docencia según el Consejo de Educación Superior (CES):
No debe, entonces, ser tomada como simple instrucción ni como transmisión de resultados que va del que sabe al que no sabe. Debe ser la
definición de la enseñanza misma por la investigación. No puede hablarse de una estrategia única de enseñanza (CES, 2015, p. 407).

Lo referenciado anteriormente y que se publicara como “La primera
evaluación de la Universidad Ecuatoriana 1980-1988” (CES, 2015),
no puede ser considerado una novedad en términos del saber educativo, pero sí una realidad concreta que debe ser urgentemente
asumida por la Institución, con fines de mejora y apuesta por la calidad del proceso docente.

Sin embargo, cada vez en el profesorado de la UPS se es consciente
de la necesidad de nuevas didácticas y metodologías. Al mismo tiempo existen iniciativas puestas en acción cuyos resultados pocas veces
terminan siendo difundidas o recapitalizados, perdiendo así relevancia lo experimentado, quedando en la memoria única de aquellos, docentes y estudiantes, que se arriesgaron a hacer algo diferente.
Asimismo, a pesar que en cada clase se concreta con gran iniciativa los aprendizajes que se desprenden del Curso “Didáctica Universitaria para Docentes de la UPS” (DIDUPS), no se ha logrado aún
generar un pensamiento colectivo sobre las mejores prácticas del
ejercicio docente. Una de las posibles causas, a saber, es la aún limitada respuesta al llamado de generación de “claustros” alrededor de la disciplina científica, donde dichos conglomerados no solo
han de preocuparse del estado del arte (el qué científico) sino sobre
todo de “cómo” debe ser difundido con prácticas institucionalmente
aceptadas a partir de proyectos innovadores.
En este sentido, la necesaria respuesta institucional para la innovación educativa en el proceso docente, los GIE-UPS, con similares y
análogos referentes a los procesos de investigación, deberán impulsar el diseño sistemático de proyectos de innovación educativa, difusión de resultados mediante publicaciones, promoción de la formación continua docente, entre otros. La conformación de los GIE-UPS
contribuirá a reorientar nuestra acción formativa desde los acuerdos
del Modelo Educativo.
Como proyección de la docencia el mismo CES (2015), nos señala
que debe ser entendida como:
Conjunto de actividades orientadas a la formación profesional de los
estudiantes mediante la transmisión de conocimientos, análisis de
perfiles profesionales de las diferentes facultades, de los pensum y programas en relación con los perfiles propuestos; de la carga horaria; de
los títulos profesionales y académicos conferidos por las facultades, de
las relaciones entre las diversas carreras universitarias; de los métodos
pedagógicos de enseñanza-aprendizaje; de los sistemas de evaluación.
Empero, como se dijo, sólo integramos al análisis la excelencia académica-en el sentido anotado antes-, los perfiles profesionales, la capacidad
extracurricular y la selectividad del personal docente (CES, 2015).
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La contradicción antes señalada de manera clara por el CES, debe
ser para nosotros, la comunidad universitaria salesiana, un territorio de exploración para la innovación. Es certero indicar que no se
puede dudar de la revolución educativa que se desprende de la
generación de GIEs. Tampoco se puede negar que en la academia
ecuatoriana existe innovación, por citar en la UPS varios casos de
innovación educativa, entre ellos:
•

El grupo de Pequeños Científicos destinado a mostrar el
mundo de la ciencia a los nuestros niños.

•

Matemáticas para Bachilleres, proyecto orientado a favorecer el acceso a jóvenes mediante la preparación para los
exámenes ENES.

•

Centro de Lecto-Escritura que beneficia a docentes y estudiantes en una de las competencias generales más sustanciales que requiere toda persona.

•

El Centro de Graduación que destina su esfuerzo a promover el egreso exitoso.

•

El Instituto de Matemáticas con su lógica de aprendizaje
inverso en pro de aprendizajes significativos.

Sin embargo de la existencia de propuestas innovadoras no hemos
logrado llevarlas al consenso institucional, reto que marca la acción
de los GIE-UPS. Por otro lado la propuesta de una universidad innovadora es también respuesta a la inconformidad con ideas y certezas
comunes sobre lo que debe ser y hacer la institución:
Dejar de ser universidad adaptable para ser innovadora
La universidad debe sustituir ciertos criterios que la han inmovilizado
por décadas. Por ejemplo aquello de ser una institución adaptable al
entorno, debería objetarse pues esto supone responder ciegamente a las presiones sociales y actuar en función de ellas, en tanto que
como institución inteligente debería sustituir la adaptación por innovación donde se asume una posición dinámica y transformadora en
el ejercicio de todas las funciones universitarias.

Dejar de planificar sobre lo urgente y proyectar lo importante
Otra sustitución necesaria en la universidad es la idea de planificar lo
urgente. No se puede mirar a la universidad como una institución reactiva a estímulos impuestos por criterios muchas veces sesgados a
partir de resultados de procesos de evaluación con fines de acreditación. Si bien se está de acuerdo con la necesaria existencia de planes
de mejora para el aseguramiento de la calidad universitaria, pero
no se acepta la visión de una universidad actuante con estándares
e indicadores trabajados desde modelos de desarrollo neoliberal
donde se perfila una universidad de calidad que no necesariamente se interesa por la búsqueda de soluciones a la problemática social de sus destinatarios preferenciales. La innovación radica en una
planificación con participación de abajo-arriba para lograr una sociedad más equitativa, por ello las autoridades universitarias son las
primeras responsables del proceso, no las agencias de acreditación.
La responsabilidad de la dirección en la planeación de la estrategia
universitaria es una tarea indelegable a terceros, pues responde a la
identidad de su Comunidad Universitaria puesta de manifiesto en
los diferentes proyectos de innovación que se gestean.
Pasar de las certezas a la incertidumbre
La incertidumbre impulsa la experimentación en el hábitat externo
e interno, la universidad debe innovar mediante la proposición de
nuevas relaciones con el entorno social y estudiantil. La incertidumbre nos abre el paso al mundo de las probabilidades para encontrar
soluciones, por tanto el espacio de innovación no tiene límites sino
aquellos que nosotros situemos.
De lo lineal a lo complejo
El reto más importante para el conocimiento es el conflicto que existe
entre los problemas globales, interdependientes y mundiales, y nuestra forma de conocer cada vez más fragmentada, inconexa y no compartida por otro. La educación superior responde al reto dejando sus
respuestas lineales para socializar el conocimiento desde una estrategia global y compleja para vivir juntos, por tanto la acción innovadora
en educación necesariamente debe ser compleja e interdisciplinar.
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De centros de acumulación de conocimientos a agentes de procesos de aprendizaje
La universidad debe pensarse a sí misma como agente de procesos de aprendizaje con espíritu de búsqueda para aprender a hacer
bien las cosas y dar soluciones a los problemas. La universidad debe
pasar de un lugar ordenado del conocimiento y campo de especialistas a empresa que socializa lo que tiene como conocimientos e
involucra a las poblaciones para que los adquieran.
De campus universitarios con infraestructuras predeterminadas a
tener ambientes para la innovación
Las redes de actores requieren espacios interactivos capaces de estimular el diálogo de saberes, dirigidos a la construcción de soluciones innovadoras. La universidad debe generar espacios públicos
para la interacción, dirigidos a encontrar soluciones y respuestas
concretas con la participación de sistemas multi actores y en diálogo
con la tecnología.
La UPS para alcanzar la plena acción de los GIE-UPS conformó un
Plan participativo, “trabajando con los docentes”, que radicó en tres
ejes:
1. Definición de líneas de innovación.
2. Elaboración normativa.
3. Adopción de medidas organizativas.
Con la aprobación del instructivo para la creación, gestión y evaluación de Grupos de Innovación Educativa GIE-UPS se han concretado con efectividad los dos primeros ejes, en cuanto a adopción de
medidas organizativas se parte del concepto de implicación personal inicialmente desde la acción formativa del personal docente en
el modelo de formulación y dirección de proyectos.

4.1 Bases conceptuales desde el modelo WWP “trabajando
con la gente”
La universidad tiene su razón de ser en la búsqueda de soluciones
a los problemas de la sociedad, pero ¿de qué problemas estamos
hablando? Everett Rogers creyó en la innovación como “una idea
percibida como nueva por un individuo y comunicada por determinados canales, a lo largo del tiempo, entre los miembros de un sistema social” (Beltrán, 2002, p. 4). El resultado de la aplicación de la
innovación así entendida no fue lo esperado, pues los innovadores
eran del grupo social de mejores índices de ingresos y las innovaciones estaban en función de sus intereses y resolvían sus problemas,
más no los de la sociedad (Gumucio, 2012).
Por estos resultados, a criterio de los autores, es necesario que la
universidad innovadora haga memoria y análisis crítico para reconocer en los numerosos modelos y propuestas de innovación de hoy,
las mismas políticas neoliberales desarrolladas e implementadas a
finales del siglo XX. No se puede confiar ni dar una segunda oportunidad a los modelos que se identificaron como causantes de que
hoy tengamos sociedades mucho más inequitativas, que no se haya
logrado reducir la pobreza en los términos propuestos por la ONU
(Ros, 2009) y que el medio ambiente esté a punto de colapsar (Francisco, 2015). Esas políticas no fueron ni serán efectivas para alcanzar
el buen vivir de los colectivos y contribuir al desarrollo sustentable
de nuestra región, por el contrario son las causantes de la expansión
de la riqueza en manos de grupos minoritarios privilegiados que a
usanza de lógicas frecuentes como la explotación de los más débiles
y el enriquecimiento a través de la producción de bienes y servicios,
que no necesariamente son de primer orden en la escala de necesidades humanas, van asegurando su hegemonía (Didriksson, 2010).
Es hora de preguntarnos a quiénes benefician los esfuerzos de innovación que asumen las universidades. El acoso a las universidades de los
monopolios con premios, y eventos internacionales, está direccionado a innovar y vender tecnología. La innovación es el motor en el consumo de masas llegando a incorporar el concepto de obsolescencia
en los productos tecnológicos de mayor consumo. La insatisfacción
con lo que se posee marca las rutas del consumo y de alguna manera
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el modelo de ser de persona; el hombre, el joven y el niño lo es en
cuanto tienen o dejan de tener, ya poco o nada importa si ese mismo
niño o niña ahora llamado usuario posee cerca una fuente de agua
limpia, una escuela para educarse o un hospital para recibir atención.
La universidad no puede perder de vista la dignidad del ser humano
y dejarse llevar por un modelo que descuida el acceso a la fuente de
agua limpia por disponer de la última aplicación tecnológica. A la
base de toda innovación universitaria está la concepción de la sociedad y del hombre; la universidad orienta la formación del ciudadano
ya sea para trasformar su realidad inmediata y la de su comunidad o
para consolidar la sociedad actual.
Para Axel Didriksson (2010) la innovación afecta a todas las esferas
de la sociedad, incluyendo la academia; hoy, están en vigencia modelos que instauran una visión unidimensional de entender a los
procesos formativos como medios para lograr las llamadas tendencias competitivas. Se impone el diseño de planes de estudio que
privilegian la visión de un hombre profesional para responder a las
demandas de trabajo.
La innovación universitaria que contesta al modelo del sistema vigente es resultado de trabajar con la gente, de su recorrido por las
calles y suburbios del mundo y de compartir con gentes distintas en
circunstancias diversas. Cada universidad necesita ver su contexto
y descubrir la estrategia más apropiada para desplegar el caminar
con su comunidad universitaria; es la acción de acercamiento, de
compartir, la que suscita la innovación y descubre el campo de su
investigación, lo que implica “(…) estar alerta y en mayor contacto
con el entorno, pero también innovar y atreverse a experimentar, sin
perder el horizonte de los compromisos que han dado origen a las
casas de educación superior” (CINDA, 2011, p. 89).
Desde este marco conceptual se despliega el instructivo para la creación, gestión y evaluación de Grupos de Innovación Educativa GIEUPS, coordinado desde el Vicerrector Docente, Fernando Pesántez
Avilés, elaborado mediante proceso participativo desarrollado con
docentes de la UPS de las tres sedes de Cuenca, Quito y Guayaquil.
Para dar respuesta a las cuestiones clave sobre el reconocimiento,
creación, operación y evaluación de los GIE en la UPS, durante los

días 30 y 31 de mayo de 2016, se desarrolló un taller WWP (Cazorla et
al., 2013) desde “el trabajo con la gente” con los docentes de la UPS.
La metodología utilizada se fundamenta en el modelo Working with
People (WWP). Este modelo se orienta a generar dinámicas de aprendizaje estructuradas y en equipos que conecten el conocimiento —experto y experimentado— en el contexto de proyectos en común, para
incorporar los valores de las personas que se involucran, participan y
se desarrollan con los proyectos. Este proceso WWP se ha aplicado
en numerosos Proyectos de Innovación Educativa (De los Ríos et al.,
2010, 2015) trabajando con los agentes (alumnos y docentes) implicados en la planificación, diseño y evaluación de enseñanzas.
Este marco metodológico integra procesos de aprendizaje social para
la construcción de los GIE-UPS considerando tres dimensiones. Desde
la dimensión ético-social se consideran las competencias personales
(comportamientos, actitudes y valores) de los docentes que interactúan a lo largo de los procesos de innovación educativa. La dimensión
técnico-empresarial integra las competencias para la formulación y
evaluación de los Proyectos de Innovación Educativa desde los GIE,
como instrumentos técnicos que generan resultados de aprendizaje
y mejoran la calidad de la Universidad. La dimensión político-contextual permite que los GIE adapten sus prioridades y sus proyectos a las
necesidades de la sociedad en los contextos en los que trabajan, para
conseguir relaciones universidad-Sociedad. Por último, la dimensión
integradora de las tres dimensiones es el aprendizaje social. Desde
este marco conceptual el taller se orientó a dar respuesta preguntas
clave para poder definir elementos comunes para los GIE.
El taller incorporó la información empírica obtenida a través del conocimiento experto y experimentado de los propios docentes de la
UPS, obtenida a través de un grupo focal de las sedes de Cuenca,
Quito y Guayaquil.
Para la recolección y sistematización del conocimiento, durante el
taller se utilizó un proceso participativo WWP para conocer y debatir
sobre las diversas opiniones sobre el marco conceptual y las cuestiones planteadas en relación con la Innovación Educativa y los GIE en
la UPS. Los participantes presentan una diversidad en la procedencia
profesional, representando las diversas áreas de conocimiento de la
UPS y con actividad en los distintos niveles de grado y postgrado, lo
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permitió enriquecer los puntos de vista. Por otra parte los participantes presentan una homogeneidad en cuanto al interés por la temática de la Innovación Educativa, facilitando la participación, el diálogo
y la comprensión de las cuestiones a debatir.
Las sesiones fueron moderadas por el profesor Ignacio de los Ríos,
Director del Grupo de Innovación Educativa GIE-Project y miembro
de la Comisión Asesora de Innovación Educativa la UPM. Además el
Vicerrector Docente de la UPS, responsable de las medidas de innovación Educativa, actuó como ponente enmarcando las acciones
de innovación educativa en la UPS. Para facilitar la obtención de los
resultados esperados se estableció una metodología de trabajo que
siguió los siguientes pasos:
•

Presentación del marco conceptual y de las cuestionas clave a todos los miembros del Grupo, para la comprensión
por todos.

•

Exposición de las ideas clave sobre las cuestiones desde la
experiencia de los diferentes participantes. Estas ideas fueron anotadas y consensuadas para su posterior integración
en el informe final.

•

Finalmente se extraen las conclusiones alcanzadas por el grupo y se procede a la puesta en común de dichas conclusiones.

Dr. Javier Herrán, Rector de la UPS, en un Taller para la formación de Grupos de Innovación
Educativa en la UPS

Las cuestiones clave que se plantearon se centraron en analizar los
siguientes elementos:
•

Sobre el concepto de los GIE reconocidos por la UPS.

•

Sobre el reconocimiento y aprobación de los GIE.

•

Sobre la composición de los GIE.

•

Sobre la coordinación de los GIE.

•

Sobre el seguimiento y evaluación de los GIE-UPS.

4.2 Líneas de Innovación Educativa en la UPS
La propuesta de líneas de Innovación Educativa se han obtenido
como resultado del foro: “Calentando el pensamiento”; que impulsó
el debate sobre “la innovación educativa en la educación superior”.
Participaron 319 catedráticos con 416 intervenciones y se declaró el
interés concreto por participar en una línea o ámbito de innovación,
se obtuvieron 104 iniciativas posibles que fueron a su vez agrupadas
por afinidad para constituir 7 líneas de innovación educativa. Tras los
procesos participativos los GIE-UPS podrán circunscribir su actividad
a una de las siguientes líneas de innovación educativas:
•

Didáctica y metodologías alternativas de aprendizajes.

•

Materiales y tecnologías de información y comunicación en
los procesos formativos.

•

Diseño y desarrollo curricular.

•

Acciones educativas y/o actividades de vinculación para la
atención de poblaciones prioritarias.

•

Evaluación efectiva para el aprendizaje.

•

Desarrollo de la dimensión docente desde proyectos de
I+D+i.

•

Formación y capacitación docente

Estas líneas podrán ampliarse desde el proceso de creación de los
GIE-UPS, la formación de los docentes y nuevas necesidades educativas en la UPS.
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4.3 Primeros Grupos de Innovación Educativa en la UPS
De la misma forma, tras los procesos participativos, en el Artículo
1 del instructivo correspondiente (anexo 1) se define a los GIE-UPS
como unidades básicas de colaboración de los también denominados “claustros docentes” que fomentan y contribuyen a la generación de Innovación Educativa para favorecer el ejercicio de la docencia en los niveles de grado y posgrado en correspondencia con el
modelo educativo de la UPS.
Los GIE-UPS serán reconocidos formalmente mediante resolución del Consejo Superior de la UPS, cuando su estructura,
composición, gestión de recursos, líneas de innovación, satisfagan las condiciones establecidas institucionalmente. El proceso de reconocimiento de los GIE-UPS forma parte de una
estrategia global de potenciación de la función docente, su acción favorecerá la concreción de las referencias teórico-pedagógicas de la pedagogía crítica, el constructivismo y el aprendizaje cooperativo expuestos como principales fundamentos
pedagógicos de nuestro modelo educativo.
Los GIE-UPS que deseen obtener reconocimiento, deberán
elegir libremente un nombre indicativo y representativo del
ámbito de su actividad docente innovadora y estar articulado
a por lo menos una de las líneas de innovación educativa priorizadas por la UPS y definidas institucionalmente. Podrán ser
constituidos por personal académico, administrativo y de servicio, que libremente desean desarrollar en equipo proyectos de
innovación educativa en una o más de líneas establecidas. Los
estudiantes de grado y/o posgrado se incorporarán siempre
y cuando sean ayudantes de cátedra1 y su figura en el grupo
será de carácter “temporal”. Los GIE-UPS podrán también incorporar como “miembro colaborador” a personal docente de
otros centros de enseñanza, públicos o privados de los diferentes niveles educativos.

1

De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del Consejo
de Educación Superior, art. 93…“Los ayudantes de cátedra se involucrarán en el
apoyo a las actividades de docencia del profesor responsable de la asignatura, y
desarrollarán competencias básicas para la planificación y evaluación del profesor… Las ayudantías de cátedra o de investigación podrán ser remuneradas o no”.

Como es apreciable el mecanismo de impulso a la GIE-UPS está
cifrado en los proyectos de innovación educativa por ello y para
acompasar este proceso de creación de los GIE, se están adoptando
medidas de formación, siendo conscientes de que este impulso y
renovación en la actividad docente constituye un reto complicado
que va asociado a un “cambio de mentalidad” del profesorado. Junto a un colectivo entusiasta y predispuesto al cambio, coexisten otras
personas más inmovilistas. Para afrontar este reto de la renovación y
cambio de mentalidad se promocionan y reconocen estos Grupos
de Innovación Educativa (GIE), impulsados de forma voluntaria desde los profesores más entusiastas y líderes.

Taller Formación de Grupos de Innovación Educativa en la UPS durante el Curso de
Competencias para la Dirección de Proyectos de Innovación Educativa
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Taller Formación de Grupos de Innovación Educativa en la UPS durante el Curso de
Competencias para la Dirección de Proyectos de Innovación Educativa

Mediante un proceso de formación para el desarrollo de competencias desde el Aprendizaje Basado en Proyectos, la primera promoción de los profesores más entusiastas y líderes ha conformado los
siguientes 18 “Grupos de Innovación Educativa” (GIE) en la UPS:
1. GIE Tele enseñanza para Ingenierías (GIETI): Desarrollar
proyectos basados en la Tele-enseñanza para Ingenierías
alineados a las necesidades educativas actuales de la Universidad Politécnica Salesiana, en pos de la excelencia académica.
2. Grupo de Trabajo Estudiantil Salesiano (GTES): Mitigar el
riesgo de deserción y repitencia académica en los estudiantes de la UPS.
3. GIE Tecnologías de la información y comunicaciones en
el proceso de enseñanza aprendizaje (GIE-TICEA): La idea
seleccionada es “Uso de los códigos QR como ayuda en el
aprovechamiento del tiempo utilizado por los estudiantes
en el traslado Hogar o Lugar de Trabajo hasta la Universidad
para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

4. GIE Interface: Mejorar la calidad educativa de la UPS, mediante el uso de las TIC en procesos de innovación y trabajo cooperativo.
5. Grupo de Lecto Escritura Académica Innovadora (GLEAI):
Proyecto relacionado a las prácticas de lectura y escritura
académica, dirigido a docentes y estudiantes de esta comunidad educativa debido a que estas competencias comunicativas constituyen la base en los procesos de construcción y formación académica. El interés investigativo, el
esfuerzo humano, ético y profesional, ante los resultados
que se obtienen de esta problemática han sido las consideraciones analizadas en este plan, además de que se constituye en una alternativa viable para la ejecución de esta
propuesta innovadora.
6. Grupo de Innovación Educativa de la Pastoral Universitaria
sede Guayaquil (GIEPASTU-GYE): Posicionar al estudiante
como el centro de su aprendizaje, promoviendo procesos
formativos que relacionen los conocimientos adquiridos con
las problemáticas de la realidad social, mediante la aplicación de estrategias metodológicas que aborden diversas situaciones, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de
las personas y a la construcción de una sociedad más equitativa, desde la atención prioritaria a los sectores vulnerables.
7. Grupo de Innovación Educativa en Tutorías Académicas
(GIETA): Equipo de trabajo compuesto por docentes del
área de pastoral y tutores académicos que buscan disminuir los índices de deserción y repitencia de los estudiantes
becarios.
8. GIE de Ciencia y Tecnología (GIECYT): Innovar métodos o
estrategias a implementarlas en el aula con énfasis en el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos para mejorar la calidad académica de los estudiantes, en las materias de Cálculo matemático, Circuitos Eléctricos y Electrónica.
9. GIE Tutoriales Salesianos (TUTS): Generar materiales de
información y comunicación que faciliten los procesos de
aprendizaje en la educación superior
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10. GIE Gestionando el Cambio Educativo en la Universidad
Politécnica Salesiana, (GEST EDUPS): Determinar los principales factores por los cuales los estudiantes están en
riesgo académico, en la Sede Quito, Campus Girón, en las
asignaturas que forman parte del Área de Formación Básica, para desarrollar estrategias que permitan reducir el
número de estudiantes en riesgo académico sin afectar la
calidad académica.
11. GIE ADCOIN: Formular modelos metodológicos de enseñanza-aprendizaje, que vinculen la experiencia profesional
con la teoría, en base de considerar los problemas empresariales reales que deben ser solucionados.
12. GIE ProInnova: Trabajar en equipo para optimizar nuestros
procesos de enseñanza y aprendizaje, agregando innovaciones que les generen competencias que preparan a los
estudiantes en contextos reales.
13. Innovación en las metodologías aplicadas en la formación
de Chicos de la Calle, (GIE MAFCC): Diseñar nuevas metodologías aplicadas en la formación de Chicos de la Calle
desde una formación inclusiva.
14. GIE - en ingenierías: Potenciar competencias de comportamiento y competencias contextuales de los estudiantes
de la UPS.
15. Diseño de procesos de formación para asegurar las competencias profesionales de las ASU otorgadas al final de la
carrera, (DPFACP): Generar un plan de formación para integrantes de los Grupos del ASU, buscando construir contenidos de acuerdo a la realidad juvenil y universitaria. Una
vez realizada esta fase se implementará una metodología
de aprendizaje compuesta por herramientas virtuales, sesiones presenciales y prácticas basadas en proyectos. Utilizando los diversos recursos que ofrece la UPS.
16. Grupo de Innovación Educativa de Reinvención Académica - (GIE-RA): Responder a los retos educativos de la era
digital, transformar la función docente según los principios del modelo educativo de la UPS y ofrecer entornos
de aprendizaje ubicuo e interactivo que respondan a las
necesidades del estudiante y su formación profesional.

17. Diseño de un método para disminuir la repitencia y la deserción de los estudiantes GIE becarios de la UPS, DMDRDEB: Consolidar un grupo de innovación educativa modelo, capaz de disminuir los índices de repitencia y deserción
en la UPS.
18. Grupo de acompañamiento para la formación profesional
de becarios (GAFPB): Fortalecer la formación académica
de los estudiantes becarios apoyando su inclusión en la
vida universitaria, a fin de que alcancen un desarrollo personal y profesional.

5. Aprendizaje basado en
Proyectos de Innovación Educativa
Como se ha visto en el apartado 3, el desarrollo de las competencias
para la Dirección de Proyectos ha permitido en la UPM diseñar toda
una estrategia novedosa desde el Aprendizaje Basado en Proyectos
de Innovación Educativa que vincula docencia e investigación, mediante “Laboratorios de Aprendizaje” vinculados a los Proyectos de
Innovación Educativa (PIE).
Este proceso “trabajando con la gente” se ha acompasado con acciones de formación del profesorado de la UPS con el curso de “Competencias para la Dirección de Proyectos de Innovación Educativa”.
Los objetivos de esta acción formartiva son:
•

Iniciar un proceso de formación y desarrollo de las competencias para la dirección de proyectos de innovación
educativa en el marco de la implantación de los Grupos de
Innovación Educativa en la UPS.

•

Implementar gradualmente el instructivo de creación, gestión y evaluación de Grupos de Innovación Educativa GIEUPS, coordinado desde el Vicerrector Docente de la UPS.
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•

Desarrollar la cultura para “trabajar por proyectos de innovación educativa” para impulsar la investigación educativa,
coordinando acciones docentes e investigadoras desde los
Grupos de I+D y los Grupos de Innovación Educativa.

•

Ayudar a implantar la estrategia de la UPS potenciando la
docencia de excelencia, la investigación y la vinculación
con la sociedad, desde el desarrollo de las competencias
del profesorado en dirección proyectos.

•

Mejorar las competencias para la difusión de resultados de
innovación educativa en publicaciones científicas indexadas, mejorando los resultados de los indicadores de la UPS
en investigación en Innovación educativa.

116 participantes en el Curso de Competencias para la Dirección de Proyectos de Innovación
Educativa

En esta primera edición especial del Curso de Certificación de Competencias para la Dirección de Proyectos, para Grupos de Innovación Educativa participan 116 docentes y estudiantes de la UPS que
han conformado 18 Grupos de Innovación Educativa orientados a
distintas temáticas.

La metodología del curso sigue un proceso de Aprendizaje Basado
en Proyectos abordando distintos Proyectos de Innovación Educativa. El curso desarrolla casos reales de distintos Proyectos de Innovación educativa que han sido formulados desde los Grupos de Innovación Educativa de la UPM, acompasando un proceso de desarrollo
de competencias para la Dirección de Proyectos.
Una novedad del curso radica en que todos los proyectos de Innovación Educativa se acompañan de las correspondientes publicaciones
en revistas internacionales especializadas en Innovación educativa, indexadas con índice de impacto. Se muestran “Laboratorios de Aprendizaje y de Innovación” vinculados a distintos Proyectos de Innovación
Educativa (PIE) y con resultados difundidos en el ámbito científico. De
esta forma se busca también mejorar las competencias para la difusión de resultados en publicaciones científicas indexadas, incidiendo
en la mejora de los indicadores específicos de los GIEs y, de forma
global en los resultados de investigación de la UPS.
Se presenta en este apartado un resumen de los casos de estudio
que se han utilizado para apoyar el proceso de formación del profesorado de cara a desarrollar las competencias para la dirección de
proyectos de innovación educativa en el marco de la implantación
de los Grupos de Innovación Educativa en la UPS. Los Proyectos de
Innovación educativa que se presentan han sido formulados desde
los propios Grupos de Innovación Educativa de la UPM, acompasando un proceso de desarrollo de competencias para la Dirección
de Proyectos que ha ayudado a implantar un modelo que vincula
docencia e investigación e integrar las competencias transversales
desde el Aprendizaje Basado en Proyectos.
Desde esta nueva dinámica de trabajo, se han ido creando Laboratorios de Aprendizaje vinculados a los Proyectos de Innovación
Educativa (PIE), que han desarrollado acciones estratégicas y que
son extensibles al conjunto de la universidad. Los 21 casos de estudio que se presentan han contado con una participación de más 80
investigadores a lo largo de casi 10 años en que han tenido lugar.
Todos estos proyectos de Innovación Educativa han generado numerosas acciones de difusión de la innovación educativa al ámbito
científico mediante la elaboración de publicaciones en revistas en
internacionales especializadas en Innovación educativa, indexadas
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con índice de impacto. De esta forma las publicaciones científicas
en revistas indexadas, fruto de los resultados de investigación han
incidido en la mejora de los indicadores específicos de los GIEs y, de
forma global, en la UPM.
Los casos de estudio que se presentan se han agrupado según la
tipología de los diferentes Proyectos de Innovación Educativa, clasificándose en torno a los siguientes ámbitos de acción:
I.

Proyectos de Planificación estratégica y diseño curricular
de nuevos Programas educativos (4 casos de estudio).

II. Proyectos para diseñar estrategias docentes, métodos activos de aprendizaje (4 casos de estudio).
III. Proyectos para la integración y evaluación de competencias en Grado y Postgrado (3 casos de estudio).
IV. Proyectos de Tele-enseñanza y uso de recursos basados en
TIC (3 casos de estudio).
V. Proyectos de Cooperación Educativa Universidad-Empresa
en el posgrado, para la orientación profesional, fomento del
espíritu emprendedor e inserción laboral (7 casos de estudio).
VI. Proyectos para el desarrollo de procesos para el Sistema de
Garantía de la Calidad, acreditación de titulaciones, evaluación del impacto de los Grupos de Innovación Educativa y
los Proyectos de innovación educativa (2 casos de estudio).

5.1 Proyectos para la Planificación Estratégica y el diseño de
nuevos Programas Educativos
La Planificación estratégica de cara a la Innovación Educativa requiere de Proyectos orientados que permitan analizar modelos de competencias y tendencias en el contexto internacional. Estos proyectos
permiten llegar a un consenso sobre un lenguaje común, tomando
decisiones necesarias para implantar mecanismos y acciones de coordinación horizontal y de coordinación vertical. Especial incidencia tienen estas decisiones estratégicas y conceptos comunes en la adecuación e implantación de nuevos planes de estudio, diseño del mapa

competencial de los planes de estudio y adaptación de procesos de
aprendizaje desde procedimientos y lenguajes comunes. Estos conceptos comunes permitirán también diseñar metodologías adecuadas para la medición de la carga de trabajo del estudiante y el trabajo
por competencias. Igualmente estos conceptos comunes son la base
para la elaboración de metodologías, directrices y normativas sobre
pasantías y prácticas externas curriculares con empresas.
5.1.1 Competencias Profesionales: clasificación de modelos
internacionales
Resumen del Proyecto:
This project develops the conceptual goals of professional competences as well the origin of competences and the evolution of the
concept. Responses are given to common questions such as: “what
are competences really?”, “what do they involve?”, and “why is their
importance growing?” The results of this investigation are shown
through five models of professional competences, related with their
corresponding international certificate of competence. With each
model of competence, a brief description its historical context is
made in order to clearly establish the characteristics and principal
findings. Finally, the models are analyzed and compared.
Resultados:
By going beyond traditional methods of study bibliographies, a more
refined answer is provided to analyze large sets of data. Also there is
convergence work around professional competence, finding 8 groups
formed from common characteristics and research topics. These are:
a) The behavioral competence, b) Competence in the workplace, c)
Cognitive and motivational competence, d) Holistic approach of competence, e) Competence Core as business strategy, f) Competence in
higher education g) Competence in industrial psychology, h) Competence in the context of engineering and technology.
The holistic approach is the least reductionist of the models studied
and analyzed and contains essential aspects which facilitate direct application to the professional competence in higher education of engineering in which the graduate profile should contain key elements of
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knowledge, skills and professionals abilities, and especially attitudes
and values, within a holistic approach of professional competence.
The authors state that Tuning-AL competence coding can be used
for the holistic training of engineering students from Latin America to
take on the challenge of developing of competence required in the
professional training process. Therefore, it is necessary to design and
complement an educational model whose curriculum is based on
these competence leading to the development of skills, knowledge
and attitudes of undergraduates that society needs.
Publicaciones científicas:
Guerrero, D. and De los Ríos, I. (2012). Professional competences: a classification of international models. Procedia - Social and Behavioral
Sciences 46: 1290-1296.
Palma, M., Guerrero, D. and De los Ríos, I. (2016). Approaches and models of
professional competence: Definition of competence in the training
of engineers in Latin America. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering (IJIRAE), 01, 3: 25-35.

5.1.2 Competencias Genéricas en el ámbito de la Ingeniería
Resumen del Proyecto:
In this work, a comparison between the competences codes in the
CDIO ́s* curriculum, the ones defined for the Tunning Project and
the International Project Management Association (IPMA) is made.
The goal is to define the most appropriate competences codes for
the engineering education in Latin America. The CDIO code is obtained from the engineering practice, and responds to the Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) standards of
accreditation. The Tuning competences are the ones defined for Latin America and the IPMA ́s are international competences for project management. It is the first time that the competences defined in
ABET accreditation standards in the engineering field are compared
with the international competences according to IPMA ́s model. The
results give evidence that, in first place, there is a need to apply holistic models in the definition of an engineering curriculum. Second,

the pertinence of these models in the definition of engineering programs in Latin America.
Resultados:
The definition of the European Higher Education Area has conducted to a codification of generic competences that, without taking off
importance to the technic ones, must consider the development of
contextual and behavior skills, in an holistic approach, indispensable
for the graduate in actual superior education. The 11 ABET criteria,
show a codification in basic competences, 5 hard and 6 soft, that are
useful for accreditation and are considered indispensable for engineering graduates. ABET defines a way toward a deep engineering
education, integrative an responsible. CDIO proposal defines a list
of competences (syllabus) in several levels. Sets a product life cycle
as ideal environment for engineering education and promotes the
competence learning as a context for the development of subjects.
CDIO proposal is organized in a rational manner and has three more
detail levels than ABET, that makes easy it’s understanding and the
application to the curricula design. It is well aligned with the ABET
criteria, making easy a later accreditation.
The competences development requires the active participation
and the interaction between the teaching and the learning process
agents. The Project-based learning has its scientific basis in a process
generation where the students are not passive receptors of knowledge. ABP teaches concepts through real problems, connects theory
with practical and creates an association in the students minds, that,
when they finish their career, allow them to remember in a better way
the theoretical knowledge needed when they face real problems.
IPMA has defined a group of competence elements for Project management, with an holistic an detail approach, that makes it suitable
to serve as base in the determination of a competences codification,
required for a graduate of superior education.
The comparison between CDIO and IPMA shows that IPMA contains
the CDIO ones. This allow us to use IPMA codification in competences definition of an engineering student and be confidence that will
exceed ABET certification. Tuning Project has developed a list of generic competences for Latin-America. When compared with IPMA we

Competencias para la dirección de proyectos de innovación educativa

39

il
és

Av

n
n t an
do
ez

sá

Pe Fer

d
ar e l
os
m
en
ad
o

-C

Ign
ac
os
io
Rí

40

found that IPMA covers Tunin g ones. We can say that IPMA competences can be use in superior education in Latin- America and obtain
in the students, the involved parties expected results. With the results
of this work, we can say that IPMA`s competences codification can
be use for Latin-American engineering students competences. This
students will follow a certifiable curricula and could satisfy the expectations of groups interested in their performance.
Publicaciones científicas:
Palma, M., De los Ríos, I., & Miñán, E. (2011). Generic competences in engineering field: a comparative study between Latin America and
European Union. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15,
576-585.
Guerrero, D., & De los Ríos, I. (2012). Professional competences: a classification of international models. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 46, 1290-1296.

5.1.3 Aprendizaje y certificación de competencias profesionales
Resumen del Proyecto:
The project proposes a collaborative model, the result of an interdisciplinary study, which aims to promote a change in the methodology
of learning professional competences in the field of project management and its subsequent certification. The model seeks to integrate
a solid base of scientific, expert and experienced knowledge, supplemented with five essential components: the international context,
the teaching faculty, educational programmes, professional competences and employability, and the certification of individuals. The application into a graduate program demonstrates the advantages of
integrating processes of learning and certification of competences in
the international field.
Resultados:
The model for learning and certification of competences requires a
strategy composed of active teaching and learning methods (ABC,
AOP, PBL, AC, CBL) in order to promote intellectual development,

the acquisition of skills in critical thinking, problem solving, communication, research, self-directed learning, and teamwork, with a
strong student-teacher relationship.
The analysis and reflection on the application of the model allows
us to extract some features that made the application of the model
possible:
•

It is the framework of the EHEA and based off the standards of the International Project Management Association
(IPMA), which introduced a methodological change in the
UPM.

•

The model is applied in graduate courses, with students of
master ￼ programs (MIDRL). The design and implementation consisted of applying the standards of the NCB, incorporating the approach to Project Based Learning (PBL), and
focusing on the technical, contextual and behavioral competences, all for the Project Management of Sustainable
Development.

•

A stable interdisciplinary group was created with teachers
who were certified in IPMA, allowing the use of a common
language and thus facilitated collaboration between UPM
Schools, and opened new possibilities for communication,
educational innovation, and cooperation.

•

Training and certification of competences were linked,
which facilitated the preparation of Graduates of the UPM
for Certification of Professional Competences (IPMA). Actions were taken in the UPM certification according to the
IPMA 4LC model.

•

Students attested to an improvement in their own technical,
behavioral and especially contextual skills.

The proposed cooperative learning model seeks to develop a strategy that combines project-based learning and competences-based
learning for the certification of competences as related to the field
of project management. The international context demands project
management programs in sustainable development, and professionals must meet the needs of the population. Professionalism, respect,
awareness and ethics, environmental sustainability, decision-making
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in extensive and participatory processes, proper management of
scarce resources, and so on are integral.
The teaching faculty will seek to implement the model, thus leading
to a cooperative and coordinated methodological change, which
will be oriented to the field of international competency models. The
competences involve a wide range of knowledge, procedures and
attitudes that are combined, coordinated and integrated that individual must know in order to be a professional. It also incorporates
the ethics, values and practice as elements in the domain, which will
permit the individual to act effectively in professional situations. The
educational program should seek to link vocational training with professional certification and evaluation of competences; and the certification of people means ensuring that the professional meets the
certification requirements by governing organization.
Publicaciones científicas:
Dante, A. G. and De los Ríos, I. (2012). Learning model and competences
certification in the project management scope: An empirical application in a sustainable development context. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 46, 1297-1305.
Chanduví, D. G., De los Ríos-Carmenado, I., Gajardo, F. G., & Torres, J. G.
(2010). International models of professional competence certification: a characterization of eight models. In Selected Proceedings
from the 14th International Congress on Project Engineering: Madrid, June-July 2010 (p. 51). Asociación Española de Dirección e
Ingeniería de Proyectos (AEIPRO).

5.1.4 Competencias profesionales y necesidades empresariales
Resumen del Proyecto:
El EEES ha abierto un canal de comunicación entre el ámbito de la formación y el mundo empresarial buscando mejorar la empleabilidad
de los futuros profesionales. En este contexto, la Universidad Politécnica de Madrid desarrolló un proyecto de Innovación Educativa para
definir las competencias profesionales genéricas consideradas por el
mercado laboral para el área de las ingenierías. En la metodología se

han integrado estudios regionales, nacionales e internacionales sobre
competencias profesionales, generando un análisis, comparación y
valoración de los principales elementos demandados por el mercado
laboral complementado con un proceso participativo con numerosos
expertos en Recursos Humanos del ámbito empresarial.
Resultados:
Los resultados obtenidos sugieren la orientación hacia el desarrollo
de competencias desde un enfoque holístico, y equilibrado desde los
ámbitos técnico, comportamiento y contextual es una clara demanda
ante la necesidad de acceder a profesionales “competentes”, posicionándose como elementos estratégicos de cara a potenciar la futura
empleabilidad de los alumnos de las diferentes ingenierías. Los elementos identificados en este trabajo son coincidentes con las competencias para de Dirección de Proyectos de IPMA, y concuerdan con las
acciones de innovación en las que se integra este modelo de competencias, a nivel de grado como de postgrado, como experiencia para
replicar en otros ámbitos de formación.
Publicaciones científicas:
De los Ríos -Carmenado, I. and Gómez Gajardo, F. (2011). Visión empresarial sobre competencias para la dirección de proyectos: acciones
para la innovación educativa en el ámbito de la ingeniería.
Sastre-Merino, S.; Gomez-Gajardo, F; De los Ríos-Carmenado, I. (2013).
Learning strategies to promote entrepreneurship: case study in
the Region of Madrid (Spain). Advances in Educational Research,
7: 111-117.

5.2 Proyectos para el diseño de Estrategias Educativas
La Innovación Educativa requiere de proyectos orientados a diseñar
nuevas estrategias y metodologías docentes activas y participativas en
todas sus tipologías: métodos participativos, AOP; PBL, tanto en asignaturas de grado como de máster. Incorporación de nuevos sistemas
de evaluación y calificación basados en la evaluación continua y la evaluación formativa. Implantación de sistemas de evaluación continua.
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Extensión del uso de técnicas para mejorar el seguimiento del
aprendizaje y la evaluación de competencias. Impulso de actuaciones coordinadas para evaluar competencias con un enfoque para la
formación integrada. Diversificación de las modalidades de tutoría
con un enfoque proactivo y personalizado, con uso creciente de la
tutoría telemática, la tutoría programada (unipersonal o grupal) y la
tutoría entre iguales. Dinamización de los métodos docentes evaluadores y de seguimiento en asignaturas básicas.
5.2.1 Estrategia Educativa desde el Aprendizaje Basado en
Proyectos: 20 años de PBL
Resumen del Proyecto:
Este proyecto se centra sobre los fundamentos de una metodología
de formación cooperativa de Aprendizaje Basado en Proyectos –Project-Based Learning–, conformada a lo largo de veinte años de trabajo
con un mismo cliente externo a la universidad. La metodología surge
en los niveles educativos de los últimos cursos de grado dentro de las
asignaturas de Proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid. El
caso se focaliza en la evolución de esta experiencia hasta llegar a su
implantación en the European Higher Education Area (EHEA) incorporando las competencias en dirección de proyectos de la Internacional Project Management Association (IPMA) y ampliando su alcance a
toda una estrategia educativa de Grado y Postgrado.
Resultados:
Los resultados muestran cómo los proyectos desarrollados desde
la metodología proporcionan tres principales ventajas: (1) se facilita
una formación desde las competencias técnicas, personales y contextuales; (2) se abordan problemas reales del ámbito profesional;
y (3) se facilita el aprendizaje cooperativo mediante la integración
docencia-investigación.
Publicaciones científicas:
De Los Ríos, I., Cazorla, A., Díaz-Puente, J. and Yagüe, J. L. (2010). Project–
based learning in engineering higher education: two decades of

teaching competences in real environments. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 2(2), 1368-1378.

5.2.2 Promoción de competencias Profesionales para la dirección
de proyectos
Resumen del Proyecto:
The objective of this project is to address the methodological process
of promoting professional project management skills in Engineering
Higher Education, evolving from Graduate to Postgraduate Programs.
The strategy was born from a cooperative model of Project Based
Learning (PBL) created with the experience of the GIE-Project, Educational Innovation Group (EIG) of the Technical University of Madrid
(UPM), in collaboration with other EIG and industry stakeholders external to the university. The model has evolved and undergone various
phases until being inserted in the European Space of Higher Education
with the International Project Management Association (IPMA) competences. Over time GIE-Project strategy has developed into a process,
an approach to designing, developing, implementing, evaluating and
promoting professional Project Management skills in first (Graduate),
second (Postgraduate) and third (PhD) cycle degree programmes.
The results show how phasing in teaching aimed across diÄerent
educational levels facilitates a gradual training in the 46 elements of
professional competences required to obtain the IPMA’s certification
on Project Management. The educational strategy is conceived as a
new teaching dimension within the framework of the EHEA, taking
the course projects –Preliminary course, Final Degree Course Project
and Final Master’s Course Project– as an educational component suited for generating a ‘‘pre-work experience’’ to link teaching activity to
the business and industrial environment. This paper shows the main
success factors in the process that was carried out: the links between
teaching-professional certification, the evaluation of professional competences, Project Based Learning, teaching subjects in connection
with real-world problems, cooperative learning, mobility activities and
integration and applied teaching- research.
Resultados:
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Technical competences are not suficient for today’s world, and the
technical education of the future should be more integrative, supporting a framework of appropriate generic competences and curricula that develop competences. Moreover, in an increasingly global economy, engineering professionals need guidance in order for
them to understand the basic principles of project management.
During the past recent years, academia and society in general have
revealed that the main factors for professional success do not come
from exclusively technical knowledge, instead; success comes from
a competence dimension, and more specifically from behavioral and
contextual competencies. Certification processes that serve a pool of
professions has also arisen to ensure that society’s need of guaranteeing that people have the right skills for a particular professional profile
is met. It is therefore logical to know and to integrate these international standards as a necessary step for adequate engineer training.
From the review of these trends and professional certification systems, the training of new engineers should incorporate skills from
the three interrelated dimensions. Firstly the traditional technical dimen- sion of competencies, which provides knowledge in order for
engineers to be able to design technologies, products and services
that meet the demands and problems of society. Moreover, the contextual dimension ensures engineers are able to relate to a changing and multicultural context: the political-administrative sphere, the
international framework, and the legal and financial factors. Finally,
the ethical and social dimension of competencies defines and establishes the ‘‘fundamental values’’–define acceptable behavior and
develop character– as necessary elements for future professionals to
overcome moral conflicts and influence the enhancement of society.
Among all the professional competence approaches, the holistic approach defines profes- sional competence as the result of a mixture
of personal underlying issues that allow the existence of cognitive,
functional, behavioral and ethical- value competences that determine professional skills. IPMA has defined a group of competence elements for project management, with a holistic approach, that makes
it suitable to serve as basis in determining the competence codification required by a superior education graduate. The current proposal
–Project based learning (PBL) strategy with the IPMA approach– from

the authors, is based on the certainty that higher education’s role is
educating students to be modern engineers.
Versus the traditional technocratic vision of an engineer, that tended to lack social issues considerations, new models are emerging
for Engineering Higher Education, that aim to incorporate the social
dynamics of human beings and their social relations. Teachers and
education authorities have the challenge of designing curricular
schedules that allow the students to enjoy autonomous learning and
integral development, from the three dimensions of competencies
that will help them thrive successfully into today’s professional world.
Publicaciones científicas:
De los Ríos-Carmenado, I., Rodríguez, F., and Sánchez, C. (2015). Promoting
professional project management skills in engineering higher education: Project-based learning (PBL) strategy. International Journal
of Engineering Education, 31(1-B), 1-15.

5.2.3 Enfoque Basado en Competencias para el Desarrollo
Sostenible
Resumen del Proyecto:
This Project addresses the methodological process of a teaching
strategy for training Sustainable Rural Development & Project Management in postgraduate programs. The learning strategy is applied
in an international Postgraduate Program for Sustainable Rural Development – Erasmus Mundus Master of Science– with the participation of five Universities of the European Union. This master program
is the result of a cooperative experience from one Educative Innovation Group of the Technical University of Madrid, UPM (EIG-Project), two Research Groups from the UPM and the collaboration with
other external agents. The proposal is made up of different methods
–intuitive, comparative, deductive, case study, problem-solving, Project-Based Learning– and different activities inside and outside the
classroom. The learning strategy covers two different aspects: first,
the integration of technical, behavioral and contextual project management competences in real projects; and second, the evaluation
of the complexity of project management in real situations of rural
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development projects, in which such complexity is mainly given by
social interactions and complex social networks. Reflections on the
experience, difficulties found and main success factors in the learning strategy are discussed.
Resultados:
The methodology described, with a competence-based approach
is the result of an experience of Project Based Learning (including
STAR methodology and CIFTER approach) that has been validated
and specifically suited for the development of technical, contextual and behavioral competences. The learning methodology links
teaching with the students professional background, and is founded
in cooperation, active participation and interaction, offering multiple
possibilities for the competence development in the global and international context. The success of this approach is the belief that students are not passive recipients of knowledge, but should become
engaged in an experience with real content. This pre-professional
experience promotes students to integrate the knowledge they have
learnt and apply the new knowledge in a rural development project.
Complexity in this kind of projects is mainly given by social interactions
and complex social networks that require the development of behavioral and contextual competences. The students themselves have stated an improvement in their own technical skills (with an improvement
of 43%), behavioral skills (an improvement of 15%) and particularly in
contextual skills (with an improvement of 49%).
This methodology is based on the identified need to integrate processes and activities that help develop personal competences, learning to work together, enhancing students’ personality and bringing
them closer to the reality of complex situations. These processes foster the spirit of innovative research and creative ability to generate
new knowledge, increase their motivation and eagerness to learn
and solve problems. The strategy and its instruments -agreements
with institutions, PBL, STAR methodology, CIFTER, interaction with
external actors- open new spaces for educational innovation and
competence development.
The EHEA and competency-based approach has shown to be an opportunity for educational innovation, establishing new connections

among the university and professional world, taking as reference standards which are internationally recognized in the field of project management and project management complexity. The fundamentals of
GAPPS and IPMA are inserted into the higher education programs to
facilitate this international framework of competence-based training.
This integration also allows linking training with professional certification systems, offering greater employability of future graduates. Using
the model, the Technical University of Madrid has confirmed a clear
position for incorporating rural development project management
skills, and concrete objectives that guide the way to the European
Higher Education Area, the quality of the education and the links to
professional certification. The model is applied from a new framework
that incorporates an interdisciplinary team that links teaching and applied research, with an Educational Innovation Group and Research,
Development & Innovation groups, as recognized structures supported by the UPM to promote innovation in education and collaboration
between different schools and to develop a whole educational strategy from undergraduate to graduate level. Moreover, the assessments
made during the evaluation process allow drawing some general conclusions from a series of “lessons learnt” to refine the strategy. Main difficulties are related to competence assessment mainly for the different
conceptions of each professor, the greatest burden of work involved
in ongoing evaluation, and because students are not used to this evaluation system. One of the main strengths considered is the multidisciplinary and multicultural character of participants at Master ś level enriched by the presence of professionals from various disciplines. The
development of behavioral competence with cooperative learning
activities is especially valued and considered necessary to successfully
address the complexity of the projects.
Publicaciones científicas:
De los Ríos, I., Sastre-Merino, S. and Yague-Blanco, J. (2012). Using a competency–based approach in Sustainable Rural Development & Project Management teaching. Proceedings of 2012 International Conference on Education Reform and Management Innovation, 1.

5.2.4 Estrategia de aprendizaje en el Postgrado: dirección de
proyectos complejos
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Resumen del Proyecto:
The objective of this project is to address the methodological process
of a teaching strategy for training project management complexity in
postgraduate programs. The proposal is made up of different methods intuitive, comparative, deductive, case study, problem-solving
Project-Based Learning and different activities inside and outside the
classroom. This integration of methods motivated the current use
of the concept of “learning strategy”. The strategy has two phases:
firstly, the integration of the competences technical, behavioral and
contextual in real projects; and secondly, the learning activity was oriented in upper level of knowledge, the evaluating the complexity for
projects management in real situations. Both the competences in the
learning strategy and the Project Complexity Evaluation are based on
the ICB of IPMA. The learning strategy is applied in an international
Postgraduate Program Erasmus Mundus Master of Science with the
participation of five Universities of the European Union. This master
program is fruit of a cooperative experience from one Educative Innovation Group of the UPM -GIE- Project-, two Research Groups of the UPM
and the collaboration with other external agents to the university. Some
reflections on the experience and the main success factors in the learning strategy were presented in the paper.
Resultados:
The concept of project management complexity is widely reported in
international literature. However, the learning and training processes
on project management complexity have received little attention. The
methodology described is the result of an experience of Project Based
Learning (Project Base Learning) that has been validated and specifically suited for the development of technical, contextual and behavioral competences necessary to understand the key elements of project
management complexity. The learning methodology links teaching
with the professional background, and is founded in cooperation, active participation and interaction, offering multiple possibilities for the
competence development in the global and international context.
Experience shows, as a first conclusion, that the success of a learning
process focused on project management complexity is required to
generate learning processes where students are not passive recipients of knowledge, but become engaged in an experience with real

content. This pre-professional experience promotes students to integrate the knowledge they have learned and apply the new knowledge in a developed project.
A second conclusion would be the need to integrate processes and
activities that help develop personal competences, learning to work
together, enhancing their personality and bringing them closer to
the reality of complex situations. These processes foster the spirit of
innovative research and, creative ability to generate new knowledge,
increase their motivation and eagerness to learn and solve problems.
The strategy and its instruments –agreements with institutions, PBL,
STAR methodology, CIFTER, interaction with external actors– open
new spaces for educational innovation and competence development (estimated 43% improvement), behavior (with a 15% improvement) and context (with a 49% improvement).
As a third conclusion is that the EHEA and competency-based approach has shown to be an opportunity for educational innovation,
establishing new connections among the university and professional
world, taking as reference standards which are internationally recognized professional in the field of complexity project management. The
fundamentals of GAPPS and the International Project Management
Association (IPMA) are inserted into the higher education programs to
facilitate this international framework of competence-based training.
This integration also allows linking training with professional certification systems, offering greater employability of future graduates.
Finally, we emphasize the qualitative leap that has been made from
isolated methodologies, with individual work on subjects by teachers
to more global strategies, supported by complex structures and effective as Educational Innovation Program (EIP), linking research groups
(GESPLAN) and groups of Innovative Education (GIE-project) which allows integration between teaching and applied research, developing
a whole educational strategy from undergraduate to graduate level.
Moreover, from the assessments made during the evaluation process
allow to draw some general conclusions from a series of “lessons
learned” to refine the strategy. Main difficulties are related to competence assessment mainly for the different beliefs of each teacher,
the greatest burden of work involved in ongoing evaluation, and because students are not used to this evaluation system. It is highly valued and considered one of the main strengths the multidisciplinary
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and multicultural character of participants at Master ́s level enriched
by the presence of professionals from various disciplines. The development of behavioral competence with cooperative learning activities is especially valued and considered necessary to successfully
address the complexity of the projects.
Publicaciones científicas:
Martínez-Almela, J., and De los Ríos, I. (2011). Training Project Management
Complexity in Postgraduate And Continuing Education Programs:
A Learning Strategy in The Eshe (European Space of Higher Education) Framework. Organization, Technology & Management in
Construction: An International Journal, 3(2), 317-332.

5.3 Proyectos para la integración y evaluación de competencias
La integración y evaluación de competencias en las estrategias educativas es un reto en la innovación educativa. En este ámbito en la
UPM se han desarrollado numerosas acciones orientadas a las competencias profesionales para la Dirección de Proyectos. Se han puesto en marcha distintos tipos de Proyectos: “Aula Puesta a Punto” de
competencias; Mejora de la orientación práctica e interdisciplinar de
las enseñanzas; Realización de proyectos con enfoque interdisciplinar; Desarrollo de un portal de apoyo al profesorado y de modelo
de competencias genéricas UPM para la formación y evaluación de
competencias transversales; Elaboración de la matriz e itinerarios de
competencias de planes de estudios; Diseño y puesta en marcha de
procedimientos de revisión periódica del grado de desarrollo de las
competencias transversales, con definición de indicadores comunes,
protocolos y herramientas para recopilar evidencias de logro; Puesta en marcha de acciones de apoyo al profesorado en los centros:
creación de grupos de trabajo, sesiones informativas, de formación y
de coaching; desarrollo de recursos, con un enfoque integrado; Uso
de rúbricas, métodos activos, y revisión de las guías de aprendizaje,
en numerosas asignaturas, considerando las pautas definidas para la
titulación, y adoptando el modelo UPM de desarrollo y evaluación de
competencias transversales. Procedimientos globales para los planes
de estudio de su ámbito de actuación

5.3.1 Metodología para la Evaluación de la competencia “Trabajo
en Equipo”
Resumen del Proyecto:
Teamwork is one of the abilities that today is highly valued in the professional arena with a great importance for various personal and interpersonal skills associated with it. In this context, the Technical University of
Madrid, is developing a coordinated educational innovation project,
which main objective is to develop methodological and assessment
tools for the acquisition of personal skills necessary to improve the
employability of graduates and their skills for project management.
Within this context, this paper proposes a methodology composed
of various activities and indicators, as well as specific assessment instruments linked to the teamwork competence. Through a series of
systematic steps it was allowed the design of an instrument and construction of a scale for measuring the competence of teamwork. The
practical application of the methodology has been carried out in Projects lectures from different Schools of Engineering at the Technical
University of Madrid, which results are presented in this document as
a pilot experience. Results show the various aspects and methods that
teachers should consider in evaluating the competence of the work,
including analysis of the quality of results, through reliability and construct validity. On the other hand, show the advantages of applying
this methodology in the field of project management teaching.
Resultados:
Experience described and the instruments used are integrated as part
of a methodology for Project Based Learning (PBL), shown as an educational methodology very suitable for the skills development, linking
teaching with the professional environment. The teamwork evaluation
methodology is based on cooperation, active participation and interaction, offering multiple possibilities for the development of technical,
contextual and behavioral competences. Experience shows, as a first
conclusion, that the success of a learning process focused on teamwork, requires that both teachers and students take an active role, a
shared commitment and, in the case of students greater responsibility
for their own learning. Best results are related to students participating
actively, sharing information, knowledge and experience, performing
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assigned tasks and meeting the required deadlines, as well as maintaining collaborative relationships with their peers, showing willingness to help and involved in contributing ideas, making decisions together-, foster team spirit and cohesion, allowing the integration of
ideas alien to yours - and improve the functioning of the equipment
itself, with the resolution problems, agreements negotiation and proposing ideas to improve the team and the project.
Secondly, the development of teamwork competence, from the scientific basis of PBL, generates processes of learning where students are
immersed in an experience of cooperation to help develop other personal skills, strengthening leadership, creativity, negotiation, and bringing students closer to the real world of project management. Leadership involves providing direction and motivation to others in their role
or task to fulfill the objectives of a project, the creativity and the capacity
to think and act in an original and imaginative, exploiting individual and
collective ideas to find common benefits in the project; negotiation as
the means by which people can resolve their disagreements, maintaining good relations within the project team (IPMA, 2009). These personal
skills have proven critical in teamwork (Keller, 1992, Kendra and Taplin,
2004, Turner and Muller, 2005, Yang et al., 2011). This encourages the innovative spirit and creative ability to generate new knowledge, thinking
productively, and increase their motivation and enthusiasm to learn and
solve problems together. The assessment tools developed highlight the
potential of teamwork, with cooperative models Project Based Learning,
in order to improve the university teaching strategies and open new areas for cooperation and educational innovation.
Finally we can argue that the competence approach should be used
by establishing connections with the professional world. Competences –technical, personal and contextual– for project management
allows linking training from the university and professional certification systems giving stronger projection to future graduates.
Publicaciones científicas:
De los Ríos Carmenado, I., Rodríguez, B. F., & Gajardo, F. G. (2012). Methodological proposal for teamwork evaluation in the field of project
management training. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46,
1664-1672.

5.3.2 Aprendizaje y evaluación de competencias en Programas de
Grado
Resumen del Proyecto:
This project sets out the methodological basis of a cooperative model
for interdisciplinary training focused towards developing competencies for the certification in Project Management. The model is being
gradually phased in a new way by the GIE-project Group at graduate
and post-graduate educational levels (in an International Erasmus
Mundus Master’s, an international PhD course, and a Post-Graduate
Seminar). The educational cooperation strategy is directed towards
obtaining a validation of competencies as to knowledge, experience
and attitudes in line with the standards of the International Project
Management Association (IPMA). The results show how phasing in
teaching aims across different educational levels facilitates a gradual
training in the 46 elements of competencies required to obtain the
IPMA’s certification in Project Management. The educational strategy is conceived as a new teaching dimension within the framework
of the EHEA, taking the course projects –a Preliminary course plan
of the subjects, a Final Degree Course Project and a Final Master’s
Course Project– as an educational component suited to generating
a “pre-work experience” to link teaching activity to the business and
industrial environment.
Resultados:
The educational strategy goes back to 1989 as part of the scope of
a 5th course Project subject as part of an agreement with two Engineering Firms IDOM and CPV, with the backing of AEIPRO with the
Madrid Regional Government to advise on the design of Engineering
Projects in rural areas. During the 2004-05 course, it was validated as
a pilot experiment in the UPM within the framework of the European
Higher Education Area (EHEA). After a new educational innovation
project, the following course took a further step by involving one of
Mexico’s major postgraduate institutions, the use of ICTs, a system of
virtual tutorials and the use of video conferences Educational cooperation was extended to the international sphere by an International
Erasmus Mundus Master’s –in cooperation with 6 EU Universities and
another 9 from outside the EU– and a joint PhD with the Mexico Post-
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graduate School. Since 2006 the strategy has been complemented
by a Postgraduate Project Management seminar in collaboration
The educational strategy generates a new teaching dimension, taking the course projects as an educational component suited to generating a “pre-work experience” within the framework of the EHEA
to link teaching activity to the business and industrial environment.
46 elements of competencies are gradually approached. In the first
courses 20 elements of technical competence are taken into account
that are basic for managing projects. In the postgraduate levels the
sphere of contextual competence is examined in greater detail where
11 elements related to project context and organisation are covered.
Finally, within the sphere of behavioural competencies 15 elements
are taken into account that cover the attitudes and personal skills required for project management.
Publicaciones científicas:
De los Ríos Carmenado, I., Ortiz, I., & Puente, J. M. D. (2009). Project management teaching in engineering higher education: A new perspective for developing competencies. In Selected Proceedings from
the 12th International Congress on Project Engineering. Zaragoza,
July 2008 (pp. 418-427). Asociación española de ingeniería de proyectos. AEIPRO.
De los Ríos-Carmenado, I. G. N. A. C. I. O., Rodríguez, F., & Sánchez, C. (2015).
Promoting professional project management skills in engineering
higher education: Project-based learning (PBL) strategy. International Journal of Engineering Education, 31(1-B), 1-15.

5.3.3 Aprendizaje y evaluación de competencias en Programas
de Máster
Resumen del Proyecto:
Experiences relating to the International Masters in Rural Development from the Technical University of Madrid (Universidad Politécnica
de Madrid, UPM), the first Spanish programme to receive a mention as
a Registered Education Programme by the International Project Management Association (IPMA) are considered. Backed by an education-

al strategy based on Project-Based Learning dating back twenty years,
this programme has managed to adapt to the competence evaluation
requirements proposed by the European Space for Higher Education
(ESHE). In order to do this the training is linked to the professional
qualification by using competences as a reference leading to the qualification in project management as established by the IPMA.
Resultados:
In the first place it must be noted that the described experience has
not happened spontaneously, but is the result of 20 years of evolution from a simple Project-Based Learning (PBL) in isolated subjects
to a wide educational strategy. In that sense PBL has installed itself
as the most appropriate educational instrument for the development
of competences linking educational activity with the professional
environment of the Masters. The learning techniques have as their
basis cooperation, active participation and interaction, offering multiple possibilies for the development of technical, contextual and behavioural competences.
A new learning model adapted to the ESHE framework taken from
the standards of the International Project Management Association
(IPMA) for the Management of rural-local Development Projects has
been designed and implemented. This orientation lends a greater
degree of solidity to this educational proposal than to others designed from scratch by the University itself, given that it takes account
of the reflections and the work carried out by many professionals
over a long period of time.
The education has been linked to the certification of professional competences, facilitating the preparation of those receiving the
qualification for the Professional Competence Certificate (IPMA), and
thus offering participants added value to their Masters degree.
The students within the first intake themselves have appreciated an
improvement in their own technical competences (with a 43% improvement), behavioural competences (with a 15% improvement)
and especially within the contextual competences (with an assessed
improvement of 49%).
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As can be seen, the results are very promising with respect to acquired knowledge, but above all they oblige the teaching team and
the student to structure the achievement of objectives from a new
perspective. Also related to the teaching aspect, the adaptation of
educational tools in line with the acquisition of competences will become more and more important.
Subsequent courses will provide new information in order to be able
to evaluate the successful development of this experience, and any
room for improvement, but we can conclude that the working model
which has provided this experience provides an opportunity to advance, driven by educational innovation, in the direction of renewal within university education in the field of rural development, as a
strategic line of action within the Technical University of Madrid.
Publicaciones científicas:
De los Ríos Carmenado, I., Díaz-Puente, J. M., & Blanco, J. L. Y. (2011). The integration of project competences within the post-graduate programme: a case study of the International Masters in Rural Development
Agris Mundus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 96-110.

5.4 Proyectos de Tele-enseñanza y uso de TIC
Las TIC se han aplicado a numerosos proyectos para la autoevaluación, evaluación frecuente y continua de las competencias. Desde
diferentes proyectos se pueden generar recursos para vincular a los
portales de innovación educativa de la Universidad: en la UPM se
han creado los proyectos “Puesta a Punto”, Punto de Inicio y Portal de
Competencias Transversales, incorporación de recursos didácticos al
repositorio Colección Digital, al canal YouTube UPM, y páginas web
de los GIE, diseño y análisis de módulos para mejorar a las actuales
prestaciones de Moodle; diseño de material didáctico en abierto,
con publicación en OCW-UPM, OCW, cursos MOOC.
Estos proyectos han aumentado la visibilidad de la Universidad
ayudando a la captación de alumnos y fomento de vocaciones tec-

nológicas, implementando recursos docentes para el colectivo de
estudiantes, el profesorado y difundidos a través de Punto de Inicio
y de OCW-UPM.
5.4.1 Proyecto ADA-Madrid: aprendizaje y evaluación E-Learning
Resumen del Proyecto:
This Project presents the results of an innovative approach for competence development suggesting a new methodology for the integration of these elements in professional development within the ADA
initiative (Aula a Distancia Abierta, Distance and Open Classroom) of
the Community of Madrid. The main objective of this initiative is to
promote the use of Information and Communication Technologies
(ICTs) for educational activities by creating a new learning environment structured on the premises of commitment to self-learning, individual work, communication and virtual interaction, and self and
continuous assessment. Results from this experience showed that
conceptualization is a positive contribution to learning, as students
added names and characteristics to competences and abilities that
were previously unknown or underestimated. Also, the diversity of
participants’ disciplines indicated multidimensional interest in this
idea and supported the theory that this approach to competence
development could be successful in all knowledge areas.
Resultados:
The implementation of this pilot experience provides evidence that
nowadays information technology and communication technologies
have opened up new spaces and forms of learning that can (and are)
implemented in the area of competence development towards initial
formation and continuous professional development.
Results showed that most students had many competence developments but conceptualization and analysis had not been identified
and, therefore, not properly developed. This was one of the aspects
most valued by students. They stress the added value of knowing
the conceptual base associated with each of the competence elements, as well as the work of self-reflection done individually and
then shared with a critical approach with peers and teachers in a pro-
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cess of knowledge enrichment. This is in addition to the exercise of
distinguishing the elements that allow them to identify the advantages of each element in favor of individual professional development.
This experience has identified two processes in learning about competence elements: (1) the assimilation of knowledge understood as
the integration of the theoretical definition of a concept, and (2) the
reflection on them to improve through experience, learn through
practice and apply it in the future by moving from a learning process
to a process of meaningful learning.
As for learning techniques, those with better results were questionnaires, participation in thematic unity and teamwork developed
through the WikiProject. However, techniques such as videoconferences which by their nature are linked to virtual platforms did not
have the desired effect and resulted in low participation in all three
cases even though students could access the conferences later as
stored videos. This is one of the points to consider for improvement
in a new implementation because it is felt that the students’ participation in these activities is an enriching element of the experience since
it encourages “interaction” among students and professors. Another
aspect to be considered for improvement is continued involvement
and commitment of all students with regard to teamwork. This was
achieved partly through online questionnaires. However there was a
lower rate of students that were not kept informed about all activities.
This had a clear detrimental effect on their learning.
Distribution of students suggests that development of these elements is not exclusive to a professional area. However, there is a
cross-claim that it is important to know and learn about these elements from a wide range of careers.
As an innovative experience, design and implementation of this subject opens a new space for the development of competences and
a new learning strategy in which a student’s more active role allows
knowledge to be integrated two ways: intellectually and through
their own experience.
Finally, it seems relevant to note that the implementation of Bologna is a long-term transformation. This process will leave some generations at an intermediate stage in formation if they have not fully

integrated these competence elements. The flexibility afforded by
the e-learning platform positions this instrument as a complementary tool to traditional training and encourages the development and
strengthening of competence towards a full and comprehensive implementation of the European Higher Education Area.
Publicaciones científicas:
De los Ríos Carmenado, I., Díaz-Puente, J. M., & Gajardo, F. G. (2011). Behavior competence development through e-learning: experience at the
undergraduate level in the context of Aula a Distancia Abierta (ADA)
Madrid, Spain. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 111-119.

5.4.2 Proyecto OpenCourseWare OCW: Diseño de materiales
didácticos en abierto
Resumen del Proyecto:
El proyecto Open Course Ware de la Universidad Politécnica de Madrid se define como un espacio Web que contiene materiales docentes creados por profesores para la formación superior. Los materiales representan un conjunto de recursos (documentos, programa,
calendario,..) utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las asignaturas que se imparten en las aulas de la UPM. Los materiales se ofrecen libremente y son accesibles universalmente vía WEB.
Todos los materiales están publicados bajo licencia Creative Commons. Se permite el uso, la reutilización, la adaptación y la distribución por terceros siempre que sea sin fines comerciales, sean atribuidos a la institución que lo publica originalmente y si procede al autor
y el material resultante tras su uso debe ser de libre utilización por
terceros y se encuentra sujeto a estos mismos requisitos.
La UPM es socio patrocinador del Consorcio OpenCourseWare
OCWC y ha asumido el compromiso de “compartir el conocimiento”
promoviendo que los profesores que lo deseen “hagan visibles” los
materiales docentes utilizados para impartir sus asignaturas, con ello
se ofrece a otros profesores, estudiantes o profesionales de cualquier lugar del mundo un acceso abierto y libre al conocimiento.
La publicación en abierto de estos materiales de alto valor pedagógico, creados por sus profesores, es una de las contribuciones de la
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Universidad Politécnica de Madrid a la difusión libre del conocimiento, como una faceta más de su compromiso con el desarrollo de la
sociedad del conocimiento.
En el Consorcio OpenCourseWare Consortium http://ocwconsortium.org colaboran más de 200 instituciones de educación superior
y organizaciones asociadas de todo el mundo para la creación de un
cuerpo amplio y profundo de los contenidos educativos abiertos utilizando un modelo compartido. La misión del Consorcio OpenCourseWare es promover el aprendizaje formal e informal a través de la
distribución y el uso de materiales educativos gratuitos, abiertos y
de alta calidad, organizado en asignaturas. El Consorcio OpenCourseWare es apoyado parcialmente por una subvención de la Fundación William y Flora Hewlett.
Anexos:
•

Proyectos de Desarrollo Rural I

•

http://ocw.upm.es/proyectos-de-ingenieria/proyectos-de-desarrollo-rural-i

•

Proyectos de Desarrollo Rural II

•

http://ocw.upm.es/proyectos-de-ingenieria/proyectos-de-desarrollo-rural-ii

•

Rural/local Development Project Management: Competence Baseline

•

http://ocw.upm.es/proyectos-de-ingenieria/rural-local-development-project-management-competence-baseline?set_language=en

•

Planning in the public domain: From knowledge to action

•

http://ocw.upm.es/proyectos-de-ingenieria/planning-in-the-public-domain-from-knowledge-to-action

5.4.3 Proyecto “Puesta a Punto” UPM
Resumen del Proyecto:
Puesta a Punto es un proyecto WEB cuyo objetivo es enriquecer la
formación de la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. El proyecto consiste en un portal con guías, materiales

didácticos y propuestas para mejorar las capacidades profesionales
y personales a través del aprendizaje de técnicas y desarrollo de habilidades en aquellas competencias más demandadas. Es un espacio
original dedicado a fomentar las competencias llamadas generales
o transversales, porque son reconocidas con valor universal en diferentes contextos y por tanto son de utilidad a toda la comunidad universitaria. El Proyecto “Puesta a Punto” lo forman 7 aulas temáticas,
cada una ellas en torno al ámbito de una competencia profesional:
•

Uso de Tecnologías de la Información

•

Lenguas extranjeras (Inglés, Francés, Alemán y Español
para extranjeros)

•

Información para el conocimiento

•

Dirección de Proyectos

•

Acceso y búsqueda de empleo

•

Competencias personales y participativas

•

Desarrollo de Competencias Emocionales

Anexos:
•

http://innovacioneducativa.upm.es/puestaapunto%20web/portada

5.5 Proyectos de Cooperación Educativa
Universidad-Empresa
Desarrollo de mecanismos y experiencias piloto para intensificar la
colaboración universidad-empresa en posgrado. Seguimiento de
egresados, jornadas de orientación curricular, fomento de la empleabilidad y del espíritu emprendedor desde competencias en dirección
de proyectos con estudiantes de últimos cursos de las titulaciones y
egresados. Colaboración con centros de educación superior, empresas y asociaciones empresariales de diversos sectores de ingeniería,
arquitectura y de la actividad física y el deporte. Desarrollo de acciones dirigidas a los egresados de la UPM. Creación de asociaciones de
estudiantes sobre materias específicas, spin-off de base tecnológica
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integrada por estudiantes, para impulsar TFG, y participación en concursos nacionales e internacionales. Desarrollo experimental de programas de coaching y seminarios sobre habilidades profesionales, la
incorporación de la figura del “tutor profesional”
5.5.1 Proyecto Cátedra Bancos de Alimentos: consumo racional y
solidaridad
Resumen del Proyecto:
En los países industrializados y en las sociedades desarrolladas
existe la contradicción de los excedentes alimenticios y existencia
de bolsas de pobreza y marginación. En estas sociedades, aunque
hay indicadores que despiertan el espíritu solidario, es necesario
difundir valores humanos y culturales para tomar conciencia de las
consecuencias sociales, ambientales y económicas del consumo de
alimentos. El consumo es una conducta colectiva y, por lo tanto, la
protección de los consumidores equivale a la defensa de toda la sociedad. Las universidades presentan un gran potencial de cara a articular relaciones con la sociedad civil y con los sectores económicos
para abordar los grandes problemas de la sociedad, creando valores
en los jóvenes que mejoren las condiciones de vida de las personas.
El objetivo de este proyecto es mostrar una nueva forma de relación
entre Universidad y Sociedad civil, para contribuir conjuntamente
ante uno de los desafíos más serios para la humanidad: el hambre y
la malnutrición. La relación se articula en forma de la Cátedra Bancos
de Alimentos UPM-FESBAL, como un medio para establecer una colaboración estratégica a largo plazo, con el fin de llevar a cabo actividades de formación, investigación y transferencia de conocimientos
en áreas de interés común. Tras dos años de actividades conjuntas,
los proyectos realizados resaltan la importancia de estas nuevas relaciones, para ayudar de una forma novedosa a generar una mentalidad solidaria y un consumo racional.
Resultados:
El éxito de la CBA está superando los aspectos meramente “tangibles” de los resultados alcanzados con los proyectos de voluntariado, consiguiendo además beneficios intangibles, en forma de

expansión de valores a la sociedad desde el mundo universitario.
Después los primeros dos años de actividades conjuntas, los proyectos realizados desde la Cátedra Bancos de Alimento-UPM, evidencian el enfoque adecuado desde el modelo WWP, para construir
nuevas relaciones cuya finalidad sea superar la actual “cultura del
despilfarro”, y reemplazarla por una mentalidad solidaria y respetuosa hacia una sociedad más equitativa y humana. El equilibrio en
las acciones Universidad-Sociedad desde los tres componentes del
modelo WWP (ético-sociales, técnico-empresariales y político-contextuales) se confirma como una necesidad para avanzar conjuntamente hacia uno de los desafíos más serios de la humanidad, el
hambre y la malnutrición. Podríamos concluir esta presentación con
el testimonio de uno de los jóvenes voluntarios, becarios de la CBA,
Álvaro Martín Miguel (estudiante de Ingeniería Aeronáutica) tras su
experiencia como voluntario: “Si todas las personas del mundo dieran un salto al mismo tiempo, se generaría un terremoto. Pero qué
difícil es conseguir que todo el mundo se una para algo, aunque
sea para mejorar las cosas. He entendido que es necesario aportar
y que, de verdad, se puede alcanzar un objetivo a través del trabajo
de personas maravillosas. Sólo hace falta que más gente se anime a
dar el salto con nosotros”.
Publicaciones científicas:
De los Ríos, I., Cazorla, A., Sastre, S., & Caddedu, C. New university-society
relationships for rational consumption and solidarity: actions from
the Food Banks-UPM Chair. In: Leire Escajedo San-Epifanio. Mertxe De Renobales Scheifler (Eds.) Envisioning a future without food
waste and food poverty. Societal challenges. 2015. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers. Pp 183-190.
Envisioning a future without food waste and food poverty. Societal challenges. 2015. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.
Pp 183-190.

5.5.2 Proyecto formación de Directivos Escolares en Chile
Resumen del Proyecto:
Desde la perspectiva del desarrollo de competencias, la certificación
profesional se ha convertido en herramienta de autenticación y garan-
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tía (temporal) de la capacidad real de profesionales para responder
a un trabajo eficaz y eficientemente para obtener los resultados esperados. Esta tendencia no es ajena a los proyectos educativos, con
especial énfasis en los efectos de las competencias y habilidades en el
desempeño de la actividad directiva y en la calidad de la educación.
Considerando este escenario, y en base al análisis de la literatura
internacional sobre los efectos del liderazgo educativo sobre la calidad de la educación, esta comunicación propone un análisis de la
dirección escolar desde la perspectiva de las competencias para la
dirección de proyectos, con el objetivo de definir un perfil de competencias profesionales adecuado a la actividad directiva en las escuelas enfocado en la educación pública de América Latina.
El resultado es una propuesta de modelo con 18 competencias distribuidas en los ámbitos técnicos, de comportamiento y contextual
complementado con un análisis comparativo con las bases para la
competencia en dirección de proyectos de IPMA con el fin de promover el desarrollo y certificación de estas habilidades para influir
en la gestión de los proyectos educativos.
Resultados:
La importancia de los directivos y su desempeño en los proyectos
educativos frente al nuevo escenario descentralizado, así como las
habilidades que debieran ser contenidas por quienes asumen estos
cargos se ha transformado en un tema de debate y de investigación
científica. El traspaso de responsabilidades y recursos realizado por
los estados nacionales a los gobiernos y actores locales, no fue necesariamente acompañado de un fortalecimiento de sus habilidades
y competencias, lo que se ha traducido en resultados dispares de
calidad de educación dentro de un mismo territorio.
En el caso particular del ámbito educativo, los directivos escolares y
sus equipos pasaron de tener un rol administrativo a un rol de gestión
integrada de los procesos y sistemas que interactúan en un proyecto
educativo y sus contextos. Estos antecedentes permiten sugerir que
existe una necesidad, tanto desde los gestores de proyectos educativos como de la sociedad, de mejorar en estos aspectos y que esto
se refleje finalmente en los resultados y en la calidad de la educación.

Para ello el conjunto de competencias propuestas, y definidas previamente, busca enmarcar las habilidades críticas que se consideran
determinantes para un buen desempeño profesional de los directivos escolares, como una forma de “objetivizar” el conocimiento y la
experiencia acumulada que estos profesionales suelen tener.
La directa correlación entre las competencias propuestas y el modelo IPMA con su experiencia de certificación profesional en dirección
del proyectos, permite sugerir que esta validación de conocimiento
y habilidades podría promoverse como herramienta estratégica de
desarrollo profesional constructivo, tanto en cuanto a los efectos en
su desempeño actual como en el planteamiento de proceso de desarrollo de estas habilidades y competencias como parte de su crecimiento profesional; buscando así promover una profesionalización
de la actividad directiva y la promoción de un proceso de aprendizaje y mejora continua que permita desarrollar el desempeño profesional y los resultados de aprendizaje y calidad educativa.
Publicaciones científicas:
Gajardo, F. G., & de los Ríos Carmenado, I. (2012). Professional certification
for school principals: approach of a competence based profile for
education quality improvement. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 46, 917-925.

5.5.3 Proyecto IRSST-UPM: integración de la Prevención de riesgos
Laborales
Resumen del Proyecto:
Los accidentes laborales representan en España la primera causa de
pérdida de trabajo, lo que demuestra la importancia de la Seguridad y
Salud, no sólo a nivel humano, sino en su repercusión en la productividad. La prevención de riesgos laborales es una asignatura pendiente
a todos los niveles organizativos, incluido el ámbito de la educación
(Hartoga, J; Vijverbergb, W, 2007; buscas citas). Es por ello necesario
desarrollar actuaciones eficaces en materia de seguridad y salud laboral, mediante el desarrollo de acciones dirigidas a sectores y grupos
de trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales, encontrándose entre ellos el sector de la construcción y la ingeniería.
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Desde la entrada en vigor en España en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales han sido muchos los avances realizados
en el campo de la seguridad y salud, sin embargo aún se está muy
lejos de alcanzar los objetivos planteados. Surge aquí un punto de
reflexión que culmina con el reconocimiento de que la seguridad es
cosa de todos y hasta que no se llegue a ese convencimiento no se
podrán esperar resultados reales. Dos puntos estratégicos para mejorar la presente situación son: abogar por una formación a todos los
niveles y lograr la plena convicción del empresario.
En este contexto nace el convenio de Cooperación Educativa entre
el Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (IRSST) de
la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), que persigue el acercamiento de los aspectos preventivos a los alumnos de las distintas Escuelas desde distintos proyectos de Innovación educativa. El objetivo planteado es transmitir a
estos alumnos, de los distintos campos de la ingeniería y la arquitectura, la necesidad de considerar la prevención de riesgos laborales
como una parte intrínseca en la redacción de los proyectos. Todo
ello dentro de un marco de la innovación educativa universitaria, en
las disciplinas preventivas de las ingenierías.
Resultados:
Con el trabajo realizado en el convenio, el colectivo universitario abre
una puerta a una realidad social, la siniestralidad laboral. Esta apertura
permite trabajar para solucionar el problema desde la raíz, invirtiendo todos los esfuerzos en formar a los futuros profesionales para que
cuando ejerzan sus funciones sean capaces de adoptar la seguridad y
la salud como criterio fundamental en la toma de decisiones, otorgándole todo el peso que merece dentro de la vida empresarial.
La línea de trabajo seguida toma como referencia el Ciclo de Mejora
Continua, en el que se apuesta por prevenir en lugar de corregir
las potenciales situaciones de riesgo, y que pretende apoyarse en
la implantación de planes de prevención en los propios centros universitarios, con la intención de realizar una labor que pudiera servir
de ejemplo a los trabajadores y alumnos, que a través de encuestas
realizadas han dejado constancia del interés que muestran por los
temas de la prevención de riesgos al mismo tiempo que manifiestan
su actual desconocimiento.

La situación actual en España en temas de siniestralidad difiere mucho de los planes europeos en ese contexto, principalmente en el
sector de la construcción. Es por ello que se busca una convergencia
con Europa y se recurre al marco de la innovación educativa para
dirigir el cambio hacia la consideración de los criterios de seguridad
desde los niveles más básicos del grupo de estudiantes, tratando de
introducirlo ya desde su primer contacto con el mundo laboral, el
Proyecto Fin de Carrera.
Publicaciones científicas:
Del Mar Alarcón, M., de los Rios-Carmenado, I., & de Nicolás, V. L. (2015). The
Culture of Risk Prevention in Madrid Based on Final Work at Universities: A new Educational Dimension from the Wwp Model In Engineering. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2307-2311.

5.5.4 Proyecto CMA: competencias de las mujeres Aymaras
Resumen del Proyecto:
El caso que se presenta corresponde a un proyecto de cooperación
entre la UPM y la Coordinadora de Mujeres Aymaras (CMA) para el
desarrollo de las comunidades aymaras en la región de Puno (Perú).
Este proyecto ha sido ejecutado durante el periodo 2008-2014 por
el Grupo de Investigación en Planificación y Gestión del Desarrollo
Rural-Local (GESPLAN-UPM) en estrecha colaboración con la Coordinadora de Mujeres Aymaras, organización local que aglutina a las
beneficiarias directas del mismo. Este documento no es un informe
exhaustivo de cada uno de los contenidos que se han mencionado,
sino que pretende ofrecer una visión rápida y general.
Constituye una base de discusión sobre: (1) cómo se realiza la gestión de un proyecto de desarrollo, combinando adecuada y simultáneamente la gestión de los cambios de mentalidad de los actores
locales, la gestión de las oportunidades de desarrollo, y la gestión
propiamente dicha de la ejecución por parte del equipo del proyecto; y (2) sobre los resultados a nivel cie tífico que se pueden extraer
del análisis del caso.
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Resultados:
La experiencia descrita ha generado durante 7 años una dinámica
de trabajo en la que las personas implicadas en el proyecto son las
verdaderas protagonistas del mismo. Lo anterior pro- mueve el desarrollo de capacidades de las mujeres, debido a que se produce un
permanente intercambio de conocimientos, convirtiéndolas en líderes de su propio desarrollo. Ese desarrollo de capacidades permite
a su vez una mayor sostenibilidad de la actividad después de que
finalice el proyecto y las ayudas externas.
Esta forma de planificar y gestionar los proyectos “trabajando con
la gente” es muy valorada por las partes implicadas, permitiendo la
integración social de las personas en la toma de decisiones de la organización. En ese sentido, el avance del proyecto está condicionado a las decisiones tomadas por las integrantes de la CMA, y no por
el equipo técnico de GESPLAN. Además, los trabajos con la gente
facilitan la estructura de participación y cohesión, permiten superar
numerosos obstáculos, manteniendo una visión común, favoreciendo el avance del proyecto y con ello la mejora de las condiciones de
vida de las personas, en este caso concreto las mujeres artesanas.
El avance del proyecto no puede ser planificado a priori, sino que se
va redefiniendo a medida que van surgiendo nuevas oportunidades
y necesidades. La flexibilidad es un elemento fundamental para lograr mantener el proyecto a lo largo de todo el periodo.
El análisis y conceptualización del proceso de desarrollo de capacidades individuales y colectivas para el liderazgo ha dado lugar a
comunicaciones en congresos internacionales, artículos en revistas
indexadas en Web of Science, y un premio de la Asociación Española de Ingeniería y Dirección de Proyectos al Joven Investigador.
Publicaciones científicas:
Sastre-Merino, S., & Ríos Carmenado, I. D. L. (2012).Project management competence analysis in rural communities through territorial representation: application to Aymara women communities in Puno (Peru). 2nd
International Conference on Applied Social Science, 1-2 February,
2012, Kuala Lumpur, Malaysia. Pp 402-410.

5.5.5 Proyecto RNDR: Desarrollo de competencias para el
Desarrollo Regional
Resumen del Proyecto:
El proyecto caso se enmarca en el Proyecto de “Establecimiento y
apoyo de la Red Nacional de Desarrollo Rural en Rumanía” adjudicado al partenariado IDEL- UPM-GESPLAN, tras un concurso internacional. La metodología utilizada para la implantación de la RED
se basa en el modelo (WWP) que integra elementos del aprendizaje
social con la planificación y los modelos internacionales de gestión
de proyectos. El modelo WWP es fruto de la experiencia del Grupo
de Investigación GESPLAN de la UPM en la planificación del desarrollo rural en distintos contextos Europeos y países en Desarrollo. El
Proyecto se basa en el de desarrollo de habilidades y competencias
(técnicas, de comportamiento y contextuales) relacionadas con la implementación y gestión de Proyectos de desarrollo rural en Rumanía.
Resultados:
El valor añadido de los resultados de este proyecto lo representa la
asistencia concedida a los GAL a lo largo de un proceso de acumulación de competencias que contribuyen a la implementación eficaz y
eficiente de los Programas y de los Proyectos, desde la consecución
de tres objetivos específicos perseguidos:
•

El desarrollo de competencias y consolidación de capacidades de la gente y los gestores públicos.

•

La cooperación público-privada en los proyectos (123 Proyectos de cooperación).

•

El intercambio de información y la generación de aprendizajes conjuntos, llegando a 1 247 participantes de los distintos ámbitos del modelo WWP.

Publicaciones científicas:
De los Ríos-Carmenado, I., Rahoveanu, A. T., & Gallegos, A. A. (2014). Project
management competencies for regional development in Romania:
analysis from “Working with People” model. Procedia Economics
and Finance, 8, 614-621.
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5.5.6 Proyecto Formación por Alternancia y el desarrollo rural
en Colombia
Resumen del Proyecto:
El proyecto se centra sobre los fundamentos de una metodología
de formación cooperativa de Aprendizaje Basado en Proyectos –
Project-Based Learning–, conformada a lo largo de veinte años de
trabajo con un mismo cliente externo a la universidad. La metodología surge en los niveles educativos de los últimos cursos de grado
dentro de las asignaturas de Proyectos de la Universidad Politécnica
de Madrid. El caso se focaliza en la evolución de esta experiencia
hasta llegar a su implantación in the European Higher Education
Area (EHEA) incorporando las com- petencias en dirección de proyectos de la Internacional Project Management Association (IPMA)
y ampliando su alcance a toda una estrategia educativa de Grado y
Postgrado. Los resultados muestran cómo los proyectos desarrollados desde la metodología proporcionan tres principales ventajas:
(1) se facilita una formación desde las competencias técnicas, personales y contextuales; (2) se abordan problemas reales del ámbito
profesional; y (3) se facilita el aprendizaje cooperativo mediante la
integración docencia-investigación.
Resultados:
La experiencia descrita ha generado durante 20 años una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) como el instrumento
educativo más adecuado para el desarrollo de competencias vinculando la actividad docente con el entorno profesional. El aprendizaje tiene su base en proyectos reales de servicios a la sociedad,
en cooperación, con participación activa y interacción, ofreciendo
múltiples posibilidades para el desarrollo de las competencias técnicas, contextuales y de comportamiento. Esta situación pre-profesional fomenta la necesidad de que los estudiantes integren los conocimientos que tienen de las diferentes materias para la aplicación
de los nuevos conocimientos desarrollados en un mismo proyecto.
Pero además les ayuda a desarrollar sus competencias personales,
aprendiendo a trabajar en equipo, potenciando su personalidad y
acercándolos a la realidad. Fomenta el espíritu investigador e innovador, su capacidad creativa para la generación de nuevos conoci-

mientos, pensar de forma productiva, incrementar su motivación, la
ilusión por aprender y resolver problemas. Los resultados muestran
el potencial que tienen los agentes externos –clientes– en mejorar
los modelos docentes de la universidad, abriendo nuevas espacios
para la innovación educativa con modelos cooperativos de Aprendizaje Basado en Proyectos. Los fundamentos de las competencias
para la dirección de proyectos definidas por la Internacional Project
Management Association (IPMA) se adaptan para facilitar una formación desde las competencias técnicas, personales y contextuales.
Esta estrategia de cambio genera 800 Grupos de Innovación Educativa GIEs y más de 2 000 Proyectos de innovación Educativa que permiten vincular la formación desde la universidad con la investigación
en innovación educativa, generando acciones universidad-sociedad
y una nueva proyección a los futuros titulados.
La vinculación entre el Grupo de investigación (GESPLAN) y el Grupo
de Innovación Educativa (GIE-project) permiten la integración entre
docencia e investigación aplicada y desarrollando toda una estrategia educativa de grado y postgrado, con el PBL y las competencias
en Dirección de Proyectos como enfoques metodológicos. Se genera así un salto cualitativo pasando del trabajo individual del profesor a acciones coordinadas desde las nuevas estructuras (Grupos
de Investigación y GIE) más complejas y dinámicas que son objeto
de seguimiento y de evaluación según un Plan de Calidad diseñado
desde la Universidad.
Publicaciones científicas:
García-Marirrodriga, R., and De los Ríos Carmenado, I. (2005). La formación
por alternancia y el desarrollo rural en América Latina. El caso de
Colombia. Estudios Geográficos, 66 (258), 129-160.

5.5.7 Proyecto Panorama Laboral: de competencias liderazgo en
la mujer directiva
Resumen del Proyecto:
La sociedad del conocimiento actual está creando entornos cada
vez más competitivos en los que los factores cognitivos, creatividad,
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conocimiento e información determinan el éxito de las organizaciones. En este contexto es fundamental el ejercicio de la dirección y el
liderazgo de manera conjunta para la consecución de los objetivos,
metas y relaciones laborales. Ambos conceptos se han asociado históricamente al ámbito masculino por la escasa representación femenina en puestos directivos. Sin embargo, el aumento progresivo de
la participación de la mujer en el ámbito laboral ha provocado el
desarrollo de una bibliografía extensa sobre la posible existencia de
diferencias entre los estilos de liderazgo femenino y masculino, si
bien ésta no se ha abordado desde el análisis de las competencias
asociadas a cada sexo. A través de un proceso participativo se analizan las habilidades y competencias asociadas a las mujeres directivas, las diferencias en los estilos de liderazgo, así como las barreras
que aún persisten para el ascenso de las mujeres a puestos directivos. Los resultados indican que las mujeres valoran especialmente
las competencias asociadas a las relaciones humanas, que el estilo
de liderazgo femenino suele ser transformacional y que siguen existiendo barreras en su ascenso a puestos directivos.
Resultados:
El análisis de los resultados obtenidos en el proceso de encuestas y
entrevistas, permite concluir que existen diferencias en la valoración
de las competencias directivas más relevantes para la dirección entre
hombres y mujeres, lo que fomenta el desarrollo diferenciado de unas
competencias concretas y posibles diferencias en el desempeño del
ejercicio de la dirección. Las directivas y expertas entrevistadas señalaron como relevantes en el desarrollo de su carrera profesional el empleo de competencias directivas vinculadas a las relaciones humanas,
destacando la empatía y relaciones interpersonales y la capacidad de
negociación buscando soluciones consensuadas para mantener equipos sólidos y motivados (competencias de comportamiento).
Teniendo en cuenta la naturaleza de las competencias empleadas
por las directivas entrevistadas así como las habilidades que consideran importantes para ser un buen directivo o directiva, se deduce
que la forma de entender la dirección por parte de las mujeres se
aproxima a las características presentes en el liderazgo transformacional. Considerando la estructura organizacional actual, existen una
serie de habilidades y comportamientos que, al no ser generalmente

empleados por parte de las mujeres, dificultan su ascenso profesional. Entre ellos, destaca principalmente el uso de redes de contactos
(networking), la visibilización de los logros y objetivos personales y la
visión estratégica. Además se ha detectado que la falta de seguridad
y credibilidad en las capacidades propias junto al exceso de autocrítica dificultan el ascenso profesional, llevando a mujeres con gran
potencial y deseo de ascender a permanecer en puestos de menor
responsabilidad o, incluso a abandonar la carrera profesional.
La presencia y distribución de directivas en los diferentes puestos
de responsabilidad en las organizaciones empresariales madrileñas
ratifica la existencia de un freno o barrera en el acceso profesional de
las mujeres dentro de la estructura organizacional. Se observa una
escasa presencia de mujeres en altos cargos y concentración de mujeres directivas en puestos de mando medio. La presencia femenina
según la actividad productiva de la empresa muestra también la existencia de una segregación horizontal influyendo en la empleabilidad
de las mujeres en determinados sectores.
Entre los factores influyentes en el desempeño y desarrollo profesional de la mujer directiva, además de los propios de las organizaciones,
destacan aquellos relacionados con la conciliación de la vida laboral y
personal, especialmente relevantes en el caso de mujeres con personas dependientes a su cargo. El trabajo vinculado a las tareas domésticas, el cuidado y crianza de los hijos y mayores continúa recayendo
sobre la mujer, lo que junto a jornadas laborales prolongadas, una
elevada presencialidad y a las dificultades en la delegación y asunción de este tipo de responsabilidades obstaculiza enormemente la
compatibilización de una carrera profesional hacia la alta dirección y
la vida personal y familiar. Por ello, factores socioeconómicos como
el interés por facilitar la empleabilidad de la mujer y un contexto social favorable a la asunción del cambio del rol de la mujer constituyen
elementos propicios para el desempeño y desarrollo profesional de
la mujer directiva. Ello posibilita un progresivo aumento de presencia
femenina en órganos de poder y toma de decisiones así como la implementación de medidas dirigidas a tal fin.
Las líneas de trabajo consideradas en las iniciativas identificadas a nivel nacional e internacional para incentivar el aumento del número de
gerentes mujeres y altas directivas en las organizaciones y garantizar
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la equidad de género y la diversidad incluyen el desarrollo del potencial profesional y planificación estratégica de objetivos profesionales,
la conciliación de la vida personal y profesional, la formación en el
desarrollo de competencias y habilidades, el fomento de la creación
de redes profesionales y personales, la sensibilización de los agentes implicados y la captación y retención de talento. A partir de estas líneas de trabajo comunes se definen las principales estrategias
y recomendaciones dirigidas a empresas, organizaciones vinculadas
(asociaciones de empresarias, etc.) y administraciones públicas que,
se considera, pueden ser de ayuda para el desarrollo de competencias y habilidades directivas además de otros factores que redunden
en el desarrollo profesional de la mujer directiva. Estas medidas son
complementarias y deben abordarse desde un enfoque integral.
Publicaciones científicas:
Sastre-Merino, S., De los Ríos-Carmenado, I. 2012. Leadership and project
management competences in executive women: different styles
from the agents’ perceptions. Applied Social Science, 2: 394-401
Sastre, S. and De los Ríos-Carmenado, I. 2012. Capacity Building in Development Projects. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46: 960-967.

5.6 Proyectos de implantación de Sistemas de Garantía de
la Calidad
Numerosos Proyectos de Innovación Educativa se han centrado en
ofrecer un apoyo a los equipos de Gobierno, con acciones para la
implementación de sistemas de Calidad, análisis de los títulos oficiales, obtención de acreditaciones internacionales (NAAB, EUR-ACE y
ABET), protocolos para el proceso de Prácticas Externas de los estudiantes, evaluación de competencias profesionales, verificación de
la adquisición de determinadas competencias, específicas o genéricas de la titulación.

5.6.1 Proyecto EVALUA: Mejora de los Sistemas de Evaluación en
la Universidad
Resumen del Proyecto:
The European Higher Education Area (EHEA) represents a challenge
to university teachers to adapt their assessment systems, directing
them towards continuous assessment. The integration of competence-based learning as an educational benchmark has also led to a
perspective more focused on student and with complex learning situations closer to reality. However, its assessment entails an increase in
lecturers’ workload and a continuous demand for students due to the
diversity of assessment tests required to assess each aspect of competences. After a period in which those changes have been introduced,
the Technical University of Madrid (UPM) considered to analyse the
assessment systems and the ways to improve them, at both bachelor’s
and master’s degree programmes. The methodology used is based on
the model “Working with People”, which for the first time at the UPM,
creates a participatory process with students and lecturers aimed at
knowing their opinion and their feelings about the assessment process
and the potential for improvement. Eight focus groups were developed, with 32 students and 39 university teachers in total. The results
indicate that the perception of students and lecturers regarding the
assessment systems have many common points, as well as the need
to undertake an improvement strategy for integrating actions from all
three model dimensions, seeking a balance in joint work among lecturers, university administrators and students. This work has been performed within the framework of educational innovations cross-cutting
project named “Analysis of the UPM Degree Programmes Evaluation
Procedures and Proposal for Improvements (EVALÚA)”, supported by
the Educational Innovation Department.
Resultados:
The results show that the students’ and teachers’ perception regarding assessment systems have many points in common but also important differences. However, those improvement proposals they
suggest are of great interest.
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There is a clear need to undertake improvements in the three dimensions identified in the WWP model. First of all, 76% of mentioned
weaknesses, with 40% of most prominent proposals, are those aimed
at adapting the “technical” dimension of assessment. In this dimension, some proposals have been included pointing at a good design
of assessment systems, instruments and methodologies able to meet
EHEA new requirements and objectives, and in accordance with the
strategies defined at the university. Many of them worth to be highlighted regarding the design of assessment methods more aligned
to learning, methodologies which improve continuous and personalized follow-up, assessment tools and competence-based assessment methodologies that incorporate different activities, tools and
sources of knowledge (like peer assessment), showing the need to
strengthen teachers’ psycho-pedagogy training.
Second of all, a low level of institutional weaknesses has been revealed (8.7%). Nonetheless, it has a wider impact, since 35% of those
proposals include actions to achieve a better coordination in teaching, particularly at bachelor’s level. These are important activities
aimed at making the assessment systems to ensure that learning and
competences developed from the university are adapted to society
trends and needs, and to the world of work. It had also been suggested that it would be desirable to promote the recognition of teaching,
currently less valued than research. The assessment is not continuous
just because it is written on a document. University teachers need
some training to carry it out. From the institutional point of view, it
would be advisable a greater coherence when assessing the lecturers’ dedication if we want to improve teaching quality.
Furthermore, regarding the ethical-social dimension, with a weight
of 15.3%, a number of proposals related to behaviour have been also
mentioned, as well as people (teachers and students) attitudes and
values involved in the assessment process, and who are related in
the educational activities context. These proposals (with a value of
24.4%) are of great importance in order to improve key aspects such
as communication, participation, academic coordination, commitment and motivation. Many of the major difficulties identified, like the
challenge of competence-based assessment, demand a “new mentality” to overcome resistance to change regarding the need to get
adapted to the EHEA. Such is the case of some university teachers

with an established academic position, who are used to traditional
assessment systems. Certain measures that may help the “mentality
change” are actions of training and exchange experiences
Finally, the whole university community recognizes the importance
of creating joint processes, such as the workshops carried out for this
work, because they are an excellent opportunity to reflect and advance the continuous improvement from the Educational Innovation
as an action strategyfor all centres of the Universidad Politécnica de
Madrid and from relationships with society.
In short, this study describes the perceptions of those involved in the
assessment of educational results in the UPM, which is the first step
towards improving such procedures. It provides an excellent starting
point to deepen and become updated in relation to the assessment
techniques to provide the highest quality in the academic process.
Publicaciones científicas:
De Los Ríos-Carmenado, I., L., Sastre Merino, S., Fernández Jiménez, C.,
Núñez del Río, M.C., Reyes Pozo, E., & García Arjona, N. (2016). Proposals for improving assessment systems in higher education: an
approach from the model’Working with people’. JOTSE: Journal of
Technology and Science Education, 6 (2), 104-120.

5.6.2 Proyecto GIES: evaluación de los Grupos de Innovación
Educativa
Resumen del Proyecto:
This Project explains the process of designing a methodology to
evaluate Educational Innovation Groups, which are structures created within universities in the context of adaptation to the European
Higher Education Area. These groups are committed to introduce innovation in educational processes as a means to improve educational quality. The assessment design is based on a participatory model
of planning called Working With People that tries to integrate the
perspectives of all stakeholders. The aim of the methodology is to
be a useful tool for the university to evaluate the work done by the

Competencias para la dirección de proyectos de innovación educativa

79

il
és

Av

n
n t an
do
ez

sá

Pe Fer

d
ar e l
os
m
en
ad
o

-C

Ign
ac
os
io
Rí

80

groups, encourage the members to continue improving the quality
of teaching and reorient the activities to fulfill the emergent needs
that the university faces.
Resultados:
The EIGs assessment methodology is a proposal to foster the continuous quality improvement in university and its adaptation to the
EHEA. The design of the methodology is based on the WWP planning model, which seeks to integrate the technical aspects of quality
improvement, with the relationship between the university and society and taking into account the context of the UPM to try to improve
their educational strategic lines of action. It is a participatory design
that has involved most relevant actors related to innovation and quality in the university. The scope of the methodology is new in the university level, in which most published experiences are reduced to the
level of assessment of teacher quality and the methods used, but do
not provide an analysis at the level of innovation structures.
Publicaciones científicas:
De Los Ríos-Carmenado, I.; Sastre-Merino, S.; Fernández-Moral, M. (2013).
Design of an Assessment Methodology for Educational Innovation
Groups in the EHEA. Advances in Social and Behavioral Sciences,
2: 96-102.
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7. Anexos
7.1 Instructivo para el reconocimiento, creación, operación y
evaluación de Grupos de Innovación Educativa GIES-UPS
EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
Considerando
Que, el ejercicio de la docencia, al igual que la misma ciencia que se
socializa mediante dicho proceso, requiere de estrategias y orientaciones que incentiven la enseñanza superior;
Que, el modelo de docencia según el Consejo de Educación Superior “no debe, entonces, ser tomada como simple instrucción ni
como transmisión de resultados que va del que sabe al que no sabe.
Debe ser la definición de la enseñanza misma por la investigación.
No puede hablarse de una estrategia única de enseñanza” (CES,
2015, p. 407);
Que, como proyección del significante de la docencia el CES (2015),
nos señala que debe ser entendida como:
“conjunto de actividades orientadas a la formación profesional de los
estudiantes mediante la transmisión de conocimientos, análisis de
perfiles profesionales de las diferentes facultades, de los pensum y programas en relación con los perfiles propuestos; de la carga horaria; de
los títulos profesionales y académicos conferidos por las facultades, de
las relaciones entre las diversas carreras universitarias; de los métodos
pedagógicos de enseñanza-aprendizaje; de los sistemas de evaluación.
Empero, como se dijo, sólo integramos al análisis la excelencia académica-en el sentido anotado antes-, los perfiles profesionales, la capacidad
extracurricular y la selectividad del personal docente” (ibídem).
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Que, la innovación educativa es una preocupación cada vez más
sentida por las entidades de enseñanza superior, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, por tanto un territorio de
exploración desde la investigación;
Que no se puede negar que en la academia ecuatoriana existe innovación, y que en la UPS, se han desarrollado proyectos de innovación
educativa, entre ellos: El grupo de Pequeños Científicos destinado a
mostrar a los niños el mundo de la ciencia; Matemáticas para Bachilleres proyecto orientado a favorecer el acceso a jóvenes mediante
la preparación para los exámenes ENES; Centro de Lecto-Escritura
que beneficia a docentes y estudiantes respecto de una competencia general sustancial que requiere toda persona; el Centro de Graduación que destina su esfuerzo a promover el egreso exitoso; El
Instituto de Matemáticas con su lógica de aprendizaje inverso;
Que, cada vez en el profesorado de la UPS se es consciente de la
necesidad de nuevas didácticas y metodologías y que existen iniciativas puestas en acción, sin embargo sus resultados pocas veces terminan siendo difundidos o recapitalizados, perdiendo así relevancia
lo experimentado;
Que, los GIE-UPS con similares y análogos referentes a los procesos
de investigación científica deberán impulsar el diseño sistemático de
procesos de innovación educativa, difusión de resultados mediante
publicaciones, promoción de la formación continua docente, entre
otros; y,
Que, el proceso de reconocimiento de los GIE-UPS forma parte de
una estrategia global de potenciación de la función docente, ya que
su acción favorecerá la concreción de las referencias teórico-pedagógicas de la pedagogía crítica, el constructivismo y el aprendizaje
cooperativo expuestos como principales fundamentos pedagógicos
del Modelo Educativo.
En ejercicio de sus atribuciones

RESUELVE:
Expedir el siguiente:
INSTRUCTIVO PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
GRUPOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA (GIE-UPS)
Título I
Sobre el concepto de Grupos de Innovación Educativa- GIE reconocidos por la UPS
Generalidades.
Artículo 1.- Los GIE-UPS son unidades básicas de colaboración que
fomentan y contribuyen a la generación de Innovación Educativa
para favorecer el ejercicio de la docencia en los niveles de grado y
posgrado en correspondencia con el modelo educativo de la UPS.
Artículo 2.- Los GIE-UPS serán creados formalmente mediante resolución del Consejo Superior de la UPS, cuando su estructura, composición, gestión de recursos, líneas de innovación, satisfagan las
condiciones establecidas en este Instructivo.
Artículo 3.- Los GIE-UPS que deseen obtener reconocimiento, deberán elegir libremente un nombre indicativo y representativo del
ámbito de su actividad docente innovadora y estar articulado a por
lo menos una de las líneas de innovación educativa priorizadas por
la UPS y definidas en este instructivo.
Artículo 4.- Los GIE-UPS podrán circunscribir su actividad a una o
varias de las siguientes líneas de innovación educativas:
•

Didáctica y metodologías alternativas de aprendizajes.

•

Materiales y tecnologías de información y comunicación en
los procesos formativos.

•

Diseño y desarrollo curricular.
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•

Acciones educativas y/o actividades de vinculación para la
atención de poblaciones prioritarias.

•

Evaluación efectiva para el aprendizaje.

•

Desarrollo de la dimensión docente desde proyectos de
I+D+i.

•

Formación y capacitación docente.

Artículo 5.- Eventualmente, los GIE-UPS podrán proponer la creación
de una nueva línea de innovación educativa al Consejo Académico,
para ello deberán presentar junto a la solicitud, la justificación de
interés, pertinencia y relevancia de la línea de actuación propuesta.
Artículo 6.- Para el reconocimiento del GIE-UPS, el Proponente del
grupo, deberá presentar al Vicerrectorado de Sede para que sustente su petición ante el Consejo Superior, los siguientes documentos:
a) Oficio dirigido al Rector de la UPS.
b) Solicitud que incluya la siguiente información:
•

Nombre indicativo del grupo utilizando el prefijo “GIE-”

•

Nombre del Coordinador o Coordinadora del grupo propuesto, según los criterios que se detallan en el Art. 16 del
presente Instructivo.

•

Línea/s de innovación Educativa que aplican a su acción,
misión, visión y objetivos estratégicos, grupos metas, incluyendo una breve descripción de la actividad docente que
se propone desarrollar.

•

Área/s del conocimiento a la cual se adscribe el ejercicio
docente del GIE-UPS.

c) Nómina de los integrantes del grupo y trayectoria docente de
cada uno.
El reconocimiento y aprobación de los GIE-UPS es competencia del
Consejo Superior por solicitud del Vicerrector de Sede al cual se
adscribe el grupo. En el caso de que un GIE-UPS tenga relación con
más de una Sede, la petición la realizará el Vicerrector de la Sede a la
que se encuentra vinculado el Coordinador del Grupo.

El Consejo Académico por petición del Rector se encargará de realizar una primera revisión de las solicitudes y la documentación aportada y en su caso proponer los cambios o solicitar información complementaria que faciliten su evaluación.
Título II
Sobre la composición de los GIE-UPS
Artículo 7.- Los GIE-UPS podrán ser constituidos por personal académico, administrativo y de servicio, que libremente desean desarrollar
en equipo proyectos de innovación educativa en una o más de líneas
establecidas. Los estudiantes de grado y/o posgrado se incorporarán siempre y cuando sean ayudantes de cátedra2 y su figura en el
grupo será de carácter “temporal”. Los GIE-UPS podrán también incorporar como “miembro colaborador” a personal docente de otros
centros de enseñanza, públicos o privados de los diferentes niveles
educativos.
Artículo 8.- Los GIE-UPS podrán ser reconocidos con un mínimo de
tres miembros, de los cuales por lo menos 2 docentes serán con dedicación a tiempo completo; se animará en lo posible la constitución
de grupos de carácter interdisciplinar que incluyan especialistas en
el ámbito educativo. No se establece un número máximo de docentes y/o miembros para el funcionamiento de los GIE-UPS.
Artículo 9.- Los GIE-UPS podrán incorporar entre sus integrantes a
docentes con dedicación a medio tiempo, por un período correspondiente a la duración del proyecto de innovación educativa para
tareas de implementación docente específica que serán expuestas
en el proyecto respectivo.

2

De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del
Consejo de Educación Superior, art. 93…“Los ayudantes de cátedra se involucrarán en el apoyo a las actividades de docencia del profesor responsable de
la asignatura, y desarrollarán competencias básicas para la planificación y evaluación del profesor… Las ayudantías de cátedra o de investigación podrán ser
remuneradas o no”.
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Artículo 10.- El docente podrá ser integrante de un solo GIE-UPS,
aunque podrá participar en actividades docentes puntuales de innovación educativa en otros grupos.
Artículo 11.- Los GIE-UPS podrán aceptar o no la admisión de nuevos
integrantes en todo momento de acuerdo a las líneas de innovación
educativa e intereses. Una vez conformado el GIE-UPS, el personal
docente podrá solicitar directamente su incorporación a un único
grupo a través de petición oficial a su Coordinador, quien a su vez
comunicará al Vicerrector Docente y al Vicerrector de Sede su aceptación o no del interesado al grupo.
Artículo 12.- Se permitirán modificaciones de la composición de los
GIE-UPS, registrándose estos cambios en la información relativa al
grupo y notificándola formalmente al Vicerrector Docente y al Vicerrector de Sede correspondiente.
Artículo 13.- La integración de un docente a un grupo de investigación no le excluye la posibilidad de conformar en paralelo un GIEUPS.
Artículo 14.- El Vicerrectorado Docente, a través de las Direcciones
de Áreas del Conocimiento serán las instancias institucionales comprometidas con el acompañamiento y motivación del ejercicio de los
GIE-UPS.
Título III
Sobre la Coordinación de los GIE-UPS
Artículo 15.- El Coordinador de un GIE-UPS es el responsable del
funcionamiento del Grupo. Será designado por el Rector a propuesta de sus integrantes.
Artículo 16.- Para ser Coordinador o Coordinadora de un GIE-UPS
se requiere:
a) Contar con título de cuarto nivel, de preferencia título de doctor o PhD.

b) Ejercer la docencia en al menos una cátedra a la que vincule
la/s línea/s de innovación educativa del GIE-UPS que coordina.
c) Ser docente a tiempo completo en la Universidad Politécnica
Salesiana en lo últimos tres años; y,
d) Cumplir con al menos dos de los siguientes méritos:
•

Poseer una evaluación del desempeño docente superior a
4,5/5 puntos en los últimos tres semestres.

•

Poseer una certificación en Gestión por Proyectos.

•

Poseer la suficiencia en un idioma extranjero, de preferencia el inglés.

•

Tener 2 publicaciones científicas en el ámbito educativo.

•

Haber dirigido y/o participado en por lo menos 1 proyecto
de investigación educativa.

•

Contar con la certificación de capacitación en el ámbito pedagógico, metodológico o didáctico. La certificación puede ser acumulativa para garantizar un mínimo de 200 horas.

Artículo 17.- Son funciones y atribuciones del Coordinador o Coordinadora de un GIE-UPS:
a) Planificar las actividades anuales del GIE-UPS y coordinar su
ejecución teniendo presente las necesidades de la UPS y de la
sociedad;
b) Promover la participación de docentes y estudiantes de grado
y posgrado en los proyectos y programas de innovación planificados por el Grupo;
c) Impulsar el trabajo del GIE-UPS en redes nacionales e internacionales de investigación, desarrollo e innovación educativa;
d) Gestionar alianzas de cooperación y vinculación con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de programas y proyectos de innovación educativa;
e) Velar por la publicación y divulgación de la producción científica del Grupo;
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f) Proporcionar información sobre la actividad innovadora que
desarrolla el Grupo a instancias internas y externas solicitantes;
g) Elaborar informes anuales de las actividades del Grupo y remitirlo al Consejo Académico para los fines de seguimiento y
evaluación de la calidad del grupo por las Direcciones de Área
del Conocimiento;
h) Representar al Grupo en todos los actos públicos, internos o
externos de carácter institucional; y,
i)

Gestionar la búsqueda de recursos económicos externos en
función a la normativa institucional vigente.
Título IV
Sobre la articulación de los GIE-UPS

Artículo 18.- Los GIE-UPS estarán articulados a las Áreas del Conocimiento y al Consejo Académico, instancias que recogerán requerimientos sobre innovación educativa que se generen en las carreras
de grado, programas de posgrado u otras unidades académicas,
con el fin de proporcionar a los GIE-UPS nuevas perspectivas para
su trabajo.
Título V
Sobre la desvinculación y disolución de los GIE-UPS
Artículo 19.- Los integrantes de un GIE-UPS podrán dejar formalmente el Grupo al que pertenecen, debiendo justificar y comunicar
por escrito de este hecho al Coordinador de Grupo y éste, a su vez,
al Vicerrector Docente y Vicerrector de Sede correspondiente, siempre que hayan finalizado las actividades acordadas en sus proyectos.
Artículo 20.- Los integrantes de un GIE-UPS reconocido podrán acordar colectivamente su disolución mediante comunicación escrita al
Rector, quien pondrá en conocimiento del Consejo Superior. En todos
los casos se deberá incluir el informe de avance y resultados de las
actividades innovadoras desarrolladas en el marco de los proyectos
ejecutados. La disolución de un GIE-UPS no podrá establecerse sino
hasta la finalización de las actividades acordadas en sus proyectos.

Título VI
Sobre el acompañamiento y evaluación de los GIE-UPS
Artículo 21.- El seguimiento y evaluación de las actividades de los
GIE-UPS estará a cargo de la/s Dirección/es de Área del Conocimiento, según el grupo meta involucrado en la aplicación del proyecto de innovación educativa.
Artículo 22.- El informe anual que presente el GIE-UPS al Consejo
Académico constará de una memoria anual de sus programas, proyectos y actividades con los resultados de su producción innovadora; y dado el caso de la gestión de recursos internos se adicionará un
informe de su uso.
Artículo 23.- La información relativa a la estructura de los GIE-UPS,
sus líneas de acción, sus integrantes e informe anual de las actividades serán difundidos por los medios institucionales.
La UPS podrá solicitar información adicional para los fines que se
determine, por lo que los GIE-UPS serán responsables de conservar
todo tipo de evidencias documentales y procesuales.
Artículo 24.- La evaluación de los GIE-UPS se realizará anualmente
por parte de las Direcciones de Área del Conocimiento, de preferencia en el primer trimestre posterior al cierre del año fiscal, mediante procesos que permitan identificar las mejores prácticas docentes
con la finalidad de institucionalizarlas vía Consejo Académico y Consejo Superior según corresponda.
Artículo 25.- El procedimiento de evaluación se basará en los siguientes indicadores con sus respectivas ponderaciones:
a) Impacto positivo en cualquiera de los siguientes procesos académicos (acceso, permanencia, egreso)		
50/100
b) Publicación y difusión de los resultados de innovación: 30/100
c) Formación y capacitación de docentes: 		
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Para la valoración de cada uno de los indicadores, se considerarán
los puntajes establecidos en el Anexo 1, que forma parte de este
Instructivo.
Artículo 26.- La UPS incorporará en su política de incentivos, las estrategias para el reconocimiento de los GIE-UPS con mejores resultados de evaluación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA.- En el plazo de 60 días, a partir de la aprobación del presente Instructivo por parte del Consejo Superior, las distintas unidades académicas, carreras, programas, y otros departamentos presentarán, a través del Vicerrector de Sede correspondiente, la solicitud
para su reconocimiento a los “claustros docentes” que actualmente
mantienen actividad de innovación educativa, para lo cual acompañarán la documentación detallada en el Art. 6 de este Instructivo.
En este caso el reconocimiento le permitirá postular adicionalmente
a recursos humanos, físicos y financieros que aún requiera su labor
innovadora mediante el acompañamiento del proyecto respectivo.
SEGUNDA.- Conjuntamente a la aprobación del presente Instructivo
el Consejo Superior aprobará una única partida presupuestaria destinada a cursos de capacitación en gestión de proyectos, financiará
las actividades innovadoras de los GIE-UPS certificados en el marco
de la disposición transitoria primera, y establecerá un fondo concursable para posteriores proyectos.

ANEXO 1.
Criterios para la valoración de los indicadores de evaluación de la
calidad de los Grupos de Innovación
a. Impacto positivo en cualquiera de los siguientes procesos académicos (acceso, permanencia, egreso) 		
50/100
Indicador

Cantidad

Puntaje

Proyectos de innovación educativa que favorezcan el
acceso universitario a personas de poblaciones consideradas prioritarias en la misión institucional

1

15 puntos

Proyectos de innovación educativa que disminuyan el
índice de deserción universitaria en correspondencia
con el histórico de carrera y/o cohorte

1

15 puntos

Proyectos de innovación educativa que disminuyan el
índice de repitencia universitaria (en base a datos oficiales) en correspondencia con el histórico de carrera
y/o cohorte

1

15 puntos

Proyectos de innovación educativa que incrementen la
tasa de egreso universitaria en correspondencia con el
histórico de carrera y/o cohorte

1

15 puntos

b) Publicación y difusión de los resultados de la innovación:		
30/100
Producto

Cantidad

Puntaje

Artículos publicados en revistas indexadas ISI Web of
knowledge, con factor de impacto Journal Citation Report (JCR)

1

30 puntos

Artículos publicados en revistas indexadas a SCOPUS
de Elsevier con factor de impacto (SJR – Scimago Journal Rank)

1

20 puntos

Comunicaciones presentadas en congresos internacionales indexadas en Conference Proceeding Citation
Index (Web of Science).

1

15 puntos

Artículos publicados en revistas indexadas del Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe y Portugal -LATINDEX- y en otras bases de datos similares sin índice de
calidad relativo

1

5 puntos

Capítulos de libros con ISBN

1

5 puntos

Informes para la Administración Pública por proyectos
desarrollados mediante convenio

1

5 puntos
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c) Formación de Docentes:					

20/100

Indicador

Puntaje

Proyectos y programas que impulsen la didáctica universitaria

10 puntos

Participación masiva de cursos de formación y capacitación docentes (por lo menos el 30% de la población
docentes de una carrera o programa)

10 puntos

