
TTooddaa  iinnnnoovvaacciióónn  ssuuppoonnee  rreennoovvaacciióónn;;   ssiinn  
eemmbbaarrggoo,,  nnoo  ttooddaa  rreennoovvaacciióónn  eess  iinnnnoovvaacciióónn..  

En educación solemos confundir renovación con innov ación, o para ser 
más preciso se utilizan como sinónimos.  La renovación supone un cambio, 
ese cambio normalmente es para reemplazar algo, sin embargo no se tiene 
muy claro qué es lo que se reemplaza. Me gustaría aclarar esto a través de 
varios conceptos: 
 Desde el punto de vista de la propia metodología.  
Renovar una metodología no supone quitarla, sino me jorarla . Por ejemplo, 
renovar la lección magistral no significa que la quitemos, sino que consigamos 
algunas de estas cosas: 

• Reducir sus debilidades. Por ejemplo conseguir que los alumnos no 
estén tan pasivos.  

• Mejorar la misión de la lección magistral. Por ejemplo hacer llegar mejor 
el mensaje. 

• Hacerla más eficaz. Por ejemplo reducir el esfuerzo en su preparación. 
En ese caso innovar añade el concepto de “coste” a la renovació n 
(realmente la innovación añade más conceptos). 

Cualquier punto citado mejora la propia lección magistral; si esta mejora no 
supone incrementar “el coste” de la lección magistr al, entonces decimos 
que es innovación . Por ejemplo, podemos conseguir que durante una lección 
magistral los alumnos estén activos; pero si eso supone que lo que antes 
duraba una hora, ahora se tiene que hacer en dos; entonces habríamos 
renovado la metodología pero no innovado. 
 Desde el punto de vista del proceso de formación.  
En este contexto la renovación metodológica sí puede significar reducir las 
horas dedicadas a unas metodologías en beneficio de incorporar unas nuevas. 
Es decir, que bastaría que utilizáramos alguna meto dología que hasta ese 
momento no habíamos utilizado para considerarlo com o renovación.  
Es en este contexto en el que suelen encuadrar toda s las experiencias de 
renovación metodológica; asignaturas que no proponí an trabajos en 
grupo ahora las proponen,  asignaturas que no utilizaban TIC ahora las 
utilizan; evidentemente han renovado las metodologías; pero no tienen por qué 
haber innovado. 
Por ejemplo, si una asignatura comienza a utilizar Power Point c omo 
apoyo a sus clases, consideraríamos que en esa asig natura se ha 
renovado la lección magistral; pero evidentemente a  nadie se nos 
ocurriría decir que está innovando , ni en la metodología ni en el proceso de 
formación. 
La innovación en las metodologías.  
Hay tres formas de innovar en las metodologías: 

• Mejorar las existentes.  En términos de eficacia y coste. 
• Hacerlas utilizables . Hay metodologías que son muy adecuadas para 

procesos basados en el aprendizaje; pero que en las condiciones 
actuales no es viable su utilización; por ejemplo, hacer una evaluación 
diagnóstica a todos los alumnos; evidentemente se podría hacer para 
clases con 20 alumnos, pero con 100 alumnos es inviable. La innovación 



permitiría hacer viable aplicar la evaluación diagnóstica a clases de 100 
alumnos. 

• Crear nuevas metodologías.  Evidentemente si se crean nuevas 
metodologías educativas que hasta ahora no existían, se podría 
considerar que se ha innovado, ya que se ha creado una nueva. 

 La innovación en los procesos de formación.  
Hay una relación entre innovación metodológica e in novación en el 
proceso de formación, ya que si realizo innovación metodológica, 
evidentemente el modelo formativo  mejora considerablemente; sin embargo, 
no tiene por qué cambiar; es decir, puede ser el mismo modelo pero mejorado. 
Aquí hay una línea muy estrecha que podría dar lugar a diferentes 
interpretaciones: una es que se ha innovado, ya que el modelo formativo ha 
mejorado (la mejora se ha realizado a partir de innovación metodológica) y 
otros dirían que no se ha innovado, ya que el modelo educativo continúa siendo 
el mismo. En este caso mi criterio es si la innovación metodológica afecta al 
primer o segundo plato o bien a los postres; si la innovación metodológica 
afecta a los dos primeros platos considero que ha innovado, si afecta al postre 
ha renovado pero no innovado. 
Innovación en los modelos educativos es, al igual que innovación 
metodológica, conseguir que modelos que son muy útiles y adecuados para 
formar en capacidades (método orientado a proyectos, método de Kolb, ….) 
puedan aplicarse en los modelos docentes actuales. 
 Innovación en los modelos educativos es sustituir el modelo actual por otro; 
por ejemplo sustituir el método docente por el método basado en el 
conectivismo 
Evidentemente innovar en el modelo educativo es dif ícil, más difícil 
cuanto mas queramos sustituir el actual modelo.  
Son muchas las universidades que en su página Web incluyen la renovación 
metodológica, la innovación educativa, la inclusión de las TIC, los paradigmas 
basados en el aprendizaje, la calidad y la convergencia con Europa dentro del 
apartado “nuevos modelos educativos”. 
Todo esto me genera confusión, tener un nuevo model o educativo  ¿es 
incluir TIC?, ¿es adoptar metodologías basadas en el aprendizaje?,¿es renovar 
metodologías? 
 
En la mayoría de los proyectos de innovación educat iva se suele mezclar 
tecnologías, la mejora de contenidos y las metodolo gías basadas en el 
aprendizaje ; sin embargo cuando se analiza la experiencia no se detecta que 
se haya renovado sustancialmente la metodología; por ejemplo, grabar una 
clase en video no implica cambio de paradigma; sin embargo, las experiencias 
que la utilizan afirman que se aplican paradigmas centrados en el alumno. 
Voy a exponer una serie de indicadores para saber qué tipo de metodología se 
está utilizando en los procesos de formación (como siempre suelo pedir perdón 
de antemano a pedagogos y expertos en educación, ya que estos indicadores 
son un poco de “andar por casa”). 
Paradigmas docentes.  
Ejemplo típico.  Lección Magistral. 
Adaptabilidad del alumno. El alumno se adapta al profesor. 
Eficacia.  La eficacia de la formación dependerá del guión y realización 
establecido e interpretado por el profesor. El alumno realmente ve la película; 



por tanto si el profesorado es el guionista, el director, el productor y el actor; es 
evidente que si la película es mala o buena dependerá del profesorado. 
Adecuado para.  Transmitir conocimiento abstracto y teórico. 
Utilización.  El más utilizado en el contexto formativo (tanto presencial como a 
distancia). 
Paradigma de aprendizaje.  
Ejemplo típico. Trabajo cooperativo dirigido. 
Adaptabilidad.  Los recursos se adaptan al alumno. El alumno dispone de un 
conjunto de recursos (didácticos, humanos y tecnológicos) y utiliza los que más 
se adaptan a su situación personal. 
Eficacia.  Dependerá de la selección de recursos, de la planificación de las 
actividades, de la guía de ayuda y del asesoramiento del profesorado. 
Adecuado para. Adquisición de habilidades y capacidades. 
Utilización . Se utiliza muy poco, no por desconocimiento de las metodologías 
basadas en el aprendizaje sino por su coste de aplicación. 
Hay un factor de éxito  que es la implicación tanto del alumnado como del 
profesorado en el proceso educativo; dicho de otra forma, de poco vale un 
esfuerzo por parte del profesor en cambiar las metodologías si el alumno 
“pasa” y lo que quiere es pasar el curso tranquilo y estudiar unos días antes del 
examen; por el contrario, de poco vale el esfuerzo del alumno en estudiar si el 
profesor no sabe transmitir el conocimiento, está más preocupado en otras 
actividades o simplemente se equivoca al tratar de renovar las metodologías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


