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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este proyecto, se realizan los trabajos previos para la elaboración de una acción formativa que permita 

desarrollar el comportamiento innovador, por parte de cualquier profesor de educación superior. Para ello, se ha 

probado una metodología basada en el entrenamiento de la habilidad de cuestionamiento, a partir del modelo 

ADN de la innovación de Dyer, Gregersen & Christensen, (2008), y tomando como base la herramienta "The 

Question  Formulation Technique“,  de Rothstein & Santana, (2011). Esta metodología se ha probado en cuatro 

grupos del grado de magisterio, dos de ellos pertenecientes a dos condiciones experimentales (estándar y con 

refuerzo), y los otros, pertenecientes a las condiciones de dos grupos de control distintos (con intervención 

alternativa y sin ella). En todos se han medido antes y despues de la intervencion, indicadores de 

comportamiento innovador, y otros factores personales (mentalidad, pasión, y perseverancia entre otros). En esta 

fase del proyecto, se presentan los resultados de este piloto, y se analizan las implicaciones para el diseño de 

programas de intervención para la mejora de la innovación en estudiantes de educción superior. 

Palabras clave: Innovación, creatividad, competencias, entrenamiento, cuestionamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema / Cuestión 

En las últimas décadas se ha evidenciado la importancia de la inclusión de formación específica 

para el desarrollo de competencias en los currículums universitarios con el objetivo de facilitar la 

inserción laboral y propiciar la excelencia y el espíritu innovador y emprendedor en el alumnado 

universitario. Ciertamente, desde el mundo profesional se están valorando las cualidades de personas 

que sean capaces de articular con éxito la competencia de la Innovación. Además, dicha competencia es 

clave para el fomento del Espíritu emprendedor, tan importante en la progresión profesional del 

alumnado universitario en el siglo XXI.  

Sin embargo, a pesar de que una de las 7 competencias clave del sistema educativo español 

establecidas por la LOMCE (2015), es la “iniciativa y espíritu emprendedor”, y que en otras fuentes de 

carácter internacional como por ejemplo “Partnership for 21century learning”, se incluye la 

“creatividad” entre las 4 competencias que deberán enseñarse en el futuro, en los actuales planes de 

estudio, no se incluyen acciones formativas que entrenen este conjunto de comportamientos en los 

alumnos, ni tampoco preparen a los docentes para ello.  

Existe por tanto una necesidad formativa en este campo que necesita ser cubierta previa 

 delimitación  no sólo de los contenidos, sino de una metodología de eficacia probada. En este 

 proyecto, se realizan los trabajos previos para la elaboración de una acción formativa que permita 

 desarrollar el  comportamiento innovador, por parte de cualquier profesor de educación superior.  

        El foco de la presente investigación es el entrenamiento de la competencia Innovación como 

 base para el fomento del Espíritu emprendedor en el alumnado universitario de tal manera que en un 

 futuro éste pueda articular dicha competencia para su inserción laboral o pregresión en el desarrollo de 

 su carrera profesional. 

     Por último, cabe reseñar que los universitarios que egresan de las aulas con un buen dominio en 

 competencias tales como las que son objetivo de estudio en este trabajo contribuyen al desarrollo 

 económico y son parte del progreso de la ciencia, la tecnología, la cultura, los valores sociales y en 

 general todo lo que conduce al bienestar y progreso de nuestra sociedad. Es por eso que a través de esta 

 investigación manifestamos nuestro compromiso y apuesta por la formación plena y competencial del 

 alumnando. 
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1.2 Revisión de la literatura. 

  Tras realizar una revisión de las diferentes fuentes documentales, podemos afirmar que existe 

 un gran interés en el ámbito académico por la investigación sobre las competencias específicas que a

 yuden al estudiante universitario a hacerse un hueco en el mundo laboral. 

 

 

  En España, cabe destacar la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, del Ministerio de 

 Educación, Cultura y Deporte, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

 contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

 y el bachillerato. Este documento sienta las bases sobre las competencias básicas que se deben trabajar 

 en las edades tempranas hasta llegar a la universidad.   

  En el marco europeo de Educación Superior, se plantea como uno de los retos más importantes, 

 la inserción del alumnado graduado en el circuito de trabajo. Para conseguir este objetivo esencial, el 

 profesorado ha desarrollado numerosas líneas de investigación, que pretenden encontrar las claves para 

 el fomento del espíritu emprendedor mediante la identificación de las competencias clave. 

  Entre otras, las bases de datos consultadas han sido Psicodoc, CSIC y PsycINFO. En ellas 

 encontramos ciertas obras de relevancia que nos servirán de referente en nuestra investigación.  

  Como ejemplo, destacamos la obra de Dyer, J. H., Gregersen, H. B. y Christensen, C. (2008) 

 Entrepreneur behaviors, opportunity recognition, and the origins of innovative ventures, publicada en 

 la revista científica Strategic Entrepreneurship Journal. En ella se estudian las estrategias innovadoras 

 de los sujetos,  al examinar los atributos de los "emprendedores innovadores". Concretamente en este 

 trabajo, desarrollan una teoría según la cual los emprendedores innovadores difieren de los ejecutivos 

 en cuatro patrones de comportamiento a través de los cuales obtienen información: cuestionando;  

 observando;  experimentando; y  tejiendo redes de ideas. Sostienen finalmente que la capacidad de uno 

 para generar ideas novedosas para nuevos negocios innovadores, es una función de los 

 comportamientos que desencadenan procesos cognitivos para producir ideas de negocios novedosas.  

Pol, A. P., Moreno, J. J. y Oliver, M. P. (2009), en la Revista Psicothema, publicaron el  artículo 

Las competencias genéricas en la educación superior. Estudio comparativo entre la opinión de 

empleadores y académicos. Este artículo analiza y compara los puntos de vista de los empleadores y 

académicos sobre la importancia de las habilidades genéricas en la capacitación de graduados y el nivel 
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adquirido en la educación superior.  

  Hemos obtenido información relevante en artículos cuya temática es similar al estudio 

 realizado. Sobrado, L.M. y Fernández, E. (2010), en su artículo Competencias emprendedoras y 

 desarrollo del espíritu empresarial en los centros educativos, publicada por la revista científica 

 Educación XXI, propugnan la teoría de que al combinar el potencial educativo y el científico mediante 

 el desarrollo de competencias emprendedoras, se posibilitará el aprovechamiento de los resultados 

 académicos y los logros de la investigación científica para alcanzar progresos en el avance, innovación 

 y mejora de la sociedad actual.  

  Otra de las obras que nos motivó a investigar sobre las competencias relacionadas con la 

 innovación y la creatividad del alumnado universitario, fue el trabajo  de Rothstein, D., & Santana, L.  

 

 (2011). Make just one change: Teach students to ask their own questions, publicada por Harvard 

 Education Press. En este documento, defienden que formular las propias preguntas es "la habilidad 

 más esencial para aprender", y una que debe enseñarse a todos los estudiantes. Además, los autores 

 presentan la Técnica de formulación de preguntas, un protocolo conciso y poderoso que permite a los 

 estudiantes formular sus propias preguntas, mejorar sus preguntas y diseñar estrategias para utilizarlas.  

  Alda, R., Villardón, L. y Elexpuru, I. (2012), en su  artículo  Propuesta y validación de un 

 perfil de competencias de la persona emprendedora. Implicaciones para la formación, publicado en 

 Electronic Journal of Research in Educational Psychology, presentan la propuesta validada de un 

 perfil de competencias de la persona emprendedora. Para ello partieron de las fases del proceso 

 emprendedor y de las funciones implicadas en cada una, con el objetivo de identificar las tareas 

 implicadas en cada función y, por ende, las competencias específicas del emprendedor. Como 

 conclusión, se obtuvo que la propuesta de perfil competencial es una herramienta fundamental para el 

 diseño de la formación de emprendedores, a la vez que supone un primer paso en la planificación de 

 dicha formación, ya que facilita el establecimiento de metas educativas y de propuestas metodológicas 

 para su logro. 

  Fuente, J. De la, Vera, M. M.  y Cardelle, M. (2012) publicaron en Electronic Journal of 

 Research in Educational Psychology, su artículo Contributions to education from the Psychology of 

 Innovation and Entrepreneurship, in today's knowledge society. En este trabajo se resalta la 

 importancia de la creatividad, innovación y emprendimiento en la sociedad del conocimiento, así como 
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 las aportaciones de la psicología al I+D+i. Entre otras cuestiones, se justifica por qué la Sociedad del 

 Conocimiento necesita personas con creatividad, innovación y emprendimiento. Al tiempo,  se aborda 

 la necesidad y aportaciones de la Psicología de la Innovación y del Emprendimiento a los procesos 

 educativos centrados en el desarrollo de estas competencias. 

  Un artículo relacionado con nuestro tema de investigación es Educar en creatividad: Un 

 programa formativo para maestros de educación infantil basado en el juego libre, de Jiménez, L., y 

 Muñoz, M. D. (2012) ,  y publicado en Electronic Journal of Research in Educational Psychology. El 

 objetivo de esta investigación fue doble: conocer los conceptos erróneos que tienen los profesores 

 preescolares sobre la educación para la creatividad y, desarrollar un curso de capacitación práctica, 

 basado en técnicas de juego libre, que puedan aplicar en su profesión. Los resultados mostraron una 

 gran cantidad de creencias incorrectas, especialmente las aplicadas, con respecto al diseño de una 

 situación de juego libre utilizada como recurso para mejorar la creatividad, que se modificó después de 

 experimentar el curso de capacitación.  

  Otro interesante artículo es Desarrollo de competencias emprendedoras: Un análisis explicativo 

 con estudiantes universitarios,  de los autores  Espíritu R., González R.F. y Alcaraz E. (2012). Aquí se  

 

 analiza el grado de competencias emprendedoras que tienen los estudiantes universitarios así como el 

 rol que juegan los docentes, con el fin de conocer si se está incentivando la actitud emprendedora entre 

 sus estudiantes.  

  Gutierrez, C., Salmeron, P. Martin, A. Y Salmerón, H. (2013), en su artículo  Efectos directos e 

 indirectos entre estilos de pensamiento, estrategias metacognitivas y creatividad en estudiantes 

 universitarios, publicado en Anales de Psicología, afirman que ciertos estudios en el campo de la 

 psicología educativa, han indicado que los estilos de pensamiento están relacionados con las estrategias 

 metacognitivas y la creatividad. Los resultados indican que: i) Los estilos de pensamiento judicial y 

 legislativo (Sternberg, 1998) contribuyen al uso de estrategias metacognitivas de manera directa y 

 positiva, y estos estilos contribuyen a la creatividad de manera indirecta y positiva; ii) Las estrategias 

 metacognitivas contribuyen a la creatividad de manera directa y positiva. Sin embargo, no se encontró 

 una relación directa entre los estilos de pensamiento y la creatividad.  

  El artículo titulado Reflexiones en torno a las competencias genéricas en educación superior: 

 Un desafío pendiente, de Villaroel, V. y Bruna, D. (2014), publicado en la Revista científica 
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 Psicoperspectivas, realiza una reflexión sobre el modelo de competencias en la educación integral de 

 los estudiantes de enseñanza superior. Se obtienen como conclusiones, que la incorporación de las 

 competencias genéricas en educación superior requiere que los docentes se actualicen en metodologías 

 de enseñanza y evaluación, incorporen actividades prácticas donde observen el despliegue de las 

 competencias esperadas en la asignatura, cuenten con mayor tiempo de preparación de clases, 

 construyan evaluaciones auténticas y entreguen retroalimentación permanente a los estudiantes.  

  Monteiro, R., Silveiro, C. y Daniel, F. (2015) , en Social representations of male and female 

 entrepreneurship: A research with students, publicado en  Psicologia em Estudo, afirman que se 

 entiende el emprendedurismo como un proceso socialmente construido por cogniciones sociales y 

 prácticas cotidianas que forman y son formadas por las relaciones de género. El objetivo del estudio 

 fue conocer las representaciones sociales del emprendedurismo, una actividad generalmente formulada 

 como masculina.  

  Por otro lado, Pagés, T. Et al. (2016), publicaron en la revista Aloma, el artículo titulado La 

 innovación como competencia docente en la universidad: innovación orientada a la mejora de 

 aprendizaje. Se trata de un estudio que contrasta la perspectiva docente y discente en relación a la 

 competencia de innovación docente, para diseñar la formación docente, mejorar la calidad del 

 profesorado y mejorar los resultados de aprendizaje de sus alumnos.  

  Algunos artículos como Teaching practices for creativity at university: A study in Portugal and 

 Brazil, de los autores Morais, M. F., Azevedo, I., Fleith, D.S. Alencar, E. M. L., Almeida, L. S. 

 Araújo, A. M. (2017), publicado en en Paidéia: Cadernos de Psicologia e Educação, sostienen que la  

 creatividad está actualmente considerada como aspecto esencial en la Educación Superior.  

 

  Sin embargo, existe discrepancia entre la necesidad de creatividad y lo que la universidad 

 ofrece. En líneas generales, los resultados mostraron efectos de interacción significativos entre las 

 variables país y área curricular para la mayoría de los factores evaluados: fomento de nuevas ideas, 

 entorno para la expresión de ideas e interés en el aprendizaje del estudiante. 

  Así mismo, el artículo titulado Diseño y Validación de un Instrumento de Evaluación de 

 Competencias para la Gestión de la Carrera Emprendedora, de Sánchez. M.F. y Suárez, M. (2017) y 

 publicado en Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, recoge el intento de 

 diseñar un instrumento para evaluar las competencias que están presentes en la carrera emprendedora y 
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 que permiten gestionar los talentos conducentes al éxito en el mundo empresarial.  

  Otro artículo interesante sobre la importancia de identificar las competencias emprendedoras, es 

 el de Makhamed, Y. y Bendassolli, P.F. (2017), titulado Evidências de validade de um inventário de 

 competências empreendedoras para empresários juniores, publicada en la revista científica Psico-USF. 

 Este artículo tuvo como objetivo para verificar las evidencias de validez de un inventario de 

 competencias empresariales para empresarios jóvenes en Brasil. Los hallazgos sugirieron que el 

 inventario presentaba evidencias de validez para el uso en la medición de las competencias 

 empresariales en un contexto de capacitación empresarial. 

  El artículo científico Creativity and innovation: skills for the 21st Century, elaborado por 

 Nakano,T.C. y Wechsler, S. M. (2018)  y publicado en Estudos de Psicologia (Campinas), destaca que 

 creatividad e innovación son habilidades esenciales para el siglo XXI, constituyéndose en aspectos 

 positivos del individuo, valorados, cada vez más, en diferentes contextos.  

  Paralelamente, otro de los trabajos que nos ha sido de utilidad para centrar nuestra investigación 

 es el estudio desarrollado por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, titulado 

 Competencias y habilidades del alumnado egresado de la universidad de Alicante. La visión de los 

 empleadores (2010). Sus autores resaltan que facilitar el acceso al mercado laboral de los estudiantes 

 en base a una oferta formativa adecuada, integral y de calidad, es un compromiso esencial para  la 

 Universidad de Alicante. En este contexto, es fundamental conocer las necesidades e inquietudes de los 

 agentes que constituyen el tejido productivo de nuestro ámbito geográfico. Para ello, y con la finalidad 

 de mejorar la calidad de las enseñanzas universitarias llevó  a cabo un estudio sociológico para conocer 

 la opinión de las empresas e instituciones de nuestro entorno respecto a las competencias y habilidades 

 del alumnado egresado, la evaluación de las prácticas formativas y la situación actual del mercado 

 laboral. El objetivo principal de este estudio fue analizar, desde el punto de vista del ámbito 

 empresarial, los factores que facilitan la incorporación de los egresados y egresadas al  mercado 

 laboral. 

Entre las fuentes documentales, también encontramos el Proyecto de Innovación y Mejora de la 

Calidad Docente de la Universidad Complutense de Madrid, titulado El impulso del emprendimiento 

como competencia transversal en los estudiantes del Grado de Trabajo Social, de Munuera Gómez, M. 

P. (2017).  Como indica su autora, la universidad se encuentra en una posición muy aventajada para 

promover las competencias relacionadas con la innovación y el espíritu empresarial. Estas 
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competencias deben favorecer el emprendimiento social relacionado con el desarrollo social y humano, 

para la realización de una sociedad más equitativa y participativa desde distintas iniciativas que 

motiven la participación y la cooperación en esta sociedad desde sus instituciones. La responsabilidad 

social de la universidad, puede encontrase en esta función ya que se ha potenciado la adquisición de 

competencias profesionales. 

 

1.3 Propósito.  

 El propósito del presente estudio es probar una metodología para el desarrollo de la 

 competencia Innovación como base para el fomento del Espíritu emprendedor, entendido éste como la 

 capacidad para anticiparse a los problemas, promover el cambio y buscar oportunidades de mejora 

 permanente. 

 Por tanto, se establece como objetivo general: probar un modelo de desarrollo de la 

 competencia Innovación en el aula, basado en el uso del cuestionamiento, como base del proceso 

 creativo, para 2 condiciones distintas: estándar (sólo formación) y con apoyo (formación más plan 

 de acción). Si los resultados obtenidos son positivos, se pretende elaborar un “pack formativo”, que 

 pueda ser utilizado por cualquier docente de enseñanza superior tras un entrenamiento básico. 

  Como objetivos específicos, se establecen los siguientes: 

  Objetivo 1: Mostrar si se producen o no cambios en los indicadores de comportamiento 

 innovador autoevaluado, tras la intervención formativa en Técnicas de cuestionamiento. 

  Objetivo 2: Analizar las relaciones entre las variables personales medidas y la variable 

 dependiente (estilo innovador-ejecutivo). 

  Como hipótesis del estudio, se plantean las tres siguientes: 

Hipótesis 1: La intervención basada en la práctica del cuestionamiento (aplicación de la 

"Question Formulation Tecnique"), produce mejoras en la dimensión de comportamiento innovador. 

Hipótesis 2: La mejora producida en la dimensión de comportamiento innovador, será mayor en 

la condición de refuerzo, que en la estandar y en la de los grupos de control. 

Hipótesis 3: Las dimensiones de las variables personales medidas (pasión y perseverancia), se 

relacionan de distinta manera con el comportamiento innovador (I), y con el comportamiento ejecutivo 

(E). En concreto se espera una mayor asociación en sentido positivo, entre pasión e I, y entre 

perseverancia y E. 
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      2. MÉTODO 

 2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

         En el segundo semestre del curso 2018-2019 se llevó a cabo un estudio  para determinar la 

 eficacia de una intervención de formación basada en el uso de la estrategia "The Question Formulation 

 Tecnique" como recurso para desarrollar la creatividad y la innovación en varios grupos de alumnado 

 en la asignatura "Psicología de la Educación" de la Facultad de Educación de la Universidad de 

 Alicante.  

        Los criterios de inclusión en la investigación fueron los siguientes : 

   Estudiantes universitarios matriculados en la materia de psicología de la educación de primer 

 curso del grado de maestro en educación primaria en la UA. 

   Estudiantes que brinden su autorización y consentimiento expreso para participar en el estudio. 

   Estudiantes de los distintos grupos experimentales con una participación en las distintas 

 condiciones de intervención mayor al 85% del mismo 

  Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

  Estudiantes que no respondan a todas las preguntas de todos los instrumentos administrados 

  Estudiantes que no completen totalmente los cuestionarios 

  Se trató por tanto de un muestreo de carácter  no probabilístico, en la que se participó de forma 

 voluntaria respetando los requisitos éticos  de la UA y la actual legislación de protección de datos.  

  La muestra inicial fue de 123 estudiantes procedentes de primer curso del grado de magisterio 

en primaria de la Universidad de Alicante. 69 % eran mujeres (n=86) y el resto hombres (31%, n=37). 

Finalmente, y tras la mortandad muestral,  al final de la investigación se  contó con un total de 47 

participantes, 30 mujeres (68%) y el resto 17 hombres (32%).  

 

 2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

  Para llevar a cabo el estudio se utilizaron dos cuestionarios: la adaptación al español de la 

 escala Grit-S (Arco-Tirado et al., 2018) y la escala The Innovative Behaviour Scale (Dyer et al., 2008) 

 traducida al español y codificada en el estudio como Ejec-Innova.  

  La escala Grit-S es una adaptación de la escala original traducida al español Grit-O de 12 ítems 

 (Duckworth y col., 2007). Se trata de una escala de autoinforme compuesta de 8 ítems con 5 valores 
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 politómicos distintos de respuesta (1 Muy parecido a mí, 2 Bastante parecido a mí, 3 Un poco como 

 yo, 4 Poco parecido a mí y 5 En absoluto se parece a mi). 

  La escala está conformada por dos dimensiones con 4 ítems cada una: perseverancia en el 

 esfuerzo (perseveracia) y consistencia en los intereses (pasión). La perseverancia indica la tendencia a 

 trabajar de forma constante superando dificultades y durante largos periodos de tiempo, y la pasión 

 hace referencia a la tendencia mantenerse en los intereses y no cambiarlos. Ambas dimensiones 

 conforman una nueva dimensión global, Grit, capaz de predecir el rendimiento. Este instrumento arroja 

 niveles de consistencia interna adecuados, tanto para las subescalas como para la escala total 

 (Fernández-Martín et al., 2017). 

  The Innovative Behaviour Scale está basada en el modelo del ADN del innovador de Dyer, 

 Gregersen y Christensen, quienes  establecen 5 habilidades clave que utilizan los líderes innovadores: 

 Asociar, Cuestionar, Observar, Trabajar en Red y Experimentar. 

  La escala está formada por 20 ítems agrupados en 4 subescalas: cuestionar, observar, 

 experimentar y networking. Cada ítem tiene formato escala Líkert de 7 puntos (1. Completamente de 

 acuerdo,…7 completamente en descuerdo). La versión inglesa de la escala muestra buenos niveles de 

 consistencia interna para cada una de las distintas subescalas.  

 2.3. Procedimiento 

Se utilizó un diseño cuasi-experimental, con medidas pre-test y post test con una distancia 

aproximada entre cada administración de tres meses. Se establecieron 4 condiciones distintas: un grupo 

control puro y tres condiciones experimentales (estándar, con refuerzo y brainstorming). La variable 

independiente fue el uso de la estrategia de desarrollo de la creatividad y la innovación The 

Formulation tecnique (Rothstein y Santana, 20119).  

  La intervención se llevó a cabo entre los meses de marzo a mayo. Las medidas de resultado 

 fueron recogidas al inicio del estudio, en el mes de abril,  y al final de este, en el mes de mayo.  

  En un primer momento se desarrolló una sesión explicativa a los distintos grupos que 

 participarían en la investigación explicando el motivo de este, informando si participarían en la 

 condición control o en una de las distintas condiciones experimentales y solicitando su participación y 

 autorización voluntaria y expresa para realizarla. 

  El alumnado que dio su consentimiento para la participación en el estudio respondió en esta 
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 primera sesión a los instrumentos que estaban alojado en una plataforma Moodle habilitada para este 

 efecto. La condición post-test se realizó usando también la plataforma Moodle tres meses más tarde.  

Se establecieron cuatro grupos en las que se llevó a cabo distintas condiciones de intervención: 

control, intervención standard (haciendo uso de la técnica “brainstorming” como desarrollo de la 

creatividad), intervención I (con la aplicación de la técnica The Question Formulation Tecnique) y de 

intervención reforzada (uso de la técnica The Question Formulation tecnique más la realización de un 

proyecto de innovación guiado).  

La técnica QFT, costa de 6 pasos, en los que a partir del planteamiento de la pregunta de partida 

(Question Focus), los alumnos trabajan de manera individual produciendo preguntas segun las reglas 

establecidas, las numeran, las mejoras, categorizan, las transforman, priorizan y establecen como 

aplicarlas al problema, para acabar haciendo un balance reflexivo sobre todo el proceso. Un ejemplo de 

Question focus utilizada fue: "creatividad y enseñanza aprendizaje". La diferencia fundamenteal con 

respecto a otras técnicas más tradicinales de solución de problemas abiertos como por ejemplo el 

brainstrorming, es que en la QFT, las propuesas no son enunciados, sino preguntas. El coordinador del 

proyecto, realizó una formacio nesoecífica sobre esta técnica en la Graduate School of Education de la 

Universidad de Harvard. 

Para los grupos en los que se realizaba una intervención se diseñaron tres problemas concretos 

relacionados con los contenidos prácticos de la Psicología de la Educación. En el grupo de intervención 

estandar se trataron de resolver estos problemas haciendo uso de la técnica de “brainstorming” en 3 

sesiones diferentes. En el grupo intervención estándar, se aplicó la Técnica QFT para resolver los 

problemas y en el grupo de intervención reforzada además de aplicarse la técnica se llevó a cabo un 

mini plan de acción guiado para resolver estos problemas.  

 

        3. RESULTADOS  

Como se aprecia en la tabla 1, no se producen mejoras en los indicadores de comportamiento 

innovador tras el entrenamiento (grupos estándar y reforzado), incluso se produce una reducción en el 

valor promedio que baja de manera significativa en ambos grupos. También lo hace en el grupo de 

control. 

Con respecto a los valores en comportamiento ejecutivo, la tendencia es similar aunque los 

valores se mantienen en niveles similares en ambas situaciones, no produciéndose diferencias 
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significativas tras el entrenamiento en esta dimensión, salvo en el grupo de control que también baja. 

No obstante, los resultados en el grupo de control, no son representativos dada la gran 

reducción de la muestra en el post-test. 

 

Tabla 1. Promedios en la evaluación de los comportamientos innovador y ejecutivo para cada uno de los 

grupos y condición pre-test y post-test 

 

  

Comportamiento innovador 

 

 

Comportamiento ejecutivo 

  

Pre-test 

 

Post-test 

 

 

Pre-test 

 

Post-test 

 

Grupo estándar 

 

48 

(n=41) 

45* 

(n=23) 

55 

(n=41) 

56 

(n=23) 

 

Grupo reforzado 

 

45 

(n=28) 

43* 

(n=16) 

55 

(n=28) 

55 

(n=16) 

 

Grupo control BS 

 

45 

(n=33) 

44 

(n=08) 

52 

(n=33) 

52 

(n=08) 

 

Grupo control puro 

 

43 

(n=17) 

31** 

(n=1) 

65 

(n=17) 

41** 

(n=1) 

                                       *=.05; **=.001 

  

 

 

En la tabla 2, se presenta la matriz de correlaciones entre las variables objeto de estudio. Cómo 

se puede ver, la variable grit, muestra relaciones significativas (en negrita), con las dos variables 

dependientes,  
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Tabla 2. Matriz de correlaciones entre las variables objeto de análisis 

 PASION PERSEV GRIT DINNOVACI

ON 

DEJECUTIVI

DAD 

PASION 

Correlación de Pearson 1 -,409
**

 ,631
**

 -,182
*
 ,192

*
 

Sig. (bilateral) 
 

,000 ,000 ,047 ,037 

N 122 122 122 119 119 

PERSEV 

Correlación de Pearson -,409
**

 1 ,451
**

 -,151 -,430
**

 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,000 ,100 ,000 

N 122 122 122 119 119 

GRIT 

Correlación de Pearson ,631
**

 ,451
**

 1 -,306
**

 -,181
*
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 

,001 ,049 

N 122 122 122 119 119 

DINNOVACION 

Correlación de Pearson -,182
*
 -,151 -,306

**
 1 ,435

**
 

Sig. (bilateral) ,047 ,100 ,001 
 

,000 

N 119 119 119 119 119 

DEJECUTIVIDAD 

Correlación de Pearson ,192
*
 -,430

**
 -,181

*
 ,435

**
 1 

Sig. (bilateral) ,037 ,000 ,049 ,000 
 

N 119 119 119 119 119 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

La dirección de los datos anteriores distinta a la esperada, nos llevó a realizar un análisis 

adicional no previsto, y que se muestra en la tabla 3. Se observa en la misma, que la mejora en la 

variable GRIT, se produce en gran parte por el incremento de la dimensión perseverancia. 

 

Tabla 3. Promedios en la evaluación del GRIT y sus dimensiones Pasión y Perseverancia, para cada 

uno de los grupos y condición pre-test y post-test 

 

  PASION 

 

PERSEVERANCIA 

 Pre-test Post-test 

 

Pre-test Post-test 

Grupo estándar 16 

(n=41) 

16 

(n=23) 

10 

(n=41) 

20** 

(n=23) 
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Grupo 

reforzado 

15 

(n=28) 

13* 

(n=16) 

10 

(n=28) 

20** 

(n=16) 

Grupo control 

BS 

15 

(n=33) 

16 

(n=08) 

13 

(n=33) 

16 

(n=08) 

Grupo control 

puro 

19 

(n=17) 

17 

(n=1) 

10 

(n=17) 

18** 

(n=1) 

                  *=.05; **=.001 

 

       

4. CONCLUSIONES  

A la vista de los resultados, podemos afirmar que no se cumple la primera de las hipótesis 

planteadas en este trabajo, es decir la intervención basada en la práctica del cuestionamiento 

(aplicación de la "Question Formulation Tecnique"), no produce mejoras en la dimensión de 

comportamiento innovador.  

La segunda de las hipótesis, que establecía que la mejora producida en la dimensión de 

comportamiento innovador, sería mayor en la condición de refuerzo, que en la estándar y en la de los 

grupos de control, tampoco se cumple. Lo único que se puede establecer, es que en la condición de 

refuerzo, la caída en el promedio de comportamiento innovador es menor que en la condición estándar, 

y que en la de control. 

Hay varias posibles explicaciones a este hecho. La primera es, que el número de sesiones (3), 

no fue suficiente para producir mejoras; la segunda, que la gran reducción de la muestra en el post-test, 

debido al momento en que se realizó (época inmediatamente anterior a los exámenes) puede haber 

provocado un sesgo en la muestra resultante, consistente en que ésta incluiría a aquellos sujetos que 

hubieran aprovechado menos la técnica entrenada.  

Otra razón a la base de estos resultados, puede estar en el incremento de la autoconciencia 

producida tras la práctica, que puede haber conducido a los estudiantes, a ser más realistas y exigentes 

en la autoevaluación posterior al entrenamiento, tras valorar que este tipo de comportamientos son más 

difíciles de desarrollar de lo que en un inicio (sin formación previa) puede suponerse. El hecho de que 

el grit se relacione negativamente con el comportamiento innovador y ejecutivo, podría servir de apoyo 

a esta idea. Esta relación, es mayor con el comportamiento innovador, que es precisamente donde más 
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cae el promedio tras el entrenamiento. Es decir, más que reflejar la mejora en las habilidades 

trabajadas, reflejaría en este caso, la mejora en la exactitud y rigor a la hora de autoevaluarse en ellas, 

relacionado con el incremento del interés (grit mayor). El incremento en el grit a consecuencia del 

entrenamiento (tabla 3), así parece ponerlo de manifiesto. 

La tercera y última de las hipótesis, que establecía que las dimensiones de las variables 

personales medidas (pasión y perseverancia), se relacionan de distinta manera con el comportamiento 

innovador (I), y con el comportamiento ejecutivo (E), se confirma parcialmente, aunque en sentido 

opuesto al esperado. Si bien las relaciones entre las variables personales y los comportamientos 

innovador y ejecutivo son distintas, y adoptan patrones diferentes, en el caso de la pasión, la relación es 

negativa con respecto al comportamiento innovador, y positiva con respecto al comportamiento 

ejecutivo; en cambio la dimensión de perseverancia se relaciona de manera negativa con el 

comportamiento ejecutivo. Por su parte, el grit en su conjunto se relaciona de manera negativa con 

ambas variables dependientes, especialmente con el comportamiento innovador. Alguna de las 

explicaciones a esta tendencia, ya ha sido expuesta en el párrafo anterior. En cualquier caso habría que 

explorar algún posible efecto de interacción entre la variable grit y las dos dimensiones de 

comportamiento innovador y ejecutivo. 

El alcance aparentemente limitado de los resultados en esta primera fase, invita a seguir 

profundizando en la interpretación de las relaciones encontradas, para proponer mejoras en las 

herramientas y metodologías de intervención en el desarrollo del comportamiento innovador. Entre las 

acciones a incluir en los siguientes estudios (fase 2), se recomienda: incluir más sesiones en el 

programa de intervención, y asegurar con una mejor planificación de las sesiones una mayor asistencia 

de los alumnos para reducir la alta mortalidad experimental producida. Añadir también, que el análisis 

de los protocolos de respuesta utilizados en las sesiones de entrenamiento (anexo 1), que están siendo 

analizados, apuntan hacia una validación cualitativa complementaria de los resultados, e indican que 

conforme aumentaron las sesiones tanto la cantidad como la calidad de las preguntas formuladas han 

ido aumentando, lo que proporciona otro punto de vista en este análisis del programa. 

Si estos ajustes se llevan a cabo, y los resultados en el futuro se producen en la línea esperada, 

podremos pasar al paso siguiente: diseñar aplicaciones y trasferir estos hallazgos a la práctica 

educativa. Como ejemplo de algunas de las aplicaciones dentro de este ámbito, podemos señalar entre 

otras, servir de referencia para realizar mapas de competencia profesional en proceso de orientación 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1268 

 

profesional, servir de base para el diseño de planes de formación para el desarrollo de la competencia 

emprendedora e innovación tanto para profesores como para alumnos, y para la elaboración de perfiles 

de selección en procesos de reclutamiento en las organizaciones. 

En el ámbito educativo de formación superior, es necesario disponer de docentes que sean 

capaces de desarrollar estas competencias en sus alumnos. Para ello, y dado que en los actuales planes 

de estudio, no se incluyen acciones formativas que entrenen este conjunto de comportamientos, una 

propuesta que permita probar y elaborar un producto formativo que pueda ser utilizado por todos los 

profesores, tras una formación básica, puede ser de gran utilidad. Para este diseño, será necesario tener 

en cuenta algunos aspectos que permitan garantizar la eficacia de estos programas, como por ejemplo 

delimitar claramente los objetivos y contenidos de las acciones de manera específica conectada con las 

competencias clave descubiertas; tener en cuenta las variables implicadas en los proceso de desarrollo 

de competencias de emprendimiento e innovación tanto directamente vinculadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje como las relacionadas con el entorno. En este proceso de búsqueda y 

afinamiento, modelos que aprovechan las aportaciones de otros ámbitos como el modelo MAIN 

(Fidalgo, A.; Sein-Echaluce, 2018), pueden servir de referencia. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

José Manuel de Haro García Coordinador de la red. 

Diseño del estudio, programación, dirección reuniones, 

seguimiento proyecto, análisis de datos, y supervisión 

elaboración memoria. 

Teresa Pozo Rico Responsable grupo condición experimental standard. 

Preparación cuestionarios plataforma moodle. 

Reuniones de trabajo, y colaboración en jornadas y memoria. 

M. José Mira Galvañ Busqueda literatura validación cuestionarios utilizados. 

Preparación cuestionarios plataforma moodle y recogida datos 

para análisis estadistico. 

Reuniones de trabajo, y colaboración en jornadas y memoria. 
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Eliseo Andreu Cabrera Responsable grupo condición control BS (brainstorming). 

Reuniones de trabajo, y colaboración en jornadas y memoria. 

Raquel Gilar Corbí Planificación asignación grupos del estudio.  

Reuniones de trabajo, análisis de datos y colaboración en 

jornadas y memoria. 

Ana Belen Corral Granados Colaboración planteamiento aspectos teóricos y de aplicación. 

Rosa Poveda Brotons Colaboración planteamiento aspectos teóricos y de aplicación 

Juan Luis Castejón Costa Supervisión diseño y metodología del estudio. 

Reuniones de trabajo, y supervisión memoria. 
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Date:  Teacher/Instructor:  

Class/Course:   Period/Section:  

Participants:             

Question Focus: 

ANEXO 1: PROTOCOLO DE RESPUESTA UTILIZADO EN LAS SESIONES DE 

ENTRENAMIENTO 

 

QUESTION FORMULATION 

TECHNIQUE  SMALL GROUP 

WORKSHEET 

 

Rules for Producing Questions: 

 Ask as many questions as you can 

 Do not stop to discuss, judge, or answer any questions 

 Write down every question exactly as it is stated 

 Change any statement into a question 
 

 

 

 

Group Questions: 
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Rationale: 
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