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Enfoque
Partiendo de la premisa de que es la propia educación quien posibilita la puesta en marcha de la innovación,
el desarrollo de la competencia de ‘aprender a aprender’ se presenta como la clave necesaria para conocer
cómo innovar. En un momento en el que la comunicación y su intercambio de información a través de las
nuevas tecnologías digitales están sujetas a la inmediatez, urge ensayar buenas prácticas educativas que
posibiliten un aprendizaje pertinente, a la vez que excelente, en el escenario de las instituciones de
educación superior.
Finalizado el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la universidad
apostó por un enfoque de aprendizaje basado en competencias y centrado en el alumnado, bajo la idea de
que la mera transmisión unidireccional de conocimientos y exclusivamente presencial ya no era suficiente.
El conocimiento humano solo puede optimizarse transitando desde la educación centrada en la enseñanza,
a la educación centrada en el aprendizaje, lo que ha venido a consolidar el uso de una metodología docente
en el que el empleo de tecnologías digitales de información y comunicación -la virtualidad- son instrumentos facilitadores del proceso de aprendizaje. En este contexto, salvados ya recelos del pasado, y
superada la vieja controversia de que las tecnologías emergentes suponen, per se, buenas prácticas
innovadoras o que éstas agotan la totalidad de la riqueza de la innovación, parece pertinente plantearse
cuáles son las más adecuadas para impulsar la mejora de la calidad docente.
Es ya momento para que los responsables a todos los niveles de dicho proceso reflexionemos sobre la
aplicación de estas herramientas web y sobre si su uso ha llevado a la creación de una cultura educativa
digital, modificando nuestra propia práctica como docentes; realmente, ¿se está caminando en esta
dirección? La organización educativa debe retroalimentarse con los cambios que se van produciendo en los
contextos actuales, poniendo en valor la necesidad de acometer un proceso planificado capaz de introducir
cambios y mejoras en las personas. Tanto los responsables en políticas y gestión educativa, como el
profesorado universitario, tomando en consideración la incipiente cultura digital construida recientemente
en las aulas, deben dotar a la universidad de liderazgo ante el alumnado dentro de los parámetros de
gobernabilidad y responsabilidad social universitaria. En este sentido, el monográfico presentado desea
releer la e-innovación educativa desde el rol estratégico que está llamada a cumplir, sin olvidar la exigencia

de su aplicación desde y en el entorno universitario. La búsqueda de buenas prácticas supone, sin ninguna
duda, curiosidad, renovación, creatividad y vanguardia; es decir: innovación, bien como novedad (nuevos
métodos o servicios), como cambio y transformación, o bien como ventaja y progreso. Se pretende recoger
y divulgar, en definitiva, investigaciones que muestren resultados de innovaciones ya ensayadas, que
afectan al comportamiento de las personas, a su comunicación y a las organizaciones en que participan y
forman parte; en suma, descubrir qué estrategias organizativas y metodológicas son las más convenientes
en la universidad para responder a la necesidad de adaptación y cambio que la sociedad espera de los
contextos universitarios.
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Las TIC y la innovación en educación superior.
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Comunicar innovación: responsabilidad universitaria en la e-sociedad.

Cuestiones
Siendo conscientes de que son numerosos los interrogantes que suscita la innovación en las instituciones
de educación superior proponemos, a continuación, algunas de ellas:
 Las TIC y la innovación en educación superior: ¿Qué entendemos por innovación educativa
aplicada a las TIC?, ¿qué problemáticas existen en las aulas de educación superior?, ¿qué se precisa
para generar una innovación docente eficaz en el aula de educación superior?, ¿cómo puede ayudar
a alcanzar estándares de calidad internacionales?, ¿hay una política de e-innovación educativa?
 E-gobernabilidad en el entorno universitario: ¿Qué rol desempeña la política universitaria en la
institucionalización de la e-innovación educativa?, ¿cómo se integra en la denominada ‘egobernabilidad’ del entorno universitario?, ¿qué herramientas permiten transitar de los principios
políticos a la acción pedagógica?
 La e-formación del profesorado: ¿Está preparado el profesorado para el diseño y uso de entonos
colaborativos digitales de aprendizaje?, ¿qué recursos de la realidad virtual se presentan más
adecuados para la formación inicial de los docentes?, ¿qué tipo de e-formación continua del
profesorado es aún necesaria?
 Buenas prácticas en la e-innovación: ¿Desde qué parámetros se definen las buenas prácticas de einnovación relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación?; ¿cómo reflejar
en ellas el emprendimiento?, ¿y cómo leerlas desde el empoderamiento que ofrece tanto al
profesorado como al alumnado que las practica?
 Comunicar innovación: responsabilidad social universitaria en la e-sociedad: ¿Qué impacto tiene
la e-innovación sobre la e-sociedad internacional?, ¿podemos hablar de transferencia?, ¿qué tipos
de transferencia pueden entenderse dentro de la innovación educativa en instituciones universitarias?, ¿cómo afecta a los protagonistas de los procesos de aprendizaje?, ¿qué instrumentos de
comunicación se infieren de la transferibilidad de la innovación en la educación superior?
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