Innovación
UNAD innovadora que se afianza como Universidad vanguardista en la
incorporación de tecnologías de punta mediante la transformación digital de
la Universidad centrada en el servicio intensivo a la comunidad Unadista y en
la innovación educativa permanente.
Cualquier innovación introduce novedades que provocan cambios; esos cambios pueden ser
drásticos (se deja de hacer las cosas como se hacían antes para hacerlas de otra forma) o
progresivos (se hacen de forma parecida, pero introduciendo alguna novedad); en cualquier
caso, el cambio siempre mejora lo cambiado; es decir, la innovación sirve para mejorar
algo. Los cambios drásticos suelen llevar asociado un alto coste y únicamente se incorporan
en situaciones límite o estratégicas; sin embargo los cambios progresivos suelen llevar
asociado
un
bajo
coste
y
son
perfectamente
asumibles.
Cambio y mejora, estás son las dos palabras que incluye cualquier definición de innovación
educativa. Una definición de innovación educativa es “La innovación educativa es la
aplicación de una idea que produce cambio planificado en procesos, servicios o
productos que generan mejora en los objetivos formativos” (*).
(*) Sein-Echaluce, M.L, Fidalgo-Blanco, A y Alves, G (2016). Technology behaviors in
education innovation. Computers in Human Behavior, In press.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.049
La mejora puede ser reducir el esfuerzo; reducir el coste; aumentar la rapidez en obtener
resultados; aumentar la calidad, satisfacer nuevas demandas, etc.
La definición de la innovación educativa no basta, además para se debe cumplir un
conjunto de características, por ejemplo que el coste de introducir la innovación debe ser
asequible para los usuarios de dichas innovaciones (a esta característica se le denomina
eficiencia).
Un ejemplo, si deseamos mejorar la nota de las evaluaciones que se realiza a nuestro
alumnado, además de introducir un cambio (por ejemplo, en el modelo de evaluación) y
una mejora (mejorar las notas) entonces para que sea innovación se debe cumplir que: o
bien se obtiene la misma nota, pero con menos esfuerzo que antes de introducir la
innovación o bien se obtiene más nota si se utiliza el mismo esfuerzo que antes de
introducir la innovación.

Para saber si una experiencia es innovación educativa se debe tener en cuenta las
características que debe tener la innovación educativa, para ello se debe matizar las
definiciones, por ejemplo, bajo la dimensión eficiencia (característica) podríamos decir que
una innovación educativa es una “Novedad introducida en el proceso formativo que permite
mejorar el aprendizaje del alumnado manteniendo el esfuerzo dedicado antes de aplicar la
propia innovación educativa”
Otra opción es conocer qué es innovación educativa, pero además identificar las
características que debe tener la innovación educativa (eficacia, eficiencia,
transferibilidad y sostenibilidad).
Las diez mejores innovaciones educativas en América Latina
El Banco Internacional de Desarrollo (BID) ha presentado en su informe "Escalando en
Educación: Innovaciones Inspiradoras Masivas en América Latina", los diez mejores casos
de innovación en educación en la región, de forma no gubernamental y aprovechando las
nuevas tecnologías para acercar el conocimiento a una mayor cantidad de población. Pese
a que en Latinoamérica se han dado, al menos, 120 experiencias innovadoras de este tipo, el
BID ha buscado las más sólidas y prometedoras ...
Leer mas:
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-diez-mejores-innovaciones-educativasamerica-latina-20140627201908.html
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