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L
a coordinadora de la obra, Dra. Murga
Menoyo, Directora del Dptº de Teoría
de la Educación y Pedagogía Social de

la UNED, es especialista en innovación edu-
cativa. Cuenta con diversas investigaciones y
publicaciones de gran calidad en este campo.
El valor de esta publicación, que coordina y,
acaba de ver la luz, hace referencia a la nece-
sidad de la innovación en las distintas esfe-
ras de la educación.

La innovación es todo cambio o actuación
planificada introducida en un sistema para
el logro de una mayor eficiencia. Se contra-
pone a aquello que simplemente sucede, se ha
“rutinizado”o se ha transformado en algo asu-
mido e integrado en un sistema. Las estrate-
gias de innovación a  desarrollar se concre-
tan en un plan de acción dirigido a que se
produzca el cambio deseado.

En este marco de cambio, en el que está
inmerso el Sistema Educativo Europeo, es el
que se ha elaborado esta publicación.

La próxima Conferencia Mundial sobre
Educación Superior, va a tener lugar, en julio
de 2009 en París. La UNESCO, se propone co-
nocer las transformaciones realizadas en la
década precedente (I Conferencia, 1998) y re-
novar el compromiso por una educación su-
perior que facilite el desarrollo de las
Naciones, al mismo tiempo que satisfaga las
aspiraciones personales de los individuos.

En la Declaración Final de 1998, se reco-
nocían, entre las funciones de la educación
superior, el inculcar los valores en que reposa
la ciudadanía democrática, proporcionar
perspectivas críticas y objetivas que fortale-
ciesen los enfoques humanistas, promover la
educación a lo largo de toda la vida, entre
otras. Igualmente, la Conferencia, llamaba la
atención sobre el papel de las tecnologías de
la información y la comunicación en la ela-
boración, adquisición y transmisión de los co-

nocimientos, haciendo hincapié en sus vir-
tualidades para renovar el contenido de los
cursos y los métodos pedagógicos, y para am-
pliar el acceso a la educación superior.

“Las problemáticas enumeradas son, pues,
desde hace años, –según reza en la Presenta-
ción del libro– foco de interés preferente de
los Organismos internacionales de educación;
pero también de la investigación pedagógica
y la innovación educativa. Lo son, sin duda al-
guna, de los autores del libro que presenta-
mos, todos ellos profesores universitarios y,
en su mayoría, con una dilatada trayectoria
profesional. A partir de su experiencia docente
e investigadora ofrecen una obra coral que,
desde perspectivas complementarias, aborda
el análisis de cinco de aquellas temáticas, cla-
ramente significativas de la Teoría de la Edu-
cación y la Pedagogía Social”. 

El libro presenta cinco escenarios de in-
novación e investigación educativa: Educar
para la calidad de vida: medio ambiente, sa-
lud y desarrollo sostenible, es el primero de
ellos que se ocupa del bienestar humano –so-
bre todo cualitativo– como meta social en el
marco del desarrollo sostenible. En el segundo,
la investigación sobre el ser humano y los va-
lores en el ámbito educativo desde una pers-
pectiva teórico-filosófica, el texto anuncia la
relevancia práctica, que las propuestas nor-
mativas derivadas de este enfoque, tienen para
la actividad profesional de los educadores.

La cohesión, equidad y promoción social
es el eje central de tercer escenario, en cuyo
contexto el educador tiene, en la comunica-
ción interpersonal, un instrumento básico de
la vida asociativa, imprescindible para su fun-
ción de promover el desarrollo personal, gru-
pal y comunitario. El cuarto escenario pone el
énfasis en la educación permanente, dirigida
sobre todo a las personas adultas: la educación
a lo largo de la vida, exigencia insoslayable del

Escenarios de Innovación e investigación educativa
Murga Menoyo, Mª A. 
2009. Madrid. Universitas.
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desarrollo económico, social y comunitario.
Hace hincapié en la formación continua, ocu-
pacional, la que se lleva a cabo en las propias
empresas y organizaciones. Sin olvidar la ne-
cesidad de afianzar y hacer más sólida la so-
ciedad civil, con valores y principios éticos que
permitan avanzar hacia una profundización
progresiva de la vida democrática.

Finalmente, se destaca un quinto escena-
rio, la educación a distancia y la formación vir-
tual, atendiendo a las claves específicas de esta
modalidad educativa, sus elementos centrales
y las tendencias más innovadoras: folksono-
mías, m-learning, e-portfolios, etc. 

Estos cinco escenarios, han sido elegidos,
desde la perspectiva educativa, por la actuali-
dad de las preocupaciones que suscitan, y su
relación directa con la mejora de la realidad
social.

El uso del término “escenarios” tiene como
objetivo ayudar al lector a preguntarse, más
que a dar respuestas, a cuestionarse sobre los
futuros posibles para poder actuar sobre ellos.
Exige formular preguntas pertinentes, inte-
rrogarse sobre la problemática planteada, po-
nerse en la situación con conocimiento y
profundidad. 

Durante épocas de cambio rápido y com-
plejidad, las formas existentes de pensa-

miento, generalmente se basan en razona-
mientos que ya no son válidos, u observa-
ciones limitadas que no permiten captar las
nuevas relaciones. Las barreras psicológicas
también afectan a la capacidad de pensar
claramente y con previsión.

En esta obra, los autores se proponen la
metodología de los escenarios, porque intro-
ducen posibilidades hipotéticas que estimu-
lan la comprensión del mundo exterior y de
cómo el mundo interior interactúa con éste.
Un escenario es un conjunto formado por la
descripción de una situación y la trayectoria
de eventos, que permiten pasar de una situa-
ción “origen” a una situación “futura”.

Los escenarios son medios de enseñanza,
instrumentos de análisis y aprendizaje para
quien lo diseña, ya que el diseñador de esce-
narios tiene que interiorizar el fenómeno y
la realidad que pretende presentar.

Por todas estas razones recomendamos
–sin ninguna duda– una lectura comprensiva
de este libro lo que ofrecerá al lector posibili-
dades de aplicación a su contexto.

Carmen Sáinz Hernández
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

A
prender a reflectir, (n)o presente,
tendo em conta o futuro, é um prin-
cípio que nos coloca face à im-

portância da prática educativa e da
necessidade de mudança, em direcção a um
desenvolvimento sustentável e mais justo. A
obra que temos o privilégio de apresentar, e
que foi o resultado do trabalho desenvolvido
por dois professores da Universidade de San-
tiago de Compostela (José António Caride,
professor Catedrático e Germán Vargas, Pro-

fessor Adjunto) e de um docente da Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Or-
lando Freitas, Professor dos 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico e Docente colaborador da
UTAD), adopta este princípio e coloca-nos no
centro da reflexão sobre o desenvolvimento
comunitário local, numa perspectiva peda-
gógica e social.

A obra pretende reflectir sobre um con-
junto articulado de temas, nomeadamente
analisar a evolução teórica do conceito de de-

Educação e Desenvolvimento Comunitário Local
Perspectivas pedagógicas e sociais da sustentabilidade
Caride, José, Freitas, Orlando & Vargas, Germán
2007. Porto. Profedições
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