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Este monográfico pretende tener dos finalidades estre-
chamente interrelacionadas: por un lado, hemos trata-
do de aportar un conjunto diverso pero interconectado
de ideas teóricas generales que, de manera global, se re-
lacionan con una caracterización psicoeducativa cons-
tructivista de los procesos educativos que se desarrollan
en la educación superior por medio de las tecnologías;
por el otro lado, hemos querido ejemplificar estas ideas
teóricas mediante la explicación y la valoración de di-
versas experiencias educativas que son muy coherentes
con las bases teóricas que los autores plantean en sus
respectivos artículos.

En relación con el primer punto, los distintos artículos
que conforman este monográfico se centran en los pro-
cesos educativos que tienen lugar en diversas institucio-
nes de educación superior, que se desarrollan con o por
medio del uso educativo de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación (TIC). Estos procesos
educativos de educación superior se caracterizan por la
intencionalidad educativa, y la planificación y el des-
arrollo sistemático de un conjunto de prácticas educati-
vas específicas que tienen como finalidad el desarrollo
de competencias profesionales y la facilitación de la
construcción de conocimiento por parte de los estu-
diantes.

Estas prácticas educativas desarrolladas en la educación
superior por medio de tecnología, en tanto que forman
parte de la educación formal, también se caracterizan
por la necesaria interrelación de cuatro componentes

didácticos que, a la vez, configuran y se influyen recí-
procamente en dichas prácticas educativas: el docente y
su actuación mediadora para conseguir que se logren
las intencionalidades específicas de los contextos educa-
tivos; los contenidos o la selección de saberes culturales
que conforman un determinado curso; los estudiantes
en tanto que constructores activos de conocimiento y
últimos responsables de su aprendizaje, y las TIC enten-
didas no como simples medios para el aprendizaje sino
como artefactos que condicionan o influyen en la crea-
ción de contextos específicos de enseñanza-aprendizaje,
y conforman en gran medida la naturaleza de las actua-
ciones educativas del docente y de los estudiantes.

En relación con el segundo punto, la selección de los
artículos que se presentan en este monográfico se ha
efectuado siguiendo principalmente tres criterios: son
ejemplos de innovación educativa, buscan la calidad
educativa de sus prácticas como finalidad en su docen-
cia y ejemplifican una parte de la gran diversidad de
prácticas relacionadas con la educación con TIC exis-
tentes en la actualidad en la educación superior.

El primer criterio que hemos utilizado tiene que ver
con nuestro convencimiento de que en la educación
superior, y en paralelo al mantenimiento de la utiliza-
ción de metodologías didácticas centradas aún en los
profesores y en la transmisión del conocimiento, exis-
ten cada vez más iniciativas de colectivos de docentes
(como los que se ejemplifican en este monográfico)
que, comprometidos con la innovación educativa,
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desarrollan proyectos basados en la aplicación median-
te las TIC de metodologías didácticas innovadoras que
buscan explorar nuevos contextos para la enseñanza y
el aprendizaje mucho más adaptados a los requerimien-
tos de la sociedad de la información.

El segundo criterio que hemos utilizado enlaza directa-
mente con una determinada forma de definir los aspec-
tos relativos al grado de calidad educativa que se logra en
la educación superior por medio de las tecnologías. Jun-
to con la existencia de modelos de evaluación de la cali-
dad centrados en el nivel organizativo o institucional, o
en metodologías para medir y potenciar la calidad que
tienen como eje central las tecnologías, creemos que, en
definitiva, para evaluar la calidad de una experiencia edu-
cativa debe tenerse en cuenta que el aspecto nuclear que
define su grado de calidad radica en el desarrollo real de
esas prácticas, esto es, en la forma en que las TIC posibili-
tan que los estudiantes, con la ayuda insustituible del do-
cente y de los otros alumnos, consigan aprender mejor
los contenidos.

El tercer principio que hemos empleado no tiene que
ver tanto con estas dos características comunes a las dis-
tintas prácticas educativas que se ejemplifican en los ar-
tículos sino más bien con cuestiones que distinguen di-
chas experiencias educativas. Los artículos que
presentamos, además de ser ejemplos de proyectos de
innovación docente y de prácticas educativas que bus-
can la calidad en la educación universitaria, no son un
conjunto uniforme de prácticas educativas limitadas a
formas comunes y únicas de organizar la relación entre
el docente, los estudiantes, el contenido y las TIC; bien
al contrario, hemos pretendido mostrar que la realidad
actual viene presidida por la diversidad de los usos edu-
cativos de las TIC y la amplitud de diseños pedagógicos
que sustentan dichas prácticas.

El monográfico que presentamos está compuesto por
cinco artículos. En el primero se fundamenta de mane-
ra muy general y desde una perspectiva psicoeducativa
lo que supone enseñar y aprender con las TIC en la

educación superior. En los siguientes cuatro artículos se
abordan tres cuestiones fundamentales, entre otras, en
toda innovación docente: el desarrollo de las ideas bási-
cas de un marco conceptual de la experiencia de inno-
vación, la aportación de elementos técnicos-aplicados
relativos al diseño instruccional de cada uno de los tipos
de práctica educativa con TIC en la educación superior,
y un conjunto de aspectos clave que deben tenerse en
cuenta en el desarrollo y en la evaluación de cada una
de las prácticas educativas presentadas.

En el artículo de Antoni Badia, «Ayuda al aprendizaje
con tecnología en la educación superior», se presentan
de manera general algunas reflexiones, de forma inte-
rrelacionada, sobre las tres cuestiones que son los ejes
del monográfico: una definición específica del significa-
do de la ayuda al aprendizaje, el papel de la tecnología
en los procesos educativos, y las características distinti-
vas de la educación superior con respecto a otros nive-
les educativos de la educación formal.

En el artículo de José Luis Rodríguez Illera y Anna Esco-
fet Roig, «Aproximación centrada en el estudiante co-
mo productor de contenidos digitales en cursos híbri-
dos», se presenta y se valora el marco teórico y el diseño
pedagógico de un proceso de enseñanza-aprendizaje en
la educación superior centrado en el estudiante, basado
en proyectos y con la intencionalidad educativa de des-
arrollar competencias.

En el artículo de César Coll, Teresa Mauri y Javier Onru-
bia, «Análisis y resolución de casos-problema mediante
el aprendizaje colaborativo», se plantea y discute una
experiencia de innovación docente en la educación su-
perior con las TIC, que consiste en el análisis y la resolu-
ción de casos-problema en grupos colaborativos.

En el cuarto artículo de Antoni Badia y Consuelo García
Tamarit, «Incorporación de las TIC en la enseñanza y el
aprendizaje basados en la elaboración colaborativa de
proyectos», se presentan el marco conceptual y las prin-
cipales características del diseño, desarrollo y evaluación
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de la implementación del aprendizaje colaborativo basa-
do en proyectos en la educación superior en la modali-
dad virtual.

Por último, en el quinto artículo de Elena Barberà, Gui-
llermo Bautista, Anna Espasa y Teresa Guasch «Portfolio
electrónico: desarrollo de competencias profesionales
en la Red», se exponen el sentido y las características de
un portfolio electrónico aplicado en un contexto de una
institución virtual de educación superior, en el cual el
docente aporta retroalimentación continuada a los estu-
diantes para que éstos vayan progresando en el desarro-
llo de sus competencias profesionales.

Como puede inferirse de las líneas anteriores, este mo-
nográfico no apuesta por la presentación de modelos
prototípicos de innovación docente en educación supe-
rior basados en la aplicación de las TIC que cualquier
profesor pueda aplicar mecánicamente a su práctica do-
cente; bien al contrario, lo que hemos pretendido es
fundamentar conceptualmente, caracterizar y valorar di-
ferentes prácticas educativas que están llevándose a la
práctica en la actualidad en los respectivos contextos de
aplicación, y que pueden ser útiles como referencia, es-
pecialmente para profesores que quieran innovar en su
docencia en alguna de las líneas de intervención educa-
tiva planteadas.
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