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El presente libro es una invitación a los distintos actores educativos a
reflexionar creativamente en torno a los profundos cambios que están
repercutiendo en la Educación Superior Técnico-Profesional chilena.
Fundamentalmente, analizar lo que significa el paso de una institución
de educación superior docente a una académica que incorpora las
funciones de innovación, vinculación con el medio e investigación.
Se abordan los enormes desafíos de este escenario asociados a diferentes temas y problemas, como el perfil de ingreso de los estudiantes, la inclusión, la formación docente, el desarrollo de diseños
didácticos y pedagógicos innovadores, el uso de tecnologías, la evaluación de la innovación educativa, las condiciones institucionales
que promueven una cultura innovadora, las políticas educativas, etc.
La gestión del conocimiento y la innovación educativa en instituciones técnico-profesionales se convierte en una oportunidad para
apropiarse de los múltiples recursos que permiten hacer frente a
este complejo, cambiante y acelerado contexto, el cual exige de los
actores educativos técnico-profesionales una nueva percepción de
su ser académico.
El sentido de la innovación educativa pasa a ser una instancia para
sistematizar toda la historia del saber docente desplegado en las
instituciones de educación superior que forman nuevos profesionales. En cada capítulo de este libro se encontrarán buenas prácticas
y experiencias de innovación e investigación educativa que proporcionarán al lector nuevas formas de pensar su quehacer cotidiano.
Este libro es resultado del VII Congreso Educativo de INACAP 2019,
que pone a disposición de la comunidad académica un conocimiento pertinente, valioso y oportuno que se constituye, además,
como referente para quienes buscan un camino hacia la producción
académica en conexión con la innovación educativa en la Educación Superior Técnico-Profesional.
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