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OPOSICIÓN A UNA CULTURA SÓLIDA 

A) Conocimientos estables que se transmitían de 
generación a otra, sin cuestionamientos u 
replanteamientos relevantes 

B) La información era guardada y almacenada en 
soportes físicos sólidos 

C) El proceso de creación, producción y difusión de la 
obra cultural era lento 



















El profesor en S XXI 
 



Todo estaba 
controlado 

El maestro enseña, 

el alumno aprende 



Y los cambios también  se 
están produciendo 

en la educación 



 Durabilidad de los contenidos 

Volumen de Información 

Período formal de instrucción 

Sociedad de aprender a aprender 

Se aprende en diferentes escenarios 

Las instituciones escolares estaban pensadas 
para dar respuestas correctas y duraderas 
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NUEVOS ROLES Y 

NUEVAS 

COMPETENCIAS 

PROFESOR 



• Consultores de información - facilitadores del 
aprendizaje. 

• Diseñadores situaciones mediadas de aprendizaje. 

• Proveedor de contextos y escenografías formativas. 

• Moderadores, tutores virtuales,  orientadores, y guía. 

• Evaluador y seleccionador de tecnologías, y curador de 
contenidos. 

Rol del Profesor 



¿Cómo plantear la 

educación  

en tiempos de distancia? 
 

 



incertidumbre 





Cambio en 

el imaginario 

social 



Enseñanza de segunda 

Clase y calidad 

Es lo mismo que la 

enseñanza presencial 







¿Cómo 

aprendemos? 

• Buscando 

• Filtrando/seleccionando 

• Organizando 

• Generando contenidos 

• Compartiendo 

• Comunicándonos 

• Interaccionando con otros 



Los “nativos” y  
los “emigrantes”.  
Los cambios no son 
tan radicales. 



LOS PROBLEMAS NO SON DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

LOS PROBLEMAS SON DE DEFICIT 
DE ORGANIZACIÓN SIGNIFICATIVA 

Y DE EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. Y ELIMINACIÓN 

DEL “RUIDO” INFORMATIVO 









Reproducción 

del modelo 



• Contenidos 

• Tecnologías 

• Tutorías 

• Comunicación 

•Organización 

• Pedagogía y metodología 

Calidad ED 



Del diseño de 
contenidos  

Al diseño de 

e-actividades 





La interacción 

profesor-alumno y 

alumno-alumno 

ES CLAVE y 

determinante 





Unas referencias finales  
 



La ED no es una 

educación de segundo nivel. 

 

Los problemas que nos encontremos para 

llevarla a cabo no son tecnológicos, son 

problemas de saber qué hacer, cómo 

hacerlo, para quién y por qué hacerlo. 

 

Lo importante es que la 

educación sea de calidad. 



Pensar ¿qué es lo que  

Nuestros alumnos tienen que  

Aprender ahora. 

 

Para demostrar que han aprendido  

¿qué tienen que hacer?  

(reproducirlo, contarlo de forma 

Diferente, construir algo,… 
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http://grupotecnologíaeducativa.es  
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