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Antes de empezar…

Un contexto
para el aprendizaje
del siglo XXI
33

El punto de partida: el cambio de matriz o paradigma educativo
TRANSICIONES ENTRE AMBAS
MATRICES

Digitalización
Globalización
+
RESULTADOS (1)

AGOTAMIENTO
INNOVACIÓN

MATRIZ

TRADICIONAL /
INDUSTRIAL
•
•
•
•

Ampliación contenidos.
Mayor autonomía y descentralización.
Secundaria universal
Constructivismo y psicología cognitiva.
Derechos, menor disciplina.

MATRIZ

SIGLO XXI /
DIGITAL

Reproducción sistema.
Enciclopédico, contenidos, información.
Cultura impresa.
Memorización del saber

Qué aprender

•
•
•
•

• Pedagogías conductistas y transmisivas.
• Clase magistral, expositiva.
• Educación bancaria.

Cómo enseñar

• Pedagogías activas.
• Mestizaje metodológico.
• Educación de significados.

• Conocimientos.
• Test
Primero
la pedagogía. Después,
la tecnología (2)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nacional, centralizado.
Escuela, aula.
Producto homogéneo.
Norma, orden.
Motivación extrínseca (deber).

Qué evaluar

Con qué modelo
organizativo

Transformación sistema.
Interdisciplinar, compentencias, proyectos.
Cultura digital, multimedia.
Construcción del saber.

• Competencias y habilidades.
• Evidencias y portfolios.
•
•
•
•
•

Global, autonomía.
Escuela y educación informal.
Producto personalizado.
Atención personal, creatividad.
Motivación intrínseca (deseo)

HILL & BARBER (*)

“… ¿Estamos asistiendo a cambios de una
envergadura que nos conducirán a
reconceptualizar la educación escolar? Concluimos,
como otro muchos analistas, que esta vez las cosas
son diferentes. En particular, consideramos que
hay dos grandes fuerzas de cambio en juego que
sacudirán los fundamentos del actual paradigma
de escuela. El primero es el empuje de la
globalización y de las nuevas tecnologías
digitales… la segunda es la tracción inherente
en la aceptación de que el actual paradigma no
funciona más tan bien como debería…”

(*) Hill, Peter & Barber, Michael: Preparing for a Reanissance in Assessment. Pearson,
2014
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(2) AXEL RIVAS: (*)
“… Definiremos la innovación educativa como una
fuerza vital que es capaz de reconocer las
limitaciones de la matriz educativa tradicional y
alterarla para el beneficio de los derechos de
aprendizaje del siglo XXI de nuestros alumnos …
…No hay que empezar de cero. Todo lo contrario:
hay que nutrir las escuelas de movimientos de
innovación que admitan el pasado, respeten la
dignidad de los educadores, conquisten nuevas
pedagogías y visiones con capacidad de dialogar con
las rutinas y los viejos dispositivos. Es un gran
trabajo de síntesis didáctica…”

(*) Rivas, Axel: Cambio e innovación educativa: las cuestiones cruciales.
Documento básico XII Foro Latinoamericano de Educación. Fundación
Santillana, 2017
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El bosque pedagógico y tecnológico
que no deja ver el sentido del cambio (3)

PBL

Engagement

¿A qué tipo de aprendizaje
aspiramos detrás de tantas
pedagogías y de tantas
tecnologías?

Gamification

Big Data

Aprendizaje
Adaptativo

PLE
Flip
Education
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J. A. MARINA: (*)
“… El mundo educativo padece una avalancha
de conceptos, teorías, modelos pedagógicos que
pugnan por resolver los problemas y que a
veces plantean otro nuevos… la pedagogía se
ha convertido en un bosque frondoso, fértil,
proliferante, en el que todos los árboles buscan
la luz, pero impiden al viajero verle… Pero los
éxitos derivados no llegan, los modelos
antiguos no acaban de desaparecer, y manda
cierto escepticismo que lleva la melancolía o a
la irritación. Durante las últimas décadas,
hemos descubierto -dolorosa y costosamenteque el uso de la tecnología sin cambiar la
pedagogía no logra el impacto deseado en los
resultados de aprendizaje…”
(*) Marina, José Antonio: El bosque y cómo salir de él. Ariel Editores. 2017
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El aprendizaje
del siglo XXI,
de la nueva matriz y
del nuevo paradigma

Una caracterización en

adjetivos
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• El secreto de la educación es contestar la gran
pregunta que todo alumno se hará: ¿para qué
aprendo esto?
• Esta pregunta por el sentido debe estar
integrada en las programaciones curriculares
y didácticas.
• Todo aprendizaje debe activarse por
engagement, por implicación.
• La ausencia de motivación y el aburrimiento
es una de las primeras razones en las que se
fundamenta el fracaso y el abandono escolar.
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TECNOLOGÍAS ASOCIADAS:
• El storytelling, las narrativas digitales.
• El video digital como nuevo formato
educativo.
• La realidad virtual como experiencia
inmersiva.
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Aprendizaje
ACTIVO

John Dewey

• El alumno es el eje del proceso de
enseñanza aprendizaje en la nueva matriz
escolar.
• La educación no es un trabajo de contenido
cerrado, es un proceso de descubrimiento y
de construcción del conocimiento.
• El rol del profesor deja de ser el de
poseedor de una información.

W. H. Kilpatrick

Las principales funciones docentes
en el nuevo paradigma son:
o Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
o Gestionar la progresión de los aprendizajes.
o Atender a la diversidad.
o Implicar a los alumnos en su aprendizaje
y en su trabajo.
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Pedagogías maker
• Bajada al campo educativo del
movimiento y la cultura maker.
• Entiende que aprender es construir o
fabricar algo para ser compartido
(diseñar, manufacturar, producir) y
suele utilizar herramientas digitales
libres y gratuitas.
• Muy vinculado con programación,
robótica y áreas STEAM.

Pedagogías activas
• Aprendizaje basado en proyectos:
o Modelo de aprendizaje basado en el
planteamiento de un reto o problema a resolver.
o Para su resolución hay que adquirir
conocimiento en un proceso de investigación y
descubrimiento.
o Implica trabajo colaborativo y en equipo.
o Supone planteamientos inter y multi disciplinar.
• Otras formulaciones:
o Aprendizaje basado en Desafíos,
Investigaciones, Problemas.

Seymour Papert
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El aprendizaje profundo se enmarca en la
visión de Michael Fullan para lograr el
cambio del modelo educativo con la
comunión de tres fuerzas: pedagogía (base),
tecnología (acelerador) y gestión del cambio
(amplificador).

Aprendizaje

PROFUNDO

3. Para conseguirlo se vale del potencial que ofrecen las
herramientas y los recursos digitales para acelerar y
apalancar aprendizaje.
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Creativity
and imagination

2. Permite desarrollar las seis competencias claves.

Citizenship

1. Cuestionar los formatos tradiciones y se aproximan a
los contenidos curriculares de forma más desafiante y
atractiva.

Character education
and aspiration

Las tareas del aprendizaje en profundidad:
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Collaboration

2

Critical thinking
and problem solving

1

Communication

Michael Fullan
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La pedagogía
comparada

El nuevo atlas
de la
educación.

Los casos
de éxito
internacionales.
La nueva
dimensión
y profundidad de
las reformas.
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Aprendizaje

VISIBLE
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Un guía imprescindible:
Lo que funciona
dentro de 30m2
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Tecnologías:
• Big Data for Education.
• Learning Analytics.
• Data Driven Instruction.
• Adaptative learning.

• Una de las metas donde las tecnologías más
aportación podrán tener será conseguir la
personalización del aprendizaje.
• El desarrollo de algoritmos basados en la
predicción unidos a la recopilación y el análisis de
datos permitirán diseñar itinerarios diferenciados
para cada alumno.
• Esto supone que es posible diseñar de forma
automática secuencias de aprendizaje en base al
resultado individual ante una actividad
interactiva.
• Facilita enormemente la labor docente en el diseño
instruccional, además de permitirle acceder a toda
clase de reportes (de alumno, de aula, de centro,
de región, de país) para la toma de decisiones.
• La personalización se podrá hacer, no solo por
resultados, también por intereses, estilos cognitivos
o inteligencia predominante.
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Modelo de aprendizaje
adaptativo inteligente.
Adaptación de Lemke, 2014.
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En la nueva matriz hay tres principios que
cobran fuerza:
1. La idea de que el conocimiento y el
aprendizaje son construcciones sociales.
2. El principio anterior se ve incrementado,
facilitado y potenciado por la sociedad en red
que implica Internet (mentes y personas
conectadas).
3. El trabajo colaborativo, el aprendizaje en
grupo tiene un innegable valor educativo
porque:
• Potencia el sentido de pertenencia,
responsabilidad y solidaridad.
• Fomenta habilidades interpersonales y
comunicativas.
• Incrementa la motivación por aprender.
• Requiere igualmente de autonomía y
gestión personal.
• Permite la evaluación grupal y la
autoevaluación.
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PEDAGOGÍA

La máxima expresión del aprendizaje
colaborativo y social es el “aprendizajeservicio” donde un grupo afronta la
resolución de un problema vinculado
directamente con la mejora de la
comunidad donde está insertado su
colegio.
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Aprendizaje

HABILIDADES 21

• La Sociedad de la Información requiere la
incorporación de nuevos contenidos,
habilidades y valores que forman parte de
la definición del “ciudadano del siglo XXI”
que han estandarizado numerosas
organizaciones.
• Esta incorporación se justifica por la
necesidad de educar personas con mayores
garantías de realización personal, de
integración social y de integración en el
mundo laboral.
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El ciudadano
del siglo XXI
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Aprendizaje
Las tecnologías, tanto en dispositivos como en Web 3.0, ofrecen dos
perspectivas nuevas para la educación.
1. Un concepto de educación móvil (Mobile Learning) o educación
ubicua (Ubiquitous Learning): el aprendizaje se puede producir
en todo momento y todo lugar, en la medida en que se disponga
de un dispositivo móvil.

EXTENDIDO
y Aprendizaje

PUNTO CERO

2. La disponibilidad de espacios, herramientas y entornos
educativos de la Web 3.0 o es de una riqueza tal que no
aprovechar sus posibilidades sería un error:
• Contenidos gratuitos y libres.
• Herramientas de producción y creación de contenidos
multiformato (texto, video, audio, presentaciones)
• Aplicaciones de compartición de archivos.
• Aplicaciones de Entornos Virtuales de Aprendizaje.
• Entornos Reservados de Aprendizaje.
• Wikis y espacios colaborativos.
• Blogs.
• Herramientas de comunicación.
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¡Gracias!
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