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“La escuela ya no puede seguir siendo lo que era, el aprendizaje 
tampoco. Y es lógico que así sea, pues la sociedad y el mundo del 
trabajo también son diferentes a los de hace tan solo unas pocas 
décadas. Las necesidades de la sociedad y el trabajo cambian, 
pero ¿lo hace la escuela y las demás instituciones educativas de 
manera que mantengan su funcionalidad? ¿Es su capacidad de 
adaptación e, idealmente, de anticipación la esperable? A la vista 
está la respuesta, aunque cada uno tendrá su propia 
percepción…” del prologo de “The Flipped Learning: una guía 
gamificada para novatos y no tan novatos”



El aprendizaje ayer 
(¡más o menos!)Saber 
“cosas”

No ser original, ni 
creativo
Saber repetir utilizando los 
ejemplos del profesor

Tomar 
“buena nota”

etc…

Memorizar información: datos, fechas, 
personajes…



PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Razonar efectivamente
Utilizar sistemas de 
pensamiento
Hacer juicios y toma 
decisiones
Solucionar problemas

CREATIVIDAD  E INNOVACIÓN

Pensar Creativamente
Trabajar de forma creativa con otros
Implementar Innovaciones

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

Comunicar de forma clara
Colaborar con los demás

ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA

ALFABETIZACIÓN BÁSICA

ALFABETIZACIÓN SOBRE:
medios de comunicación
Acceso y Evaluación, 
Uso y administración de la 
información
TIC , Aplicar tecnología de 
manera efectiva

PENSAMIENTO INTERDISCIPLINAR

ALFABETIZACIÓN VISUAL

El 
aprendizaje 
hoy 







¿Qué es el aprendizaje profundo? Es 
aquel que asegura que los estudiantes 
dominan los contenidos académicos  

nucleares, piensan críticamente, resuelven 
problemas complejos , trabajan 

colaborativamente, se comunican 
efectivamente, dirigen su propio aprendizaje 

y desarrollan una mentalidad académica

La adopción de estándares que preparen para la universidad y la profesión 
y el cambio hacia una nueva generación del modo de  evaluar representa 
una oportunidad sin precedentes para crear escuelas que sean mejores 
para los profesores y estudiantes. Ahora es el momento de reconsiderar 

las metas de aprendizaje, los modelos pedagógicos y la estructura básica 
de nuestras instituciones para que podamos promover un aprendizaje más 

profundo a gran escala





Una visión del futuro del  aprendizaje

En el futuro…

Estos 
cambiosapuntan  el 

camino haciaun ecosistema de 
aprendizajedistinto en el que el 
aprendizaje se adapta al niño y 

no elniño a la 
escuela

Tiempo y lugar Listas de 
aprendizaje 

individualizadas

Personalización radical

Redes 
digitales, 

plataformas, 
recursosComunidades 

virtuales, 
blended

Diversos tipos 
de 

credenciales 
para 

demostrar el 
dominio

La escuela 
adoptará 
formas 

diversas



RETOS TENDENCIAS
IMPACTO A CORTO PLAZO

Creciente atención a la evaluación del aprendizaje

Mayor utilización de Diseños de Aprendizaje Mixtos

IMPACTO A MEDIO PLAZO
Rediseño de los Espacios de Aprendizaje

Cambio hacia enfoques de aprendizaje 
más profundo

IMPACTO A LARGO PLAZO

Re-pensar el modo de trabajo 
de las instituciones

Avances en culturas 
de innovación

>

DIFÍCILES
Modelos de 
educación en 

Aprendizaje 
personalizado

MUY DIFÍCILES
Balance entre 
nuestra vida 
conectada y 

Mantener la 
relevancia de la 
educación

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

MEDIO PLAZO 
2-3 años

Realidad Aumen-
tada y Virtual
Espacios de 
creación

Computación y 
afectos
Robótica

LARGO PLAZO 
4-5 años

Tendencias, 
Retos y 

Tecnologías 

NMC Horizon 
Report 2016

CORTO PLAZO 
1 año o menos

BYOD

Analítica y  
aprendizaje 
adaptativo

MEDIO PLAZO 
2-3 años

Realidad aumentada 
y virtual

Espacios de 
creación

Mejora 
Alfabetización 
Digital

Combinación de 
aprendizaje 
formal e informal 

SALVABLES

LARGO PLAZO 
4-35 años

Computación y 
afectos

Robótica



LA LARGA MARCHA HACIA LA INNOVACIÓN…

• Algunos problemas son de infraestructura, como 
la insuficiencia del ancho de banda, otros de 
criterio…

• Solo el 8% de las escuelas permiten utilizar el 
móvil en las clases (BYOD)

• El 25% de los centros la tecnología está 
presente en las clases solo una vez por semana 
(es decir, no está)

• El "aula multimedia" está presente en muchos 
centros (algo del pasado)
 

• Pero la tecnología o los recursos estén 
presentes en cada aula solo en el 10% de los 
centros

http://www.javiertouron.es/2015/10/que-es-viejo-en-una-escuela-del-siglo.html%22%20%5Ct%20%22_blank




La Universidad en Internet La Universidad en Internet 

Javier Tourón

Los retos de la 
escuela actual: de 

la enseñanza al 
aprendizaje


