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¡Gracias por la 
invitación!



TIC en educación: 
¿hacia dónde  vamos? 





¿La educación del futuro? 
 ¡Jornada equivocada!



http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/10/05/5bb65636468aebbe3a8b45a0.html



Mii propuesta

Reflexionar juntos sobre la necesidad 
de estar atentos y ser más críticos con 
lo que está pasando con la tecnología 
educativa.



Temas
1. La línea base


2. Declaraciones de principios


3. Los imaginarios educativos de la 
sociedad de la información


4. Tendencias tecnoeducativas


5. ¿Pedagogías emergentes?


6. Peligros



1. La “línea base”



Pasi Sahlberg



Sahlberg, P. (2014). Finnish lessons 2.0: 
What can the world learn from educational 
change in Finland? Teachers College Press.



GERM
Global Educational 
Reform Movement 



El origen

(1979-1990) 
Education Reform Act (1988)

(1981-1989) 
A Nation at Risk (1983)



Características  y  
consecuencias



1. Privatización, competición 
y elección de centro



2. Estandarización de la 
enseñanza y el aprendizaje



3. Énfasis en “lo básico”: 
Lengua, matemáticas y ciencias



4. Modelos corporativos de 
gestión y cambio



5. Rendición de cuentas 
basada en pruebas objetivas



2. Tres 
declaraciones 
de principios 

sobre 
educación…



Sobre los fines de la educación

http://www.atcoam.com/my-mind-lab-journey/the-purpose-of-education-according-to-gert-biestas-domains-of-purpose

Gert Biesta 
Brunel University (London)

http://www.atcoam.com/my-mind-lab-journey/the-purpose-of-education-according-to-gert-biestas-domains-of-purpose


Sobre el currículum
“El currículum actúa como un 
microcosmos de la sociedad, 
condensando lo que una 
sociedad ha elegido recordar de 
su pasado, como entiende su 
presente y lo que aspira y quiere 
proyectar de forma prospectiva 
en el futuro”.

Williamson, B. (2013). The future of the curriculum: 
School knowledge in the digital age. MIT Press.

Ben Williamson 
Stirling University



Y sobre la tecnología 
educativa

La tecnología educativa 
debe ser entendida 
como un sitio de intensa 
negociación y lucha 
entre [diversos] actores. 

Neil Selwyn

Selwyn, N., & Facer, K. (2013). Introduction. The 
need for a Politics of Education and Technology. 
In N. Selwyn & K. Fracer (Eds.), The Politics of 
Education and Technology: Conflicts, 
Controversies, and Connections. New York, 
London: Palgrave MacMillan.



3. “Imaginarios 
sociotécnicos” de la 

educación del  
siglo XXI



La sociedad de  
la información

La sociedad de la información es la organización de estructuras y 
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales basada en 
la implantación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en todos estos campos. Otros autores se 
refieren a este término como "sociedad del conocimiento", 
"sociedad cibernética" o "sociedad digital".



Características: 

Exuberancia 
Omnipresencia 

Radiación 
Velocidad 

Multilateralidad / Centralidad 
Interactividad / Unilateralidad 

Desigualdad 
Heterogeneidad 
Desorientación 

Ciudadanía pasiva



“Tenemos” que educar para una 
economía del conocimiento y…



formar para “la competitividad 
en un mundo globalizado”





LOMCE

(Anteproyecto)

“La educación es el motor que promueve la 
competitividad de la economía y el nivel de 
prosperidad de un país. El nivel educativo de un 
país determina su capacidad de competir con 
éxito en la arena internacional y de afrontar los 
desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el 
nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles 
las puertas a puestos de trabajo de alta 
cualificación, lo que representa una apuesta por el 
crecimiento económico y por conseguir ventajas 
competitivas en el mercado global.”



TIC para todo y en todo



TIC en educación
• En el currículum: la competencia digital. 
• Como herramienta didáctica. 
• Como entorno de aprendizaje. 
• Como herramienta de gestión del 

aprendizaje. 
• Como narrativa de modernidad e 

innovación. 
• Como oportunidad de negocio*.



Nuevos “agentes” en la 
definición del currículum



http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-373-la-
educacion-importa-libro-blanco-de-los-empresarios-espanoles.pdf

“Este informe recoge la 
perspectiva y las propuestas de 
CEOE en favor de la educación 
y la formación en España. 
Analiza cinco déficits básicos 
del sistema educativo español y 
expone diez propuestas claves 
para darles solución.”



La red como metáfora y 
modelo organizativo de todo



Aprendizajes formales 
e informales



Identidades DIY*
(y “emprendedores del yo”)

* Do It Yourself



Saberes disciplinares 
vs. Competencias
(criterio “utilidad”)



El juego como patrón 
de actividades de aprendizaje 

(¿revival del conductismo?)



Nuevos espacios físicos y 
virtuales para la formación



¡Datos!



Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana
2014, 51(1), 46-57

¿Medir lo que valoramos o valorar lo que medimos?
Globalización, responsabilidad y la noción de propósito de la educación

Measuring what we Value or Valuing what we Measure?
Globalization, Accountability and the Question of Educational Purpose

Gert Biesta

Universidad de Luxemburgo

Correspondencia a:
Gert Biesta
Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education
Campus Walferdange
Route de Diekirch, BP2, L-7220 Walferdange, Luxembourg 
Correo electrónico: gert.biesta@uni.lu

© 2014 PEL, http://www.pensamientoeducativo.org - http://www.pel.cl

ISSN: 0719-0409 DDI: 203.262, Santiago, Chile 
doi:10.7764/PEL.51.1.2014.5

Una de las dimensiones más importantes del impacto de la globalización en las políticas 
y prácticas de la educación ha sido el aumento de las mediciones comparativas a gran 
escala del desempeño de los sistemas de educación nacionales.  En este artículo, mi 
argumento es que más que este desarrollo haya respaldado y promovido un debate 
respecto de la buena enseñanza, estas mediciones han reemplazado las preguntas 
normativas sobre las orientaciones y logros educacionales deseables con preguntas 
técnicas sobre la producción eficaz de un conjunto particular (y con frecuencia 
delimitado) de resultados educacionales.  Por un lado, apunto a contribuir a 
la comprensión de por qué se ha dado esta situación, y aquí destaco en particular 
un cambio desde un enfoque sustancial y democrático a un enfoque técnico y 
administrativo respecto de cómo se considera la rendición de cuentas en la educación.  
Por otro lado, brindo parámetros para una discusión más explícita que se centre en las 
preguntas acerca de qué se busca obtener en la educación, no con el fin de especificar 
de una vez por todas lo que es o debería ser la buena enseñanza, sino más bien para 
facilitar un debate más sofisticado, variado y reflexivo acerca de cuáles podrían ser los 
parámetros de una buena educación en escuelas, colegios, universidades y en otros 
entornos e instituciones de educación.

Resumen

Palabras clave: globalización, medición, clasificaciones, rendición de cuentas, eficacia escolar, 
democracia, buena enseñanza

Gert Biesta 
Brunel University (London)



Tendencias  
tecnoeducativas



Horizon 
Report 2017

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition





http://www.makerspaceforeducation.com

Makerspaces: 
espacios de fabricación

http://www.makerspaceforeducation.com


Robótica
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Virtual reality



Artificial intelligence



The Internet of Things



 2018 

Observatorio de Innovación 

Tecnológica y Educativa

PROMOVIDO POR :

 Tendencias 
 Educativas  
 2018 

Informe ODITE sobre 

http://odite.ciberespiral.org/
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pero…



Distribución de contenidos 
Co-construcción de conocimientos 
Diálogo,  debate, reflexión, retroacción, 
etc.

Ciclos de “bombo, esperaza y decepción”



Tecnologías y 
pedagogías 
emergentes



Adell, J. y Castañeda, L. (2012). Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes? En 
J. Hernández, M. Pennesi, D. Sobrino y A. Vázquez (coord.). Tendencias emergentes en 
educación con TIC. Barcelona: Asociación Espiral. Educación y Tecnología. págs, 13-32. 

Adell, J., & Castañeda, L. (2015). Las pedagogías escolares emergentes. Cuadernos de 
Pedagogía, 462, 21-25. 



Pedagogías emergentes

Un “conjunto de enfoques e 
ideas pedagógicas, todavía no 
bien sistematizadas, que 
surgen alrededor del uso de las 
TIC en educación y que intentan 
aprovechar todo su potencial 
comunicativo, informacional, 
colaborativo, interactivo, 
creativo e innovador en el 
marco de una nueva cultura del 
aprendizaje” (Adell y Castañeda, 
2012, pág. 15).



¡Cuidado con el lado oscuro de la
tecnología educativa!



La anti-innovación
tecno-didáctica



La tecnología educativa es  
un gran negocio

http://farm4.staticflickr.com/3602/3366720659_e93a6a29a5_o.jpg

“EdTech ‘deals’ in 2015 totalling between $1-$2 billion” 
Audrey Watters,Top Ed-Tech Trends of 2015. The Business of Ed-Tech.  

http://2015trends.hackeducation.com/business.html

http://farm4.staticflickr.com/3602/3366720659_e93a6a29a5_o.jpg
http://2015trends.hackeducation.com/business.html


El “solucionismo tecnológico”, 
la mentalidad de Silicon Valley





“Presentismo:
el olvido de la historia



Las TIC como 
puro marketing educativo





¡Muchas 
gracias!

Jordi Adell
Dept. d’Educació

Universitat Jaume I
jordi@uji.es

@jordi_a



¿Preguntas?


