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AUNQUE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN NO HAN CAMBIADO... 
Consideramos que la finalidad de la Educación 
es acercar la cultura a las personas 
(comprensión del mundo) y lograr su máximo 
desarrollo integral, para que puedan adaptarse 
a la sociedad, decidir su proyecto de vida y 
realizarse como buenas personas 
responsables, felices y útiles a los demás 
comprometidos por un mundo más justo y de 
mayor bienestar para todos. 

La Educación facilita bienestar  
y nos hace más libres e iguales 
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A lo largo de la historia también se ha considerado: 

-  La capacidad de adaptación al medio. 
-  La virtud, bondad y sabiduría. 
-  Ser ciudadanos libres, críticos, solidarios y 
responsables (con capacidad para gobernarse y 
decidir qué mundo quieren, no masas manejables). 
-  El desarrollo integral: físico, intelectual, moral/
religioso, social, estético… 
-  Construir la mejor versión posible de uno mismo. 
-  Ser buenos, felices, sabios y útiles a los demás. 
-  Realización personal/social y profesional. 



VIVIMOS EN LA ERA INTERNET… 
Enseñamos en un mundo cambiante y 
para un futuro lleno de incertezas. 

En la actual Era Internet las personas 
vivimos entre dos mundos: el mundo 
físico y el nuevo mundo virtual que 
supone Internet: el ciberespacio.  
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Y este último, si disponemos de 
competencia digital, nos convierte en  
i-Persons empoderadas con fantásticas 
facultades que multiplican la 
potencialidad de nuestro cerebro: 
podemos acceder a cualquier información 
que nos interese, comunicarnos fácilmente 
con cualquier persona o grupo y disponer de 
potentes herramientas para procesar datos. 

La Era Internet nos exige nuevos saberes y competencias 



... POST-COVID 
•  La llegada de la pandemia Covid en marzo del 2020, y el cierre de los centros 
docentes presenciales, exigió su inmediata adaptación a una “formación a 
distancia”, generalmente con el apoyo de las plataformas educativas on-line y 
otros recursos digitales (webs, redes sociales, whatsApp…). VER ESTUDIO DIM-EDU  

•  Tras “controlar” la primera ola de la pandemia, al reabrirse los centros 
docentes con restricciones de aforo y múltiples medidas sanitarias, se implantó en 
todos ellos una “formación híbrida”: en general los estudiantes asisten de forma 
presencial a las aulas, pero a menudo con horarios reducidos que se 
complementan con actividades que se realizan en casa con apoyo de los recursos 
digitales. VER ORIENTACIONES PARA UNA FORMACIÓN HÍBRIDA 

•  Con la llegada de las vacunas, parece que hacia mediados del 2021, o en 
cualquier caso en el curso 2021-22  será posible “volver a la normalidad” en las 
aulas presenciales.  

•  Pero tras estas experiencias vividas, tras este periodo de “cambios 
disruptivos” por parte de los centros para adaptarse a las restricciones y ofrecer 
la mejor formación posible a sus estudiantes…  
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¿Cómo se transformarán las instituciones educativas? 

¿Qué sociedad queremos? ¿Qué escuela necesitamos para ello? 



EDUCACIÓN 2021-30: 2 GRANDES OBJETIVOS 

OBJETIVOS. La comunidad educativa se enfrenta actualmente a dos 
grandes retos: 

1.   Ofrecer a los estudiantes y ciudadanos en general los saberes, 
competencias y concienciación (ODS/Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
planeta, Derechos Humanos, respeto a las leyes…), que exige la actual Era 
Internet, fuertemente tecnificada y cambiante debido a los continuos avances 
científicos, y con graves problemas medioambientales y sociales que exigen una 
respuesta planetaria a corto plazo. 

2.  Mejorar la eficacia formativa para asegurar los conocimientos básicos y 
un adecuado desarrollo integral a TODOS  los estudiantes, y promover el 
máximo desarrollo de sus talentos. En especial reducir a mínimos el alumnado 
en riesgo de fracaso escolar. 
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1.  Formación Híbrida y uso intensivo de las TIC: con horario repartido entre 
presencial y on-line. En Primaria y ESO  el trabajo on-line se realiza en el centro. 
Para ello centros, profesorado y alumnado requieren adecuadas competencias y 
herramientas TIC (dispositivos digitales personales, plataformas educativas, “pizarra 
digital” en las aulas…). 

2.  Atención a la competencia digital y en autoaprendizaje (técnicas lifelong 
learning, autoevaluación) del alumnado, y las competencias transversales (soft 
skills): pensamiento reflexivo, crítico y creativo/divergente, inteligencia emocional y 
social, comunicación interpersonal y trabajo en equipo, iniciativa y resolución de 
problemas, responsabilidad y perseverancia, adaptación, inteligencia ejecutiva… 

3.  Currículum bimodal y uso de 2 memorias:  se orienta al alumnado en los 
conceptos clave a memorizar, y en las actividades prácticas pueden consultar otras 
fuentes de información, especialmente la “memoria auxiliar” (apuntes, PLE) que 
cada uno va construyendo. 

4.  Aprendizaje servicio en el aula/escuela: tutoría entre iguales, redes de 
estudiantes, alumnos especialistas temáticos, co-evaluación… 

5.  Progresiva autonomía del alumnado en su aprendizaje, ubicuo (formal e 
informal) y conectado al mundo real:  asume retos, busca información (libros, 
Internet…) y apoyo (profesorado, compañeros, entorno), elabora y presenta en clase 
resultados aplicando sus conocimientos… Pere Marquès (2020) 
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6.  Personalización de los aprendizajes (tratamiento de la diversidad) con 
tutorías compartidas y una evaluación formativa que permita detectar dificultades, 
aprender del error y ofrecer refuerzos que aseguren el éxito (pedagogía del éxito).   

7.  Aprendizaje activo (actividades individuales y grupales significativas, proyectos 
cooperativos, gamificación…) aplicando  múltiples metodologías y recursos 
didácticos (físicos, digitales, entorno, familia) y considerando espacios, grupos y 
tiempos flexibles. Las clases magistrales son reducidas.  

8.  Reorganización de espacios: aulas y salas dimensionables, mobiliario móvil, 
aprovechar espacios para trabajos en pequeños grupos, omnipresencia de enchufes, 
“pizarras digitales”… Disponer de un taller “maker” (robótica, impresión 3D, RA…) 

9.  Actualización del currículum: plurilingüe, con enfoque competencial 
interdisciplinar (a veces estructurado en proyectos) y que responda a las 
necesidades de los ciudadanos (STEAM, Humanística, inteligencias múltiples, 
valores, ODS…). 

10.  El profesorado trabaja en equipo (a veces en co-docencia) y actúa como 
mediador que planifica, propone actividades y orienta, crea buen clima y 
motiva, evalúa y ofrece refuerzos…, investiga. Requiere una formación 
permanente acorde a sus necesidades de cada momento (preferentemente en el 
centro), participación en redes de centros, jornadas…  
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ALUMNADO IMPLICADO 
autonomía de aprendizaje 
conectado al mundo real  
aprendizaje servicio en el 

aula/escuela 

FORMACIÓN HÍBRIDA 
uso intensivo de las TIC 

reorganizar espacios 
taller maker 

PROFESORADO=EQUIPO 
mediador, planifica 

propone actividades 
orienta, crea buen clima 
evalúa, ofrece refuerzos 

motiva, investiga 

 
ACTUALIZA CURRICULUM 

para el mundo actual 
enfoque competencial 

plurilingüe 
competencia digital 

autoaprendizaje 
soft skills 

 

APRENDIZAJE  ACTIVO 
múltiples recursos y 

metodologías 
tiempos y grupos flexibles 

curriculum bimodal 
“2 memorias” 

tutoría, personalización, 
evaluación formativa 

Centros, profesorado y 
alumnado requieren 

adecuadas competencias y 
herramientas TIC  

Imprescindible: una 
dirección comprometida 

que lidere la mejora 
permanente del centro. 

Y la formación continua del 
profesorado 

En la enseñanza obligatoria  
la colaboración de/con la 
familia es fundamental. A 
veces conviene ofrecer 
formación a los padres. 
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Se aprende haciendo y 
reflexionando con  

curiosidad y constancia 
(hay que tener motivos) 


