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...en tiempos de 
crisis pedagógica

"I wouldn't use the term broken to 
describe the education system.      
I would say, instead, that our 
education system is mismatched 
to the needs of today's society"



...en tiempos de 
crisis pedagógica

"The changed context that we 
face has not been exclusively 
created by the Internet. I've 
argued that we are riding a multi-
millennia wave of increased ability 
for individuals to create and 
control content and information. 
Current technologies are an 
instantiation of that longer cycle 
of change"

George Siemens



the times they are a-changin’

probing and telescoping

fill in and tolerate ambiguity

complex narratives

lean-back vs. sit-forward

etc...

2005!



educación 2.0 / profesor 2.0

cambios en los papeles en los agentes 
del aprendizaje

cambios en la concepción de lo que 
significa aprender

cambios en cómo se conciben los 
objetos de aprendizaje

cambios en los materiales y en las 
fuentes de conocimiento

cambios en los repertor ios de 
competencias

Buscar en Google:

      Educacion 2.0

         Paradigma complejo

     Conectivismo

     Educacion expandida



¿ele 2.0?

vamos por delante

cambios en la concepción de lo que 
significa aprender (una lengua): 
competencias

cambios en los materiales (tipo de 
input, libros de texto)

algunas cosas por hacer

cambios en cómo se conciben los 
objetos de conocimiento

cambios en cómo se conciben los 
agentes del aprendizaje

cambios en los materiales (cómo se 
conciben)

Buscar en Google:

      MCER     competencias

          PLE    PCIC

 todoele 2.0    autonomia

        E/LE     blog    2.0



tecnología 2.0 paradigma 2.0

no nos encontramos (sólo) ante un cambio 
tecnológico, sino ante un terremoto (bastante 
s i lenc ioso ) que es tá t rans formando 
profundamente las estructuras educativas.

hablamos de educación 2.0 porque el cambio 
del que hablamos es análogo al que se ha 
producido en la red en los últimos 10 años.

ahora bien, la problemática no es sólo 
metodológica.

estamos ante un cambio de paradigma.

un cambio socia l , epistemológico, 
actitudinal y ontológico.

Marx vs. Kant

web 1.o -> web 2.o

edu 1.o -> edu 2.o

¿como?

Kuhn

¿Como aprendemos ahora?

¿cual es nuestro papel?

¿Que aprendemos?



Análisis de modelos 
educativos

¿Puedes identificar los 
elementos que aparecen en los 
modelos?













¿Vemos una red?



Análisis de 
actividades

¿Qué pegas ves en las 
siguientes actividades?



Análisis de actividades

• Objetivo(s) de la actividad.

• Uso de las TIC.

• Papel del profesor y del alumno.

• Relación con “el mundo”.

• Para qué se hace.

• ¿Quién diseña la actividad?

• Otros aspectos.

¿Qué modificarías?



Criterios de elaboración de actividades 2.0.

Cinco condiciones



Algunas ideas para criterios 2.0:

• ¿Es una actividad abierta o cerrada?

• ¿Está centrada en el proceso de aprendizaje del 
aprendiente?

• Conectar frente a Construir:

‣ ¿conecta con la realidad fuera del aula?

‣ ¿da pie a la aparición de diversidad de opiniones?

‣ ¿tiene unos objetivos claros? ¿tiene objetos de aprendizaje 
predefinidos?

‣ ¿es previsible el resultado? ¿y los medios?

‣ ¿quién decide el tipo de actividad frente a la que estamos? 

‣ ¿es una actividad actualizada?

‣ ¿promueve habilidades estratégicas?



Algunas ideas para criterios 2.0:

• ¿Cómo es la gestión del espacio de aprendizaje y de la 
información que se genera en él?

• ¿De lurker a actor?

‣ acción vs. interacción/participación

‣ ¿cuál es el papel del profesor?

‣ ¿quién genera el conocimiento?

‣ ¿está previsto ese conocimiento?

• ¿Hasta qué punto es una actividad creada por/para el 
profesor?

‣ ¿crear una actividad 2.0 antes de conocer a los estudiantes?
‣ ¿una actividad, diferentes contextos?
‣ problemas de las actividades 2.0 en los manuales E/LE



Gracias
www.davidal.com
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