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La educación sucede en cualquier momento, en 
cualquier lugar: comunidades de práctica, 
comunidades de aprendizaje, social learning, 
aprendizaje abierto. 

 
La Educación es una, sin importar la modalidad. 
 
Sociedad del Conocimiento:  
Aprendizaje a lo largo de la vida 
(desarrollo de habilidades de  
aprender a aprender,  
y aprender en ambientes no formales) 
 

 

Futuro de la Educación 



Impacto de las Redes Sociales en la Educación 

 
  

Inmigrantes digitales Nativos digitales 

Hablar por teléfono o en persona Conectarse via chat, Facebook, juegos, ... 

Comunicación sincrónica Comunicación (a)sincrónica 

Requieren manuales Usan intuición 

Reuniones físicas Reuniones virtuales (chat, redes sociales, 
juegos,...) 

Uso apropiado del lenguaje Hla, q tal? Q acs? Vns uni?  Ymm xfa! 

Cuentan de sus viajes por teléfono / en 
persona 

Ponen las fotos en un album en línea 

Usan el Internet para buscar información Usan el Internet para socializar, jugar, ver 
videos, películas, ... 

Piensan que los jóvenes pierden su vida 
en línea 

Muchos aspectos de su vida suceden en 
línea 

El Internet no es “vida real” El Internet es mas real y a veces más 
placentero 

Una tarea a la vez Varias tareas a la vez textear / ver videos / 
estudiar / ver TV 

www.zurinstitute.com 



Taxonomía de Bloom Era Digital 

La Taxonomía de Bloom, se convirtió en 
herramienta clave para estructurar y 

comprender el proceso de Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominios 
psicológicos Ejemplos 

1) Dominio 
cognitivo 

Procesar 
información, 
conocimiento y 
habilidades 
mentales 

Aprendizaje 

2) Dominio 
afectivo 

Actitudes y 
sentimientos 

3) Dominio 
psicomotor 

Habilidades 
manipulativas, 
manuales o 
físicas 





Taxonomía de Bloom Digital 



Herramientas en línea: donde estamos 



Herramientas en línea: los usuarios 



Herramientas en línea 





Conclusión 

Estamos viviendo una época rica en  tecnología e 
información, que nos demanda: 

 desarrollo de habilidades para aprender a 
aprender (y a desaprender) en ambientes 
formales y no formales.  

 desarrollo de competencias para el manejo de 
la información, 

 alfabetización digital y desarrollo de 
competencias digitales  

 Desarrollo de competencias docentes para 
nuevos entornos digitales de aprendizaje. 
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