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Docentes y dispositivos móviles



TECNOLOGÍAS EN EL AULA 



determinismo tecnológico o práctica ligera



producción, información, comunicación



TENDENCIAS EMERGENTES 



realidad aumentada



realidad aumentada



realidad virtual



realidad virtual



adaptive learning



adaptive learning



learning analytics



learning analytics



  microlearning



  microlearning



LA ESPERANZA DE LAS TECNOLOGÍAS 



  la esperanza diluida



herramientas innovadoras para seguir igual



el cambio sin cambio



FUERA CABLES 



  Internet en el bolsillo 



hiper-connectados



apagar las tecnologías al entrar en classe



los alumnos entran por la puerta con el móbil



nuestro posicionamiento determina su uso



 el profesorado:

 tenemos miedo
 no tenemos tiempo
 nos sentimos inseguros
 somos nostalgicos
 tenemos prejuicios
 falta de recursos
 falta de soporte
 falta de consenso



mantener a los alumnos conectados al aprendizaje



APODERARSE Y EMPODERARSE 



apoderarse de las tecnologías



información fehaciente



toma de decisiones educativas



normativas coherentes



¿es realmente este el tema?



empoderarse ante las tecnologías



fomentar la responsabilidad y la autonomía



empoderar a los alunos en el uso de las tic



APROVECHAR POTENCIALIDADES 



· recepción, adquisición y conservación de información

· producción de conocimiento, reflexión, indagación

· aplicación y transferencia a la vida professional

· difusión del conocimiento



cuando, como, para que usar las TIC



las tecnologías digitales son para hacer cosas



crear, diseñar, proyectar, …



 las tecnologías son para pensar



más preguntas menos respuestas



crear conexiones para construir conocimiento



· Trabajar sobre el pensamiento analítico, por proyectos, 

resolución  de  problemas,  estudio  de  casos,  identificar 

problematicas, fijar objetivos, formular hipotesis.

·  Buscar  y  localizar  evidencias,  sospesarlas,  rebatir 

alternativas.

·  Sistemas  de  interrogación  crítica,  formulación  de 

preguntas  que  fuercen  a  ir  más  allá  de  lo  que  es 

explícito.

·  Dirigir  preguntas  a  las  áreas  de  incomprensión  o 

deconocimiento.

· Poner límites en la realización de tareas que fuercen la 

creatividad.

· Asegurar una evaluación continuada y formativa centrada 

en sistemas de feedback y feedforward



DEL GRUPO AL INDIVIDUO 



el aprendizaje es social



el aprendizaje debe llegar a ser autónomo



ambientes de aprendizaje flexible



LO QUE CUENTA ES LA ACTITUD 



· Mostrar nuestra pasión
· Olvidarnos de centrar la 
formación en los contenidos
· Empoderar a los alumnos ante 
su propio proceso
· Creer en ellos y motivarlos
· Fomentar el aprendizaje 
activo, participativo y en 
equipo
· Escucharlos y estar atentos
· Ayudarlos a profundizar sobre 
aquello que de verdad les 
interesa.
· Acompañar y educar.
· Ver las tecnologías como una 
oportunidad
· Seguir aprendiendo



terminamos





esto solo acaba de empezar



cambiar como aprendemos y que aprendemos
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