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La tecnologia
deconstruye
la Educaci6n
E1 director general de Educa-
ci6n y Cultura de la Comisi6n
Europea, Xavier Prats, explica
c6mo la tecnologfa est~ trans-
formando la Educaci6n.
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"La tecnologia est i deconstruyendo
la EducaciSn", asegura Xavier Prats
INNOVACI6N

El director general
de la CE dice que hay
que pensar"en otro
tipo de Educaci6n"
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E1 director general de Educa-
ci6n y Cultura de la Comisi6n
Europea, el espafiol Xavier
Prats, analiz6 cSmo latecnolo-
gfa est~itransformando la Edu-
caci6n en la conferencia pro-
nunciada enelCongresoAnual
de la Red Europea de Educa-
ci6n a Distancia (EDEN) que 
celebr6 en Barcelona del 9 al
12 de junio. "No sabemos lo
que latecnologfaharg ennues-
tras vidas y por eso tenemos
que ser muy cuidadosos a la
hora de hablar de los impactos
de esta", alirm6.

Prats dej6bien claro que en-
tre los ca3nbios clue sfse cono-
cen estgn los que afectan de
pleno alos modelos educativos.
Prats recalc6 que "la tecnolo-
gfa estg deconstruyendo la
Educaci6n" tanto enlos roles y
los tiempos como enlos come-

nidos. "El ca~nbio real no est~
en la naturaleza del conoci-
miento en sf mismo sino en el
hecho de compartir ese cono-
cimiento y eneltrabajo colabo-
rativo", asegur6. "Tenemos
que pensar en otto tipo de Edu-
caci6n", concluy6.

Respecto ala Educaci6n Su-
perior, Prats asegur6 que "la
distancia entre las universida-
des presenciales ylas universi-
dades en linea cada vez ser~i
menor". Prats asegur6 que las
previsiones apuntan a un cre-
cimiento de estas tiltimas,
puesto que se calcula queen
2020habr~ 204mi[lones de es-
tudiantes de entre 25 y 34 afios,
lo cualimplicarg "una compe-
tici6n masiva pot el talento".

Cambio disruptivo
Por su parte, Josep A. Plane[l,
rector de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) record6 
"cambio disruptivo" queinter-
net ha significado para las uni-
versidades, que ha comporta-
do aspectos positivos (incre-
memo de la demanda de Edu-
caci6n Superior), problem~ti-
cos (desubicaci6n de algunos
acad6micos) y ha abierto in-
c6gnitas (la globalizaci6n de la
Educaci6n Superior). Plane[l,
para quien"innovaci6ny cam-
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bio son rasgos esenciales e in-
herentes a la formaci6n, la
Educacidn y la investigaci6n",
destac6 que ante los retos de la
ensefianza a distancia, "hay
que personalizar la oferta con
un aprendizaje basado en com-

petencias, experimentar con-
tinuamente y convertir la tec-
nologfa en aliada, convirtiendo
la investigaci6n y su aplicaci6n
en nude ares en nuestros equi-
pospara que sea eleslab6n en-
tre quien estudia, quien ense-

Metodologias mSs innovadoras
II Profesores Y expertos
convergen en la orientaci6n
generalizada hacia metodo-
Iog~as m~s centradas en el
desarrollo de las competen-
cias b~sicas V el trabajo m~s
colaborativo con una
implantaci6n a corto plazo.
En Io que respecta al trabajo
por provectos V al enfoque
pedag6gico pot competen-
cias, seg~n casi siete de cada
diez profesores y expertos,
ser~ una realidad ya muy
aceptada antes de 2o17,
seg~n una encuesta difundi-
da pot aulaPlaneta.
e¯ Igualmente pasa con el
aprendizaje colaborativo, el
6o,8% de los profesores y el
68,~% de los expertos con-
vergen en el 2m7 como a~o
de su implementaci6n gene-
ralizada.Todos Yen que a

medio plazo se integrar~a el
aprendizaje anaEtico, el
aprendizaje enfocado a la
soluci6n de problemas V el
aprendizaje pot exploraci6n
aunque siempre con un poco
de antelaci6n los expertos.
¯ ¯ Finalmente. tambi~n
existe una coincidencia abso-
luta en una posterior implan-
taci6n de la flipped classro-
om o pedagog~a inversa,
situSndola en 2o2o o m~s
tarde. As~ Io creen el 83,1% de
los profesores y el 77,3% de
los expertos.
¯ ̄  En Io que se refiere a los
m6todos pedag6gicos, ’~odo
parece confirmar que las
aulas espa~olas han asumi-
do ya la metodologla proyec-
tiva y el enfoque competen-
cial’; seg~n los expertos con-
sultados por aulaPlaneta.

fia, quien investiga y quien se
forma".

EDEN eslamayor red euro-
pea de EducaciSn a distancia,
delaque formanparte 180ins-
tituciones ymgs de unmi[lar de
miembros de 60 pa~es. Su con-

greso anualtrat6 aspectos cla-
ve para el futuro de la Educa-
ci6n Superior, como la perso-
nalizaci6n del aprendizaje, los
nuevos enfoques en innova-
ci6n pedag6gica o los nuevos
modelos de negocio.
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