
Respuesta a la escuela del siglo XXI 

La escuela tiene obligación de proporcionar competencias 

indispensables al alumnado para desenvolverse y crecer en 

una sociedad con una evolución tecnológica sin precedentes. 

La simple transmisión de conocimientos no es suficiente en un mundo donde 

la circulación y el almacenamiento de información es ilimitado. La educación 

tiene que adaptarse en todo momento a los cambios que se van produciendo 

en la sociedad, sin menospreciar ni olvidar el saber acumulado, los principios 

y los frutos de la experiencia que el ser humano ha ido adquiriendo. 
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Aprendizaje 

basado en 

proyectos, 

problemas, 

estudios de 

casos; basado en 

la investigación 

Aprendizaje 

centrado en el 

alumno, activo, 

cooperativo. 

Aprendizaje con la 

tecnología como 

soporte de la 

metodología.

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO COMO 

METODOLOGÍA

1

INCORPORACIÓN 

ADECUADA DE LAS 

TIC COMO POTENTE 

HERRAMIENTA
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COLEGIO EN 

PROCESO DE 

ACTUALIZACIÓN 

PEDAGÓGICA
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Enseñar para el futuro. 

Los estudiantes de hoy no viven en un 

mundo en el que las cosas cambian 

relativamente despacio. 

En la actualidad, las cosas cambian 

extremadamente rápido, a diario y de manera 

exponencial. 

Queremos responder a la competencia digital 

del alumnado marcada por la ley de educación y 

en la que la digitalización es parte importante 

de su desarrollo. 

Queremos favorecer la adaptación a distintos 

ritmos de aprendizaje y motivar al alumnado, ya 

que, la implicación y la motivación son las 

causas de que el alumnado haga el esfuerzo 

para aprender bien. Creemos que aquello que se 

aprende a través de la motivación y la pasión 

raramente se olvida. 

Queremos potenciar la competencia para 

aprender a aprender, ampliar el espacio físico 

del aula abriendo la escuela al exterior. 

Queremos prepararles para vivir y trabajar en el 

siglo XXI. 

La tecnología como 

herramienta para 

desarrollar el perfil 

competencia del 

alumnado. 

El comprender, comunicar, presentar, convencer, 

etc, son la esencia de la educación y es 

improbable que sea de otro modo para los 

alumnos del s. XXI; son las habilidades que 

queremos que tengan.  

Dada la realidad que nos ha tocado vivir, el uso 

de la tecnología permite, favorece y ayuda a 

garantizar el proceso de aprendizaje del 

alumnado en la distancia en aquellos momentos 

en los que es necesario.
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EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA ES DAR APOYO A LA PEDAGOGÍA 

Según el investigador Alan Kay “algo es solo tecnología si fue 

inventado después de que nacieras. Como señala Marc Prensky en su 

libro Enseñar a nativos digitales, “Ya usamos mucha tecnología en 

nuestra docencia (libros, enciclopedias, pizarras e incluso bolígrafos) 

en los que ya no pensamos como tecnología. Las herramientas 

tecnológicas de educación cambiaron en el pasado (del pergamino 

al libro, de la pluma y el tintero al bolígrafo, de la pizarra negra a la 

blanca, del carboncillo al rotulador, del tutor privado al profesor de 

clase (…) y de repente estos cambios se han acelerado salvajemente.”
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