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Introducción 





elearning 



La necesidad de innovar 



•  Las	  instituciones	  
•  Tipos	  
•  Cantidad	  
•  Independencia	  
•  ADN	  institucional	  
•  Financiación	  
•  Marquetización	  
	  

•  Las	  titulaciones	  
•  Créditos	  
•  Coste	  
•  Libros	  de	  texto	  
•  Cursos	  generales	  obligatorios	  



•  El	  alumnado	  
•  Diversidad	  cultural	  y	  demográfica	  
•  Movilidad	  
	  

•  El	  profesorado	  
•  Diversidad	  cultural	  
•  Movilidad	  
•  Difusión	  del	  conocimiento	  
•  Financiación	  para	  investigación	  

•  La	  sociedad	  
•  Exige	  destrezas	  concretas	  
•  ROI	  
•  Competencia	  entre	  universidades	  y	  

otros	  proveedores	  de	  formación	  



Reinterpretación 





Contradicción 
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Adaptación 



Modelos de edición y 
distribución de materiales 



Libros de 
texto 
adaptable
s y 
colaboraci
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Oportunidad 



Un 70% de los 
estadounidense
s cree que los 
alumnos 
deberían recibir 
créditos por 
demostrar el 
dominio de la 
materia no por 
el tiempo que 
pasan en clase 
o por aprobar un 
examen. 
Lumina & Gallup 

2012 







Conclusión 



•  El contexto socioeducativo es muy relevante para entender la 
aparición y el desarrollo de las innovaciones en ciberpedagogía. 

•  Como los entornos educativos no son homogéneos, aunque los 
problemas sí parezcan serlo, la tecnología y las innovaciones 
pedagógicas se transforma, reinterpretan y adaptan constantemente 
dando lugar a formas mestizas o híbridas en las que no se puede 
olvidar la influencia del mercado y el desarrollo tecnológico de una 
sociedad a la hora de impulsar una determinada tendencia. 

•  Como la implementación de la tecnología no proporciona siempre las 
soluciones que la sociedad espera (o incluso ocasiona más problemas 
todavía), aparecen voces en contra de cualquier desarrollo, 
innovación, cambio o incursión tecnológicos. Estas voces son más 
visibles que nunca pero también lo son los debates que se producen 
en torno a las controversias pedagógico-tecnológicas de la sociedad. 

•  Seguir y participar en estos debates es fundamental sobre todo 
porque nuestra actitud y cómo percibimos el cambio 
sociotecnológico influye más en el éxtito de una determinada 
solución pedagógica que otros factores que pueden parecer más 
influyentes. Estar al tanto de los debates no es buscar personas o 
actitudes que convaliden nuestras creencias sino entender y tener en 
cuenta los razonamientos diferentes a los nuestros 



Muchas gracias  
por  

su atención 
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