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1. Cambio de perspectiva:
espacio, tiempo, interactividad
pedagógica y nuevas tecnologías.
Pedagogía. Tema 13.
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Elementos fundamentales en
el proceso educativo
(años 70) (Schwab)
Resistencia
Recursos

PROFESOR

MATERIA

APRENDIZ

MEDIO

Elementos básicos del
aprendizaje del alumno
(Claxton)

EVALUACIÓN

Reflexión

Tiempo

EFICIENCIA

Tener en cuenta cada uno
y no reducirlo a otro.

CONTEXTO

APRENDIZ

Elementos
básicos de la
educación
(Novak)
PROFESOR

Dinero
Han jugado un papel especial en las investigaciones
de: psicología de la educación, sociología de la
educación y economía de la educación.

CONOCIMIENTO

No resuelven el problema de la empresa educativa,
sino que son las teorías viables y el establecimiento de
niveles de criterio los que contribuyen a utilizar con
más eficacia el tiempo y el dinero disponible, así como
a alcanzar elevados niveles funcionales
Pedagogía. Tema 13.
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Sociedad del conocimiento

Tiempo

TIC

Espacio

Especial relevancia para la
investigación pedagógica

La actividad del aprendizaje se organiza a estas variables a través de programas y ciclos.
Se asocian a:

Ocio

La actividad fuera de la escuela y el tiempo de recreo son uno de los recursos
pedagógicos más importantes para fomentar la convivencia, los valores democráticos y el
desarrollo psico-físico de las personas.
Formación permanente La actividad de aprendizaje y educación va más allá del tiempo
escolar y de los procesos formales de intervención escolar: a lo largo de la vida de las personas.
Perfeccionamiento profesional La actividad profesional está sometida a constantes
modificaciones que dependen de los procesos de transformación provocados por el avance del
conocimiento. Los retos de los profesionales son la innovación y la puesta al día.
Actividad organizada En la organización los conceptos de eficiencia y eficacia condicionan
los procesos de producción desde la política de gestión de calidad
Vivencias Una de las consecuencias más directas de la programación biológica temporal del
organismo humano como entidad psico-física es la experiencia de vida. Tiempo y espacio
tienen significado distinto según la vivencia personal.

Sentido antropológico La temporalidad del espacio y la especialización del tiempo social:
nuevas propuestas de pedagogía ambiental territorializada.
Sociedad de la información La relación espacio-temporal en los procesos interactivos
digitalizados tiene la propiedad de desconectarse del ahora actual. Espacio y tiempo generan
formas distintas de comunicación.
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Categorizaciones de los modos de aprendizaje y enseñanza, atendiendo a
la concurrencia y sincronía de espacios y tiempos de profesor y alumno:

= Espacio

= Tiempo

≠ Tiempo

≠ Espacio

Aula normal con enseñanza presencial.

Aula configurada como enseñanza de entorno
virtual, material multimedia y/o por
correspondencia.

Aula configurada como lugar de teleformación y videoconferencia
Aula configurada como centro de autoaprendizaje o como centro de recursos.

La solución de la interactividad para la Pedagogía
estriba en el uso y aplicación de un nuevo lenguaje.
(Sistemas operativos de ordenador en espacio multimedia e hipermedia de Internet).
Profesores: ingenieros.
Disciplina generadora: Informática
La clave es el diseño del proceso de aprendizaje y el
2. Para tecnólogos
programa.

1. Para ingenieros informáticos

Profesores: tecnólogos del aprendizaje.

Disciplina generadora: didáctica

Investigaciones pedagógicas: Investigaciones de “Tecnología educativa”.
1. Investigaciones del Hardware: tecnología educativa como proceso de indagación
sobre “aparatos tecnológicos”. Su centro de interés son los medios “audivisuales”.
Investigaciones de “Tecnologías en la educación”. Diseño de medios.
2. Investigaciones del Software: tecnología educativa como proceso de indagación
sobre los contenidos y mensajes transmitidos a través de los medios. Investigaciones
de “Tecnologías de la educación”. Diseño de situaciones mediadas de aprendizaje.
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¿Queremos intervención pedagógica o no en los sistemas digitalizados?
Es posible formular el problema de la interactividad en términos propios de la
intervención pedagógica: el problema es conceptual.
No enfrentar la pregunta de este modo supondría defender que los recursos pedagógicos
se conviertan en instrumentos capaces de transformar la esencia de la intervención.
Se trata de seguir siendo profesor: usando las nuevas tecnologías como
recursos pedagógicos sin convertirse en aprendiz de ingeniero o de tecnólogo.
Estamos ante recursos con potencial pedagógico indiscutible que tienen que
ajustarse a la tarea de intervenir para educar. Los recursos no desvirtúan el
carácter singular de la acción pedagógica.
Respecto a espacio y tiempo, el paso de la sincronía a la asincronía depende de la
existencia de recursos pedagógicos virtuales. Esos recursos se utilizan para hacer
intervención pedagógica. El objetivo final del aula virtual es facilitar otro entorno que
amplía las posibilidades de intervención, pero no conculca las condiciones básicas del
proceso de intervención pedagógica, que siempre tiene agentes, intencionalidad educativa
y orientación pedagógica con objeto de transformar los determinantes externos.
Condiciones que deben de ser atendidas en los sistemas digitalizados de enseñanza:
• sentido de la comunicación,
• características propias de los procesos de intervención pedagógica,
• pautas psicológicas y cognitivas del proceso mental de generación de contenidos
instructivos.
Pedagogía. Tema 13.
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La investigación educativa, basándose en la validez de la productividad del
supuesto de crecimiento simple del conocimiento, puede orientarse por un método
en vez de por una teoría, olvidando que el marco teórico restringe las posiciones
de valor que pudieran mantenerse con coherencia.
En el sentido más básico de la tecnología como nivel epistemológico: en los procesos
interactivos de intervención pedagógica los recursos no desvirtúan el carácter singular
“pedagógico” de la acción, por muy atractivos que puedan ser.
Las experiencias pedagógicas con los medios:
• Aprender “acerca de” las nuevas tecnologías: conocer los nuevos medios,
• Aprender “con” las nuevas tecnologías: aprender con los nuevos medios.
Distinguir:
 Experiencias orientadas para “aprender sobre o a partir” de las NNTT
 Experiencias orientadas para “aprender desde o por medio” de las NNTT
En ambos casos se aprende con las NN.TT.:
1.
NN.TT. como herramienta auxiliar de consulta. El resultado educativo se
vincularía más a la forma en que el educando va a usar la información que el
hecho de trabajar con las NN.TT., o al que modo pedagógico en que se han
construido los contenidos volcados en el soporte tecnológico.

2.

NN.TT. son una herramienta pedagógica mediante la que es posible alcanzar
aprendizaje significativo: son un tutor que se incardina en el proceso de
heteroeducación. El énfasis se pone en la virtualidad formativa de trabajar con la
forma de procesar propia del nuevo soporte tecnológico y en la potencialidad
educativa de los programas construidos con información pedagógica adecuada.
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El valor potencial de las NNTT es incalculable.
Hasta el momento el software actúa y concreta su desarrollo sobre el tacto y la imagen
(teclado-ratón/texto-pantalla): el 10% de la comunicación humana.

Objetivo: software orientado a la imagen y a la comunicación verbal y no verbal.
Aprendizajes:

83%: vista;

11%: oído;

Se retiene:
10% de lo que se lee;
20% de lo que se escucha,
30% de lo que se ve;
50% de lo que se ve y escucha;
70% de lo que se dice y se discute;
90% de lo que se dice y se hace.

3,5%:olfato;

1,5%: tacto;

1%: gusto.

Sociedad de la Información: espacio de acción
profesional distinto.
NN.TT.IC se convierten en:
1. Herramientas pedagógicas al servicio del
profesor cuyo papel es ser guía e instrumento del
aprendizaje significativo a través de la red:
2. Herramienta al servicio del alumno.

“Plus del aprendizaje”
(Claxton)
Para hacer uso de las herramientas tecnológicas,
tenemos que aprender a utilizarlas, invirtiendo
tiempo y esfuerzo.
Recurso que posibilita diferentes tipos de
exploración y de aprendizaje y puede aportar un
rendimiento cada vez mayor.
Cambio de herramienta: nuevo área de aprendizaje:
nuevas competencias.

Memorización y persistencia.
Enseñanza oral:
A las 3h: se recuerda 70%;
A los 3 días: se recuerda 10%
Aprendizaje visual:
A las 3h: se recuerda 72%;
A los 3 días: se recuerda 20%
Aprendizaje oral y visual:
A las 3h: se recuerda 85%;
A los 3 días: se recuerda 65%
Ap. por medio de lo que se hace:
A las 3h: se recuerda 90%;
A los 3 días: se recuerda 70%
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2. Formación y sociedad digital:
afrontar la propuesta glocal y la
innovación.

Pedagogía. Tema 13.
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El futuro inmediato del panorama
educativo actual está condicionado por:

Sociedad de la información
Mundialización
Civilización científico-técnica

Unión Europea:
•Objetivos:
1. Revalorizar la cultura general para cualquier tipo de formación.
2. Valorar el desarrollo de la aptitud para el empleo en todos los niveles de formación.
Neologismos que afectan
al entorno socio-educativo:
Sociedad digital
Biotecnología
Ecotecnología
Imagen electrónica
Acceso electrónico a
la información
Correo electrónico
Teletrabajo
Teleformación
Telemedicina
Teleadministración

Hibridaciones sectoriales:
Glocalización: global + local

Edutainment: Educación + entretenimiento
Infotainment: Información + entretenimiento

En el mundo de la globalización, son nuevas la vida cotidiana,
las transacciones comerciales, así como el modo en que los
medios de comunicación, el consumo o el turismo, favorecen la
translocalización de la cultura, la comunidad, la dinámica
social y de población, el trabajo y el capital
También son nuevas las traslocalizaciones:
euro-región, comunidades de trabajo supra-regionales, seguridad
global, acontecimiento global, acontecimiento global, escenarios
propios de la actividad laboral y la libre circulación de los
productos de las industrias culturales globales.
Pedagogía. Tema 13.
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Los dispositivos de comunicación, en la misma medida que han ampliado el ámbito de
circulación de las personas, bienes materiales y símbolos, han acelerado el proceso de
desplazamiento de fronteras físicas, mentales y culturales.
La propuesta es el acceso a un mundo mejor de carácter solidario, construido como
resultado de la acción orientada del hombre.
Sin embargo, no se ha podido evitar la distorsión entre:

1.

Tendencia a la homogeneidad tecno-económica internacional

2.

Desea de autoafirmación de la identidad.

Marca el resultado del camino emprendido hacia la integración y la interculturalidad
en los programas de tendencia hacia la descentralización.

Lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional no son espacios desconectados. Son
espacios unidos por el carácter glocal.
Geofinanzas + espacios abstractos desterritorializados

cibereconomía.

Por delante de la producción y la inversión industrial, se sitúa la función financiera y el
movimiento especulativo de capitales en tiempo real en un marco territorial global que
desborda los límites territoriales sobre los que se asienta la soberanía de los estados.
Pedagogía. Tema 13.

Educación electrónica: un reto de la sociedad digital en la escuela

Cada acción en la sociedad mundial tiene que ser pensada globalmente y actuada
localmente: el principio de las organizaciones no gubernamentales es una traducción
para la intervención social.
Es imposible pensar el desarrollo de las políticas culturales sin establecer estrategias
de glocalización. Proposiciones programáticas:
• Se ha consolidado el carácter global de la red de mercados financieros y se ha
incrementado el poder de las multinacionales.
• Se han aumentado las traslocalizaciones y se ha incrementado la necesidad del
intercambio internacional.
• Hay un incremento exponencial de la frecuencia de los acontecimientos globales de
las industrias culturales.
• Se está configurando por efecto de las TICs un espacio social electrónico distinto de
los dos espacios tradicionales. Junto a la ciudad y el campo hablamos del “Tercer
Entorno” o espacio social electrónico.
• Las administraciones nacionales se apoyan cada vez más en actores transnacionales.
• En cada lugar concreto se están planteando conflictos transculturales e interculturales
debido al carácter participativo y abierto de las redes, así como de la permeabilidad de
la sociedad de la información.
Pedagogía. Tema 13.
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La propuesta glocal en la enseñanza alcanza dimensiones estratégicas: apertura de
nuevas áreas sectoriales de influencia: títulos propios, títulos compartidos y oferta de
formación a la carta, bajo condiciones controladas de flexibilidad en la administración y
gestión de las nuevas posibilidades de uso del espacio, el tiempo y el acceso a la
información en el mercado virtual.
El reto para la formación es la innovación de calidad para atender sus metas y misiones
en la sociedad tecnológica. Es necesario trabajar en las siguientes áreas:
• Participación y acceso a la enseñanza,
• Colaboración con el mundo empresarial,
• Formación continua,
• Educación a distancia,
• Movilidad de los estudiantes,
• Cooperación entre instituciones,
• Programas de estudios competitivos,
• Importancia capital de los idiomas,
• Formación del profesorado y del personal investigador,
• Acceso y formación en las nuevas tecnologías,
• Reconocimiento de cualificaciones y períodos de estudios,
• Dimensión internacional de la enseñanza,
• Análisis de la información y de las políticas,
• Convergencia de programas y
• Fortalecimiento de la enseñanza superior y del tercer ciclo.
Pedagogía. Tema 13.
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El papel de los directivos es fundamental
para vencer las resistencias a las
innovaciones. Las acciones básicas son:

• Enfatizar los procesos informativos.
• Promover y facilitar la participación.
• Propiciar la dotación de recursos.
• Favorecer la negociación.
• Facilitar consenso de las personas clave.
• Consolidar la credibilidad.
• Justificar la necesidad de formación.
• Procedimientos de pequeños pasos.
• Potenciar la planificación del proceso de
implantación de las innovaciones

Contexto: referente en la innovación. Áreas
clave:
• Autonomía institucional.
• El papel de las autoridades.
• Compromiso de los padres.
Las innovaciones son necesarias en las
organizaciones, cuando:
Sus resultados son insatisfactorios.
Cambio de circunstancias de contexto.
Se piden servicios nuevos o diferentes.
Se modifica estructura de la
organización.
Organizaciones análogas proporcionan
un servicio mejor.

Aumentar la calidad del servicio exige una relación estable entre las diferentes etapas del
proceso de innovación:
 Conocimiento científico-tecnológico.
 Proceso de producción.
 Producto.
 Oportunidades de mercado.
Son necesarias infraestructuras de base para compartir recursos y utilidades comunes para
construir relaciones dinámicas entre los grupos de usuarios y favorecer sinergias en un
marco de financiación ajustado al gasto real, incentivadoras de la calidad y del perfil de las
instituciones docentes.

Educación electrónica: un reto de la sociedad digital en la escuela
Planificación del proceso. Atendiendo al • Enfatizar los procesos informativos.
entorno participativo para la educación, • Promover y facilitar la participación.
supone incidir en las condiciones básicas:
• Facilitar el consenso de las personas clave.
• Consolidar la credibilidad.
Proceso de planificación estratégica. Debe responder a:
1. Cuáles son los aspectos a conservar, porque se consideran buenos.
2. Cuáles son los aspectos a mejorar, porque no cumplen las expectativas.
3. Cuáles son los aspectos a eliminar, porque limitan el buen funcionamiento.
4. Cuáles son los aspectos que son buenos y no están incorporados.
Redes de comunicación: soporte físico de las redes tecno-económicas, tecno-educativas y
tecno-académicas de gestión que determinan un contexto coherente de trabajo en el ámbito de
los grupos de investigación, los campus universitarios virtuales y el aprendizaje colaborativo.
Retos •Optimizar las posibilidades de generación y captación de recursos.
inmediatos: •Fortalecer: gestión, intervención, fiscalización y control interno de la institución.
•Crear espacio político-académico adecuado para: docencia e investigación de calidad.
•Aplicar los principios de calidad total al proyecto educativo.
•Promover la competencia y el rendimiento social de la institución.
La enseñanza se orienta hacia el mundo exterior, asumiendo responsabilidad compartida en el
desarrollo tecnológico, que exige planificación y gestión estratégica ajustada a la demanda.
Rasgos distintivos de las políticas formativas:
1. La incorporación y fortalecimiento de los sistemas regionales en el entorno de la
enseñanza, desde el punto de vista de las administraciones.
2. La definición de perfiles, para realizar posicionamientos estratégicos, desde el punto de
vista de la eficacia y eficiencia de los recursos.
3. La aproximación al Tercer Sector (no lucrativo) para contribuir, junto con el estado y el
Mercado, al desarrollo social y cultural.
4. Favorecer y garantizar la alfabetización digital de la sociedad a través de la educación.
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3. El reto digital en la educación:
importancia de los medios y
competencia técnica.

Pedagogía. Tema 13.
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Futuro de la educación: se asienta en el conocimiento, que transformado en saber,
convierte el capital humano en una mercancía de progreso.
Procesos

Se fundamentan en la sociedad de la información,
el conocimiento y la comunicación.

Productos

Rentabilidad del proceso

Escuela
Educación

Innovación

Posibilidad de preparar a los individuos para la innovación.
La formación debe adaptarse a las nuevas necesidades y condiciones.

Se genera un nuevo reto, derivado de las características más
acusadas de la nueva sociedad digitalizada, tales como:
Sociedad de la información
Modificaciones globales en la organización de la educación
Se fomentan los reconocimientos interestatales como el
programa español de alfabetización digital INFO XXI, en
relación con las directrices europeas del programa eEuropa y e-Learning.

Representación visual,
Capacidad interactiva,
Simultaneidad en tiempo real,

Enfoque global,
Perspectiva relacionante y
participativa,
Filosofía sistémica.

El modo formal de actuar en las escuelas y su organización, no puede mantenerse al
margen de la flexibilidad de espacio y tiempo: potencialidades de los modelos de
aprendizaje que no requieren la coincidencia espacio-temporal de profesor y alumno.
Pedagogía. Tema 13.
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Pensar en el sistema como un todo.
Las tecnologías digitales no son
solamente una nueva herramienta.

Son una forma potencial de producir aprendizaje
y generar esquemas de organización que deben
ser analizados y comprendidos por sí mismos.

Es obligado avanzar hacia cambios significativos de orientación del gasto en educación
que atiendan a demandas exteriores del sistema escolar sin correr el peligro de
deteriorar los resultados educativos
Los cambios virtuales van más allá de la escuela y afectan en su conjunto a:
• la calidad de la enseñanza,
• la calidad de la educación,
• la calidad de vida en la sociedad actual.
Por lo que no es un problema de nuevos y más
En educación se ha llegado a:
sino un problema de nueva
1. Un nivel grande de profesionalización medios,
organización. Es necesario prestar atención a:
2. Expansión de la idea de globalización,
3. Tomar conciencia del valor económico a) Las infraestructuras.
b)El nivel de conocimiento de la población.
de la educación
Los factores ambientales tienen un c) La adaptación de los sistemas de educación a
la sociedad del conocimiento y a las TICs,
efecto consecuente sobre el rendimiento
para garantizar la alfabetización digital.
del estudiante y sobre sus hábitos,
actitudes, destrezas y valores

El profesor no se ha preparado para el uso integrado en el aula de las nuevas tecnologías
y no está considerando que ese nuevo entorno forma parte vivencial del ambiente del
estudiante.
Pedagogía. Tema 13.
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Es necesario aprovechar el potencial pedagógico de las posibilidades de interacción a
través de la Red.
Es posible trabajar alternativas más flexibles acerca del uso de las variables espacio-tiempoinformación en el periodo formativo y analizar las modificaciones que se producen en la
intervención pedagógica, con objeto de rentabilizar la utilización de las NNTT.
El aprendizaje flexible y a distancia en entorno virtual se convierte en objetivo de
desarrollo estratégico.
Los medios propician el desarrollo de habilidades y aprendizajes en entornos de
intervención pedagógica. Pero no debemos olvidar:
• Cualquier tipo de medio es simplemente un recurso pedagógico cuya utilidad está
condicionada por el tipo de objetivos y su uso queda justificado en relación con el
proceso de intervención que se requiere ejecutar.
• El aprendizaje no está en función del medio, sino en relación a los elementos básicos
del aprendizaje.
• El profesor es el elemento básico para determinar el medio dentro de un contexto de
enseñanza-aprendizaje.
• Antes de pensar en qué medio vamos a utilizar, debemos preguntarnos para quién,
cómo lo vamos a utilizar y qué pretendemos con él.
• Los medios por sí sólos no provocan cambios significativos, ni en la educación en
general, ni en los procesos de intervención.
• No existe el “supermedio”. No hay medios mejores que otros incondicionalmente. Su
utilidad depende de la interacción de los elementos básicos del aprendizaje y de los
onjetivos que se persigan.
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Las nuevas oportunidades apuntan también a marcos educativos no escolares.
Las alternativas para la educación continua y los procesos no formales e informales de
educación implican también a la administración local.
El éxito de la nueva situación de aprendizaje está condicionada por:
• Disponibilidad de los nuevos medios.
• Incremento de la seguridad en su manejo: tiende hacia la simplificación.
• Desarrollo profesional a favor de las NNTT en la Sociedad de la Información para la
educación.
• Adaptación de los sistemas de educación a la sociedad del conocimiento y la
integración de la sociedad de la información en la escuela.
La integración de las NNTT en la enseñanza se enfrenta a cinco problemas:
1. Limitación en el acceso a las tecnologías.
2. Rapidez de los avances tecnológicos en ese ámbito.
3. Ausencia de una efectiva coordinación de actuaciones a favor de la receptividad en el
terreno de las NNTT.
4. Escasa inversión en investigación pedagógica para hacer frente de manera segura a
los retos del aprendizaje en la nueva situación.
5. Necesidad de una planificación efectiva desde la Admón. Educativa respecto de la
accesibilidad, receptividad y flexibilidad en la nueva demanda de la educación.
Pedagogía. Tema 13.
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Dado que la calidad de la educación depende de la calidad de los profesionales de la
educación, y esta, del conocimiento que han adquirido, ante la Sociedad de la
Información, se plantean problemas específicos que afectan a la competencia profesional:

ACCESIBILIDAD
La accesibilidad a los nuevos medios tiene que estar sometida a una política planificada
de implantación de la infraestructura material de nuevas tecnologías. Para esta política la
cuestión fundamental no es nuevos y más medios, sino nuevas formas de gestión y
organización derivadas de los nuevos medios.
Se identifica con problemas económicos y técnicos que afectan al hardware y software.
RECEPTIVIDAD
Derivada de la implantación y uso de los medios, se identifica con la capacidad de
asimilar la nueva tecnología, importarla o generarla. Supone una actuación planificada de
la Admón. en beneficio del desarrollo profesional y la formación.
FLEXIBILIDAD
Se deriva de las nuevas condiciones organizativas de uso del tiempo, espacio e
información digitalizada.
La integración de contenidos educativos y los cambios organizativos en la institución
orientada al aprendizaje en las redes es un problema real todavía no bien planteado en el
ámbito de investigación que puede contribuir a mejorar la calidad.
La receptividad y la flexibilidad han evidenciado la
importancia de dos nuevos conceptos: brainware y orgware.
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ORGWARE

BRAINWARE

Investigación del componente estructural de cada sistema tecnológico
cuya misión es garantizar su funcionamiento y su interacción con otros
sistemas de naturaleza diferente.
No basta con disponer de los medios técnicos necesarios: es necesario
tener una organización material y humana ajustada al sistema tecnológico
y a las condiciones de aplicación de sus principios y funciones.
Estudio de las competencias humanas para dominar el hard y el soft y
desarrollar contenidos multimedia.

En cada sistema tecnológico cobra especial significado:
1. Analizar la capacidad del sistema 2. Analizar la cultura organizativa del
escolar para la educación electrónica centro escolar para la impartición de la
supone abordar el sistema escolar desde:
educación electrónica supone abordar:
• La idoneidad sociocultural del sistema
• La disponibilidad de los nuevos medios.
tecnológico de educación electrónica.
• El crecimiento de la seguridad en su
• La oportunidad organizativa para el
manejo, que va acompañada de la
sistema tecnológico de educación
tendencia hacia la simplificación.
electrónica.
• El desarrollo profesional a favor de las
• La coherencia ideológica institucional
NNTT en la Sociedad de la Información
respecto de la filosofía del sistema
para la educación electrónica.
tecnológico de educación electrónica.
• La adaptación de los sistemas de
• Las infraestructuras disponibles para la
educación
a
la
sociedad
del
educación electrónica.
conocimiento y la integración de la
• El nivel de conocimientos de la población
sociedad de a información en la escuela.
escolar.
La construcción compartida de la cultura educativa a través de las redes es un problema
de competencia técnica y de medios que tenemos sin resolver respecto de la educación.
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4. La educación electrónica como
objetivo de la innovación estratégica.
Orientación de tareas y líneas de acción.

Pedagogía. Tema 13.

Educación electrónica: un reto de la sociedad digital en la escuela

Presupuestos (aquello a lo que se tiende con la investigación: orientación de la investigación) :
1. En términos de metodología, toda innovación no implica exclusivamente innovación de
recursos técnicos.
Es fácil asociar la innovación con disponer de mejores medios y recursos para realizar lo
mismo que ahora se hace pero de un modo más cómodo y funcional.
La innovación educativa cumple un papel fundamental en el proceso de mejora de la
calidad de las instituciones de educación.
El proceso de innovación educativa es aquel que se realiza con la participación de los
sectores implicados, se fundamenta en cambios planificados, se desarrolla de manera
sistemática y está orientado a mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje.
2. Las ventajas competitivas de un sistema se identifican como ventajas de producto,
proceso y organización. Cada una de ellas proporciona una ventaja de duración distinta
sobre los competidores: uno, cinco y diez años respectivamente.
El componente fundamental de las ventajas competitivas de organización es el equipo
humano que se ha preparado para afrontar los cambios. Son las que benefician a los
sistemas educativos.
3. Las competencias derivadas del uso de la técnica nueva tienen que estar combinadas con
las competencias profesionales de oficio.
Las competencias más destacadas no son las de manipulación de productos tecnológicos,
sino las procedentes de la capacidad de organización y autonomía para la intervención
pedagógica en el nuevo contexto.
La eficacia en la educación electrónica está ligada a la formación de competencias nuevas
en los profesionales de la educación. La estandarización de las herramientas técnicas
tiende a disminuir el coste de utilización de la técnica, mientras que el coste de las
competencias profesionales de oficio seguirá aumentando.
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4. La investigación del orgware y del brainware se consolidan en su orientación a la
indagación de la gestión, la evaluación de la cultura de la institución escolar respecto de
la nueva tecnología y la innovación estratégica.
La sociedad que está en cambio exige, no sólo organizaciones que se adapten y revisen
sus formas de actuación, sino también coherencia en relación con las necesidades del
entorno. La innovación que era un propósito de las organizaciones creativas, se
convierte en una necesidad estratégica generalizada en las sociedades que están en
cambio.
5. La educación electrónica (e-Educación), basada en el uso de las nuevas tecnologías, no
significa sólo un nuevo medio que se utiliza, sino un nuevo espacio social que se crea y
un nuevo tipo de espacio educativo.
Es un espacio electrónico que configura una realidad virtual de múltiples consecuencias:
es el Tercer Entorno; es la sociedad de las redes que genera el derecho a ser educado en
y para el espacio electrónico.
El objetivo de la educación electrónica:
a) Como tarea: es el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que
capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e
interrelacionarse en el espacio electrónico.
b) Como rendimiento: es la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de
conductas que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto,
utilizando la experiencia virtual.
La educación electrónica es susceptible de ser considerada como una nueva dimensión
de intervención pedagógica general, porque es un ámbito general de educación
orientado al desarrollo del área de experiencia virtual en procesos educativos de
enseñanza y aprendizaje.
Pedagogía. Tema 13.
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Educación electrónica: objetivo de innovación estratégica en la escuela que requiere la
realización de diversas tareas, entre las que destacan (INFO XXI, e:Europa, e.Learning):
1. Analizar los avances realizados en educación electrónica en la escuela.
2. Identificar y definir orientaciones estratégicas de carácter europeo, nacional,
autonómico y local que favorecen el desarrollo de sinergias y redes de educación
electrónica en las escuelas.

3. Determinar las nuevas necesidades educativas generadas por la implantación de la
educación electrónica.
4. Indagar las medidas de organización y de gestión destinadas a asegurar la identificación
y utilización eficaz del sistema de educación electrónica.
5. Generar estrategias de globalización desde la perspectiva de favorecer con éxito
sinergias institucionales.
6. Analizar consecuencias de organización ligadas a las modificaciones de las
tradicionales constantes de espacio y tiempo en la educación electrónica
7. Diferenciar el espacio académico adecuado para la educación electrónica.
8. Aplicar los principios de calidad total a las propuestas de educación electrónica.
9. Promover la competencia y el rendimiento de la institución escolar respecto de la
educación electrónica.
10.Fortalecer el carácter de sistema regional en el entorno administrativo de la educación
electrónica.

11.Favorecer la alfabetización digital
Pedagogía. Tema 13.
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Líneas de acción para asegurar el desarrollo de la educación electrónica:
Objetivo 1:Analizar los avances realizados en educación electrónica en la escuela.
El trabajo prioritario es consolidar el cambio de perspectiva y el desarrollo de propuestas de
educación virtual orientadas a la utilización del mismo espacio y tiempo virtual, para:
• Favorecer la alfabetización digital.
• Diferenciar el espacio académico adecuado para la educación electrónica.
Objetivo 2: Identificar y definir orientaciones estratégicas de carácter europeo, nacional,
autonómico y local que favorecen el desarrollo de sinergias y redes de educación electrónica en
las escuelas.
El trabajo prioritario es definir perfiles para realizar posicionamientos estratégicos, desde el
punto de vista de la eficacia y eficiencia de los recursos de la educación electrónica determinadas
en INFO XXI, para:
• Fortalecer el carácter de sistema regional en el entorno administrativo de la ed. elect.
• Generar estrategias de globalización desde la perspectiva de favorecer con éxito sinergias
institucionales, con carácter glocal.
Objetivo 3: Determinar las nuevas necesidades educativas generadas por la implantación de la
educación electrónica.
El trabajo prioritario es, desde la perspectiva de lo que supone la sociedad digital, indagar acerca
de la competencia profesional y la formación en la escuela, con objeto de conseguir el desarrollo
de una cultura educativa electrónica compartida para:
• Analizar consecuencias de organización ligadas a las modificaciones de las tradicionales
constantes de espacio y tiempo en la educación electrónica.
• Promover la competencia y el rendimiento de la institución escolar respecto de la ed. elect.

Objetivo 4: Indagar las medidas de organización y de gestión destinadas a asegurar la
identificación y utilización eficaz del sistema de educación electrónica.
El trabajo prioritario es, analizar la capacidad potencial de la escuela de adaptarse y desarrollar
el sistema tecnológico de educación electrónico, para:
• Aplicar los principios de calidad total a las propuestas de educación electrónica.

