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¿Qué aprendimos… hasta ahora?



La tecnología no es deshumanizante



Online ≠ Virtual



Estamos viviendo online, no de paso.



La expresión online no es una traducción del mundo físico.



Las crisis favorecen lo esencial.



Falsos dogmas educativos.



Acercarnos a los alumnos.



Sincrónico vs. asincrónico



Tecnología y el nuevo modelo



https://www.youtube.com/watch?v=P18EdAKuC1U


•Aplicaciones para una nueva pedagogía.

•Aplicaciones avanzadas.

•Los avances – el mundo del futuro
cercano.

•Impacto ético en individuos y sociedad.

Tecnología y el nuevo modelo



Digitalización – ¡Enemigo!



Nueva pedagogía – Contenidos digitales



Nueva pedagogía – Personalización



Nueva pedagogía – Juegos y Simulaciones



Nueva pedagogía – Juegos y Simulaciones



Nueva pedagogía – Visitas Virtuales



•¿Qué aprendimos?

•Profundización.

•Resúmenes y evaluación convencional.

•Elaboración de contenidos.

•Análisis crítico de contenidos y 
modelos.

Nueva pedagogía – Evaluación



•Aplicaciones para una nueva pedagogía.

•Aplicaciones avanzadas.

•Los avances – el mundo del futuro
cercano.

•Impacto ético en individuos y sociedad.

Tecnología y el nuevo modelo



Consumo crítico de medios

https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0


Aplicaciones avanzadas

https://www.ibm.com/demos/live/natural-language-understanding/self-service/home


Análisis de textos



Resúmenes de texto

•Extractive Summarization
•Elimina oraciones.

•Abstractive Summarization
•Reescribe el texto.



Redes de Información



Machine Learning



MIT Teachable Machine

https://teachablemachine.withgoogle.com/


•Aplicaciones para una nueva pedagogía.

•Aplicaciones avanzadas.

•Los avances – el mundo del futuro
cercano.

•Impacto ético en individuos y sociedad.

Tecnología y el nuevo modelo



El Futuro Cercano - IA



El Futuro Cercano - IA



Reconocimiento de Patrones



Búsqueda en tiempo real



Realidad Aumentada



Realidad Virtual (?)



Big Data



•Aplicaciones para una nueva pedagogía.

•Aplicaciones avanzadas.

•Los avances – el mundo del futuro
cercano.

•Impacto ético en individuos y sociedad.

Tecnología y el nuevo modelo



Impacto Ético en Individuos y Sociedad



Impacto Ético



MIT Moral Machine



https://www.youtube.com/watch?v=Bg_tJvCA8zw&t=137s


My Goodness MIT

https://mygoodness.mit.edu/


MIT Detect Fakes

https://detectfakes.media.mit.edu/




Las Oportunidades



La Escuela del Futuro y la Tecnología

•La tecnología no es tecnología.

•Desarrollar aplicaciones nativas.

•Personalización, creatividad, 
pensamiento crítico, expresión.

•Análisis de impacto de desarrollos
actuales y futuros.



La Escuela del Futuro y la Tecnología

•Herramientas para un mundo lleno de 
oportunidades.

•Sincerar qué es relevante en la nueva
escuela.





gabriel.rshaid@thelearnerspace.org
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