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Del papel a la tablet: la
evolución de los medios
y recursos didácticos

tema

Antonio Reyes Sánchez Crespo

“Nos hemos convertido en autoevolucionadores”.
Abraham Maslow.

1. Del papel a la tablet
El uso de los medios y recursos didácticos ha variado a lo largo del tiempo,
fundamentalmente en función de las posibilidades técnicas y tecnológicas disponibles, y
de las teorías pedagógicas subyacentes a la labor educativa.
En efecto, e indudablemente, la disponibilidad tecnológica (y económica) de los
recursos condiciona la posibilidad de su aplicación en el aula. También, por supuesto, la
teoría pedagógica, ya que no serán los mismos los materiales a utilizar un en un aula
que entiende la educación como una mera transmisión de información que en otra cuya
intención es transmitir habilidades y valores.
A continuación veremos esta evolución en los medios y recursos didácticos, de
lo meramente material y analógico, a los medios digitales, la realidad aumentada y el
e-learning 2.0.

1.1. La evolución de los medios y recursos didácticos: de lo
analógico a lo digital.
La evolución de los medios y recursos didácticos puede ser rastreada desde hace
miles de años, pero en este tema vamos a centrarnos en el período más reciente, que abarca
el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI.
Este período es relevante debido a que en él se produce un cambio nunca antes
visto en la evolución de los materiales didácticos: no se trata solamente de un cambio
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metodológico sino también un cambio en la concepción del formato. Los medios didácticos
pasan de ser únicamente palpables, manipulables, para convertirse también en digitales.
Estamos hablando, por lo tanto, del paso de los recursos tradicionales (desde un
punto de vista tecnológico, no metodológico) a los recursos digitales. Es importante
distinguir este cambio de formato de un cambio metodológico, ya que ambos no van
necesariamente de la mano. Esto es fácilmente comprensible si vemos el ejemplo del
libro digital “mal utilizado”. Si nos limitamos a utilizar el libro digital para leerlo en una
pantalla, no hay un cambio metodológico respecto de leer esos mismos contenidos en un
libro impreso. Este cambio se produciría verdaderamente en capacitar al alumnado para
emplear los recursos hipermedia, realizar actividades de manera colaborativa mediante
redes sociales, realizar intercambios entre lo físico y lo digital…
Si bien el cambio tecnológico comenzó antes, no es hasta los años 80 que se
incorporan de manera más o menos extensa en las aulas de nuestro país las tecnologías
de la comunicación y audiovisuales.
Es a finales de esta década en que se extiende la radio escolar, el vídeo y el
radiocasette a las aulas, de manera pasiva o receptora al principio (escuchando emisiones
de radio, visualizando vídeos o escuchando grabaciones sonoras) y poco a poco pasando
a la producción de contenidos con la incorporación a los centros de cámaras de vídeo y
fotos, grabadoras de sonido y en algunos casos incluso emisoras de radio.

En los años 80 empieza a usarse en España la
tecnología audiovisual en la educación.
Durante los años 90 esta tendencia continúa. No obstante, a finales de esta década
se produce una auténtica revolución: la explosión de lo digital.
La incorporación de ordenadores a las escuelas y la masificación y extensión del
CD-ROM con contenido multimedia supone el pistoletazo de salida a la utilización de
recursos digitales.
Los recursos que proponían estos CD-ROMS educativos solían estar relacionados con
la realización de actividades, videojuegos didácticos o enciclopedias en formato digital.
En cuanto a las actividades que se proponían, solían ser actividades bastante
básicas y repetitivas, del estilo de completar palabras, unir las dos partes de un término o
una oración, elegir entre varias respuestas a una pregunta, actividades tipo test… Si bien
existían excepciones, podemos pensar que estas actividades ofrecían más un cambio de
formato que un avance metodológico.
En lo relativo a los videojuegos didácticos, si bien había diversos tipos, en un principio
solía existir un desequilibrio entre el aspecto didáctico y el aspecto lúdico. Estaban muy
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enfocados a la transmisión de conocimientos teóricos y a menudo eran poco más que juegos
de plataforma que proponían tareas bastante similares a las actividades antes mencionadas,
lo que los hacía poco atractivos para los educandos. Por supuesto hubo (y sigue habiendo)
una gran polémica a este respecto, ya que son muchas las voces de educadores que insisten
en que se debe dar más importancia a los contenidos a transmitir que al aspecto lúdico
en los videojuegos; y otras tantas son las que proponen que los videojuegos didácticos
han de ser lúdicos y estar más enfocados a la transmisión de habilidades y actitudes que
a los contenidos conceptuales.
Las enciclopedias digitales incluidas en estos CD-ROM solían ser bastante similares
a las físicas en cuanto a contenidos y presentación de los mismos (texto acompañado de
imágenes sueltas), suponiendo fundamentalmente un cambio a nivel visual.
Este auge de los CD-ROM educativos duró poco más de un lustro, ya que los
contenidos distribuidos mediante este soporte fueron incorporados plenamente a la World
Wide Web, debido a que en Internet desaparecen los costes relacionados con el soporte
físico y la distribución.
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Evolución de algunos medios didácticos digitales (Campi, 2011).
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La producción de contenidos educativos en la web comienza a principios de la
década de los 2000, paralelamente a la extensión del formato pdf. Este formato supuso
crear una equivalencia digital al material impreso. Además, con la universalización del uso
de Internet, el formato digital de los materiales impresos permitía el uso del hipermedia,
conectando un determinado medio “impreso” (ahora ya en formato digital) con cualquier
recurso web que pudiese complementar la explicación escrita o visual, a través de enlaces
web a vídeos, actividades interactivas, páginas web, blogs, prensa, radio y televisión…

1.2. Una vuelta de tuerca: Aportaciones desde lo digital a lo físico.
Hemos visto que esta evolución reciente de los
recursos didácticos ha ido pasando los contenidos de
recursos en formato físico a los recursos en formato
digital. Sin embargo ahora, con la utilización de la web
plenamente normalizada en las aulas, una nueva tendencia
está comenzando a dar la vuelta a esta dirección. Se trata
del uso de la realidad aumenta en la educación.

Código QR.

En este caso, se trata de la creación de recursos
didácticos en formato digital para incorporar su acceso
a diferentes lugares del mundo real, accediendo a los
contenidos a través de un teléfono móvil o una tablet
mediante códigos QR. Se trata, por lo tanto, de añadir
contenido virtual a nuestro entorno en tiempo real.

Como indica Reinoso (2012), “Mediante esta tecnología se pueden complementar
escenas del mundo real con información digital en forma de texto, imagen, audio, vídeo
y modelos 3D. Estos aumentos pueden ayudar a mejorar la percepción del individuo y
permitirle un mayor grado de conocimiento de la realidad” (p. 176).
Se trata, por lo tanto, tal y como indican Milgram, Kishino y sus colaboradores (1994);
de realizar una mezcla entre el mundo real y el mundo virtual. Se crea así un continuum
entre el entorno real y el entorno virtual, con aportaciones de ambos en diferentes grados,
lo que ellos denominan “realidad mezclada”.
Así, según la dirección en que se realice esta confluencia de realidad y virtualidad,
Milgram y Kishino distinguen entre “realidad aumentada”, en la que se incorporan
elementos virtuales a un entorno real, y la “virtualidad aumentada”, en la que se incorporan
elementos reales a un entorno virtual.
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Concepto de realidad mezclada (Reinoso, 2012).

2. La irrupción del e-learning y la web 2.0
Independientemente de la dirección en que discurra la incorporación de elementos,
vemos de manera clara que los recursos digitales no han sustituido ni desplazado a
los recursos en formato físico, sino que los complementan y ofrecen posibilidades
tanto metodológicas como a la hora de trabajar contenidos (ya sean conceptuales,
procedimentales o actitudinales) a mayores y en conjunto con los recursos físicos, de
manera que se enriquezca así nuestra labor educativa dotándonos de muchas posibilidades
de interacción y de desarrollo entre lo real y lo virtual.
Como mencionábamos al principio de este tema, un cambio en el tipo de recursos
que se utilizan o un cambio en el tipo de soporte empleado (como el paso del formato físico
al formato digital) no implica necesariamente un cambio metodológico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. No obstante, probablemente dos de las mayores potencialidades de
los recursos digitales son el acceso a una gran cantidad de información sin filtrar (por lo que
se requiere desarrollar la capacidad de seleccionar y tratar información) y la posibilidad de
realizar de manera muy sencilla y versátil aprendizaje colaborativo, entre varias personas.
En primer lugar, el acceso a una gran cantidad de información requiere el desarrollo
de la capacidad de tratar esta información. Esto, por lo tanto, brinda la oportunidad de
desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes. El desarrollo de esta capacidad crítica y de
búsqueda, selección y tratamiento de la información (tan relacionado con las competencias
clave que rigen el currículo hoy en día) es un pilar fundamental del e-learning.
El e-learning puede ser definido de diferentes formas según el aspecto en el que haga
énfasis el autor. Vemos a continuación algunas definiciones que ejemplifican diferentes
puntos de vista a la hora de entender el e-learning.

62

MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ERA DIGITAL
Tema 3. Del papel a la tablet: la evolución de los medios y recursos didácticos

• Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño,
puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado
través de redes de ordenadores y puede definirse como una educación o
formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o
separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando
los recursos informáticos y de telecomunicaciones (Area y Adell, 2009, p. 391).
• El uso de Internet para acceder los materiales de aprendizaje; para
interaccionar con el contexto, instructor y otros estudiantes; y para obtener
el apoyo durante el proceso de aprendizaje para adquirir conocimiento,
construir el significado personal y para incrementar la experiencia de
aprendizaje (Ally, 2004, p. 5).
• El proceso formativo diseñado pedagógicamente en entornos virtuales
de formación flexible basado en la interactividad comunicativa para el
aprendizaje y la conectividad que permiten las redes telemáticas (Sánchez,
2007).
• Se refiere al uso de las tecnologías de Internet para proveer un amplio
despliegue de soluciones que mejore el conocimiento y el desempeño
(Rosenberg, 2002, p. 28).
• Formación asistida por las tecnologías de la información y la comunicación
(CEDEFOP, 2008, p. 70).
Para comprender la relación del e-learning con el desarrollo de esta capacidad
de tratamiento de la información, debemos tener en cuenta que esta modalidad de
aprendizaje se basa en el empleo de la Web 2.0. Esta consiste tanto en un concepto como
una tecnología:
Como concepto la Web 2.0 se caracteriza por temas como apertura,
trabajar en entornos abiertos con estándares, personalización, colaboración,
presencia social, red social, contenido generado por los usuarios, la Web de
los usuarios, la Red de lectura y escritura y la inteligencia de las masas.
Como tecnología, la Web 2.0 representa un cambio cualitativo en la
manera en que se accede a la información digital, y en la manera en que esta
información se crea, se distribuye y se consume. La Web 2.0, entendida de
esta manera como tecnología, se entiende como software social, conjunto
de aplicaciones que extienden y profundizan en nuestra capacidad de
producción y de comunicación. Porque las tecnologías Web 2.0 alientan la
interacción social y la comunicación entre personas a través de varios procesos
y estrategias, como la habilidad para expresar la propia identidad digital, tomar
conciencia de la presencia de otros, establecer relaciones significativas entre
personas que comparten objetivos y temas de interés e intercambiar recursos y
experiencias públicamente a través de la Red (Aguaded y Cabero, 2013, p. 55).
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Teniendo esta definición en cuenta, podemos concretar las principales
características de la Web 2.0 (Castaño et al., 2008), lo que nos ayudará a
entender claramente su utilidad de cara a desarrollar en nuestros alumnos
la capacidad de seleccionar y tratar información:
La Web como plataforma.
Aplicaciones dinámicas.
Aplicaciones colaborativas.
-	Herramientas sencillas e intuitivas.
Aligerar la programación y la composición.
Separación entre diseño y contenido.
Facilidad de interoperabilidad. Estándares.
Software no limitado a un solo dispositivo.
Aprovechar la inteligencia colectiva.
Conjunto del conocimiento de todos los usuarios.
Todos somos autores y podemos publicar.
La red de lectura y escritura.
-	Herramientas sencillas y potentes.
Blos, wikis fotos, vídeos, podcasts…
Gestión de los contenidos.
Creación y compartición de conocimiento.
Microcontenidos.
Utilización de metadatos.
Sindicación.
Etiquetado y folcsonomía.
Características de la Web 2.0 según Castaño et al. (2008).

Así, vemos claramente que el empleo de la Web 2.0 exige este tratamiento de la
información, ya que se especifica que cualquiera puede ser autor de la misma, además de
basarse en la inteligencia colectiva (la creación del conocimiento entre diversas personas,
aportando cada una su saber y sus capacidades). Es por tanto un espacio propiamente
diseñado para la creación colaborativa de conocimiento, lo que podemos (y debemos)
aprovechar para poner en práctica en nuestro aula.

3. El aprendizaje abierto: Open Social Learning
En segundo lugar, una de las potencialidades de los recursos digitales que ha
comenzado a explotarse recientemente es el aprendizaje colaborativo, lo que se conoce
como Open Social Learning.
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El Open Social Learning es una modalidad de e-learning que apuesta por la creación
colaborativa del conocimiento, aprovechando las potencialidades que ofrecen las TIC en
la actualidad, que surge ligado al auge de las redes sociales.
Para unir lo expuesto anteriormente sobre la Web 2.0 como herramienta para
el tratamiento de la información, con lo ya comentado en las diversas definiciones de
e-learning y el concepto de open social learning, podemos decir que:
El criterio más importante, donde convergen la idea de la Web 2.0 entendida
tanto como concepto como tecnología, es que Internet, la red en su conjunto, es
nuestra plataforma de trabajo como educadores. Se concibe como el escenario donde
convergen los usuarios, los servicios, los medios y las herramientas Web 2.0, “un nuevo
escenario (…) donde podemos interactuar con los contenidos, donde la claves son
participar, conversar e interactuar” (Educastur, 2007), donde la comunicación entre
usuarios y herramientas hacen posible “el prisma de la conversación” (Solís y JESS3, 2009
) que condensa la idea de escuchar, aprender y compartir a través de una red dotada de
significado por el propio usuario (Aguaded y Cabero, 2013, p. 56).
Esto supone un cambio significativo respecto de las primeras actividades que
proponían los CD-ROMs. La incorporación de la Web 2.0 al aprendizaje,
a diferencia del anterior, que podríamos denominar como e-learning 1.0, persigue
que el estudiante adopte una actitud más activa y participativa en el proceso formativo,
superando con ello el hecho de que el entorno tecnológico sea un simple repositorio
de información puesto a disposición del estudiante y se convierta en un escenario de
interacción y comunicación, y por otra parte que el alumno deje de ser un mero consumidor
de información y se convierta en productor de la misma (Aguaded y Cabero, 2013, p. 44).

En el e-learning 2.0 el énfasis se hace en el cambio
metodológico, no consiste simplemente en un cambio
de formato.
Así, del mismo modo que en la educación presencial se comienza a tender hacia
el paidocentrismo, a dar el protagonismo al alumno de su propio aprendizaje, del mismo
modo el e-learning 2.0, tal y como indican Sbnihi y Eddine (2010), es un nuevo entorno
para el e-learning que coloca al alumno en el centro de la formación a través de las
herramientas de la Web 2.0, y que permite el paso de la transmisión a la colaboración; o,
como añaden Aguaded y Cabero (2013), “de la pasividad a la interactividad” (p.44). Estos
autores apuntan en la misma dirección:
Podemos decir con toda claridad que frente al e-learning 1.0, que se centra
bastante en el contenido y en la figura del profesor, el e-learning 2.0 se concentra más en
el estudiante y en la construcción del conocimiento que este haga, fundamentalmente de
forma conjunta y colaborativa con el resto de sus compañeros (p. 44).
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De este modo, podemos entender que el e-learning 2.0 y el Open Social Learning
son el equivalente metodológico, en lo que a TIC se refiere, al constructivismo. Esto lo
podemos comprobar fácilmente si tenemos en cuenta que es verdaderamente la creación
colaborativa de conocimiento la que define el open social learning, ya que podemos
hablar de e-learning 2.0, si los usuarios de las aplicaciones Web 2.0 aplican los medios de
comunicación, el software social, es decir, como los wikis, Weblogs o RSS [redes sociales]
en actividades de aprendizaje colaborativo para producir de manera autónoma su propio
aprendizaje de contenidos y utilizarlos para su propio aprendizaje objetivo. Esta definición
describe claramente un aspecto central de un entorno e-learning 2.0: los estudiantes son
autónomos en la adquisición de conocimientos (Downes, 2005).
Por lo tanto, vemos que si bien en un principio la aparición de lo digital en la
educación supuso un mero cambio de formato, mas no un cambio metodológico, las
más recientes aportaciones e innovaciones educativas abogan plenamente por el cambio
metodológico, poniendo los aspectos tecnológicos en un segundo plano, ya que lo
importante deja de ser el formato para ser la metodología.
Como hemos visto, la realización de actividades formativas enmarcadas dentro de la
modalidad de e-learning 2.0 debe implicar un cambio de actitud respecto a cómo abordar
el proceso de formación mediado por las tecnologías de la información y la comunicación.
A modo de síntesis, el cambio metodológico se basa en el cambio de los roles del profesor
y de los estudiantes, en la interacción entre los estudiantes y en su participación en el
proceso formativo; en la utilización de estrategias activas y en colaboración social durante
el proceso formativo; y por último en la utilización de estrategias de evaluación que tengan
en cuenta la evolución a través de todo el proceso, no solo la obtención de información
respecto del resultado final del usuario.
Esto lo reflejan los autores que desarrollan su investigación en los aspectos más
punteros de la enseñanza mediante TIC, como vemos en Aguaded y Cabero (2013):
Lo comentado nos lleva señalar que por encima de los aspectos tecnológicos
instrumentales en e-learning 2.0, sobresalen los aspectos ideológicos, referidos a la
significación que adquiere el alumno en su propio proceso de aprendizaje, y la importancia
de la colaboración y el aprendizaje social. No debemos por tanto caer en el error de que
el e-learning 2.0 es una mera actualización tecnológica del e-learning 1.0; o dicho en
otros términos, el sumatorio del e-learning 1.0 más las herramientas de la Web 2.0 (p.46).

4. La evolución en los medios ha llevado a la evolución
en la metodología
También señalan Castaño et al. (2008) que el e-learning 2.0 va más allá de una
mera modificación de las tecnologías utilizadas para el aprendizaje, y de este modo
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supone un cambio metodológico que se persigue también en las aulas presenciales: del
magistocentrismo al paidocentrismo, de la pasividad a la actividad, de la unidireccionalidad
a la comunicación; en definitiva, del recibir al construir.
Siguiendo esta línea, Ehlers (2009) llama la atención sobre diferentes aspectos
significativos en los que las acciones formativas basadas en e-learning 2.0 suponen cambios:
• Desde la recepción a la participación.
• Del control a la reflexión.
• Desde un enfoque en productos a procesos para el desempeño y la
competencia.
• Desde la planificación educativa para los alumnos a la planificación educativa
de los alumnos.
• De los exámenes de rendimiento al progreso en el aprendizaje y donde el
rendimiento puede ser determinado a través de algo más que exámenes.

Continuando con las características metodológicas que definen al e-learning 2.0,
Reig (2008), establece tres parámetros principales: colaboración, escalabilidad y formación
autónoma-formación ciudadana.
Respecto al primero destaca que el aprendizaje en red va más allá del simple hecho
de definir y trabajar con información de manera individual en la red, de que el aprendizaje
es un fenómeno social y no aislado, por lo que el aprendizaje tiende a ser más abierto,
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democrático y de carácter potencialmente universal, estableciendo un paralelismo mediante
la modificación del “pienso, luego existo” por el principio de “participo, luego existo”.
En lo relativo al segundo aspecto, en el e-learning 2.0 la formación es continua, el
aprendizaje es informal y proviene de múltiples medios.
Por último, el tercer parámetro supone el cambio de rol del profesor, de director de
grupos a coordinador o moderador de comunidades.
En lo relativo al tipo de actividades que se llevan a cabo, Del Moral et al (2010) indican
que el empleo del elearning 2.0 en la formación, requiere la realización de actividades
colaborativas como:
• Coleccionar: almacenar datos, organizar recursos, filtrar información, crear
contactos.
• Reflexionar: pensar críticamente, elegir, revisar información, crear itinerarios.
• Conectar: formar de manera espontánea grupos de trabajo, integrarse en
comunidades de práctica, compartir objetivos, valores y actitudes, enlazar
información.
• Publicar: compartir experiencias, publicar en variedad de formatos
multimedia, convertir las herramientas colaborativas en herramientas
cognitivas (p. 3).
Con todo esto en cuenta, no obstante, es necesario destacar, tal como hacen
Aguaded y Cabero (2013), que la puesta en funcionamiento de estas acciones formativas
del e-learning 2.0 implica la necesidad de que el alumno se encuentre formado para
llevarlas a cabo, pues debe adoptar decisiones, saber trabajar en grupo, buscar y evaluar
la información, construir nuevos mensajes y dominar diferentes tipos de tecnologías.
Independientemente de lo comentado, el alumno debe poseer diferentes
competencias tecnológicas en el manejo de herramientas de la Web 2.0, tanto para la
producción como para la posterior comunicación. Y su alcance debe ser superior a la
elaboración de documentos textuales y alcanzar a otros tipos de recursos: audiovisuales,
multimedia y telemáticos (p. 47).

4.1. Nuevos medios, planes educativos y competencias.
Esto entronca directamente, tal y como mencionábamos anteriormente, con las
competencias clave nacidas en el seno de la Unión Europea y propuestas a través de los
últimos planes educativos diseñados por la administración; apareciendo directamente
relacionado con la competencia digital, la competencia para aprender a aprender y las
competencias sociales y cívicas.
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Contenidos relativos a la Competencia Digital (MECD, 2017).
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Así, tal y como indica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017):
La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a
la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar
y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que
van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que
permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente
en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las
tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando
principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación
y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la
mejora en el uso de las tecnologías.
Resulta evidente, con esto, la fuerte vinculación del trabajo empleando e-learning
2.0 con la Competencia Digital, que es sin duda la más reforzada por la incorporación de
esta corriente pedagógica a nuestras aulas.
Por su parte, la Competencia para Aprender a Aprender, se entiende como
fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que
tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Supone la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender
a aprender (CPAA) requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada
vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma
de conciencia de los propios procesos de aprendizaje (MECD, 2017).
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Contenidos relacionados con la Competencia para Aprender a Aprender (MEC, 2017).
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Vemos, por tanto, que la relación de la Competencia para Aprender a Aprender se
encuentra ligada a estas nuevas corrientes en tanto que se dota al alumnado de capacidades
y actitudes que puede emplear no solamente en el centro de formación, sino que le sirven
también para su día a día y para mejorar sus capacidades de aprendizaje y formación
también a largo plazo.
Por último, en tanto que se propone el desarrollo del conocimiento en colaboración
con otras personas, lo que requiere de estrategias de trabajo en equipo, organización
de grupos de trabajo, valoración del trabajo propio y ajeno… encontramos también
fuertemente relacionadas las Competencias Sociales y Cívicas. Así, estas
requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva
en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos
de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas
deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado
de manera constructiva (MECD, 2017).
También se relacionan con actitudes y valores como una forma de colaboración,
con el trabajar con seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.
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Contenidos relacionados con las Competencias Sociales y Cívicas (MECD, 2017).
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Con todo esto en cuenta, vemos cómo las nuevas corrientes pedagógicas que se
apoyan en las TIC como instrumento educativo están directamente relacionadas con aquello
que persiguen los planes educativos más recientes a nivel europeo.
También vemos de nuevo, tal y como ocurrió con la aparición de la realidad
aumentada, que la evolución de los medios didácticos ha girado una vez más desde el
entorno digital al mundo físico.
Así, son cada vez más frecuentes las propuestas mixtas entre lo físico y lo digital,
en las que se busca la información en la web, pero el resultado final de esa investigación
es trasladado al mundo real mediante la creación de un soporte (mural, trabajo, vídeo…)
y la posterior realización de una exposición pública.

5. Conclusión
En este tema hemos visto cómo, tras la aparición en el ámbito educativo de lo
audiovisual en los años 80, la evolución de la incorporación de medios y recursos didácticos
ha seguido un camino desde la adaptación de todo lo creado anteriormente en formato
físico al formato digital, y está ahora comenzando a realizar el camino inverso con la
incorporación de la realidad aumentada y la incorporación del e-learning 2.0, creándose
contenidos en formato digital que se llevan después al mundo real, haciendo interaccionar
ambos entornos.
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