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Temario 

 Cambia la inteligencia humana cambia la sociedad 

 Cuáles son los principales impactos en la cultura 

 Claves epistemológicas (información – conocimiento) 

 Cuándo innovamos (cuándo nos resistimos) 

 Cómo re-pensarnos (ser – estar – convivir – trascender) 

 La innovación educativa  

 Preguntas gatilladoras 



Cambia la inteligencia humana 
cambia la sociedad 



Trayectoria antropológico-filosófica … cambió la inteligencia 



Sociedad de la información 

Cultura (aldea) global 

Sociedad del conocimiento 

Cultura cibernética 

Sociedad postmoderna 

Sociedad líquida 

Sociedad relativa 



Cuáles son los principales impactos 
en la cultura 



Cambiaron las categorías modernas … (l+a+a)+tc + v 



Factor clave de la innovación cultural … virtualidad 



Decisiones simples desencadenan complejos tramados de  

decisiones automatizadas… cibernética aplicada 



Claves epistemológicas 
(información – conocimiento) 



Datos procesados … información 



Mediación del lenguaje … conocimiento 



Cuándo innovamos 
(cuándo nos resistimos) 

 



Cuando cambiamos las formas de enfrentar y resolver los 

problemas … incorporar novedad 

Porqué nos cuesta innovar(1).pptx
Porqué nos cuesta innovar(1).pptx


Cómo re-pensarnos 
(ser – estar – convivir – trascender) 



La innovación educativa 



¿Innovación  en Educación? 

Observación de la práctica 

Metaanalisis 

Repensar, Recrear, Re-evaluar, Re-mirar 

Deconstrucción 

Reconstrucción 



¿Reconstrucción para Innovar? 

Foco en estudiantes 

Aprendizajes 

Conocimientos 

Habilidades 

Competencias 



Innovación desde la Re-construcción… 

Cambio Epistémológico de la Didáctica 

Con qué? Recursos Didácticos 

Cuáles? TODOS…Tecnología 1 recurso más 

Por qué? Tecnología educativa con sentido didáctico 

Para qué? Creación de una Enseñanza Poderosa 

Desafío…Innovación a escala 



Preguntas gatilladoras 



Por favor, conforme microgrupos 

(Mínimo 3 máximo 4 integrantes) 

Pregunta 1 

¿Qué analizan primero para resolver un problema?  
(dificultades/oportunidades) 

(Aportar un ejemplo) 

Pregunta 2 

¿Qué innovación social o cultural impulsarían? 
(Aportar un ejemplo y argumentos) 

Pregunta 3 

¿Cuál innovación educacional priorizarían? 
(Aportar un ejemplo y argumentos) 

 


