
Capítulo 17. Jordi Adell  

 

 

“Si supiéramos qué hacer con la educación, sabríamos qué hacer con 

la tecnología. Necesitamos una escuela que enseñe más valores, una 

escuela capaz de construirse y desarrollarse con más práxis y menos 

tecné”, Jordi Adell. 

 

P. La Galaxia Gutenberg parece ceder ante la irrupción de la Galaxia Internet. 

¿Puede la revolución informacional amenazar la existencia de la escuela? 

R. Para Jordi Adell Segura, director del Centro de Educación y Nuevas 

Tecnologías de la Universitat Jaume Primer de Castelló, la escuela sigue siendo 

necesaria para crear conocimiento, sobre todo el conocimiento no 

comercializable, aunque internet está cambiando cómo producimos, distribuimos 

y consumimos el conocimiento, lo que provoca cambios en la escuela y en el 

papel del profesor que ha de cumplir la función de orientar y formar para poder 

diferenciar lo que es una mera opinión, lo que es verdadero y lo falso. 

 

P. ¿Qué aportan las TIC a las pedagogías emergentes? 

R. Adell subraya la posibilidad de plantear la actividad didáctica como algo más 

que la recepción y comprensión de información, como un proceso motivador de 

creación auténtico, sobre la realidad funcional, útil y compartido con otros. 

Internet abre los muros de la escuela (podemos estudiar el ciclo del agua en 

nuestra ciudad y remitir un informe a las autoridades), acabar con el aislamiento 

tradicional de las escuelas permite abordar trabajos entre varios centros, incluso 

a nivel internacional, lo que fomenta la conciencia global ante los problemas.   

Las habilidades metacognitivas son fundamentales para el aprendizaje en la 

sociedad de la información, conocer cómo eres, cuál es tu entorno personal para 

aprender, las herramientas, las fuentes de información, las conexiones y 

actividades que utilizamos para aprender, dónde buscar activamente los 

contenidos que te interesen, es decir cómo regar, abonar y podar tu entorno 

personal para aprender. Adell habla de “sujetizar”, hacer a las personas sujetos, 

para referirse a esta función de la escuela.     

 


