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Colegio 1.0:  

Lo podríamos entender como "el modelo de siempre" el método 
tradicional de enseñanza, que parte de la creación de una 
sociedad destinada a un mundo industrial, en donde la el maestro 
transmite directamente la información, la sabiduría, al alumno. 
Una era de memorización de contenidos, evaluados a través de 
exámenes por igual y bajo una calificación numérica estricta. Ee 
decir, una instrucción directa.  
 

 

 
Colegio 2.0:  
 
Este modelo aparece en el siglo 21 en la educación, donde la 
conversación entre los sujetos es la base de todo. Empieza la 
importancia de la creatividad como base de pensamiento, se le da 
un gran valor a la comunicación, la colaboración entre sujetos, 
entre otras cosas. 
El intercambio de información en dos direcciones entre 
estudiantes, es la principal tónica, utilizando para ello las nuevas 
tecnologías, es internet. Los profesores, empiezan a crear sus 
plataformas, blogs o webs para transmitir sus conocimientos y 
hacerlos llegar a sus alumnos, los alumnos se comunican en dos 
direcciones entre ellos para pasarse apuntes, los colegios crean 
sus páginas web para tener a los padres informados de los 
acontecimientos, etc... 

 
 
Colegio 3.0: 
 
Esta nueva vertiente es la que está empezando a genera cambios 
en la educación, llevándola a la dimensión que realmente 
necesitaban las futuras generaciones para poder encajar bien en 
el mundo que les espera. Este modelo, contiene una 
retroalimentación total (alumno-profesor, profesor-alumno, 
alumno- alumno, padres-alumnos, padres-profesor, etc.) Por lo 
tanto, una educación 3.0, es lo más parecido a una escuela 
virtual, donde el maestro no es el que directamente enseña, sino, 
es un guía del aprendizaje de los alumnos, proponiendo a medida 
que se descubre, fomentando una sinergia en el trabajo 

colaborativo. 
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ACTIVIDAD 2 

 

De acuerdo a la información contenida en el documento responder las siguientes preguntas: 

 

1. Enumere las características que demarca la enseñanza en cada una de etapas consideradas en el 

documento como Educación 1, Educación 2, Educación 3. 

2.  Enumere las características que demarca la WEB en cada una de etapas consideradas en el VIDEO que 

ilustra la evolución de la WEB 1, WEB 2, WEB 3. 

3. Escriba las similitudes de la evolución de la educación VS  la Web. 

4. Escriba de acuerdo a nuestro contexto educativo, como las TIC han transformado de manera 

significativa la enseñanza en nuestra institución. 

5. Dibuje el cuadro Espectro de la Educación 1.0 a la Educación 3.0 

6. Diseñe un cuadro donde pueda realizar el espectro de la WEB 1.0, WEB 2.0 y WEB 3.0 

7. Realice un cuadro en donde muestre las herramientas utilizadas en cada una de las etapas de la 

evolución de la Web. 


