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1) El futuro en el aula: otro caso simulado
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El aprendizaje de la participación

es inexcusable

En el contexto de la ciudadanía contemporánea 

(posmoderna)

En el contexto de la ciencia actual

(posnormal)

Inviable en aulas 1.0

(paradigma narrativo-contemplativo)

Posible en aulas 2.0

(paradigma dialógico-participativo)

El aprendizaje de la participación

plantea nuevos retos educativos
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http://www.oei.es/materialescts.htm

Diez casos simulados CTS
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