Utópico, sí, pero realmente creo que es el modelo de enseñanza al que nos dirigimos a mayor o menor velocidad
porque creo que alguna de las ideas de este proyecto se pueden trasladar y de hecho se están trasladando a casos reales
de formación acercándolos más a la idea de entorno personal de aprendizaje, autónomo, abierto y flexible.
La sociedad demanda un cambio en el sistema educativo y creo que uno de los principales motivos es la necesidad de
crear o recuperar metodologías de aprendizaje más ligadas al modo propio y autónomo de aprender, con el uso de
recursos y herramientas del momento, en el que ineludiblemente las TIC ocupan, como tal, un papel fundamental.
CRITERIOS DE CALIDAD
Habría que considerar en este apartado aspectos como:


El diseño de la plataforma.



La calidad de las intervenciones de los expertos y su grado de compromiso y dedicación.



La calidad de los recursos y los materiales.



La dedicación y compromiso con el aprendizaje por parte de los usuarios.



Medir si realmente este nuevo sistema contribuye a una mejora de la enseñanza o si por el contrario la empobrece.



Grado de satisfacción de los usuarios y miembros participantes de la comunidad educativa.
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