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¿Qué significa educar? 

¿Para qué Educar? 

¿Por qué educar? 

¿Cómo educar? 

¿Dónde y cuándo educar?  



Creencias sobre la educación  
Educación de masas Educación personalizada 

Exclusiva  Inclusiva 

Educación para el trabajo 
Educación para el desarrollo 
humano 

Educación competitiva Educación colaborativa 

Educación que evalúa el 
resultado 

Educación que evalúa el 
proceso 

Educación sin TIC Educación con TIC 

Transmitir  Construir  



La	escuela	como	una	experiencia	social,	
un	espacio	de	vida	y	trabajo.		

(Dewey,	1859-1952).	

Activa	y	sensorial,	debería	fomentar	
la	libertad,	la	autonomía.	
(Montessori,	1870-1952).	



En	un	ambiente	de	
enseñanza	simultánea.	
(Giner,	1839-1915).	

De	expresión	libre.	
(Freinet,	1896-1966). 



Sin	autoritarismo	para	educar	a	
personas	libres	(Neill,	1883-1973). 

De	la	fuerza	de	la	colectividad,	del	
trabajo	socialmente	productivo	con	
una	dosis	de	creatividad	cultivando	la	
autogestión	(Makarenko,	1888-1939).	



Lev	Vygotski,	el	aprendizaje	es	
una	construcción	colectiva	de	
conocimiento	(1896-1934). 



UNESCO: La educación transforma vidas... consistente en 
consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el 

desarrollo sostenible.   





En	México,	se	estima	que	la	cobertura	nacional	en	educación	
superior	es	menor	del	40%,	por	debajo	del	promedio	en	
América	Latina. 

Inclusión con  
calidad 

 



Estados Unidos, China, Japón, Alemania, 
Reino Unido, Francia, India,  Italia, Brasil, 
Rusia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Michael Sharples (2018).  
Instituto de Tecnología Educativa.  
Universidad abierta del Reino Unido. 







Peer instruction 









Patiño, H. (2015). ¿Qué hacen los 
docentes de excelencia?  





¿Qué métodos son efectivos para aumentar el 
desempeño escolar y el compromiso de los 

estudiantes?  



La	neuroeducación	postula	que	el	cerebro	sólo	
aprende	si	hay	emoción,	el	lograr	emoción	despierta	
la	atención,	la	curiosidad	por	investigar,	motivaciones	
que	permiten	a	nivel	físico	y	químico	procesos	de	
cambio	que	perduran	a	lo	largo	de	la	vida.	

Mora,	F.	(2017).	Neuroeducación,	solo	se	
puede	aprender	aquello	que	se	ama.	
Madrid:	Alianza.	 



 
Teoría 

Evaluación 
Educativa 

Fases de un cambio 
pedagógico exitoso 

 
Prácticas 
exitosas 

Creatividad 
e imaginación 
pedagógica 

Aplicación 
en contexto 



Hernández	 P.	 (2015).	 Ocho	 años	 de	 formación	 docente	 universitaria	
con	TIC	en	la	UAM-I.	En	Diálogos.	Las	TIC	en	la	Universidad.	





Profesionalización Docente  









❏  Aprendizaje entre pares. La barrera generacional, cognitiva y digital que 

enfrentan los docentes con los estudiantes disminuye notablemente al permitir 

que los estudiantes aprendan unos de los otros. Que los más experimentados y 

con mayores conocimientos enseñen a los menos experimentados.  

 

 
 

Recordamos que un profesor con gran entereza señaló:  

 

la mejor clase que he visto, fue la que un 

estudiante impartió a sus compañeros. 
 











 

Aprendizaje a través de preguntas. El aprendizaje duradero implica que el 

estudiante, asimile, comprenda el conocimiento, para tal propósito, es indispensable 

estimular en el estudiante el pensamiento crítico, una de las maneras más efectivas 

de hacerlo es a través de preguntas que pueden ser realizadas por el profesor y en 

el mejor de los casos por el propio estudiante. 

 

Aprendizaje mediante el juego: sin emoción no hay aprendizaje perdurable, el 

juego permite al estudiante relajarse, y aprender sin estrés, fomenta la competencia 

positiva y habilidades socioemocionales. 





Aprendizaje por estudio de casos. La propuesta de solución en estudio de 

casos en grupos interdisciplinarios, fomenta la participación activa, la 

curiosidad por indagar y conocer a profundidad los temas. El aprendizaje 

puede enriquecer la perspectiva disciplinaria con la elaboración y propuestas 

de solución a problemas de la vida profesional desde diversas aristas.     





Acompañamiento del alumno. Un elemento clave en el proceso de calidad en modalidades 

semipresenciales o a distancia, es sin duda un modelo de acompañamiento que brinde una 

atención personalizada al alumno, que fomente el aprendizaje y enseñanza entre pares para que 

puedan avanzar significativamente en la construcción de nuevos conocimientos.  

Evaluación para el aprendizaje, los procesos de evaluación para el aprendizaje deben ofrecer 

instrumentos, métodos y guías con criterios claros, congruentes y pertinentes que permitan al 

estudiante visualizar el inicio, progreso y finalización del proceso, entre los instrumentos que 

destacamos, son las listas de cotejo, rúbricas, e-portafolios y blogs que recuperen la experiencia 

de aprendizaje.  

Realimentación. En todo proceso de calidad, es esencial tener feedback permanente para detectar, 

corregir y mejorar el aprendizaje. En las situaciones educativas la coevaluación y autoevaluación 

son actividades relevantes que permiten al estudiante ser consciente del desarrollo de 

aprendizaje que tiene. El aprendizaje duradero es un proceso de mejora continua. En este 

proceso aprender de los errores es clave. 

 

 

 

 
 







Actividades 
presenciales 

 
30 min en clase una 

vez por semana 
 

Actividades 
extraclase 

 
a)  Sector productivo 
b)  Integración a la 

vida universitaria 

Asesoría entre 
pares 

 

EntreP@res 
Permanencia escolar...  





Deserción	y	abandono	
escolar…	
	

Despegar	

Habilidades  
 
Lecto-Escritura 
Autorregulación 
Lógico matemáticas  





A manera de Reflexión  

●  Integrar el aprendizaje formal con el aprendizaje informal. 
●  Aprendizaje multidisciplinario.  
●  Desarrollar mayor conciencia de lo que se aprende y 

cómo se aprende  (metacognición), auto-analítica de 
aprendizaje. 

●  El aprendizaje permanente tiene una alta dosis de 
emoción. 

●  El aprendizaje cooperativo-colaborativo tiene mayor 
impacto a nivel personal, institucional y global.   

 

 



La educación 4.0, las nuevas 
pedagogías y la praxis educativa es 
deseable se enfoque en Innovar, 
Investigar y Transformar para 
Humanizar...  



Recomendaciones 



Descarga el libro: https://observatorio.tec.mx/rie-360 
 


