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0. PRESENTACIÓN 

Soy	  maestra	  

• He	  sido	  parte	  y	  he	  vivenciado	  transformaciones	  de	  los	  úl7mos	  60	  
años	  de	  educación	  en	  México.	  	  

•  Educación	  integral	  y	  docencia	  para	  la	  supervivencia	  y	  evolución	  
de	  la	  	  humanidad,	  con	  bienestar	  personal,	  social	  y	  ambiental	  de	  
seres	  felices.	  

Mi	  deseo	  y	  
propósito	  

•  Sistema7zar	  y	  compar7r	  lecciones	  aprendidas.	  
• Ofrecer	  un	  modelo	  para	  el	  diseño	  de	  programas	  de	  formación	  
docente	  en	  la	  cultura	  digital.	  

•  Reflexionar	  nuevas	  posibilidades	  docentes.	  

Lo 
fundamental 



I. DIAGNÓSTICO 
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Problemá7ca	  	  Educación,	  código,	  	  
tecnología,	  cultura	  

Aprendizaje,	  conocimiento,	  
Inteligencia,	  	  

conciencia,	  autoconciencia.	  

Efec7vidad	  	  en	  la	  formación	  
docente	  	  de	  calidad	  en	  la	  

Cultura	  Digital	  

Iden7dad	  docente	  en	  la	  
cultura	  digital	  

DiQcil	  de	  automa7zar	  

Innovar	  prác7ca	  docente	  
con	  impacto	  en	  la	  

educación	  integral	  en	  
todos	  los	  campos	  de	  

conocimiento	  

Acortar	  brechas	  
con	  formación	  
generalizada	  en	  
corto	  7empo	  

Problemática 

Necesidad de: 

  Yolanda Campos Campos 2013 

Necesidad de: 



II.	  PLANTEO	  

¿Qué	  elementos	  enfocados	  a	  lo	  académico,	  
podría	  considerar	  un	  modelo	  para	  el	  diseño	  de	  
programas	  de	  formación	  docente	  que	  tengan	  
impacto	  en	  la	  educación	  integral	  de	  los	  
estudiantes	  en	  el	  marco	  de	  la	  cultura	  digital	  del	  
siglo	  XXI?	  	  
	  

2.1. La justificación 
2.2. Objetivo general 
        
       Preguntas generadoras: 
 



¿Cómo	  se	  interrelacionarían	  los	  
elementos	  del	  modelo	  para	  que	  
tomando	  lo	  académico	  como	  núcleo	  
integrador,	  se	  generen	  los	  apoyos	  
necesarios	  para	  el	  desarrollo	  
tecnológico,	  opera7vo	  y	  administra7vo	  
del	  programa	  de	  formación	  docente?	  

Preguntas generadoras:   



Fundamentos	  
psicopedagógicos	  

El	  conocimiento	  y	  la	  conciencia	  en	  la	  
ciencia	  

Corrientes	  psicopedagógicas	  

Competencias	  informá7cas	  y	  
digitales	  

Entornos	  de	  aprendizaje,	  docencia,	  
comunidad	  de	  prác7ca	  y	  global	  

Orientaciones	  del	  
proceso	  educa7vo	  

Aprendizaje	  de	  competencias	  
digitales	  en	  la	  formación	  docente	  

Formación	  de	  impacto	  

Soportes	  de	  la	  Web	  didác7ca	  

Innovación	  educa7va	  

2.3. LOS FUNDAMENTOS 
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Proceso educativo 

INTERRELA-‐
CIONES	  

•  Dialéc7co,	  	  complejo	  y	  mul7mediado.	  
•  Interrelaciones	  y	  mediaciones	  entre	  el	  docente-‐el	  estudiante-‐la	  
comunidad	  de	  aprendizaje	  con	  los	  propósitos,	  contenidos	  de	  
aprendizaje	  y	  el	  ambiente	  de	  desarrollo.	  

EMERGE	  

•  La	  inteligencia	  
•  El	  aprendizaje	  
•  La	  conciencia	  -‐	  autoconciencia	  

CONLLE-‐
VAN	  

•  Creación	  y	  Co-‐creación	  
•  Innovación,	  disrupción	  y	  evolución	  

MULTI-‐
MEDIADO	  

•  Cogni7vas,	  ac7tudinales,	  valorales.	  CP	  
•  Experiencia	  histórico	  –	  social	  -‐	  CHC	  
•  Tecnología	  disponible	  -‐	  CT	  
•  Conexiones	  a	  redes	  complejas	  –	  CU	  

2.3. Fundamentos 
Docencia como proceso 



Formación Docente 
 Proceso exponencial 

 
•  No sólo aprender para el desarrollo 

personal, sino para promover ls 
educación integral de otros 

•  Y para la evolución creativa de la 
especie 



FASES/ 
METODOLOGÍAS 

DIAGNÓSTICO 
¿Por qué? 

DISEÑO 
¿En dónde, con 
quiénes, para 

qué? ¿con base 
en qué funda-

mentos? 

EJECUCIÓN - 
DESARRO-

LLO 
¿Cómo?, 

¿Con qué? 

CIERRE 
¿Cómo evaluar? 
¿Qué aprendi-

mos? 
¿Cómo se con-

cluye? 

COMUNICA-
CIÓN 

¿Cómo lo 
comunica-

mos? 

PROYECTO – Pro-
puesta de un modelo 
para el diseño de 
programas de forma-
ción docente –‘cidei’ 

Diagnóstico y 
planteo de pro-
blemática 

Planteo: 
Justificación, 
objetivo, funda-
mentos y metodo-
logía. 

Desarrollo: 
Modelo 
Implementa-
ción 

Conclusiones 
Nuevos retos 

Comunica-
ción 

INVESTIGACIÓN (In-
vestigación - Acción)  

Planeación Acción Observación Reflexión Conclusiones 
y nuevos 
retos. 

SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS 

Vivir la experien-
cia 
- Presentación de 
la experiencia 
 

Planeación 
- Recopilación y 
análisis de fuentes 
de información 

Recuperación 
de proceso 
- Desarrollo de  
la experiencia 

Reflexiones de 
fondo 
- Reflexiones de 
fondo 
- A manera de 
corolario 

Puntos de 
llegada. 
- Comunica-
ción en Sitio 
Web 

INVETIGACIÓN EVA-
LUATIVA 

Diagnóstica Entrada Proceso Producto Impacto 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA BÁSICA 

Planteo del pro-
blema. 
Acción - reflexión 
en la realidad: 
física, mental o 
virtual. 
 

Planteo de hipó-
tesis, variables y 
categorías. 

Modelos 
conceptuales 
y generales. 
Descubrimien-
to de regulari-
dades, patro-
nes, fórmulas. 

Verificación de 
hipótesis y 
Creación de 
algoritmos. Solu-
ción a familias de 
problemas.  

Comunicación 
en la comuni-
dad científica. 
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2.4. METODOLOGÍA 



I I I .  MODELO EDUCATIVO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Modelo educativo para el diseño de programas de formación docente. Base en (CONALTE, 1991) 

 



3. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO CURRICULAR. 
Principios de la docencia en la cultura digital  

EMPATÍA	  Y	  COMUNIDAD	  
Docencia en la que yo soy 

tú y tú eres otro yo. 

ENTORNOS	  DE	  APRENDIZAJE	  Y	  
DOCENCIA	  

Docente como autor y 
coautor, que aprende en 
comunidad que colabora.  	  

EDUCACIÓN INFORMÁTICA  
Docente como sembrador que 
propicia una educación integral 

que se refleje en el bienestar 
humano, social y ambiental. 	  

EDUCACIÓN INTEGRAL 
Docencia para el bienestar del 

desarrollo humano, social y 
ambiental en el marco de la 

cultura, el mundo y el universo. 	  

FORMACIÓN	  BÁSICA	  –	  
Fundamentos	  y	  contexto	  
contemporáneo	  de	  la	  

cultura	  digital.	  
Un	  enfoque	  integral	  



EL ESTUDIANTE Y SU EDUCACIÓN 
INTEGRAL 

Docencia que tiene como propósito 
central, la educación integral de los 

estudiantes, respetando sus 
diferencias y promoviendo el sentido 

de unidad. 	  

FUNDAMENTOS 
PSICOPEDAGÓGICOS Y 

COMPETENCIAS DIGITALES 
Docencia que tiene como propósito 
la creación de nuevo conocimiento 
en el contexto del movimiento de la 

vida. 	  

RECURSOS DE APOYO AL 
APRENDIZAJE 

Docencia que involucra al estudiante 
y a la comunidad en su propio 

aprendizaje.  

APRENDIZAJE CREATIVO  
Docencia y aprendizaje creativos 

hacia la educación integral.   

FORMACIÓN	  BÁSICA.	  	  II.	  
Fundamentos	  y	  contexto	  

contemporáneo	  de	  la	  cultura	  
digital.	  

Fundamentos	  de	  la	  docencia	  	  

3. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO CURRICULAR. 
Principios de la docencia en la cultura digital  



DISEÑO	  DE	  ESTRATEGIAS	  DIDÁCTICAS	  
INNOVADORAS	  

Docencia	  que	  con	  hilos	  sacados	  del	  
corazón,	  favorezca	  la	  educación	  integral	  

de	  estudiantes	  felices.	  	  

DIDÁCTICA	  DE	  LOS	  CAMPOS	  DE	  
CONOCIMIENTO	  

Docencia	  que	  reconoce	  la	  importancia	  
de	  las	  estrategias	  didác7cas	  en	  la	  

educación	  integral	  del	  hoy	  y	  el	  mañana	  

FORMACIÓN	  CONTINUA	  DEL	  
MAGISTERIO	  

Docencia	  transformadora	  que	  7ene	  
como	  base	  la	  formación	  permanente	  de	  
la	  persona	  y	  su	  responsabilidad	  social.	  	  

ENFOQUE	  INTEGRAL	  DE	  LA	  
EVALUACIÓN	  

Docencia	  que	  7ene	  el	  poder	  de	  
vincularnos	  a	  todos	  simultáneamente,	  
con	  el	  propósito	  de	  promover	  la	  libertad	  

a	  par7r	  de	  la	  educación.	  	  

FORMACIÓN	  DISCIPLINAR.	  
Competencias	  digitales	  y	  

docencia	  
Didác7ca	  apoyada	  en	  
competencias	  digitales	  

3. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO CURRICULAR. 
Principios de la docencia en la cultura digital  



Ø . 

LA	  PRÁCTICA	  DOCENTE	  
Docencia	  en	  la	  que	  unimos	  el	  

conocimiento	  con	  la	  emoción	  para	  
penetrar	  en	  la	  conciencia	  global	  y	  en	  las	  

profundidades	  
del	  yo,	  en	  el	  marco	  de	  la	  cultura	  digital.	  

SISTEMATIZACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA  

Docencia que sistematiza la 
experiencia y continúa la 

conversación que la actualiza 
permanentemente.	  

CULTURA DIGITAL Y DOCENCIA 
DEL SIGLO XXI 

Docencia en la que unimos el 
conocimiento con la emoción para 

penetrar en la conciencia global y en 
las profundidades del yo, en el 

marco de la cultura digital. 	  

ENTORNOS PERSONALES DE 
DOCENCIA 

Docencia que nos lleva a ser 
protagonistas en la construcción de 

nuevos paradigmas	  

FORMACIÓN	  
DISCIPLINAR.	  

Competencias	  digitales	  y	  
docencia.	  

Intervención	  docente	  

3. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO CURRICULAR. 
Principios de la docencia en la cultura digital  



FORMACIÓN	  ESPECIALIZADA	  
Innovación	  disrup7va	  de	  la	  docencia	  ante	  el	  impacto	  digital	  

PRINCIPIO:	  Del	  Ser	  al	  Convivir,	  al	  Hacer	  y	  al	  Aprender	  

Creación	  de	  cursos	  en	  línea	  

Creación	  y	  par7cipación	  en	  laboratorios	  de	  docencia	  

Educación	  Maker	  	  

Pensamiento	  computacional	  y	  codificación	  

Robó7ca	  educa7va,	  Inteligencia	  Ar7ficial	  

Estrategias	  integradoras	  	  
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 Curiosidad -  Asombro.   
Pasión - Pensamiento estratégico, crítico, computacional - 

Persistencia 

Competencias de la formación docente en la cultura digital  



Modelo de estructura curricular 

Dimensiones o 
ejes curriculares  

Estructura de los contenidos 

3.5. Elementos del modelo para el diseño 
curricular 



Modelo metodológico  

Modelo de relación didáctica  
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Modelo de relación pedagógica  III. 6. Planeación didáctica 

Fractal didáctico  



III. 7. Modelo de la gestión académico – operativo  
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IV. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

1.	  
Contextos	  

de	  
aplicación	  

2.	  
Estrategia	  

de	  
desarrollo	  

y	  
aplicación	  

3.	  
Viabilidad	  

4.	  Criterios	  
de	  

evaluación	  



LO QUE SIGUE 
Tecnologías exponenciales en la 

formación docente 
•  Realidad virtual – 

aprendizaje en realidad 
inmersiva.  

•  Big data 
•  Impresoras 3 D 
•  Sensores y redes 
•  Aprendizaje profundo 
•  Aprendizaje adaptativo 
•  Inteligencia artificial 

 



2015/YCC 

•  La manufactura digital, 
•  Robótica educativa,  
•  Realidad aumentada, 
•  Computación cuántica,  
•  Biogenética,  
•  Integración de conceptos 

científicos, tecnológicos, de 
diseño, de arte, matemáticos 
(STEAM) y de desarrollo humano 
transversales en todos los campos 
de conocimiento multi, inter y 
transdiciplinarios, 

 

Lo que sigue 



Propuesta  

https://sites.google.com/site/
diprofordculturadigital/  



CONCLUSIONES	  

Obedece	  a	  las	  condiciones	  de	  hoy,	  es	  flexible,	  
adaptable	  y	  viable	  

Per7nente	  para	  la	  reflexión	  con7nua	  de	  hacia	  
dónde	  irá	  la	  educación	  y	  la	  formación	  docente	  

Deseable	  que	  pueda	  permear	  en	  el	  diseño	  y	  
rediseño	  de	  programas	  de	  formación	  docente.	  

Aplicación	  en	  espacios	  que	  tengan	  el	  propósito	  
de	  formar	  al	  magisterio	  para	  promover	  la	  
educación	  integral	  	  
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Animar a los docentes a descubrir la belleza 
y responsabilidad de su misión: formar 
estudiantes felices con una educación 
integral que les permita expresar lo mejor de 
sí mismos en la cultura que les corresponde 
vivir, abrirá el camino en la búsqueda de 
cómo las tecnologías podrán impactar la 
conciencia humana y con ello, la educación 
ha de mantenerse innovando los programas 
de formación docente y los modelos para su 
diseño.  

Cierre 



Yolanda Campos Campos 
 
yola.campos@gmail.com  
 
http://www.camposc.net 
 
hTp://sites.google.com/site/
yolacamposc	  
 
 

“Docencia	  que	  conserve	  los	  rostros	  
felices	  y	  los	  corazones	  sabios”	  


