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EL ESCENARIO INDUSTRIALISTA

 La escuela industrialista

 Modelos tayloristas-

fordistas

 La fragmentación de los 

conocimientos.

 Lo verbal y lo 

operatorio.

 Lo cognitivo y lo afectivo







ORÍGENES DE LA ESCUELA MODERNA I

La organización educativa moderna surge 

desde una perspectiva de integración de 

multitudes analfabetas a la nueva etapa 

industrial. Como los recuerda Cristóbal Cobo 

(2010) “Para poder satisfacer estas 

necesidades, Federico II de Prusia puso en 

marcha en 1763 lo que se conoce como la 

reforma más radical dentro de la historia de la 

educación: la escolarización obligatoria. Todos 

los niños de entre cinco y trece años tenían 

que asistir a la escuela, construida siempre en 

terreno propiedad del Estado. Allí ́se ponían en 

practica los principios de la producción 

industrial. Por ejemplo, los alumnos se 

sentaban mirando a la cabecera de la clase 

donde el profesor, símbolo de la autoridad 

absoluta.



¿POR QUÉ TRIUNFÓ LA ESCUELA? DE PABLO 

PINEAU

 a. Homología entre la escolarización y 
otros procesos educativos

 b. Matriz eclesiástica

 c. Regulación artificial

 d. Uso específico del espacio y el 
tiempo

 e. Pertenencia a un sistema mayor

 f. Fenómeno colectivo

 g. Constitución del campo pedagógico y 
su reducción a lo escolar

 h. Formación de un cuerpo de 
especialistas dotados de tecnologías 
específicas

 i. El docente como ejemplo de 
conducta

 j. Especial definición de la infancia



 k. Establecimiento de una relación 

inmodificablemente asimétrica entre docente y alumno

 l. Generación de dispositivos específicos de 

disciplinamiento

 m. Currículo y prácticas universales y uniformes

 n. Ordenamiento de los contenidos

 o. Descontextualización del contenido académico y 

creación del contenido escolar

 p. Creación de sistemas de acreditación sanción y 

evaluación escolar

 q. Generación de una oferta y demanda impresa 

específica.



MODELO EDUCATIVO INDUSTRIALISTA

La fabrica TF

 Plan anual de producción 

 Tiempo uniforme

 Compartimientos 

estancos

 División de saberes

 Control de calidad

 Edificios fijos

La escuela TF

 Programa anual, cuatrimestral, 

etc.

 A todos el mismo contenido 

al mismo tiempo

 Grados, materias ,aulas

 Sin interdisciplina

 Exámenes, pruebas, 

evaluaciones

 Saberes entre las paredes



 Saberes verbalistas

 Desprendidos del 

cuerpo teórico

 Se espera una 

repetición sin 

necesariamente 

comprensión

 5to Grado



ALUMNO DEL MODELO INDUSTRIALISTA

 Memoria como estrategia.

 Perdida de valor en la conceptualización de la 
tarea.

 Tendencia a desprenderse de lo aprendido

 Compromiso temporal

 Sentimiento de obligatoriedad

 Separación de lo verbal y lo operatorio.

 Lo cognitivo y lo afectivo



DOCENTE DEL MODELO INDUSTRIALISTA

 Transmisor de conocimientos producidos 

por otros.

 Evaluador

 Desactualizado

 Continuador del conocimiento cotidiano

 Acostumbrado a rituales



EL EXAMEN

“... el examen fue un instrumento creado por la burocracia china

para elegir miembros de castas inferiores. Segundo porque existe

innumerable evidencia de que hasta antes de la Edad Media no

existía un sistema de exámenes ligado a la práctica educativa. Tercero

porque la asignación de notas (calificaciones) al trabajo escolar es

una herencia del siglo XIX a la pedagogía. Herencia que produjo una

infinidad de problemas. Los cuales, hoy padecemos. Si el examen

no es un problema ligado históricamente al conocimiento,

sí es un problema signado por las cuestiones sociales, sobre

todo aquellas que no puede resolver. Así el examen es en

realidad un espacio de convergencia de un sinnúmero de

problemas...”[3]

Siguiendo esta linea de pensamiento el examen aparece como un

elemento externo al proceso de aprendizaje e históricamente

descontextualizado. Ángel Díaz Barriga (1994).



TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL

 Presión del mercado

 Repetición de lo precomputacional.

 Continuidad lúdico/educativo/laboral

 La informática y la educación

 Las multimedias.

 Los nuevos tratamientos del texto

 Lo fijo y lo móvil 



a) Lifestreaming: (interacción todo 

el tiempo) 

b) Ubicuidad: (conexión en 

cualquier lugar)  

c) Embodiment: (cualquier cosa 

conecta). 

d) Realidad aumentada

“se conoce en tiempo parcial, se conoce en un lugar y se hace con algunos elementos

validados socialmente. La educación se encuentra aún anclada al modelo industrialista de

relaciones saber-poder establecido…” Neri (2009).

EL CONTEXTO TECNOLÓGICO



EL CONTEXTO TECNOLÓGICO

 Una serie de procesos tecnológicos y sociales 

han transformando la noción de conectividad 

tecnológica en conexión humana. 

 Un cambio en la concepción de la relación de 

sujeto y tecnología  que para algunas 

corrientes constructivistas se llama “cognición 

distribuida”



EL CONTEXTO DE TRABAJO Y EL 

PROBLEMA 

¿Es posible pensar estrategias didácticas que
incluyan las practicas de la gente o continuaremos
con la escisión entre aprendizajes oficiales y una
zona de desarrollo y conexión que los colectivos
humanos conectados generan espontáneamente ?

Docentes y alumnos que día a día usan tecnología en 

el mercado, se apropian de practicas  y recursos y se 

"enredan“ alcanzado una conectividad importante, ya 

sea desde su casa, instituciones o en los cibercafé.



JORDI ADELLY LOS TIEMPOS DE LAS TICS

 Acceso: aprender el uso básico de la tecnología.

 Adopción: los profesores usan las PC para hacer lo mismo 
que hacían sin ellas.

 Adaptación: se integra la nueva tecnología en prácticas 
tradicionales pero aumentando la productividad, el ritmo y 
la cantidad de trabajo.

 Apropiación: experimentan nuevas maneras de trabajar 
didácticamente. Abriéndose a posibilidades que no serían posibles 
sin la tecnología.

 Innovación: no llegan todos los profesores. Utilizan la tecnología de 
manera que nadie lo hizo antes
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SUGATA MITRA Y LA EDUCACIÓN 

MINIMAMENTE INVASIVA

“Si se les provee el acceso y la 

conectividad apropiada, los niños 

cuando trabajan en grupos, 

independientemente de quiénes 

sean o dónde se encuentren, 

pueden aprender a operar y usar 

computadoras e Internet para 

lograr un conjunto determinado de 

objetivos de educación primaria sin 

ninguna intervención de los adultos 

o con una intervención mínima por 

parte de ellos.”
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EDUCACIÓN MINIMAMENTE

INVASIVA

El modelo de la educación 

mínimamente invasiva (EMI) 

postula un entorno de 

aprendizaje donde las 

intervenciones del adulto sean 

mínimas permitiendo al grupo 

auto-organizarse en la 

prosecución de una meta. 
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SOLE (SELF ORGANISING 

LEARNING ENVIRONMENTS)

Entornos de 

Aprendizaje 

Autoorganizados



KHAN ACADEMY

 En 2008 es fundada por Salman Khan, sus familiares le piden que hiciese de tutor a 

distancia para sus primas pequeñas, que tenían problemas con las matemáticas. 

 Khan empieza a hacerlo por teléfono cada noche y, poco a poco, más familiares le 

pedían lo mismo para sus hijos.

 Así comienza a grabar y subir a Youtube unos vídeos explicativos de matemáticas, para 

no tener que repetir una y otra vez lo mismo a los distintos niños a los que ayudaba.  A 

partir de aquí nota dos cosas: 

a) Que a sus primos les gustaba más ver su explicación en Youtube que en persona, ya que 

podían repetir una y otra vez los conceptos, sin temor a cansarlo.

b) Que, al estar en Youtube, muchas otras personas empezaron a ver sus vídeos y los 

encontraban de gran utilidad para afianzar conceptos matemáticos.



MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC).

 Autonomía

Su estructura está concebida para promover el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, con numerosos recursos en forma 

de vídeos, enlaces, documentos y espacios de debate y 

comunicación.

 Masivo: El número de vacantes es ilimitado, el ámbito es global y 

están dirigidas a alumnos con diferentes intereses y aspiraciones.

 En línea: El curso es a distancia, solo hay que tener una PC, 

teléfono inteligente o tableta con conexión a Internet y usar un 

navegador web (muchas plataformas también disponen de 

aplicaciones gratuitas para diferentes dispositivos). Se puede cursar 

desde la casa, de manera flexible y al ritmo de cada estudiante.

 Abierto y gratuito: Se considera abierto, ya que se extiende a 

toda la comunidad independientemente de los títulos o grados 

previos. Los materiales que se emplean en el curso están 

disponibles en Internet y de forma totalmente gratuita (algunos 

cursos, pocos, ofrecen acceso gratuito a los contenidos, aunque la 

realización de los exámenes está sujeta al pago del certificado). 



MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC).

 Khan Academy

 Coursera

 Udacity

 edX

 Udemy

 Codecademy

 Lynda.com

 Academic Earth

 Saylor.org

 Canvas Network

 MiríadaX



HERRAMIENTAS E IMPLEMENTACIÓN

 Hipertextualidad e hipermedialidad.

 Herramientas web 2.0. 

 Recursos de uso gratuitos y disponibles

 Aplicación de didácticas a tecnologías reconocidas por 

alumnos y docentes

 Atravesamiento del espacio virtual con propuestas potentes y 

atractivas

 Nuevas formas de lectura y escritura

 Textos colaborativos, autorías compartidas

 Mobile learning:  Apps
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 

EL USO EN LA ENSEÑANZA

USO DE LAS REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN

 Mejora la comunicación dentro y fuera de la clase

 Establece relaciones personales entre los distintos 

actores

 Mediatiza la interacción y el trabajo colaborativo
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 

EL USO EN LA ENSEÑANZA

REDES GENÉRICAS 

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Whatsapp

REDES ESPECÍFICAS 

Edmodo

Ecaths.com

RedAlumnos

Brainly

Docsity
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 

EL USO EN LA ENSEÑANZA

ESPACIOS COLABORATIVOS 

 Blogger (Creación de blogs o sitios)

 Google Drive

 Dropbox (Paper)
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 

EL USO EN LA ENSEÑANZA

ESPACIOS COLABORATIVOS 

 Blogger (Creación de blogs o sitios)

 Google Drive

 Dropbox (Paper)
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 

EL USO EN LA ENSEÑANZA

PIZARRAS EN LÍNEA

 Linoit

 Padlet
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 

EL USO EN LA ENSEÑANZA

Sitios de Videos

Youtube

Twitch

Vimeo

DailyMotion

Videoconferencia

Hangouts, Skype

Zoom.us

Videolink2me

Directos



RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA

LAS CIENCIAS DE LA SALUD

USO DE SIMULADORES

 Correlación entra la teoría y la práctica, mediante la 

simulación de situaciones médicas.

 Adquisición de habilidades clínicas, antes del contacto real 

con el paciente.

 Evaluación de los alumnos y certificación de la adquisición de 

habilidades clínicas.

 Seguridad para el paciente, al obtener destrezas para 

disminuir errores. 

 Aprendizaje homogéneo, exposición a una situación médica a 

todos los alumnos por igual.



RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA

LAS CIENCIAS DE LA SALUD

ÉXITO DE SIMULADORES

 1. Alta fidelidad física. Para desarrollar habilidades 

manuales.

 2. Alta fidelidad conceptual. Para desarrollar el 

razonamiento clínico y la habilidad para solucionar 

problemas

 3. Alta fidelidad emocional/vivencial. Esta favorece la 

retención de información mediante la involucración 

de conocimientos o emociones.



SIMULACIÓN CON MODELOS TANGIBLES, 

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA

LAS CIENCIAS DE LA SALUD

Modelos virtuales 

www.healthline.com/human-body-maps

www.eskeletons.org/

www.innerbody.com/htm/body.html

www.biodigital.com

Videojuegos

www.spongelab.com

www.anatomyarcade.com

http://www.healthline.com/human-body-maps
http://www.eskeletons.org/
http://www.innerbody.com/htm/body.html
http://www.biodigital.com/
http://www.spongelab.com/
http://www.anatomyarcade.com/
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA

LAS CIENCIAS DE LA SALUD

Bases de datos 

 www.nlm.nih.gov/

 medlineplus.gov/spanish/

 medes.com/Public/Home.aspx

 www.cdc.gov/

 www.eurosurv.org/

Casos Clínicos

 www.salusplay.com

 www.medicineonline.es/es-casos-

clinicos

 www.nejm.org/medical-

articles/clinical-cases

 www.geekymedics.com/category/

clinical-cases/

http://www.nlm.nih.gov/
https://medlineplus.gov/spanish/
https://medes.com/Public/Home.aspx
http://www.cdc.gov/
http://www.eurosurv.org/
http://www.salusplay.com/
http://www.medicineonline.es/es-casos-clinicos
http://www.nejm.org/medical-articles/clinical-cases
http://www.geekymedics.com/category/clinical-cases/

