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¿Cuáles son los fines de la educación?

¿Cuál es el sentido de pasar 

12 años en la institución 

escuela?

¿Por qué estudiamos pedagogía?



“La educación 

constituye un 

instrumento 

indispensable para que 

la humanidad pueda 

progresar hacia los 

ideales de paz, libertad 

y justicia social” Eldis Román 

Cao &

José Ignacio Herrera Rodríguez.”Enseñar y 

aprender en la Sociedad del Conocimiento: el 

trabajo independiente y la labor del tutor una 

alternativa para su concreción”



Sociedad del Conocimiento

Procesan:

- Información

- Conocimiento

• Máximo Aprendizaje

• Creatividad

• Invención

• Desarrollan la capacidad de

iniciar y enfrentar el cambio

Economía del Conocimiento

Riqueza y 

Prosperidad

• Inventiva

• Ingenio

Organizaciones



Enseñar en la sociedad del conocimiento

“Vivimos en una economía del conocimiento, en una sociedad 
del conocimiento. Las economías del conocimiento son 

estimuladas y dirigidas por la creatividad y la inventiva. Las 
escuelas de la sociedad del conocimiento tienen que crear 
estas cualidades, si no su gente y sus naciones se quedarán 
atrás. Como otros tipos de capitalismo, la economía del 

conocimiento es, según las palabras de Joseph Shumpeter, 
una fuerza de destrucción creativa. Estimula crecimiento y 
prosperidad, pero su incansable búsqueda de beneficio y del 
interés propio también fuerza y fragmenta el orden social. 

Junto con otras instituciones públicas, nuestras escuelas, por 
lo tanto, deben promover la compasión, la identidad 

cosmopolita y de comunidad que compensarán los efectos 
más destructivos de la economía del conocimiento. La 

economía del conocimiento está principalmente al servicio del 
bien privado. La sociedad del conocimiento también abarca el 
bien público. Nuestras escuelas deben preparar a los jóvenes 

para ambas” (Hargreaves, 2003: 9).



Desafíos para la docencia

Docentes

y 

Enseñanza

Catalizadores

Víctimas

Contrapuntos



El profesorado como catalizador de la 

sociedad del conocimiento

� Promover el aprendizaje cognitivo profundo

� Aprender a enseñar de modos que no les fueron 

enseñados

� Comprometerse con el aprendizaje profesional 

continuo

� Trabajar y aprender en grupos colegiales

� Tratar a los familiares como socios en el aprendizaje

� Desarrollar y partir de la inteligencia colectiva

� Construir una capacidad para el cambio y el riesgo

� Promover la confianza en los procesos. (Hargreaves, 

2003: 35-36).



El profesorado como contrapunto de la 

sociedad del conocimiento

� Promover el aprendizaje social y emocional, el 
compromiso y el carácter.

� Aprender a relacionarse con los demás de una manera 
diferente; reemplazar las cadenas de interacciones con 
lazos y relaciones duraderos.

� Desarrollar una identidad cosmopolita

� Comprometerse con un desarrollo profesional y personal 
continuo

� Trabajar y aprender en grupos en colaboración

� Forjar relaciones con familiar y comunidades

� Construir la comprensión emocional

� Preservar la continuidad y la seguridad

� Establecer la confianza básica en las personas



Enseñar en la SDC implicaEnseñar en la SDC implica

Aprendizaje Aprendizaje 

Creatividad e inventivaCreatividad e inventiva

InvestigaciónInvestigación

Trabajo en redes y equiposTrabajo en redes y equipos

Formación profesional permanenteFormación profesional permanente

Promover la resolución de conflictos Promover la resolución de conflictos 

Confianza en el

proceso de colaboración
Confianza en el

proceso de colaboración

Habilidad para enfrentarse al cambioHabilidad para enfrentarse al cambio

Asunción de riesgosAsunción de riesgos

Compromiso con la mejora 

continua como organizaciones
Compromiso con la mejora 

continua como organizaciones



Enseñar en la SDC

� El cambio en las formas de vivir hacen al mundo diferente a cada
momento por lo que es necesario asumirlo para cambiar a su ritmo
y lograr ser una persona de su tiempo, instruido y educado sobre el 
modelo de, Educación para todos durante toda la vida.

� Debemos trabajar para cambiar los modelos de enseñazas y 
aprendizajes, poniendo en su centro al estudiante, al entorno, a la 
flexibilidad y a las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

� Desarrollar trabajo colaborativo,  que logre mezclar el 
autoaprendizaje o aprender a aprender y enseñar a aprender en la 
Sociedad del conocimiento a través del tránsito flexible del 
estudiante por su formación, tomando en cuenta su vinculación con 
la práctica, con su entorno y el uso de las NTIC.



“Sostengo que enseñar para la sociedad del 
conocimiento implica cultivar estas 

capacidades en los jóvenes; desarrollar un 
profundo aprendizaje cognitivo, la 
creatividad y la inventiva entre los 

estudiantes; apostar por la investigación, el 
trabajo en redes y equipos, y la formación 
profesional permanente como docentes; y 
promover la resolución de problemas, 
asunción de riesgos, la confianza en el 

proceso de colaboración, la habilidad para 
enfrentarse al cambio, y el compromiso con 
la mejora continua como organizaciones”

(Hargreaves, 2003: 12).



Inventiva

Mejora 

continua

Asunción

De riesgos

Confianza 

profesional

Inteligencia 

colectiva

Resolución de

problemas

Flexibilidad

Creatividad

Enseñar en

La SDC



• “En síntesis, es preciso romper el aislamiento 
institucional de la escuela, redefiniendo sus pactos con 
los otros agentes socializadores, particularmente la 
familia y los medios de comunicación. Pero, ¿cuál 
debería ser el papel específico de la escuela? En el 
contexto del análisis que efectuamos hasta aquí, parece 
necesario enfatizar la idea de que la escuela debe 
asumir una parte significativa de la formación en los 
aspectos duros de la socialización. Esto no significa 
reivindicar la rigidez, la memoria, la autoridad, etc., sino 
aceptar que su tarea es llevar a cabo en forma 
consciente y sistémica la construcción de las bases de 
la personalidad de las nuevas generaciones” (Tedesco, 
2005: 67).





Un Antecedente….

“La mayoría de los profesores que 
empiezan con un sentido de misión 

intelectual, lo pierden tras unos años de 
trabajo  docente y, o bien continúan 

enseñando de forma rutinaria y carente 
de inspiración, o bien abandonan la 
profesión para evitar el atontamiento 
intelectual y la deseperanza emocional”

D.P. Liston y K.M. Zeichner, “Formación del profesorado y condiciones 

sociales de la escolarización”, Ediciones Morata, 1993, Madrid.



La Pregunta del Millón

¿Qué hacer para que

la situación anteriormente descrita no 
suceda?

Desarrollar un Profesional 
Reflexivo



Condiciones 
de una 
Práctica 
Profesional 
Reflexiva

¿Por qué se 
necesita un  
profesional 
reflexivo?

¿Cuál es el 
valor de los 
procesos 
investigativos?

¿Es útil este 
nuevo 

conocimiento
?

Construcción 
de la 
Profesionalidad 
Docente

¿En qué
contribuye a la 
disciplina un 
profesional 
reflexivo?

Individuales

Institucionales

Sociales



¿Qué es ser un profesional?

Ser un profesional implica la aplicación 
de principios generales a problemas 
específicos.

“Las dos principales bases para la 
especialización en una profesión son a) el 
campo sustantivo de conocimiento que el 
especialista declara dominar y b) la técnica 
de producción o aplicación de 
conocimiento en la que el especialista 
reivindica su dominio”.

Donal Shön, “El Profesional Reflexivo: como piensan los profesionales 
cuando actúan”, Editorial Paidos, Barcelona, 1998, p. 32.



¿Qué es ser un Profesional 
Reflexivo?

Un profesional reflexivo es un
profesional que cuestiona su propia práctica para
descubrir el «cómo» y el «por qué» de sus acciones.  

La incertidumbre motiva al docente
para estar en la búsqueda constante de soluciones
a los problemas inherentes a las complejidades

del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cada uno desde su cosmovisión profesional es 

capaz de conversar con sus materiales y 
herramientas y esto es reflexionar �Considerar 

nueva o detenidamente algo. 



¿Por qué es importante un
profesional reflexivo?

Henry Giroux complementa la reflexión con 
la acción crítica y social: las escuelas funcionan 
como agencias de reproducción social. Desde 
esta perspectiva, la formación del futuro docente 
se replantea, rechazando la visión del profesor/a 
como técnico que enseña un conocimiento 
escolar que representa de manera particular la 

cultura dominante 

Profesoras/es = intelectual 

transformativo



Las Condiciones

Para contar con profesional reflexivo son:

• Dominio disciplinario � conocimientos sólidos de su 
área de especialización y aspectos técnicos de la 
enseñanza.

• Flexibilidad. 

• Sensibilidad

• Altas expectativas profesionales. 

• Una orientación positiva hacia los riesgos. 

• Actitud abierta hacia los cambios. 

• Deseo de experimentar en clases. 

• Actitud abierta ante la crítica.



Las Otras Condiciones

� Nuevos currículos.

� Estándares del currículum que 
debe alcanzar la enseñanza.

� Nuevas herramientas de gestión 
escolar.

� Proyectos educativos para los 
establecimientos.

� Evaluación del desempeño 
docente.

� Jornadas escolares más largas.

� Uso creciente de tecnologías de la 
información y comunicación.

Condiciones 
Institucionales

Condiciones 
Sociales



¿Cuál es el valor de los procesos 
investigativos?

Aula

Escuela Comunidad

• Llevar al profesor(a) a un 
análisis crítico acerca de 
su práctica.

• Promueve que el/la 
docente sea participe en 
la toma de decisiones y 
en la implantación del 
cambio.

• Ayuda a comprender el 
contexto y necesidades 
particulares del 
profesor(a) y de los 
alumnos(as).





Una reflexión sobre mi práctica

Ciudad que Investigaron:

• Roma: 5

• Venecia: 3

• París: 3

• Londres3

• Nápoles: 2

• Atenas: 2 

• Esparta: 2

¿



Otros Ejemplos de mi práctica

• “un claro ejemplo es esparta y atenas. Esparta era un 
pueblo guerrero y por tanto sus ciudades eran 
fortificadas. Atenas era una ciudad influenciada por el 
arte y el perfeccionamiento, y el arte se reflejaba en sus 
ciudades”.

• “en lo que hay comparación entre la griega y la romana, 
era que se dedicaban a tener bien reguardada la ciudad 
con sus muros y tambien mas que comparación tambien 
existian similitudes de ambas aunque cambiaban 
pequeñas cosas, al final eran los mismo”.



Otros ejemplos

La primera clase pregunté ¿qué
entienden por ciudad? Y los alumn@s
respondieron: asentamiento urbano, 
poblado, personas que viven en un 
mismo territorio. Posteriormente 

agregue ¿cómo definirían ustedes la 
ciudad en la que vivimos y me 

responden: contaminada, fea, gris, 
avanzada, progresista y agobiante. 
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