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PRÁCTICAS EDUCATIVAS II 
 
 
 

CLAVE DE LA ASIGNATURA 
LCE 943 

 
OBJETIVO  GENERAL 
 
El alumno analizará y aplicará las técnicas y procesos pedagógicos novedosos, con el 
propósito de adquirir las habilidades necesarias para evaluar su desempeño 
profesional en ésta área. 
 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 
 
OBJETIVO  PARTICULAR 
 
El alumno conocerá las experiencias de globalización 
 
 
2. EXPERIENCIAS DE GLOBALIZACIÓN Y  FORMACIÓN 
 
 
2.1 Educación durante toda la vida 
 
La educación durante toda la vida es una llave para entrar en el siglo XXI, es un pilar 
fundamental para la mejora del ser humano, y el punto de partida para regenerar la 
sociedad y el mundo en que vivimos, en una sociedad educativa en donde el aprender 
se plasma en el desarrollo de capacidades del individuo, donde la educación 
permanente va más allá y que ofrezca la posibilidad de recibir educación para todos  
con fines múltiples, con una formación vinculada con las exigencias de la vida 
profesional.  
 
La educación es un pilar fundamental para la mejora del ser humano, y el punto de 
partida para regenerar la sociedad y el mundo en que vivimos. 

La educación debe hacer emerger el potencial de cada individuo, también desarrollar 
una actitud ante la ciencia, la cultura, el arte, prácticamente un talante ante la vida . 
Esto permite guiar y conducir la formación que abre caminos y ofrece alternativas, 
otorgando al alumno la  libertad para seleccionar y configurar su propia manera de 
pensar y de vivir, ayudándolo a concebir ideales y motivarlo para alcanzarlos.  
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Para lograr el desarrollo personal integral del alumno, además de la formación 
académica, científica, tecnológica, humanística, social, y artística, se deben 
contemplar y potenciar diversas competencias como: técnicas de trabajo intelectual, 
gestión del tiempo, comunicación, trabajo en equipo, habilidades sociales, que le 
permitirán cumplir con sus objetivos personales, así como los se su desempeño. 

Por ello, desde que el hombre nace hasta que muere esta inserto en un proceso de 
aprendizaje y enseñanza, primero en la familia, que enseña de manera informal ciertos 
conocimientos y después las instituciones educativas, donde se genera una educación 
formal, basada en planes y programas de estudio, donde se cumplen los objetivos 
educacionales. 

En es te contexto y con los avances tecnológicos y científicos, el estudiante debe de 
adquirir mayores habilidades y competencias para asumir su papel dentro y fuera de la 
escuela, en este sentido, el estudiante en el Siglo XXI deberá ser:  

• Responsable de su propio proceso de aprendizaje.  
• Un individuo participativo y colaborativo.  
• Un individuo con capacidad de autorreflexión y generador de conocimiento.  

El hombre aprende, construye y pone en practica los conocimientos, y su educación se 
genera para toda su vida, por que siempre esta en un proceso de adquisición de 
conocimientos, que avanzan constantemente y evoluciona. 

 
2.2 La Formación permanente 
 
 
De acuerdo a Jacques Delors, los aspectos fundamentales de la educación, se 
encuentra sobre los pilares que dan sustento a los fines, a los enfoques, a los 
contenidos, y a las acciones. La educación durante toda la vida se conforma de  cuatro 
pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 
Estos aprendizajes se fueron configurando cada uno en diversas épocas como 
respuesta a nuevas necesidades y propuestas educativas surgidas de la reflexión y del 
pensamiento de la UNESCO. 
 
Los sistemas educativos formales no sólo deben  dar prioridad a la adquisición de 
conocimientos, sino concebir la educación como un todo, buscar inspiración y 
orientación las reformas educativas, para la elaboración de los programas en función 
de la definición de las nuevas políticas pedagógicas. 
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 2.2.1 A saber 
 
 
El aprender a saber o aprender a aprender, se genero por el crecimiento del saber 
humano y la obsolescencia de los conocimientos. Ante estos nuevos requerimientos 
se debe tener conciencia de cómo se aprende, de mecanismos que se usan, y cuáles 
son las formas más eficaces para aprender.  
Esto hace referencia a la actitud frente al aprendizaje, donde el  aprendiz siempre esta 
abierto a algo nuevo en una sociedad de cambios acelerados del siglo XXI, sociedad 
del conocimiento y nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
 
 2.2.2 A vivir juntos 
 
 
Los seres humanos en su conjunto , debe  a  aprender a vivir juntos desarrollando la 
comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, donde  puede 
realizar proyectos comunes y prepararse 
para manejar los conflictos basados en el  respeto  de los valores de pluralismo, 
comprensión mutua y paz. 
 
Con el Informe Delors, se da la propuesta de  aprender a convivir como un pilar 
exigido por la educación del futuro, que es un empeño por aprender a vivir en paz, con 
amplio respeto a la naturaleza y en vigencia plena de todos los derechos humanos. 
 
 
 2.2.3 Aprender a conocer 
 
 
El aprender a conocer, para adquirir una cultura general amplia con la posibilidad de 
profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone el 
aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación 
durante toda la vida. 
 
 
 2.2.4 Aprender a hacer 
 
Aprender a hacer fue una primera propuesta, que surgió con la necesidad del 
aprendizaje técnico provocado por el acelerado avance de nuevas tecnologías. 
 
Es aprender a hacer, con el fin de adquirir una competencia que capacite al individuo 
para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo, en el marco de 
las distintas experiencias sociales o de trabajo en un contexto social. 
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 2.2.5 Aprender a ser 
 
Aprender a ser para que florezca mejor la personalidad y las condiciones para obrar 
con capacidad  autónoma, de juicio y de responsabilidad personal.  
 
Con talentos y capacidades del individuo excepcionales para que desarrollen su 
capacidad de sintetizar, crear, ser disciplinados, éticos y respetuosos. 
 
 
2.3 La escasez del rol en el docente 
 

El docente desempeña una importante función de mediador y catalizador del proceso 
de aprendizaje. Su apoyo y disponibilidad es una condición esencial para garantizar 
una formación cercana, personalizada y adaptada a las necesidades específicas del 
alumno.  

La búsqueda de la excelencia en la labor docente parte de actitudes de apertura al 
cambio, flexibilidad, participación e innovación. Para optimizar la labor pedagógica es 
posibilitar el desarrollo del docente como persona , con una formación 
complementaria, estrategias de prevención del estrés y de mejora de la motivación, el 
equilibrio personal y el autoconcepto.  

La calidad de la educación mide la eficiencia misma de una sociedad, sus 
posibilidades de existencia y desarrollo. El profesor es uno de los componentes 
esenciales del proceso educativo y en quien tiene la máxima responsabilidad de 
desarrollo integral de los estudiantes,  siendo el recurso humano más importante. 

El siglo XXI ha entrado cargado de retos en la formación de los docentes, de la nueva 
realidad social, de los cambios y evolución acelerada, que provoca nuevos desafíos a 
la educación. 

En este sentido  el rol del profesor se transforma, a otro contexto en este futuro, como 
facilitador del aprendizaje, asumiendo esta realidad de su papel, aunando el contexto 
tecnológico a su enseñanza, con nuevas metodologías cibernéticas como 
herramientas para apoyar su labor docente. 

  

 
2.4 El esfuerzo y el tiempo extra 
 
 
El analizar cómo la globalización instrumentalizada por las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), favorece el desarrollo de nuevas prácticas escolares y con ello 
un nuevo modo de actuar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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En la actual sociedad de la información que  cambia y multiplica las posibilidades de 
adquisición, gestión, actualización y acceso a la información, la convierte en un 
elemento cada vez más determinante para la inserción de las personas no sólo en el 
ámbito laboral, sino también en el ámbito social y cultural (Delors, 1996). 
 
El sistema educativo debe afrontar esta situación, pues ya no es una cuestión de 
opinión, y reflexionar sobre el lugar que tienen que ocupar las TIC en sus aulas, 
valorar de manera específica el cambio metodológico y actitudinal que introducen, así 
como el alcance y el beneficio que gracias a ellas puede hoy en día adquirir nuestra 
actividad educativa. 
 
La globalización y las TIC en la escuela lleva a desarrollar las posibilidades didácticas 
de Internet como medio de aprendizaje y conduce a   la integración curricular de los 
medios, de internet o de las TIC en general, lo que supone la realización de una 
adecuada programación didáctica: programación del profesor dirigida a que los 
alumnos alcancen aprendizajes concretos, donde el docente debe guiar, seleccionar, 
enseñar a discriminar y tratar la información. Donde el profesor facilitador del 
aprendizaje, pone la tecnología al servicio del proceso de aprendizaje del alumno y  la 
imagen del profesor como fuente principal de información (Duart y Sangrá, 2000; 
Gisbert, 1999). 
 
En este sentido,  la realización de prácticas escolares en  internet facilita las 
comunicaciones, donde as TIC favorecen nuevas formas de socialización, el trabajo 
colaborativo que pueden influir más directamente en la construcción de un mundo 
global y las posibilidades didácticas de la red son infinitas como: 
 

• La formación on-line: Se cuentan con miles las ofertas de cursos a distancia en 
la red. Lo que 
internet aporta a la tradicional enseñanza a distancia. 

• Los foros de profesores: constituyen otro medio de formación o actualización, 
donde los profesores establecen contacto para intercambiar materiales, plantear 
problemas, resolver dudas, compartir opiniones... sobre diferentes temas.   

• Las páginas web de interés educativo: constituyen una fuente de información 
que se multiplica a 
diario. Los profesores al usarlas de forma habitual les apoya para, preparar 
clases, documentarse conocer otras metodologías y recursos didácticos; el 
contacto con otros profesores y sus formas de resolver los problemas para 
enriquece la enseñanza en el aula. 

• Las tutorías on-line: Con el uso del correo electrónico para asesorar a los 
estudiantes y ponerse en contacto con ellos fuera del espacio y tiempo escolar.  

 
Esto requiere del profesor la inversión  de tiempo extra, así como de un mayor 
esfuerzo, que lo lleva a la excelencia y calidad académico en su función dentro del 
aula, para que su enseñanza sea motivadora y sobre todo que cuente con una 
preparación adecuada ante el mundo cambiante de la realidad educativa. 
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2.5 Problemas logísticos 
 

La Logística es el arte y la ciencia de manejar y de controlar donde intervienen 
procesos de planificación, operación y control que permite obtener el producto en el 
sitio y momento requerido  a precio competitivo. Es un término que se utiliza en la 
administración estratégica, donde su misión es planificar y coordinar todas las 
actividades necesarias para conseguir los niveles deseados de servicio y calidad al 
menor costo posible. En consecuencia, la logística debe contemplarse como el enlace 
entre las necesidades de mercado y la actividad operativa de la entidad o empresa, 
esto también impacta a la educación, donde  el uso de las nuevas metodologías van 
dirigidas a estar a la vanguardia de la nueva era del Siglo XXI, donde las instituciones 
educativas tienen que afrontar esta nueva modalidad y adecuarse a la realidad que 
debe asumir el docente y el alumno.  

Las tecnologías de la información y comunicación surgen en el mundo entero como 
respuesta a las demandas planteadas por los crecientes procesos de ampliación de la 
producción, de los mercados y de las relaciones internacionales y son, a su vez, uno 
de los vehículos más poderosos y característicos del proceso de globalización. 
 
En esta realidad, el profesor debe estar preparado para poder utilizar y aplicar estas 
tecnologías a su enseñaza, lo cual causaría problemas logísticos si no se llevan de 
manera adecuada y en lugar de ser productivos, serian improductivos, por ello el 
docente debe tomar en cuenta algunos aspectos  para el uso didáctico como: 
 

• Colaborativo: estudiantes participan en discusiones y proyectos en grupo, al 
igual que otras actividades de investigación donde pueden trabajar en grupos 
de mas de tres personas a la vez. 

• Apropiado y Accesible: el método de aprendizaje es diseñado para estudiantes 
en términos de trabajo, tiempo, carreras y niveles de preparación. 

• Calidad Excelente: el programa aquí deberá ser diseñado enfocando al 
estudiante, haciendo que ellos adquieran sus metas y objetivos deseados. 

• Medidas importantes: aquí el programa deberá ser diseñado teniendo en cuenta 
la cultura y vida de los estudiantes, porque distancia quiere decir estudiantes de 
cualquier parte en el mundo. 

• Planeamiento y diseño de un curso a distancia: El aprendizaje de la tecnología 
y el manejo de paquetes de software,  el material a enseñarse sobre  las 
necesidades, alcances y los objetivos.  

 

Dentro de lo que se podría presentar como un problema logístico, se debe tomar en 
cuenta los siguientes puntos: 
 

a) Establecer una Visión clara. 
b) Establecer la audiencia y el propósito. 
c) Objetivos principales. 
d) Alcances de los medios. 
e) Preparación técnica  
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f) Preparación didáctica con ayuda de la tecnología. 
g) Establecer y proyectar un presupuesto. 
h) Infraestructura y acuerdos académicos. 
i) Selección de métodos y estilos. 
j) Planeamiento y diseño de la tecnología 
k) Soporte técnico. 
l) Revisión del material de enseñanza y métodos. 
m) comités que estudien las metas alcanzadas. 
n) Publicidad y cumplimiento de acuerdo a lo planeado. 



 8 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno realizará las siguientes actividades. 

 

Instrucciones: 
 
 
1) Elabora un cuadro comparativo del modelo de educación tradicional y el modelo del 
siglo XXI, basado en los cuatro pilares de la educación. 


