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Extrañados y descolocados  

 

Así se sienten las y los docentes 

hoy en día con relación a su 

quehacer educativo; es común 

pensar que poco o nada ha 

cambiado al interior de las aulas 

escolares en donde 

probablemente la arquitectura, 

la organización del tiempo y 

espacio pueden parecerse a las 

que vivieron las que hoy son 

madres, padres, abuelas/os… 

Parece la misma pero no es la misma 

Si se observa con más 

detenimiento, especialmente los 

intercambios que suceden entre 

alumnas y alumnos en cada uno de 

los espacios que conforman el 

territorio escolar, podremos advertir 

que la escuela parece la misma 

pero no es la misma, poco a poco 

en el escenario educativo emergen 

nuevos modos de ser y estar. 

 
 

Paradójicamente se escuchan pronunciamientos contrapuestos: por un lado se afirma que 

la escuela “no es lo que era” como una forma nostálgica de tiempos pasados y por otro lado 

se demanda de manera reiterada la necesidad de transformar a la escuela.  

Doblemente extrañados y descolocados 

 

La sensación para las y los responsables de hacer la escuela 

es la que nada cambia y todo ha cambiado. ¿Cómo es 

posible que se pueda vivir la escuela como un espacio 

inmutable y transformado al mismo tiempo? ¿Cómo 

comprender esta sensación que se presenta como 

contradictoria y desconcertante? 
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Preguntas claves 

Maestras, maestros, personal directivo, de apoyo, madres y padres de familia en el día a 

día ven como lo conocido se entreteje con lo novedoso, lo que fue se funde con lo que se 

está construyendo y nos resulta poco familiar, despertando una serie de sensaciones 

confusas, que nos hace perder cierta seguridad acerca de lo que creemos comprender. 

Pensemos por un momento en las tecnologías que coexisten dentro de los hogares, en 

donde lo mismo puede convivir una televisión de cinescopio con las modernas pantallas 

planas de señal digital, aparatos a los que regularmente están conectadas lo mismo una 

videocasetera, el DVD o el bluray; o qué decir de los sistemas en audio en donde se puede 

advertir aquellos muebles hermosos y entrañables llamados consolas de sonido que desde 

hace algunas décadas sirven de mesa para modernos sistemas componentes de sonido 

que a su vez han visto pasado de las señales analógicas a través de los discos de acetato 

y casetes de cinta al disco compacto y dispositivos digitales cada vez más pequeños pero 

con millones de bites de espacio de almacenamiento. 

Pensar en estas imágenes resume lo que se vive en la escuela del siglo XXI; subsisten 

viejas prácticas –no por ello menos valiosas- que se entretejen especialmente con el nuevo 

contexto cultural, político, económico y especialmente tecnológico que vive la sociedad, 

contexto del cual no se puede aislar la escuela y sus intercambios. 

La tecnología digital con la internet como su principal medio está haciendo la diferencia a 

nivel sociocultural; en esta ocasión la escuela no podrá levantar un muro como lo hizo con 

la televisión la cual fue expulsada por décadas en el quehacer educativo. 

Desde mediados de la década de los años noventa del siglo XX se comenzó a afirmar que 

la humanidad entraba a la sociedad de la información y el conocimiento; poco a poco con 

el devenir tecnológico se está configurando la economía del conocimiento. 

En este contexto se instrumenta el taller: 
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¿A quién va dirigido? 

Fundamentalmente a personal docente, directivo, de apoyo a la educación y cualquier 

persona interesada en la educación.  

¿En qué consiste el taller? 

Se imparte y desarrolla con grupos de trabajo de 50 participantes en adelante.  El número 

de participantes lo determina el número de computadoras con las que cuente la institución, 

toda vez que se realizan ejercicios con herramientas digitales en línea. 

El Taller está dividido en dos fases: 

FASE 1: Modalidad a distancia. Corresponde al círculo de lectura en donde se ofrecerá y 

trabajará con materiales especializados que podrán bajarse en línea y que son reforzados 

con videos didácticos. 

FASE 2. Modalidad presencial. En esta etapa se utilizan técnicas vivenciales en conjunto 

con trabajo colaborativo, de tal forma que las y los participantes puedan crear un ambiente 

de alta creatividad y comunicación afectiva. Se realizan ejercicios en equipo e individuales 

con herramientas digitales en línea. 

El Taller propone el análisis y la reflexión sobre aspectos relacionados con lo que hoy en 

día se aprende, cómo se aprende, con qué y para qué. 

¿Cuáles son los objetivos del taller? 

•Repensar los modelos educativos cuestionando las diversas dimensiones que los 

constituyen: espacios para el aprendizaje, contenidos, función docente, rol de los 

estudiantes, recursos didácticos dominantes, tecnologías emergentes, redes sociales como 

plataformas de aprendizaje... 

•Reflexionar sobre la incesante evolución tecnológica digital con sus pros y contras. 

•Prestar especial atención a la dinámica papel/pantalla y cómo esto rompe con la lógica 

del libro de texto (post-Gutenberg o teoría del paréntesis de Gutenberg) 

•Analizar críticamente el papel de la tecnología en la formación de ciudadanos 

participativos.  

•Proponer nuevos aprendizajes en respuesta a las dinámicas socio-políticas y culturales de 

la era y economía del conocimiento. 

•Formular nuevas pedagogías a partir de las posibilidades de la Web 2.0 y la Web 3.0 
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Duración del taller 

El Taller tiene una duración total de 24 horas, distribuidas en: 

 12 horas en modalidad a distancia: círculo de lectura/actividades previas al taller 

presencial 

 12 horas presenciales a desarrollarse en dos jornadas de 6 horas o tres jornadas de 

cuatro horas. 

 

¿Qué beneficios inmediatos se esperan con el taller? 

Cambios paulatinos en la práctica docente que derive en pedagogías más pertinentes con 

la incorporación plena de las tecnologías y de las posibilidades de la Web 2.0 y la Web 3.0   
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FICHA TÉCNICA 

 

 

Descripción 

El Taller propone el análisis y la reflexión sobre aspectos relacionados con lo 

que hoy en día se aprende, cómo se aprende, con qué y para qué.  

El Taller promueve un enfoque disruptivo hacia/en/desde la educación de tal 

forma que derive en nuevas pedagogías. 

Temáticas 

T1. El paréntesis de Gutenberg. La tesis de “El Paréntesis de Gutenberg” 

propone que la era de la imprenta (y consecuentemente de todos los 

modos de conocimiento estandarizados, incluyendo el educativo) se 

desplegó entre los años 1500-2000 y que al entrar en la modalidad de la 

oralidad secundaria (a partir de principios del siglo XXI) todos los procesos 

cognitivos y emotivos variarán sustancialmente. 

T2. La cultura del hacer. En las últimas décadas se viene revalorizando la 

cultura del hacer, propia del artesanado medieval y presente en las artes 

prácticas, junto a las competencias y habilidades digitales.  

T3. De las pedagogías de transmisión a las pedagogías de transacción. 

Los modelos de transmisión unidireccional se están invirtiendo en las 

últimas tres décadas; pasando de una pedagogía de la transacción 

masiva, culminando en los Personal Learning Environments (PLE) 

T4. Hackeo del espacio y del tiempo. Reinventar el espacio, sintonizar con 

el sentido lúdico de las y los alumnos, desacralizar la adultez como el 

estadio inevitable de renuncia a la infancia, han sido algunas de las 

consignas que rara vez han logrado salir del salón de preescolar para 

trasladarse a otros ámbitos.  
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T5. Hackeo del curriculum y la evaluación.  Con la emergencia de la cultura 

maker y la creación de labs de arte/ciencia en las propias clases, esos 

modelos se están complejizando y modificando (Makersspaces, 

Medialabs).  

Qué se hace en las clases, cómo se hace, y sobretodo cómo se modifican 

las relaciones de poder/saber propias de la escuela tradicional, es parte de 

este proceso de inclusión y creación de una “Tercera Cultura”.  

T6. Humanidades digitales. La emergencia de una “Tercera Cultura”, 

codificada en las humanidades digitales de la última década, busca 

plantear una nueva forma de investigar, producir conocimiento y 

distribuirlo. Sobre todo, de enseñar a aprender y de aprender a enseñar 

basado en el uso de las herramientas en red.  

 

Objetivos  

•Repensar los modelos educativos cuestionando las diversas dimensiones 

que los constituyen: espacios para el aprendizaje, contenidos, función 

docente, rol de los estudiantes, recursos didácticos dominantes, tecnologías 

emergentes, redes sociales como plataformas de aprendizaje... 

•Reflexionar sobre la incesante evolución tecnológica digital con sus pros y 

contras. 

•Prestar especial atención a la dinámica papel/pantalla y cómo esto rompe 

con la lógica del libro de texto (post-Gutenberg o teoría del paréntesis de 

Gutenberg) 

•Analizar críticamente el papel de la tecnología en la formación de ciudadanos 

participativos.  

•Proponer nuevos aprendizajes en respuesta a las dinámicas socio-políticas y 

culturales de la era y economía del conocimiento. 

•Formular nuevas pedagogías a partir de las posibilidades de la Web 2.0 y la 

Web 3.0 

 

Dirigido a: 

Personal docente, directivo, de apoyo a la educación y cualquier persona 

interesada en la educación.  
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Detalles 
técnicos 

La metodología está diseñada para sesiones de 50 asistentes en adelante. 

Se requiere de un proyector de 3000 lumenes (mínimo) con cable para 

datos, computadora tipo laptop con entrada para USB 2.0, pantalla de 

proyección –tamaño en proporción al tamaño del auditorio/teatro- y equipo 

de sonido -con cable para conectar computadora salida de audio- con 1 

micrófono inalámbrico. 

Se requiere aula de medios con computadoras con acceso a internet. 

Permisos para navegar en youtube, Facebook y portales con software open 

source. 

DURACIÓN 
TOTAL 

24 horas: 12 a distancia y 12 presenciales 

 


