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ESCUELA TRADICIONAL ESCUELA NUEVA TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Este modelo psicológico del aprendizaje
sirvió de base para la enseñanza
programada, primera expresión de la
tecnología educativa.

Esta concepción pedagógica, cuyo
progenitor fue Dewey (1859 - 1952) en
EUA, centra el interés en el niño y en el
desarrollo de sus capacidades.

ESCUELAS PEDAGÓGICAS

Su concepción descansa en el criterio de
que es la escuela la institución social
encargada de la educación pública
masiva y fuente fundamental de la
información.
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EDUCATIVOS

HUMANISTA

PSICOGENÉTICO

Maslow, Allport, Moustakas, Murphy, Bugental, May y Rogers
Comprender y creer en el hombre, en su capacidad innata para
el aprendizaje, en sus grandes posibilidades de adaptación.

Los antecedentes están en los aportes de un grupo de
disciplinas, entre las cuales están, la lingüística, la teoría de la
información y la cibernética, así como los de la propia
psicología: la gestalt, la psicología genética y la psicología
sociocultural.

L. S. Vigotsky
Este paradigma relaciona los procesos psicológicos y los
procesos socioculturales, concediéndole a la educación y a la
enseñanza una función directiva en cuanto al desarrollo
humano.

J. B. Watson – Skinner
Relación estímulo-respuesta

Jean Piaget
Búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce la realidad,
cómo se aprende.



UNESCO

El Informe Faure de 1972, establecía las dos
nociones de sociedad de aprendizaje y
educación permanente.

El Informe Delors de 1996 proponía una visión
integrada de la educación basada en dos
conceptos, “aprender a lo largo de toda la vida”
y los cuatro pilares de la educación.



MODELO 
PEDAGÓGICO

MEXICANO MISIONES CULTURALES

ESCUELA RURAL MEXICANA

1923-1938



TELESECUNDARIA
(1968)

MODALIDAD A DISTANCIA

UNIVERSIDAD VIRTUAL
(1995)

TELEBACHILLERATO
(1980)



La Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo Secretarial
442, establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de
diversidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
septiembre de 2008, para lo cual se llevará a cabo el proceso de
Reforma Integral de la Educación Media Superior, resolver los
problemas de la deserción escolar y para dotar de identidad al
egresado del nivel medio superior.
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El conductismo a través de la tecnología educativa.

El saber se convierte en mercancía.

Economía inmaterial que gira en torno al factor
información –infraestructura de la comunicación—

Predominio de la realidad virtual sobre la realidad real.

La formación de la generación punto-com, a quien no le
importa la historia ni el contexto.

Educación excluyente

Crisis del monopolio de la ciencia positivista.
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El concepto de «desarrollo» como el desarrollo de los seres humanos y no
como el desarrollo de la producción industrial y de los bienes materiales”.
(Capra).

Revolución cultural: Los cambios que privilegian los humano, lo social, lo
cultural, lo ecológico y lo ético se dirigen a la construcción de un futuro
relevante para todos los actores humanos y no humanos (Capra).

Los recursos informáticos como medios, no fines de la educación.

Capacitación y actualización docente de manera permanente .

Educación que no reproduzca una cultura de dominación, domesticación y
colonización para América Latina, libre del saber europeo.

Ética del género humano: “La educación debe conducir a una « antropo-ética
» considerado el carácter ternario de la condición humana cual es el de ser a
la vez individuo ↔ sociedad ↔ especie”. (Morin).

Educación desde la complejidad y el pensamiento ecoeducativo que
promueva el respeto por la vida humana, no humana y la naturaleza.
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