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 Resumen 

Los nuevos escenarios de la enseñanza interconec-
tada y las tecnologías emergentes, relevan el valor de 
los docentes como actores principales en los procesos 
de diseño / ejecución de enseñanza interconectada. 
Para que esto suceda, es muy relevante la acción de 
un diseñador pedagógico, profesional capaz de tejer 
relaciones productivas con los docentes, proponiendo 
modelos de enseñanza interconectada pertinentes en 
lo técnico, lo físico, lo conceptual, lo temático, lo geográ-
fico, lo político y lo humano, según lo que se requiere 
para los procesos de enseñanza aprendizaje actuales.

CONCEPTOS CLAVES:
Pedagogía emergente, tecnología emergente, 

diseñador pedagógico, enseñanza interconectada, 
educación digital.

Abstract 

The new scenarios for interconnected teaching and 
emerging technologies, relieve the value of teachers as 
the main actors in the process of design/execution of 
an interconnected teaching. To make this happen, the 
action of a pedagogical designer is very important, a 
professional able to knit productive relations with the 
teachers, proposing models of interconnected teaching 
appropriate in the technical, physical, conceptual, 
thematic, geographical, political and human, according 
to what is required for the processes of teaching in 
current learning.

KEY CONCEPTS: 
Pedagogy, emergent, emergent technology, pedagogical 
designer, interconnected teaching, digital education.

Conectar la enseñanza con 
las tecnologías

Connecting teaching with 
technologies

(1)Recibido noviembre 2015; aceptado enero 2016.
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EL CONTEXTO COMO ESCENARIO
Parte del atractivo de las tecnologías y su relación con 

las pedagogías, radica en que instalan una insoslayable 
invitación a problematizar la relación causal, simbiótica y 
las cuestiones técnicas, epistemológicas y metodológicas 
que las soportan, lo que implica revisar críticamente sus 
principios y prácticas.

Los actuales escenarios de la formación universitaria, 
dan a entender que no se está aportando al mundo laboral 
capital humano competente, pues las competencias blandas 
en los egresados y su relevancia en la conformación de 
equipos de trabajo es básica, manifestándose en prácticas 
carentes de creatividad, lo que impide que se genere un 
aprovechamiento exitoso de los espacios, oportunidades y 
desafíos asociados al mundo del desarrollo profesional. La 
evidente separación entre los requerimientos del mundo 
extra universitario y la formación profesional, se puede 
explicar por los paradigmas diferentes que orientan a 
uno y a otro contexto. Es decir, mientras que el mundo 
de la universidad gira con un cierto desfase respecto del 
mundo del trabajo, en este último los procesos y cruces 
de paradigmas son muy dinámicos, ágiles y en constante 
cambio, dando cabida a múltiples relatos construidos que 
sustentan narrativas potentes, normalmente ajenas al mundo 
de la universidad. Por eso es que en el contexto universi-
tario deberían replantearse la formación y modificar sus 
estrategias académicas considerando más evidentemente 
competencias tecnológicas (Alexander, 2008).

Las ventajas que conlleva la actualización 
de la gestión académica universitaria, inter-
pela al docente para renovar sus métodos 
y así poder hablar el mismo código de sus 
estudiantes, lo que podría ayudar a enten-
der tanto a docentes y estudiantes, que el 
contexto de los verdaderos aprendizajes no 
ocurre en el aula, sino en el espacio interme-
dio extra universitario, cuyas características 
hacen moverse a los usuarios en cartogra-
fías (Gros, 2015), en permanentemente 
construcción y definición (Santoveña, 2012). 
Cabe reflexionar si es la universidad y sus 
docentes quienes debe generar los esfuerzos 
y programas para favorecer la formación de 
los estudiantes en función de su futuro, o es 
el estudiante quien debe, desde el primer 
momento en la universidad, hacerse cargo 
de cruzar las experiencias y saberes que 
trae, enriqueciéndolas con el soporte de 
la formación y la experiencia que otorga la 
academia (Alexander, 2008).

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑADOR 
PEDAGÓGICO

Una forma de atender esta dificultad es 
pensar en la figura del diseñador pedagógico, 
profesional que no es habitual en los medios 
académicos. Lo más cercano que se conoce 
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es el diseñador instruccional, cuyo ángulo 
de saberes tiene otro espesor cultural, no 
necesariamente asociado a las tecnologías. 
No obstante, la relevancia de un diseñador 
pedagógico se sostiene por la experticia que 
puede aportar en el diseño pedagógico de 
acuerdo al contexto donde es requerido, 
situándose como un profesional clave toda 
vez que se habla de organizar, crear u ofrecer 
algún tipo de enseñanza interconectada. No 
queda suficientemente claro (en Chile) cuál es 
el camino académico que recorre un profesio-
nal de este tipo para llegar a formarse como 
tal. Se podría especular que tendría otros 
nombres en función del tipo de escenario en 
el que deba apoyar (ciencias, arquitectura, 
arte etc.), pero es imperativo visibilizarlo, ya 
que de otro modo puede aparecer como 
un técnico por los profesores, cuestión no 
siempre bien valorada. Un reconocimiento 
positivo del profesional, implicaría conside-
rarlo como parte de los equipos de trabajo, 
asociándolo con mejores y más productivos 
resultados, si de educación interconectada 
se trata (Oblinger, 2006).

EL APRENDIZAJE INTERCONECTADO
Rochefort y Richmond (2011), conver-

gen en que el aprendizaje interconectado 

es una herramienta cuyo poder está en la posibilidad de 
conexión con grupos de iguales, donde la información se 
construye por la interacción y la exploración. Es decir, el 
aprendizaje sucede en la comunidad y no es la red o soporte 
el tecnológico solo lo que cuenta. El uso creativo y dinámico 
que los usuarios hacen de ella es lo que le otorga su gran 
valor como herramienta de comunicación. Al respecto los 
profesores universitarios sostienen que es menos efectiva 
que la presencial, cuestión que puede entenderse desde sus 
imaginarios profesionales. Por otra parte, también se cree 
que al ofrecer un programa de aprendizaje interconectado, 
los estudiantes sabrían usar las plataformas eficientemente, 
cuestión que es errónea, pues se requiere de un entrena-
miento para el correcto uso y rendimiento de las mismas. 
Gros (2015), refuerza el texto de Rochefort, al referirse a 
la ubicuidad como una característica del aprendizaje inter-
conectado, ya que resitúa permanentemente el escenario 
del aprendizaje, desacralizando la docencia positivista. Con 
esto, los espacios físicos fijos se reemplazan por contextos 
móviles, permanentes, accesibles, inmediatos e interactivos. 
Es decir una forma de interrelación y aprendizaje abierto.

TRATAR DE ENSEÑAR CON TECNOLOGÍAS
En Chile, para la formación inicial docente, la mayoría 

de las universidades ha incorporado en sus mallas cursos 
relacionados con TIC, con la intención de reducir la brecha 
de saberes entre profesores y alumnos, destacándose En-
laces como la entidad que de un tiempo a esta parte, ha 
hecho significativos desarro llos, evidenciado en verdaderas 
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transformaciones culturales. Esta red ha intervenido en el 
desarrollo profesional docente, cooperando en la moderni-
zación del sistema escolar e impactando significativamente 
en la reducción de la brecha digital. No obstante, en estos 
escenarios es común encontrar docentes que no están pre-
parados para entender y atender las necesidades educativas 
emergentes y su relación con el mundo de los estudian-
tes, aumentando la dificultad para construir aprendizajes 
significativos. En este sentido se puede establecer que la 
tecnología es solo un medio y no el fin en sí misma, y que 
sin educación la tecnología no sirve para nada (López, 2008). 
Más allá de las habilidades que contados docentes poseen, 
se está buscando que el futuro profesor universitario sea 
un trabajador del conocimiento, diseñador de ambientes de 
aprendizaje con capacidad para rentabilizar los diferentes 
espacios donde se produce el conocimiento (Unesco, 2004). 
Por lo tanto, el docente que incorpora nuevas tecnologías, 
se encuentra en un constante intercambio de roles con el 
estudiante, siendo en estos espacios donde ambos pueden 
llegar a igualar sus imaginarios al participar proactivamente 
en el diseño y gestión de los procesos de trabajo en el aula. 
Estas prácticas pueden aliviar las tensiones y otorgar un 
sentido al quehacer de los estudiantes y los profesores. Por 
otro lado, si la enseñanza se hace a través del aprendizaje 
interconectado, que algunas universidades implementan, la 
experiencia se transforma en una verdadera oportunidad 
de acceso a nuevos conocimientos, sobre todo porque su 
puesta escena viene de la mano de equipos de trabajo, que 
con la expertiz del diseñador pedagógico abren un espacio 

para resituar los canales de la enseñanza 
transformándola en una nueva expe-
riencia para la construcción del mundo, 
entretenida, recolocada, dinámica y en 
permanente cambio.

TECNOLOGÍAS Y VIEJOS MODELOS.
Uno de los obstáculos más agudos que 

debe enfrentar la emergencia y el cambio 
(en todos los órdenes), es el statu quo. 
Es difícil para los docentes y la escuela, 
negociar alianzas con lo desconocido, 
más aún cuando la comodidad de las 
prácticas de siempre, hace ver el mundo 
organizado y viable de recorrer a cuestas 
de las rutinas sacralizadas (Adell y Casta-
ñeda, 2012). Ante esto surge la pregunta 
¿es necesaria la integración de TIC en la 
enseñanza /aprendizaje? o quizá hay que 
leer las tecnologías en diálogo inmanente 
con el mundo extraescolar, como una 
cultura de los usuarios construida en la 
frontera del quehacer de la escuela. Para 
contribuir a despejar esta incógnita, es 
necesario razonar en la siguiente dirección. 
En el medio cultural de los estudiantes, 
independiente del nivel socioeconómico, 
muchos componentes de estas tecnologías 
son parte del ambiente cotidiano, no obs-
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tante, en algunos sistemas escolares se las 
considera anómalas y disruptivas, llegando 
incluso a prohibirse (teléfonos móviles, 
dispositivos de juego etc.). La disrupción 
provocada por los nuevos aparatos tecno-
lógicos, altera el orden de la escuela y del 
docente, porque este no comprende los 
mecanismos adecuados de respuesta a los 
nuevos escenarios. Tampoco adecua sus 
estrategias para aprovechar las destrezas 
estudiantiles asociadas a las prácticas con 
estas nuevas tecnologías en beneficio de 
una nueva forma de enseñanza. En Chile 
la mayoría de los establecimientos del 
sistema escolar conservan hasta hoy una 
de sus misiones más tradicionales; la de 
alfabetizar a sus estudiantes. El “logro” 
de esta tarea (en Educación básica) está 
centrado fundamentalmente en el domi-
nio de las claves impresas en su doble 
código: el proceso lector y el proceso 
de escritura. Sin embargo, en sus están-
dares de medición las escuelas chilenas 
declaran la implementación y uso de TIC 
como práctica permanente. No obstante 
lo que no se menciona en los informes, es 
qué uso se les da a las tecnologías y cuál 
es su impacto en los procesos escolares. 
En estos tiempos, casi todas las aulas de 

las escuelas chilenas están equipadas con computadores, 
proyectores, sistemas de amplificación, incluso con pizarras 
digitales, sin embargo, su utilización funcional se reduce a 
un suplemento didáctico de las clases, ya que los docen-
tes antiguos desarrollan sus prácticas igual que cuando 
se trabajaba con materiales analógicos exclusivamente 
(Roga, 2005).

LA EMERGENCIA Y LO EMERGENTE EN TECNOLOGÍA Y 
PEDAGOGÍA

Ante la emergencia de lo emergente, los sistemas y 
sus usuarios son descolocados y no siempre existe la 
posibilidad recolocarse ante lo nuevo. Muchas veces no 
alcanzan a verse con claridad sus fines, porque cuando se 
ha logrado entender

algo, hay una nueva mutación en las tecnologías que 
obliga a nuevos posicionamientos, ya que como señala 
Valestianos (2010), estos son organismos en evolución en 
estado de llegar a ser. Lo que está claro, es que en tecno-
logía el cambio es lo único permanente y que la escuela 
marcha a ritmo diferente. Eso hace pensar que las prácticas 
pedagógicas que quieran adoptar nuevas tecnologías, de-
berían ir a un paso veloz, no obstante se sabe por historia 
que eso no es así. 

Para construir una relación natural entre pedagogía y 
tecnología, hace falta un nexo potente sujeto, capacitación 
y pedagogías emergentes, que gracias a su naturaleza 
dinámica y multidireccional, hacen evolucionar las prác-
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ticas en sus contextos y provocan problematizaciones 
que redundan en acciones críticas e innovadoras. Desde 
esta perspectiva la relación armónica entre pedagogías 
emergentes y tecnologías emergentes, no es la panacea 
de la vanguardia al no estar siempre asociada a grandes y 
luminosas visones de futuro para la educación. Lo que se 
debe agregar a este dúo es un docente capacitado, motor 
activo y protagonista de los cambios, ajeno a la caducidad 
de las tendencias en tecnología, pero atento y actualizado 
respecto de que hacer y con capacidad para actuar donde no 
hay un modelo acorde a las circunstancias. En este sentido, 
los sistemas escolares y los docentes, deberían valorar que 
las pedagogías emergentes vayan más allá de la adquisición 
de conocimientos o habilidades, al ofrecer oportunidades 
de cambios significativos en la forma de ver y entender el 
mundo. Al mismo tiempo deberían mirarlas con sospecha 
y no encandilarse tempranamente. Se requiere sopesar el 
sentido y alcance de la oferta de las mismas para no crearse 

falsas expectativas, y para no cometer el 
error de pensar que por el sólo hecho de 
incluirlas en las prácticas pedagógicas, se 
ha resuelto un problema en educación, 
cuando quizá se esté generando un mayor 
(Linden y Fenn, 2003).

COMENTARIOS FINALES
Las tecnologías y las pedagogías emer-

gentes permiten potenciar el pensamiento 
para obtener resultados que no serían 
posibles sin la colaboración hombre –má-
quina. La existencia de estos sistemas, en 
que las habilidades del estudiante y las 
capacidades de las tecnologías convergen 
para crear una especie de inteligencia 
compartida, obliga a replantearse la noción 
de capacidad, concebida tradicionalmente 
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viduo. Ahora bien cuando este potencial 
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de docentes y estudiantes quienes deben 
estar compenetrados con sus lógicas de 

construcción. En esta perspectiva surgen desafíos nuevos 
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1.  Abrir caminos para que estudiantes y profesores 
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nuevos soportes.
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3. Asumir como parte de sus desafíos la cuestión de 
la transitoriedad y vigencia de las tecnologías y su 
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pedagógicas.
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la red sea un punto de encuentro para iniciar nuevos 
caminos. 
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