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Este texto desarrolla las ideas compartidas en el III Simpósio Educa-

ção Tecnológica e Sociedade da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), que tuvo lugar el 26 y 27 de 2020.   Como prácticamente todos 

los eventos organizados desde marzo de ese año, no se realizó de forma 

presencial. De este modo, el nuevo  de los encuentros, no solo 

académicos sino de todo tipo, ha venido marcado por la omnipresencia y 

la mediación de las tecnologías digitales, por plataformas comerciales, 

pantallas, micrófonos, redes wifi y auriculares y por especialistas en la ges-

tión de las distintas aplicaciones informáticas. Nunca habíamos sido tan 

conscientes de la importancia de los actantes no humanos (LATOUR, 1996; 

2005). De cómo los lugares, los tiempos, los dispositivos y las distintas tec-

nologías: artefactuales, organizativas y simbólicas median nuestros 

encuentros educativos y académicos.  

Estos momentos también han revelado la importancia de las biotec-

nologías, aquellas tecnologías cuyo componente principal influye sobre la 

vida biológica con la finalidad de mejorarla y transformarla (ÀLVAREZ; 

MÉNDEZ; MARTÍNEZ, 1993). Y lo han hecho porque el exceso de pantallas, 
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de largas horas de posturas sedentes frente a la luz de un artefacto, están 

teniendo un profundo impacto en los seres humanos, sobre todo en los 

más pequeños. Posturas inadecuadas, sedentarismo en exceso, depresión, 

problemas de  Efectos perjudiciales para la salud y el desarrollo en 

general (DESMURGUET, 2020). 

De ahí que hoy, más que nunca, necesitemos reflexionar desde la Uni-

versidad sobre los aspectos institucionales, organizativos, tecnológicos y 

simbólicos de los entornos educativos contemporáneos.  

La progresiva implantación de los sistemas educativos instituciona-

les, desde mitad del siglo XVIII, ha convertido el  de la Escuela, 

no solo en el  lugar de producción de enseñanza, aprendizaje y edu-

cación, sino que se ha llegado a ver como algo  e inmutable y no 

como un conjunto de decisiones humanas. 

En este punto resulta relevante señalar que, como argumenta 

MECKLENBURGER (1990, p. 106),  escuela es una  de la edu-

cación, del mismo modo que los coches son una  del 

  Con la diferencia que en los últimos 200 años los medios de 

transporte han experimentado profundos cambios, mientras la Escuela 

permanece considerablemente estática.  

También resulta significativa la enunciación de FOUCAULT (1994) 

sobre las características de los dispositivos sociales.  

 

conjunto decididamente heterogéneo que componen los discursos, las institu-

ciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las 

leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposicio-

nes filosóficas, morales, filantrópicas.  Esto es el dispositivo: estrategias de 

relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, [que son] sostenidas por ellos 

(p. 229 y ss.) 
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Por otra parte, tal como ha venido mostrando la investigación, los 

seres humanos aprendemos y nos educamos (o deseducamos), desde el 

momento que somos concebidos y a lo largo y lo ancho de la vida (BANKS 

et al., 2007). Como seres humanos somos conscientes y aprendemos antes 

de nacer de todo lo que nos rodea (MLODINOW, 2013). 

De ahí la importancia que ha ido adquiriendo la noción de "ecología" 

o "ecosistema" de aprendizaje. Desde la Biología, este concepto permite 

considerar y describir cómo trabajan juntos, como una unidad funcional, 

e interactúan dinámicamente plantas, animales, microorganismos y seres 

no vivos y su entorno. Son sistemas vivos que contienen una diversidad de 

factores que interactúan entre sí de forma autoorganizada, adaptable y 

frágil (JACKSON, 2013). En los ecosistemas humanos, esta perspectiva 

considera a las personas en sus entornos físicos, sociales, culturales y, 

ahora, virtuales como una red unitaria que vive dentro de un contexto cul-

tural e histórico particular consumiendo, reciclando y produciendo 

recursos, incluidos información y conocimiento cambiantes; aprendiendo 

y desarrollándose a través del proceso de interacción. 

En el campo de la educación, la metáfora ecológica está cada vez más 

utilizada e influenciada por la visión de BARRON (2006, p. 195), quien de-

fine las ecologías de aprendizaje como "el conjunto de contextos que se 

encuentran en los espacios físicos o virtuales que proporcionan oportuni-

dades para el aprendizaje. Cada contexto está compuesto por una 

configuración única de actividades, recursos materiales, relaciones y las 

interacciones que surgen de ellos". Desde esta visión, se ha tendido a pri-

vilegiar todo el virtual, olvidando a menudo todo lo que configura la vida 

de las personas fuera de las instituciones, así como la interconexión entre 

los diferentes ecosistemas por los que transita el ser humano. 

Por lo que conviene no olvidar que 
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El aprendizaje es un fenómeno que involucra a personas reales que viven en 

contextos sociales reales y complejos de los que no se pueden abstraer de ma-

nera significativa.  los aprendices están contextualizados. Pertenecen a un 

género, tienen una orientación sexual, un nivel socioeconómico, son parte de 

una etnia, de una cultura de origen; tienen intereses -y cosas que les aburren; 

pueden o no haber desayunado; y viven en barrios con o sin frecuente violen-

cia armada o terremotos, les atrae (o se enfrentan con) la personalidad de sus 

  Tratar con la cultura, el género, el estatus socioeconómico, los 

intereses humanos y cuestiones similares no es una tarea fácil (PHILLIPS, 

2014, p.  10-11). 

 

A principios del siglo XX, la educación progresista y la Escuela Nueva 

intentaron introducir el mundo en la escuela. Desde finales de ese siglo y 

principios del XXI, con el desarrollo de las tecnologías digitales y la globa-

lización, surgió la necesidad de salir de la escuela y del aula para conectarse 

en el mundo y aprovechar los recursos de aprendizaje disponibles. A pesar 

de seguir muy vigente la idea de que "enseñar, es decir, aprender es escu-

char el conocimiento es el contenido de los libros (notas del profesor) 

(CUBAN, 1993, p. 27), siguen floreciendo diferentes modalidades de ense-

ñanza que intentan ampliar los entornos educativos escolares. De aquí la 

necesidad de considerar sus aspectos institucionales, organizativos, tecno-

lógicos y simbólicos de estos nuevos ambientes. En los siguientes 

apartados nos referiremos a las características del aula invertida y el 

aprendizaje mixto y del aprendizaje distribuido y sin fisuras, para acabar 

exponiendo las  y  de estos nuevos ambientes de aprendi-

zaje. 

Los enfoques en el aula invertida (fliped classroom) se caracterizan 

por:  
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a. un cambio en el uso del tiempo dentro y fuera de la clase;  

b. la realización actividades tradicionalmente consideradas "deberes" en 

clase;  

c. efectuar actividades en la clase que hacen hincapié en el aprendizaje activo 

y entre iguales y la resolución de problemas;  

d. fomentar actividades preclasse;  

e. promover actividades postclasse; 

f. hacer uso de la tecnología digital, especialmente del vídeo. Teniendo en 

cuenta que no se trata de vídeos que el alumnado decida por su cuenta, sino 

de cómo son integrados en un enfoque global que marque la diferencia.  

 

Esta modalidad de enseñanza y aprendizaje representa y requiere 

una profunda transformación de las concepciones pedagógicas vigentes en 

la mayoría de los sistemas educativos, ya que implica cuestionar el modelo 

de la clase transmisiva y la utilización del tiempo de clase para actividades 

de aprendizaje activas y sociales. Y sobre todo exige que los estudiantes 

realicen actividades previas y / o postclasse de las que se puedan beneficiar 

al máximo en el trabajo de clase. 

No existe una única aproximación o definición al aprendizaje mixto 

(blended learnig). En general, se entiende por "aprendizaje mixto":  

 

a. una combinación de modalidades o soportes de enseñanza;  

b. una combinación de métodos de enseñanza;  

c. una mezcla de enseñanza en línea y presencial.  

 

En este caso, las dos primeras acepciones reflejan el debate sobre las 

influencias de los medios de comunicación versus los métodos de ense-

ñanza y aprendizaje tradicionales. 

Las perspectivas de la clase invertida) y el aprendizaje mixto, se han 

implementado sobre todo en los ámbitos de la formación superior y pro-

fesional. A pesar del entusiasmo de muchos educadores, estos enfoques no 
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cuentan con evidencias empíricas relevantes sobre su contribución a la 

mejora del aprendizaje, sobre todo en la enseñanza primaria y secundaria. 

La investigación realizada en la enseñanza primaria (AIDINOPOULOU; 

SAMPSON, 2017), aporta una serie de retos para el profesorado, la Escuela, 

la formación de los docentes y los sistemas educativos. Dado que: 

 

 El alumnado no conoce el modelo y los diferentes roles y actividades de 

aprendizaje que introduce. 

 El docente debería dedicar tiempo de enseñanza a fin de "formar" los estu-

diantes.  

 Es necesario que las familias conozcan el modelo.  

 El proceso de creación de un curso basado en estos modelos requiere invertir 

un tiempo importante por parte del profesorado y también altos niveles de 

competencia tecnológica.  

 No todo el alumnado está suficientemente motivado y no se prepara a fondo 

mirando e interactuando con las conferencias de vídeo ni estudiando el ma-

terial en general.  

 Es importante que el profesorado esté habilitado con herramientas que le 

faciliten el seguimiento de las actividades de preparación en casa por parte 

de los estudiantes y recopile datos que puedan ayudarle a rediseñar activi-

dades basadas en principios de enseñanza diferenciados. 

 

A todos estos desafíos, según las características de los sistemas edu-

cativos, habría que añadir la intensidad de los horarios escolar. Por otra 

parte, las "analíticas de aprendizaje" (Learning Analytics), cada vez más 

utilizadas por las empresas, argumentan posibilitar que el profesorado 

pueda seguir la vida de aprendizaje de todos y cada uno de sus estudiantes 

y recoger, analizar, "medir "y realizar informes sobre los aprendices y sus 

contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entor-

nos en que se produce. Sin embargo, hay que tener en cuenta las 

condiciones de trabajo y la formación del profesorado y, sobre todo, las 
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dimensiones éticas que puede implicar este tipo de seguimiento (SANCHO, 

2020; SIEMENS; LONG, 2011). 

El aprendizaje distribuido o abierto, presenta conexiones con la 

clase invertida y el aprendizaje mixto, dando un paso más a la deslo-

calización de los enseñantes y aprendices, algo problemático para la 

enseñanza primaria y parte de la secundaria. Hay diferentes formas 

de aproximarse, entender y aplicar esta modalidad de aprendizaje, 

que para Downes (2017) implica: 

 

a) la separación del profesorado y el alumnado en tiempo o lugar;  

b) el uso de programas informáticos diversificados;  

c) comunicación bidireccional entre docentes y alumnado; 

d) procesos industrializados incluyendo equipos de desarrollo.  

 

El aumento exponencial del uso de dispositivos móviles por parte de 

poblaciones cada vez más jóvenes, ha despertado una nueva ola de expec-

tación sobre la potencialidad de las TIC para aumentar la implicación de 

los estudiantes y mejorar los procesos y resultados de aprendizaje. La pers-

pectiva de "el aprendizaje continuo, sin fisuras" (seamless learning) 

empezó a sustentarse la década de 1990 al Estados Unidos, en el campo de 

la educación superior. Desde una visión más ecológica del aprendizaje, se 

trataba de considerar lo que se tendía a ver como partes diferenciadas 

(clase y fuera de clase, académico y no académico; curricular y no curricu-

lar, o experiencias dentro del campus y fuera del campus) como una sola 

pieza, entera o continua.  

Desde la mirada del aprendizaje continuo, se recomendaba a los es-

tudiantes que aprovecharan los recursos de aprendizaje existentes dentro 
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y fuera del aula, que utilizaran sus experiencias de vida para dar sentido al 

material introducido en las clases (KUH, 1996).  

La idea subyacente era que teniendo en cuenta los lugares y formas 

de aprender fuera de las instituciones se podía atender mejor los intereses, 

expectativas y necesidades de los aprendices. De este modo, la planifica-

ción de la enseñanza considera espacios y experiencias imprevisibles, pero 

que forman parte de la vida de los estudiantes. 

Existen múltiples plataformas más o menos comerciales que ofrecen 

este tipo de servicio. Una de ellas considera el aprendizaje distribuido 

como una noción que engloba el aprendizaje mixto, móvil e informal 

(VICTOR; HART, 2016). Su modelo se compone de:  

 

 Tecnología: en el aula, los Sistemas de Gestión del Aprendizaje o Contene-

dores de Datos (Learning Record Store), servicios de redes social y de redes 

de aprendizaje personal. 

 Experiencia: variedad de experiencias de aprendizaje mediante diversos so-

portes. Formación dirigida por instructores (en el aula y virtual), formación 

basada en la web, apoyo al rendimiento (para aprendizajes puntuales), co-

munidades de práctica para fomentar el compromiso de los estudiantes y 

construir las habilidades de colaboración por medio por la tecnología digital.  

 Personas: aprendizaje colaborativo y resolución de problemas, el desarrollo 

continuado de comunidades de prácticas y de las conexiones que forman, 

por ejemplo, redes de aprendizaje personal que se conectan entre sí.  

 

Al aprendizaje distribuido y continuo se le atribuyen una serie de fac-

tores positivos: ampliar las oportunidades para estudiar, trabajar en red, 

seguir el propio ritmo (por tanto, contribuir al aprendizaje personalizado), 

flexibilidad, rentabilidad, efectividad, tecnología avanzada, etc.  

Pero también un buen número de desventajas -sobre todo si es total-

mente a distancia, especialmente relevantes para la enseñanza primaria y 

secundaria, tal como se ha evidenciado durante la distancia obligada por 
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la crisis de la Covidien-19. Desventajas que van desde que el formato no es 

el ideal para todos los estudiantes, a la dificultar de trabajar las habilidades 

de comunicación oral. A lo que habría que añadir que requiere adaptabili-

dad y un acceso adecuado a las tecnologías digitales, no ofrecer una 

realimentación inmediata, y disminuir la interacción social, entre muchas 

otras.  

A todos los retos y cuestiones mencionadas, en el caso de las tecnolo-

gías digitales, habría que añadir todos los relacionados con el creciente 

papel de las empresas en el campo de la educación y el aumento de la im-

plementación de tecnologías persuasivas en el diseño de aplicaciones. En 

1998 BJ Fogg creó en la Universidad de Stanford el Laboratorio Tecnoló-

gico Persuasivo, basándose en las ideas Skinner y centrado en el diseño de 

máquinas para cambiar lo que piensan y hacen las personas y hacerlo au-

tomáticamente, para fomentar un cambio de comportamiento saludable 

(FOGG, 2003).  

 

Hablaba de ayudar a la gente a mantenerse en forma, dejar de fumar, manejar 

bien sus finanzas y estudiar para los exámenes. Dos décadas más tarde, sus 

métodos son mundialmente famosos por haber generado miles de millones de 

dólares a varias docenas de empresas, pero no por haber ayudado a nadie a 

dejar de fumar (PEIRANO, 2019, p. 28).  

 

Lo que nos lleva a plantear una serie de preguntas fundamentales 

para los sistemas educativos actuales. Hay temas cuestiones, metodológi-

cas, éticas, tecnológicas y prácticas a considerar para ayudar a los 

responsables de las políticas educativas, los investigadores y educadores a 

reflexionar sobre estos nuevos ambientes y crear estrategias pedagógicas 
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para explorar el uso de entornos y estrategias para extraer todo lo mejor

de este tipo de enseñanza y el aprendizaje.

- ¿Como el aprendizaje en un contexto formal prepara a los estudiantes para

el aprendizaje en contextos informales y viceversa?

- ¿Desde qué mirada teórica abordamos las transiciones continuas, sin fisu-

ras?

- ¿Cómo diseñar y proponer apoyos y seguimientos en estos tipos de ambien-

tes que no condicionen el propio sentido del aprendizaje personal,

independiente y crítico?

- ¿Cómo facilitar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes en este tipo de

entornos?

- ¿Qué implicaciones tiene el aprendizaje que se produce más allá de "las fron-

teras", en un mundo "plano"?

- ¿Disponen los sistemas educativos y las instituciones de los conocimientos

técnicos y pedagógicos, los recursos y las condiciones para desarrollar, im-

plementar, seguir y evaluar esta modalidad de enseñanza y aprendizaje?

- Como sucede en todas las modalidades de aprendizaje mediado por tecno-

logías digitales ¿Quién se puede apropiar de los datos y usarlos para modelar

las decisiones del profesorado, alumnado y los mismos responsables de las

políticas educativas?
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