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Resumen 

 

Repaso rapidísimo las primeras tecnologías:  eran de aprendizaje, eran las de caminar por ejemplo en 

el elíseo en la academia griegos de platón, Aristóteles, con sus discípulos en el jardín o en el ágora de 

aquellos lugares tan hermosos que tiene Grecia, esos enclaves preciosos; y hablar sobre temas de 

conocimiento. Esa tecnología de caminar e ir aprendiendo discutiendo y acompañados con métodos, 

por ejemplo, la mayéutica de Sócrates mientras se hacían preguntas unos a otros; pero que luego va 

adquiriendo mayor consistencia, por ejemplo, en los tableros (que fuera de Colombia llamamos 

pizarras).  Las pizarras y luego los libros de texto, luego las enciclopedias los cuadernos, etc.  
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Pedagogías emergentes 

 

Los tipos de tecnologías han venido evolucionando desde hace tantos siglos; son los que nos permiten 

hoy llegar a pensar que prácticamente que nuevo, nuevo, mmm. no sé yo al menos no conozco nada 

absolutamente nuevo; quizás sea renovado, aparece la innovación a ser nuevo lo que ya estaba; pero 

nuevo, nuevo, pues bueno es la discusión que tendríamos que darnos entre todos; lo que sí parece 

importante es que en este campo de las pedagogías emergentes de las que hablamos hoy, es cuando 

comienza a surgir un diálogo entre la tecnología y la educación; entre las tics y la educación que 

hunde las raíces, no lo podemos olvidar, en los pedagogos que tanto han reflexionado en términos de 

cómo mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes; especialmente los pedagogos del 

siglo XX. Docentes intuitivos se han dado cuenta que su clase es muy diferente a otra clase; que su 

manera de concebir el aprendizaje es diferente, digamos desde el punto de vista didáctico, o la manera 

como se capta y se mantiene la atención en un tema del tipo que sea, eso ha permitido que esos 

enfoques y estas ideas que no están bien sistematizadas algunas sí, pero sistematizadas como tal, a 

veces uno piensa sistematizado como cerrado. Ya esos términos había también que replantearnos, se 

actualiza en el momento en el que estamos pasando por ejemplo el tema del aprendizaje invertido a 

que antes llamaban habla invertida, es algo que tiene pocos años que en su momento fue el auge que 

generó mucha expectativa y que es muy probable que luego o cambie el nombre o se diversifique o 

que se ajuste y ya no sea lo que era, porque aquí se trata de entrar en los contextos de cambio y 

dinamicidad no dependiendo de mi metodología ni el contenidos; sino del centro del proceso 

educativo que es el estudiante, es nuestros referentes de todos nosotros que se intenta hacer con ese 

tema de la educación y TIC para aprovechar toda la potencialidad en términos de comunicación de 

competencias de información, que es colaborativo, interactivo, creativo, innovador, etcétera  

 

Conclusiones 

 

La educación va más allá que la adquisición de conocimientos o de información o de habilidades; 

estamos enfocándonos más hacia una aprender a aprender durante toda la vida, estamos enfocándonos 

más a la metacognición, que también se enfoca en procesos de reflexión profunda, de meditación, de 

escuchar los sentidos, de percibir sensaciones desde el olfato, el gusto, el oído; estar en entornos que 

te permite descubrir que aprendes cada día de tu vida, digamos que actualmente aunque hay mucha 

trayectoria, las teorías más sólidas que sostienen sin demeritar las demás son, por ejemplo, el 

constructivismo, el paso de constructivismo al construccionismo, que es construir apoyados con 



tecnología; el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo en los desarrollos de los últimos 10 o 15 

años por siemens con el tema del conectivismo. 
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