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"Un verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar 

nuevas tierras sino en tener una mirada nueva" Marcel Proust.  

 
Resumen  
 
Cómo nos definamos como docentes determinará qué tipo de aprendizajes y de qué 

manera los promoveremos. Inmersos en la realidad que por momentos nos hace sentir 

alentados a la innovación y por otros nos avasalla debemos tomar decisiones que 

naturalmente inciden en la vida de nuestros alumnos, nuestros pares docentes, nuestras 

instituciones y ni que hablar de nosotros mismos.  

La educación nunca puede ser vista de una forma fragmentada, por tanto asumir que con 

la mera incorporación de dispositivos electrónicos, plataformas y recursos digitales 

diversos alcanza, se está muy lejos de la realidad. Más aún se está sumamente lejos de 

comprender que el fin último, el mayor que se encuentra detrás de todo acto educativo 

tiene que ver con el crecimiento holístico de la persona a través del desarrollo de sus 

capacidades tomando como fortaleza las potencialidades de cada uno.  

En esta era “tecnologizada” donde vivimos, se rompen barreras de tiempo y espacio y un 

nuevo concepto, el de ubicuidad gana significatividad. Más aún mobile learning, en otros 

tiempos impensado se vuelve realidad. Qué haremos con ello como docentes y de qué 

manera, se convierte en tarea de todos para poner en discusión, para crear nuevas 

formas, y generar reflexión crítica que promueva la construcción positiva de herramientas 

basadas en estas nuevas oportunidades que surgen.  
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Representaciones y creencias iniciales sobre la Educación 
 

 
 

Entendemos  a la Educación como en proceso de cambio, en proceso de 
adaptación a las nuevas necesidades de las distintas sociedades, en los distintos 
contextos, así como también se entiende que este proceso en los últimos años ha sido 
muchas cosas menos certero.  

Recordando ideas de Gimeno Sacristán, podemos decir que, la educación tiene 
varias funciones pero que estas han quedado desestabilizadas por los cambios a nivel 
político, social y cultural y por tanto hay que devolverles el valor y el lugar que cada una 
de ellas ocupa y definir el bien común que la Educación ha de transmitir y cómo.  

En este marco el proceso de aprendizaje se ve complejizado y las TICs aparecen 
como herramientas para la apropiación del conocimiento por parte de los alumnos y 
como facilitadoras de dicha tarea para los docentes.  

Es indiscutible que las TICs (en sus más variadas expresiones de hoy día) se 
hacen presentes  en la vida cotidiana y atraviesan todas o casi todas las áreas de la 
actividad humana. Indiscutible además es que asistimos a una nueva forma de ser y 
estar en el mundo ya que somos parte de la llamada “ciudadanía digital”. Por tanto es 
fundamental el  papel que deben desempeñar las TICs en el ámbito educativo ya que 
una de las competencias básicas que debiera de transmitirse es la competencia digital, 
entendiendo a las TICs como herramientas y no solo como objetivos educativos. 
Competencia digital que complementa en varios aspectos por ejemplo a la competencia 
comunicativa.  

En cuanto a las funciones que deben desarrollar docentes y alumnos en el proceso 
de aprendizaje tienen que ver con la actitud activa de unos y otros en el rol que les toca 
desarrollar. El docente como  orientador, facilitador, estructurador, organizador, entre 
otras funciones, según las diversas temáticas y problemáticas a abordar en pos de un 
aprendizaje para la comprensión. El alumno como hacedor activo de su propio proceso 
de aprendizaje mediatizado por el docente.  

 
 
 
 
Ubicuidad de la información, ¿ubicuidad del aprendizaje? 

 
 
 
 Es preciso conceptualizar acerca 

de lo que estamos hablando, ubicuo es 
una palabra procedente del 
latín “ubique”, que quiere decir  “en 
todas partes”. Si a esta definición 
además le incorporamos aquellos 
aspectos que tienen que ver con lo 
educativo, estaremos refiriéndonos a 
un aprendizaje que se produce en 
cualquier lugar, en cualquier momento. 
A este concepto le hacen falta herramientas para manifestarse como tal, de allí que el 
mobile learning surge trayendo los medios tecnológicos a través de los cuales las 



 
interacciones se hacen posibles. Cualquier tipo de  dispositivo electrónico que cuente 
con la posibilidad de conectarse a internet, como smartphones, tablets, etc y no 
solamente la computadora como sucedía hasta hace relativamente poco tiempo.    

Este nuevo panorama, con estas nuevas posibilidades abre el campo a un sinfín de 
posibilidades pero  también surgen nuevos riesgos. Así como hablamos de la ubicuidad 
de la información por el acceso masificado e inmediato, nos deberíamos preguntar 
cuáles son las prácticas educativas que deberíamos lleva adelante para que ubicuidad 
y mobile learning jueguen a nuestro favor.  

Si el aprendizaje es ubicuo en esta nueva era, entonces deberíamos estar 
hablando a su vez de estudiantes ubicuos,  a los cuales será imprescindible acompañar 
en el desarrollo de competencias que impliquen  un nuevo concepto de espacio y 
tiempo que propicie los distintos aprendizajes.  

Con esto además se quiere referir a que no se puede generalizar la forma en que 
se trabaja en las aulas y de un día para otro creer que todo es posible desde esta 
concepción de la enseñanza y el aprendizaje.  

Es indudable, por lo antes mencionado, que hay un grupo de competencias que los 
estudiantes desarrollarán previo y en conjunto a la inmersión en el nuevo mundo, que 
rompe con las barreras del espacio y del tiempo. Competencias que tienen que ver con 
la forma en que cada uno “es” en el mundo como parte del todo y como individualidad 
así como también aquellas que refieren al desarrollo del pensamiento crítico desde 
edades tempranas, con todo lo que ello conlleva.  

Estudiantes autónomos, comprometidos con sus aprendizajes, viviendo su 
educación desde la fortaleza del descubrir sus propios procesos individuales para 
aprender y que además encuentren en el compartir con otros un puente hacia la 
construcción de nuevos conocimientos; éstos son los estudiantes ubicuos para quienes 
“estar” adquiere un nuevo significado.   

Y si hablamos de aprendizajes ubicuos, estudiantes ubicuos, el docente tiene que 
entenderse desde esta ubicuidad también, creando lazos de nuevas formas con los 
distintos actores del quehacer educativo.  

Indudablemente las incertidumbres se incrementan conforme crecen las 
posibilidades desde esta perspectiva. No obstante para quienes se animan y crean 
vínculos amigables con las tecnologías se convierte en un aliado insuperable.  

1Estrategias de trabajo 
colaborativas se promueven 
ahondando de una manera distinta en 
la profundización de relaciones 
humanas a pesar de las distancias. La 
motivación que genera en sí misma la 
utilización de  estos medios para los 
estudiantes es ampliamente 
reconocida. Las fortalezas de conectar 
con el otro e intercambiar, de investigar 
de manera crítica, reflexiva y consiente, 
de tejer redes de vínculos y de 
información  fortalecen a la comunidad 
educativa toda así como también 

generan nuevos saberes a ser también compartidos y puestos a discusión.  
Así entendido el proceso de enseñanza y aprendizaje hace que el concepto de 

evacuación también se transforme.  

                                         
1 Imagen extraída de https://es.slideshare.net/nmelendez21/los-retos-de-la-educacin-en-la-era-digital 



 
La concepción de la evaluación como una actividad conjunta, permite comprender 

las múltiples relaciones que se dan entre los elementos que intervienen en la 
evaluación y la variabilidad que introduce en la misma, el evaluado, el evaluador, lo que 
se aprende, la situación concreta y las condiciones de la evaluación.  

 Los docentes  a través de una ardua tarea, son  los “encargados” de guiar al 
alumno en ese camino en el que se transmite una serie de conocimientos y  de 
competencias y por sobre todas las cosas son los responsables de mantener la mirada 
atenta ante los distintos momentos de este aprendizaje y para ello  se cuenta con 
muchas herramientas, entre ellas una de las más importantes es la evaluación. 

La función pedagógica de la evaluación permite identificar las necesidades del 
grupo de alumnos con que trabaje cada docente, mediante la reflexión y mejora de la 
enseñanza y del aprendizaje. Evaluación que también en este nuevo modelo de trabajo 
se debe adaptar a las circunstancias y posibilidades que se tienen.  

 Sin esta función pedagógica no se podrían realizar los ajustes necesarios para el 
logro de los aprendizajes esperados, ni saber si se han logrado los aprendizajes de un 
campo formativo o de una asignatura, a lo largo del ciclo o al final del nivel educativo. 

Por otro lado no podemos dejar de lado la función social de la evaluación que está 
relacionada con la creación de oportunidades para seguir aprendiendo y la 
comunicación de los resultados al final de un periodo de corte, y también implica 
analizar los resultados obtenidos para hacer ajustes en la práctica del siguiente periodo  

Se pueden apreciar  tres procesos interrelacionados que no se pueden aislar y que 
son el enseñar, aprender y evaluar. Tales procesos implican un vínculo inseparable 
entre el profesor y el alumno.  Así nos podemos acercar a una definición de evaluación 
planteando que se trata de un proceso de recolección de información, a través de 
instrumentos elaborados a tal fin, y adaptados a los nuevos contextos con el objeto de 
asignar un valor a la realidad que se evalúa para luego tomar decisiones y que los 
resultados de la evaluación son comunicables.  

Por ello debemos tener presente que en el ámbito educativo se debe dejar claro 
qué se quiere evaluar y, al mismo tiempo, tener presente que el juicio no debe servir 
para calificar a las personas sino determinadas acciones que éstas realizan. Así como 
también deben servir como insumo para que el docente se piense como tal y que se 
autoevalúe también en el camino recorrido.   

 
 
 
 

 
“Aula extendida”, un sistema complejo 
 
 
 

 Algunas preguntas que surgen de las 
reflexiones anteriormente expuestas podrían 
ser: ¿cómo profesionales podemos 
sobrellevar la difícil tarea de alfabetizar 
también digitalmente cuando otros 
profesionales se niegan a incorporar en sus 
prácticas las mismas?, ¿Cuán real es la 
posibilidad de crear una comunidad de 
investigadores que fomenten la 
alfabetización científico tecnológica  y no tan solo una red de docentes conectados por 



 
un fin común?, ¿Es posible lograr realmente aprendizajes significativos través del 
mobile learning?, ¿la ubicuidad es facilitadora o complejizadora de la tarea?.  

Entendemos que hoy en día los docentes viven la exigencia continua de lograr 
resultados académicos aceptables y que por ello sufren la consecuencia del impacto de 
la responsabilidad de logar que los estudiantes aprendan. No obstante es preciso mirar 
con claridad el interjuego de roles y factores que forman parte de este proceso. 

Existen un sinfín de condicionantes que hacen del aula un sistema  complejo donde 
se desarrollan relaciones más complejas aun. Ésta también se manifiesta en las 
instituciones educativas donde, aspectos como el rendimiento académico y el fracaso 
escolar, son en la mayoría de los casos desmedidamente considerados como 
resultados de los aprendizajes y de los logros alcanzados o no,  tanto por docentes 
como por alumnos.   

Afortunadamente cada vez son más las instituciones educativas y los docentes que 
entienden que, aspectos como la motivación, la autoimagen, la formación en valores, 
las formas de pensamiento creativo, entre otros dan lugar a la formación de la 
personalidad de estudiantes cada vez más críticos y autónomos fundamentalmente.  

Los aspectos emocionales, la utilización de los sentidos, las sensaciones, la 
percepción, la intuición, las inteligencias múltiples, los estilos de personalidad, los 
estilos cognitivos y las estrategias de aprendizaje son aspectos en los que la temática  
que nos convoca debería hacernos reflexionar profundamente ya que, es preciso que 
los docentes seamos ante todo críticos de nuestras prácticas y de nuestro propio 
aprendizaje, para poder generar cambios positivos; ya que como sabemos, los 
docentes que se hacen cargo de sus fracasos son los que poseen mayor capacidad de 
pensar creativamente y por tanto son  los que a fin de cuentas, logran mejores climas 
de trabajo y por ende mejores resultados académicos, ya que son los que procurarán 
encontrar mejores estrategias y herramientas que fomentar en sus alumnos. 
Entendiendo además y a partir de esto que no encontrarán en el mobile learning una 
barrera sino un aliado para la promoción de los aprendizajes.  

Este sistema complejo en el que los actores se ven implicados de diversa manera 
es el que hemos denominado “aula extendida”, partiendo de la base de las definiciones 
ya citadas, de lo que significa para nosotros el mobile learning y el concepto de 
ubicuidad asociado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se entiende  “Aula 
extendida” asociada y disociada a la vez del tiempo y del espacio, lugar de confluencia 
de los actores implicados, sincrónica y ascinronicamente, habitantes de un espacio 
común que adquiere significatividad en la medida que media y promueve el deseo por 
conocer y saber más acerca de aquello deseado de manera compartida con otros. Esta 
nueva manera de concebir el aula requiere del desarrollo del pensamiento 
metacomplejo.  

Para  González Velasco, en “El aula-mente-social como constructo didáctico 
complejo” (2009) podemos decir que,  partiendo del concepto de metacognición, como 
el proceso cognitivo mental en el cual los sujetos toman conciencia de lo que aprenden,  
si  además incorporamos los principios del paradigma de la complejidad a estos 
procesos, de allí resulta la metacomplejidad.  

Existe en el sujeto un espacio intersubjetivo complejo, donde la incertidumbre y la 
sensibilidad cognitiva interactúan para que el sujeto aprenda, llamado aula-mente-
social por el autor antes citado. Al decir de éste, los seres humanos aprenden, 
desaprenden y reaprenden en cualquier espacio y tiempo.  Es preciso denotar que  
metacomplejo es aquello que no puede reducirse a una idea simple o mecanicista.  

“El manejo y el control del propio conocimiento y de la propia manera de conocer 
pueden contribuir a mejorar las maneras de cómo afrontar el mundo, tales como 
anticipar, reflexionar, enseñar, aplicar lo conocido, hacerse y hacer preguntas, 



 
comprender, expresarse, comunicar, discriminar, resolver problemas, discutir, 
argumentar, confrontar las propios puntos de vista con los de otros, desarrollar el poder 
de discernimiento, etc” (Woods, 1997:87). 

 Es a esto a lo que debe de apuntar la educación 
ya que los seres humanos somos seres “hiper-
complejos”  y si pretendemos mejorar nuestro 
aprendizaje o nuestra enseñanza, nos explica 
González Velasco, es necesario ser conscientes 
de lo que se está realizando, es decir darse 
cuentea del propio proceso, entonces el 
estudiante podría mejorar su aprendizaje y el 
docente ayudar a mejorando su enseñanza. 

En esta idea de aula extendida como nuevo 
espacio de aprendizaje, la ubicuidad es la herramienta a través de la cual se suceden 
las interacciones ya que propicia el quiebre con antiguos patrones.  Implicado en ello el 
beneficio de la amplia gama de dispositivos para interactuar con los que se cuenta hoy 
día.  

 Así como lo explicitamos con anterioridad, el autor expresa que el aula  es un 
espacio de encuentro de actores, donde se establecen relaciones de comunicación 
que, implican momentos de negociación, donde la “investigación como estrategia de 
aula” permite debatir ideas y construir un proceso de autoformación permanente. De 
aquí es que el autor habla de un “aula-mente-social” que rompe con la necesidad de un 
espacio, una dimensión y un tiempo y nos lleva a analizar la capacidad de aprender, 
enseñar y generar conocimiento de todos los actores educativos en un proceso que él 
denomina “metaespiral”. Para todo esto se hace preciso que los procesos de 
comunicación sean críticos, reflexivos y asertivos a lo largo del proceso.  

 
 
 
 
A modo de cierre … 
 
 
 
 
Es importante la generación de verdaderas comunidades de aprendizaje 

innovadoras pensantes que, investiguen de manera holística y crítica, donde el 
estudiante sea un sujeto activo, reflexivo, de pensamiento abierto y complejo; y donde 
el docente sea un agente dialogizador, facilitador, mediador, investigador, un sujeto en 
acción “que nunca deje de ser estudiante”.  

María Teresa Pozzoli, en “Educar para enamorarse 
del mundo” (2009) nos hace pensar y repensar muchos 
los aspectos que se han desarrollado. Según la autora,  
es preciso cambiar la visión antropocéntrica difundida 
por el sistema educativo hace años y posicionarnos en 
un nuevo paradigma que requiere de un nuevo punto 
de vista integrador y abarcativo.  

 La autora  enfatiza la necesidad de abandonar la 
mirada antropocéntrica y lo fundamental de “volver a 
deletrear el mundo”. Como lo dice Bateson: la 
verdadera belleza es la que aparece como tributo 



 
cuando es posible visualizar la interconexión entre lo que aparentemente está 
disociado. Pues para ello hace falta un meta-punto-de-vista que recree el  tejido en red 
del Universo, lo que en términos metafóricos se alcanza desde la altura que logra el 
pájaro cuando alza vuelo.  

Sistemáticamente nos hemos olvidado que los actores educativos somos personas, 
y que como tales poseemos cualidades complejas que nos hacen iguales y que a su 
vez nos diferencian.  

 Asimismo, es preciso denotar que la única manera de dar un vuelco positivo al 
sistema educativo en sí, con todo lo que ello implica y con todos a los que el sistema 
implica, es cambiar la visión parcializada que poseemos y abrir margen a lo innovador y 
a la investigación crítica.  Debemos tener en cuenta que apuntamos al desarrollo 
holístico de estudiantes, atendiendo a sus peculiaridades y apostando su criticidad en 
la reflexión, con un docente profesional, lo cual implica apertura. Todo esto en equilibrio 
con el Universo, y esto también se aprende en comunidad.  
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