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  Presentación 

  
Los avances en la tecnología de la información y la comunicación han provocado 
cambios en distintos ámbitos de la realidad humana. El contexto  educativo no ha 
quedado exento, existen diferentes situaciones que permiten ejemplificar estas 
modificaciones. Algunas de las consecuencias que generan esos ámbitos:  
 

-Facilitan el desarrollo de nuevos 
espacios de enseñanza  y aprendizaje. 

-Propician otros tiempos de aprendizaje 
(las horas dedicadas a aprender y 
enseñar  cuando tenemos la posibilidad 
de continuar el dialogo entre       colegas 

y  estudiantes a través de e-mails o de mensajes de texto ya no son iguales) 

-Combinan formas de trabajo.  
-Se rompen barreras de espacio y tiempo.  

 
Hoy las situaciones y las prácticas de enseñanza  y de aprendizaje tienen lugar en 
diferentes espacios: aulas, hogares, patios de las instituciones escolares, 
bibliotecas, confiterías, espacios abiertos.   
En este documento se desarrollan algunas ideas y  nociones que permitirán 
reflexionar sobre la incidencia de la tecnología  de la información y la 
comunicación sobre las  prácticas de enseñanza. 
 
Aprendizaje ubicuo-aulas aumentadas. 
 
Nicholas Burbules, filósofo de formación, se ha dedicado a investigar aspectos 
relacionados a la enseñanza a través de nuevas tecnologías, a las posibilidades 
que brinda el uso de internet, la telefonía celular y el video en espacios de 
formación.  
 
 
 
 
 



 
 
  

Decía Burbules en una entrevista:  

“…se produce conocimiento en todas partes, y esta producción 
de conocimiento tiene lugar todo el tiempo. No es solamente 
estando en la facultad o en el aula, sino en la casa, en el lugar de 
trabajo, en el café; los estudiantes están aprendiendo de otras 
maneras y aprendiendo información nueva en muchos sectores, 
la mayoría de los cuales no tienen conexión con la facultad, con 
el colegio, con la escuela. Y creo que esto, que yo llamo 
“aprendizaje ubicuo”, representa un desafío para las escuelas y 
los educadores. Desarrollar nuevas asociaciones de colaboración 
con estos otros lugares de aprendizaje y ayudar a los estudiantes en las escuelas a 
relacionar el aprendizaje que tiene lugar en otros sitios donde están aprendiendo. 
Las cosas de la escuela son importantes, pero también es importante relacionarlas 
con ese aprendizaje en internet, en la cultura popular, en los medios y la televisión 
porque esta es una generación que está aprendiendo en muchísimos lugares y en 
un montón de maneras distintas.” 

Disponible en: http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2009/05/24/z-01925084.htm 

 

Otro recurso para conocer la postura de Burbules: Conferencia: “El impacto de 
las Tic en las instituciones educativas. Modelos y escenarios”. Bs. As. 2009  
 
Cecillia Sagol, argentina, licenciada en letras de la UBA, se refiere a las aulas 
aumentadas. Cambian las prácticas, cambian las aulas. Las nuevas condiciones en 
las que circula y se produce el conocimiento entran al aula y ésta se ve 
intervenida y aumentada en los procesos que se producen, en el tipo de 
comunicación y en los discursos que circulan. 
 
Surgen nuevas realidades y nuevas competencias a partir los cambios que 
favorecen la tecnología de la información y la comunicación. Jordi 
Adell  ejemplifica y explica los componentes de las competencias digitales y cómo 
a través de la alfabetización múltiple de nuestros estudiantes surge una nueva 
responsabilidad para las instituciones formadoras  y los profesores: formar a 
través de distintos lenguajes, formar autores y espectadores críticos entre otras 
competencias.  
 
 
 
 
 
 

http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2009/05/24/z-01925084.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4FHFZOW3hCQ
https://www.youtube.com/watch?v=4FHFZOW3hCQ
https://www.youtube.com/watch?v=0Fc_9O6nQ7U
https://www.youtube.com/watch?v=0Fc_9O6nQ7U
https://www.youtube.com/watch?v=tjC1LOC0r1g
https://www.youtube.com/watch?v=tjC1LOC0r1g


 
 
 

Para conocer otras ideas de este autor, se puede escuchar esta 
entrevista  en la que se refiere al uso de las nuevas tecnologías en 
educación proponiendo algunos ejemplos:  
https://www.youtube.com/watch?v=XPX8ndZiYQ8 

 
Otras referencias sobre las nociones desarrolladas en este documento:  

 Burbules, Nicholas C., Los significados de “aprendizaje ubicuo” 
Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas 
Educativas [en linea] 2014, 22. [Fecha de consulta: 14 de octubre de 
2016] 

   Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=275031898105>  
 

 Ingrassia Clara y Gimenez Adriana. Aulas extendidas o ampliadas: 
¿cómo y para qué usarlas? Fecha de consulta: 17 de octubre de 2016] 
Disponible en: 

http://campus.unla.edu.ar/aulas-extendidas-o-ampliadas-como-y-para-que-
usarlas/ 
 

 Reig Dolors. Sociedad aumentada y aprendizaje [Fecha de consulta: 
18 de octubre de 2016] 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ci3EeZRXVDM                       
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