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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación vigente 2016 - 2018, denominado “Hacia una pedagogía 

emergente y disruptiva: la caída de los muros en la cultura digital”, tiene dentro de los 

objetivos generales, “profundizar el impacto de las pedagogías emergentes en 

relación con los procesos educativos de la educación superior.  

El proyecto investigativo se proponía dar respuesta en dos sentidos, por un lado, 

respecto de los nuevos referentes teóricos pedagógicos y por otro, poder indagar y 

analizar nuevas metodologías didácticas de las pedagogías emergentes en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de la formación docente 

Durante el primer año de investigación, se ha logrado relevar información y analizar 

los nuevos referentes teóricos en las prácticas efectivas y diseñar experiencias que 

tengan en cuenta las características específicas de las pedagogías emergentes a fin 

de poder realizar las consecuentes recomendaciones metodológicas, con el propósito 

de poder brindar insumos teóricos y prácticos en la formación de formadores dentro 

de la Facultad de Educación. 

Las características que han surgido del relevamiento de datos como las más 

significativas han sido: 

 La necesidad de considerar la enseñanza disruptiva dentro de la formación en 

la cultura digital. 

 La transformación de las nociones de tiempo y espacio 

 La integración de los escenarios formales, no formales e informales  

 El docente como provocador de ambientes de aprendizaje. 

 Nueva concepción del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. 
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 El estudiante como fuente de conocimiento y capacidad de gestión de su 

aprendizaje. 

 Utilización de diversas herramientas y medios de comunicación. 

 Construcción colaborativa del conocimiento. 
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 LA CAIDA DE LOS MUROS EN LA CULTURA DIGITAL

TIEMPO

ESPACIO

CONOCIMIENTO

PROCESOS  
FORMALES  /  INFORMALES

APRENDIZAJE   SIN    COSTURAS
SEAMLESS    LEARNING

De los datos analizados hasta el momento, se percibe, con mayor 
fuerza, que: “lo que se invierte con esta metodología” son los roles del 
docente y de los/las estudiantes. Esto conlleva la apertura de nuevos 
interrogantes relacionados con: la autonomía de estos últimos, las 
nuevas funciones del docente y la relación entre ambos; en su totalidad, 
favorecedoras de los procesos de aprendizaje.

En general los estudiantes perciben que dentro de la formación docente 
no se los prepara para una enseñanza disruptiva y no se trabaja con 
pedagogías emergentes en la mayoría de los espacios curriculares.

Pertenencia Institucional  Facultad de Educación.
Palabras clave pedagogías emergentes -  enseñanza disruptiva - aprendizaje - tecnologías digitales
Eje temático Educación y tecnologías digitales        Email ferozollo@gmail.com viandrealeo@gmail.com

OBJETIVO
Elaborar criterios pedagógicos didácticos, a través de la caracterización 
de nuevos enfoques de la pedagogía en la cultura digital para favorecer 
los procesos de aprendizaje en la formación docente.

INTRODUCCIÓN
Indagar las nuevas concepciones pedagógicas respecto del 
conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje; así como las metodologías 
propias de la pedagogía emergente; clase invertida y la gamificación.

RESULTADOS

¿En qué considera que impactan las tecnologías digitales 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje?

¿Qué es lo que se invierte en esta metodología? BIBLIOGRAFÍA

Autor(es): Ozollo, F; Leo, V;  Campeglia, D; Quinteros, M.

IX JORNADAS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN Y I JORNADAS DE POSGRADO

TECNOLOGIA DIGITAL

PEDAGOGIAS VIEJAS

PEDAGOGIAS NUEVAS

PEDAGOGIAS 
EMERGENTES

NUEVA CULTURA 
DEL APRENDIZAJE

Crean nuevos 
ambientes de aprendizaje

Definen nuevas formas 
de aprender

20 %

Forman parte del mundo 
y hay que utilizarlas

6 %

Promueven una concepcion 
diferente de conocimiento

16 %

Propician el trabajo 
colaborativo

4 %

Requieren nuevas 
formas de enseñar

19 %

18 %

17 %
Definen o caracterizan 
al rol docente

El uso de las 
tecnologías digitales

29 %

Los momentos de la clase 
(inicio, desarrollo y cierre)

9 %

los roles docente 
y estudiante

39 %

23 %
Las actividades presenciales 
y no presenciales

CONCLUSIONES
Un alto grado de ponderación respecto del rol docente apreciado en la 
instancia presencial de puesta en común, en la cual valoraron el 
acompañamiento “de otras maneras” (presencial y virtual 
/desformalizadas), “en otros espacios” (escenarios digitales sincrónicos 
y asincrónicos, (mail, WhatsApp, Skype) y “en otros tiempos”. 

En relación con otros tiempos, los / las estudiantes manifestaron:
 “los docentes estuvieron presentes cada vez que los necesitábamos”.


