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En un texto de 2012 Jordi Adell y Linda Castañeda definían las pedagogías emergentes 
como “el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que 
surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su 
potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el 
marco de una nueva cultura del aprendizaje”. A continuación analizaban los rasgos de 
estas pedagogías emergentes y mencionaban, entre otros, que las pedagogías 
emergentes siguen un modelo de “innovación abierta del usuario” porque, entre otras 
cuestiones, “el modelo de innovación abierta del usuario se ajusta mucho mejor a lo que 
sucede en educación que los modelos de innovación centrada en los productores y las 
teorías de difusión de la innovación “arriba-abajo”. 

En este sentido, este tiempo de confinamiento es también un tiempo de pedagogías 
emergentes. Más de diez millones de estudiantes se han visto forzados a aprender desde 
sus hogares y muchos miles de docentes están trabajando, también desde sus casas, con 
mucho tesón y con sus propios recursos, para proporcionarles las mejores oportunidades 
de aprendizaje posibles dadas las circunstancias. 

En este contexto, muchos docentes están realizando la transición desde una 
escolarización presencial a una enseñanza a distancia a través de las TIC mientras se 
preguntan, al mismo tiempo, o bien cómo transferir su metodología de enseñanza a un 
entorno diferente o bien cómo enseñar de una manera distinta para un contexto distinto. 
Sin lugar a dudas, este es el reto más importante al cual se ha enfrentado nuestro sistema 
educativo y nuestro profesorado en nuestra historia reciente pues de las respuestas que 
encontremos no solo depende el aprendizaje de nuestros estudiantes durante el 
confinamiento sino también el sentido último de este curso escolar o incluso el futuro de 
nuestro sistema educativo, que no puede olvidar esta experiencia una vez que el 
confinamiento haya acabado. 

Desde esta perspectiva a lo largo de los próximos días un grupo de profesionales, 
participantes en el Máster en Innovación Educativa de la Universidad Carlos III, hemos 
decidido convertir nuestro trabajo en el módulo sobre Pedagogías Emergentes en una 
experiencia abierta de aprendizaje-servicio. Así, hemos confeccionado un listado de 
propuestas educativas emergentes, hemos buscado información de calidad sobre ellas en 
revistas científicas, hemos detectado ejemplos válidos de estas propuestas y nos 
comprometemos a pensar cómo podemos transferir y usar esas “pedagogías emergentes” 
en estos tiempos de confinamiento. 

Obviamente, nuestra propuesta no implica aceptación alguna por parte de nadie. No 
pretendemos imponer ninguna forma de enseñar ni tampoco queremos enseñar nada a 



nadie: el profesorado en nuestro país tienen experiencia suficiente para saber cómo 
responder al reto actual. Nuestro único objetivo es ofrecer nuestra reflexión sobre 
pedagogías emergentes de manera abierta para enriquecer el debate acerca de cómo 
enseñar en estos tiempos excepcionales que estamos viviendo. Si algo de lo que decimos 
sirve de ayuda o da que pensar, nos alegraremos. Si no es así, cualquier opinión siempre 
sobre las propuestas pedagógicas que comentaremos será bienvenida. La discrepancia y 
la disidencia nos hacen avanzar a veces más que un acuerdo que no se ha sometido a 
crítica. 

Así pues, comenzamos aquí nuestra revisión crítica de las pedagogías emergentes para 
el confinamiento con la esperanza de que la reflexión pedagógica sea tan fructífera y 
duradera como breve sea el confinamiento. 
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