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Resumen 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han promovido en la 

sociedad actual, nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, de sentir y pensar una realidad 

significativamente vertiginosa y desafiante, que supo encarnarse e institucionalizarse de manera 

diferente al transcurrir los años.  

Docentes y alumnos se enfrentan en la actualidad a cambios tecnológicos, que no sólo 

atraviesan la formación, sino la cotidianeidad de todas las instituciones educativas del nivel 

superior. ¿Cómo conocen y aprenden los alumnos en este contexto? ¿Qué hacemos y qué podemos 

llegar a hacer los docentes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje? ¿Cómo abordar estas 

nuevas y múltiples maneras de enseñar, para estas diferentes formas de aprender?  

Este ensayo pretende ser una invitación a mirar y mirarnos desde otros escenarios 

educativos, al plantear la revisión de algunos conceptos y visiones desde las propias prácticas 

docentes, y al compartir ciertos principios y estrategias metodológicas, que pueden ayudar en el 

desarrollo de aquellas competencias esperadas en la educación superior, dentro de nuevos formatos 

de inclusión. 

 

 

Abstract 
New Technologies of Information and Communication Technologies (TIC) have promoted 

in today's society, new ways of perceiving space and time, of feeling and thinking significantly 

breakneck and challenging reality, embodied and institutionalized knew differently to pass the 

years. 

Teachers and students are now facing technological change, which not only cross training, 

but the daily life of all educational institutions in the higher level. How do students know and learn 
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in this context? What do we do and what we can do to reach teachers in the teaching and learning? 

How to address these new and multiple ways of teaching, these different forms of learning? 

It aims to be an invitation to look and watch us from other educational settings, to raise the 

review of some concepts and visions from their own teaching practices, and to share certain 

methodological principles and strategies that can help in the development of those competencies 

expected higher education, in new formats including. 

 

 

Introducción 
La transformación de la sociedad hacia una cultura digital es un hecho presente, que no solo 

atraviesa tiempos y espacios personales o laborales, sino también, las relaciones sociales de cada 

uno de nosotros. El ámbito de formación superior no es ajeno a este proceso de transición, todo lo 

contrario, enfrenta hoy, un doble desafío: ‘la enseñanza y el aprendizaje ya no son exclusividad del 

aula’, y ‘el conocimiento está ahí’, listo para obtenerlo, sin fronteras, disponible cuando se necesite.  

Convivimos en una realidad impensada y sorprendente para algunos, desafiante e 

avasalladora para otros, pero provocadora de avances, que supo encarnarse e institucionalizarse de 

manera diferente al transcurrir los años. La cultura digital está generando nuevos lenguajes, otras 

formas de acceder, construir y comunicar el conocimiento, caracterizadas por la inmediatez e 

interactividad multimedia, la movilidad y conectividad, entre una multiplicidad de actores.  

Es innegable que la educación esta siendo mediatizada por las TIC, con un formato de 

aprendizaje diferente, donde los alumnos comparten y se relacionan en Red, siendo la virtualidad 

su entorno nativo y significativamente asumido. Sin embargo esta situación no es garantía de 

formación integral y de calidad para desenvolverse en la sociedad actual. A pesar que su ventaja es 

la facilidad con que manejan la tecnología, aún están lejos de saber gestionarla culturalmente, sobre 

todo en relación a la credibilidad, identidad y privacidad. Por esto, la educación formal no puede 

debilitarse ante el arrollador salto tecnológico en el que está inmersa.  

La tecnología y la pedagogía pueden retroalimentarse mutuamente, conciliando conceptos y 

metodologías asociados al conectivismo, con teorías educativas previas a la era digital. Un desafío 

tecnopedagógico surgido desde la misma realidad: ¿cómo conocen y aprenden los alumnos en este 

contexto? ¿Cómo abordar nuevas maneras de enseñar, para las diferentes formas de aprender? 

Este trabajo es una invitación a ‘mirar y mirarse desde otros escenarios educativos’, 

repasando ciertos conceptos y visiones que marcan las propias prácticas docentes; el perfil 

‘requerido’ para esta cultura digital; los principales principios neurocognitivos asociados a la 

enseñanza de ‘residentes digitales’; y a su vez, proponiendo una serie de estrategias destinadas al 

desarrollo de competencias indispensables en la alfabetización informacional y mediática de los 

alumnos o ‘information and media literacy’, con el propósito de impulsar como indica la UNESCO 



 

 3440 

(2011): ‘destrezas y habilidades para la recepción crítica, la evaluación y el uso de la información y 

los medios en la vida profesional y personal’.  

 

 

Enseñar y aprender en la cultura digital  
Señalaba que las TIC presentan lógicas y estilos de construir el conocimiento, muy 

diferentes a los que plantea la educación tradicional. La seducción, la interacción desde lo personal 

y emocional, la inmediatez y la informalidad de aprender en cualquier momento y lugar es lo que 

las distingue. Mientras que la formación superior basada en el conocimiento diciplinar, con 

estructuras sistemáticas, con tiempos y espacios preestablecidos, se dispone a ser un ámbito menos 

permeable para los cambios vertiginosos y desafiantes de la era digital. Ahora bien, los ‘nativos 

digitales’ o ‘residentes digitales’ u ‘homo moviles’, las consideran obviamente, su medio natural 

para comunicarse, localizarse y consumir información, pero les dificulta reconocer el valor 

agregado que estas tecnologías digitales pueden aportar en su educación y desenvolvimiento, para 

la producción del conocimiento dentro de un escenario público. 

Es en la formación superior donde los alumnos deberían fortalecer y gestionar esta faceta 

desconocida o parcialmente utilizada en la construcción del conocimiento. Es aquí donde los 

docentes cumplen con el papel más importnte, ‘guiar el proceso’, para disminuir la brecha existente 

entre el pensamiento analógico y el digital, en un camino donde no hay residentes y visitantes, sino 

compañeros de tránsito. 

Diferentes autores consideran que los profesores necesitan desarrollar una serie de 

competencias para desenvolverse en la escuela del siglo XXI. En el portal Educational Technology 

y Mobile Learning1, se detallan las 33 más importantes: 

 
“1 - Creación y edición de audio digital  
2 - Utilizar marcadores sociales para compartir los recursos con y entre los estudiantes 
3 - Uso de los blogs y los wikis para crear plataformas en línea para estudiantes  
4 - Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula  
5 - Uso de contenido de vídeo para involucrar a los estudiantes 
6 - Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes  
7 - Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente  
8 - Crear y entregar presentaciones asíncronas y sesiones de capacitación  
9 - Compilar una cámara digital e-portafolio para su propio desarrollo  
10 - Tener conocimiento sobre la seguridad en línea  
11 - Ser capaz de detectar trabajos plagiados en las asignaciones de los estudiantes  
12 - Crear videos de captura de pantalla y tutoriales  
13 - Bookmarklets para el contenido Web aprendizaje en el aula  
14 - Usar y proporcionar a los estudiantes herramientas de gestión de tareas para 

organizar su  
trabajo y planificar su aprendizaje   
15 - Software para realización de encuestas en tiempo real en clase  

                                                           
1http://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html 
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16 - Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso justo de los 
materiales en 

línea  
17 - Aprovechar los juegos de ordenador con fines pedagógicos 
18 - Utilizar las herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación  
19 - Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos  
20 - Encontrar y evaluar la autenticidad y fiabilidad de contenidos en la web.  
21 - Uso de dispositivos móviles como tabletas, móviles, m-learning  
22 - Identificar los recursos en línea que son seguros para la navegación de los 

estudiantes 
23 - Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo  
24 - Más información sobre las diferentes formas de usar YouTube en clase 
25 - Uso de herramientas de toma de notas para compartir contenido interesante con sus  
alumnos  
26 - Anotar las páginas web y piezas de resaltado del texto para compartir con su clase 
27 - Uso de organizadores gráficos en línea e imprimibles 
28 - Uso de notas adhesivas en línea para captar ideas interesantes  
29 - Uso de herramientas de graón de pantalla para crear y compartir tutoriales  
30 - Aprovechar las herramientas de mensajería de texto para trabajo de colaboración 
31 - Llevar a cabo una consulta de búsqueda eficaz con el mínimo tiempo posible  
32 - Llevar a cabo un trabajo de investigación mediante herramientas digitales  
33 - Uso de herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes en 

línea”  
 

Un perfil esperado que deja en evidencia: “¿Vino viejo en odres nuevos?” (Dussel, 2011). Es 

una de las premisas, que a partir de este trabajo se intenta reflexionar. 

Tecnología y Pedagogía. ¿Cómo ‘problematizar’ lo ya resuelto, lo que se sigue 

haciendo? ¿Es posible ‘encontrar’ aquello que no se busca y no se conoce? 

En la introducción hice incapié en la importancia de conciliar Tecnología y Pedagogía. 

Estamos frente a un alumno o ‘lector zapping’ que convive con la virtualización, la movilidad y la 

convergencia mediática cotidianamente. Características que preocupan a los docentes, en particular 

sobre las competencias lingüísticas necesarias para este nivel de formación. ¿Qué sucede con los 

hábitos de lectura y escritura de la sociedad y, en particular, los de jóvenes y adolescentes ante la 

notable incidencia de las TIC? Según Elizabeth Birr Moje (2010) es “un asunto de conocimiento”, 

“es difícil saber cómo se coordinan los elementos en los discursos si se desconocen, con cierta 

profundidad, los elementos necesarios”  

 Por su parte, M. A. García Andrés (2008) en el capítulo 1 del libro Leer y escribir en la era 

de Internet, expresa que “cuando se habla de los hábitos lectores de jóvenes y adolescentes, tanto 

entre profesionales de la educación o de la comunicación, como entre personas interesadas por los 

problemas de la enseñanza, suele ser bastante común calificar a aquellos como escasos, cuando no 

inexistentes: “apenas leen”, “les cuesta tanto ponerse a leer”, “si lo hacen es más por obligación 

que por placer”, “en un universo multimedia la lectura es la cenicienta”, son tópicos repetidos y 

escuchados en todos los ámbitos sociales y que los medios de comunicación se encargan de 

propagar y probablemente de amplificar”. Más allá de lo descalificador que estas expresiones 

parezcan, el texto mencionado no deja sólo conceptos, también aporta con una serie de actividades 
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aplicando diferentes herramientas, con la intención de abrir nuevas miradas en la enseñanza 

utilizando TIC. Ambos medios o tecnologías, analógicas y virtuales, no deben resultar 

necesariamente negativas o empobrecedoras, todo lo contrario.  

Nuevos géneros de Internet han transformado espacios y tiempos tradicionales, que dan 

muestra del mestizaje de soportes tecnológicos que hoy atraviesan nuestras vidas. Existen varias 

experiencias que utilizan TIC, entre las que se encuentra, la de Cecilia Mª Azorín Abellán (2012) 

de la Universidad de Murcia, que ha implementado un proyecto utilizando edublog como 

plataforma inclusiva, provocando un creciente interés y motivación en su alumnado al presentar 

virtualmente sus producciones. Como estas plataformas sencillas y de fácil uso para todos, 

encontramos también, otras estrategias de trabajo colaborativo y atención a la diversidad, como la 

WebQuest, una actividad de aprendizaje por descubrimiento guiado. Para Cintado (2010)2, “el uso 

de las WQ otorga una respuesta a cómo guiarse por la maraña de información almacenada 

virtualmente y seleccionar los contenidos adecuados, permitiendo ayudar al alumnado a conseguir 

resultados positivos y guiados en un proceso de aprendizaje basado en el uso de la red Internet”.  

En el texto de Azorín Abellán, los especialistas García y Cotrina, plantean que “si las TIC 

sirven para flexibilizar los procesos de comunicación y participación de la comunidad educativa, 

individualizar la enseñanza y compensar situaciones de desventaja, constituirán una herramienta de 

gran valor para caminar hacia una escuela más integradora”. 

Para estas diferentes maneras de aprender, retomo los principales principios neurocognitivos 

desarrollados por el Dr. Roberto Rosler (2011)3 en relación a la enseñanza de ‘nativos digitales’: 

x Conceptos relevantes, ni mucha, ni poca información, lo justo, conceptos breves y 

dinámicos, acorde a lo que se quiere enseñar. Una introducción atractiva y conclusiones precisas, 

por sobre un desarrollo extenso que distrae. Recordemos que la atención y concentración en los 

nativos digitales no superan los 15´, es contraproducente prolongar una clase teórica pasiva. 

x Experiencias perceptibles, llamar la atención, utilizando imágenes sencillas que inviten a la 

interacción, con un estilo visual que perdure en las retinas y transmita la información recibida 

inmediatamente hacia la memoria. El Dr. Juan José García Meilán, psicólogo especialista en 

memoria de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, 

describe los tres pasos para memorizar algo bien:atender, codificar e integrar bien el 

recuerdo, es decir, en el sitio adecuado de la zona cerebral.4 Las imágenes no son para ser leídas, 

sino para ser interpretadas significativamente. Al ingresar la información con estas características a 

                                                           
2 En: Azorín Abellán, C. Ma.Webquest: una estrategia metodológica idónea para la implementación 

de un enfoque cooperativo e inclusivo en el aula.  
3https://www.youtube.com/user/aeducar 
4http://alzheimerformacion.blogspot.com.es/2013/08/como-funciona-la-memoria-

humana.html?goback=%2Egde_4376595_member_263943641 
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la memoria, la red neuronal se modifica, se está ejercitando y esto, junto a otros factores biológicos 

y ambientales permiten que se recuerde mejor.   

x Presentaciones visuales morfológicamente contrastantes, diapositivas con textos escritos 

de fondos oscuros y letras claras (los colores semafóricos confunden a los daltónicos), con fuentes 

rectilíneas y de tamaño grande, las curvas de algunas fuentes interfieren la lectura rápida, mucho 

más si su tamaño es pequeño. 

x Variabilidad en las propiedades de expresión, cambio de tonos de voz, uso de silencios 

para destacar algo, gestualidad no en demasía, claridad al hablar. 

x Representación metafórica de contenidos, las metáforas permiten anclar los conceptos. 

Como decía Einstein, el que no puede desarrollar su concepto metafóricamente, es porque no 

conoce su campo disciplinar. 

El impacto de estas estrategias es mayor, si se incorporan además, actitudes como: 

Iniciativa y colaboración. ‘Socialización sostenida’ 

Demostrar a los alumnos que todo se aprende con iniciativa y aceptando el desafío, que no es 

facil, pero si posible. Brindándoles herramientas de colaboración para trabajar en la Web 2.0, 

haciendo más fluida la información y comunicación.  

Ejemplo y liderazgo. ‘Interés y entusiasmo’ 

Acompañar en el aprendizaje de la vida, siendo tolerantes, afectuosos, con un pensamiento y 

práctica reflexiva, predispuestos a los cambios e incertidumbres de esta nueva era, apropiándose de 

esos saberes y liderar a otros para que los alcancen.  

Imaginación y compromiso. ‘Actitud proactiva y resiliente’ 

Tener una visión clara y consistente de lo que han generado las TIC en la formación, para 

mejorar y valorar el aprendizaje de sus alumnos en otros campos disciplinares, con el compromiso 

de producir conociendo, porque el mundo cambia, igualmente sucede con las necesidades y 

habilidades de docentes y alumnos.  

Comunicación y adaptación. ‘Integración digital’. 

Facilitar, guiar, moderar y enseñar a los alumnos a gestionar las TIC, a partir de los propios 

estilos, atendiendo los requisitos propios del curriculum, de las características del grupo clase, de 

las innovaciones que se presenten. Constituir un andamiaje que apoye el proceso de aprendizaje y 

ofrezca fundamentos a las actividades programadas. 

Queda demostrado que no se trata de cuestiones desconocidas o lejanas, sino reorganizar la 

tarea, pensarse desde otros formatos de calidad e inclusión socioeducativa. La propuesta es 

encontrar el ‘recorrido propio de enseñanza y aprendizaje’, un recorrido que no encorsete el 

proceso y permita potenciar las capacidades de alumnos a partir de un trabajo plural y creativo. Se 

trata de habilitar escenarios escolares, que atiendan la diversidad, las habilidades y necesidades, los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Un formato escolar que pueda acoplar ‘entornos 
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personales de aprendizaje’ (PLE), para desarrollar ‘aprendizajes deseados’  y para potenciar las 

‘Inteligencias múltiples’. Un aprendizaje a medida, en el que se involucren la tecnología digital con 

otras herramientas tradicionales, promoviendo no sólo, el desarrollo de competencias básicas, sino 

la creatividad, la ética y la ‘religancia’ (Morin, 1996). 

 

 

Entornos personales de aprendizaje, un nuevo enfoque a medida de los alumnos 
Los Entornos personales de aprendizaje o PLE (personal learning environment) es un 

concepto que va más allá de la tecnología. Se trata de un nuevo enfoque en el uso de las TIC para la 

enseñanza y el aprendizaje, donde se articulan la tecnología digital con una diversidad de servicios, 

recursos y aplicaciones, para resolver diferentes problemas. Es un entorno de ‘aprendizaje 

autónomo’, fruto de la actividad del alumno, a partir de sus elecciones, gustos y circunstancias’. 

Siendo el educador su principal aliado y guía. No hay dos PLEs iguales, lo define las necesidades y 

habilidades de quien lo lleva a cabo, no es algo prescrito. 

Son formatos que permiten alcanzar aprendizajes deseados, conocidos desde el 

conectivismo, como Edupunk: ‘Hazlo tu mismo!’,es toda aquella actividad de aprendizaje que pone 

en valor ‘los propios intereses de los alumnos’, haciéndolos relevantes en la sociedad digital, aun a 

veces renunciando a las tecnologías por completo. Como lo expresa Stephen Downes, “se trata de 

la pasión por algo, del ‘deseo de saber’, del ‘deseo de crear’ o ‘del deseo de profundizar’ tras la 

apariencia superficial de las cosas”. Un deseo de aprender que potencia las inteligencias múltiples, 

al respetar la potencialidad del alumno desde lo que es y puede llegar a hacer. Entendiendo la 

inteligencia como una capacidad a desarrollar5.    

 

 

Conclusión 
Fue en ¡1983! la charla que se celebró en Aspen, durante la conferencia internacional de 

diseño, donde Steve Jobs ya hablaba del iPad, Siri, Google Maps y las conexiones a Internet6. Tres 

décadas han pasado y quién se podía imaginar para ese entonces, que se cumpliría lo de 

‘popularización de Internet a partir de dispositivos móviles’.  

Carlos Pérez Nievas López de Goicoechea, en el prólogo del libroLeer y escribir en la era de 

Internet de Miguel Ángel García Andrés mencionado anteriormente, afirma que “la extensión de 

las TIC y el fenómeno creciente de Internet están modificando significativamente la forma de 

acceder a la información y al conocimiento en nuestra sociedad en general y, de una manera 

                                                           
5 http://www.inteligenciasmultiples.net/index.php/item/7-inteligencias-multiples 
6http://www.centerfordesigninnovation.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/Steve_Jobs_Talk_1983-

EQ-Comp.mp3 
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singular, en los escolares”.  

De ahí la importancia que los educadores se actualicen en competencias digitales, no sólo en 

el sentido instrumental, con el objeto de reproducir e imitar, sino desde una concepción 

comunicativa, social y participativa, que les permita diseñar estrategias innovadoras, para ‘crear y 

actuar’ en espacios educativos ‘a medida’, inclusivos, donde se potencien las diferentes 

capacidades de los alumnos a partir de sus propios entornos personales de aprendizaje. 
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