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Resumen   
 

Desde la llegada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el entorno 
educativo, algunos imaginaron que los alumnos aprenderían mucho mejor, con calidad y con mejores 
recursos que los estudiantes de antes. Frente a esta posibilidad algunos profesores consideraron el hecho 
de incluirlas como parte de los recursos educativos ya existentes, solicitando a los jóvenes que 
presentaran trabajos hechos en computadora encontrando en ciertos casos, el uso de copia y pega. Esto 
causó descontento en aquellos docentes, ya que al parecer estas tecnologías fomentaban la pereza, la 
falta de concentración y no apoyaban el aprendizaje.  
 
Dicha inquietud ha dado pie a la realización de una tesis doctoral la cual tiene como objetivo analizar 
si el uso de las TIC fomenta el aprendizaje en los jóvenes universitarios.  De esta investigación aún en 
proceso, se desprenden algunos de los hallazgos bibliográficos que muestran, dos vertientes: una está 
relacionada con la destreza para manejar las tecnologías, la segunda, está en virtud de algunas de las 
habilidades cognitivas que los jóvenes deben adquirir para hacer un uso crítico de los recursos 
tecnológicos. Al concluir este trabajo de investigación, se espera encontrar que estas herramientas 
aportan elementos significativos tanto para el aprendizaje como para la enseñanza, siendo el alumno 
eje principal del proceso y el profesor un guía del aprendizaje. De esta manera se podrá pensar en nuevas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje para preparar al universitario a enfrentar nuevos retos de manera 
independiente, responsable e innovadora en la sociedad del conocimiento.   
 

Introducción 
Ante la oleada de dispositivos tecnológicos como el celular, la computadora, laptops y tabletas 

conectados por lo regular a Internet, se observan jóvenes capaces de manejarlos de manera  hábil. 
Tomar fotos o selfies para subirlas a alguna red social, enviar y recibir mensajes de texto en cualquier 
momento, buscar información o localizar algún sitio por medio del celular, comunicarse con amistades 
o familiares en el momento en el que lo deseen e incluso tomar una foto al pizarrón para tener el apunte 
del profesor; estas son algunas de las muchas acciones que se han adquirido e incluido en la vida 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

688 
 

cotidiana de niños, jóvenes y adultos, por lo que es probable que algunos de los estudiantes 
universitarios no se imaginen otra vida sin ellas por las facilidades que les brinda.  
 
Estas actividades han configurado la identidad de los jóvenes de hoy, observándose una cultura digital 
protagonizada por el uso de recursos tecnológicos y los adolescentes. Dicha reconfiguración del 
escenario sociocultural ha influenciado al sector educativo, no al mismo ritmo en el que han aparecido 
estas herramientas en esta área provocando dos reacciones, la primera en un sentido subjetivo al tener 
ideas a favor y en contra de quienes las utilizan como medio de aprendizaje. Y la segunda en un sentido 
objetivo en el que se observa en algunas instituciones o aulas, un logro tangible y medible del grado de 
aprendizaje de los alumnos al utilizar estas herramientas tecnológicas en la práctica educativa.      
 
Esos prejuicios llevan a reflexionar sobre la utilidad de las tecnologías en el ámbito educativo, si los 
jóvenes están preparados o se preparan para utilizarlas tanto en su formación académica como en un 
futuro empleo. Ya que existen estudiantes que sólo arrastran la información de web a Word, copian y 
pegan imágenes o exponen en PowerPoint pero recitan de memoria el tema o simplemente leen las 
diapositivas. Ante estos hechos ¿Cómo se aprende en la sociedad de la información y del conocimiento? 
Y en concreto, ¿los jóvenes están preparados para hacer un uso razonado y crítico de la información 
contenida en redes? 
 
De este modo, se sugieren la presencia de un nuevo tipo de brecha que es la cognitiva, la cual comprende 
dos aspectos como expresa Crovi (2013) uno de ellos son las competencias informáticas (el saber utilizar 
los recursos digitales) y el segundo es el capital cultural (formas de conocimiento, educación, 
habilidades, y ventajas que tiene una persona). Algunos jóvenes nombrados como “nativos digitales” 
tienen esas competencias informáticas pero es posible que unos cuantos carezcan de un capital cultural 
que les ayude a seleccionar lo que encuentran en la red así como escribir en ellas. 
 
En la mayoría de los jóvenes se observa la adquisición de competencias informáticas, al menos eso 
develan algunos estudios, en donde se señala que los muchachos las han adquirido por curiosidad como 
parte del entretenimiento y la necesidad de comunicarse, lo que da indicios de que el primer aspecto 
de la brecha cognitiva, en la medida de lo posible, se logra desarrollar entre las actividades cotidianas 
de los estudiantes. 
 
Sin embargo, existen jóvenes que al no tener disponibles recursos tecnológicos, sus competencias 
informáticas son limitadas o nulas en comparación de aquellos que sí las disponen. En ese tenor, no se 
puede pasar desapercibida la brecha digital, la cual antecede o desarrolla la brecha cognitiva, 
aumentando un problema que va desde la conectividad al desarrollo de competencias informáticas, el 
cual a su vez podría frenar la adquisición del saber; como alguna vez sucedió en décadas pasadas cuando 
el conocimiento estaba restringido a la población y sólo los sacerdotes o la clase alta gozaba del privilegio 
de prepararse.  
Según Leal (2008) el concepto de brecha digital ha cambiado a través del tiempo ya que:  
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“En un principio se refería básicamente a los problemas de conectividad. Posteriormente, se 
empieza a introducir la preocupación por el desarrollo de las capacidades y habilidades 

requeridas para utilizar las TIC (capacitación y educación) y últimamente también se hace 
referencia al uso de los recursos integrados en la tecnología”.  

 

Bajo esta noción, la brecha digital no solo debe entenderse como un problema de conectividad, sino 
en cómo se forman a los jóvenes para su uso y con qué propósitos son utilizadas en el aula.  
 
En la realidad, las políticas educativas se encargan más de dotar a las instituciones de computadoras o 
tabletas con acceso a Internet, que en apoyar la capacitación de los docentes para el uso pedagógico de 
estos recursos o de respaldar actividades que fomenten la participación, la creatividad y el aprendizaje 
de los estudiantes por medio de las TIC.  
 
Esto indica que en la población estudiantil no se aprovechen dos recursos importantes que son las 
posibles iniciativas de los jóvenes y  las tecnologías, para promover el aprendizaje y apoyar a desarrollar 
sus talentos. Por lo tanto, los jóvenes que gozan del privilegio de tener aparatos tecnológicos como 
aquellos que no los poseen, se encuentran en la misma situación de desventaja, al limitarse únicamente 
a lo que el profesor dicte o quiera compartir con sus alumnos a pesar de que en la mayoría de las 
bibliotecas universitarias se encuentran disponibles un sinfín de información en libros, artículos, 
periódicos, informes, enciclopedias, etcétera., que  no solo se encuentran impresas, sino también de 
manera digital. 
 
De esta manera es como la brecha cognitiva aparece en el sector educativo, al relacionar  la masificación 
de computadoras, números, información y conectividad con el aprendizaje. En el caso de la población 
estudiantil al no tener una orientación de cómo utilizar todos estos recursos digitales, muestran una 
carencia de habilidades para discernir, evaluar y manejar la información.  
 

“La aspiración de llegar a la sociedad del conocimiento implica necesariamente que las 
personas, además del acceso a la red, tengan acceso real a la información, sepan qué hacer 

con ésta y tengan la capacidad de convertirla en conocimiento, y el conocimiento, en 
beneficios tangibles”. (Leal, 2008). 

 

Es por ello que este fragmento del trabajo de investigación que está en marcha, se enfocará en al análisis 
de esta brecha cognitiva, debido a que como educadores el principal objetivo es lograr el aprendizaje de 
los alumnos con el fin de que éstos puedan servir a la sociedad en general; para ello es importante 
rastrear qué sucede con el aprendizaje de los universitarios en la sociedad de la información y del 
conocimiento al utilizar recursos digitales, para prepararlos a asumir nuevos retos, tanto en su 
formación académica, como después de que hayan egresado de sus carreras y de esta manera sean sujetos 
autónomos, críticos y competentes ante cualquier adversidad.  
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La habilidad de los jóvenes en copiar y pegar información de un documento a otro o que publiquen en 
las redes sus estados de ánimo y suban fotografías de sus actividades, no implica que estén aprendiendo, 
más bien están socializando dentro de una cultura digital. Este panorama representa una cortina de 
humo, que no deja ver a simple vista los problemas que hay de fondo en el ámbito educativo, ya que 
algunas veces se cree que con esas acciones México se encuentra en la sociedad del conocimiento, lo 
que refleja la falta de análisis de lo que implica estar dentro de dicha sociedad y que para ello existe un 
camino mucho más largo que recorrer, que no se limita únicamente a la proliferación de tecnologías 
en las escuelas. 
 
Ahora bien, algunas instituciones educativas y los profesores han considerado que al dotar de recursos 
tecnológicos a los estudiantes o con hacer una presentación en PowerPoint ya se está insertando a los 
universitarios a la sociedad del conocimiento, sin canalizar las habilidades digitales de los jóvenes en el 
contexto escolar, pues se continúan con prácticas tradicionales utilizando recursos tecnológicos sin 
promover habilidades cognitivas, ya que…  
 

“La integración pedagógica de las TIC también exige formar capacidades para la 
comprensión y participación en esta realidad mediatizada. En este sentido, la formación 

sistemática resulta una oportunidad para jóvenes y adultos de convertirse tanto en 
consumidores reflexivos como productores culturales creativos. Es una oportunidad para 

desarrollar saberes y habilidades que el mero contacto con las tecnologías y sus productos no 
necesariamente genera”. (Batista, 2007, p. 12). 

 
Es así como se considera que las tecnologías son una herramienta para apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje, más no son elementos esenciales para ello, es decir, que el hecho de tener una computadora 
con acceso a Internet no quiere decir que los estudiantes serán más inteligentes y el profesor será un 
erudito de la educación; a lo que se apunta es en generar nuevas dinámicas de trabajo dentro y fuera 
del aula, de generar procesos de pensamiento, de poner en práctica lo aprendido y de evaluar, no cuánto 
sabe el estudiante, sino que sepa movilizar lo que sabe para resolver problemas.  
 
Con esto en mente, al hablar del aprendizaje con las TIC es desarrollar habilidades cognitivas como lo 
es el análisis, la reflexión, la solución de problemas y la crítica de manera autónoma. Estas acciones 
promueven el manejo de la información contribuyendo al desarrollo de conocimientos en los sujetos 
pero al mismo tiempo se promueve el interés por seguir aprendiendo, de investigar y pensar en nuevas 
formas de hacer o de crear y no solo en el almacenaje o distribución de información como algo 
mercantil.  
 
De esta manera el consumo de aparatos tecnológicos tiene una finalidad distinta a la económica, que 
es promover una sociedad que busca superarse a sí misma, desarrollar nuevos talentos en niños y jóvenes 
que ayuden a crear nuevas formas de trabajo y de estudio. Por lo tanto, las instituciones de educación 
superior son las encargadas de ofrecer a los estudiantes las herramientas cognitivas para lograrlo.   
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“La sociedad del conocimiento es una sociedad del aprendizaje… la capacidad de los 
trabajadores para seguir aprendiendo por sí mismos y de los otros. Una economía del 
conocimiento funciona no sólo con la energía de las máquinas, sino con la energía del 

cerebro: la energía para pensar, aprender e innovar”. (Hargreaves, 2003, p. 29).  
 

Para que esto sea posible, se requiere de la responsabilidad y el compromiso de todos los actores 
educativos, la escuela, los docentes, los directivos y los alumnos; para encontrar y poner en práctica 
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje por medio de los recursos tecnológicos, ya que el contexto 
actual requiere que en el centro de dicho proceso se encuentre el estudiante y ya no el profesor, siendo 
este último un tutor o guía que promueva dinámicas por medio de las TIC que encaminen a los jóvenes 
a ampliar su capital cultural.   
 
En el siguiente apartado, se hace mención de las posibilidades que se abren al insertar las tecnologías 
como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la relevancia que esto tendría tanto para 
la educación superior como para los jóvenes.  
 

Posibilidad de cambios y mejoras en la universidad con las TIC 
Como expresa Noguera (2013) los jóvenes usan simultáneamente y ampliamente diversos tipos 

de medios participativos basados en la web, multi - tarea, tienden hacia el aprendizaje independiente, 
están constantemente conectados y sincronizados, prefieren aprender haciendo y trabajar con las cosas, 
trabajan en equipo; por lo que estos jóvenes necesitarán de nuevas habilidades para la era digital, ya 
que están transfiriendo las prácticas de uso de la tecnología a otros aspectos de sus vidas, y están 
cambiando los patrones de trabajo. 
 
Sin embargo, en algunas escuelas falta una mayor comprensión de lo que se ha generado en la vida 
social, cultural y educativa de los jóvenes con el uso de las tecnologías. Un ejemplo es el hecho de que 
algunos profesores no han logrado asimilar el por qué se deben utilizar como parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje sin intentar usarlas, dejando huecos en la formación de los estudiantes, lo que 
provoca una desconexión entre la escuela y la realidad social –laboral.  
 
Pero ¿cómo empezar a cambiar la ideología tradicional de la educación, cuando los profesores que se 
encuentran al frente se formaron bajo una “educación monomediática fundada en la centralidad del 
libro impreso” (Scolari, 2014)? En este sentido, la tarea de las instituciones, de los directivos; es 
proporcionar a sus profesores información de la utilidad de estas herramientas, orientarlos, presentarles 
ejemplos o casos en que los recursos digitales han sido de utilidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, de esta manera se motiva al docente a que las conozca, las explore; no para ser un técnico 
en computación sino para que sumen los recursos tecnológicos a las actividades y materiales con los 
que ya han trabajado (libro, cuaderno, pizarrón, lápiz, papel, etcétera) lo cual facilitaría su trabajo 
docente, volviéndolo más dinámico, constructivo, pero sobre todo, apoyaría el aprendizaje de sus 
alumnos.  
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La intención de hacer útiles estos recursos tecnológicos en la educación es para no repetir el modelo 
bancario, en el que aún imperan términos y actitudes como la acumulación de la información, 
memorización o mecanización como parte del aprendizaje.   
En cambio, la aldea digital conlleva a que los sujetos sean hábiles, competentes y posean conocimientos 
para acceder, usar y comunicar la información que se genere en la red; reflexionar sobre cuándo y por 
qué se necesita esa información; así como identificar en dónde se encontrará y realizar una evaluación 
si es pertinente o no.  Es decir, pensar lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace. 
 
Lo anterior, genera una nueva visión de la educación a través de las tecnologías por lo que es importante 
considerar que existen tres razones principales, según Marqués Graells (2012) para utilizarlas como 
parte de la formación académica y encauzar a los alumnos a la sociedad del conocimiento. 
 
1. Alfabetización digital de los alumnos: Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de las 
TIC. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) expresa que son 
competencias que cualquier ciudadano debe poseer para insertarse en la sociedad del conocimiento.  
 
2. Productividad: Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como: preparar 
apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarse (e-mail), difundir información (weblogs, web de 
centro y docentes), gestión de biblioteca... 
 
3. Innovar en las prácticas docentes: aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC 
para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 
 
Estos tres elementos constituirán en el alumno, un aprendizaje mucho más dinámico, desarrollar 
habilidades y competencias que apoyen su inserción laboral futura; ya que al combinarlas el sujeto 
podrá acceder y discernir la información de la red, podrá comunicar, interactuar y construir un nuevo 
conocimiento, además de comprender y tratar la información digital así como su representación. Para 
ello será necesario buscar otros modelos de aprendizaje y enseñanza, como el autoaprendizaje; en el que 
se vinculan aspectos como la responsabilidad y la ética que se debe desarrollar en los jóvenes de hoy 
para el manejo de la tecnología.  
 
Estas razones para el uso de las TIC en la educación, implican pensar en el quehacer pedagógico, en 
renovar concepciones de lo que es alfabetizar, enseñar y aprender, por lo tanto, para la presentación de 
este trabajo se abordará la primera razón para el uso de tecnologías que es la alfabetización digital.   
 

La alfabetización en la cultura digital 
Ante esta posibilidad de acceder a cualquier tipo de información en cualquier momento, es 

importante la preparación del joven universitario para impulsar habilidades como el discernimiento de 
la información, en la cual la labor del profesor es valiosa para guiarlos hacia fuentes confiables, manejar 
los datos, reflexionar sobre ellos y construir conocimiento.   
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Es por ello que no basta que los estudiantes sepan utilizar los diferentes objetos tecnológicos, es 
necesaria su preparación en un sentido crítico, para lograrlo es preciso hablar de la alfabetización en el 
entorno digital, la cual es un “conjunto complejo de competencias críticas que permite a los individuos 
expresarse, explorar, cuestionar, comunicar y comprender la circulación de ideas entre los individuos y 
grupos en contextos tecnológicos en rápida mutación” (Matsuura, 2006) habilidades que no resultan 
fáciles de desarrollar al tener en cuenta que la educación en México proviene de prácticas educativas 
tradicionales de lo que es enseñar y aprender.  
 
Cuando se comenzó a escuchar el concepto de alfabetización digital, éste sugería la posibilidad de que 
aquella generación de “inmigrantes digitales”, que no habían tenido un acercamiento a las tecnologías, 
pudieran instruirse en un sentido técnico como lo menciona R. A. Martínez et al (2013) con la llegada 
y rápido desarrollo de las TIC a inicios de los 90´ del siglo pasado, se empezó a hablar de la necesidad 
de una alfabetización digital para aprender a utilizarlas. 
 
En aquel momento se preparaban a los jóvenes y adultos en el manejo de la paquetería como Word, 
Excel y PowerPoint así como al copiar y pegar imágenes de Internet, ya que en aquellos años las redes 
sociales y el flujo de información aun no emergían como hoy, incluso el correo electrónico empezaba a 
utilizarse fuera de la lógica del trabajo o de la escuela, es decir como parte del entretenimiento de los 
niños y jóvenes.  
 
Esa necesidad de aprender a utilizar la computadora, surgió por los rumores de que las máquinas de 
escribir y el fax iban a desaparecer, por lo que se consideraba que al menos las secretarias debían saber 
usarlas. Mientras que en las escuelas particulares  se añadió la materia de computación para que tanto 
niños como jóvenes conocieran su manejo y pudieran utilizarlas para hacer sus trabajos escolares en 
Word, sin pensar tal vez, en que esas máquinas caras e intocables de aquel momento, eran el inicio de 
nuevos desafíos para ámbito educativo. 
 
Hoy la alfabetización digital toma otro sentido, ya que las tecnologías se encuentran más accesibles que 
antes para que los niños y los jóvenes las manipulen como si fueran cualquier otro objeto.  Debido a 
esta apropiación tecnológica es importante no limitar el concepto y el trabajo que es el alfabetizar en 
tiempos digitales.  
 
Según R. A. Martínez et al., (2013) se pueden distinguir tres dimensiones de la alfabetización digital:  
1. El uso de tecnología que implica la competencia tecnológica en el manejo de programas como: 
procesadores de texto, hojas de cálculo, navegar en Internet y otras herramientas similares. 
2. La comprensión crítica. Se refiere a la habilidad de comprender, contextualizar y evaluar 
críticamente la información, los medios y contenidos digitales con los que se interactúa. 
3. La creación y comunicación de contenido digital. Es la habilidad que tiene un individuo para 
crear y publicar contenidos a través de herramientas tecnológicas de acuerdo a la audiencia y a los 
contextos que vayan dirigidos. 
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La primera dimensión está en relación al tipo de trabajos escolares que utilizan los jóvenes según sus 
asignaturas, ya que al usarlas constantemente adquieren habilidades para trabajar en uno o dos 
programas, sin embargo existen algunos estudiantes que no agotan todas las funciones que tienen los 
procesadores de texto.  
 
La segunda dimensión que es la compresión crítica pone énfasis en dos habilidades, una es el saber 
seleccionar el tipo de información contenida en las redes y dos, en saber en cuál de los buscadores se 
podrá encontrar los datos que se necesiten, pero para que esto último se logre, es necesario que el 
profesor también conozca los diferentes buscadores, para poder sugerirle a los estudiantes algunos de 
ellos, pues la inercia que tienen algunos jóvenes es buscar en Google o Wikipedia, los cuales no son 
confiables ya que cualquier persona puede manipular los datos.  
 
Para que los jóvenes desarrollen está comprensión crítica en el ámbito educativo es importante hacerse 
preguntas que van más allá del uso de la tecnología como lo son: ¿Qué necesito investigar? ¿Dónde lo 
investigo?  ¿Qué hago con la información que obtuve? ¿Cómo presento el tema? ¿Dónde y con quiénes 
comparto mis reflexiones sobre el tema? Estos cuestionamientos dan pauta a que los estudiantes 
comiencen a pensar por sí mismos, sin esperar a que el profesor les proporcione el dato para que lo 
reciten en un examen, en palabras de Scolari (2014), pasar de las pedagogías de la enunciación a las 
pedagogías de la participación.  
 
La tercera dimensión que es la creación y la comunicación de contenido digital, combina las dos 
dimensiones anteriores, logrando que los estudiantes compartan su información y sus conocimientos 
de la materia con otros, pero al mismo tiempo recogerán las experiencias o conocimientos de los demás 
compañeros o usuarios si se tratará de un blog, plataforma e incluso de alguna red social.   
 
En la Figura 1, se esquematizan los elementos que comprenden la alfabetización en la era digital, así 
como las características que los alumnos podrán desarrollar en dicho proceso. 
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Figura 1. Elementos y características para la alfabetización digital. Contenido extraído de R. A. Martínez et al. 
(2013) 

De esta manera se abre la posibilidad de que el aprendizaje y la enseñanza tengan la oportunidad de 
reinventarse, de innovar y crear nuevos entornos académicos fuera de las cuatro paredes de las aulas, 
hacer de lo informal – algo formal, dar la oportunidad de salir del protocolo academicista que muchas 
veces en lugar de apoyar el progreso para sus estudiantes, los estanca con metodologías disfuncionales 
al contexto. 

 

Conclusión 

Lo que se ha presentado hasta este momento, han sido algunas de las aportaciones teóricas que 
han enmarcado esta investigación y que apuntan hacia la lógica de la reestructuración de las aulas, de 
la institución, de los docentes e incluso de la política educativa en México, así como de la 
responsabilidad de cada uno de sus actores.  

 
El hecho de dotar a los estudiantes con recursos tecnológicos para sus actividades académicas sólo 
representa un espejismo para la educación, a simple vista se disminuye la brecha digital pero aumenta 
la cognitiva, ya que solo se enfocan en la habilidad técnica de estas herramientas, más no se desarrollan 
habilidades cognitivas que apoyen el aprendizaje. 
 
El contexto actual, requiere de sujetos que no solo acumulen información u obtengan productos 
tecnológicos de novedad, sino de personas capaces de acceder a la información, adquirirla, procesarla, 
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criticarla, manejarla y convertirla en un conocimiento que apoye la creación o renovación de productos 
y servicios tangibles para la sociedad.  
 
Las tecnologías son un medio para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de maneras tan distintas y de 
acuerdo al potencial de cada sujeto, su aprovechamiento depende de las estrategias que se apliquen con 
los estudiantes dentro y fuera del aula, para lograr traspasar el consumismo tecnológico al 
fortalecimiento del aprendizaje autónomo y creativo.  
 
Se espera, que al realizar el trabajo de campo se sustente lo aquí referido o muestre lo que sucede con 
el aprendizaje de los estudiantes universitarios ante el uso de las TIC y poder presentarlo en el siguiente 
congreso.   
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