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Inmigrantes en un mundo digital:

la educación de forma diferente (parte 1)
por Mtro. José Vladimir Burgos Aguilar

"Estamos en medio de una revolución educativa
de una magnitud que no hemos visto desde la civilización Griega,
la tecnología nos está impulsando en nuevas direcciones"
Andrea A. Lunsford
Las tecnologías de información y
comunicaciones (TIC) nos han
posibilitado la incursión a un
nuevo
mundo
digital
caracterizado por una exposición
mediática masiva que nos ofrece
distintas experiencias que pueden
ser positivas o negativas,
creativas o destructivas, razón
por la cual una de nuestras
primeras preocupaciones debería
ser
una
alfabetización
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audiovisual que nos desafía a
desarrollar nuevas habilidades de
supervivencia en un ambiente
digital.
La
alfabetización
mediática se define como “la
capacidad
de
acceder,
comprender y establecer formas
de comunicación en una variedad
de contextos” (Bazalgette y
Janner, 2009) -y en un ambiente
digital a través de Internet,
representaría que debemos ser

capaces y efectivos al buscar y
hacer uso de la tecnología para
acceder a cosas que queremos
ver, leer o escuchar, así como al
descargar y guardar información
con
fines
personales
o
profesionales –y encontrarla
nuevamente–
así
como
compartirla con nuestros grupos
de amigos y familiares.
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Al adentrarnos en esta incursión del nuevo mundo,
representando por un entorno digital interactivo,
social y selectivo, para encontrar lo que
necesitamos y en la forma en que lo requerimos
para satisfacer necesidades únicas, podemos
explorar el potencial que se encuentra en el
Internet. Don Tapscott (2009) hace referencia a una
“Generación Net” que se ha formado nativamente
usando las TIC de forma habitual y natural, esta
generación se puede representar a través de ciertas
características con habilidades y necesidades muy
particulares; estas características pueden ser
referidas como normas. Cada norma integra
actitudes y comportamientos que definen a la
generación antes mencionada en distintas
actividades laborales, educativas, comerciales,
familiares y sociales. En tanto que Marc Prensky
(201) hace referencia a una generación que se ha
visto inmersa en la revolución del cambio y
motivada a migrar hacia ese nuevo mundo digital,
esto es, en alusión al grupo de personas que no
nacieron en ese entorno pero que han adoptado las
TIC en diversos aspectos y actividades para
desenvolverse digitalmente.
Podemos reconocer rápidamente si somos parte de
este selecto grupo de personas que se identifican
como inmigrantes digitales a través de la
identificación
de
ciertas
actitudes
y
comportamientos en el uso de la tecnología,
algunos ejemplos y sólo por mencionar algunos
(quizá usted, apreciable lector, pueda recordar
otros ejemplos más), pudiéramos señalar que sí
para editar y/o revisar un documento electrónico
tenemos que imprimirlo con el fin de hacerle
anotaciones (en lugar de editarlo directamente en la
computadora); sí tenemos la necesidad de tener
copia impresa de nuestra agenda de contactos en
una libreta o directorio de direcciones (en vez de
tenerlo actualizado en la nube digital, en la
computadora o el celular); sí para trabajar con otras
personas se tiene la necesidad de coincidir
localmente y/o a la misma hora (en lugar de usar
foros de discusión, redes sociales, wikis, blogs,
documentos compartidos, etc, -aprovechando la
flexibilidad de tiempo y espacio del trabajo
colaborativo); sí para realizar una actividad
evitamos la realización de cualquier otra actividad,
una cosa a la vez es necesario para hacerlo bien (en
vez de emplear diversas herramientas y medios de
manera simultánea); y el más común, es sí para
confirmar la recepción de un mensaje o un
documento que enviamos por correo electrónico
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tenemos que llamar telefónicamente para dar
indicaciones adicionales (¿lo recibiste? ¿te explico
el contenido?).
Tapscott y Prensky coinciden en que la Generación
Net, también identificada como una generación de
nativos digitales -esperan acceso a la información
de forma variada e inmediata (audiovisual, textual
y de ser posible -disponible para consulta en
distintos dispositivos tecnológicos); demandan
libertad de elección y libertad de expresión, están
familiarizados a las múltiples opciones y
comparaciones de productos, servicios y puntos de
opinión; prefieren la individualización de servicios
a la masificación de opciones, desean poder
configurar y adaptar cada servicio, producto y
medio de interacción de acuerdo a su personalidad
y preferencia; son críticos y selectivos, confían en
aquellos lugares en donde se ofrece información
abierto, pública y detallada de los servicios, así
como en donde encuentran ayuda personal para
realizar alguna actividad o comprar alguna cosa;
necesitan vivir la experiencia de gratificación
inmediata y frecuente, esto es, experiencias
positivas y reforzadoras al interactuar con
entidades digitales al acceder a servicios o
desenvolverse socialmente; tienen la necesidad de
relacionarse socialmente en distintos grupos para
compartir ideas, y desarrollar relaciones afectivas;
están ávidos del cambio, no esperan la innovación
sino que son detonantes de ella al empujar el
cambio de las cosas y de su propio entorno digital
(2009; 2001).
El nuevo ecosistema digital ofrece a las personas
acceso a la información en situaciones reales que
demandan movilidad, así como la capacidad de
contar con aplicaciones que permitan su
procesamiento y presentación para consulta,
referencia y aplicación de forma inmediata. La
capacidad de consultar manuales, procedimientos,
instrucciones, dirección o asesoría en tiempo real
posibilita un aprendizaje situacional, contextual y
ubicuo. Desde una perspectiva de “aprendizaje
situacional”, se parte de la premisa de que cada
situación de aprendizaje es diferente una de otra,
una experiencia de aprendizaje es diferente en la
línea de tiempo; esto es, el conocimiento que
produce una actividad de aprendizaje está
vinculado a la situación en que se ha aprendido
(Gómez, 1998). El enfoque de “aprendizaje
contextual” supone que la mente busca de forma
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natural un significado en el contexto, es decir, una
relación con el entorno actual de la persona, y que
lo hace es buscar relaciones que parecen tener
sentido y utilidad (Crawford, 2004). En tanto que
un “aprendizaje ubicuo” considera un acceso
permanente a la información, esto es, información
disponible para consulta, referencia y aplicación en
cualquier lugar que se necesite; posibilitando el
diseño de escenarios de aprendizaje fuera del salón
de clase; trascendiendo las paredes del campus
educativo y con aplicaciones en muy diversos
ambientes, locales y globales (Sharples, Taylor &
Vavoula, 2005).
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(quizá usted, apreciable lector, pueda recordar cambio de las cosas y de su propio entorno digital
otros ejemplos más), pudiéramos señalar que sí (2009; 2001).
para editar y/o revisar un documento electrónico
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El nuevo ecosistema digital ofrece a las personas
acceso a la información en situaciones reales que
demandan movilidad, así como la capacidad de
contar con aplicaciones que permitan su
procesamiento y presentación para consulta,
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referencia y aplicación de forma inmediata. La
capacidad de consultar manuales, procedimientos,
instrucciones, dirección o asesoría en tiempo real
posibilita un aprendizaje situacional, contextual y
ubicuo. Desde una perspectiva de “aprendizaje
situacional”, se parte de la premisa de que cada
situación de aprendizaje es diferente una de otra,
una experiencia de aprendizaje es diferente en la
línea de tiempo; esto es, el conocimiento que
produce una actividad de aprendizaje está
vinculado a la situación en que se ha aprendido
(Gómez, 1998). El enfoque de “aprendizaje
contextual” supone que la mente busca de forma

natural un significado en el contexto, es decir, una
relación con el entorno actual de la persona, y que
lo hace es buscar relaciones que parecen tener
sentido y utilidad (Crawford, 2004). En tanto que
un “aprendizaje ubicuo” considera un acceso
permanente a la información, esto es, información
disponible para consulta, referencia y aplicación en
cualquier lugar que se necesite; posibilitando el
diseño de escenarios de aprendizaje fuera del salón
de clase; trascendiendo las paredes del campus
educativo y con aplicaciones en muy diversos
ambientes, locales y globales (Sharples, Taylor &
Vavoula, 2005).

Algunas de las acciones que podemos emprender en educación como formadores y facilitadores del
aprendizaje son (Burgos y Lozano, 2010; Lozano y Burgos, 2007):
A. Realizar una crítica reflexión introspectiva en la forma en que estamos instruyendo a los
estudiantes, repensar en la pedagogía, la didáctica y el proceso instruccional. No se trata de incorporar
tecnología en el ambiente de aprendizaje porque esta moda o porque a otros les ha funcionado, sino de
enriquecer el ambiente de aprendizaje con la tecnología apropiada para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
B. Delegar mayor responsabilidad y control del proceso de aprendizaje a los estudiantes, en un
modelo educativo centrado en la persona (alumno) debemos ejercer en el rol docente una función de
tutoría. Esta función se puede describir como un conjunto de actividades que propician experiencias de
aprendizaje y que dan soporte al buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de
orientar a los alumnos a que gestionen y desarrollen de forma autónoma su propio proceso de aprendizaje
(Heredia y Romero, 2007; Valenzuela, 1999; Maya, 1993).
C. Diseñar actividades de aprendizaje significativas que se enfoquen en formar para la vida, en vez
de diseñar actividades de sólo memorización y de corto plazo. Apoyémonos de la tecnología para fomentar
un ambiente colaborativo, interactivo y social que refuerce a través de una serie de experiencias positivas el
gusto por aprender nuevas cosas.

Favor debatir las siguientes preguntas:
a) ¿Estamos utilizando eficazmente la tecnología educativa para
educar en nuestras universidades?
b) Conociendo la realidad educativa dominicana, ¿es realmente
posible que los estudiantes autogestionen su proceso de
aprendizaje y que el docente sólo sea un tutor?
c) Enumere cinco actividades de aprendizaje significativo que usted
utilizaría en su práctica docente.
4
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