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Las nuevas tecnologías de la información y comunicación y
el aprendizaje escolar en el contexto educativo
María Luján Fernández
Centro Universitario Regional Zona Atlántica - Universidad Nacional del Comahue
fernandezmarialujan@hotmail.com

De forma general circula la apreciación de que las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
han comenzado a tener una incidencia cada vez mayor en diferentes ámbitos de la sociedad y el
educativo no es la excepción. En las últimas décadas se advierte que la implementación de los recursos
telemáticos, las herramientas digitales y recursos que ofrecen el software educativo, junto con los
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, las redes sociales y las potencialidades de la web 2.0, son
abundantes y se van actualizando en forma constante. En este contexto el alumno como sujeto de
aprendizaje queda necesariamente implicado, siendo el destinatario de propuestas educativas mediadas
por las TIC.
En educación, en los últimos años a partir de esta creciente implementación, se ha ido manifestando la necesidad de cuestionar y debatir las TIC en torno a qué son, por qué incorporarlas, para qué y
cómo. Esto abre un amplio abanico de lecturas y algunas son planteadas en términos de si una educación con TIC es accesible a todos, si su uso abre una brecha social o la profundiza, si su implementación en las aulas acarrea innovaciones metodológicas y si mejora la calidad del aprendizaje.
(Cañellas Cabrera, 2006; García Teske, 2007; Muñoz, 2008, Piscitelli,2009).
Para García Teske (2007) existen diversos discursos en pro y en contra de las TIC en educación,
pero el elemento sustancial y que determinará sus futuras posibilidades es básicamente, el buscar los
significados que esta relación debe de encontrar, para sostenerse de manera satisfactoria como elemento
de cambio y de transformación social y humana. Un análisis de los discursos sobre las relaciones entre
educación y las nuevas tecnologías exige una actitud de reflexión previa. Implica plantear el desocultamiento y la deconstrucción del discurso del paradigma dominante tradicional haciendo posible
significar las nuevas formas de entendimiento entre la educación y las tecnologías, para instituir un
lugar de privilegio que promueva el desarrollo sostenido de las mismas a favor de la formación del
hombre, que en definitiva es el fin de la educación(García Teske, 2007).
Adell (1997) señala que las TIC “están cambiando nuestra manera de hacer las cosas: de trabajar,
de divertirnos, de relacionarnos y de aprender. De modo sutil también están cambiando nuestra forma
de pensar” (1997: 9). En su evolución las TIC han desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura —ya desde la escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, el
cine, la televisión— y las nuevas tecnologías ofrecen información, conocimiento, ampliación de la
capacidad para codificar, almacenar, procesar y transmitir todo tipo de información a partir de la
transformación radical de dos condicionantes fundamentales en la comunicación: el espacio y el tiempo
(Adell, 1997).
394
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Es un hecho que las TIC evolucionan a ritmo ascendente y que desde el ámbito educativo este
contexto anuncia que ineludiblemente hay cambios. Cabero Almenara (2015) señala que las TIC conllevan transformaciones y reestructuraciones que dan lugar a creación e intercambio del conocimiento así
como nuevas formas de adquirir, abordar y organizar el proceso de formación, se presentan así, diferentes escenarios formativos y hasta las teorías del aprendizaje clásicas resultan necesarias revisarlas a
la luz de estos nuevos escenarios.
La escuela no es la misma, el aula adquiere otras particularidades, los recursos metodológicos son
diferentes y los docentes se encuentran en tránsito entre su formación profesional inicial —sin las
TIC— y su formación continua con la capacitación que se requiere ante el avance de nuevas tecnologías. Coll (2009) plantea que el énfasis recae en el desfase existente entre, por una parte, las elevadas
expectativas de cambio y mejora de la educación escolar generadas por estas tecnologías y, por otra, los
limitados avances conseguidos hasta el momento. Sin embargo “este desfase no debe llevar a rebajar las
expectativas depositadas en la capacidad de las TIC para transformar la enseñanza y mejorar el
aprendizaje” (Coll, 2009: 113) y adquiere relevancia el uso —la finalidad— que se persigue al
implementar las TIC.
En este contexto el futuro de la escuela es fuente de debate y su causa probable tal vez sea el
surgimiento y expansión de las TIC. El significado que suele brindarse sobre el futuro de la escuela
parece indicar que hay quienes se muestran nostálgicos, conservadores y se resignan ante lo nuevo, en
cambio otros son entusiastas a proyectar una escuela diferente. Desde el formato de la clase de la tiza y
el pizarrón habrá que mutar por otro radical y novedoso con las nuevas tecnologías (Narodowski y
Scialabba, 2012). Ya en los años noventa en alusión a la revolución informática y los modos en que se
alfabetizan las nuevas generaciones, Ferreiro (1996) sostenía que no se trata de reinstaurar viejos
debates —televisor versus pizarrón— sino de estar alertas a los cambios que ocurren en la escuela, “la
escuela pública está tremendamente desactualizada. Si la tecnología informática llegara a servir, como
circunstancia disparadora, para repensar lo que ocurre en la escuela, bienvenida sea” (1996: 293).
Desde posiciones optimistas (Coll, 2009; Piscitelli, 2009; Cabero Almenara, 2015 ) y que
adhieren a la implementación de las TIC en las aulas, hay argumentos del tipo que estos recursos son
auspiciosos porque se presentan en diversos soportes (textual, audiovisual, digital), porque plantean
nuevas interacciones entre los protagonistas de la relación pedagógica (profesores, alumnos y contenido), porque favorecen la comunicación (diacrónica, sincrónica) creando nuevos formatos de
interacción y nuevas relaciones entre el contenido y la tarea correspondiente. También se les reconoce
beneficios como facilitar en tareas de evaluación y seguimiento del aprendizaje.
En otros argumentos se advierte posiciones menos auspiciosas y reflexionan que las propuestas
que traen las TIC no impactan grandes cambios. Gros (2004) manifiesta que los últimos estudios sobre
uso de la red en la escuela, ofrecen datos que no son esperanzadores respecto a la apropiación de la
tecnología por parte de los alumnos los cuales se alfabetizan digitalmente de forma mucho más masiva
e importante en su casa que en la escuela. Y destaca que “es más grave, esta formación no es integrada
ni utilizada por la escuela. La escuela integra, en el mejor de los casos, la tecnología para hacer lo
mismo que hacía: buscar información, realizar ejercicios repetitivos, etc.” (Gros, 2004: 6).
Las TIC se han instalado —sea con menor o mayor impacto— en las escuelas pasando a formar
parte de la enseñanza y el aprendizaje, y a todo esto, los alumnos presentan características muy
diferentes a los alumnos de años atrás. Por un lado han ido adoptando otros dispositivos tecnológicos
—como celulares, tablets, mp3 y mp4, ordenadores de escritorio y portátiles— y su uso forma parte de
su cotidianeidad. Por otro lado también, cierto vocabulario empieza a formar parte de la cotidianeidad
para denominar características epocales de estos alumnos, como por ejemplo, los alumnos como
‘nativos digitales’:
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Ha habido muchos nombres que han tratado de encapsular lo distintivo de esta generación de
estudiantes. Se los han denominado generación N (Internet) o D (digital), más recientemente
Generación Einstein, pero, para nuestro gusto, el epíteto que mejor da cuenta de ellos es el de los
Nativos Digitales.

Nuestros estudiantes actuales, ya sea que tengan 6 o 20 años (pero preferentemente la franja de los
5 a los 15 años), son hablantes nativos del lenguaje de la televisión interactiva, las computadoras, los
videojuegos e Internet. Y nosotros, por mas tecnofílicos que seamos (o nos creamos), nunca sobrepasaremos la categoría de inmigrantes digitales, o de hablantes mas o menos competentes en esa segunda
lengua (Piscitelli, 2009: 46).
Las TIC ofrecen nuevas opciones para el aprendizaje y el entretenimiento, jóvenes y niños de esta
nueva generación de aprendices, pasan largas horas frente al monitor, expuestos a gran cantidad de
materiales viso perceptivo, desarrollando habilidades diferentes de aquellas que adquirieron los niños de
principios del siglo XX (Castells, 1994). Desde Piscitelli (2009) es una constatación sociológica trivial
decir que hay una generación mundial que ha crecido inmersa en estas nuevas tecnologías resaltando
que lo que “realmente interesa es saber hasta qué punto las funciones intelectuales, las habilidades
cognitivas, las inteligencias múltiples —especialmente emocionales— y las capacidades para volver
inteligible el presente complejo, difieren o no en la generación digital respecto de sus padres o abuelos”
(Piscitelli, 2009: 45).
Desde el campo psicopedagógico algunas conceptualizaciones sobre el aprendizaje formuladas
por Alicia Fernández (1987; 2000a; 200b; 2012) permiten analizar en el contexto social actual1 sus
particularidades ante el surgimiento de lo teletecnomediático, es decir, con los avances tecnológicos, la
virtualidad y la telemática. Particularmente en su incidencia en la emergencia de nuevas modalidades de
atención de los sujetos (Fernández, 2012). Ente otros aspectos del contexto social que deben ser
tomados están las nuevas tecnologías con sus obstáculos y posibilidades, como por ejemplo “la
extensión de redes sociales —Twitter, Facebook y otros similares— pueden servir como interesante
analizador de la multiplicidad y diversidad de aplicaciones creativas que usuarios de tales tecnologías
realizan mas allá de los gestores de esos sistemas” (Fernández, 2012: 253).
Desde este trabajo se adhiere a conceptualizaciones de la autora en torno al sujeto de aprendizaje
y se las recupera como aportes para pensar la incidencia de las TIC en el contexto educativo actual,
principalmente para poder pensar el aprendizaje del alumno en el contexto educativo.
En su primer obra La inteligencia atrapada (Fernández, 1987) ya define al aprendizaje como un
proceso y que un sujeto “no es sujeto antes del aprendizaje, sino que va a llegar a ser sujeto porque
aprende” (1987:57). Años después en su obra Poner en juego el saber escribe “el aprender es una
construcción singular que cada sujeto va haciendo a partir de sus saber, para ir transformando las
informaciones en conocimientos” (2000a: 166).
El sujeto aprende y construye sus conocimientos, pero para que sea asimilado y pueda ser usado,
es necesario que el sujeto aprendiente sea activo y lo transforme, incorporándolo a su saber (Fernández,
2000a). Inicialmente el conocimiento es poseído por otro, es elegido y enseñado por otro, por tanto la
función de enseñante es asumida por los padres, maestros y medios de comunicación (Fernández,
1

Alicia Fernández en un artículo —realizado mientras estaba próximo a publicarse La atecionalidad atrapada— de la Revista
digital de cultura, ciencia y pensamiento titulado “La atencionalidad atrapada” (s/f)., escribe interpretando los nuevos estilos
de vida y la sociedad que crea la tecnología: “uno de los aspectos de la subjetividad —cada vez más atacado por los sectores
de poder de la llamada “sociedad neoliberal”— es la posibilidad de pensar. Este ataque es lento, persistente y peligroso. Se
va dando imperceptiblemente. Jóvenes y adultos lo sufrimos (…) Las Instituciones Educativas son uno de los lugares en que
se evidencian los efectos de tal devastación. En los alumnos se manifiesta como aburrimiento-tedio y puede expresarse como
“desatención”. En los docentes puede aparecer como desánimo y vehiculizarse en una actitud de ‘queja-lamento’”(sin
página).Disponible en http://letraurbana.com/articulos/la-atencionalidad-atrapada.
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2000a; Fernández 2012). El sujeto construye un saber a partir de la relación entre el conocimiento,
quien se lo entrega y su historia personal:
Cuando trasmitimos un conocimiento, para nosotros es construcción, pero en cuanto lo transmitimos se transforma en una enseña que aparece como información. A partir de allí, el
aprendiente precisará construir conocimiento. Pero para hacer esta producción de conocimiento
a partir de la información que da el enseñante, necesita recurrir a su propio saber que será lo que
va a dar sentido a aquella información. La propia construcción de conocimiento incluye todo
este procedimiento que yo llamo aprender (Fernández, 2000a: 94).

Desde este trabajo se considera que el alumno es un sujeto de aprendizaje, que construye saberes
desde procesos particulares y condiciones epocales específicas, que se ha constituido subjetivamente
como sujeto y ha construido una modalidad de aprendizaje2 (Fernández, 2000b) que es propia. Es un
sujeto que en algún momento pasa a ser denominado ‘alumno’ —que en algunos casos es un poco mas
temprano comenzando desde los jardines maternales y en otros será un poco después— y empieza a
formar parte de la educación formal incluyéndose en la escuela y allí sus aprendizajes adquieren la
denominación de ‘escolares’.
Todo sujeto cuenta con una modalidad de aprendizaje que le es propia. Esta modalidad tiene una
historia que se va construyendo desde el sujeto y el (los) grupo(s) familiar(es) y escolares de acuerdo
con las experiencias de aprendizaje y a cómo fueron significadas por él, sus padres, y sus maestros
(Fernández, 2000b).
Paralelamente a las modalidades de aprendizaje, se van construyendo a lo largo de la vida de cada
individuo, modalidades atencionales3 (Fernández, 2012). Con los avances tecnológicos, la virtualidad y
la telemática se empieza a advertir su incidencia en la capacidad atencional transformando las
modalidades atencionales de los alumnos sujetos de aprendizaje de antaño.
Fernández instala la situación:
Precisamos tomar en cuenta, que desde las últimas décadas, las condiciones de subjetivación
están cambiando a un ritmo acelerado, y que en ese cambio interviene la emergencia de lo
teletecnomediático. A su vez, este tiene una incidencia preponderante en la transformación de
los modos de atención.
Propongo, por lo tanto, analizar lo que estoy llamando “modalidades atencionales”, que,
paralelamente a las modalidades de aprendizaje, se van construyendo a lo largo de la vida de
cada individuo. (2012: 149).

Para Fernández (2012), los sujetos hoy atienden a diferentes y simultáneas situaciones sin que ello
signifique necesariamente una patología de la atención y en consecuencia un déficit del aprendizaje.
Actualmente el adolescente que aprende estudia de un modo nada parecido al modelo de atención
unidireccional, aquel modelo que equipara el atender con el mirar, sino por el contrario “simultáneamente leen, escriben, “twitean”, escuchan música, ríen, se cuentan cosas, atienden el celular,
chatean, toman mate” y además “cuestionan, critican, y al mismo tiempo, pueden estar atentos a los
avatares del último capítulo de la serie televisiva y aprender. (Fernández, 2012: 156)

2
3

Alicia Fernández en su texto “Los idiomas del aprendiente” (2000) conceptualiza modalidad de aprendizaje, tarea que ya
había comenzado en “La sexualidad atrapada de la señorita maestra” (1992).
Alicia Fernández en su texto “La atencionalidad atrapada” (2011) conceptualiza la atencionalidad como una capacidad.
Vincula las modalidades de aprendizaje a modalidades atencionales
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Las conceptualizaciones de la autora sobre la incidencia teletecnomediática en el aprendizaje
comienzan desde la década del 90 con inquietudes acerca de lo telemático en los cambios de las
representaciones de tiempo y del espacio. La telemática actual potencia de un modo extremo lo virtual
en sus dimensiones visuales, dejando quietos el cuerpo, el gesto y el hacer. Pantallas de cine, televisión
y computadoras exhiben, y hasta proponen un existir ficcional que hoy demuestra, en modo exponencial, su carácter de violencia (descorporizante) desubjetivante (Fernández, 2012). Si embargo,
también la ampliación de la virtualidad que la telemática permite abre otras posibilidades. En la medida
en que sean reconocidas como tales, podremos dejar de patologizar lo que aparece como diferente en
los modos atencionales actuales, abortando las posibilidades creativas que se anuncian. (Fernández,
2012)
Lo planteado hasta aquí interpela al aprendizaje, a la enseñanza y requiere al menos interrogar las
TIC, la posición del alumno y docente y la dinámica de las aulas en este contexto. En principio lleva a
pensar que el alumno de hoy cuenta con nuevos recursos y dispositivos tecnológicos digitales que
pueden ser facilitadores para el aprendizaje de los saberes culturales que demanda la escuela, pero ello
no es suficiente.
En las escuelas hoy se instalan propuestas para el trabajo áulico que incluyen aprendizajes
mediados por las TIC que pueden solapar el logro de aprendizajes basados en el refuerzo y la
repetición. Esto requiere pensar en el destinatario —el alumno— como sujeto de aprendizaje que queda
necesariamente implicado, y que desde un punto de vista psicopedagógico sería propicio que estos
aprendizajes mediados por TIC sean genuinos trabajos de autoría, es decir, un trabajo de un sujeto autor
al que se le reconoce su propia autoría de pensamiento, “proceso y acto de producción de sentidos y el
reconocimiento de sí mismo como protagonista o partícipe de tal producción” (Fernández, 2000b: 117).
Este recorrido es un preámbulo para continuar el análisis de estas categorías psicopedagógicas y
contribuir con producciones genuinas que aporten a la temática de las TIC y el aprendizaje en el
contexto educativo. Recorrido que se desprende desde interrogantes gestados en un proyecto de investigación denominado “Producción de categorías en psicopedagogía y sus sustentos epistemológicos.
Argentina 2014-2017” de la UNCo4 y anteproyecto de tesis en la Maestría en Educación en Entornos
Virtuales de la UNPA.
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