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Introducción

Términos como nativos e inmigrantes digitales cada vez son más abun-
dantes en la bibliografía sobre la temática del presente artículo. No 
obstante, es necesaria una revisión profunda de dichos términos para 
adaptarlos a los tiempos. En la segunda década del siglo XXI se ha  
alcanzado la mayoría de edad de Internet dentro de nuestra sociedad, 
difícilmente la podemos entender sin la red, vivimos en una sociedad 
profundamente interconectada a través del ciberespacio. Pese a todos 
los avances la comunidad educativa sigue anclada, en su inmensa mayo-
ría, en modelos propios de otros tiempos. Existe una profunda dicoto-
mía entre lo que podemos encontrar en el aula y fuera de ella, donde los 
avances tecnológicos se incorporan muy lentamente. Los profesores, se 
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Vivimos tiempos acelerados. Nos enfrentamos a un nuevo 
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donde	 los	 viejos	 paradigmas	 se	 han	 tornado	 obsoletos	
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encuentran perdidos en muchos casos frente a nuevos retos que plantea a 
diario la tecnología, desde cómo utilizarla, desde el punto de vista técni-
co, así como sus implicaciones, sociales, económicas y humanas dentro de 
nuestro modelo de sociedad. En este artículo queremos reflexionar acerca 
de algunos de estos puntos, así como indicar alguna sugerencia, de cómo se 
puede plantear la docencia teniendo en cuenta estos nuevos desafíos.

Los nativos digitales: la nueva generación también en la escuela.

 
Acerca de las nuevas generaciones, los teóricos han empezado a acuñar 
nuevos términos para distinguirlas de las generaciones anteriores. Tapscott 
propuso en 1998 en uno de sus libros denominarlas: “Generación Net”. Las 
características de esta Generación Net, según este autor, son las siguientes: 
la libertad es asumida como valor absoluto en su vida, es necesario “per-
sonalizar” todo, es decir, poner un timbre, una marca para distinguirlo de 
los otros, son por demás indagadores, trabajan con ejes valorativos de la 
integridad y cuando les interesa colaboran, se solidarizan con causas, mien-
tras buscan el entretenimiento bajo la alta velocidad de la tecnología e in-
novación. También nos señalaba que estamos entrando en una nueva era 
de aprendizaje digital, en la que atravesamos una etapa de transición del 
aprendizaje “por transmisión” a un aprendizaje de tipo “interactivo”.

Para Tapscott existe un cambio generacional que coincide con el de la tecno-
logía predominante entre 1946 tras el fin de la II Guerra mundial (Tabla1), 
una generación que vivió la guerra fría y la amenaza nuclear. Esta genera-
ción es la que  empezó a usar la televisión en sus hogares, hasta sus nietos, 
los integrantes de la Eco Baby boom, más conocida como Generación Net, la 
generación de las redes sociales, Internet y todos los desarrollos tecnológi-
cos actuales de las TIC.
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García et al. (2010) han desarrollado un estudio muy completo sobre la “ta-
xonomía del término “nativo digital”.” Citando el trabajo de Sinclair y Cerbo-
ni1 (Tabla2), los autores citados amplían el rango generacional propuesto 
por Tapscott, proponiendo una clasificación más completa, con más matices 
y que abarca un mayor período de tiempo. Es interesante destacar que de-
nominan a la última generación como Avatares digitales a los nacidos en el 
siglo XXI. Los Avatares son representaciones gráficas que se asocian a un 
usuario para su identificación. Es una generación que recurre con normali-
dad a una representación virtual para acceder al ciberespacio.

Podríamos matizar un poco más esta clasificación. Creemos que los nacidos 
alrededor de 1990, en el momento de  la aparición de la Word Wide Web, 
son los integrantes de esta última generación. Es la generación que ha vi-
vido y crecido por primera vez  rodeada de ordenadores e Internet; éstos 
se hicieron populares y baratos, lo que permitió que muchas familias los 
introdujeran en sus casas. Por último,  la telefonía móvil llegó para el gran 
público. Para nosotros, los pertenecientes a esta última generación son los 
que reciben el nombre de  generación Web (g-Web). Se han hecho adultos 
junto con la Web, con los ordenadores, con sus móviles, han acompañado 
todos sus cambios y avances creciendo a medida que estos se producían. No 

1. El extraordinario auge de 
los mundos virtuales Carlos 
Domigno y Gerri Sinclair.  
- C o n s u l t a d o   2 9 - 1 1 -
2010, en Internet   
<http://sociedadinformacion.
f u n d a c i o n . t e l e f o n i c a .
c o m / D Y C / S H I /
seccion=1188&idioma=es_eE
S&id=2009100116310156&ac
tivo=4.do?elem=7394>

Fuente: (García, F., et al. 2010, p. 4) basado en Tapscott (1998) adaptado.

Tabla 1. Evolución generacional según Tapscott
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entienden su vida sin los ordenadores, sin la red, sin un teléfono móvil, así 
como las anteriores generaciones no pueden entender la suya sin la radio, 
la tv o el automóvil.

Con el avance de la web y los futuros “mundos de teleinmersión” (Lanier, 
2001), así como los novedosos sistemas de “realidad aumentada” (RA)2 se 
empiezan a desarrollar nuevas formas de interactuar con la tecnología. Un 
ejemplo de ello, de cómo podría llegar a ser una web con un entorno tridi-
mensional nos lo da Second Life, a pesar de que, tras su elevado éxito inicial, 
esta comunidad  ha quedado estancada frente a otras opciones bidimen-
sionales. Las posibilidades de la realidad virtual previstas por Rheingold 
(1994) aún permanecen guardadas en los cajones de las grandes empresas, 
esperando a ser puestas en marcha según el ciclo de renovación de las mer-
cancías que vaya imponiendo el mercado. Las ideas puede que estén madu-
ras, aunque quizás a la tecnología aún le falta algo de tiempo para sacarle el 
máximo provecho en entornos tridimensionales para la web.

Pero podemos preguntarnos: ¿es eso lo que quieren los usuarios? Viendo 
el éxito de espacios como Google, Facebook, Youtube y similares nos damos 
cuenta que muchas veces lo que realmente quiere el usuario no es siem-
pre lo más vistoso y complicado, tecnológicamente hablando. También, nos 

2. En 1989, Jaron Lanier acuña 
el término realidad virtual y 
crea la primera actividad co-
mercial en torno a los mundos 
virtuales. En 1992, Tom Cau-
dell crea el término Realidad  
Aumentada

Fuente: (García, F., et al. 2010, p. 5) basado en DOMINGO (2008)

Tabla2 . Evolución generacional según Sinclair y Cerboni.
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podemos hacer una idea aproximada de lo que podría permitir la realidad 
virtual en entornos tridimensionales con tan sólo observar cualquier video-
juego de más éxito.

  
Existe actualmente una relación paradójica, los niños y adolescentes de esta 
generación muchas veces enseñan a sus padres y maestros en nuevas herra-
mientas y dispositivos digitales, poniéndonos frente al hecho constatable 
de que tener más edad no significa mayor experiencia en el mundo virtual. 
Aunque, en muchos casos, un alto conocimiento sobre cómo utilizar la tec-
nología no implica un conocimiento de lo que se encuentra detrás de la mis-
ma. Así, nos podemos encontrar con auténticos ingenuos digitales, que, pese 
a conocer todos los aspectos técnicos de la tecnología, desconocen las ver-
daderas implicaciones sociales, políticas y económicas que se encuentran 
detrás de las tecnologías. Este es un tema ya tratado en su momento por 
Rozak (2005) a finales de los años 80 del siglo pasado en su obra “El culto a 
la información”. 

Figura 1. Cotidianidad con dispositivos tecnológicos.

Fuente: Dibujante Jim Borgman. Disponible en Internet   
<http: //borgman.cincinnati.com/>  
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El dibujante gráfico estadounidense Jim Borgman, nos presenta un ejemplo 
de esta cotidianidad rodeada de dispositivos tecnológicos. Los padres ma-
nejan un formato dialogal distinto del niño. Ellos piensan, aún, en el dialogo 
y las charlas ordinarias en la familia. Para el niño, la vida y todas las activi-
dades se rigen por sus relaciones con los aparatos tecnológicos. Los padres 
le dicen a él: “Bien, nosotros podríamos leer tu Blog… o tú podrías habernos 
hablado sobre tu jornada en la escuela.” Los padres y profesores, prefieren 
no dar importancia a explicar que se esconde tras la tecnología ya que, en la 
mayoría de los casos, también ignoran dichas implicaciones.

A partir de las investigaciones realizadas por Tapscott, el investigador esta-
dounidense Marc Prensky (2001) retomó el tema y presentó otro término 
para definir estas nuevas generaciones de niños y jóvenes, a quienes deno-
minó “la generación de los nativos digitales”. Para él, los jóvenes actuales han 
crecido bajo la influencia de Internet. 

 Actualmente es una cuestión clave saber cómo utilizar dichas herramientas 
digitales en el aula y fuera de ellas, por parte de los padres y educadores. 
Mucho se puede hacer pedagógicamente con dichas herramientas, como la 
búsqueda efectiva de contenidos en la red, el trabajo en grupo, la partici-
pación en grupos de debate, tener en cuenta las opiniones de los otros así 
como saber defender sus ideas utilizando el diálogo con sus interlocutores. 
La sociedad en red demanda personas que sepan trabajar colaborativamen-
te y que estén dispuestas a aprender constantemente. Lo que se requiere es 
una consciencia más amplia por parte de los docentes al poner a disposición 
de los educandos materiales adecuados a los tiempos actuales. Castells, en 
referencia a estas ideas,  dice lo siguiente:

“Es más, el aprendizaje basado en Internet no depende únicamente 
de la pericia tecnológica, sino que cambia el tipo de educación nece-
saria, tanto para trabajar en Internet como para desarrollar la capa-
cidad de aprendizaje en una economía y una sociedad basadas en la 
red. Lo fundamental es cambiar del concepto de aprender por el de 
aprender a aprender, ya que la mayor parte de la información está 
en ella y lo que realmente se necesita es la habilidad para decidir 
qué queremos buscar, cómo obtenerlo, cómo procesarlo y cómo uti-
lizarlo para la tarea que incitó la búsqueda de dicha información en 
primer lugar”. (Castells, M.,  2001, p. 287)

 Hay que enseñar a utilizar la red, como otro instrumento más en el aula. 
La introducción a las TIC en las aulas tiene como reto despertar el interés 
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del alumnado por las materias y posibilitar que pudieran ofrecerles nuevas 
habilidades para desarrollo de sus competencias cognitivas y procedimen-
tales, bajo distintos contenidos en diferentes formatos, no solamente los 
tradicionalmente restrictos a los libros de texto. 

 Los docentes ya empiezan a usar las tecnologías de la Web 2.0, aunque  algu-
nos todavía las desconocen o tienen bastantes dificultades a la hora de uti-
lizarlas,  manifestando una resistencia a utilizarlas muchas veces está pro-
vocada por la escasa formación del profesorado, no sabe cómo utilizarlas 
eficazmente las TIC en el aula. En este sentido,  el informe Mckinsey (2008; 
28) destaca la importancia de mejorar la calidad de la docencia al afirmar 
que:  

Los sistemas educativos con más alto desempeño reconocen que la 
única manera de mejorar los resultados es mejorando la instrucción: 
el aprendizaje ocurre cuando alumnos y docentes interactúan entre 
sí, y por ello mejorar el aprendizaje implica mejorar la calidad de 
esta interacción”. 

Para obtener alumnos mejor formados son necesarios profesores continua-
mente formados y motivados. Cualquier merma en los recursos disponibles 
para la formación del profesorado, repercute negativamente en la calidad 
de la enseñanza.

 Andreas Schleicher (2010)3, responsable de análisis educativos de la OCDE 
comentaba algunas de las claves de la  nueva situación que se produce en el 
aula: 

“Principalmente, cambiar un sistema que ha estado muy centrado en 
la reproducción de los contenidos de unas materias para ir a otro que 
enseñe a los alumnos a pensar, a aplicar de forma creativa lo que sa-
ben, en el que se deje de decir a los profesores qué tienen que hacer, 
qué tienen que enseñar, para articular en su lugar lo que los alumnos 
deben ser capaces de hacer y que los docentes decidan qué y cómo 
enseñar para llegar a conseguirlo. Eso es muy difícil”.

 Para muchos jóvenes ya no es una práctica habitual el hecho de redactar una 
carta personal en papel a cualquier pariente distante y querido sobre el día 
a día de la familia. Es más rápido y funcional para ellos enviar un WhatsApp 
o utilizar cualquier otra aplicación similar. Navegar, chatear con sus ami-
gos a través de programas de mensajería como el WhatsApp, Messenger y 

3. Schleicher, A. (2010). 
Entrevista personal: 
Educación Examen a la 
educación en el mundo 
Responsable del Informe 
PISA de la OCDE. EL PAIS, 
Madrid - 29/11/2010  -  
C o n s u l t a d o   e l   0 7 - 1 2 -
2010, en Internet    http://
www.elpais.com/articulo/
s o c i e d a d / H a y / c h i c o s /
leen/bien/digital/pierden/
te rc e r /c l i c /e l p e p u s o c / 
20101129elpepisoc_6/Tes
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de redes sociales como Tuenti, Facebook, Orkut, MySpace, Ning y un largo  
etcétera..

Prensky (2001, 2010)4 afirma que los estudiantes de hoy han cambiado con 
respecto a cómo eran en el pasado, a unos niveles que no solo afecta a su ar-
got, ropas, complementos o estilos, como ha sucedido en generaciones pre-
vias. Ha ocurrido una discontinuidad realmente grande. Esta “singularidad 
supuesta” es la rápida difusión de la tecnología digital llegada en las décadas 
pasadas del siglo XX. Los estudiantes de hoy representan las primeras gene-
raciones formadas con esta nueva tecnología. Han pasado sus vidas rodea-
dos por el uso de ordenadores, videojuegos, música digital, vídeos, teléfonos 
móviles y otros “gadgets” propios de la era digital.

Esa nueva generación, por convivir en un contexto tecnológico, posee ha-
bilidades que las generaciones precedentes no poseían. En un principio, es 
mucho más fácil para el nativo digital comprender los procesos técnicos de 
un ordenador que acaba de ser lanzado en el mercado, que para los inmi-
grantes digitales, pues ellos tienen facilidad para desarrollar actividades 
por asociación, consiguen buscar conocimientos ya utilizados anteriormen-
te y no tienen miedo a equivocarse, pues para los nativos digitales hay un 
alto grado de familiaridad con la tecnología.  

Los nativos digitales por tener familiaridad con las novedades tecnológi-
cas, poseen habilidades distintas y variadas, consiguen desempeñar múl-
tiples tareas, pues el mundo tecnológico y su gran variedad de novedades 

Tabla 3 . Utilización de las tecnologías por los Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales.

Fuente: en Internet http: //revistaepoca.globo.
com/Revista/Epoca/0,,EDG78998-6014-486,00-
OS+FILHOS+DA+ERA+DIGITAL.html - Consultado el 12-08-2010

4. Prensky, M. (2001) Digital 
Natives, Digital Immigrants. 
By Marc Prensky From On 
the Horizon (MCB University 
Press, Vol. 9 No. 5, October) 
Prensky, M. (2010) “Nativos 
e Inmigrantes Digitales” - 
Consultado el 29-10-2013, 
en Internet http://www.
marcprensky.com/writing/
P r e n s k y - N AT I V O S % 2 0
E%20INMIGRANTES%20
DIGITALES%20(SEK).pdf
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 exigen que desarrollen muchas tareas al mismo tiempo, maximizando sus 
sentidos, pues consiguen ver la televisión al mismo tiempo que juegan con 
sus Nintendo o Playstation, hablan con sus amigos en el Messenger y juegan 
“online”, escuchan sus archivos mp3, publican las fotos de su móvil en su red 
social, etc. 

Al contrario de los inmigrantes digitales, los nativos digitales están acos-
tumbrados a las facilidades que las tecnologías proporcionan. Optan por in-
corporarlas en sus tareas diarias. Prefieren teclear a escribir manualmente, 
enviar un email o una carta postal o conversar utilizando los servicios de 
mensajería online a comunicarse en directo. Sin embargo, debemos desta-
car que la edad ya no es un impedimento para acceder a estas tecnologías. 
Amplios sectores de la población adulta  hace  uso de algunas de estas he-
rramientas y las tienen asimiladas en su día a día. Actualmente un nativo es 
alguien que ya está inmerso en el mundo digital, mientras que un inmigran-
te es alguien que se acaba de incorporar. Convertirse en nativo es tan sólo 
una cuestión de tiempo. No obstante, podemos preguntarnos ¿Qué significa 
ser un nativo digital?, aquel que utiliza la tecnología tan sólo de forma pura-
mente mecanicista, o por el contrario, el que comprende el funcionamiento 
de la misma, sus códigos y lenguajes. Así como, lo que se esconde tras el 
interface. Si es esto último, podemos afirmar que son muy escasos los ver-
daderos nativos digitales.

El cuadro comparativo que podemos observar en la tabla anterior nos mues-
tra cómo los nativos digitales utilizan las tecnologías de forma distinta a los 
inmigrantes digitales. En el cuadro (Tabla3) es posible ver la diferencia en-
tre las concepciones de los nativos y de los inmigrantes digitales, en el uso 
que hacen de la tecnología y en sus actividades. 

Es cierto que muchos inmigrantes digitales se comportan como nativos di-
gitales, y muchos inmigrantes y nativos, bajo la clasificación de Prensky, se 
comportan como turistas digitales, que exploran el ciberespacio de forma 
ocasional. 

Permanentemente conectados

Para Siemens, “el conocimiento no pretende llenar mentes, pretende abrirlas” 
(Siemens, 2006; 21). Las actuales estructuras de transmisión del conoci-
miento en el mundo educativo son jerárquicas, sistemas centralizados, rígi-
dos, estables, poco dinámicos y muy poco adaptativos a cualquier cambio. 
Asimismo opina que las jerarquías adaptan el conocimiento a la organiza-
ción mientras que las redes adaptan la organización al conocimiento.
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George Siemens (2005a), propuso el Conectivismo como una nueva teoría 
de aprendizaje adaptada a la era digital. Ésta se puede entender como una 
alternativa a las tradicionales teorías del aprendizaje: Conductista, Cogniti-
vista y Constructivista. Se crea para explicar el conocimiento y el proceso del 
aprendizaje, integrando el uso de las redes de Internet para su manipula-
ción y aprovechamiento. Siemens (2005b) afirma que: 

“el conectivismo es la aplicación de los principios de red para definir 
ambos el conocimiento y el proceso de aprendizaje. El conocimiento 
se define como un patrón particular de relaciones y el aprendizaje 
como la creación de nuevas conexiones y patrones así como la habi-
lidad para manipular los patrones/redes existentes”.

Tabla 4 . Principios del conectivismo: Según Siemens (2006, p. 31)

Siemens pensaba que había una demanda de una nueva teoría del aprendi-
zaje, que llenara muchas de las lagunas presentes que las anteriores teorías 
no podían llenar en el mundo digital. En la Tabla 4  elaborada por Siemens5, 
podemos ver las diferencias entre las teorías tales como el Conductismo, 
Cognitivismo, Constructivismo y Conectivismo. 

La propuesta de Siemens ha generado entusiasmo y polémica sobre sí pue-
de ser o no considerada como una nueva teoría de aprendizaje (Willingham, 
2007)6. Como en toda nueva teoría existen algunos detractores que opinan 

5. Siemens, G. (2006) 
Conociendo el conocimiento. 
– Consultado el 23-11-
2010, en Internet  http://
w w w. e l e a r n s p a c e . o r g /
KnowingKnowledge_LowRes.
pdf

6. Williams, P.; Williams, R.; 
Williams, I. (2007). Google 
Generation Information 
Behaviour of the Researcher 
of The Future. A British 
Library and JISC Study 
(Joint Information Systems 
Comittee). (Work Package II). 
- Consultado el 23-09-2010, 
en Internet  http://www.
ucl .ac.uk/s la is/research/
ciber/downloads/GG%20
Wo r k % 2 0 Pa c k a g e % 2 0 I I .
pdf>, <http://www.jisc.ac.uk/
whatwedo/programmes/
resourcediscovery/googlegen.
aspx
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que no debería ser considerada como una teoría de aprendizaje. Entre ellos 
está Pløn Verhagen (2006)7 quien afirma que no sería más que una nueva 
perspectiva pedagógica. Otros autores opinan que las actuales teorías peda-
gógicas son suficientes. 

Tabla 5 . Comparativa de Siemens entre el conectivismo con las otras teorías  del aprendizaje como el 
conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. 

Fuente: - Consultado el 02-11-2010, en Internet <https://docs.google.com/View?docid=anw8wkk6fjc_1
4gpbqc2dt> 

Muchas de las ideas son tomadas de teorías anteriores, tal y como recono-
ce el propio Siemens. A nosotros dicha teoría nos parece que tiene aspec-
tos muy relevantes del constructivismo adaptados al mundo de la redes. 
Lo cierto es que la propuesta conectivista se centra en la inclusión de las  
tecnologías Web como parte de la propia actividad cognitiva para aprender 
y conocer. El conectivismo (Siemens, 2009) estudia el aprendizaje desde 
tres niveles diferentes: biológico/neuronal, conceptual y social/externo.

Siemens considera que el individuo vive inmerso en diversas estructuras de 
existencia (Figura 2) (la sociedad, la cultura y el contexto) que se solapan 
entre sí. Somos seres emocionales que nos relacionamos con nuestro entor-

7 .   P l ø n   V e r h a g e n .  
Connectivism: a new learning 
theory? 11/11/2006 Bijdrage 
van Pløn Verhagen (University 
of Twente) - Consultado 
el 04-12-2010, en Internet  
< htt p : / / w w w. s u r fs p a c e .
nl/nl/Redactieomgeving /
P u b l i cat i e s / D o c u m e nt s /
C o n n e c t i v i s m % 2 0 a % 2 0
new%20theory.pdf> 
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no, no vivimos nuestra vida en compartimentos estancos, nuestra vida es, 
estar conectado a las inúmeras estructuras en que vivimos inmersos. Esto 
no quita que podamos pertenecer a colectivos y organizaciones concretas 
en el ciberespacio, que tienen que ver con nuestra forma de relacionarnos 
con los demás. 

Figura 2 . Nuestras estructuras de existencia según Siemens. (2006, p. 11)

No sabemos si el conectivismo llegará a ser  aceptado por la comunidad 
académica como una nueva teoría, o si se quedará tan solo como una nue-
va perspectiva pedagógica. De cualquier modo, el planteamiento de Sie-
mens sirve de base para muchas ideas educativas de diversos teóricos en el  
ciberespacio, como son las ideas pedagógicas propuestas por  Stephen  
Downes.

 Lo cierto es que el conectivismo da un mayor protagonismo al estudiante 
para que pueda aportar sus propios conocimientos y compartirlos con el 
resto del grupo. El conocimiento puesto en conjunto es mucho mayor que el 
de las formas tradicionales. Se crea un ecosistema dinámico donde el apren-
dizaje es un todo integrado, un proceso de continua construcción, decons-
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trucción y reconstrucción, una actividad social y dialógica que caracteriza 
individuos y entidades sociales. En definitiva,  es la condición que permite 
interactuar con el cambio de manera constructiva, reconociendo la comple-
jidad del mundo.

Creemos que las ideas de Siemens se adaptan a nuestra idea de una forma-
ción continua para la vida en un entorno digital, en la que es importante 
desarrollar una red dinámica que permita que la información fluya en todas 
direcciones y que sea al mismo tiempo muy adaptable a los cambios (Ta-
bla5). Asimismo, el transmitir la adaptabilidad a los cambios en el aprendi-
zaje de los estudiantes permitirá desarrollar importantes estrategias vitales 
que serán muy útiles en otras facetas a lo largo de su vida.

Tabla 5 . Estructuras de Jerarquías y redes. Según Siemens (2006, p. 91)

Como ya hemos dicho, actualmente es un gran desafío para los docentes 
introducirse en ese contexto tecnológico, debido a que, en términos genera-
les, ellos no aprendieron a adaptarse rápidamente a los continuos cambios 
tecnológicos. Prensky (2012) afirma muy acertadamente que esto ocurre 
“porque no estamos enseñando a nuestros estudiantes las herramientas del 
mañana.” 

Los docentes, en su mayoría fueron preparados para utilizar el lápiz, el pa-
pel, los libros, la pizarra. Los medios audiovisuales e informáticos muchas 
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veces han sido aprendidos de forma totalmente autodidacta, debido a que, 
en muchas ocasiones, la falta de tiempo, medios técnicos y las limitaciones 
económicas por parte de la administración impiden una mejora de la cali-
dad de la enseñanza. Este cúmulo de circunstancias conduce a muchos do-
centes  a la frustración, debido a que ven en su día a día la imposibilidad de 
una utilización eficaz de la tecnología, tal y como muchos lo desearían.

Los docentes son conscientes de que las nuevas generaciones dominan la 
tecnología como nunca antes había ocurrido.. Los niños tienen facilidad 
para  aprender lo nuevo más rápidamente que sus mayores. Desde la revo-
lución industrial los cambios tecnológicos han sido constantes y continuos, 
en doscientos años se ha transformado la faz del planeta con cada uno de 
los nuevos avances técnicos, desde la máquina de vapor a la electricidad, 
pasando por  la energía nuclear,   los automóviles, los aviones, la radio, la 
televisión y otros tantos dispositivos tecnológicos cotidianos. 

Atentos a un mundo en permanente cambio

Existen algunas voces críticas sobre el uso desmedido de la tecnología. El 
escritor argentino, Alberto Manguel (2008)8, opina que la lectura en Inter-
net es “superficial” afectando la forma de concentración a los libros tradicio-
nales y comenta: “no es una lectura de ingestión, entendemos lo que hay en el 
texto pero no permanece de la misma forma”. Aunque otros escritores como 
Eduardo Galeano9 también afirman que Internet “sirve para dar voz a quie-
nes antes estaban condenados a la soledad”, sirviendo además para reducir 
el colonialismo cultural. Sea como fuere, Internet, la web y todo lo que lleva 
asociado se ha instalado entre nosotros para siempre, debemos aprender de 
sus fallos para corregirlos, mejorar sus puntos fuertes y reflexionar crítica-
mente sobre su uso. 

 Eduardo Punset (2010)10, hablando sobre el tema del libro de Marc Prensky 
“¡No me molestes, mamá; estoy aprendiendo!”  hace una interesante reflexión 
sobre el tema de los nativos e inmigrantes digitales: 

“Cuando un joven norteamericano sale de la universidad, ha pasado 
unas 5.000 horas de su vida leyendo, pero más del doble viendo ví-
deos, otro tanto hablando o escuchando por el móvil y más del doble 

8. Manguel, A. (2008). 
Entrevista personal: “La 
lectura en Internet es 
necesariamente superficial” 
- Consultado el 28-11-2010, 
en Internet http://www.
l a n a c i o n . c o m . a r / n o t a .
asp?nota_id=981524

9. Eduardo Galeano (2010)   
“Internet ha reducido el 
colonialismo cultural”.- 
Consultado el 28-11-2010, 
en Internet  <http://www.
publico.es/culturas/255751/
internet-ha-reducido-el-
colonialismo-cultural>

10. Punset, E. (2010). 
¡No me molestes, mamá; 
estoy aprendiendo! - 
Consultado el 27-11-2010,  
en Internet  http://www.
eduardpunset.es/7838/
general/%C2%A1no-me-
m o l e ste s - m a m a - e sto y-
aprendiendo
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viendo la tele. ¿Alguien ha calculado cómo utilizaba su tiempo mi ge-
neración?

A finales de los 50, el reparto del tiempo tenía una estructura muy 
distinta: habíamos pasado unas 25.000 horas leyendo y unas cuan-
tas ante el televisor; ni vídeos ni móviles ni nada. Con la cabezonería 
típica de los que no aprenden nada, nos dio por decir que lo segundo 
era maravilloso y que atiborrarse de vídeos, consolas y videojuegos, 
infame.

Es urgente que les diga que estábamos profundamente equivocados. 
A nosotros nos llaman “inmigrantes digitales” y a ellos, “nativos di-
gitales”. Pues bien, los nativos digitales tienen todas las de ganar al 
aprender las aptitudes necesarias para sobrevivir en las sociedades 
del mañana. Si vuelven a aprender lo mismo con idénticos sistemas 
que nosotros, no sólo no encontrarán trabajo, sino, lo que es peor, se-
rán infelices. Las diferencias entre los dos colectivos van mucho más 
allá de lo que la gente imagina: “Experiencias individuales distintas 
suponen cerebros distintos”, afirman ahora los científicos.”

 Vivimos tiempos diferentes, hemos creado una tecnología que nos obliga a 
adaptarnos a ella, si queremos vivir en armonía con nuestra creación. Algu-
nos, afortunadamente cada vez menos, siguen anclados a los viejos dogmas 
como si fueran los únicos y verdaderos, permaneciendo de espaldas a los 
profundos cambios tecnológicos que nos rodean. Como hemos comentado 
anteriormente, basta con observar un niño para darnos cuenta de que algo 
ha cambiado.  En una era acelerada, las supuestas “nuevas tecnologías” se 
convierten en obsoletas en poco tiempo. La propia red se ha convertido en 
un gigantesco vórtice de información que todo lo absorbe. Es necesario una 
adaptación continua a los cambios, aunque esta se hace tan rápida que no 
deja tiempo a una reflexión sobre lo que significan estos cambios. Como afi-
ma Bauman: 

“La información es muy fácil de conseguir ahora. Vas a Google, haces 
una pregunta y recibes una respuesta. El problema es que no es una 
sola, sino que son millones. Cuando yo era joven anhelaba tener la 
clase de acceso a la información que tengo ahora, pero con el pasar 
de los años he descubierto que el exceso de información es peor que 
la escasez. Ahora los temas cambian continuamente. El interés de las 
personas fluctúa con enorme facilidad” (EL PAIS, 2012)11

11. (EL PAIS, 2012). “Da la 
impresión de que todo anda 
fuera de control” 19-08-2012  
htt p : / /c u l t u ra . e l p a i s . co m /
c u l t u r a / 2 0 1 2 / 0 8 / 1 9 /
actualidad/1345406113_154130.
html. Consultado el 02-03-2012
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Lo que prometía ser la solución de un problema, se ha convertido para mu-
chos en otro gran problema. Aunque, pese todas sus dificultades, es pre-
ferible haber llegado donde hemos llegado en el ciberespacio, no existe la 
restricción a los límites impuestos por los medios tradicionales, ahora es 
posible acceder a otras fuentes inimaginables en otros tiempos. Las nuevas 
generaciones deberán enfrentarse a nuevas formas de obtener el conoci-
miento.

Pese a todas las ventajas que tienen los nativos digitales frente a los inmi-
grantes en el uso de la tecnología, algunos estudios comprueban que la ge-
neración Google (g-Google) dedica poco tiempo a evaluar críticamente el 
material en línea. Pero tampoco recibe instrucción al respecto en la escuela. 
(Cassany, 2008). Esto concuerda con algunos puntos del Informe PISA 2009. 
La propia UE (2013)12 afirma que: “la educación en la UE no está siguiendo el 
ritmo de la sociedad y la economía digitales”.  Los docentes y las instituciones 
educativas europeas no están preparados para afrontar dichos cambios con 
la rapidez necesaria. En dicha comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo: Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas 
tecnologías y recursos educativos abiertos, se afirma lo siguiente:

“Un estudio reciente sobre la situación de las tecnologías digitales en 
los centros de enseñanza de la Unión ha puesto de manifiesto que el 
63 % de los niños de nueve años de edad no estudian en un centro 
bien equipado desde el punto de vista digital (es decir, que disponga 
de equipos adecuados, banda ancha rápida y alta conectividad). Si 
bien el 70 % de los profesores de la UE reconocen la importancia de 
formarse en cómo enseñar y aprender con medios digitales, única-
mente entre un 20 % y un 25 % de los alumnos tienen profesores 
que dominan y fomentan dichas tecnologías.”

El aprendizaje de los medios se da fuera del ámbito escolar. Los nativos 
aprenden solos, un ejemplo que lo ilustra claramente lo podemos encon-
trar en la película “Juegos de Guerra” (1983), un thriller de ciencia ficción, 
dirigida por John Badham y protagonizada por Matthew Broderick, donde 
un adolescente hacker se introduce en los ordenadores del pentágono. Se 
produce “el  modelo hacker de aprendizaje” ampliamente explicado por Levy 
en 1984 y posteriormente reeditado en 2010 en su obra “Hackers: Heroes 
of the Computer Revolution” y posteriormente Himanen (2002) en su obra 
“La ética del hacker y el espíritu de la era de la información”. Los jóvenes de 

12. La propia UE (2013). 
Docencia y aprendizaje 
innovadores para todos a 
través de nuevas tecnologías 
y recursos educativos 
abiertos. http://eur-lex.
e u ro p a . e u / L ex U r i S e r v /
LexUriServ.do?uri=COM:
2013:0654:FIN:ES:DOC  - 
Consultado el 12-11-2013

13. Williams y Rowlands 
(2007). Google Generation 
Williams, Peter y Rowlands, 
Ian (2007) Information 
Behaviour of the Researcher 
of The Future. A British 
Library and JISC Study 
(Joint Information Systems 
Comittee). (Work Package II). 
- Consultado el 23-11-2010, 
en Internet  <http://www.
ucl.ac.uk/slais/research/
ciber/downloads/GG%20
Work%20Package%20I I .
pdf>,

<http://www.j isc.ac.uk/
whatwedo/programmes/
r e s o u r c e d i s c o v e r y /
googlegen.aspx> 
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forma autodidacta o con ayuda de sus  amigos, sin apenas la ayuda de los 
adultos, en un proceso formativo en el que los profesores tradicionales no 
intervienen produciendo una situación paradójica, un dominio profundo de 
la tecnología pero desconociendo las implicaciones que tiene en su entor-
no. Falta un modelo de enseñanza que ayude a comprender. “la enseñanza 
actual proporciona conocimientos sin enseñar qué es el conocimiento”. (Mo-
rin, 2011: 149). Los nativos aprenden solos, con sus amigos, sin apenas la 
ayuda de los adultos, en un proceso formativo en el que los profesores no 
intervienen. Esto provoca algunas deficiencias que han sido observadas por 
diversos investigadores, se produce una lectura fragmentada de los conte-
nidos en el ciberespacio, tanto en adultos (inmigrantes) como en los niños 
(nativos), un zapping continuo, que tiene algunas consecuencias. Un estudio 
realizado por Williams y Rowlands13 (2007) ha denominado a esta nueva 
generación de jóvenes como generación Google (o g-Google) para referirse 
a los niños y jóvenes que empezaron a navegar por Internet utilizando este 
famoso motor de búsqueda de contenidos, puesto en marcha, en septiembre 
de 1998, por Larry Page y Sergey Brin. Según este estudio, los miembros de 
esta generación: 

• Carecen de conciencia sobre sus necesidades de información 
por lo que no saben satisfacerlas autónomamente. Se abocan a 
la búsqueda de datos y a la navegación sin haber identificado 
con concreción lo que les interesa, por lo que suelen encontrar 
mucha basura que no satisface sus deseos. Quizá no se com-
portan de modo distinto de cómo lo hacían con libros y textos 
impresos, pero al haberse multiplicado exponencialmente la 
cantidad de material accesible, esta carencia resulta más grave. 

• Acceden a Internet y dominan su mecánica, pero no sa-
ben usarla de manera significativa. Son buenos en las cues-
tiones más superficiales y mecánicas (qué teclas hay que 
apretar, cómo se instala un programa, etc.), pero carecen de 
conocimientos más especializados para navegar y proce-
sar información de manera más estratégica. Por ejemplo:  

• a. Se expresan con su lenguaje natural y cotidiano en 
vez de usar los términos clave que etiquetan el conoci-
miento y que permiten recuperar los datos relevantes. 

• b. Interactúan con la web de manera  
ingenua, porque ignoran su estructura jerárqui-

13. Williams y Rowlands 
(2007). Google Generation 
Williams, Peter y Rowlands, 
Ian (2007) Information 
Behaviour of the Researcher 
of The Future. A British 
Library and JISC Study 
(Joint Information Systems 
Comittee). (Work Package II). 
- Consultado el 23-11-2010, 
en Internet  <http://www.
ucl.ac.uk/slais/research/
ciber/downloads/GG%20
Work%20Package%20I I .
pdf>,

<http://www.j isc.ac.uk/
whatwedo/programmes/
r e s o u r c e d i s c o v e r y /
googlegen.aspx> 
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ca y sus sistemas de almacenamiento en pantalla. 

• Dedican poco tiempo a evaluar críticamente el material 
en línea, no saben identificarlo relevante y fiable, pero 
tampoco reciben instrucción en la escuela al respecto.  

Williams y Rowlands (2007) en su estudio sobre la generación Google  
llegaron a las siguientes conclusiones: 

a) se conecta a la red de manera permanente; 
b) cree que “todo está allí” en la red; 
c) no respeta la propiedad intelectual; 
d) prefiere los recursos visuales y el “copiar y pegar”
e) puede manejar cualquier modo de representación de informa-
ción o formato informativo (imagen, vídeo, audio, etc.). 

Tabla 6 . Cambios en los roles de docentes y alumnos en los entornos de aprendizaje centra-

Tabla adaptada de la desarrollada por Newby et al., 2000). (Adaptada de Newby et al., 2000). 

Fuente: UNESCO (2004; 27)
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Finalmente, no hay pruebas de que esta generación sea más impaciente que 
sus hermanos mayores o los adultos, prefieren los textos breves y sencillos 
o atribuyan más credibilidad a lo que dicen sus amigos frente a lo que dicen 
las autoridades (incluso cotejan la información en Internet).

Para Prensky (2001, 2010) los nativos digitales están siendo enseñados y 
tutelados por los adaptados e inmigrantes digitales. Estos no nacieron en 
ese contexto tecnológico, sin embargo, tienen que buscar y desarrollar com-
petencias y habilidades para manejar y explorar pedagógicamente las tec-
nologías, en beneficio del aprendizaje de los alumnos. Es importante una 
adaptación a esta nueva realidad que permita que los jóvenes aprendan a 
hacer un uso racional y crítico de la tecnología. El docente debe cambiar 
su tradicional rol (Tabla 6) para ser un guía, un facilitador (Prensky, 2008), 
(Marqués, 2008)14 un mentor (Downes, 2010)15 que invite al alumno a  
plantearse más preguntas sobre el mundo que le rodea.
 

Conclusiones

Conviene no olvidar que cualquier propuesta educativa que no incluya 
el desarrollo del sentido crítico carece de una dimensión irrenunciable.  
Diversos autores, así como gobiernos, organismos internacionales reco-
miendan su uso. Como ya dijo en su momento Freire (1996) enseñar exige 
criticidad. Es indispensable desarrollar un sentido crítico en los estudiantes 
en estos nuevos entornos, esto nos dará mejores ciudadanos conscientes 
de la realidad del mundo en que viven. Enseñar a los alumnos y profesores  
desde el una perspectiva puramente técnica, y tecnológica de cómo usar la 
tecnología, es sin duda un error. No se trata de crear usuarios, sino ciuda-
danos.

En tan sólo una generación ha sido necesario aprender a adaptarse al  
continuo cambio tecnológico en una sociedad en constante evolución.  
Muchos paradigmas se modificaran transformando el mundo que conoce-
mos. El futuro depara nuevos e interesantes retos. Nuevas TIC aparecerán 
y desaparecerán rápidamente en la era post-pc, la web semántica o la con-
vergencia de medios. Conceptos como la Internet de los objetos, la Internet 
ubicua, las pantallas 3D, etc. están ya presentes y en algún momento se-
rán obsoletos. Debemos plantear propuestas que permitan incluir el uso de 
nuevos medios en un entorno cambiante. Las tecnologías, sin duda, mejoran 
el rendimiento académico de los estudiantes, nos aportan una mayor visión 
de nuestro entorno. El entorno educativo deberá aprender a lidiar con este 

14. Marquès (2008).  
Los formadores ante la 
sociedad de la información. 
-consultado el 23-11-
2011, en Internet <http://
peremarques.pangea.org/
docentes.htm>

15. Downes, S. (2010) The 
Role of the Educator.  Stephen 
Downes. 5/12/2010. 
- Consultado el 06-12-
2010, en Internet  http://
www.huffingtonpost.com/
stephen-downes/the-role-
of-the educator_b_790937.
html
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mundo, los docentes deberán estar preparados para adaptar los materia-
les educativos a los nuevos entornos que demandaran los estudiantes y la 
sociedad del futuro. Siempre recordando que la tecnología es tan sólo un 
medio, nunca un fin.
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