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Resumen 

 

El siguiente trabajo pertenece a la etapa inicial de un proyecto de Tesis de la 

Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías de la Universidad Nacional 

de Córdoba. En él se pretende investigar la diferencia de estrategias de aprendizaje entre 

los denominados inmigrantes y nativos digitales.  Se entiende la incorporación las TIC 

en las prácticas áulicas como un tema disparador de incertidumbres y contradicciones. 

Hay quienes sostienen que su incorporación al ámbito educativo son un factor 

desestabilizante, mientras que otros les atribuyen funciones tales como la de  mejorar la 

calidad educativa y promover otras habilidades no asequibles a través de la enseñanza 

tradicional. 

Aunque parece claro que el uso de las TIC en sus diferentes formas y modalidades  

produce cambios importantes en la estructura psicológica del ser humano, no se sabe a 

ciencia cierta cuáles son. 

Esto trae aparejado un cambio de cultura que se manifiesta y puede observarse a 

través  del uso de los distintos estilos comunicacionales empleados en entornos 

virtuales. Este es un punto focal que pretende esclarecerse en este trabajo. El análisis del 

hipertexto, del lenguaje icónico, el utilizado en los foros virtuales, en las redes sociales, 

será el insumo principal para el análisis. Además será central la discusión y revisión de 

las supuestas categorías de inmigrantes y nativos y sus diferentes estrategias de 

aprendizaje. 

Se realizará para el caso un estudio exploratorio de los modos de apropiación de 

los contenidos específicos de espacios curriculares para alumnos de nivel superior de 

una carrera de profesorado de inglés. 

La construcción del problema 

 

La inquietud personal que subyace en este proyecto de investigación se origina 

hace aproximadamente una década y se relaciona al malestar que se viene observando 

en el quehacer docente relacionado con las prácticas áulicas cotidianas donde el factor 

común suele ser la abulia del alumno, su falta de concentración y poca dedicación al 

estudio con sus consecuentes resultados de bajo rendimiento académico. 
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Sin embargo, desde la experiencia personal se comprueba un marcado cambio de 

interés y motivación en los alumnos al incorporar las TIC en las prácticas áulicas. No 

obstante, se considera este un tema disparador de muchas incertidumbres y 

contradicciones, además de ser un área con interesantes puntos a resolver. Hay quienes 

sostienen que la incorporación de las TIC al ámbito educativo son un factor 

desestabilizante, mientras que otros autores les atribuyen funciones tales como la de  

mejorar la calidad educativa y promover otras habilidades no asequibles a través de la 

enseñanza tradicional (Coll y Monereo, 2008. Litwin, 2005 entre otros). 

Por una parte, la incorporación  de las TICs a la educación no implica en sí misma 

ninguna mejora educativa. Es necesario que los docentes estén capacitados para su uso, 

no solo desde el manejo de lo tecnológico sino fundamentalmente desde lo pedagógico  

(Torres, 2000). 

 No todos los docentes están bien predispuestos a este cambio porque estiman a las 

TIC (a quienes reducen burdamente al uso de una computadora) como algo fuera de su 

entorno natural cotidiano, ajeno a sus prácticas acostumbradas y de difícil manejo. 

… muchos de {los} mismos maestros se sienten distantes de este tipo de 

tecnologías y visualizan a la escuela como parte de un mundo que se mueve con una 

lógica diferente de la que ellas proponen. En general sienten que las experiencias de 

capacitación no han sido muy fructíferas por falta de condiciones para su 

sustentabilidad; que tienen entonces bajas competencias tecnológicas; que no pueden 

familiarizarse fácilmente con estos medios y temen explorarlos sin inhibiciones y, en 

especial, que no están en condiciones de orientar procesos de aprendizaje que 

involucren los usos de las TIC. Esta relación de exterioridad, esta sensación de 

distancia es el principal obstáculo a superar si se busca integrar los medios 

informáticos en la escuela. (Cabello, 2007, 2). 

Por otra parte, nos encontramos con generaciones más jóvenes que sí están 

familiarizadas con las TIC y los nuevos entornos en los cuales se manejan con fluidez y 

rapidez aunque no siempre saben utilizarlos con fines educativos, o siquiera con 

propósitos útiles, ajenos al entretenimiento (Morales y Loyola, 2005). 

Al primer grupo se lo ha dado en denominar inmigrantes digitales y al segundo 

nativos digitales. Pero no es absolutamente tajante la diferencia en esta taxonomía 
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empleada. No todos los inmigrantes son tan analfabetos digitales ni todos los nativos 

son tan expertos en el uso adecuado de las TIC y en ambos grupos encontramos 

diversidad de franjas etarias y otros factores que nos hace pensar en la convergencia de 

procesos de dimensiones variadas donde influyen cuestiones de diversa índole como 

culturales, económicas, psicológicas entre otros de compleja solución  (Buckingham, 

2007). 

Sin embargo, si bien parece claro que el uso de las TIC en sus diferentes formas y 

modalidades (software educativo, redes sociales, etc..) ha producido y sigue 

produciendo cambios importantes en la estructura psicológica del ser humano, no se 

sabe a ciencia cierta cuáles son las mismas en ambientes mediatizados por TICs. (Coll y 

Monereo, 2008).  

También se sabe que los distintos usos del lenguaje y los modos de comunicación 

son de fundamental importancia en estos cambios (lenguaje escrito, icónico, visual, 

hipertextual). (Wertsch, 1999). Es decir, se sabe que se producen cambios pero no se 

sabe cómo.  

Todo esto trae aparejado necesariamente un cambio de cultura, hacia la cual nos 

estamos dirigiendo globalmente y que se manifiesta y puede observarse directamente a 

través  del uso de los distintos estilos comunicacionales empleados sobre todo en los 

entornos virtuales. Este es un punto focal que pretende esclarecerse en este trabajo. El 

análisis del hipertexto, del lenguaje icónico, el utilizado en los foros virtuales tanto 

formales como informales, en las redes sociales, será el insumo principal para el 

análisis. Además será central la discusión y revisión de los distintos puntos de vista 

sobre las supuestas categorías de inmigrantes y nativos y sus diferentes estrategias de 

aprendizaje. 

Se entiende este como un problema de interés científico para el área de educación 

relacionada con  la psicología cognitiva, las neurociencias y la didáctica.  Es un tema de 

interés para muchos investigadores pero no agotado aún.  Es relevante y con 

aplicabilidad en el área y se aspira  a dar un mínimo de luz y/o resultados valiosos y de 

interés para la comunidad científica que ayude a pensar en nuevas herramientas para 

que los docentes podamos mejorar no solo las prácticas sino también el desarrollo de 

materiales educativos y adecuar los currículums a ellos. 
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Además de ser un tema de  discusión permanente en Congresos, artículos y 

revistas  relacionadas al ámbito educativo actual, el tema se enmarca en lo cotidiano de 

mi actividad docente habitual: la docencia mediada por TICs, utilizada en  todas las 

instituciones donde trabajo. Esto me permitirá recolectar datos empíricos para tener 

acceso a  un corpus interesante de trabajo que acreciente el que está en proceso para tal 

fin desde hace algo más de un año. 

Entendiendo entonces el uso de las TIC como un punto de inflexión que propició 

un cambio importante en el modo de aprendizaje en el sistema educativo, se pretende 

interpretar cuáles son las estrategias de aprendizaje que requiere de los alumnos esta 

nueva herramienta para apropiarse de los conocimientos específicos en cuestión. 

 

Enunciado del problema 

 

Identificación de las diferentes estrategias de aprendizaje entre nativos e 

inmigrantes digitales en aulas virtuales bajo modalidad b-learning. Estudio exploratorio 

de estrategias para la apropiación de los contenidos específicos de 2 (dos) espacios 

curriculares en un grupo de alumnos de nivel terciario de una carrera de Profesorado de 

Inglés.    

Elaboración de hipótesis 

 

Se generan la siguiente hipótesis principal: 

Los nativos digitales generan diferentes estrategias de aprendizaje respecto a los 

inmigrantes digitales. El lenguaje y sus distintas manifestaciones (textual, icónico, 

hipertextual, gestual, etc…) es, como herramienta cultural, en cierta medida causa y 

efecto de estos nuevos estilos de aprendizaje. De él parten y a través de él se 

manifiestan. 

Objetivos  

 

 Comprender de qué manera influye el uso de TICs en la generación de 

estrategias de aprendizaje de los alumnos en el contexto educativo del recorte realizado. 
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 Identificar y describir las estrategias de aprendizaje y códigos comunicacionales 

derivadas de los mismos. 

 Indagar sobre los alcances de la dicotomía terminológica  inmigrantes vs nativos 

digitales para comprender las diferencias de estrategias de aprendizaje y 

comunicacionales entre estos supuestos grupos de estudiantes. 

  Explicitar los tipos de lenguaje utilizados en entornos mediatizados por TICs. 

 Comprender la relevancia de estos lenguajes y su incidencia en los métodos de 

enseñanza. 

 

Breve estado del arte 

 

Según se expresó en la construcción del problema, la incorporación de las TIC al 

ámbito educativo trajo aparejada una serie de cuestionamientos y contradicciones de 

difícil solución. Mientras que las reformas educativas vigentes parecen querer acallar 

los problemas del sistema escolar con políticas avasallantes de incorporación de TICs, 

estas no implican en sí mismas una mejora en el funcionamiento del sistema educativo. 

A decir de M Rosa Torres:  

  Introducir eficazmente las TIC a la escuela  implica no sólo provisión masiva de 

computadoras y acceso al  Internet sino  un  reordenamiento  integral  del  orden  

escolar  (infraestructura,  administración,  currículo, pedagogía) y  formación (inicial y 

en servicio) de  los docentes como usuarios competentes de dichas TIC tanto para la 

enseñanza como para su propio aprendizaje permanente……..las  TIC  son  espadas  de  

doble  filo,  herramientas  que  entrañan enormes  posibilidades  y   enormes  

riesgos……. para  cambiar  la  escuela,  el  sistema  escolar,  la  educación,  es  

indispensable cambiar  la  estrategia:  cambiar  el  modo  tradicional  de  pensar  y  

hacer  reforma educativa.  (Torres, 2000) 

Al indagar estos nuevos modos de pensar hay autores que creyeron descubrir una 

nueva brecha digital basada principalmente en la brecha generacional y le dieron el 

nombre de nativos e inmigrantes digitales. Prensky por ejemplo, al ser consciente de 

estos cambios se pregunta qué nueva taxonomía utilizar:  

¿Cómo debemos llamar a estos “nuevos” estudiantes de hoy? ….. la designación 
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más útil que he encontrado para ellos es Nativos Digitales…..¿Y el resto de nosotros?. 

Nosotros, los que no nacimos en el mundo digital pero tenemos algún punto de nuestras 

vidas cerca y adaptadas a la mayoría de aspectos a la nueva tecnología, somos 

Inmigrantes Digitales. (Prensky, 2005,2 y 3) 

 

Sin embargo, hay otros autores que no están totalmente de acuerdo con esta 

taxonomía planteando un panorama multidimensional que abarca aspectos sociales, 

económicos, psicológicos e inclusive de género  

…los que han sido definidos como nativos digitales (nuestros adolescentes 

escolarizados) debían haberse apropiado convenientemente de las TIC. Sin embargo, lo 

que encontramos es que lo que parece tener más relevancia era la condición 

socioeconómica de nuestros entrevistados, por lo cual, los jóvenes pertenecientes a 

sectores altos manifestaban una relación con el objeto (la PC) cualitativamente 

diferente de los de sectores bajos, más allá de que ambos la utilizan con suficiente 

experticia. (Morales y Loyola, 2005) 

…la clase social no es el único factor que entra en juego en este tema…..también 

el sexo. (Buckingham, 2008, 180-181) 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el lenguaje humano es una herramienta 

fundamental en el proceso de mediación y construcción cultural y sus distintos usos 

implican consecuencias psicológicas observables las que pueden observarse a través del 

mismo (“herramienta de las herramientas”). (Cole y Engestrom en Salomon, 1993, 28-

29) 

Finalmente, dado que en las investigaciones relacionadas al tema las 

aproximaciones y los análisis psicológicos son más bien escasos (Coll y Monereo, 

2008, 11) el abordaje disciplinar será desde la psicología cognitiva y el uso del lenguaje 

en sus distintas manifestaciones, como medio de descubrir las estrategias de aprendizaje 

que producen las TIC.  

…surgen en las tres últimas décadas múltiples desarrollos teóricos, 

investigaciones y aplicaciones que tratan de emular, simular y/o modelar alguno de los 

componentes del sistema cognitivo: su sistema de representación (mapas mentales), su 

sistema de reconocimiento perceptivo (vista/oído, artificiales), su “cableado” 
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neurológico (conexionismo), sus funciones de decisión (algorítmicos y heurísticos en 

forma de cadenas “if-then”), su evolución bioquímica (algoritmos genéticos), 

etc…(Monereo y Romero en Coll y Monereo, 2008, 195) 

Gee…considera que el aprendizaje es un fenómeno mediado por herramientas –en 

particular, herramientas lingüísticas o semióticas- y, por ende, ineludiblemente 

social…aprender implica participar en “dominios semióticos” particulares… Tanto 

Gee como Prensky fundan sus argumentaciones en un conjunto de aseveraciones muy 

amplias acerca del cambio que ha provocado la tecnología en la conciencia y en la 

manera de aprender de los jóvenes….Tanto las aseveraciones fisiológicas de Prensky 

como los enunciados sociológicos de Gee son sumamente discutibles y, además en 

ninguno de los dos casos se presentan datos suficientes para respaldar tales 

afirmaciones. (Buckingham, 2008, 139-141) 

 

Los referentes conceptuales 

 

 Se tendrán en cuenta los siguientes referentes conceptuales: 

 Psicología cognitiva y neurociencias: estrategias didácticas y de aprendizaje en 

entornos mediatizados por TICs 

 Aprendizaje holísitico- cognición distribuida 

 La hermenéutica  como ciencias coadyuvante 

Como ya se ha mencionado, las TIC  han generado nuevos esquemas de 

pensamiento y estrategias de apropiación del conocimiento. El alumno actual ya no 

aprende de manera lineal, analógica, secuencial,  sino de manera holística, general, 

estilo este propiciado entre otras cosas por el hipertexto. 

Se entiende por aprendizaje holístico a la comprensión global, a la captación de la 

realidad como un todo, compuesto por sus partes de manera sistémica (la realidad como 

parte de un sistema integrado). Desde esta perspectiva, el hipertexto propicia dicho 

estilo de aprendizaje donde la lectura no es lineal ni secuenciada sino general, 

totalizadora, se capta el conjunto, el todo y el cerebro arma las partes faltantes por 

similitud e integración al sistema. 

Este tipo de lectura ha producido cambios en la forma de pensar y de comprender 
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la información. No es privativo ni fue originado por la aparición de Internet sino más 

bien una consecuencia de la evolución de los mass-media. La persona ya no actúa como 

un mero receptáculo de información sino que debe aprender a procesar y seleccionar 

información de manera rápida y efectiva y transferirla a un nivel de pensamiento 

significativo para que el procedimiento de aprendizaje se produzca. Esto implica nuevas 

estrategias de apropiación de contenidos diferentes a las usadas tradicionalmente. 

El concepto de alumno receptáculo de la información proporcionada por el 

docente es hoy obsoleto. No se habla de “situación de enseñanza” sino de “situación de 

aprendizaje”, lo cual cambia la postura de ambos, docente y alumno. El docente es un 

facilitador, un guía, quien debe saber orientar al alumno hacia la apropiación del 

contenido y el alumno es, con esta guía, el hacedor de su propio conocimiento. Debe ser 

guiado hacia la autonomía y autogestión del mismo, lo cual implica nuevas estrategias 

educativas y comunicacionales por parte de ambos grupos de actores.  

Paralelamente, estas nuevas estrategias que el alumno debe incorporar están 

relacionadas con el medio a través del cual se transmite el mensaje (mensaje educativo 

en nuestro caso). Cobra importancia en esta investigación el concepto de aprendizaje 

holístico relacionado con el de cognición distribuida. El medio condiciona el significado 

mismo.  Si un artefacto (la computadora y la herramienta en cuestión) adquiere la 

importancia de mediadora entre seres humanos “se está declarando que se adopta la idea 

de que la cognición humana está distribuida” (Cole y Engeström en Salomón; 1993, 69). 

Si el conocimiento está distribuido y no es privativo de un solo individuo, esto significa 

que el mismo adquiere las características de holístico. Dicho de otra manera, el 

conocimiento de algo en particular no es algo que está “contenido en” o “sabido por” un 

solo individuo sino que está distribuido en un todo del cual cada uno de los miembros 

posee una parte. 

Este mismo medio del que hacemos uso en este caso implica un determinado 

sistema de símbolos, con una dimensión semántica, que debidamente interpretados 

pueden ser de ayuda para comprender las nuevas estrategias.  

Las TIC nos imponen nuevos entornos, nuevos sujetos y nuevos tiempos para 

interactuar. Conllevan a darle importancia al factor comunicacional que ellos ofrecen 

antes que al simple valor informativo, a repensar el valor de los nuevos lenguajes que se 
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generan en esta comunicación, los distintos modos que de ellos surgen y sus 

posibilidades  de “territorio potencial de colaboración”. Mansur. 2005:130 

La configuración de realidades hipertextuales que genera nuevos esquemas de 

pensamiento, la recepción fragmentada de información  que luego debe reconstruirse en 

su totalidad, el manejo de tiempos asincrónicos, la cognición visual, son algunas de las 

tantas instancias que traen aparejadas las nuevas tecnologías.  

 

El diseño metodológico 

 

El contexto de trabajo será una institución de formación docente de gestión 

pública donde se imparten distintas carreras de grado de nivel terciario. En ella  existe 

una plataforma virtual (e-ducativa) que provee herramientas tales como blogs, aulas 

virtuales además de  su sitio web.  

La institución tiene una oferta académica de diez carreras con un importante 

plantel docente y de alumnos de los cuales solo una minoría utiliza alguno de los 

recursos antes mencionados.  

Se pretende acotar la investigación a 2 (dos) espacios curriculares de la carrera del 

Profesorado de Inglés  que hagan uso de las herramientas TIC a través de la plataforma 

virtual provista por la institución. Los actores a investigar serán  alumnos entre los 

cuales las franjas etarias y de género son variadas, lo cual se estima dará más riqueza a 

los resultados. 

Se adoptará para esta investigación una perspectiva epistemológica 

fenomenológica, desde la cual se puede decir que la realidad, para las Ciencias Sociales, 

es cambiante;  la misma no es objetiva sino más bien  un constructo social que varía de 

acuerdo al contexto. Es por lo tanto una realidad “situada”.  

Siguiendo este eje de pensamiento diremos que se torna casi imposible, además de 

poco recomendable, adoptar una metodología cuantitativa, donde la realidad no podrá 

ser estrictamente medida o “falsada”.  

En el contexto de las Ciencias Sociales, y en particular en investigación educativa, 

se estima conveniente el uso prioritario de la investigación cualitativa, si bien no en 

sentido estricto, al menos como brújula que guiará a través de sus paradigmas el meollo 
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principal del problema a investigar. No obstante es necesario cuantificar las variables 

visibles en la realidad cotidiana describiéndolas y dándoles el sentido que las mismas 

tiene para los actores. 

Según Samaja el modo de descubrimiento es un “conjunto de acciones destinadas 

al descubrimiento o adquisición de una nueva información (Samaja, 2010, pág. 36). 

Desde este punto de vista se llevarán  a cabo acciones, a través de estudios de casos, 

encuestas, observaciones, diarios de campo, entrevistas en profundidad, destinadas a 

adquirir nueva información respecto a:
 

a- Cuáles son las nuevas estrategias de aprendizaje que se generan en los 

entornos mediatizados por TICs 

b- Cómo se manifiestan  estas nuevas estrategias de aprendizaje desde lo 

comunicacional en distintos grupos en entornos educativos. 

Por lo tanto, se utilizará una metodología pluralista sobre la base de un método 

cualitativo teniendo en cuenta el paradigma interpretativo.       

Esto implica tener en cuenta los instrumentos para analizar el entorno y las 

dimensiones relevantes de análisis que incluyan los patrones de discurso utilizados por 

los participantes. Barberá. 2004: 6 (Ver  “técnicas de recolección de datos” más 

adelante)  

Al respecto dice Vasilachis (2006: 45) citando a Habermas: “El funcionalismo 

sistémico se priva de los hilos de contacto con el saber intuitivo del mundo de la vida y 

de los miembros de éste, porque el acceso hermenéutico a tal potencial de saber sólo es 

posible, para Habermas, mediante la participación –a lo menos virtual-  en la práctica 

comunicativa cotidiana. Al estar la sociedad tejida de hilos y redes que forman las 

interacciones lingüísticamente mediadas, “no es algo que nos salga al paso al modo de 

la naturaleza externa, sólo accesible a la observación; el sentido sedimentado en sus 

plexos simbólicos y en las interpretaciones que la sociedad hace de sí, sólo se abre a un 

planteamiento articulado en términos de comprensión e interpretación”.                      

Para lograr la objetividad en el método se  pretenderá seguir los conceptos de 

confiabilidad y validez sugeridos por Vasilachis  (1992: 34) al igual que se seguirá la 

sugerencias de triangulación enunciadas por la misma autora en dicho artículo. En este 

caso se hará énfasis en la  triangulación de datos y de métodos. 
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Técnicas de recolección de datos: 

Para la recolección de datos se accede a la institución y a los grupos de alumnos en 

cuestión como parte integrante del plantel docente de los mismos. Se utilizarán las 

siguientes herramientas. 

 Diario de campo: en él se registrarán las observaciones que se obtengan de los 

comentarios que hagan los alumnos en las clases presenciales, de manera  espontánea 

(observaciones) o que respondan a algún cuestionario previo (entrevistas pautadas) 

 Grabaciones orales y en vídeo de observaciones pautadas con los grupos de 

alumnos planteadas como insumo para esta investigación. Se realizarán sobre 

cuestionarios previamente elaborados. 

 Se recolectarán los contenidos de los intercambios en los foros de las aulas 

virtuales. 

 Al finalizar el ciclo lectivo en las aulas virtuales se plantearán un foro de 

discusión donde se pedirá a los alumnos sus opiniones respecto al uso y manejo de 

técnicas y contenidos en el aula virtual. 

 Para el punto anterior se realizará un cuestionario que servirá de guía para 

generar el intercambio en el aula virtual. 

 Además se realizará un cuestionario con el mismo fin anterior pero para que 

cada alumno responda de manera individual. 

 Se solicitará  la colaboración  de al menos 3 (tres) colegas de la misma 

institución que también utilicen aulas virtuales con el mismo grupo de alumnos.  Se les 

facilitará los cuestionarios y el proyecto para su conocimiento.  

Técnicas de análisis de datos 

  Se clasificarán las intervenciones en los foros según sean estos académicos, de 

facilitación o sociales, describiendo el discurso oral y escrito de los actores 

involucrados. 

 Se interpretará el “qué” dicen y “cómo” lo dicen. 

 Se realizará reconstrucción de relatos orales y escritos de los actores 

involucrados en su debida  contextualización. 
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 Se clasificarán las dudas o preguntas planteadas por los alumnos  considerando 

si las mismas responden al manejo de la herramienta (aula virtual y uso de TICs) o a 

contenidos temáticos. 

 Se analizarán las entrevistas y observaciones teniendo en cuenta el “qué” se dice 

y el “cómo” se dice desde un enfoque  lingüístico-semiótico. 

 Se utilizará un enfoque hermenéutico y semiótico para el análisis lingüístico de 

los distintos textos del corpus como así también se utilizará la ayuda de la psicología 

cognitiva para indagar y comprender los cambios que se producen en los procesos 

cognitivos generados por el uso de las TIC. 

Resumiendo: 

 Para la triangulación de datos  se tendrá en cuenta el análisis de la interacción 

entre los alumnos (interacción de personas) en los distintos foros de las aulas. Con 

respecto a la triangulación de métodos será intrametodológica.  

La investigación  implicará un proceso espiralado con un constante ir y venir y 

entrecruzamiento y re elaboración de datos, situaciones y teoría. 
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