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Andrés Barrios Rubio 

Colombiano, comunicador social y periodista, especialista en edición digital y multimedia, 
candidato MBA en Dirección de Proyectos. 

andres.barrios@yahoo.es 

El proceso de aprendizaje en el siglo XXI 

La sociedad de la información y la comunicación trajo 
consigo múltiples cambios en cada uno de los procesos 
que ejerce el ser humano en su desarrollo social. La 
información ha tomado gran importancia y seconvirtió 
en fuente de productividad, pues al lado del 
conocimiento está presente en cualquier lugar 
permitiendo la flexibilidad de ejercer labores desde 

diversos sitios para de esta manera ir permeando las 
formas de producción - consumo y las relaciones 
sociales. Elproceso educativo, visto desde susdiferentes 
ambientes, no ha sido ajeno al proceso y se ha visto 
obligado a replantear las tareas educativas; el papel 
Docente - Estudiante en el aula de clase se ha 
transformado en la característica esencial de la 
modernidad (tucas, 2000). 
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La importancia de la investigación en comunicación, en 
el campo de las nuevas tecnologías, adquiere cada vez 
más relevancia en el contexto académico. Si bien los 
medios ya tradicionales como la prensa, la radio y la 
televisión siguen siendo el centro de atención de los 
estudios de recepción uso y consumo, las facultades de 
comunicación deben formar profesionales para las 
nuevas formas de informar y los nuevos medios y 
tecnologías. 

Al decir de Migdalia Pineda [2001], aparte de 
los enfoques teórico-metodológicos y las 
revisiones actuales de las Ciencias de la 
Comunicación, hay cuatro campos 
igualmente importantes que se deben 
abordar desde la investigación: 

a) "EI fenómeno de la globalización en su 
relación con las TIC, especialmente con 
Internet y susderivaciones en el campo de 
la cultura .. ". 

b) "EI tema del sujeto de la comunicación y su 
vinculación con los procesos de recepción 
crítica .. :' 

c) "Los problemas vinculados con la propia 
carrera y nuestra práctica educativa .. :' 

d) "Los problemas sobre la gestión de la 
comunicación y la información en las 
organizaciones...n 

Enconsecuencia, lastendencias en investigación para el 
siglo XXI, en comunicación, plantean la necesidad de 
poner la mirada, de manera urgente, sobre las nuevas 
tecnologías y su papel en los procesos de globalización 
yen lastransformaciones que seestán introduciendo en 
la sociedad y en la vida de las personas. LasTIC se han 
convertido en una herramienta fundamental, son el 
sistema a través del cual se accede a diversos tipos de 
información y del cual sevale el ser humano en muchas 
oportunidades para estructurar diversos conceptos y por 
su puesto profundizar en conocimientos. Es 
fundamental empezar a reconocer que entramos en una 
etapa de la historia en la que el desarrollo tecnológico 
exige aliarnos a él tanto para conocerlo, como para 
dominarlo y explotarlo al máximo en pro del beneficio 
personal, profesional y social. 

Estamos en un siglo que trajo de la mano profundas 
transformaciones de tipo tecnológico acompañado de 
diversas tendencias concurrentes y globalizadoras, 
modificando consigo todo el panorama ya existente de 
lascomunicaciones; por supuesto de los contenidos que 
nutren los medios y la información. Elprofesional de las 
comunicaciones debe demostrar que no es un 
intermediario entre la información y la empresa sino que 
es un intermediario entre los hechos y la sociedad a la 

que se debe en todo momento (Cebrián, 2001). Habrá 
QCienes no estén de acuerdo con todos los elementos 
de las nuevas tecnologías y se opongan al cambio de 
métodos y tradiciones de desempeños que nos han 
acompañado durante años,pero de lo que si hay que ser 
conscientes es que estamos en un mundo y una 
sociedad en la que si no participo de los avances voy a 
ser eliminado (Chantry). 

Esa búsqueda de información y de conocimiento del ser 
humano nos lleva a decir que es la que permite hacer 
una construcción de sentido en las relaciones 
interpersonales que sostiene. En el aula esa relación 
Docente - Estudiante seve permeada por esta situación 
y no puede ser ajena a los modelos pedagógicos 
modernos en los que se dice que hay que replantear el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Eneste sentido, la 
investigación que aquí se reseña" se centra en los usos 
y consumos de las nuevas tecnologías, en las formas de 
interacción de las personas mediadas por la tecnología 
informática, en los consumos culturales y de las 
transformaciones sociales mediadas y mediatizadas por 
las nuevas tecnologías. 

El proyecto de investigación está enmarcado en dos 
fases (dos años). La primera (primer año) permitió una 
aproximación al objeto de estudio desde la perspectiva 
de un grupo objetivo constituido por jóvenes 
universitarios. La segunda (segundo año) fue la 
contrastación de los resultados con la visión de una 
generación anterior (cronológicamente hablando), los 
docentes. 

la vinculación de las TIC al desarrollo de las 
cátedras y los procesos de la academia 

Las nuevas tecnologías han llevado a que la relación 
Docente - Estudiante asuma retos en el uso de material 
de apoyo en el aula, asícomo en lashoy conocidas aulas 
virtuales en donde la tecnología es el eje central de la 
interacción entre los sujetos. Esta situación lleva a que 
las Instituciones Académicas se pregunten qué tipo de 
formación brindan en el campo de las nuevas 
tecnologías y cuál es su uso y consumo que realizan los 
estudiantes. Con base en lo anterior, se planteó este 
proyecto de investigación que ahora se presenta. 

La generación multimediática que hoy acompaña las 
aulas de clase universitarias, salvo algunas excepciones, 
poco a poco va exigiendo que todos sus procesos, de 
formación e información, sean llevados a la informática. 
Las TIC se han convertido en una herramienta 
fundamental, son el sistema a través del cual se accede 
a diversos tipos de información y del cual se valen en 
muchas oportunidades para estructurar diversos 
conceptos y por su puesto profundizar en 
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conocimientos. En esta sociedad de la comunicación y 
la información en la que el conocimiento seencuentra a 
la distancia de un elle, los docentes se han visto en la 
obligación de cambiar los procesos de enseñanza y esa 
relación Docente - Estudiante asume retos en el uso de 
material de apoyo en el aula, en donde la tecnología es 
el eje central de la interacción entre los sujetos. 

Al iniciar la primera parte de esta segunda fase de 
investigación se creyó que el dominio de la tecnología 
por parte de los docentes de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano no era significativo, pues su apatía 
para responder una encuesta que permitiría obtener 
unos datos cuantitativos dejaba prever que se limitaban 
a un uso cotidiano y básico en el que se preocupaban 
por consultar el mail, indagar uno que otro dato, así 
como buscar algún tipo de información en los diferentes 
medios de comunicación llevados a la Web. 

Estos datos fueron revaluados, al iniciar la segunda 
parte de esta segunda fase de investigación, al realizar 
un estudio cualitativo en el que se efectuó una 
exploración en el planteamiento de los docentes 
encontrando susdiferentes niveles de significación, que 
dan cuenta de las diversas formas que tiene éste para 
la construcción de la noción de realidad que seproduce 
al interior del aula en esarelación Docente - Estudiante. 
El eje metodológico fundamental fue el análisis 
discursivo [Díaz, 1999]. 

Para este estudio se decidió clasificar a los docentes en 
tres grupos - docentes de 30 a 40 años, de 41 a 50 años 
y de más de 51 años-o Esta estratificación empleada 
estaba directamente ligada a criterios metodológicos y 
prácticos. En el primer grupo de docentes podía 
presentarse una tendencia de inmediación al uso y 
consumo de las tecnologías que tienen los estudiantes 
de la UJTL por su relativa aproximación con la formación 
universitaria, unos usos informales de la tecnología 
(Messenger,juegos, celulares,MP4, iPod,Memorias, etc.) 
y probablemente encontraríamos una dependencia de 
la tecnología. El segundo grupo podría tener una 
percepción diferente del uso de la tecnología y en 
muchos casos cuentan con otras experiencias 
universitarias. El tercer rango al estar tan alejado de los 
estudiantes generacionalmente hablando se podría 
llegar a ver casosexcepcionales y una distancia marcada 
frente al uso y consumo de las nuevas tecnologías. 

Si bien en algunos casos se ratificó ese uso cotidiano y 
básico, en su gran mayoría los docentes hacen uso de la 
tecnología para diversasactividades, la consideran como 
su otro brazo, pues les facilita los procesos de 
investigación, la forma de estructurar sus clases, la 
comunicación con pares y los estudiantes de cada una 
de las asignaturas, el tener documentos en permanente 

construcción, así como el desarrollo de diferentes 
actividades profesionales que alternan con otras 
empresas nacionales e internacionales, el 
establecimiento de la agenda a seguir y los pagos de 
diferentes servicios. 

Para los docentes es importante aprender de las nuevas 
tecnologías todos los días, pues día a día salen nuevas 
cosas y los jóvenes piensan de manera diferente, esto 
obliga a innovar y crear nuevas cosas para llegarles e 
impactarles a través de otros medios. A lo largo de esta 
segunda fase de investigación se pudo determinar que 
en muchos casoslos docentes superan a los estudiantes 
en el dominio de la tecnología porque en eseafán de no 
dejarse ganar de su estudiante el docente se pone a 
"cacharrear"y seenfrenta a la tecnología y sustutoriales. 
Algunos otros, dejan a un lado el ser autodidactas y 
piden ayuda a diferentes estudiantes obteniendo de 
ellos esas funciones y utilidades que saben de uno u otro 
programa. Tomando conceptos de uno y de otro lado el 
docente construye su dominio sobre la tecnología y 
logra superar a los estudiantes. 

No obstante hay que reconocer que existen docentes 
que no sepreocupan por estar a la vanguardia de lasTIC 
y prefieren escudar su desconocimiento argumentando 
tres aspectos: el primero de ellos es la falta de tiempo, 
pues aparte de las clases está dedicando su tiempo a 
otro tipo de actividades profesionales y académicas, el 
segundo la capacidad económica y el valor de los cursos 
de capacitación y el tercero y último el temor a"meterse" 
en el uso de las TIC porque consideran que el tener un 
aula virtual implica doblar el trabajo, asumir funciones 
adicionales a lasya establecidas en la presencialidad. Ese 
tipo de pensamiento y el negarse a dejar lo tradicional 
no les ha permitido llevar a susclasesun complemento, 
ágil y eficaz en cierta medida, dentro de todo el proceso 
de aprendizaje. 

Las tecnologías han transformado "las sensibilidades" 
para incluir un término que utiliza Martín-Barbero. Estas 
nuevas sensibilidades han alterado la forma de vida del 
ser humano yeso obliga a dejar atrás calificarlas o 
intentar valorarlas positiva o negativamente, 
indudablemente tiene unos alcances positivos muy 
buenos, pensando incluso en términos democráticos, 
pero también hay que entender que su uso y su 
consumo no dejan de ser también factores de exclusión. 
Larelación con estastecnologías esnatural, esun asunto 
en donde el término que se puede emplear es de 
naturalización de la técnica, ya no es novedoso ni 
sentarse al computador, ni utilizar las nuevas 
tecnologías, pues hace parte del cotidiano de la vida. 
La incorporación de las nuevas tecnologías en la 
educación ha generado nuevas estéticas, nuevas 
maneras de concebir la autoridad, nuevas formas de 
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interrelación entre los sereshumanos dejando presente 
una brecha entre Docente - Estudiante. Esa brecha se 
hace palpable en los mismos códigos de lenguaje, los 
portales que se visitan en busca de información; no en 
vano son de diferentes generaciones, los estudiantes son 
de una generación más digital, más visual, mientras los 
docentes no lo son tanto. Losdocentes deben hacer que 
esa brecha no seatan grande, que se acorte, no que sea 
línea cero, sino que los docentes se acerquen a ellos y 
que lo apliquen en el aula de clase,es que utilicen todo 
lo que hay en recursos de TIC en pro y en beneficio de 
las clasesy el desarrollo de éstas en las aulas de clase; 
buscar que la relación en el aula seamucho más amable, 
amigable y cercana. 

Sin embargo es bueno tener presente que toda regla 
tiene su excepción y no se puede desconocer que, al 
igual que ocurre con los docentes, hayjóvenes que pese 
a haber nacido en la era de la tecnología tienen 
extraordinarias limitaciones frente a las TIC, dejando 
claro que la "dichosa habilidad" no es tan cierta o por lo 
menos no estan evidente en todos; son tremendamente 
hábiles en unos sectores muy concretos del uso,pero se 
quedan en otros. Con esto sepuede palpar que la brecha 
entre docentes y estudiantes no es tan grande. 

Eltema de la brecha generacional es un proceso natural, 
cultural en los individuos, la brecha generacional no la 
da la tecnología, no la da el uso de nuevas tecnologías, 
la da es la distancia en las reconstrucciones, las 
resignificaciones que cada una de lasgeneraciones hace. 
Desdeel principio de la humanidad han existido brechas 
generacionales porque eso hace parte de los procesos 
de desarrollo del hombre es decir, hay un momento en 
la vida en que, independientemente de lo tecnológico, 
las posturas frente a un tema o situación son distintas, 
las reconsideraciones son distintas, lasmaneras de ver el 
mundo de un ser son distintas a la de otros yeso es lo 
genera una brecha generacional. 

Desde el punto de vista de los docentes, el uso de la 
tecnología por parte de los estudiantes es pobre. Lesda 
pereza hacer uso de la tecnología en algo diferente al 
correo, el Messenger, los programas básicos(Word, Excel, 
PowerPoint) o las redes sociales; al proponerles el 
desarrollo de una clase a través de un aula virtual la 
respuesta casi segura es iQue no! o que ¡Qué gallo!, y la 
propuesta que surge es ¿por qué no más bien no 
creamos el correito de la clase?, le tienen como cierto 
quite o temor a experimentar con algo que muy 
probablemente no dominan y los puede dejar en 
inferioridad frente a sus pares. 

En muchas oportunidades resulta aterrador ver que los 
estudiantes nacieron con las nuevas tecnologías, las 
usan,pero no saben el para qué de eso.Es fácil encontrar 

en clase, cuestionamientas al ¿para qué necesito 
manejar un blog? ¿Hacer un blog? ¿Para qué? o ¿Para 
qué yo vaya necesitar hacer o desarrollar algo en 
Audition o en Premier?Lesfalta comprender el para qué 
de las cosas y la importancia de las tecnologías en el 
desarrollo de su vida personal y profesional. Se sienten 
temerosos, ellos no logran ver que el uso de elementos 
que dominan, como es el caso del Messenger, les sirve 
no solamente para chatear sino que puede ser un 
complemento a la investigación, o al desarrollo de cosas 
como Wiki; no han podido verles otros usos a las 
herramientas que hay en lasTIC. 

Eneste aspecto, sepuede decir que a la tecnología se le 
subutiliza porque no se le conoce de manera suficiente, 
el ejemplo másclaro se encuentra en la telefonía celular 
en donde fácilmente se puede observar que los 
estudiantes tienen celulares de última tecnología y sin 
embargo les sirve sólo para llamar y para contestar 
porque el resto de aplícaciones no lassaben manejar. La 
tecnología ha pasado a ser parte de los procesos de 
consumo y setrabaja máscomo un proceso de consumo 
que como un proceso cognitivo. En este momento a la 
gente le llama la atención tener un minicomputador, 
tener un blackberry, o tener cualquiera de los aparatos 
de última tecnología más por lo que eso representa en 
términos sociales que por el uso que le dan; el uso 
todavía sigue siendo un uso fragmentario, es un uso no 
desarrollado que deja en evidencia que falta mucho por 
aprender en cuanto a la tecnología. Hay que reorganizar 
los procesos de pensamiento porque la tecnología no 
funciona si no hay un pensamiento tecnológico y en este 
momento el uso que los estudiantes hacen de la 
tecnología es un uso en procesos de consumo cultural 
más que tecnología, parece que se la pasan haciendo un 
montón de cosas, pero no haciendo cosas realmente 
productivas o creativas. 

A los estudiantes les cuesta un poco adaptarse a la 
implementación de las nuevas tecnologías en el campo 
de la educación, pueden ser muy hábiles en utilízar todo 
lo que son plataformas de comunicación en términos de 
grupos, en términos de Messenger,pero igual se limitan 
mucho en la investigación y la educación porque si no 
es en Wikipedia y si no son esos portales que "se 
considera que lo saben todo'; ya no acceden a otro tipo 
de búsquedas más estructuradas, todo se lo están 
dejando al omnisciente Google yeso puede ser bastante 
negativo teórica y académicamente porque no todo lo 
que circula en Internet es válido, es de carácter 
académico o científico, pues no se puede desconocer 
que esamisma facilidad que tiene la gente para acceder 
a la red, la tiene también para colgar cualquier tipo de 
información; hoy en día frente a cualquier tipo de 
búsqueda al usuario le aparecen más o menos 26 
millones de registros en donde si se indagan los cinco 
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primeros es porque le interesa el tema. De esto se 
desprende que en la red circula mucha información 
"chatarra'; por denominarlo de alguna forma, donde el 
estudiante fácilmente se puede quedar con esa 
búsqueda y creer que esa es la única información y no 
profundizar, ni revisar, ni contrastar con otras fuentes 
para darse cuenta de pronto de la superficialidad de esa 
primera información que encuentra en las primeras 
entradas que le dan los portales. 

La lectura en la red es muy fragmentada, ninguno lee 
textos completos en Internet, se responde muy bien a la 
agilidad de la vida moderna pero también al vértigo 
donde la profundidad teórica de la lectura se pierde por 
la inmediatez y la rapidez de la información; esto lleva a 
decir que académicamente, aunque es una herramienta 
muy versátil y muy profunda hay que saberla utilizar con 
ciertos límites. Es importante que las instituciones de 
educación capaciten a los estudiantes en el uso y 
consumo de lasnuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, pues si bien es importante saber cómo 
funcionan las herramientas de comunicación y las redes 
sociales, también esmuy importante dominar lasdistintas 
aplicaciones y los métodos de búsqueda para fortalecer 
esa relación trascendental de las nuevas tecnologías con 
la academia en el proceso de aprendizaje. 

Estrategias útiles en lo presencial se pueden adaptar al 
medio en línea. En cada uno de los pasos que se 
comienzan a dar acompañados de lasTICal interior del 
aula de clase hay que activar las competencias de 
lectura, investigación y escritura; enseñarles lo valioso 
de compartir el conocimiento y afinar los procesos de 
investigación. Todo esto depende de las instrucciones 
que sedan al interior del aula de clasey el tipo de trabajo 
que se está desarrollando, hay que hacer hincapié en 
que el hecho de que existan recursos virtuales, no 
remplazan a los recursos ya existentes, esbueno que los 
jóvenes sigan utilizando la biblioteca, asíalgunos de esos 
recursos se consigan en internet. La presencialidad y la 
virtualidad se deben complementar, en ningún 
momento se debe creer que una sustituye a la otra. 

Con las nuevas tecnologías las formas de aprendizaje 
han variado, los procesos y los tiempos de formación se 
hacen más cortos porque el ser humano está haciendo 
muchas más tareas y dedicando su tiempo a varias 
actividades. El docente debe hacer uso de estas 
tecnologías pensando en llevar contenidos educativos a 
las nuevas generaciones de manera amigable para los 
usuarios respondiendo a las necesidades del momento, 
esdecir, es la tecnología la que debe adaptarse al usuario 
y no el usuario a la tecnología; hay que pensar que esta 
tecnología es para personas, debe ser de fácil acceso, 
transparente al usuario, flexible y gratuita. 

Como esobvio la incorporación de lasnuevastecnologías 
en el proceso académico trae consigo un cambio en la 
relación Docente - Estudiante dentro y fuera del aula de 
clase, esa relación se está transformando y ahora 
debemos hablar de unas relaciones: 

Este tipo de relaciones no solo está transformando la 
relación Docente - Estudiante sino que la misma relación 
de la educación y la comprensión de la educación. Este 
nuevo esquema hace que la comunicación fluya más 
fácilmente entre los actores del proceso educativo y se 
vuelva un poco más impersonal. El buzón electrónico de 
los docentes está disponible 24 horas al día, el estudiante 
ya no tiene que llamar por teléfono, ya no tiene que ir 
presencialmente a la oficina del programa, puede enviar 
sus inquietudes, dudas, comentarios o sugerencias, y el 
docente filtra y contesta en el momento indicado, es un 
proceso donde hay inmediatez. Atrás quedo esaetapa en 
la que un estudiante tenía que acceder a su docente a 
través de lasclases presencialeso lastutorías, ahora existe 
una comunicación permanente; Sepuede decir que seha 
roto un poco el paradigma de que el docente es la 
persona que está allá como en una especie de pedestal, 
que es como inaccesible.~J 
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