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Introducción: 

Este trabajo tiene como finalidad investigar acerca de la 

incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la práctica docente y en la motivación de los 

alumnos, como así también compararlas con estrategias didácticas 

tradicionales, ello a partir de datos referidos a las preferencias, 

experiencias y vivencias de los adolescentes y profesores del nivel 

secundario en una escuela del sur de la provincia de Santa Fe.  

En principio se explican algunas ideas importantes para la 

investigación como los diversos usos y utilidades que las nuevas 

tecnologías aportan al salón de clases, el rol del docente cuando 

estas tecnologías se incorporan a sus prácticas, si las mismas logran 

incentivar al alumno en su proceso de aprendizaje y si el docente se 

siente capacitado para usar de manera continuada los recursos que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación con fines 

didácticos. Además, se desarrollan algunos conceptos centrales como 

los de motivación, desempeño, nativos e inmigrantes digitales. Luego 

se entrevista a docentes, directivos y alumnos, se analizan e 

interpretan los datos mediante los conceptos teóricos propuestos. 

Finalmente se accede a una breve conclusión y se propone un nuevo 

interrogante que habilita a la realización de posibles y sucesivas 

investigaciones en relación a esta.  

Palabras clave: tecnologías – usos- motivación – desempeño – 

coasociación 

  



Justificación 

2.1. Relación entre la escuela y los medios de comunicación  

Desde siempre la relación entre la escuela y los medios de 

comunicación ha sido conflictiva. En su artículo Niveles de lectura, 

Daniel Link señala: 

Existe un lugar común según el cual la escuela, como institución 

que representa un “orden pretérito” de alfabetización, la 

alfabetización “letrada”, sería enemiga mortal de los medios 

masivos de comunicación.  Esa “guerra cultural” entre dos 

universos irreconciliables atraviesa todo el siglo XX y las batallas 

que la constituyen están registradas en las representaciones 

que los medios suministran de la escuela (de sus contenidos, de 

los sistemas de sociabilidad que patrocina, de los 

comportamientos que reclama, etc.) o que la escuela 

proporciona de los medios (poniéndolos siempre bajo el 

régimen de la sospecha).  

A esto se agrega la falta de motivación y el desinterés general 

del alumnado ante los contenidos propuestos por la escuela, cuestión 

que se agrava debido a la mecanización de los docentes a la hora de 

elegir los recursos pedagógicos para trabajar esos contenidos.  

Sin embargo, el actual fenómeno de las tecnologías de la 

información y la comunicación, esta “convergencia digital” de la que 

habla Accoce (2016) caracterizada por la fusión de los medios de 

comunicación del S XIX y los del S XX, que posibilita que una nueva 

matriz tecnológica “colonice” el tiempo libre de los individuos, 

determina la constitución de una nueva realidad social en la que, 

según el filósofo y educador Nicholas Burbules, todos aprendemos 

acerca de todo, en cualquier lugar y en cualquier momento. 



Este contexto nos lleva a reflexionar acerca de la incidencia de 

los medios y de las tecnologías de la información y la comunicación 

en la tarea educativa. La falta de interés y la apatía que los 

adolescentes manifiestan en las aulas encuentran su contracara 

afuera de la escuela, ya que esa motivación adormecida se despierta 

inusitadamente por acción de los medios de comunicación. Las redes 

sociales, los chats, las plataformas y  aplicaciones y las publicaciones 

gráficas, logran que los jóvenes reaccionen, participen, opinen y en 

consecuencia, incorporen conocimientos. 

2.2. Personalidad introdirigida y alterdirigida del alumno   

Teniendo en cuenta las formas en las que incide el uso de las 

TICs en el aula, el factor motivacional en los alumnos, los posibles 

cambios generados en las actitudes de los docentes y las variaciones 

que puedan gestarse en las dinámicas de las clases; se plantea el 

supuesto de que, al responder los recursos didácticos tradicionales a 

una personalidad introdirigida1 del alumno, y esta haber cambiado a 

alterdirigida 2 , dichos recursos hoy no brindan los resultados 

esperados ni cubran las expectativas de los docentes actuales. 

 

 

 

                                                           
1
Según Accoce (2016) el término introdirigido es utilizado por Sibilia (2015) para 

designar al sujeto burgués que “necesitaba de la interioridad, el aislamiento y el 
silencio para construirse a sí mismo”. 
2
Según Accoce (2016) el término alterdirigido fue acuñado por el sociólogo 

norteamericano David Riesman para designar la subjetividad actual que se 
construye en base a la mirada ajena y que al mismo tiempo implica una forma de 
estar con los otros en el mundo. 
 



Marco teórico 

2.3. La distinción entre nativos en inmigrantes digitales   

Uno de los caminos para intentar comprender la falta de 

motivación con la que nuestros alumnos concurren a las aulas, se 

basa en el análisis del papel que juega la tecnología en la 

configuración de la subjetividad de los adolescentes de hoy.  Según 

Accoce (2016), el profesor, investigador y escritor Mark Prensky es el 

creador de los conceptos nativos digitales e inmigrantes digitales, 

términos según los cuales pueden caracterizarse las formas en las 

que se constituyen los individuos a partir de su relación con las 

tecnologías actuales. La autora afirma: 

La distinción entre nativos e inmigrantes digitales define las 

diferentes formas de vinculación con la tecnología que tienen 

las distintas generaciones. Los “nativos” digitales son aquellos 

que han crecido rodeados por el uso de computadoras, juegos 

de video, música digital, teléfonos celulares y otros juguetes y 

herramientas de la era digital. Los “inmigrantes”, los nacidos 

hace más de dos décadas, más allá de tener un contacto fluido 

con las tecnologías digitales, no se apropian completamente de 

este lenguaje sino que lo pronuncian con acento extranjero. 

Podríamos pensar que este es uno de los factores que 

explicaría, aunque sea en parte, el por qué del desencuentro entre 

docentes y alumnos que día tras día se vive en una escuela que se 

reconoce en crisis, con estrategias didácticas que son ineficaces a las  

expectativas de profesores y alumnos, e ineficientes a la hora de 

evaluar sus resultados.  

 



2.4. La escuela está en crisis. Transmisión del conocimiento en 

base a la palabra escrita vs. lenguaje audiovisual 

“La escuela está en crisis”, decimos; y en este contexto las 

tecnologías de la información y la comunicación vienen acrecentando 

una brecha trazada a partir del advenimiento de los medios de 

comunicación de masas.  

Accoce señala algunos de los aspectos a partir de los cuales 

podemos puntualizar la distancia que existe entre el  ámbito escolar y 

los medios de comunicación, en los que creemos que se incluyen las 

actuales tecnologías de la información y la comunicación. Afirma que 

en primer lugar, mientras la finalidad de la escuela es la de impartir 

una educación sostenida en la transmisión del conocimiento en base 

a una tradición cultural, lo que necesariamente implica una mirada 

hacia el pasado, los medios y las actuales tecnologías de la 

información y la comunicación abordan el presente continuo, que se 

actualiza minuto a minuto. En segundo lugar, si la escuela se 

caracteriza por transmitir el conocimiento en base a la palabra 

escrita, los soportes que utilizan los medios y las tecnologías para 

transmitir la información privilegian la sensorialidad y utilizan el 

lenguaje audiovisual. Un tercer punto se refiere al hecho de que 

mientras la escuela organiza la información en un orden que sigue las 

lógicas  racionales, los medios y las tecnologías lo hacen siguiendo los 

sentidos, las sensaciones y las emociones. Finalmente, se señala las 

diferencias entre los significantes que se utilizan para referir 

significados: si en la comunicación escrita propia de la educación 

escolar los significantes refieren a un significado abstracto, en la 

comunicación audiovisual que utilizan los medios y algunas 

tecnologías “los significantes son concretos y tienen un valor 

autónomo, un interés intrínseco”. 



2.5. Las Tecnologías de la Información y Comunicación y su lugar 

en las Aulas Argentinas 

En un intento de la escuela para lograr un acercamiento a las 

propuestas pervasivas de los medios de comunicación, las 

tecnologías vinculadas a la información y la comunicación poco a 

poco han ido ocupando su lugar en las aulas. Accoce propone que el 

concepto de tecnología debe entenderse en relación al concepto de 

adaptación, la que a su vez se resuelve como adaptación al medio 

cuando se aprovechan los recursos disponibles, o como adaptación 

del medio cuando se introducen o construyen en el medio los 

recursos que no se encuentran en él.  

Con el mismo criterio, Jesús Salinas Ibáñez (2001) refiere que 

las TICs pueden entenderse como tecnologías en la educación, lo que 

comprendería la implementación de técnicas y materiales basados en 

los medios tecnológicos con el objeto de promover la eficacia y la 

eficiencia de la enseñanza, y resolver los problemas educativos desde 

una concepción práctica que implique el dominio de recursos sin 

tener en cuenta las características de los estudiantes ni el contexto; o 

como tecnologías de la educación, en la que los dispositivos y 

recursos siguen la planificación y gestión de los procesos de 

enseñanza, aplicando los principios científicos (definición de teorías 

del aprendizaje, diseño del currículum, selección y producción de 

materiales, selección de métodos, gestión de la instrucción, 

evaluación de los resultados), y en la que la Tecnología Educativa 

juega un papel fundamental. 

Entonces, al tener en cuenta la naturaleza de nuestros actuales 

alumnos en tanto “nativos digitales” y la distancia a la que se 

encuentra la escuela en referencia a los tiempos que corren, creemos 

que es oportuno indagar acerca de la incidencia que las TICs pueden 

tener en la enseñanza formal. Para esto, por un lado consideramos 


