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1. Contextualización del tema 
 
1.1. ¿Brecha generacional o socio-cognitiva? 
 
Según dice Manuel Castells (2000), los agitados tiempos que vivimos, con sus cambios en 
la organización social y en las relaciones interpersonales y sus nuevas formas de gestionar 
socialmente el conocimiento, implican más que una época de cambios, un verdadero 
cambio de época. En el caso de la educación, la solución no puede ser añorar los tiempos 
pretéritos, la vieja escuela, y menos aún, como algunos pretenden, hacer todo lo posible 
para que vuelva. Pero tampoco basta con hacer pequeños ajustes, parchear nuestras aulas y 
nuestros hábitos docentes, introduciendo en ellos los ordenadores y alguna otra tecnología 
para seguir desarrollando los mismos currículos. Al igual que sucede con el aprendizaje 
individual, llega un momento en que la acumulación de pequeños ajustes en las formas 
culturales para aprender y enseñar ya no es suficiente y se necesita una verdadera 
reestructuración, un cambio radical de las estructuras y hábitos anteriores. Pero sabemos 
también que esa reestructuración sólo será posible cuando hayamos construido una teoría o 
modelo alternativo que de algún modo integre lo anterior. De ahí la perplejidad actual de 
nuestro sistema educativo, que navega entre la crisis constante y el ensimismamiento, cada 
vez más conscientes de que lo anterior ya no vale, pero sin saber muy bien qué es lo nuevo, 
ya que sólo conocemos los primeros brotes, el germen de nuevas formas de pensar, de 
comunicarse y en definitiva de conocer. 
 
Pero si no sabemos hacia donde conducen esos cambios, sí sabemos que los cambios en las 
formas de enseñar y aprender requeridos por esta nueva sociedad no responden a modas, 
que van y vienen con el tiempo, sino que son cambios que han venido no sólo para 
quedarse sino incluso para radicalizarse. No se trata de aggiornarse introduciendo el 
ordenador en las aulas o ciertas tecnologías más gratas para los alumnos. Como se 
argumenta en este capítulo, de hecho, las nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento ya están dentro de nuestras aulas, porque empiezan a estar  incorporadas en 
la mente de nuestros alumnos, aunque no de todos por igual, dada la brecha digital que sin 
duda se está abriendo en nuestras sociedades. 
 
Se ha escrito mucho hasta el momento sobre el concepto de “brecha digital” en referencia a 
las dificultades de acceso a las TIC por motivos diversos1: económicos - los países no 
desarrollados quedan marginados -, de género – las mujeres representan aún una minoría -, 
políticos - en muchos países la censura restringe el acceso a Internet-. Sin embargo existen 

                                                 
1 Pueden encontrarse distintas estadísticas en: www.geocities.com/brecha_digital/ 
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menos trabajos sobre la “brecha generacional”, o lo que es lo mismo, las dificultades de 
acceso a Internet de las personas de mayor edad. 
 
A nuestro entender, considerar la edad como la causa determinante de que la mayoría de 
usuarios de Internet se hallen por debajo de los cuarenta años supone atender la parte más 
superficial del problema. Del mismo modo que existen jóvenes que establecen una relación 
distante con las TIC, podemos encontrar personas de edad avanzada, que desde el inicio 
accedieron a la red, y actualmente sus formas de trabajar, de comunicarse y de pensar están 
firmemente mediatizadas por sistemas informatizados. Dicho de otro modo, más que de 
brecha generacional quizás deberíamos hablar de brecha socio-cognitiva en el sentido de 
que las TIC han empezado a crear una separación entre la manera en que piensan y se 
relacionan con el mundo aquellos que hacen un uso esporádico o circunstancial de esas 
tecnologías; y aquellos otros en cuyas actividades cotidianas es difícil no encontrar siempre 
adherido algún dispositivo tecnológico, sin cuya participación la actividad sería distinta. 
En los centros educativos esta situación es palpable y mientras un grupo reducido de 
docentes está en la “cresta de la ola informática”, la mayoría a duras penas es un usuario 
competente y el resto vive de espaldas a la digitalización; por consiguiente, en gran 
medida, de espaldas a sus alumnos.  
 
Desde la psicología cultural, y más específicamente desde una perspectiva vigotskiana, es 
comúnmente aceptada la tesis de que las herramientas con que manejamos nuestro entorno, 
no sólo transforman el mundo que nos rodea, transforman las prácticas de quien las utiliza 
y consecuentemente, transforman las formas de proceder y procesar los pensamientos 
(planes, regulaciones, ideas, etc.) que sustentan dichas prácticas2. Si además esas 
herramientas están en el centro de nuestros procesos de comunicación y aprendizaje, como 
ocurre con las TIC, no es exagerado decir que su uso extenso, persistente y permanente 
puede formatear nuestra mente como, en su momento, lo hicieron otras herramientas 
comunicativas y de aprendizaje como el lenguaje oral o la escritura. 
 
Desde esta óptica cobra sentido pensar, con Manuel Castells, en un cambio de época. El 
cambio que estamos experimentando supone una auténtica revolución silenciosa porque es 
el propio ser humano el que está modificándose. Se trata de un cambio epistemológico de, 
al menos, una magnitud similar al que produjo la introducción de la imprenta, cuya huella 
permanece en nuestros procesos de producción intelectual. 
 
Lógicamente una transformación tan radical necesariamente producirá conflictos a 

                                                 
2 Ver a este respecto el análisis de las TIC como instrumento cognitivo o instrumento de la mente y como 
herramienta psicológica en los capítulos 3  y 4 de este libro. 
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múltiples niveles. En lo que atañe al objeto de esta obra, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, esos conflictos están ya diariamente presentes en las aulas y en la dificultad 
que muestran muchos docentes de lograr que sus estudiantes se involucren en las 
actividades de clase; máxime cuando la exposición verbal sigue siendo el método de 
transmisión hegemónico. No resulta extraño escuchar declaraciones de eminentes 
profesores universitarios o de responsables educativos en las que se afirma que los 
estudiantes que llegan a las aulas son cada vez más iletrados y carecen de las habilidades 
mínimas exigibles a un aprendiz. Es cuanto menos sorprendente que eso se afirme, al 
menos en los países desarrollados, de la generación que cuenta con más medios y recursos 
para comunicarse, viajar o aprender. Una generación cuyos miembros, entre otras cosas, 
han inventado un código específico de comunicación a través de mensajes cortos (SMS -
Short Message Service-) que utilizan para sus comunicaciones sincrónicas, o que han 
dejado de utilizar Internet únicamente como consumidores pasivos de información, para 
pasar a controlar su gestión3, llegando a convertirse en autores, al desarrollar múltiples 
aplicaciones que ofrece el software libre – weblogs, podcastings, wikis,…- en lo que se 
llama la Web 2.0 (Fumero y Roca, 2007)4. La reflexión aparece de manera inmediata: ¿no 
será que esos estudiantes, a menudo a pesar de sus profesores, están adquiriendo las 
competencias que efectivamente necesitarán para el mundo que les espera?  
 
En este capítulo trataremos de revisar la evolución psicoeducativa que están 
experimentando los estudiantes de los países desarrollados en su proceso de construcción 
de una mente virtual.  
 
1.2. Cambios culturales, cambios personales  
 
Para tratar de situar el nicho cultural que nos ayude a interpretar el cambio que está 
sufriendo nuestro alumnado, nos parece imprescindible identificar los principales 
antecedentes psicosociales que sustentan la transformación de la sociedad moderna, del 
siglo XX, a una sociedad postmoderna, como la que ahora iniciamos. Aún a riesgo de 
simplificar, situamos estos antecedentes en tres dimensiones: cambios en los procesos de 
socialización educativa, cambios en las concepciones epistemológicas y cambios en los 
proyectos de vida. 
 
En relación a los procesos de socialización, en el pasado las fases vitales de cualquier 
individuo estaban estrechamente fijadas: escuela, trabajo, matrimonio, hijos, nietos, 

                                                 
3Douglas Rushkoff (2006) utiliza la noción de “Screenagers” para referirse a esa generación de adolescentes 
(teenagers) capaces de controlar las pantallas (screens) y construir significado a partir de ese control. 
4 Ver también al respecto el capítulo 1 de esta obra. 
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jubilación. En estos momentos esas etapas vitales son bastante más flexibles e 
imprevisibles.  
 
Instituciones básicas como el matrimonio y la familia han variado enormemente tanto en 
sus opciones y modalidades, como en su composición. En general su tamaño es más 
reducido que antes y se caracterizan por un menor grado de estabilidad. Asimismo,  cada 
vez más se considera que el período formativo no se detiene a la salida de la educación 
formal, sino que es un proceso permanente a lo lago de la vida (life-long learning); a ello 
contribuye la creciente movilidad del mercado laboral, que exige una actualización 
constante por parte de los trabajadores. En estas circunstancias la influencia educativa que 
ejercían los progenitores, y por extensión el núcleo familiar, se ha desplazado en parte a la 
escuela, a los iguales y, en buena medida, a los medios de comunicación de masas como la 
televisión y de manera creciente a Internet. 
 
En lo epistemológico se produce una crisis acelerada del realismo intuitivo por el que el 
mundo es considerado independiente de la mente que lo observa, una realidad objetiva que 
puede medirse, registrarse y comunicarse a través de representaciones analógicas que 
copian esa realidad. Con el advenimiento de la tecnología digital, la realidad puede re-
construirse, sin que el resultado deba necesariamente corresponderse con un modelo 
originario, extraído de la realidad percibida. En un cierto sentido, gracias a la pluralidad de 
espejos que nos ofrecen esas nuevas tecnologías, con su capacidad de simulación, hoy 
sabemos que todos vivimos en una realidad virtual. Las consecuencias educativas de este 
cambio son enormes. Se discuten los valores fundamentales en los que se sustenta el 
currículo tradicional, lo que podríamos denominar la “cultura erudita”, como son la verdad, 
la certidumbre, la veracidad, la autoridad o la credibilidad de los contenidos a enseñar; y de 
manera creciente, esos contenidos son negociados y consensuados por la comunidad 
educativa. Por otra parte, con los actuales recursos digitales, los alumnos pueden 
convertirse en productores de contenidos, posibilidad que autores como Silva (2005) 
consideran la esencia misma de la interactividad que ofrece la tecnología. 
 
Por último, los proyectos vitales de cada individuo también están sufriendo cambios 
manifiestos. No parece que el futuro sea ya el principal polo que orienta la vida del 
individuo. Las TIC promueven decididamente esa necesidad de inmediatez, de que las 
cosas se produzcan “aquí y ahora”, que parece dominar la conducta de los ciudadanos del 
siglo XXI. La posibilidad de ver, oír o leer, en pocos minutos, todo tipo de documentos 
superpuestos, de sincronicidad casi permanente con los demás, enfatiza la idea de vivir 
siempre en el presente y la dificultad de postergar los deseos y las decisiones. Los procesos 
educativos, sin embargo, tratan de subrayar la importancia de pararse a pensar para 
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analizar, reflexionar, antes de dar una respuesta apresurada. En educación, la comunicación 
asíncrona tiene un papel capital que probablemente deba revalorizarse. 
 
A ello debe unirse la exigencia de una formación más adaptativa como reacción a un ciclo 
vital más largo y cambiante. Conceptos como el de empleabilidad (employability) definen 
de manera concisa la necesidad de formar a aprendices y trabajadores capaces de seguir 
aprendiendo, actualizándose y ajustándose a los cambios a los que puedan verse sometidos 
en sus empleos. 
 
Este panorama dibuja la emergencia de, más que un proyecto de vida, múltiples proyectos 
a corto y -como mucho- a medio plazo, de diferente naturaleza y magnitud, y un retorno, 
antes que al individualismo y a una identidad única y precisa, a diferentes individualidades 
e identidades que cohabitan y que pueden llegar a superponerse cuando el alumno está 
frente a la pantalla del ordenador, redactando un ejercicio escolar, “chateando” con sus 
amigos y participando en un juego de rol; todo ello de forma simultánea, distribuyendo su 
atención y sus estrategias de resolución y probablemente logrando en cada caso un nivel de 
comprensión y resolución bastante superficiales. 
 
Los antecedentes que acabamos de revisar –socialización influida por las TIC, relativismo 
e identidades múltiples – constituyen el caldo de cultivo de la progresiva construcción de 
una mente mediada por instrumentos tecnológicos, que analizamos más detalladamente en 
el próximo apartado. 
 
2. Una mente mediada por las TIC: características y evolución esperada 
 
Este apartado, aunque fundamentado en argumentos sólidos que tienen, en algunos casos, 
apoyo empírico, supone cierta dosis de especulación sobre cómo podemos prever que 
evolucionarán nuestros alumnos, en permanente contacto con las TIC. Para ello 
proponemos tres aproximaciones que podrían llegar a considerarse como distintos estadios 
consecutivos por los cuales nuestros alumnos pasan de ser nativos digitales, a naturalizar 
algunas funciones para, finalmente, ir construyendo una identidad distribuida entre los 
diferentes escenarios virtuales en los que habitualmente se desenvuelven. 
 
2.1. Cambio en las prácticas: el alumno en calidad de “nativo digital” 
 
Probablemente una de las metáforas que ha hecho más fortuna en el último lustro es el 
concepto de nativo digital (Digital Native) introducido por Marc Prensky (2004). El autor 
distingue entre dos tipos de usuarios de las TIC: aquellos que provienen de una cultura 
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anterior, básicamente organizada alrededor de los textos impresos (y la codificación 
analógica), a los que denomina inmigrantes digitales – Digital Immigrants-, los cuales han 
tenido que adaptarse a las nuevas modalidades de interacción y comunicación digital, y 
esos nativos digitales que desarrollan una vida on-line (e-life) donde el ciberespacio es 
parte constituyente de su cotidianidad. Prensky (2004) afirma que tanto unos como otros 
emplean exactamente los mismos medios tecnológicos, pero lo hacen de forma 
significativamente distinta. El autor identifica dieciocho áreas en las que esos nativos han 
construido prácticas sociales, educativas y comunicativas diferenciadas de la mayoría de 
inmigrantes digitales; entre ellas incluye la forma en que se comunican, encuentran, 
relacionan y socializan con otros; la manera en que buscan, crean, comparten, intercambian 
y coleccionan información; sus conductas en la compra y venta de bienes de consumo; las 
formas en que juegan y se divierten; el modo en que cooperan, aprenden y evalúan sus 
logros; o la manera en que analizan los problemas y publicitan sus ideas y conclusiones. En 
definitiva nuevas prácticas y rutinas sociales que configuran un nuevo ciudadano en una 
nueva sociedad: la renombrada sociedad-red. 
 
Vamos a comentar con mayor detalle algunas de las áreas que entroncan, de forma más 
directa, con los procesos de enseñanza y aprendizaje que interesan a las finalidades de esta 
obra (ver una síntesis en la Tabla 1). 
 

PONER APROXIMADAMENTE AQUÍ LA TABLA 1 
 
En lo que concierne a las prácticas relacionadas con la gestión de la información para 
convertirla en conocimiento, los nativos prefieren no filtrar la información y recibirla en 
“crudo” para poder seleccionar aquello que les interese a partir de criterios bastante 
idiosincrásicos. En realidad sus habilidades específicas de búsqueda son poco sofisticadas 
(ver el capítulo 19 de esta obra) y la comprensión se logra, de manera prioritaria, a través 
del dominio temático de la disciplina en cuestión. Por el contrario, demuestran una gran 
competencia en compartir información con otros para construir un producto común (por 
ejemplo, un juego). En realidad para ellos ser competente no estriba en “poseer” el 
conocimiento sino en localizarlo y poder comunicarlo y compartirlo, si es posible de forma 
inmediata, en el mismo momento en que se esté produciendo. Ello conlleva, en algunos 
casos, el intercambio y compra-venta de trabajos escolares, apuntes, exámenes, etc. que 
han convertido a algunos profesores en detectives digitales cuando, probablemente, 
resultaría más eficaz, dada la incontrolabilidad de ese “mercado”, variar los métodos de 
enseñanza y evaluación de modo que esas transacciones fuesen incluso deseables (por 
ejemplo, realizando actividades basadas en la resolución de problemas con la ayuda de 
todo tipo de material). 
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En cuanto a las prácticas vinculadas a la comunicación de ese conocimiento, los nativos, si 
pueden elegir, prefieren la sincronicidad (por ejemplo, chat) para realizar todo tipo de 
intercambios; en realidad se trata de una forma de comunicación muy parecida al diálogo 
oral, en el que se emplean modalidades de codificación inventadas, que no tienen tanto que 
ver con escribir deletreando correctamente, como componer expresiones muy sintéticas, 
fácilmente legibles y decodificables por parte del receptor, ya se trate de ideas (por 
ejemplo, H4T5TNT: home for tea at five tonight; GTGPOS: got to go, parent over 
shoulder) o de emociones (por ejemplo, emoticones). La comunicación asincrónica se 
reduce al establecimiento de intercambios que requieren un cierto grado de planificación, 
reflexión y formalidad. Para el nativo, contrariamente al inmigrante, la duda nunca se 
produciría entre comunicarse por medio de una carta convencional o Internet, sino entre 
comunicarse a través de chat o e-mail. 
 
Otra forma de comunicación que va en aumento son los Weblogs o blogs, diarios abiertos y 
permanentemente accesibles que tienen la función de expresar la propia identidad (a través 
de la selección de música, películas, diseño, máximas, humor, dibujos, logos, links, etc.) y 
sobre todo de conectar emocionalmente con el grupo de amigos. No ocurre lo mismo en el 
caso de los inmigrantes digitales, para quienes el blog se emplea como un púlpito en el que 
se expresan las propias ideas y teorías, de carácter eminentemente intelectual. 
 
También las webcam acostumbran a tener un sentido afectivo para los nativos, que las 
emplean para mantenerse en contacto con objetos y seres queridos (por ejemplo, la 
habitación, una mascota), mientras que para los inmigrantes suelen tener aplicaciones 
relativas a la seguridad (para vigilar al niño: babycam; o de la puerta de entrada a la casa). 
 
Finalmente, para los nativos la validación del conocimiento comunicado se basa, sobre 
todo, en la reputación que se haya construido el emisor en la red. Existen sitios en Internet5 
especializados en filtrar las opiniones de personas o entidades según el nivel de reputación 
con que hayan sido calificados por el resto de usuarios. Para los inmigrantes la reputación 
se construye externamente y la calidad de la información es por lo tanto asignada a partir 
de los conocimientos previos que se posea sobre ese autor, empresa o marca. 
 
Existen aún otros tres elementos coincidentes en las prácticas cotidianas de los nativos 
digitales que resultan claramente distintas de las que realizan los inmigrantes y que sin 
duda afectan decisivamente a las representaciones y a las modalidades de interacción que 
ejercen unos y otros. Para los primeros, elementos de gran importancia en la interacción 

                                                 
5 Por ejemplo: www.epinions.com/ 
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presencial como el aspecto físico, el género, la raza, el origen geográfico o el estatus social 
pasan a un segundo plano; se juzga a alguien por lo que dice y produce en la red y eso es lo 
que realmente determina la interacción, en especial la de naturaleza educativa. Los 
inmigrantes digitales tienden a trabajar sucesivamente con los documentos y a establecer 
interacciones asincrónicas o, si son sincrónicas, uno a uno. En cambio, los nativos 
acostumbran a procesar documentos o a dialogar de manera simultánea con varios 
interlocutores, potenciando una suerte de multifuncionalidad cognitiva cuyas 
consecuencias sobre el aprendizaje deberán investigarse de manera detallada. Un último 
aspecto diferencial es el hecho de que el nativo actúe con frecuencia, como ya hemos 
señalado, como productor de contenidos, pero también en calidad de formador, ya sea a 
través de recomendaciones incidentales sobre el uso de determinados programas y 
utilidades, o de manera más sistemática con la creación de boletines, facsímiles, 
videotecas, fototecas, etc. (Sáez Vacas, 2005). 
 
Sin duda, en un momento en que estas prácticas se están convirtiendo para muchos de esos 
nativos digitales en rutinarias, resulta imprescindible analizar cuáles pueden ser sus efectos 
sobre las funciones cognitivas, y por extensión sobre sus procesos de aprendizaje. En el 
siguiente apartado trataremos de esta cuestión. 
 
2.2. Cambio en las funciones cognitivas: la naturalización de los sistemas culturales de 
conocimiento 
 
La idea clásica del “aprender de la tecnología” que introdujeron G. Salomon y sus 
colaboradores (1992) promovió un gran número de estudios e investigaciones respecto al 
impacto de las TIC sobre la cognición humana, y específicamente sobre la forma de pensar 
y aprender de los alumnos. El autor identificaba distintas fases en los efectos de las TIC 
sobre la mente: a) creación de metáforas: nuevas formas de interpretar los fenómenos 
(ciberespacio, etc.); b) creación de nuevas categorías cognitivas; c) potenciación de la 
actividad intelectual en general; d) amplificación de ciertas funciones o habilidades 
psicológicas; e) internalización de modos y herramientas simbólicas. 
 
Si bien aún es pronto para determinar en qué medida y con qué alcance se han 
cumplimentado esas fases, de lo que no cabe dudad es de que la incorporación de las TIC 
modifica, reestructura las formas de pensar, de aprender y en consecuencia debe modificar 
las formas de enseñar. Sabemos que en otros momentos culturales la mente humana ha 
debido incorporar nuevas tecnologías de la información y del conocimiento que, a modo de 
auténticas prótesis cognitivas, han reconstruido su funcionamiento para finalmente acabar 
naturalizándose. Un breve repaso a cómo se produce este proceso puede ayudarnos a 
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explorar algunos de los cambios en las formas de conocer y comunicarse que cabe esperar 
en nuestra cultura del aprendizaje.  
 
En su brillante y sugerente análisis de la evolución conjunta de mente y cultura, Merlin 
Donald (1991) nos muestra de forma convincente, aunque no exenta de ciertas dosis de 
especulación, cómo se ha ido construyendo la mente humana mediante la incorporación o 
interiorización de diferentes sistemas culturales de comunicación y representación. 
Recordemos que en esa construcción mutua entre mente y cultura hubo “tres importantes 
transformaciones cognitivas por las que la mente humana moderna surgió a lo largo de 
varios millones de años, partiendo de un conjunto de destrezas parecidas a las de un 
chimpancé. Esas transformaciones dejaron por un lado tres sistemas de representación y 
memoria nuevos, exclusivamente humanos, y por otro, tres capas intercaladas de cultura 
humana, cada una de ellas basada en su propio sistema de representaciones” (Donald, 
1991). Esas tres transformaciones cognitivas y los sistemas de memoria y conocimiento a 
que dan lugar se corresponden con el acceso a representaciones miméticas (basadas en 
acciones suspendidas y en gestos), simbólicas (mediante el lenguaje oral propiamente 
dicho) y finalmente, representaciones teóricas (apoyadas en sistemas de memoria externa). 
Sin entrar a analizar esa génesis (véase Pozo, 2003), es este último estadio de memoria y 
conocimiento el que nos interesa aquí. Si atendemos al relato de Donald (1991), esa mente 
teórica, que es la que hace posible el conocimiento como diálogo, como objeto de 
discusión y reflexión, y en suma de transformación, requiere disponer de sistemas externos 
de representación, muy recientes históricamente, ya que aparecieron sólo hace unos 5.000 
años con la invención de los primeros sistemas de escritura jeroglífica. Con ellos, las 
representaciones se externalizan plenamente y se convierten físicamente en objetos de 
representación y por tanto en metarrepresentaciones. Con ello, la cultura material no es ya 
sólo una memoria externa del mundo, sino una nueva forma de pensar y representar el 
mundo, en la medida en que los nuevos artefactos producidos por esa cultura material, 
cuyos inicios se manifestaron en la explosión cultural neolítica, son sistemas para 
representar ideas, “tecnologías simbólicas” cuya función es convertirse en “espejo de la 
mente” (Donald, 2001), ya que sus características físicas –su naturaleza de objeto externo- 
les convierte no sólo en vehículo de representación sino en objeto explícito de 
representación (Martí, 2003; Martí y Pozo, 2000; Pozo, 2003; Teubal et al. (en prensa).  
 
Sin embargo, ahí donde acaba la historia contada por Donald, en el origen de la mente 
teórica como consecuencia de la acumulación cultural de conocimiento mediante sistemas 
de memoria y representación externa, comienza la nuestra. ¿Cómo ha evolucionado 
posteriormente esa mente humana como consecuencia de la propia evolución de esos 
sistemas externos de memoria, en definitiva con el propio cambio cultural? Como 
complemento a las tres revoluciones culturales y cognitivas planteadas por Donald (esas 



 11

tres mentes: mimética, simbólica y teórica), podemos hablar también de tres revoluciones 
en esos sistemas culturales correspondientes a las que posiblemente han sido las tres 
grandes revoluciones en nuestros sistemas culturales de almacenar conocimiento: la 
invención de la escritura (hace unos 5000 años), la invención de la imprenta y la difusión 
de los textos escritos (hace poco más de 500 años) y las nuevas tecnologías digitales de la 
información y el conocimiento. Al igual que en el caso de Donald, podríamos decir que 
cada una de esas revoluciones tecnológicas ha dado lugar a una nueva forma de representar 
y conocer el mundo, así que podríamos hablar de una mente letrada (o alfabetizada), de 
una mente crítica (la que puede acceder a los textos impresos y dialogar con ellos, 
generando una nueva racionalidad crítica y científica) y de la más reciente mente virtual. 
Mientras las dos primeras han sido bastante estudiadas (por ejemplo, en el magnífico libro 
de Olson, 1994), es esta última la que aquí nos interesa.  
 
Dado el carácter genético de nuestro modo de análisis, debemos asumir que esta mente 
virtual es un producto de la evolución cultural y cognitiva de esas mentes letradas y críticas 
anteriores; pero no vamos a detenernos aquí a narrar esa evolución, sino más bien a 
destacar algunos rasgos que parecen ser característicos de esa construcción mutua entre 
sistemas culturales de representación y formas de pensar y conocer. De hecho, algunos de 
estos rasgos no sólo podrían identificarse en el proceso de alfabetización literaria (sin duda, 
el ejemplo siempre paradigmático), sino en la incorporación a la mente de otros sistemas 
externos de representación como la notación matemática, las imágenes o los sistemas 
culturales de representar el tiempo (Martí, 2003; Pozo, 2001, 2003).  
 
Tomando como ejemplo los sistemas de representación del tiempo, nuestros relojes y 
calendarios no son sólo una memoria externa convencionalizada, sino que su aprendizaje 
implica una nueva forma de pensar y vivir el tiempo. Sin duda hay una forma primaria, 
encarnada, de sentir el tiempo a través de los cambios que produce en nuestro cuerpo, pero 
nuestros relojes biológicos son tan imprecisos y difíciles de comunicar, dada su naturaleza 
implícita, que la vida social ha requerido inventar sistemas de memoria externa que actúen 
como registro del tiempo y que permitan un tiempo compartido o socializado que hace 
posible la organización de las actividades sociales, pero que a la vez  formatea o 
reestructura la mente. La historia de la invención de esos sistemas y de su incorporación a 
la mente (Pozo, 2001) es realmente fascinante.  
 
Para lo que aquí nos interesa, podemos destacar tres rasgos en ese proceso de 
incorporación o, dicho de otro modo, de hacer que forme parte del cuerpo lo que 
inicialmente es un sistema externo de representación y que lo definimos como un proceso 
de naturalización de los sistemas culturales de representación. Estos rasgos caracterizarían 
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no sólo a la construcción de esa mente cronológica, sino a la incorporación del resto de los 
sistemas culturales de representación, incluidas por tanto las TIC que están dando lugar a 
esa nueva mente virtual que ya empieza a atisbar y de la que específicamente nos 
ocupamos en las próximas páginas.  
 
La naturalización supone en primer lugar interiorizar esas formas convencionales de 
representar e interactuar con el objeto (en este caso el tiempo), de forma que se vuelven 
implícitas o defectivas, se automatizan. Junto a este proceso, que podríamos llamar de 
implicitación (Pozo, 2007), se produce también un proceso de reificación por el que los 
sistema culturales -esas formas convencionales y por tanto arbitrarias de pensar y conocer- 
pasan a tratarse no como construcciones mentales propias de una cultura, sino como 
objetos reales y por tanto universales, algo que está ahí en el mundo y no en nuestra mente. 
Pero esta asimilación de los sistemas culturales no deja de estar restringida por las propias 
limitaciones del sistema cognitivo, de forma que se produce una incorporación restringida 
que hace que los usos pragmáticos de esos sistemas culturales de representación sean 
bastante más limitados que las potencialidades epistémicas que estos tienen. 
 
En el caso de la representación del tiempo, el aprendizaje de nuestros sistemas culturales 
hace que automaticemos formas de pensar y conocer el tiempo cuya historia cultural ha 
sido muy compleja y laboriosa, de forma que hoy en día un niño de cinco o seis años 
concibe el tiempo en formas que serían impensables para las mentes más lúcidas de la 
Antigüedad. La memoria autobiográfica es una construcción social mediada por esos 
sistemas de representación, de forma que la propia identidad personal depende de hitos 
(fechas de cumpleaños, edades, etc.) cuya existencia damos por supuesta, por lo que no 
necesitamos explicitar el sistema del que se derivan, sino que más bien lo asumimos como 
algo implícito, natural y en último extremo también real. Los minutos que han transcurrido 
desde que el lector comenzó a leer este capítulo (esperemos que no sean horas, pero 
tampoco segundos), cada actividad cognitiva tiene su tempo, se nos presenta a la mente no 
como una invención o una convención sino como un objeto real; tan real como cualquier 
otra de las sensaciones que nos proporciona nuestro cuerpo. Esta objetivación de los 
sistemas culturales en su incorporación a la mente está sin duda ligada más a un uso 
pragmático de esos sistemas que a un uso epistémico (Kirsch y Maglio,1994), es decir, 
pensamos “con” los sistemas de representación, pero difícilmente pensamos “en” ellos 
como objeto de conocimiento (Pozo, 2003). Podemos usar, con toda naturalidad, como si 
fueran objetos reales de nuestro mundo fenoménico, sistemas de representación de una 
gran complejidad y potencialidad, sin llegar a explicitar, y con frecuencia sin siquiera 
entender la propia lógica y naturaleza representacional de esos sistemas.  
De hecho nuestra propia convicción en el tiempo, incluso nuestra identidad cronológica, se 
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resquebraja cuando pensamos en alguna de las implicaciones del sistema que ordena el 
tiempo en nuestra vida diaria. He aquí un ejemplo simple. De acuerdo con la mecánica 
newtoniana (que es la física en la que se sustentan nuestros relojes), la luz viaja a 300.000 
kilómetros por segundo De esa concepción del tiempo se derivan consecuencias tan 
increíbles, por opuestas a nuestra mente encarnada, como que “la luz tarda un segundo en 
llegarnos desde la luna, ocho minutos desde el sol, pero tarda cuatro años en recorrer el 
camino desde la estrella más cercana …(así) el telescopio es una máquina para retroceder 
en el tiempo … Vemos la nebulosa de Orión tal como era a fines del Imperio Romano. Y 
la galaxia de Andrómeda, visible a simple vista, es una imagen que tiene dos millones de 
años” (Reeves et al., 1997 pp. 27-28) . O lo que es lo mismo que afirmar -no ya desde un 
punto de vista metafísico, sino literalmente físico- que “en sentido estricto, nunca se puede 
ver el estado presente del mundo”. Sólo podemos ver su pasado, tras un lapso infinitesimal 
en nuestro mundo cotidiano, pero pasado. Podemos usar los relojes, e incluso dar por 
supuesto que el tiempo es “lo que miden los relojes” –como esos psicólogos que asumen 
que la inteligencia es lo que miden los tests- pero la lógica que subyace a nuestra 
percepción del tiempo es totalmente contraria a nuestros supuestos más arraigados 
(vivimos aquí y ahora) sin que nos demos cuenta de ello. 
 
De esta forma, esta incorporación restringida de los sistemas culturales a la mente, como 
vemos, acaba por limitar aquella mente teórica de la que nos habla Donald (1991), que 
supuestamente se caracteriza por convertir los propios sistemas de representación en 
objetos de conocimiento. Según los tres procesos que acabamos de definir (implicitación, 
reificación e incorporación restringida), incorporar nuevos sistemas de representación a la 
mente nos permite amplificar nuestras posibilidades cognitivas, ya que nos facilita el 
acceso a nuevas realidades. No podríamos representarnos el tiempo y operar con él de 
determinadas formas si no dispusiéramos de un sistema cronológico como el que tenemos; 
pero no implica necesariamente ampliar las posibilidades teóricas de la mente, como 
supone el modelo de Donald (1991). En nuestra opinión, para que surja esa mente teórica 
en un dominio dado (por ejemplo, el tiempo o las nuevas TIC) es preciso que la 
alfabetización en esos sistemas esté dirigida no sólo a metas pragmáticas (dominar el 
sistema, automatizar e implicitar su uso, convertir en un objeto real, en suma naturalizarlo), 
sino a metas epistémicas, a convertirlo en objeto de conocimiento. Por tanto, el tipo de 
mentes virtuales que va a generar la incorporación de las TIC en nuestra cultura va a 
depender de que en nuestra sociedad se promueva no sólo un uso pragmático de esas TIC, 
sin duda imprescindible, sino también un uso epistémico. En suma, de que nuestros 
alumnos piensen “con” las TIC o además piensen “en” ellas como un sistema para 
transformar la mente y hacer posible en nuestra mente otros mundos. Por tanto, en la 
especulación sobre qué tipo de mentes promoverán estas nuevas tecnologías podemos 
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pensar más bien en las diferentes consecuencias que uno y otro uso cognitivo de esas TIC 
tienen para la evolución de las formas de pensar, conocer y comunicarse. 
 
a) ¿Cambio epistemológico? Entre el realismo intuitivo y la realidad virtual. 
 
Un primer cambio que podríamos esperar como consecuencia de la interiorización de las 
TIC se reflejaría en las formas de conocer y gestionar el conocimiento, en suma, en las 
concepciones epistemológicas. Hoy sabemos que las personas tendemos a asumir un 
realismo representacional intuitivo que asume que la realidad es lo que nosotros 
percibimos y sentimos (Scheuer y otros, 2006; Scheuer y Pozo, 2006), y que las personas 
expertas en un dominio, gracias en especial a la instrucción (Pecharromán y Pozo, 2006), 
tienden a alejarse epistemológicamente de esas formas ingenuas o intuitivas de realismo. 
De hecho, como muestra la propia tarea de la falsa creencia, la teoría de la mente, tal como 
hasta ahora ha sido formulada, asume que el acceso a la misma información implica la 
misma representación (o conocimiento). Chandler (1987) se refiere irónicamente a esta 
idea que subyace al realismo ingenuo como la “doctrina de la inmaculada percepción”, una 
doctrina según la cual el conocimiento es un reflejo o copia directa de lo que veo, de la 
información a la que accedo. 
 
Si el punto de partida es ese realismo ingenuo, cabe pensar que aquellas formas culturales 
que promuevan un mayor perspectivismo deberían fomentar posiciones epistemológicas 
más elaboradas. Las TIC deberían ser un espacio ideal para promover un pluralismo 
representacional en la medida que permiten, casi exigen, la convivencia de múltiples 
perspectivas que hacen posible transformar la realidad, o vivir realidades paralelas o 
virtuales. Quien para chatear se hace pasar por un ingeniero aeronáutico o por una joven de 
16 años, o quien vive sus horas de Second Life cada noche, está seguramente asumiendo 
una pluralidad representacional que debería alejarle de cualquier realismo ingenuo. Sin 
embargo, las cosas no son tan fáciles, ya que por un lado no siempre quienes se acercan a 
esos espacios virtuales son conscientes de las múltiples realidades o perspectivas que 
esconden.  
El alumno que busca en google o en la wikipedia una información sin la cautela de 
contrastarla con otras posibles alternativas y en consecuencia acepta la primera 
información que encuentra, no está acercándose a un perspectivismo o constructivismo 
epistemológico, sino asumiendo un realismo epistemológico aún más limitado, ya que 
posiblemente se apoya en información de escasa fiabilidad. No se trata tanto de crear un 
menú de realidades en las que vivir, sino de saber dialogar con ellas y en último extremo 
saber conciliarlas con la propia “realidad” que uno vive, en átomos en vez de en bytes. 
Simular ser un ingeniero aeronáutico o una joven de 16 años puede ser un juego si uno 
finalmente no naturaliza demasiado esa representación y acaba por creerse un ingeniero o 
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una joven de 16 años (¿o si uno cree que esa persona con la que está chateando es 
realmente un ingeniero o una joven?). Hace poco un periódico publicaba una denuncia 
sobre bullying y acoso sexual a menores en Second Life, pero dado que para vivir esa 
Second Life es preciso ser mayor de edad, ¿es posible el acoso a menores virtuales? ¿Cómo 
valorarlo? Mezclar la vida real con los nuevos mundos virtuales que surgen de las TIC es 
sin duda uno de los lugares comunes en el cine y la literatura reciente.  
 
Seguramente, lo que sería enriquecedor de esas tecnologías es que nos ayudaran a construir 
nuevas perspectivas del mundo en que vivimos, alejándonos de nuestro realismo ingenuo, 
no que nos crearan nuevas realidades virtuales, pero igualmente ingenuas, en las que 
evadirnos. Más adelante volveremos sobre esa cuestión.  
 
b) ¿Cambio en las formas de comunicar? Entre la integración multimedia y el regreso 
a la oralidad. 
 
Según Donald (1991), cada revolución en los sistemas culturales de representación está 
estrechamente ligado a nuevas formas de comunicación o de intercambio social de 
representaciones. Los gestos, las palabras y finalmente los textos modifican la mente en 
buena medida porque permiten el acceso a otras mentes. Sin duda las TIC son ante todo un 
sistema de comunicación de una potencia incomparable con los anteriores, ya que permiten 
intercambiar información y representaciones, de forma prácticamente instantánea, salvando 
el espacio y el tiempo en cantidades masivas y en una pluralidad de formatos 
representacionales impensable hasta hace poco. Por ello, según el argumento de Donald 
(1991), deberíamos encontrarnos en el umbral de una nueva revolución en las formas de 
comunicar. Pero quizás en este punto es donde más claramente se contrastan dos visiones: 
por un lado, la de quienes creen que estas nuevas formas van a enriquecer nuestra 
comunicación, no sólo por hacerla más fácil, sino por permitir integrar diversas fuentes y 
formatos representacionales que generarán un conocimiento más fácil y accesible; y por 
otro lado, la de quienes creen que la mayor parte de estos nuevos sistemas de 
comunicación tienen más valor pragmático que epistémico, que son tan inmediatos que 
apenas requieren elaboración por el receptor y que, por tanto, lejos de ofrecer 
representaciones más ricas y complejas, lo que ofrecen son visiones simplificadas e 
inmediatas.  
 
Entre estos últimos, Simone (2000, p. 86) viene a defender que la revolución cibernética ha 
hecho que “el conocimiento circule principalmente en sus formas debilitadas, escasamente 
explícitas, carentes de máximas y reglas”. Según él, las TIC, por su inmediatez, su no 
secuencialidad, su sencillez, son de hecho un regreso a la oralidad; aquella oralidad que 
según Donald (1991) pudimos abandonar o superar gracias a las memorias externas y que 
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paradójicamente las nuevas memorias externas basadas en las TIC nos ayudarían a 
recuperar. Ese regreso a las formas orales de comunicación, tan evidente en los formatos 
del correo electrónico, los chats o los mensajes SMS, supondría de hecho una 
comunicación dirigida a metas pragmáticas más que epistémicas y nuevamente, en vez de 
acercarnos a aquella mente teórica anunciada por Donald, nos alejaría de ella. Es el caso de 
los mensajes SMS, cuyas metas comunicativas suelen ser inmediatas, por lo que restringen 
seriamente el contenido comunicable. Aparentemente, no son por tanto la mejor vía para 
desarrollar una mente teórica.  
 
Sin embargo, según ha mostrado Medina (2006), los adolescentes que muestran una 
notable disociación entre su conocimiento de la gramática en la lengua oral y escrita y el 
uso que hacen de ella son mucho más competentes a la hora de explicitar la gramática que 
utilizan en sus SMS, dado que es un lenguaje que ellos mismos están inventando. Cabe sin 
embargo pensar que cuando estos códigos, ahora nuevos, se naturalicen, según el análisis 
que hemos hecho anteriormente, su potencia representacional sea más bien limitada, a no 
ser una vez más que los espacios educativos se ocupen de reconstruir esos códigos, de 
hacerlos visibles y explícitos, en vez de, como sucede ahora de acuerdo con el propio 
Simone (2000, p. 85), convertir la escuela en un “refugio en el que nos encerramos para 
protegernos del conocimiento, de su fluir, de su crecimiento” y también, añadiríamos 
nosotros, de un refugio para protegernos de las nuevas formas de conocer, comunicar y 
pensar que traen consigo las TIC, como nos tememos que sucede ahora. 
 
c) ¿Cambio en las formas de pensar? Entre la complejidad y la perplejidad escéptica. 
 
Además de cambiar nuestras formas de conocer y comunicar, las TIC traen consigo 
también la larva de nuevas formas de pensar. Las formas de pensamiento científico, tal 
como las conocemos, no hubieran sido posibles sin las tecnologías del conocimiento que 
las conforman. La escritura, la notación matemática, pero también los lenguajes específicos 
de cada ciencia y las tecnologías en que basan sus observaciones, sus manipulaciones 
experimentales, son el formato del pensamiento científico. ¿Qué nuevas formas de pensar 
traerán consigo las TIC? Según hemos visto, su pluralidad representacional y el uso 
integrado de múltiples códigos hacen posible un conocimiento integrado y multimedia que 
parece el soporte ideal para un pensamiento complejo, que según Edgar Morin (2000, p.76) 
supone asumir que “conocer y pensar no es llegar a la verdad absolutamente cierta, sino 
que es dialogar con la incertidumbre”. Pero para que ese diálogo con la incertidumbre se 
produzca es preciso dotar a los alumnos de competencias cognitivas y metacognitivas 
mucho más exigentes de las que eran necesarias en el mundo, mucho más certero, de la 
modernidad. De no ser así, esa pluralidad representacional más que a la complejidad 
conducirá a la perplejidad, la densidad informativa se convertirá en ruido y en vez de 
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integrar múltiples mundos o representaciones del mundo los alumnos tenderán o bien a 
aceptar como verdadera aquella realidad que mejor se acerque a sus preferencias o bien a 
incurrir en un relativismo escéptico (Pecharromán y Pozo, 2006) en el que todo vale y por 
tanto las formas más complejas de conocimiento no tienen un valor añadido que requiera el 
esfuerzo de llegar a ellas.  
Para que las TICs cumplan efectivamente su promesa y nos hagan avanzar hacia un 
conocimiento más complejo y reflexivo, escapando de los procesos de naturalización 
comentados, que formatean nuestro conocimiento sin que lo sepamos, impidiendo su 
transformación, es indispensable una intervención educativa que permita un análisis 
explícito de las restricciones y reglas implícitas que las propias TICs imponen. 
Esta toma de conciencia incide, entre otras cuestiones, en que el aprendiz tienda a construir 
una representación de sí mismo en y para la red. Este será el centro de interés del apartado 
que sigue. 
 
2.3. Cambios en la representación personal: la construcción de una identidad en la red 
 
Existe un acuerdo bastante unánime en considerar que la frecuente interacción con otras 
personas en entornos virtuales puede crear una representación autoreferenciada del propio 
yo, es decir, la percepción de que existe en la red al menos un “yo mismo”, en palabras de 
Gálvez y Tirado (2006), que nos representa e identifica, es decir una identidad virtual. 
El estudio de la identidad en las TIC tiene actualmente, al menos, tres grandes 
aproximaciones. En la primera, el interés se centra en estudiar a los usuarios que adoptan 
una vida paralela en la red, con un rol bien delimitado, cuyos propósitos y acciones se 
inician, desarrollan y finalizan en el interior de la propia red. Ejemplos característicos son 
las comunidades de hackers y de crackers (Aceros y Doménech, 2006), colectivos de 
expertos programadores que desarrollan software libre, al margen de las empresas 
comerciales y del software propietario, y que a menudo ponen a prueba los sistemas de 
acceso y seguridad, saltándose las protecciones y los sistemas de copyright6. Otro ejemplo 
ilustrativo lo constituyen los entornos MUD (multi-user domain), espacios virtuales en los 
que los usuarios pueden ingresar y actuar construyendo identidades ficticias. Ya nos hemos 
referido anteriormente a uno de los más exitosos, Second Life, una segunda vida en la que 
puede escogerse el género y apariencia que se desee y “vivir” virtualmente viajando, 
comprando, teniendo relaciones amorosas o desarrollando un trabajo remunerado. 
 
Las posturas de los estudiosos sobre el beneficio “educativo” que puede tener una vida 
paralela en la red resultan antagónicas. Mientras autores como Turkle (2005) señalan que 

                                                 
6 Frente al copyright, estas comunidades hablan del copyleft (all rights reversed), es decir todos los derechos 
permitidos: libertad para ejecutar, copiar, distribuir o adaptar cualquier programa a las propias necesidades. 
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la red se transforma en un laboratorio social en el que experimentar, sin riesgo, 
conocimientos, procedimientos y actitudes distintas a las habituales, y aprender nuevas 
formas de comportarse, relacionarse y expresarse, útiles para el equilibrio personal y la 
vida real, otros autores advierten de los peligros de llevar una vida en la red que implique 
cierta ruptura con la vida fuera de ella. Maldonado (1998), por ejemplo, alerta de la 
patologización que supondría confundir ambas identidades: “El hecho de que (...) la 
práctica de la falsificación de identidad involucre a un vasto número de sujetos, me 
autoriza a suponer que ella puede favorecer el nacimiento de una especie de comunidad 
autorreferencial, carente de cualquier vínculo con la realidad. El riesgo –y la hipótesis no 
me parece arbitraria– es que el juego deje de ser juego y se convierta en algo inquietante: 
una tenebrosa, para nada lúdica, comunidad de espectros. Esto justamente sería una 
comunidad cuyos miembros están todos persuadidos, quien más quien menos, de que sus 
identidades postizas son sus verdaderas identidades. De la folie à deux detectada por la 
psiquiatría del siglo XIX, se pasaría ahora a una folie de muchos, una folie bastamente 
compartida.”  
 
Aún es pronto para saber si las palabras de Maldonado (1988) responden a un alarmismo 
infundado o, en efecto, dibujan un inquietante futuro. En todo caso los profesionales de la 
educación deberemos ayudar a que las personas que están en contacto con los estudiantes, 
en especial padres y educadores, sean capaces de detectar esos desórdenes y actuar en 
consecuencia. 
 
Una segunda aproximación, aún poco explorada desde la investigación y en franca 
expansión, son los weblogs o blogs en los que personas individuales, a modo de diarios o 
autobiografías personales, construyen explícitamente su identidad con la ayuda de todo 
tipo de recursos digitales (textos, imágenes, sonidos, animaciones, etc.). Sin embargo, y a 
diferencia de un diario personal, no se trata en ningún caso de un texto solipsista, pensado 
solamente para una íntima reflexión, sino que busca claramente la participación y 
complicidad de otros que, con sus comentarios, sugerencias, aportaciones, ayuden a 
reconstruir ese yo puesto en pantalla. En este caso el referente inicial, la persona que se 
presenta, es externo a la red; no obstante va agregando a su blog ideas, objetos, links, que 
pueden ir transformando esa autorepresentación, creando una identidad propia.  
La tercera aproximación al estudio de la construcción identitaria en la red, la que emerge 
de situaciones de interacción sincrónica (chats) y asincrónica (foros), nos parece más 
interesante desde el punto de vista psicoeducativo por cuanto ese tipo de interacciones son 
intencionalmente utilizadas para negociar significados plenamente curriculares (ver, por 
ejemplo, Vayreda y Doménech, 2007). En este caso tanto el motivo por el que se inicia la 
interacción como su finalidad suelen trascender la red, la cual actúa como un soporte 
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educativo que facilita el intercambio, sin las limitaciones que impone el tener que estar en 
un mismo lugar, en un mismo período de tiempo. 
 
Al contrario que la identidad que se elabora en situaciones presenciales, caracterizada por 
la gran estabilidad y predictibilidad que aportan, por ejemplo, los elementos físicos 
(cuerpo, ropa, gestos, etc.), la identidad que emerge en Internet es mucho menos predecible 
y requiere una continua actualización pues obedece a producciones conjuntas contextuales 
y situadas, ligadas al “aquí y ahora”. Quizás, más que de identidad, debamos hablar de la 
forma en que las personas se presentan o posicionan en una comunicación virtual. La 
noción de posicionamiento, introducida por Davies y Harré (1990), subraya la emergencia 
de sociabilidad en una situación de interacción virtual, en la que los distintos participantes 
atribuyen y se auto-atribuyen, determinadas funciones, actitudes, poderes, que les sitúan en 
un estatus de mayor o menor influencia. La identidad aquí es pues el producto de la 
interacción, no su causa.  
 
Más allá de los rasgos externos que identifican a un participante, como la dirección de 
correo electrónico, el uso adecuado del lenguaje de la comunidad, el tono, más o menos 
característico de la comunicación y la firma (Donath, 2003), la posición se gana actuando 
de un modo estratégico, es decir, ajustado a las características del grupo de interlocutores, 
de la tarea u objetivo a cubrir y/o de las condiciones tecnológicas y contextuales bajo las 
que se produce la interacción (por ejemplo, posibilidades de conexión, tiempo disponible, 
etc.). 
 
Las tres formas de crear identidad en la red que hemos revisado, sea a través de una 
existencia paralela en un juego interactivo, o de una herramienta como el blog personal o 
por medio del posicionamiento en una situación de interacción colectiva, pueden producir, 
como hemos tratado de argumentar, distintas formas de aprendizaje, y en consecuencia son 
susceptibles de ser explotadas desde el punto de vista educativo. Seguidamente, en el 
último apartado, trataremos de sugerir algunos desarrollos en este sentido. 
 
3. Líneas emergentes: la escuela frente al alumno virtual 
 
La síntesis de las ideas expuestas hasta aquí define algunos de los rasgos esenciales del 
alumno que asistirá a nuestras aulas (presenciales y/o virtuales) en la próxima década. Se 
trata de un alumno que, a partir de un conjunto de prácticas cotidianas con las TIC, como 
hemos visto claramente diferenciadas de las que efectúan los inmigrantes digitales, se va 
progresivamente apropiando del uso de las herramientas y de los procedimientos que éstas 
incorporan, en definitiva de un modo de pensar, y va construyendo una identidad virtual, 
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más o menos próxima a su identidad presencial, que le permite posicionarse de una 
determinada forma en situaciones de aprendizaje interactivas. Por otra parte, la institución 
escolar que tiene entre sus finalidades más importantes y legítimas la de distribuir 
socialmente las tecnologías de conocimiento dominantes (escritura, sistema numérico, etc.) 
y que, por consiguiente, debería liderar la introducción de las TIC en cuanto sistemas de 
generación de conocimiento, ha dejado que sean otros los que dirijan esa alfabetización 
digital e incluso ha percibido esa difusión como un enemigo a derrotar para salvaguardar el 
“verdadero” conocimiento, tal como nos recuerda Simone (2000). Ante esta situación de 
conflicto, que presumiblemente irá en aumento, ¿cómo actuar desde la educación formal? 
¿Cuál debe ser el papel del profesor? Aunque se trata de cuestiones de suma complejidad, 
que difícilmente tienen una respuesta única y concluyente, al menos en el momento actual 
de evolución de las TIC, podemos ofrecer algunas reflexiones a la luz de la revisión 
efectuada en este capítulo. 
 
a) Frente al riesgo de una ruptura intergeneracional o más apropiadamente intercultural 
(mente letrada frente a la digital) y ante el peligro del desarrollo de dos sociedades en 
paralelo, cada vez más alejadas (con individuos que puedan mantener identidades 
completamente desconectadas), se impone la necesidad de crear redes sociales, en y fuera 
del aula, que sustenten, acompañen, protejan y orienten a los alumnos en la adecuada 
utilización de las TIC. Para ello necesitamos educadores que sean capaces de establecer un 
enlace eficaz entre ambas culturas y “cogniciones”; profesionales que, dominando el 
código de los textos convencionales (recordemos que para navegar eficazmente en Internet 
debe aún dominarse el lenguaje canónico), conozcan y utilicen de forma competente los 
recursos que ofrecen las TIC y puedan coordinar adecuadamente lo que ocurre en 
situaciones educativas presenciales con las experiencias educativas que ofrecen las TIC. En 
este sentido, Prensky (2004) ha propuesto, por ejemplo, la creación de comités y asambleas 
escolares, con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, que 
actuarían como órganos reguladores en el uso de las TIC. 
 
b) Otra medida fundamental consistirá en la formación específica de los alumnos en 
competencias de alfabetización informacional, más que digital o tecnológica. Por subrayar 
una de esas necesidades: frente al imperio de la sincronicidad que es, hoy por hoy, la forma 
de comunicación hegemónica entre los nativos digitales, debería promoverse, 
complementariamente, la comunicación asíncrona que favorece la planificación de las 
respuestas, por lo tanto, una mayor reflexión sobre los contenidos negociados.  
 
Tanto los organismos internacionales como las administraciones locales (Gómez-
Hernández y Pasadas, 2007) se han hecho eco de la necesidad de introducir en los 
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currículos escolares habilidades relativas a la selección, comprensión, organización, 
evaluación y comunicación de información. A modo de ejemplo, en la tabla 2 puede verse 
la propuesta que realizan esos autores en relación a las competencias informacionales que 
deberían estar presentes en los distintos ciclos de los estudios universitarios, a partir de la 
adaptación de los denominados “Descriptores de Dublín” y del Marco Europeo de 
Calificaciones para el Aprendizaje Continuo, adoptado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia del estado español. 
 

PONER APROXIMADAMENTE AQUÍ LA TABLA 2 
 
Un alumno competente estará en mejores condiciones para vivir “también” en la pantalla y 
no solo “dentro” de la pantalla, según la distinción que realizan Carrasco y Escribano 
(2004) recreando una representación virtual de la propia identidad, explorando las 
posibilidades de auto-expresión que ofrecen entornos como los MUD y evitando los 
peligros enunciados en el anterior apartado. 
 
c) Una propuesta sugerente para aprovechar esas presumibles competencias del nativo 
digital, ese cyborg que combina y distribuye funciones híbridas tecno-cognitivas y sus 
posibles e-identidades, es la de ofrecer a los alumnos la posibilidad de gestionar de un 
modo profundamente autónomo sus conocimientos, recursos, experiencias, creaciones, de 
manera que sean ellos quienes determinen, por ejemplo, la forma en que desean trabajar en 
una tarea, la información personal que permiten que sea visible o el acceso que consienten 
a padres, profesores y compañeros.  
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Glosario 
 
Brecha digital. La palabra procede del inglés “digital divide” y se refiere a la fractura que 
existe entre personas “conectadas” y “no conectadas” a las tecnologías, y más 
específicamente a Internet. Las causas pueden ser múltiples: económicas, políticas, 
culturales, etc. 
 
Cyborg. Término creado por Manfred E. Clynes y Nathan S. Klein en 1960 a partir de la 
unión de las palabras en inglés Cyber(netics) y Or(ganism). Se refiere al desarrollo de seres 
humanos formados por una parte orgánica y otra artificial (mecánica, digital), ambas 
necesarias para su supervivencia. 
 
Emigrantes y nativos digitales. Las expresiones “digital immigrants” y “digital Natives” 
fueron acuñadas por Marc Prensky para distinguir las personas que se han incorporado 
tardíamente a las tecnologías digitales, emigrando de las tecnologías basadas en los textos 
convencionales, de las que tienen a esas mismas tecnologías como su entorno de desarrollo 
“natural”. 
 
Emoticon. Es un neologismo que proviene de la asociación de los términos emoción e 
icono. Originalmente fueron creados con la intención de expresar emociones mediante una 
combinación de signos, generalmente en forma de caras con distintas expresiones 
emocionales. 
 
Mente teórica. Según Merlin Donald, la capacidad específicamente humana de usar los 
recursos cognitivos para reflexionar sobre el propio conocimiento, que se acumula en 
forma de teorías, generada por el uso de sistemas externos de representación, 
 
Mente virtual. El funcionamiento mental producido por la interiorización de los sistemas 
externos de representación basados en la revolución informática y la construcción de 
mundos o realidades virtuales. 
 
Multifuncionalidad cognitiva. Se refiere a las distintas funciones cognitivas con que los 
nativos digitales emplean los distintos recursos informáticos cuando se hallan en 
situaciones interactivas (informar, buscar, clasificar, retener, expresar, etc.), a menudo 
superponiendo esos recursos y empleándolos de forma simultánea. 
 
Naturalización. Proceso por el que en la incorporación o interiorización de los sistemas 
externos de representación, de carácter cultural y por tanto convencional, debido en parte 
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al realismo intuitivo, esos sistemas se vuelven representacionalmente transparentes, de 
modo que se objetivan o convierten en entidades reales. Un ejemplo de ello sería la 
naturalización del tiempo cronológico. 
 
Posicionamiento. La idea de posicionamiento corresponde a B. Davies y R. Harré y se 
refiere a que la identidad de un sujeto que interacciona en red no existe a priori, sino que 
“emerge” y se construye a partir de esas interacciones. 
 
Realismo intuitivo. Tendencia posiblemente natural o defectiva en la mente humana por la 
que nuestras representaciones se vuelven transparentes, de modo que las atribuimos a un 
mundo supuestamente objetivo y externo en vez de a nuestra actividad mental. 
 
Sistemas externos de representación. Dispositivos culturales convencionales, basados en 
un conjunto de reglas codificadas, usualmente desplegados en el espacio, que permiten no 
sólo conservar la información y el conocimiento, y por tanto acumularlo culturalmente, 
sino convertirlo a su vez en objeto de conocimiento. 
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Recursos 
 
Gálvez, A. Mª & Tirado, F. (2006). Sociabilidad en Pantalla. Un estudio de la 
interacción en los entornos virtuales. Barcelona. UOC. 

Este libro supone una defensa en toda de la potencialidad que tiene la interacción en 
entornos virtuales para producir auténtica sociabilidad. Partiendo de un estudio de casos se 
muestra, en un primer momento, cómo en situaciones interactivas mediadas por el 
ordenador se adquieren habilidades, significados compartidos y compromiso con los 
demás. Un segundo apartado está dedicado al análisis de algunos episodios interactivos, 
relativos a distintos núcleos de conflicto que se producen entre los participantes de un foro 
electrónico, y al modo en que surge el posicionamiento entre ellos. Finalmente se analiza el 
concepto de “puesta en pantalla” como un modo de situarse en el seno del grupo y elaborar 
una imagen propia y del resto de interlocutores. 
 
Monereo, C. (2004) La construcción virtual de la mente: implicaciones 
psicoeducativas. nteractive Educational Multimedia, 9, 32-47. Consultado (1.12.2007) 
en: 
http://www.ub.edu/multimedia/iem/down/c9/Construction_of_the_mind_(SPA).pdf 

Este texto empieza comparando las consecuencias que tiene sobre nuestra mente la 
interacción con instrumentos en el seno de una cultura impresa o de una cultura digital en 
relación con aspectos tan relevantes como la identidad o las concepciones epistemológicas 
de los aprendices. En un segundo apartado, y tras defender que la mente que están 
construyendo los nuevos “nativos digitales” tiene características específicas, se revisan 
algunos de los riesgos y peligros que esas nuevas formas de enfrentar el aprendizaje y la 
enseñanza pueden comportar. Finalmente se perfilan algunas condiciones que los 
educadores hemos de considerar para que el uso educativo de las TIC promueva, en efecto, 
competencias apropiadas en nuestro alumnado. 
 
Simone, R. (2000) La tercera fase. Formas de saber que estamos perdiendo. Madrid: 
Santillana. 

Si aceptamos que cada tecnología del conocimiento nos proporciona no sólo un soporte 
sino una forma de representarnos el mundo y pensar sobre él, la revolución informática 
debe suponer una nueva mentalidad. En este libro, el lingüista Simone reflexiona no sólo 
sobre las nuevas formas de pensar que las TIC traen a la mente humana, sino también 
sobre otras formas de pensar y conocer que, como consecuencia de ello, deberán 
desinstalarse de nuestra mente para que esos nuevos formatos funcionen eficazmente. Esta 
tercera revolución o fase en la que estamos entrando (tras la invención de la escritura y de 



 28

la imprenta) tiene por tanto claroscuros que sólo estamos empezando a atisbar y que, según 
este autor, pueden suponer un retorno a formas de oralidad e instantaneidad en el 
conocimiento que pueden empobrecer formas de saber críticas ligadas al texto escrito. 
 
Vayreda, A. y Doménech, M. (2007) Psicología e Internet. Barcelona: UOC. 

Este pequeño libro es un trabajo claro y conciso sobre las tendencias actuales en el estudio 
de los efectos psicosociales de Internet. Tras una breve introducción sobre los recursos 
interactivos que ofrece Internet y las características de esta interacción, se abordan los tres 
principales modelos que tratan de analizar y explicar cómo se produce sociabilidad en 
Internet y sus efectos psicológicos: el enfoque del “Reduced Social Cues” (reducción de 
señales sociales), que subraya algunas consecuencias negativas de la red como la 
desinhibición o la violencia; el modelo “Social Identity Model for Desindividuation 
Effects” (identidad social para los fenómenos de desindividuación), defensor de la 
influencia de las normas del grupo, más que las normas sociales generales, cuando el 
participante se encuentra en una situación de aparente igualdad; y el modelo discursivo, 
que subraya la posición discursiva que guardan los participantes y cómo cada discurso 
tiene una determinada función social que re-construye la realidad. En el último apartado 
del libro, se analizan desde esta triple perspectiva las comunidades virtuales y la 
emergencia de identidades “on-line”. 
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1. Introducción 
 
1.1.Aprender a aprender en la sociedad de la información 
 
Lifelong learning, autonomus learning, learnig to learn, self-regulated learning, 
lifewide learning ... son expresiones que deben estar presentes en cualquier obra actual 
de temas psicoeducativos que se precie y que parecen actuar como auténticas ideas-
fetiche cuya simple pronunciación ahuyenta a los malos espíritus de lo anticuado y 
retrógrado y resitúa al autor en el seno de las corrientes más progresistas que capitanean 
los países desarrollados.  
 
Más allá de la oportunidad, y a menudo el oportunismo, de esas ideas-fetiche, la 
verdadera razón de su importancia y popularidad resulta incuestionable por obvia: en 
una sociedad en la que el principal bien de consumo es la información, ser competente 
para gestionarla y convertirla en conocimiento constituye una habilidad crucial para 
cualquier ciudadano y, por consiguiente, debería ocupar un lugar de honor en los 
currículos de cualquier nivel educativo. Sin embargo, ese deseo aún está lejos de ser una 
realidad notoria y generalizada. 
 
Ciertamente, se han hecho destacadas incursiones en el tema y existen en todo el mundo 
experiencias muy significativas y contundentes que atestiguan que enseñar a cualquier 
aprendiz a aprender, es decir, a planificar, autorregular y autoevaluar sus propios 
procesos de aprendizaje, es posible y sumamente beneficioso; crea aprendices 
permanentes que están en inmejorables condiciones para enfrentarse a los cambios e 
incertidumbres que definen nuestro tiempo. Ocurre, sin embargo, que convertir el 
aprendizaje estratégico (Pozo y Monereo, 1999) en la espina dorsal de las 
programaciones educativas es una revolución aún poco soportable para un sistema 
educativo mayoritariamente anclado en una epistemología objetivista y 
experimentalista, en un pensamiento lógico-formal, en una didáctica transmisiva y, en 
definitiva, en una concepción aún muy taylorista de la relación entre aprendizaje y 
enseñanza. 
 
Al contrario, las TIC facilitan el desarrollo de entornos de enseñanza y aprendizaje 
altamente procedimentales, con un carácter menos rígido, más exploratorio, una 
distribución del trabajo más flexible, una invitación permanente a la colaboración con 
otros, un medio idóneo para experimentar y reflexionar sobre las formas de aprender. 
También, claro está, levanta bastante recelo; por ejemplo, una estrategia de lectura o 
escritura aprendida en un medio virtual, ¿resultará útil para afrontar las demandas y 
tareas de comprensión lectora y composición escrita que se producen en un medio 
presencial?. Ciertamente, lo inverso sí se ha dado: las estrategias de lecto-escritura 
aprendidas en medios presenciales han resultado útiles, sin lugar a dudas, para un 
adecuado manejo de las TIC, y hasta que no se produzca esa publicitada revolución 
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audio-visual, los códigos verbales seguirán teniendo un lugar hegemónico la red. ¿Qué 
ocurrirá cuando sea efectivamente audio-visual? Es muy pronto para saber cómo 
convivirán el libro impreso e Internet en un futuro y si desarrollaremos estrategias 
diferenciadas para aprender en ambos medios. En cualquier caso, atendiendo a la rápida 
evolución sufrida por las TIC como soporte y motor de las estrategias de aprendizaje, la 
respuesta a estos interrogantes no puede tardar en producirse. Este capítulo pretende ser 
una modesta aportación en esa dirección. 
 
1.2. Antecedentes: estrategias de aprendizaje y TIC 
 
El proceso de integración escolar de las TICs en el curriculum escolar guarda un fuerte 
paralelismo con el seguido por las estrategias de aprendizaje hasta llegar a ser 
consideradas parte consustancial del currículum. En un primer momento histórico 
ambas, TICs y estrategias, se enseñan y aprenden fuera del ámbito escolar, propiamente 
dicho. Desde la iniciativa privada se ofrecen cursos, básicamente de carácter técnico, 
para aprender a estudiar o para dominar algunos lenguajes de programación 
considerados básicos. Posteriormente, en una segunda fase, esa formación entra en los 
centros escolares, pero aún desde un planteamiento extra-curricular. En el caso de las 
estrategias, en forma de cursillos intensivos sobre las técnicas de estudio al uso –
subrayar, hacer resúmenes y esquemas, etc.-; por lo que respecta a la informática, a 
través de clases sobre sistemas operativos y aplicaciones generales (procesador de 
textos, base de datos, hoja de cálculo). Actualmente nos encontramos en un tercer 
momento en el que los   esfuerzos   consisten   en   “infusionar”   las   estrategias   en   las  
programaciones que habitualmente desarrolla el profesor de cada materia, y, en un 
sentido parecido, en introducir el uso de ordenadores en el propio recino de la clase, 
para ser empleados en cualquier momento. 
 
La afinidad en esta evolución no pensamos que sea casual. Ambos fenómenos, 
estrategias y TICs, constituyen tecnologías que, en un principio, se conceptualizan 
como conocimientos en sí mismos, sobre todo de naturaleza procedimental, aplicables a 
cualquier contenido, curricular o no; posteriormente se tratan en calidad de soportes de 
otros conocimientos, pero a los que debe darse un sentido educativo, en el seno de unas 
prácticas que son distintas a las que realizan otros colectivos (p.e. empresas). Por último 
empieza a pensarse que el conocimiento que incorporan ni es neutral ni es acontextual y 
es cuando empieza a producirse una apropiación más contextualizada (p.e. estrategias o 
programas para la resolución de problemas de álgebra). ¿Han existido sin embargo 
interacciones entre ambas líneas de desarrollo?. Indudablemente estas interacciones se 
han ido produciendo, aunque timidamente, en ambos sentidos: promoviendo programas 
de enseñanza, y después interfaces, que facilitaran el aprendizaje de estrategias, y 
capacitando a los usuarios en determinadas estrategias para gestionar sus aprendizajes, 
cuando son asistidos por ordenadores. 
 
En la figura 1 presentamos una breve revisión de esa interacción, que seguidamente 
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comentaremos. 
 

 
 

                    Figura 1. Evolución del concepto de estrategia de aprendizaje en relación a las TIC 
 
 
Probablemente, y a pesar de las críticas, el conductismo supone el primer intento 
riguroso de establecer un puente entre enseñanza y aprendizaje, si bien para sus 
defensores ese puente no requiere necesariamente un contexto institucional específico 
(centros, profesores), ni siquiera la interacción con otros; únicamente se necesita algún 
tipo de dispositivo que permita al aprendiz recibir un entrenamiento sistemático, 
repetitivo y progresivamente más complejo, hasta dominar las técnicas requeridas. 
Algunos   de   estos   dispositivos   son   las   denominadas   “máquinas   de   enseñar”   de   B.F.  
Skinner, sucesoras de los aparatos electromecánicos que empleara S. L. Pressey en los 
años 20 y antecesora de las posteriores e innumerables aplicaciones de Enseñanza 
Asistida por Ordenador que continúan proliferando en nuestros días.  
 
Para los autores de esta corriente teórica, ser un aprendiz autónomo significaba dominar 
distintos tipos de subrayados, esquemas, resúmenes, mnemotécnicas, etc. cuyo 
aprendizaje requería -ajustándose a los principios conductistas- el empleo de programas 
de reforzamiento y extinción contingentes orientados a crear ciertos automatismos o 
hábitos de estudio en el aprendiz. Uno de sus representantes más prolíficos, A. 
Lumnsdaine (1961), llega a idear un sistema de enseñanza programada sobre técnicas y 
habilidades de estudio (study skills).  
 
En la década de 1970 investigadores educacionales como L. Cronbach y R. Snow 
(1977) proyectan un segundo puente en el que se trataba de establecer un nexo entre 
algunos métodos de enseñanza y algunas aptitudes relevantes del estudiante, como la 
inteligencia, la motivación o la ansiedad, y su efecto sobre el rendimiento (conocido 
como enfoque ATI: Aptitude-Treatment Interaction). Es precisamente en 1970 cuando 
Flavell (1970) introduce el término de metacognición para referirse a la capacidad que 
tenemos los seres humanos de conocer el funcionamiento de algunos procesos 
cognitivos como la memoria, la atención o la comprensión. Aunque Flavell y sus 
seguidores adoptan, por su propia formación piagetiana, un enfoque eminentemente 
evolutivo-observacional, muy pronto el concepto de metacognición es retomado por 
autores de corte cognitivo-conductual como B. J. Zimmerman (1989) o C. E. Weinstein 
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(Weinstein y Mayer, 1985) quienes entran de lleno en el enfoque ATI y tratan de 
comprobar si una mayor capacidad metacognitiva se relaciona con otras variables como 
la inteligencia, la memoria, la atención y, por supuesto, con el mayor o menor 
rendimiento escolar. 
 
Durante la década de 1980, bajo la irresistible influencia de la psicología cognitiva 
norteamericana, los investigadores comienzan a reemplazar estos enfoques 
correlacionales orientados a los productos del aprendizaje por otros de corte cualitativo 
básicamente interesados en analizar los procesos de adquisición de conocimiento. El 
centro de atención se orienta a conocer con el máximo detalle qué procesos cognitivos 
emplean aprendices expertos y novatos para aprender y cuáles de estos procesos 
resultan más eficaces.  
 
En este contexto, nociones como estrategias, concepciones, creencias, atribuciones o 
enfoques sobre el aprendizaje, referidos especialmente a contenidos como las 
matemáticas, la lectura o la escritura, adquieren su máximo protagonismo. Es un 
período especialmente rico en la investigación sobre aprendizaje estratégico. Un primer 
hito lo protagoniza Kirby (1984) al distinguir entre microestrategias (las antiguas 
técnicas de estudio conductistas) y macroestrategias, aquellas que permiten el control 
ejecutivo de las anteriores, supervisando su desarrollo y eficacia para introducir cambios 
cuando sea necesario. Entre esas macroestrategias destacan la planificación, regulación 
y evaluación de los procesos cognitivos y numerosos trabajos se orientan al estudio de 
su naturaleza e impacto sobre un aprendizaje más significativo (y no tanto sobre el 
rendimiento en términos de calificaciones académicas).  
 
Precisamente en esa década S. Papert (1980) publica su obra más influyente, 
Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas, que tendrá como consecuencia 
la proyección de un nuevo lenguaje de programación, LOGO, consistente en un número 
relativamente pequeño de instrucciones que permiten al usuario manipular objetos 
móviles en la pantalla y generar nuevas instrucciones con las que resolver determinados 
problemas (básicamente de tipo matemático). La naturaleza eminentemente 
procedimental del programa hace que algunos investigadores se interesen por la posible 
transferencia  de  esas  “estrategias  de  resolución”  que  emplean  los  alumnos  con  LOGO  a  
otros problemas, tanto de estrategias generales–por ejemplo, la planificación de tareas- 
como de otras más específicas -por ejemplo, el uso de reglas condicionales, de 
operadores lógicos de un contador. Tal como muestra la revisión de Martí (1990), los 
resultados no sustentaron la transferencia de estrategias generales, pero sí de estrategias 
específicas, especialmente en el caso de problemas afines a los entrenados. 
 
El segundo pilar del período de la década de 1980 lo protagoniza el grupo de Vanderbilt 
(Cognition and Tecnology at Vanderbilt, 1992) y sus propuestas para el diseño de 
entornos potentes de aprendizaje (powerful learning environments: PLE) en los que el 
aprendizaje y uso efectivo de estrategias tiene un papel central. El grupo desarrolló 
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distintos proyectos consistentes en la recreación de entornos de aprendizaje basados en 
la simulación por ordenador, como el Adventure Player, que incorporan un conjunto de 
instrumentos que facilitan la planificación (en este caso de un viaje), la supervisión de 
variables (tiempo, combustible, ruta), la autorregulación de las propias acciones 
(incidentes durante el viaje), la puesta en práctica de procedimientos de resolución de 
problemas, etc. 
 
Finalmente en la década de 1990, bajo la influencia de la revitalizada obra de Vigotsky, 
un conjunto de destacados investigadores (entre otros, J. Bruner, M. Cole, J. Lave, J. 
Wertsch, B. Rogoff, Y. Engeström, A. L. Brown y C. B. Cazden), reunidos alrededor 
del Laboratory of Comparative Human Cognition (LCHC) de la Universidad de 
California (ver la obra conjunta coordinada por Cole, Engeström y Vásquez, 2002) se 
interesan por el estudio de las distintas maneras en que la cultura media la actividad 
cognitiva de las personas en contextos específicos, promoviendo cambios sustanciales 
en su aprendizaje y su desarrollo. Cuando ese interés en analizar las formas de 
mediación en contextos se orienta al ámbito educativo, los investigadores no dudan en 
entrar en las clases para registrar situaciones reales y poder así examinar con 
detenimiento las modalidades interactivas y discursivas que se utilizan habitualmente en 
las prácticas escolares.Bajo la influencia de esos autores, empieza a tomar cuerpo la 
noción de contexto estratégico de aprendizaje, aquel que presenta una disposición de 
condiciones que favorece la aparición de actuaciones estratégicas por parte de los 
alumnos, como por ejemplo la planificación de las acciones a realizar para aprender un 
contenido, la auto-regulación de esas acciones y su evaluación final. A continuación 
revisaremos las principales iniciativas que desde la investigación han analizado el poder 
de las TICs como creadoras de contextos capaces de impulsar el uso apropiado de 
estrategias para aprender, tanto dentro como fuera de la pantalla.  
 
2. Enseñanza, aprendizaje y uso de estrategias de aprendizaje en entornos basados 
en el ordenador 
 
Comentábamos en la introducción que los entornos instruccionales basados en 
ordenadores aportan características singulares que los convierten en idóneos para la 
enseñanza de estrategias. Concretamente destacaríamos tres características que resultan 
muy  poderosas  para  “enseñar  a  aprender”  (Coll  y  Martí,  2001;;  Badía y Monereo, 2005) 
y que pasamos brevemente a comentar. 
 
En primer lugar, la necesidad de planificar, explicitar y revisar las propias decisiones 
para obtener los resultados esperados. Las TIC requieren para su funcionamiento una 
determinada ordenación y visibilidad de las acciones y ofrecen una rápida respuesta (a 
menudo contingente) a esas acciones favoreciendo la toma de conciencia y la 
autorregulación cognitiva, procesos ambos idóneos para construir el conocimiento 
condicional (en qué condiciones hacer qué) que está en la base de toda conducta 
estratégica. En segundo lugar, las TIC promueven una interacción dinámica con objetos 
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de conocimiento y con sujetos que interaccionan y comparten su adquisición, 
estableciendo un continuo diálogo entre nuestras producciones y las de otros, lo cual 
nos permite observar la naturaleza de los cambios producidos, aprender de los errores y 
redescribir  nuestra  actividad  mental,  actuando  como  una  “lupa  y  espejo  metacognitivos”  
que amplían nuestros rastros y reflejan las rutas transitadas. Finalmente, su capacidad 
multimedia e hipermedia incrementa las posibilidades de aprender nuevas formas de 
gestión del conocimiento gracias a la versatilidad de los formatos de representación de 
la información y a la facilidad para crear y modificar redes de conocimiento. 
 
El estudio y la explotación educativa de esas tres características han dado lugar, en la 
última década, a tres campos de investigación interrelacionados, enormemente 
fecundos: a) el uso de estrategias de aprendizaje en el marco más amplio de los procesos 
de autorregulación del aprendizaje, b) la enseñanza y el aprendizaje estratégicos y c) la 
formación de docentes en la enseñanza y el aprendizaje estratégicos. Vamos a revisar 
las aportaciones más destacadas en cada uno de esos ámbitos. 
 
2.1. La autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje en entornos de 
aprendizaje basados en el ordenador 
 
Los estudios que han tenido como objetivo la investigación sobre los procesos de 
autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje en entornos de aprendizaje 
basados en el ordenador tienen varios rasgos en común. En primer lugar, la finalidad de 
estas investigaciones ha sido identificar las características de los entornos educativos 
que inciden en los procesos de autorregulación y en la utilización de estrategias de 
aprendizaje por parte de los estudiantes. Un segundo punto en común es que estos 
estudios se han desarrollado, en su gran mayoría, sin otorgar un protagonismo nuclear a 
los factores educativos contextuales, es decir, estudiando de forma independiente los 
procesos de aprendizaje de los procesos de enseñanza. Una tercera coincidencia es la de 
estudiar los procesos de autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje de forma 
genérica, en tanto que procesos cognitivos y metacognitivos generales, desvinculados 
del contenido y de las tareas epsecíficas, y sus demandas. Finalmente, y como 
consecuencia de lo anterior, la gran mayoría de estos estudios se ha centrado en 
examinar la interacción entre el estudiante y los contenidos presentados en un formato 
hipermedia, sin tener en cuenta la participación del docente en el proceso de 
construcción de conocimiento.  
 
Tres han sido las líneas temáticas adoptadas por estos trabajos: el estudio de las 
estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan con contenidos hipermedia; el 
análisis de las estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan en entornos 
colaborativos basados en el ordenador y la identificación y caracterización de las 
estrategias de aprendizaje; y los procesos de autorregulación y el conocimiento 
metacognitivo de los estudiantes a distancia, con y sin el soporte de la tecnología. A 
continuación abordaremos cada una de esas líneas de investigación. 
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2.1.1. La autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje con contenidos 
hipermedia  
 
Este tipo de estudios se caracteriza por investigar los procesos cognitivos del estudiante 
cuando se enfrenta al aprendizaje de unos contenidos presentados en un formato 
hipermedia – enlaces entre textos escritos, textos orales, imágenes, gráficos, 
animaciones, vídeos - y también por examinar las características de esos contenidos 
hipermedia en cuanto pueden o no facilitar un tipo ú otro de procesamiento de 
información por parte del aprendiz. Un ejemplo prototípico de los escenarios que se 
estudian son los entornos abiertos de aprendizaje (en inglés, Open-Ended Learning 
Enviroments) en los que el sujeto estudiado dispone de una gran variedad de contenidos, 
en muy distintos formatos, y múltiples herramientas para analizar, clasificar, y elaborar 
esos contenido, de modo que el aprendiz debe dar muestras de sus competencias en el 
control y autorregulación de sus decisiones y acciones (Hannafin, Land y Oliver, 1999). 
En estos entornos, la navegación es una actividad cognitiva compleja y demandante 
para el usuario, puesto que debe recordar su propia localización en la red, tomar 
decisiones sobre dónde ir a continuación y mantener la pista de las páginas visitadas con 
anterioridad. 
 
La revisión de los resultados ofrecidos por los estudios centrados en este tipo de 
entornos, especialmente de aquellos que investigan el uso de estrategias de aprendizaje 
(por ejemplo, Hill y Hannafin, 1997; Monereo y Sánchez, 2004; Azevedo y otros, 2005; 
León, 1998; Puntambekar, 2005; Romero, 2005) permiten extraer algunas conclusiones 
generales. 
 
La primera es que los usuarios que tratan de navegar en una aplicación de hipertexto, sin 
ningún tipo de ayuda educativa, utilizan procedimientos que no les permiten encontrar 
la información buscada, presentan una gran dispersión en la forma de autoorganizar la 
búsqueda, se desorientan y tienden a realizar acciones de vuelta hacia atrás y/o de pasar 
rápidamente las páginas sin tener ningún criterio de búsqueda. En parte, este aspecto se 
soluciona cuando se incorporan a estos entornos algunas informaciones adicionales, 
como la estructura global del contenido y la introducción de marcadores previos, que 
permiten una mayor orientación en la navegación y una mayor explicitación de las 
relaciones entre unidades de información.  
 
La segunda conclusión da cuenta de un conjunto de variables de naturaleza individual 
que también influyen en los procesos de aprendizaje en este tipo de entornos. En primer 
lugar, se apunta que la utilización, por parte de los estudiantes, de dos operaciones 
cognitivas específicas, la integración de nueva información y la visión múltiple de los 
contenidos, puede explicar gran parte del éxito con este tipo de materiales. La 
integración consiste en el proceso de incorporación de nueva información al esquema 
cognitivo existente, mientras que la visión múltiple de los contenidos se refiere a la 
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habilidad para observar la información desde diversos puntos de vista o perspectivas. La 
conciencia de estas habilidades y de su aplicación aparece como un aspecto clave para 
orientarse en el contenido, para autorregular el aprendizaje y para promover el uso 
adecuado de estrategias de aprendizaje. Un segundo tipo de variables apelan a los 
conocimientos previos del alumno, fundamentales en el momento de abordar los 
contenidos objeto de aprendizaje y, por supuesto, las habilidades en el manejo de 
información. Finalmente, mencionar también que las creencias epistémicas de los 
estudiantes en relación con lo que es enseñar y aprender parecen tener una gran 
influencia en las estrategias de aprendizaje que utilizan. Así, los estudiantes que tienen 
un enfoque reproductivo de lo que supone aprender se resisten mucho más a trabajar en 
entornos con materiales hipermedia, puesto que esos entornos exigen una buena dosis 
de construcción personal de los significados.. 
 
La tercera conclusión a la que llegan todos los trabajos revisados es que la toma de 
decisiones del estudiante con respecto a la navegación y la selección de los contenidos 
hipermedia específicos depende de los objetivos de aprendizaje que quiera conseguir. 
Esto significa que los diseñadores no sólo deben proporcionar ayudas estructurales para 
dar soporte a la navegación, sino que además los estudiantes necesitan entender los 
requerimientos de esas ayudas de navegación, así como aprender a usarlas para 
conseguir sus objetivos. 
Algunas investigaciones (por ejemplo Azevedo y otros, 2005) en las que se dotaba al 
grupo experimental de ayudas proporcionadas por un tutor durante el proceso de 
aprendizaje – andamiaje adaptativo-, han mostrado que los alumnos pueden mejorar 
sustancialmente sus procesos de autorregulación en entornos tan complejos como los 
hipermedia.  
 
 
2.1.2. La autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje en la educación a 
distancia y en los entornos virtuales. 
 
El segundo bloque de estudios se ha orientado a examinar el conocimiento 
metacognitivo, los procesos de autorregulación y las estrategias de aprendizaje que 
utilizan los estudiantes en contextos en los cuales no existe una presencia física del 
docente. Esto se ha hecho a partir de la identificación y el análisis de: los elementos del 
conocimiento metacognitivo relevantes para poder abordar con garantías un proceso de 
aprendizaje no presencial; los procesos de autorregulación del aprendizaje y las 
estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan especialmente en un entorno 
tecnológico virtual; y las estrategias de aprendizaje más relevantes utilizadas por los 
estudiantes en un entorno tecnológico que promueve la construcción colaborativa de 
conocimiento. 
 
En un ejemplo del primer tipo de estudios mencionados, White (1999) ha identificado 
dos dimensiones del conocimiento metacognitivo especialmente relevantes para los 
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estudiantes a distancia. La primera dimensión que destacan los estudiantes a distancia, 
frente a los estudiantes en aulas presenciales, es la necesidad de tener que tomar 
decisiones   con   respecto   a   lo   que   la   autora   llama   “conocimiento   de   sí mismo”.   Esta  
dimensión incluye algunas variables tales como la organización del entorno físico de 
aprendizaje, la gestión del tiempo, la interacción con el material didáctico 
(generalmente escrito) y la gestión de algunas cualidades personales, como por ejemplo 
la motivación para aprender sin el soporte social del docente, ni de los compañeros. La 
segunda dimensión relevante del conocimiento metacognitivo de los estudiantes a 
distancia se refiere, específicamente, al conocimiento de las estrategias de aprendizaje 
que el estudiante debe usar, e incluye subdimensiones tales como los procesos de 
autorregulación del aprendizaje, la planificación, supervisión y evaluación de un plan de 
aprendizaje, cómo hacer frente a las dificultades de aprendizaje, o cómo monitorizar la 
comprensión de textos escritos. 
 
El segundo tipo de investigaciones mencionadas profundiza en mayor medida en los dos 
aspectos subrayados por White, pero aplicados al estudio de los procesos de 
autorregulación y uso de estrategias de aprendizaje en cursos desarrollados íntegramente 
en entornos virtuales. Algunos autores (por ejemplo, Whipp y Chiarelli, 2004) destacan 
que si bien los estudiantes utilizan un gran número de estrategias de aprendizaje y 
procesos de autorregulación similares a los empleados en entornos presenciales, en 
situaciones de educación virtual, los ajustan a las condiciones imperantes. De este 
modo, buscan ayuda cuando la necesitan a través de intranets, o mediante la conexión 
directa con expertos; aprenden a coordinar las actividades de trabajo on-line y off-line, o 
emplean herramientas específicas para representar gráficamente los contenidos 
explicados en clase.   
En otros ámbitos, como por ejemplo, en las discusiones virtuales asincrónicas, también 
se presentan estrategias concretas como la impresión por escrito de los mensajes de la 
discusión, la edición y composición off-line de estos mensajes y su clasificación 
temática. También cabe señalar aquellos estudios que se han centrado en las estrategias 
empleadas cuando se trata de elaborar proyectos de forma colaborativa. Por ejemplo, 
Salovaara (2005) comparó las estrategias de aprendizaje y los procesos de 
autorregulación entre un grupo de estudiantes que utilizaron entornos de aprendizaje 
colaborativo basados en el ordenador para el desarrollo de proyectos de aprendizaje con 
otro que siguió una instrucción convencional sin ordenadores. Los resultados obtenidos 
indican que los estudiantes que participaron en las actividades de aprendizaje 
colaborativo con ordenador utilizaron más estrategias de aprendizaje profundote 
procesamiento profundo de la información, vinculadas con el control y la 
autorregulación del progreso en el aprendizaje, la creación de representaciones de 
contenido, el uso de información compartida entre los miembros del grupo y la 
búsqueda de información en bases de datos. Otros trabajos se han centrado, en cambio, 
en las imprescindibles estrategias de gestión del tiempo cuando se construye un 
proyecto en grupo, a distancia (Monereo y Romero, 2007). A través del análisis de los 
episodios estratégicos de gestión temporal que empleaban los participantes, se llega a la 
conclusión que una mayor participación consciente en esos episodios podría ser un 
excelente predictor de la consecución de un aprendizaje más significativo por parte de 
los implicados. 
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Como resumen de este primer apartado, comprobamos que la investigación revisada ha 
aportado información valiosa y útil sobre qué tipos de ayudas educativas deben proveer 
los entornos hipermedia para favorecer más adecuadamente el aprendizaje, así como 
sobre los procesos de autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje generales 
que los estudiantes despliegan y utilizan de forma más acentuada en los procesos 
educativos que se producen en entornos educativos virtuales.  
 
2.2. La enseñanza de estrategias de aprendizaje en entornos tecnológicos virtuales 
 
Los estudios que han tenido como objetivo analizar los procesos psicoeducativos 
vinculados con la enseñanza estratégica en entornos tecnológicos virtuales tienen dos 
características comunes. En primer lugar, la gran mayoría de investigaciones tienen 
como foco del análisis la construcción de conocimiento procedimental y condicional, 
esto es, de conocimiento de los procedimientos de aprendizaje y de las condiciones 
sobre el cuándo, dónde y cómo se aplican estos procedimientos. En segundo lugar, 
también tienen en común que se focalizan en estudiar el funcionamiento de un conjunto 
de ayudas educativas de naturaleza tecnológica que se ofrecen a los estudiantes para 
promover el aprendizaje estratégico. Aunque existen diversidad de ayudas tecnológicas 
que han sido objeto de estudio y análisis, la gran mayoría de ellas quedaría englobada en 
lo que algunos autores han denominado una secuencia metodológica de la enseñanza 
estratégica (Monereo, 2000). 
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                  Figura 2. Secuencia metodológica de la enseñanza estratégica. Aplicaciones en el ámbito de las TIC. 
 
 

Más allá de estos aspectos comunes, la revisión bibliográfica realizada nos lleva a estar 
de acuerdo con Lin (2001) cuando distingue entre dos tipos de estudios sobre la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje en entornos tecnológicos virtuales. El primero 
analiza cómo se lleva a cabo la enseñanza estratégica a través de metodologías 
didácticas específicas que forman parte de la secuencia didáctica que acabamos de 
mencionar. El segundo se centra en cómo se pueden proporcionar ayudas educativas 
específicas a los procesos de autorregulación y de uso de estrategias de aprendizaje 
durante la realización de una determinada actividad de enseñanza y aprendizaje virtual. 
 
2.2.1. La enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje en relación con las 
metodologías didácticas y las herramientas tecnológicas 
 
Un tipo de trabajos que se han realizado en este ámbito de investigación se han centrado 
en analizar el efecto que tiene el uso de determinadas tareas educativas para promover el 
aprendizaje de estrategias en un dominio de conocimiento específico, como por ejemplo 
la lectura, la escritura, las matemáticas o las ciencias.  
 
Algunos de estos trabajos tienden a analizar de qué modo la utilización de metodologías 
instruccionales directas, como por ejemplo el modelamiento metacognitivo y la 
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utilización de guías de autointerrogación (prompting) inciden en los procesos de 
autorregulación y en el uso de estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Algunos de 
estos estudios, citados por Lin (op. cit.) se centran en mostrar cómo el uso de imágenes 
de vídeo que contienen modelos de pensamiento para enfrentar tareas de comprensión, 
incide en los procesos de comprensión contenidote los estudiantes. Otro ejemplo en la 
misma dirección consiste en el estudio de la incidencia del uso de guías procedimentales 
online para promover el aprendizaje de estrategias de aprendizaje y para generar 
conocimiento metacognitivo. Aún un tercer ejemplo de este tipo de estudios lo podemos 
encontrar en la aportación de Meyer y otros (2002), en donde se exponen los efectos 
positivos sobre los procesos de comprensión lectora cuando se enseñan estrategias a 
través de Internet y con la ayuda de tutores adultos, que actúan en red. 
 
Otro tipo de estudios que se han realizado en esta línea de investigación se dirigen a 
analizar de qué modo el uso de determinadas herramientas pedagógicas promueve la 
autorregulación y el aprendizaje estratégico. Por ejemplo, Dabbagh y Kitsantas (2005) 
estudian la forma en que herramientas de colaboración y comunicación, o de creación y 
envío de contenidos por Internet, apoyan los procesos de autorregulación de los 
estudiantes. En su estudio ponen de manifiesto que las herramientas de creación y envío 
de contenidos mejoraron procesos de autorregulación como la fijación de objetivos, la 
búsqueda de información, la autoevaluación y la toma de decisiones respecto a la tarea; 
las herramientas de colaboración y comunicación favorecieron también la fijación de 
objetivos, la gestión y la planificación de tiempo y la búsqueda de información; las 
herramientas administrativas facilitaron el autocontrol, la  autoevaluación, la gestión y 
planificación de tiempo y la búsqueda de información; y finalmente, las herramientas de 
evaluación apoyaron la toma de decisiones respecto la tarea, el autocontrol y la  
autoevaluación. 
 
Se puede encontrar una aplicación práctica de la enseñanza explícita de estrategias de 
aprendizaje y una ejemplificación de algunas metodologías didácticas que forman parte 
de una secuencia didáctica de la enseñanza estratégica usando las TIC en Badia y 
Monereo (2005). 
 
2.2.2. La enseñanza estratégica desarrollada mediante ayudas educativas integradas en 
el proceso general de enseñanza y aprendizaje 
 
Este tipo de investigaciones se caracterizan por examinar el impacto que tiene el uso de 
determinados andamiajes educativos utilizados para promover el aprendizaje estratégico 
en el desarrollo de actividades más extensas de enseñanza y aprendizaje como, por 
ejemplo, el aprendizaje a través de la elaboración de proyectos.  
 
Un ejemplo representativo de este tipo de estudios ha sido desarrollado por Greene y 
Land (2000). En su contribución han estudiado la influencia de las orientaciones y las 
guías procedimentales, entre otros soportes instruccionales, para promover el 
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aprendizaje mediante proyectos, utilizando Internet como un entorno abierto de 
aprendizaje. En su trabajo, analizaron el efecto de algunas ayudas instruccionales 
formadas por documentos escritos que contenían listas de preguntas que auto-
interrogaban a los estudiantes sobre los procesos de aprendizaje que estaban llevando a 
cabo. Los resultados no fueron, no obstante, los esperados y los alumnos percibieron 
esas ayudas como restrictivas, dejando en muchos casos de responder a los interrogantes 
o haciéndolo de manera superficial. Se platea pues la necesidad de compartir con los 
alumnos el sentido de este tipo de ayudas y de garantizar una cierta familiarización con 
ellas, previa a su uso en la investigación. 
 
La contribución de Yang (2006) es otro ejemplo representativo de este tipo de estudios. 
En su trabajo se exploran los efectos de la introducción de ayudas educativas, integradas 
en una actividad de enseñanza y aprendizaje on-line, destinadas a promover la 
autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. La actividad de aprendizaje consistía 
en la realización de una discusión virtual asincrónica, en grupos de discusión formados 
por 4-5 miembros, para la cual se debían consultar materiales de contenido. Más 
concretamente, se estudiaron tres dimensiones del aprendizaje estratégico: la utilización 
de estrategias cognitivas, las estrategias de ajuste de la ejecución, y las estrategias de 
auto-eficacia. Los resultados, en este caso, resultaron ambivalentes. El nivel de 
autorregulación del aprendizaje mejoró de forma sustancial cuando las estrategias 
cognitivas y de ajuste se integraron en los materiales de estudio, base de las discusiones. 
Sin embargo las estrategias de auto-eficacia introducidas durante las discusiones no 
tuvieron un efecto apreciable en la autorregulación de los participantes. 
 
A conclusiones similares llegaron Choi, Land y Turgeon (2005) al investigar el uso de 
ayudas educativas para facilitar los procesos metacognitivos en grupos de discusión on-
line. En este sentido, los resultados de su investigación ponen de manifiesto que las 
ayudas educativas proporcionadas en el entorno on-line no fueron útiles para los 
estudiantes, ni para incrementar la calidad de las preguntas ni para mejorar los 
resultados del aprendizaje. Estos datos parecen indicar que para enseñar a los alumnos a 
gestionar materiales escritos los docentes cuentan con una suficiente experiencia 
acumulada (lo cual no puede extrañarnos) y con recursos útiles; sin embargo el 
tratamiento de textos orales, en especial en situación de construcción de conocimiento a 
partir de las discusiones on-line, es aún una asignatura pendiente. 
 
Sin duda, una de las aplicaciones con mayor interés y alcance de la enseñanza 
estratégica desarrollada mediante ayudas educativas integradas en el proceso general de 
enseñanza   y   aprendizaje   ha   sido   el   proyecto   que   los   autores   denominan   “las   escuelas  
para   el   pensamiento”   (Williams   y   otros,   2000).   Este   proyecto,   que   se   aplica   en  
numerosas escuelas de Estados Unidos, surge de la amalgama de tres programas 
educativos que se caracterizan por un uso intensivo de la tecnología: el fomento de las 
comunidades de aprendizaje (programa promovido por Brown y Campione, 1994), los 
entornos de aprendizaje intencionales basados en el ordenador (o el CSILE, programa 
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promovido por Scardamalia, Bereiter y Lamon, 1994) y la enseñanza situada (programa 
promovido por el grupo de Cognition and Technology de Vanderbilt, 1992). 
 
Como resumen de este segundo apartado, se constata que en este campo de estudio se ha 
progresado mucho en el conocimiento de cómo las TIC pueden contribuir a que la 
enseñanza estratégica sea una realidad. Sin embargo, también se pone en evidencia que 
en la gran mayoría de estas investigaciones se definen las estrategias de aprendizaje 
desde marcos explicativos vinculados únicamente a la psicología cognitiva y, por lo 
tanto, se estudia la enseñanza estratégica asociada al desarrollo de procesos cognitivos y 
metacognitivos de carácter general, sin tener en cuenta la especificidad del contenido y 
del contexto educativo en el que se producen. 
En este sentido, el principal reto que tiene ante sí la investigación en la enseñanza y el 
aprendizaje estratégicos, es el estudio de cuales son las condiciones contextuales 
(teniendo  en  cuenta  que  “lo  cognitivo”   también  puede  considerarse  un  contexto   intra-
mental) que pueden propiciar procesos autorregulativos de planificación y supervisión 
de lo que se aprende. Como hemos podido apreciar, la posibilidad de contar con la 
mediación de un sistema sofisticado de gestión de la información y la comunicación 
impone unas condiciones radicalmente distintas que es preciso estudiar en toda su 
especificidad. 
 
 
2.3. La formación docente en la enseñanza estratégica mediante las TIC 
 
Los estudios que han tenido como objetivo la investigación sobre los procesos de 
construcción de conocimiento docente mediante las TIC y su influencia en el 
aprendizaje y la enseñanza estratégicos comparten dos aspectos. En primer lugar, la 
mayoría de las investigaciones se han centrado en analizar el tipo de relación que puede 
identificarse entre las ayudas formativas proporcionadas a los docentes y el cambio de 
conocimiento y/o de prácticas docentes como consecuencia de ese proceso de 
formación. En segundo lugar, y estrechamente relacionado con el primer aspecto, en la 
mayoría de estos estudios se ha analizado de forma específica el papel que juega la 
tecnología en la configuración de esta relación entre formación y cambio de 
conocimiento docente sobre la enseñanza estratégica. 
 
Más allá de estos aspectos comunes, posiblemente el criterio más relevante a la hora de 
distinguir entre diferentes líneas de investigación en este campo de estudio sea utilizar 
como principio diferenciador el tipo de ayuda tecnológica utilizada. Aceptando este 
criterio, pueden distinguirse dos líneas de trabajo. La primera, consiste en la 
investigación centrada en analizar el impacto de los recursos multimedia de información 
de contenido en el cambio de conocimiento de los docentes. La segunda, se fundamenta 
en la investigación de los contextos virtuales de formación, especialmente de aquellos 
basados en la asincronía temporal y la utilización del texto escrito como principal 
modalidad comunicativa. 
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Un ejemplo de investigación sobre la utilización de un recurso multimedia de 
información de contenido para la formación de los docentes en la enseñanza y el 
aprendizaje estratégicos lo podemos encontrar en la contribución de Chaney-Cullen y 
Duffy (1999). En este trabajo los autores describen y evalúan un recurso tecnológico, 
que   denominan   “estructura   de   enseñanza   estratégica” (Strategic teaching framework), 
con el fin de dar soporte a los profesores de educación escolar para que adopten una 
perspectiva constructivista y situada en la enseñanza de las matemáticas. El recurso 
tecnológico cuenta con una simulación de un entorno de clase real en donde el docente 
puede obtener diversas ayudas formativas, entre las que destacan una base de datos 
sobre elementos conceptuales y el acceso a secuencias reales de clase en donde se 
presentan ejemplos de lo que deberían ser modelos constructivistas de buenas prácticas 
educativas en matemáticas. Existen tres tipos de ejemplos de actividades de clase, que 
los autores denominan: aprendizaje cooperativo, estrategias de interrogación del docente 
e implicación activa de los estudiantes en la resolución de problemas.  
 
A pesar de la complejidad del diseño del material formativo multimedia, los autores 
constatan, a través de un estudio piloto, que el uso exclusivo de la tecnología no es 
suficiente para dar soporte al proceso de cambio de conocimiento y de prácticas 
docentes del profesor. Por ello, llevaron a cabo un nuevo estudio integrando el material 
formativo multimedia en un proceso extenso de formación, compuesto por varias 
actividades formativas. En estas actividades, dirigidas por un formador que adoptó el rol 
de   “facilitador”,   permitieron   a   los   profesores,   entre   otros   aspectos,   poder   discutir  
presencialmente sobre el cambio en sus métodos de enseñanza. En el marco más amplio 
de un programa de formación, el material multimedia jugó un rol muy importante en el 
proceso de cambio del conocimiento del profesor, en el sentido de proporcionar a los 
docentes información sobre ejemplos adecuados de modelos de enseñanza y 
explicaciones explícitas de estrategias de enseñanza, adecuadas para cambiar sus 
prácticas docentes. 
 
Un ejemplo de investigación sobre la formación en la enseñanza y aprendizaje 
estratégicos en contextos educativos virtuales lo encontramos en la contribución de Del 
Mastro (2006). Teniendo como caso de estudio un curso de formación para docentes 
sobre el aprendizaje estratégico en la educación a distancia, esta autora estudia el 
desarrollo de la interacción educativa virtual entre el formador y los estudiantes-
docentes y su construcción de conocimiento, tanto en calidad de estudiantes como de 
docentes. Desde el punto de vista tecnológico, cabe resaltar que se combinaron tanto el 
uso de tecnologías de la información, con un material hipermedia de contenido, como el 
uso de tecnologías de la comunicación, con el correo electrónico y un foro virtual. Los 
resultados obtenidos pusieron de manifiesto que existía una relación directa entre los 
niveles alcanzados en el conocimiento conceptual y estratégico, en calidad de 
aprendices, con el grado de integración de la enseñanza estratégica logrado en el 
desarrollo de la práctica educativa virtual, en su papel de docentes. 
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En todo caso se trata de iniciativas aún incipientes y, dada la importancia del tema - la 
formación de docentes competentes en el uso de las TIC para promover aprendices más 
autónomos aprendiendo -, cabe prever que este será uno de los asuntos prioritarios a 
tratar en la próxima década, como seguidamente comentaremos. 
3. Líneas emergentes, retos y desafíos 
 
Aún a riesgo de equivocarnos, a la luz de las investigaciones revisadas anteriormente, 
podemos observar algunas tendencias y líneas de intervención e investigación 
emergentes  que vamos a agrupar en los tres ejes desarrollados en el apartado anterior.  
 
a) Identificación,  descripción  y  análisis  de  “infoestrategias”  de  aprendizaje.   
 
Un tema aún no resuelto es el de la detección de las estrategias adecuadas e inadecuadas 
para gestionar los diferentes elementos que intervienen en una situación de aprendizaje 
virtual, máxime cuando esas situaciones van cambiando hacia formas de comunicación 
audiovisuales. La gestión de los contenidos (por ejemplo, búsqueda y selección; ver al 
respecto el capítulo 19 de este volumen), de los recursos disponibles, del tiempo, del 
resto de agentes de la red, etc., supone la concatenación de múltiples estrategias que 
finalmente lleven la tarea encomendada a buen puerto. Uno de los campos más 
vigorosos  es  el  de  los  “agentes  inteligentes”  (ver  el capítulo 10). La disposición de un 
conjunto de agentes informáticos entrenados para recolectar datos sobre las formas de 
proceder de un usuario en las diferentes tareas que debe efectuar puede aportar una 
información valiosísima sobre las estrategias que emplea ese aprendiz y, 
posteriormente, compararlas con las mostradas por otros usuarios con el fin de ir 
estableciendo cuales son las estrategias más eficaces en determinadas condiciones 
instruccionales. 
 
b) Modalidades de enseñaza de estrategias en entornos virtuales. 
 
Dejando a un lado las propuestas obsoletas que rehuyen centrarse en contenidos 
específicos   para   potenciar   supuestas   estrategias   de   pensamiento   generales,   “libres   de  
contenido”,   las   actuales   líneas   que   se   están   abriendo   en   este   apartado   coinciden   en  
integrar la enseñanza de estrategias a la enseñanza de contenidos funcionales, sin que 
resulte fácil diferenciar la enseñanza de esos contenidos de la enseñanza de estrategias 
para aprender más y mejor sobre esos contenidos. En todo caso pueden distinguirse 
aproximaciones distintas según el énfasis. 
 
Los acercamientos que apuesten porque el usuario aprenda de sus propias decisiones y 
acciones, introduciendo elementos de autoanálisis y autoreflexión se basan en entornos 
abiertos al descubrimiento y la experimantación en los que el aprendiz goza de mucha 
libertad para planificar y supervisar sus propios proyectos, con la ventaja de poder 
observar en todo momento las rutas e itinerarios seguidos. Propuestas como Squeak 
(http://www.squeakland.org), lenguaje de autor inspirado relativamente en la filosofía 
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del LOGO que permite la creación de objetos que pueden manipularse de formas muy 
diversas, creando simulaciones muy sofisticadas, entrarían en esta perspectiva. 
 
Otras opciones se orientan en cambio hacia la transposición virtual de métodos de 
enseñanza estratégica, habitualmente empleados en situaciones presenciales, como, por 
ejemplo, casos de pensamiento, pautas de interrogación metacognitiva, métodos 
colaborativos (por ejemplo, elaboración conjunta de un proyecto o tutoría entre iguales), 
métodos cooperativos (sea a través de la distribución de información o mediante la 
distribución de funciones cognitivas para efectuar una tarea en equipo), etc. Se trata de 
iniciativas aún muy incipientes pero que tienen en la potencialidad de las TIC una 
inmejorable vía de proyección. 
 
Finalmente existe la posibilidad de crear sistemas de ayudas educativas coordinadas, 
capaces de detectar las necesidades del usuario mientras ejecuta un problema o realiza 
una tarea, y de ajustarse a esas necesidades proporcionando lo que Tabak (2004) ha 
denominado   un   “andamiaje   correlacionado”,   es   decir   una   guías   y   orientaciones   muy  
precisas para salir del atolladero y, al mismo tiempo, para indicar al alumno cuando, 
cómo y porqué esa acción sugerida resulta apropiada, promoviendo la construcción de 
conocimiento estratégico. 
 
c) La formación de docentes estratégicos en entornos virtuales. 
 
También las posibilidades de formar a profesores y futuros formadores (orientadores, 
asesores) a través de las facilidades que ofrecen las TIC resultan esperanzadoras. Ante 
la dificultad de formar a esos profesionales en competencias aptas para afrontar las 
complejas demandas de su profesión, sumamente contextualizadas y por consiguiente, 
dificilmente reproducibles en las aulas presenciales, las TIC permiten trabajar sobre 
situaciones de gran autenticidad, cuando no directamente reales. La posibilidad, por 
ejemplo, de analizar una situación educativa que se está produciendo on-line, gracias a 
la presencia de cámaras controlables de forma remota (por ejemplo, desde casa) y de 
interaccionar con otros profesionales que observan la misma situación, incluso con el 
docente que esté en esos momentos al frente de esa clase, o de esa entrevista, o de ese 
asesoramiento, a través de sistemas de emisión-recepción invisibles, abre múltiples 
posibilidades a la investigación y la formación. Si a eso añadimos la complementariedad 
de otras herramientas digitales como los portafolios docentes, los diarios digitales, las 
rejillas de observación, etc. opciones todas ellas contenidas en un ordenador de bolsillo 
(palm) que el profesional en formación puede emplear para registrar todo aquello que 
pueda ser objeto de un análisis posterior, las posibilidades se multiplican. 
 
En definitiva, la investigación e innovación en la enseñanza y el aprendizaje de 
estrategias en entornos virtuales constituye un territorio, sino virgen, aún bastante 
inexplorado y a todas luces uno de los retos más interesantes para los psicólogos 
educativos de la próxima década. 
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Glosario 
 
Estrategia de aprendizaje. Toma consciente e intencional de decisiones, adaptadas a 
las condiciones del contexto en el que se realizará la acción, consistente en la activación 
de conocimientos de distinta naturaleza para alcanzar un objetivo de aprendizaje 
(cuando el objetivo es de enseñanza, caso del docente, se habla de estrategias de 
enseñanza). 
 
Planificación. Conjunto de operaciones, previas a la ejecución de una actividad global 
o proyecto, en las que se anticipan y detallan las tareas a llevar a cabo (y a menudo los 
medios y el tiempo disponible) para lograr un objetivo. 
 
Autorregulación. Conjunto de operaciones, concurrentes a la ejecución de una 
actividad global o proyecto, en las que se controlan y supervisan las tareas que se llevan 
a cabo para lograr un objetivo, introduciendo cambios que corrigen la ejecución cuando 
ésta sufre desviaciones que presumiblemente la alejan significativamente del objetivo 
perseguido. 
 
Autoevaluación.  Conjunto de operaciones, posteriores a la ejecución de una actividad 
global o proyecto, mediante las cuales el propio agente valora el grado en que ha 
alcanzado el objetivo buscado y el proceso que ha seguido para ello, con distintas 
finalidades (calificarse, adoptar medidas correctoras para ejecuciones posteriores, 
aprender de los errores, etc.). 
 
Metacognición. Función cognitiva, específicamente humana y, posiblemente, de 
naturaleza congénita, que permite tomar conciencia tanto de las propias características 
como sujeto cognitivo, como de parte de algunos procesos mentales ejecutados para 
resolver algún tipo de demanda o problema. 
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Recursos 
 
Azevedo, R., y Hadwin, A. F., (2005). Scaffolding self-regulated learning and 
metacognition. Implications for the Design of Computer-based Scaffolds. Instructional 
Science, 33, (5-6), 367-379. 
 
Este artículo introduce un monográfico de la revista Instructional Science sobre la 
temática del andamiaje de los procesos de metacognición y aprendizaje autorregulado, 
aplicados especialmente a entornos de aprendizaje basados en el ordenador. Para los 
interesados en la temática, tiene tres focos de interés: a) se presenta una explicación 
detallada de los retos que deben abordarse a nivel conceptual y metodológico cuando se 
pretende analizar entornos educativos desarrollados con un uso intensivo de las 
denominadas TIC para impulsar el aprendizaje autorregulado y los procesos de 
metacognición en el aprendizaje; b) se explican multitud de orientaciones para el diseño 
instruccional en este tipo de entornos y; c) se analizan las cinco contribuciones restantes 
del monográfico teniendo en cuenta criterios como por ejemplo los atributos del 
andamiaje, el tópico de aprendizaje, el qué y quien proporciona la ayuda educativa, o 
los resultados aportados por cada contribución. 
 
Badia, A. y Monereo, C. (2005). Aprender a aprender a través de Internet. En C. 
Monereo (Coord.), Internet y competencias básicas (pp. 51-71). Barcelona: Graó. 
 
En este capítulo, y tras delimitar el concepto de estrategia de aprendizaje como la base 
genuina de un aprendizaje efectivamente autónomo, más allá de la utilización 
acontextual de simples técnicas y métodos de aprendizaje, se exponen las características 
singulares de las TIC como ventanas abiertas a un análisis consciente de los propios 
procesos mentales; y por consiguiente, como artefactos privilegiados para optimizar 
habilidades de naturaleza metacognitiva como la planificación, regulación y evaluación 
de la propia cognición. Al final del capítulo se ofrecen algunas herramientas y 
aplicaciones concretas que ilustran el potencial de Internet en la facilitación de 
competencias para aprender a aprender y pensar mejor. 
 
Webs 
 
La International Society for Technology in Education (ISTE) es una asociación sin 
ánimo de lucro que, en su web, ofrece múltiples recursos y servicios para los 
profesionales de la educación de cualquier nivel educativo y en el que se pueden 
encontrar, especialmente, publicaciones sobre estrategias de enseñanza y/o aprendizaje 
y TICs. Consultado (28-03-2008): en: http://www.iste.org/ 

Existen distintos centros y servicios universitarios que ofrecen tutoriales para formarse 
en estrategias a través del ordenador. Un par de ejemplos representativos serían el 
“Computer-Based Study Strategies”  del  Center for Advanced Technology in Education, 
de la Universidad de Oregon Consultado (28-03-2008) en: 

http://www.iste.org/
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http://cate.uoregon.edu:8100/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3
5&Itemid=45 o el “Learning Strategies Program”  de la universidad de Kansas. 
Consultado (28-03-2008) en: http://www.jccc.net/home/depts/1506 

También pueden encontrarse servicios de apoyo a los profesionales de la educación que 
deseen diseñar materiales y actividades a distancia para potencias las estrategias de 
aprendizaje de sus alumnos. En esta línea estarían el “Teaching Assistant Project” del 
State University of New Jersey. Consultado (28-03-2008): http://taproject.rutgers.edu/ o 
el  “Learning Strategies Matriz”  del Collage of Education de la Universidad de San 
Diego. Consultado (28-03-2008): 
http://edweb.sdsu.edu/courses/ET650_online/MAPPS/Strats.html 
 
En la publicación electrónica CDTLBrief, del Center for Development of Teaching and 
Learning de la Universidad Nacional de Singapur, pueden encontrarse distintos textos, 
sintéticos pero precisos y rigurosos, sobre las relaciones entre aprendizaje autónomo y 
TICs.   Consultado (28-03-2008): http://www.cdtl.nus.edu.sg/brief/ 
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