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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
 
Como complemento a la ponencia, en la parte relacionada con el análisis de las variables 

fundamentales para afrontar el aprendizaje, consideramos que el auto-conocimiento sobre el 

modo de aprender es clave. Todos los estudiantes tienen un background, una historia de 

experiencias vividas en cuanto a su forma de aprender ante diferentes contextos, que 

determina cómo afrontarán los aprendizajes sucesivos. 

En un mundo de conocimiento sin límites, dadas las posibilidades informacionales, nuestra 

pregunta es: ¿Pueden los aprendizajes que se generan en contextos no formales, sin la acción 

intencional de un mediador, determinar el modo de proceder aprendiendo de los alumnos en el 

futuro? 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior   
 

Los antecedentes de aprendizaje de los alumnos son, junto a otras mencionadas por 

los autores, una de las variables que mejor contribuye a responder a la pregunta planteada por 

los autores: “¿por qué los estudiantes estudian como estudian para obtener el rendimiento que 

obtienen?" (p.1).  

Por antecedentes de aprendizaje entendemos los modos de aprender que los alumnos 

han interiorizado a partir de su conocimiento sobre su modo de aprender ante diferentes 

contextos. Esta historia de experiencias está compuesta por el conjunto de variables presagio 

del alumno (autoconcepto, habilidades/estrategias disponibles, y preferencias/estilos de 

aprendizaje)  en interacción con un determinado contexto de aprendizaje o de enseñanza. Es 

decir, un alumno afronta un determinado aprendizaje –y predice, o se predispone, para un 

determinado nivel de rendimiento– en función de cómo haya interiorizado otras experiencias de 

aprendizaje en similares contextos de enseñanza/aprendizaje. De este modo, responde con 

una manera de aprender que le es satisfactoria y eficaz (con independencia de los resultados 

reales obtenidos). 
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Ahora bien, no siempre los contextos son claramente similares para provocar un insight 

en el alumno, y que éste sepa cómo debe afrontar esa situación de aprendizaje. También hay 

contextos nuevos, confusos y otros que son directamente “generalizados”, como 

argumentamos en la hipótesis que se defiende desde el proyecto de investigación que 

llevamos a cabo1. En un trabajo previo2 ya observamos cómo los alumnos se enfrentan a los 

aprendizajes de una manera simple, aunque hayan interiorizado modos de aprendizaje más 

complejos, ya que, incluso comprendiendo que el contexto actual requiere de ellos diferentes 

niveles de rendimiento, los alumnos prefieren comportarse de la forma más simple. Es decir, su 

referencia para afrontar un nuevo aprendizaje no está basada en una reflexión y adecuada 

“lectura” estratégica del nuevo contexto, sino en un proceso de generalización de modos de 

aprender basado en la sencillez (Hernández, 2009). En aquel trabajo analizábamos la forma de 

aprender que los alumnos universitarios mostraban cuando realizaban búsquedas para 

investigar en Internet, encontrando que no eran estratégicos, ni tenían intención de serlo, 

básicamente, porque las tecnologías les habían acostumbrado a unos resultados rápidos. 

Podemos afirmar que el modo de proceder aprendiendo de aquellos alumnos no se caracterizó 

por la parsimonia –si por ello se interpreta un cierto matiz estratégico– sino más bien por un 

modo de proceder acelerado y superficial. 

Nos preguntamos: ¿los alumnos actúan de esta manera rápida y superficial sólo 

cuando aprenden en contextos extraacadémicos, por ejemplo cuando buscan información en 

Internet? O ¿pueden los alumnos extrapolar modos de aprendizaje desde una situación no 

formal, donde en interacción con las tecnologías son capaces de generar conocimiento, de 

manera rápida y sin mediadores, a otra más estructurada que requiere de ellos mayor grado de 

elaboración?. A esta cuestión subyace un aspecto determinante, que es el grado de impacto de 

las tecnologías sobre estos sujetos. Y así, la siguiente pregunta sería ¿forman parte nuestros 

alumnos de una cultura de aprendizaje diferente, por el hecho de pertenecer a un generación 

de “nativos tecnológicos” (Prensky, 2001)?. Y, en consecuencia, cabría entonces preguntarse: 

¿el pertenecer a esta cultura o generación de aprendices digitales puede modular su 

concepción y capacidades para aprender en otros contextos formales de aprendizaje? 

Entendemos que en un momento de cambios cruciales para el mundo educativo, 

encontrarnos con sujetos que tienen una cultura definida por unas actitudes y unos 

comportamientos informativos propios del mundo tecnológico en el que viven (Hernández, 

Jones y González, en prensa) lleva, indiscutiblemente, a ampliar la reflexión pedagógica. 

Porque no estamos hablando sólo de cambios en la manera de usar una tecnología, sino de 

una evolución cultural, con unas normas, valores y actitudes que están llevando 

necesariamente a la redefinición de los espacios y el papel de los agentes de educativos 

(Hernández y Jones, 2010). 

                                                 
1 “Procesos de formación y de información en los entornos virtuales” (2008-2011). Investigador principal 
Ángel García del Dujo. Grupo de Investigación de Excelencia de la Junta de Castilla y León (GR-209). 
2 Hernández Serrano, M. J. (2009). Estrategias de búsqueda de información para la generación de 
conocimiento en la Red. Tesis doctoral. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 
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En las últimas décadas, las tecnologías se han convertido en promotoras de un cambio 

cultural, aunque la visibilidad de este cambio no es del todo clara. Advierte Gere (2002) que 

vivimos en una cultura digital, aunque las tecnologías no están presentes ni se han asumido 

con el mismo grado de naturalidad para todos los sujetos. Ciertos colectivos confirman de una 

manera más visible las características culturales. Es el caso de las generaciones jóvenes, 

donde la evolución tecnológica y las posibilidades de acceso a la información han impactado de 

manera inexorable en su forma de vivenciar y experimentar la cultura, principalmente porque 

“carecen de una memoria personal o cultural de un tiempo precedente a la cultura digital” 

(Carrington, 2007: 42). 

De este modo, el escenario cultural de los jóvenes está más impregnado de usos y 

actividades digitales (Hernández y González, 2008). Y en este sentido, puede que quienes 

mejor sepan apropiarse de las posibilidades tecnoinformacionales sean precisamente los 

sujetos más cercanos al mundo digital, los llamados “nativos digitales”.  

Si analizamos las características principales de estos sujetos “nativos” observamos que 

aprenden a resolver sus necesidades informativas a través del acceso y la búsqueda de 

información en Internet (Williams y Rowlands, 2008) y, debido a las características de las 

herramientas de localización, adquieren una mayor facilidad para procesar información 

discontinua e interconectada a partir de los resultados que se le ofrecen desde estas 

herramientas, consiguiendo ser eficaces en actividades multi-tarea (Long, 2005). Además, las 

necesidades informativas son completadas de manera inmediata, teniendo una tolerancia cero 

ante la espera (Johnson, 2006; Shih y Allen, 2006). Prefieren obtener información de manera 

rápida a analizar textos completos, viendo Internet como un mecanismo fácil para la copia y 

plagio de materiales (Valenza, 2006). Y por último, aprenden haciendo, por ensayo-error, más 

que a través de métodos científicos (Lippincott, 2005). 

A pesar de que no se puede generalizar y que no se trata de una generación con 

características homogéneas, ya que factores contextuales como el estatus socio-económico y 

la procedencia cultural y étnica son variables determinantes (Jones et al., 2010), sí parece que 

los sujetos de las generaciones más jóvenes estén utilizando procesos diferentes para manejar 

la información disponible, y que en base a estos procedimientos se predispongan hacia formas 

de manejar y procesar cualquier tipo de información de manera más o menos acertada desde 

el punto de vista pedagógico. 

A partir de lo anterior, los alumnos universitarios que son “nativos digitales” manejan la 

información de manera diferente, pero ¿influyen sus particularidades culturales en su forma de 

manejar todas las informaciones que les rodean?. Queremos llegar a reflexionar sobre la 

posibilidad de que dichas características culturales puedan modular los modos de afrontar el 

aprendizaje en los diferentes contextos de enseñanza/aprendizaje. Posiblemente sea esta una 

de las cuestiones más relevantes, que nos lleve a preguntarnos si nuestros alumnos forman 

parte o no de una nueva cultura del aprendizaje.  

La cuestión central es que exista o no una nueva cultura, su historia y sus 

antecedentes de aprendizaje son diferentes. Su historia se está modelando de manera distinta, 
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debido a la cantidad de recursos de información y formación que tienen a su alcance. Aprenden 

mientras buscan, juegan, compran o participan. Y la falta de estructuración de los contextos 

donde aprenden, unida a los diferentes elementos distractores, donde además sus 

procedimientos se rigen por intereses muchas veces no relacionados con el aprendizaje, hace 

que su comprensión sobre lo que significa aprender sea más versátil. También hay que tener 

en cuenta que están acostumbrados a un mayor grado de autonomía para escoger qué, 

cuándo y cuánto aprender, y todo esto puede llegar a trastocar no sólo el afrontamiento de las 

situaciones de aprendizaje, especialmente las más formales, sino fundamentalmente la 

percepción de lo que significa un aprendizaje eficiente, considerándolo meramente como un 

aprendizaje veloz e irreflexivo. 

Por ello, se necesita abordar el análisis del sentido de los usos y prácticas tecnológicas 

de nuestros alumnos, de manera que desde la educación podamos promover espacios y 

experiencias de aprendizaje que sean significativas y que no generen desconexión, ni 

enfrentamiento, entre dos culturas o generaciones -nativos/emigrantes- mayor o menormente 

determinadas por las tecnologías (Palfrey & Gasser, 2008). Se trata de preguntarse cómo 

compaginar las necesidades y expectativas de los jóvenes de la “generación Google” y, sin 

desaprovechar las oportunidades para conocer que brindan las tecnologías, hacer conscientes 

a los alumnos de que algunas situaciones de aprendizaje exigen un esfuerzo intencional, 

deliberado y profundo, y no siempre un modo de proceder acelerado e irreflexivo. 

Y en esta línea pensamos que para que los alumnos obtengan un rendimiento 

deseable y lleguen a ser alumnos autónomos y eficientes, es preciso que desarrollen un 

adecuado conocimiento sobre su propio modo de aprender. Este paso es además previo y 

esencial, como hemos podido demostrar en el trabajo antes citado (Hernández, 2009), ya que 

los alumnos no se llegan a plantear la necesidad de ser estratégicos aprendiendo o buscando 

en Internet hasta que son conscientes de los fallos que tiene su propio modo de aprender. 

Precisamente, esta explicitación de errores les lleva a concebir el aprendizaje acorde con un 

enfoque profundo, entendiendo además que sus capacidades para aprender son más eficaces, 

basadas en instrumentos de reflexión y construcción consciente de conocimiento. Por todo ello, 

consideramos que una de las variables esenciales, a tener en cuenta en el modelo presentado 

por los autores (p. 4) es ésta: los antecedentes de aprendizaje del alumno. Y así mismo, que 

los profesores trabajen el auto-conocimiento de estos antecedentes en los estudiantes. 

Entendiendo además que esto debe ser un trabajo previo, que les predisponga hacia una 

actitud y enfoque estratégico, dado que como se expone en la ponencia “no todos los 

estudiantes universitarios se manejan bien en estrategias de aprendizaje, enfoques y actitudes” 

(p. 33) lo que hace preciso promover dichas estrategias en los primeros cursos de la 

universidad, a través de diferentes fórmulas, como las que plantean los autores.  

Como última reflexión, es preciso no olvidar que los hábitos, las expectativas y las 

preferencias de aprendizaje de nuestros alumnos son y serán cada vez más diversos y 

sintonizados con la cultura digital emergente, aspectos que merecen y merecerán una mirada 

atenta desde los distintos ámbitos y agentes educativos.  



 5

 

 
Referencias: 
 

Carrington, V. (2007): Rethinking middle years: early adolescents, schooling and digital culture. 
Australia: Allen and Unwin. 

Gere, C. (2002): Digital Culture. London: Reaktion Books. 

Hernández-Serrano, M. J. y González-Sánchez, M. (2008): Un nuevo escenario de información: 
el espacio 2.0. Revista Portuguesa de Pedagogía, 42 (3), pp.139-153. 

Hernández-Serrano, M. J. (2009): Estrategias de búsqueda de información para la generación 
de conocimiento en la Red. Tesis doctoral. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca. 

Hernández-Serrano, M. J., Jones, B. y González-Sánchez, M. (en prensa): El cambio 
informacional y sus repercusiones en las actitudes y comportamientos informativos de 
los sujetos. El caso de la generación Google. Pedagogía Social Revista Inteuniversitaria. 

Hernández-Serrano, M. J. y Jones, B. (2010). Innovation, informational literacy and lifelong 
learning: creating a new culture. eLearning papers, 21, 14-32. 

Johnson, L. (2006): The Sea Change Before Us. Educause Review, March/April, pp.72-73. 

Jones, C., Ramanau, R., Cross, S, y Healing, G. (2010): Net generation or Digital Natives: Is 
there a distinct new generation entering university? Computers & Education, 54, pp.722-
732. 

Lippincott, J. (2005): Net generation students and libraries. Educause Review, March/April, 
pp.56-66. 

Long, S. (2005): Digital natives: if you aren’t one, get to know one. New Library World, 106, 
pp.187-189. 

Palfrey, J. y Gasser, U. (2008): Born digital: Understanding the first generation of digital natives. 
New York: Basic Books. 

Prensky, M. (2001): Digital natives, digital inmigrants. On the Horizon, 9 (5). Disponible en: 
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (fecha de acceso: 
Febrero 2010). 

Shih, W. y Allen, M. (2006). Working with Generation-D: adopting and adapting to cultural 
learning and change. Library Management, 28 (1/2), pp.89-100. 

Valenza, J. K. (2006): They might be gurus. Teacher Librarian, 34 (1), pp.18-26. 

Williams, P. y Rowlands, I. (2008): Work Package II: The Literature on Young People and their 
Information Behaviour. London: the British Library y JISC. 

 

 

 
 


