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Resumen: Los estudiantes actuales de Grado han vivido la mayor afluencia de 
tecnologías de la información de la historia, en tan solo veinte años han experimentado 
la tecnología en el terreno familiar, social y educativo de un modo activo. En el contexto 
del proyecto I+D+I “Excelencia” “Ecologías del aprendizaje en contextos múltiples: 
análisis de proyectos de educación expandida y conformación de ciudadanía”, 
analizamos a partir de Tecnoautobiografías de estudiantes de Grado de educación 
Primaria las implicaciones de las tecnologías en sus vidas y en los contextos escolares. 
Se analizan aspectos educativos, los cambios que provocan en la organización escolar, 
la participación y el aprendizaje formal, no formal e informal, así como los paradigmas y 
modelos educativos que subyacen en sus relatos. 
 
Palabras clave: tecnologies	de	la	información-	ecologies	del	aprendizaje-	
autobiografía-	formación	del	profesorado. 

	
	

1. Objetivos	o	propósitos:		
1) Conocer	el	acceso,	el	uso	y	relación	de	los	estudiantes	de	un	aula	universitaria	

con	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	
2) Analizar	e	interpretar	las	experiencias	en	entornos	educativos	y	sociales	que	han	

vivido	con	las	tecnologías	de	la	información.	

2. Marco	teórico:		

El	trabajo	que	presentamos	forma	parte	del	proyecto	I+D+I	“Excelencia”	“Ecologías	del	
aprendizaje	 en	 contextos	múltiples:	 análisis	 de	 proyectos	 de	 educación	 expandida	 y	
conformación	de	ciudadanía”	financiado	por	MINECO,	España.		

Actualmente	vivimos	en	un	movimiento	de	“des-localización/des-temporalización,	que	
rompe	con	 la	 idea	de	un	 saber	 confinado	en	 instituciones	donde	“moran	 los	 sabios”	
(escuela,	universidad,	 academias…)	y	de	un	 tiempo	exclusivo	y	único	en	 la	 vida	para	
aprender	en	función	de	la	edad”	(Martin	Barbero,	2012:	113).	Este	planteamiento	nos	
lleva	 a	 pensar	 que	en	 los	 últimos	 años	 se	han	producido	 cambios	 sustantivos	 en	 las	
experiencias	de	aprendizaje	de	 los	estudiantes	que	hemos	de	conocer,	analizar	tener	
en	cuenta	para	contar	con	referentes	concretos	y	 fundamentados	sobre	procesos	de	
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aprendizaje	a	través	de	las	redes	sociales,	tanto	informal	como	no	formal,	y	modos	de	
participación	que	incide	en	la	construcción	de	identidad	de	los	futuros	docentes.		

Para	autores	como	Moravec	(2008)	el	cambio	social	y	tecnológico	acelerado	tiene	un	
impacto	 enorme	 en	 la	 educación.	 Por	 ello	 los	 educadores/as	 actuales	 deben	
prepararse	para	un	porvenir	que	trasciende	nuestra	imaginación.	Los	estudiantes	de	la	
sociedad	 3.0	 tendrían	 que	 poder	 aprender,	 trabajar,	 jugar	 y	 compartir,	 en	
prácticamente	 cualquier	 contexto.	 Sin	 embargo,	 son	 pocos	 los	 indicios	 que	 nos	
permitan	afirmar	que	la	formación	de	nuestros	estudiantes	universitarios	de	educación	
está	evolucionado	hacia	el	paradigma	3.0.		

Estudios	recientes,	como	el	publicado	por	Cristina	Alonso	(2017),	ponen	de	manifiesto	
la	importancia	del	aprendizaje	de	los	jóvenes	en	comunidades	prácticas	de	aprendizaje	
virtuales,	 (informales),	y	 redes	sociales,	así	como	el	desarrollo	de	su	 formación	fuera	
de	las	instituciones	formales.	

En	 los	últimos	años	 se	habla	de	un	nuevo	paradigma	 inmerso	en	un	movimiento	de	
descentramiento,	capaz	de	sacar	el	saber	de	sus	dos	ámbitos	sagrados:	 los	 libros	y	 la	
escuela	 como	 lugares	 estáticos.	 Esto	 conlleva,	 descentrar	 la	 cultura	occidental	 de	 su	
concepción	 del	 aprendizaje	 caracterizado	 por	 la	 linealidad	 y	 secuenciación	 y	 en	 un	
lugar	 físico	 como	 la	 escuela	 (Dussel,	 2014).	 Esta	 linealidad	 y	 secuenciación,	 como	
tópico	 educativo	 de	 la	 cultura	 occidental,	 se	 hace	 resistente	 en	 el	 contexto	 escolar,	
“academizando”	 a	 los	 artefactos	 tecnológicos	 y	 sus	 usos.	 Sin	 embargo,	 en	 los	
contextos	 sociales	 informales	 en	 los	 que	 viven	 los	 estudiantes	 son	 múltiples	 las	
posibilidades	 de	 acceso,	 producción	 y	 participación,	 a	 través	 de	 las	 tecnologías.	 Es	
necesario	 saber	 cuales	 han	 sido	 las	 experiencias	 educativas	 y	 sociales	 de	 los	
estudiantes.	Para	ello	nos	planteamos	la	siguiente	pregunta	de	investigación:	

¿Qué	 trayectoria	 tienen	 los	 estudiantes	 de	 nuestras	 aulas	 universitarias	 con	 las	
tecnologías	en	el	contexto	educativo	y	social?.	Pretendemos	visualizar	las	propuestas	y	
reflexiones	relatadas	por	los	estudiantes,	que	han	vivido	la	escolaridad	en	la	época	de	
la	 revolución	 tecnológica,	 es	 decir	 el	 siglo	 XXI.	 Relatos	 que	 pongan	 en	 relieve,	 el	
acceso,	las	experiencias	y	vivencias	que	tienen	con	las	tecnologías	y	sus	usos,	durante	
sus	trayectorias	educativas	y	sociales.	

3. Metodología:		

Trabajamos	 con	 estudiantes	 de	 educación	 superior,	 y	 más	 concretamente	 en	
titulaciones	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 de	 la	 Universidad	 de	 Valladolid.	 El	 foco	 de	
investigación	 está	 en	 relación	 con	 tradiciones	 de	 investigación	 sociocríticas,	 y	 en	
particular	 en	 la	 perspectiva	 socioconstructivista,	 (Gergen,	 1985;	 Kincheloe,	 2001;	
Wenger,	1998;	etc.),	que	analiza	 la	 identidad	docente	como	una	dimensión	colectiva,	
construida	 históricamente	 en	 los	 contextos	 sociales,	 culturales	 y	 académicos	 por	 los	
que	transita	en	sus	vidas	y	que	afecta	a	la	acción	de	los	sujetos.		

Abordaremos	 la	 propuesta	 desde	 la	 investigación	 narrativa-biográfica,	 situada	 en	 la	
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investigación	cualitativa	cuyo	objeto	de	estudio	específico	son	las	narraciones	en	tanto	
formas	 de	 acción	 socialmente	 situadas,	 modos	 de	 actuar	 y	 dar	 sentido	 al	 mundo	
(Brunner,	2004;	Clandinin,	Pushor	&	Orr	2007;	Chase,	2015).	Las	biografías	de	 las/los	
estudiantes,	contadas	y	elaboradas	por	ellas	y	ellos	mismas/os,	son	una	herramienta	
metodológica	que	pone	de	manifiesto	 las	relaciones	establecidas	y	 las	estructuras	en	
las	 que	 se	 han	 desarrollado	 sus	 procesos	 formativos	 desde	 la	 memoria	 de	 las	
emociones	y	vivencias	vinculadas	a	la	cultura,	las	estructuras	sociales,	institucionales	y	
políticas,	que	viven	en	 la	escuela	y	que	es	un	modo	de	adentrárnos	en	el	mundo	de	
significados	(Rivas,	2009).	

Para	 la	 recogida	 de	 los	 relatos	 utilizamos	 distintos	 instrumentos	 como:	
tecnoautobiografías,	grupos	de	discusión	focales	y	biografías	escolares.	

En	 la	primera	 fase	 se	elaboraron	 las	 tecnoautobiografías	que	en	palabras	de	 Sancho	
(2013)	 “se	 trata	 reflexionar	 y	 expresar	 de	 forma	multialfabética	 cómo	 ha	 influido	 la	
tecnología	 en	 sus	 vidas	 desde	 su	 nacimiento	 hasta	 hoy”	 (p.127).	 Los	 estudiantes	
elaboran	en	diversos	formatos	y	de	modo	libre,	una	presentación	sobre	el	significado	
de	las	tecnologías	en	su	vida.	Se	recogieron	un	total	de	42	tecnoautobiografías.	

En	 la	 segunda	 fase	 se	 realizaron	 dos	 grupos	 de	 discusión	 focales,	 profundizando	 en	
algunas	temáticas	relevantes	que	se	evidenciaron	en	 la	primera	fase:	su	relación	con	
las	tecnologías,	influencia	y	uso.	Los	grupos	de	discusión	se	realizaron	con	alrededor	de	
15	estudiantes	en	cada	sesión.	

La	 tercera	 fase	 se	 elabora	 una	 autobiografía	 escolar	 en	 las	 que	 se	 recoge	 un	 relato	
individual	en	el	que	narran	sus	experiencias	escolares	y	con	el	aprendizaje	desde	 los	
inicios	 hasta	 su	 ingreso	 en	 la	 universidad.	 Se	 recogen	 un	 total	 de	 49	 autobiografías	
escolares.	En	ellas	se	analiza	aspectos	como:	La	estructura	organizativo-metodológica	
de	 la	 educación	 formal.	 Relaciones	 con	 el	 profesorado.	 Las	modalidades	 (virtuales	 o	
no)	espacio-temporales	usadas	para	potenciar	el	aprendizaje	dentro	y	fuera	del	aula,	
dentro	 y	 fuera	 del	 centro	 escolar.	 Experiencias	 de	 un	 curriculum	 integrado	 (no	
disciplinar),	 con	una	perspectiva	 intercultural,	 co-educativa	e	 inclusiva	 y	 la	presencia	
de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	transversal.	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		

Nos	 centramos	 en	 el	 análisis	 de	 las	 autotecnobiografías	 de	 estudiante	 del	 Grado	 en	
Educación	que	 vivieron	 su	 etapa	de	 educación	primaria	 y	 secundaria	 en	 el	 siglo	 XXI.	
Una	generación	que	podemos	 llamar	 “nativos	 tecnológicos”,	es	decir	que	vivieron	 la	
rapidez	del	desarrollo	de	las	tecnologías	desde	la	infancia.	Los	artefactos	tecnológicos	
tienen	 un	 sentido	muy	 emocional	 para	 ellos	 a	 lo	 largo	 de	 su	 infancia.	 Recuerdan	 el	
“tamagochi”,	 los	 videojuegos,	 los	 videos,	 los	 dicsman,	 los	 disquetes,	 los	 mp4,	 los	
móviles	 y	 los	 smartphone	…	algunos	de	ellos	 los	 guarda	 como	 reliquias	 vinculadas	 a	
momentos	de	su	infancia.		
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Las	 familias	 juegan	 un	 papel	 importante	 en	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías.	 Los	 relatos	
coinciden	 en	 que	 las	 familias	 les	 facilitaron	 el	 móvil	 para	 mayor	 seguridad	 y	 estar	
comunicados;	 por	 otra	 parte	 el	 ordenador	 se	 hace	 esencial	 para	 la	 ayuda	 al	 estudio	
sobre	todo	en	el	paso	a	secundaria.	El	consumo	de	tecnología	está	ligado,	en	muchas	
ocasiones,	 a	 las	 recompensas	 familiares	 por	 notas	 o	 promoción	 educativa.	 Pero	
también	las	familias	es	el	contexto	en	el	que	se	explora	el	intercambio	de	aprendizaje,	
es	decir	todo	a	lo	que	se	accede	de	redes	sociales	y	comunidades	virtuales	se	comparte	
entre	 hermanos/as,	 padres,	 abuelos/as,	 etc.,	 por	 lo	 que	 su	 uso	 	 está	 basado	 en	
aplicaciones	en	la	vida	cotidiana.		

En	sus	 	experiencias,	 la	evolución	de	 las	redes	sociales	empezó	con	MSN,	seguido	de	
Tuenti,	Facebook,	Twitter,	Instagram,	Snapchat…	La	llegada	de	las	redes	sociales	y	los	
servicios	de	mensajería	instantánea	pusieron	su	mundo	patas	arriba;	la	posibilidad	de	
estar	 en	 contacto	 en	 todo	 momento	 con	 tus	 compañeros	 y	 amigos	 revolucionó	 su	
forma	de	relacionarse;	la	facilidad	para	quedar	y	organizar	actividades,	esto	es	quizás	
lo	 que	más	 echan	 en	 falta	 si	 lo	 perdieran,	 pues	 hasta	 entonces	 lo	más	 parecido	 era	
Messenger	en	el	ordenador,	cosa	que	no	podían	utilizar	una	vez	que	salían	de	casa	o	se	
levantaban	de	la	silla.	Tuenti	o	Facebook	también	marcaron	una	importante	etapa	de	
sus	vidas,	siendo	ahora,	esta	última	junto	a	Twitter,	las	redes	sociales	que	más	usan.	

Para	 los	 estudiantes	 la	 escuela	 ha	 sido	 un	 lugar	 en	 el	 que	 siempre	 han	 vivido	 la	
tecnología:	 la	 sala	 de	 ordenadores,	 los	 ordenadores	 portátiles	 en	 clase,	 las	 pizarras	
digitales,	las	tablets,	los	portátiles,	etc.	Sin	embargo,	la	función	de	las	TICs	que	reflejan	
en	su	trayectoria	escolar	es	meramente	reproductiva	y	con	un	uso	tradicional.	Es	decir	
un	 instrumento	 nuevo	 en	 un	 modelo	 de	 enseñanza	 tradicional	 que	 usualmente		
relacionan	con	la	pasividad	y	el	aburrimiento.	

En	 el	 centro	 educativo	 y	 en	 el	 instituto	 recuerdan	utilizar	 los	 ordenadores	 de	 forma	
esporádica		y	la	PDI	raramente.	Para	referirse	a	las	TIC	en	educación	utilizan	el	término	
“confort”.	Los	videojuegos	eran,	según	ellos,	una	forma	de	“rellenar	tiempos	muertos”	
en	clase,	o	como	premio	cuando	algo	se	hace	bien	pero	ajeno	al	aprendizaje	del	aula.		

Recuerdan	 los	 cursos	 de	 informática	 en	 los	 centros	 educativos	 y	 la	 implantación	del	
tablero	digital	en	 las	aulas,	que	fueron	utilizados,	paradójicamente,	como	proyección	
de	películas		o	como	meros	receptores	de	imágenes.	

Destacan	la	llegada	de	google	como	una	revolución.	Podía	ser	usado	en	cualquier	lugar	
y	 en	 cualquier	 momento	 para	 búsqueda	 de	 información;	 un	 nicho	 interesante	 para	
retar	 el	 modelo	 educativo	 de	 transmisión	 de	 contenidos.	 De	 este	 modo	 aunque	
seguían	 inmersos	 en	 la	 linealidad	 y	 secuenciación	 de	 las	 editoriales,	 que	 no	 han	
perdido	protagonismo,	cuentan	cómo	abre	una	nueva	posibilidad	de	tener	información	
de	apoyo	a	las	tareas	escolares.	También	destacan	la	algarada	que	el	móvil	en	el	aula	
supone	sobre	 la	disciplina	y	el	orden.	Así	como	las	estrategias	que	van	desarrollando	
para	retar	la	prohibición	del	móvil	en	el	aula,	buscar	redes	en	horario	de	clase,	etc.	Un	
pulso	 que	 en	 los	 relatos	 de	 los	 estudiantes	 pone	 de	 manifiesto,	 cómo	 los	 centros	
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obvian	 el	 debate	 ético	 con	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías,	 las	 normas	 compartidas	 y	 el	
diálogo,	la	formación	y	la	incorporación	a	procesos	de	aprendizaje.	

5. Resultados	y/o	conclusiones:		

Desvelan	 un	 vinculo	 emocional	 con	 los	 distintos	 artefactos	 tecnológicos	 pero	 sobre	
todo	con	 los	videojuegos	y	el	uso	compartido	o	solitario,	como	experiencia	 fuera	del	
contexto	 escolar.	 Así	 mismo	 señalan	 los	 roles	 de	 género,	 tanto	 en	 el	 diseño	 de	 los	
video	juegos,	en	los	juegos	y	cómo	se	disfruta	de	ellos.	

El	papel	de	las	familias	y	entorno	en	el	acceso	a	los	diferentes	artefactos	tecnológicos	
de	comunicación	como:	seguridad,	recompensa	y	consumo,	necesidad	para	el	estudio.	

No	obstante	la	otra	cara	del	uso	familiar	es	cómo	se	crea	un	contexto	de	aprendizajes	
invisibles	 respecto	 a	 la	 tecnología,	 tanto	 para	 cuestiones	 de	 formación	 de	 todos	 los	
miembros	como	para	uso	en	la	vida	diaria.	

En	la	educación	media,	la	separación	entre	el	uso	personal	de	las	tecnologías	(móvil	y	
whatsapp)	y	el	aprendizaje	escolar:	prohibición	y	uso	pasivo.	

En	 el	 análisis	 de	 la	 información	 recopilada	 avanzamos	 en	 dos	 aspectos	 importantes	
que	incorporar	en	el	debate	de	la	formación	inicial	del	profesorado:	

-	 Al	 conocer	 y	 analizar	 las	 historias	 (educativas	 y	 tecnológicas)	 de	 los	 estudiantes	
universitarios	en	contextos	(no	académicos),	nos	da	pistas	de	cómo	han	ido	integrando	
las	 tecnologías	 de	 la	 información	 en	 sus	 vidas,	 relaciones	 familiares	 y	 sociales.	 La	
utilizan	 como	 una	 herramienta	 más	 para	 el	 uso	 de	 la	 comunicación	 y	 con	 diversas	
aplicaciones	en	la	vida	diaria.	También	nos	da	pistas	de	importancia	de	la	participación	
en	 redes	 sociales	 y	 en	 entornos	 virtuales	 de	 formación	 (informales),	 en	 torno	 a	 sus	
intereses	 como:	 cursos	 de	 fotografías,	 campeonatos	 de	 juegos	 nacionales	 e	
internacionales,	blog	personales	con	pintura	y	otras	producciones…	etc.	

-	 Por	 otra	 parte	 es	 necesario	 evidenciar	 la	 escuela	 que	 han	 vivido	 paralelamente	 y	
cómo	 esta	 ha	 incorporado	 las	 tecnologías	 (para	 el	 aprendizaje,	 la	 comunicación	 y	 la	
producción	de	conocimiento)	un	paso	por	detrás,	con	un	uso	meramente	de	apoyo	a	
una	metodología	 transmisora	 de	 conocimientos,	 sin	 incidir	 en	 pilares	 clave	 como	 la	
estructura	organizativa	del	centro	y	el	aula,	la	metodología,	las	modalidades	espaciales	
o	temporales	de	los	aprendizajes,	o	la	integración	en	áreas	de	trabajos	globalizados	o	
interdisciplinares.	 Las	 tecnologías	en	definitiva	en	 la	época	que	 relatan	han	 sido	una	
herramienta	 de	 uso	 controlado	 dentro	 de	 un	modelo	 instructivo	 de	 aprendizaje.	 La	
pretensión	en	el	análisis	 colectivo	es	 retomar	proyectos	de	aprendizaje	 informal	que	
han	vivido	y	transferirlos	al	aprendizaje	en	contextos	múltiples	e	interconectados.	
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