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Resumen 
En los últimos años los medios y herramientas digitales incluyendo el internet, redes sociales y 
dispositivos de última generación, han provocado una revolución como plataformas de información 
y des-información, al mismo tiempo ejercen un papel protagónico significativo, sobre el más 
disputado abordaje escenario cultural. A partir de una configuración distinta en la que se transmite 
el proceso de la comunicación,  fracturando de esta manera, el formato tradicional al que 
estábamos acostumbrados. Este reciente modelo, fundamentado en el desarrollo e innovación 
tecnológica, trajo consigo un fuerte impacto  en la educación, particularmente a la enseñanza y el 
aprendizaje. Reflexionando a través de referentes sustentados en el estudio de la transformación 
social a raíz de la organización impuesta por la era digital, los aportes de esta investigación, están 
orientados a los desafíos que hoy se presentan en el campo de la formación.  
Palabras claves: comunicación, cultura, educación, era digital, información,  redes sociales.  
 
Summary 
In recent years, digital media and tools including the internet, social media and latest-generation 
devices, have caused a revolution as information and misinformation platforms at the same time 
have played a significant leading role in the most disputed approach to the cultural scene, starting 
from a different configuration in which the communication process is transmitted and fracturing in 
this way the traditional format to which we were accustomed. This recent model based on 
technological development and innovation brought with it a strong impact on education, particularly 
on teaching and learning. Reflecting through references based on the study of social transformation 
as a result of the organization imposed by the digital age, the contributions of this research are 
oriented to the challenges that today arise in the field of training. 
Keywords: communication, culture, education, digital age, information, social media. 

 
Presentación 
El mundo del que formamos parte evoluciona a pasos agigantados en el campo 
tecnológico, estableciéndose una transformación cultural que conduce a un 
reciente orden social, es decir; la estructura existencial del ser humano ha dado un 
giro en cuanto a su comportamiento y las relaciones de poder, producción, 
experiencia y distribución de la comunicación y el conocimiento. En este sentido, 
la educación se enfrenta  a una sociedad donde existe una reconfiguración en los 
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modos de existencia, lo cual ha ocasionado diversos cuestionamientos  con 
respecto a las formas de llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje. Actualmente, 
millones de niños, jóvenes y adultos pueden recibir información a través de 
computadores, tablets, teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo que 
ofrezca una ventana abierta a las ciencias, el arte, el deporte, la gastronomía, el 
entretenimiento. El internet y estos dispositivos, lo han hecho posible.  
 
De modo que la educación se estremece al coexistir con plataformas 
comunicacionales que permiten una modalidad de aprender y enseñar, sin dejar 
de lado los innumerables riesgos a los que se enfrenta la humanidad con el hecho 
de manipular aparatos con acceso al ciberespacio, donde existe tanta información 
como partículas infinitas que navegan en una dimensión distinta del medio físico. 
Entonces, sería interesante  percatarnos que estamos ante la era de la 
comunicación y la información, pero también de la desinformación, como lo 
expresa Olmo (2019): “La desinformación está de plena actualidad. Ha entrado de 
lleno y con fuerza en la vida política, económica y social, en nuestra esfera privada 
y en nuestro lenguaje habitual”  (p. 1)  
 
Cabría preguntarse ¿Cuál es el hilo conductor de la escuela en este escenario?  Al 
respecto, Pérez (2013) señala:  

La primera consecuencia de estos cambios sustantivos en las 
instituciones sociales y en las relaciones de experiencia dentro de la 
aldea global digital, es que se han modificado también de manera 
importante, en los contenidos, en las formas y en los códigos, los 
procesos de socialización de las nuevas generaciones, y por tanto las 
exigencias y demandas educativas a la institución escolar. (p. 60) 

 
Es por ello que la cultura y la educación vienen acarreando cambios notorios, 
correspondientes a la estructura establecida en la era digital. El colectivo se 
involucra con más auge hacia los procesos mecanizados por los aparatos 
electrónicos. Estamos abriendo paso hacia el desarrollo de invenciones cada vez 
más poderosas, que permiten de alguna manera, satisfacer las necesidades 
personales y estimular la propagación de ciertos fenómenos sociales. 
 
Al ofrecer un espacio para la reflexión educativa, sería imprescindible desdibujar el 
lienzo y edificar una fresca percepción de lo que se conoce actualmente como; 
sociedad digital, del conocimiento, de la información, o de la postmodernidad. 
Todas -sin duda- intentan captar una condición histórica y cultural de esta época.  
Desde esta perspectiva, la era digital ha sido etiquetada y profetizada más que 
estudiada por una realidad empírica. Lo cierto es que nos damos cuenta que los 
modos tradicionales de existencia han cambiado en su estructura para dejar atrás 
un ordenamiento social y transformarlo en uno diferente. Eso es consecuencia de 
los diversos cambios que ha establecido la era digital y las técnicas albergadas en 
ella.  
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En este mismo contexto, Jódar (2010) expresa lo siguiente:  
Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un 
conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de 
posibilidades a la comunicación humana. El carácter sinérgico de las 
nuevas tecnologías marcará los procesos productivos y 
comunicacionales de nuestra era a nivel mundial, denominada 
Revolución Digital. (p. 2). 

 
Por tanto, la sociedad digital, está concebida en los preceptos de crear, distribuir y 
manejar información sobre las actividades cotidianas articuladas a los procesos 
culturales, económicos, políticos, sociales y educativos. El presente artículo, 
pretende brindar un aporte crítico y reflexivo para la educación, que trasciende en 
esta época digital, partiendo de la realidad distinguida entre varios procesos dentro 
de un mismo sistema de orden y poder. Así mismo se tomarán en consideración, 
algunos posibles subtemas que se describirán de forma sintetizada en las 
próximas líneas.  
 
Subjetividad y sociedad red: Impacto de los dispositivos digitales en la 
configuración de la identidad 
 
Cuando se habla de la influencia de los dispositivos digitales en la identidad del 
sujeto, se internalizan consecuencias positivas y negativas desde el  surgimiento 
del internet como plataforma de comunicación e información. En líneas generales, 
estos dispositivos vienen acompañados de varios fines que se estandarizan dentro 
de una realidad virtual. De hecho, manejar sitios web como redes sociales, blogs, 
juegos online o algún contenido de entretenimiento digital, significa que 
individualmente se requiere satisfacer una o varias necesidades; eso va a 
depender de la personalidad y el entorno social. En este caso, la mayoría de estos 
sitios brindan la oportunidad de encontrar amigos virtuales, incrementar la 
popularidad individual o colectiva, mostrar parte de nuestra vida al subir fotos de 
aspectos relevantes, conseguir la aceptación de otros virtualmente o estar en 
contacto con muchas personas a la vez con afinidad adquirida o sin ella.  
 
Desde esta perspectiva, al hablar de la identidad individual, Moral (2004) expone 
que: “ciertamente, la identidad la (re) inventamos todos como instrumento para 
manejarnos nosotros mismos y para ordenar y entender comprehensivamente la 
realidad de la que formamos parte. Cualquier individuo necesita adquirir una 
identidad, precisa diferenciarse y tomar conciencia de sí mismo (…)”. (p. 184). 
 
Para ampliar un poco este referente, la identidad del ser humano se puede 
cuestionar de acuerdo a los cambios que se encuentran adjudicados al entorno 
social y cultural.  En un sentido más descriptivo, las identidades no nacen con 
independencia del mundo social, sino que la realidad; es decir, la interpretación de 
las opiniones, procesos atributivos y vinculaciones sociales serían los elementos 
que se anteponen para su desenvolvimiento.  Los resultados del aprovechamiento 
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de redes virtuales, permiten que el ser humano participe en una disyuntiva al 
beneficiarse pero también al verse afectado. Pues, al otorgarse un mal uso a los 
aparatos o medios digitales, pueden ser causantes de innumerables 
consecuencias que han sido evidenciadas desde su proliferación y las cuales 
serán mencionadas a continuación: 

- Se puede caer en la obsesión y el vicio. Para ejemplificar un poco; existen 
personas que se sienten atormentadas cuando no tienen su Smartphone a 
la mano, o no pueden acceder a sus perfiles, subir fotos, buscar o 
suministrar información en la web.  

- Para los niños y adolescentes, representa un riesgo utilizar el internet y 
redes sociales al encontrarse vulnerables al mundo de la pornografía, 
drogas, secuestros, pedofilia, conductas inadecuadas...  

- La personalidad puede cambiar al observar prototipos en estas redes y 
sentir la necesidad de parecerse al mismo.  

- La comunicación directa, se ha visto afectada por el manejo del celular y el 
uso de redes de comunicación. Ya las personas no dialogan viendo a la 
cara, porque están atentos a informaciones de interés o entretenimiento a 
través de las aplicaciones. 

 
La educación del siglo XXI: ¿Entre lo convencional y una época distinta? 
 
Existen diversos cuestionamientos relacionados con la praxis educativa sobre la 
evolución de las nuevas tendencias y el desarrollo de un determinado tiempo 
histórico. Naturalmente, los procesos educativos se perciben a grandes rasgos 
como el cimiento de nuevas generaciones que seguirán avanzando hacia la 
concepción de una mejor sociedad.  Desde estas nociones, la educación ha 
condicionado la vida del sujeto desde su concepción. Educar, significa trabajar 
sobre las aptitudes y actitudes del individuo para adoptar un modo de vida de 
acuerdo a las condiciones que el medio ofrece.  
 
Por su parte, Torres (2005) expone el siguiente enunciado: 

Tradicionalmente, el término educación evoca sistema escolar, 
educación formal e infancia. El énfasis se ha puesto sobre la 
enseñanza antes que sobre el aprendizaje. Se ha dado escasa 
importancia a este último, prevaleciendo los indicadores cuantitativos 
de acceso y terminación de grados y ciclos. Aprender se confunde con 
asimilar y repetir información. Suele darse más importancia a la 
infraestructura y al equipamiento que a las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje, al punto de vista de la oferta más que al de la demanda, a 
los resultados por sobre los procesos. La mentalidad escolar ha 
contribuido a restringir la visión y el campo de lo educativo (…). (p. 2). 

De acuerdo con las evidencias anteriores, la educación representa un sistema 
donde interactúan varios actores, que en este caso los protagonistas serían; los 
estudiantes y el profesorado. Aunado a ello, la idea expuesta, refiere un poco lo 
que se conoce como “educación tradicional”, que en su comprensión establece la 
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repetición y asimilación de conocimientos en cualquier área académica, 
acompañada de una emisión de juicios cuantitativos o cualitativos con el fin de 
determinar el aprendizaje alcanzado. 
 
En este mismo orden de ideas, Freire (1970) analiza lo concerniente a la 
educación tradicional desde la siguiente enunciación:   

La educación se transforma en un acto de depositar en el cual los 
educandos son depositarios y el educador quien deposita. En vez de 
comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los 
educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y 
repiten. Tal es la concepción “bancaria” de la educación, en que el 
único margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir 
los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les permite ser 
coleccionistas o fichadores de cosas que archivan (pp. 51- 52) 

 
En otras palabras, la educación tradicional abarca una serie de características 
estudiadas por muchos referentes y a continuación serán mencionadas algunas de 
ellas de forma sintetizada: 

- La enseñanza es asumida como un proceso de memorización; donde el 
docente impone una serie de elementos y el estudiante retiene a modo de 
repetición. 

- El rol protagónico solo está a cargo del docente; es decir, el alumno en este 
caso no asume un papel importante. 

- No toma en cuenta el autoconocimiento y la personalidad individual. 
- Existen patrones de competitividad entre los actores que reciben la 

enseñanza. 
- El modo de enseñar está centrado en una sola línea, donde los procesos 

didácticos se encuentran alejados de esta realidad. 
 
Por otra parte, Freire (1970) enuncia: “de ahí que los opresores se vayan 
apropiando, también cada vez más, de la ciencia como instrumento para sus 
finalidades. De la tecnología como fuerza indiscutible de mantenimiento del 
“orden” opresor, con el cual manipulan y aplastan”.  (pp. 40-41). Se anticipa a ello 
la necesidad del ser humano de tener el control, de dominar las conciencias de los 
demás con el fin de un llamado “orden”, de ser más que sujetos objetos aunque 
así no lo hagan parecer. Al existir un orden hegemónico en los procesos sociales, 
culturales, educativos, se destacan las  tecnologías de la información y 
comunicación hacia una condición de “poder” que instala sus propias reglas y crea 
un formato distinto.  
 
Por su parte, Marcuse (1993) dice que: 

Las capacidades (intelectuales y materiales) de la sociedad 
contemporánea son inmensamente mayores que nunca; lo que significa 
que la amplitud de la dominación de la sociedad sobre el individuo es 
inmensamente mayor que nunca. Nuestra sociedad se caracteriza antes 
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por la conquista de las fuerzas sociales centrífugas por la tecnología que 
por el terror, sobre la doble base de una abrumadora eficacia y un nivel de 
vida cada vez más alto. (p. 20) 

 
En otras palabras, a pesar que la sociedad se encuentra mucho más avanzada en 
sus procesos, no sólo en el medio físico sino también en el digital, quizá se puede 
llegar a pensar que el ser humano es más independiente, cuando por el contrario 
se ha convertido en dependiente de su propia individualidad. ¿Qué se quiere decir 
con esto? Sólo basta con observar el flujo fehaciente de usuarios en el internet, la 
cantidad de ordenadores y dispositivos móviles que operan en el mundo, la 
digitalización en la mayoría de los procesos sociales del ser humano; desde leer 
un libro hasta pagar servicios públicos o hacer una transacción bancaria.   
 
No obstante, la sociedad del conocimiento o de la información que se asume en la 
actualidad, viene acompañada de cambios y transformaciones como se ha 
expresado en las ideas desarrolladas anteriormente. Sin embargo, al estudiar lo 
concerniente al ámbito educativo, nos encontramos que aún se evidencia un 
modelo tradicional con aproximaciones hacia nuevas tendencias, pero que sin 
duda ha quedado atrás en comparación con la revolución digital que se vive en los 
últimos tiempos.  
 
Si bien es cierto, la humanidad aún se encuentra digiriendo la llegada de una 
revolución digital que agiliza la información y la comunicación, donde el tiempo y la 
distancia pasan a la instantaneidad; se puede estar en diversos lugares al mismo 
tiempo con sólo utilizar una pantalla. Así mismo, surge una estructura conocida 
“sociedad de la imagen, de la información, del conocimiento” pues, no sólo es la 
información que circula, también se condiciona, se controla y se ordena, a través 
de fotos, videos y panorámicas. ¿Con qué propósitos ejercen fuerzas de poder 
detrás de los dispositivos y plataformas comunicacionales?  
Tal y como lo señala Han (2013):   

Hoy, el globo entero se desarrolla en pos de formar un gran panóptico. 
No hay ningún afuera del panóptico. Este se hace total. Ningún muro 
separa el adentro y el afuera. Google y las redes sociales, que se 
presentan como espacios de la libertad, adoptan formas panópticas. 
Hoy, contra lo que se supone normalmente, la vigilancia no se realiza 
como ataque a la libertad. Más bien, cada uno se entrega 
voluntariamente a la mirada panóptica. A sabiendas, contribuimos al 
panóptico digital, en la medida en que nos desnudamos y exponemos. 
El morador del panóptico digital es víctima y actor a la vez. Ahí está la 
dialéctica de la libertad, que se hace patente como control. (p.p. 94 - 
95).  

 
Sin embargo, el individuo no se percata del trasfondo hegemónico que existe al 
hablar de los aparatos y plataformas digitales, sólo observa lo aparente sin 
asimilar lo que se ha oscurecido. La necesidad subjetiva de estar comunicado e 



28 
 

informado es mucho más importante que asumir si es o no es sometido. Desde 
otra óptica, eso no aplica para los actores que dominan y controlan. 
En efecto, hegemónicamente estos dispositivos y plataformas, son el resultado de 
intereses individuales. Particularmente, las categorías vinculantes son el control, 
poder y sometimiento de los aparatos o dispositivos de última generación y las 
plataformas comunicacionales e informacionales que han transformado el modo 
de vida del ser humano y han marcado al campo de la educación. 
 
Otro aporte relacionado a esta realidad la sigue sintetizando Torres (2005): 

Vista desde la historia de la educación, la promesa de una “sociedad 
de la información” no es precisamente alentadora, teniendo en cuenta 
que la educación tradicional viene siendo largamente cuestionada por 
su memorismo, su enciclopedismo y, en fin, su abuso de la 
(transmisión de) información en desmedro de (la construcción y 
apropiación) del conocimiento. La promesa de la SI (sociedad de la 
información), en otras palabras, puede ser la promesa de una 
“educación bancaria” extendida hoy a escala planetaria. (p. 2). 

 
Asumiendo la idea expuesta, la educación tradicional al ser debatida por muchos 
profesionales y expertos de la pedagogía, trata de seguir sobreviviendo ante una 
sociedad completamente modernizada. Aunque los recientes paradigmas 
educativos hablen de una pedagogía distinta de la tradicional, esta última aún 
sigue prevaleciendo en el contexto escolar.  En el siglo pasado las formas de 
educar se relacionan con las del presente. Cuando observamos la infraestructura 
del recinto escolar en el momento actual y la comparamos con la de otros tiempos, 
se puede visualizar que aún existen pupitres de frente a un pizarrón, y a un  
docente que escribe ideas para que los estudiantes repitan consecuentemente.  
 
El punto focal de esta disyuntiva, es asumir que la educación a pesar de los 
esfuerzos por una trasformación pedagógica de raíz, se estandariza en elementos 
de un tiempo diferente al que hoy nos corresponde. Se trata de que en el siglo 
pasado, el transporte se le asignaba a animales de carga, la comunicación a larga 
distancia era correspondida por cartas y  la enseñanza era condicionada a 
aprender a leer y a escribir mediante la implementación de un único método que 
aún sigue vigente. En el momento actual, todo es completamente diferente, las 
innovaciones tecnológicas se han apoderado de los aspectos más relevantes de la 
vida del hombre. Con esto no se quiere decir, que la educación ha quedado 
obsoleta; por el contrario, ha avanzado de cierta manera, pero aún se siguen 
manejando elementos del pasado.   
 
Así mismo, Blázquez (2001) plantea que: 

Los acelerados avances tecnológicos que están modificando, como 
constatamos cada día, la vida de los ciudadanos, también se van 
introduciendo en las instituciones educativas, a pesar de la resistencia 
de los sistemas educativos para integrarlos. Las nuevas tecnologías 
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comienzan a producir cambios en los métodos de enseñanza e incluso 
amplían contenidos del currículo, con la consiguiente reelaboración de 
los objetivos educativos de nuestro tiempo (…) (p. 9) 

 
Quizá pueda decirse que la revolución digital se precipitó en las últimas décadas, y 
que la educación está tratando de solventar sus desaciertos, involucrándose más 
hacia la utilización de tecnologías de la comunicación e información (TIC). Pero 
también es una reflexión poder entender que los tiempos son diferentes y que 
cada aspecto de la sociedad avanza según el entorno cultural. Lo cierto es que la 
sociedad de la información (SI) o del conocimiento, trata de que la educación 
converja con las nuevas tecnologías (TIC) y que progresivamente se vayan 
asumiendo nuevos retos en la formación docente así como también en las 
metodologías requeridas para la enseñanza.  
 
Torres (2005),  explica ampliamente lo referente a la Sociedad de la Información y 
Educación, cuando presume que: 

La Educación en la SI tiende a entenderse simplemente como 
aprovechamiento de las TIC para fines educativo-escolares (fuente de 
contenidos, reforzador didáctico, individualizador de la enseñanza y el 
aprendizaje, ayuda para la capacitación y la labor docente, facilitador 
en la enseñanza a personas con necesidades educativas especiales, 
etc.), para usar en la escuela o para ampliar el campo de los 
aprendizajes fuera de ésta, para ayudar al docente o bien para 
sustituirlo. “Educación y TIC” o “Uso de las TIC en educación”, o 
“alfabetización digital”, son hoy modos concretos de referirse a esta 
visión de la Educación en la SI. (p. 3) 

 
Cuando se internaliza la idea expuesta, se complementa lo que en la actualidad se 
asume como una “nueva educación” o una “pedagogía constructiva”. Donde el 
aprovechamiento de las TIC sea el instrumento determinante para dar un giro al 
proceso educacional y la crisis en la institución escolar se solvente con mayor 
eficacia. Consecuentemente, existen muchos tropiezos en la praxis educativa al 
continuar utilizando las técnicas rudimentarias y dejar de lado las innovaciones 
que propone la revolución digital. 
 
Por otra parte, la creciente demanda en sitios web,  redes sociales y diversas 
aplicaciones, son evidencia suficiente de que no son una moda tecnológica, sino 
que están cambiando el mundo y las formas en las que la sociedad se 
desenvuelve. En este sentido, la educación no escapa al alcance de la tendencia y 
se han observado muchas innovaciones, plataformas y herramientas que cambian 
conceptos tradicionales e inclusive han creado nuevos roles que intervienen en el 
proceso educativo. 
 
Ahora bien, el internet conjuntamente con las redes sociales y el aprendizaje 
suponen el rompimiento de distintos paradigmas, uno de ellos, quizá el más 
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controversial es la mezcla de aprendizaje formal e informal en un mismo escenario 
y con los mismos objetivos. La relación entre aprendizaje significativo e informal 
tiende a ser de gran relevancia debido a que al ser un conocimiento que se asocia 
a experiencias de vida, este pasa a formar parte de la estructura de 
conocimientos, aportando un sentido para el aprendiz.  
 
De modo que al establecerse los dispositivos digitales y redes sociales, se altera 
los modos de aprender, porque el aprendizaje no sólo proviene de un libro, de una 
persona o del espacio físico, sino que constantemente se está recibiendo 
información de provecho o no, a través de plataformas como el internet. Tal y 
como se ha planteado, la educación está sujeta a la convivencia de un distinto 
modelo social y cultural. Si bien es cierto, los sitios web, redes sociales y 
aplicaciones, se han establecido hoy en día como la forma de comunicación con 
mayor aceptación por los usuarios. Los adolescentes, jóvenes, niños y niñas 
sienten que esta nueva forma de comunicarnos es un tanto divertida, según sea el 
entretenimiento que la misma ofrezca, así como también la adecuación 
personalizada que satisfaga necesidades y cumpla con expectativas  individuales.  
Para tal efecto, la aplicación de las nuevas tecnologías al campo educativo se 
debe internalizar a pesar de los obstáculos que ha generado la educación 
tradicional. Obviamente, tratar de salir de un hoyo muy profundo que construyó la 
educación del pasado, es bastante complejo pero no imposible.  
 
Blázquez (2001) sigue analizando esta temática cuando expresa que:  

(…) Es la propia sociedad de la información la que demanda una 
renovación de las instituciones escolares del futuro al fin de que 
preparen a sus alumnos para convivir con sus nuevas exigencias. Por 
la misma razón, estimular la utilización de las tecnologías para la 
educación se está situando en el centro de las preocupaciones de los 
gobiernos y de las organizaciones internacionales.   (p. 9).     

 
Aferrarse a un modelo que ha dejado de cumplir con las expectativas de vida, 
forma parte de la lucha permanente de rescatar a la educación de sus líneas 
tradicionales y llevarla a un modelo que congenie con la realidad establecida. No 
se trata de buscar culpables, ni de decir que la educación actual es errónea, sólo 
se busca que los cambios educativos sean adaptados al presente.  En 
consecuencia, la educación no puede obviar la realidad cultural que vivimos en la 
actualidad, si se educa para el mañana, el avance científico y técnico plantea un 
reto permanente de continuidad y actualización para la formación docente que  
justifiquen los ensayos y estudios prospectivos, tratando de definir las 
consecuencias de las acciones y de las decisiones de hoy, para la escuela del 
futuro. 
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Desafíos de la educación en tiempos de RRSS 
 
Con la llegada las RRSS (Redes Sociales) y un nuevo clima cultural, los esfuerzos 
evidenciados en el hecho educativo al incorporar las tecnologías de la información 
y comunicación ¿serán suficientes?  La aplicación de los métodos de enseñanza 
se encuentra arraigados a repeticiones del siglo pasado en distintos sectores y 
sistemas existentes (escuelas, liceos y universidades). ¿La educación se está 
resistiendo a los cambios? o ¿no se ha dado cuenta de la magnitud opresora que 
ofrece la sociedad digital? Para nadie es un secreto que hoy en día, se puede 
aprender desde lo más simple hasta elementos un poco más complejos a través 
de un ordenador o dispositivo móvil.   
 
Consecuentemente, la escuela representa un vehículo de cambio social que 
intenta adaptar nuevas metodologías para acoplarse a la modernidad, aunque 
falta mucho para ajustarse a las necesidades de esta era tecnológica. Como 
señalan García, González y Ramos (citados en Pérez A., 2013): “La escuela no 
permanece ajena a la constante expansión de nuevas formas de interacción social 
derivadas de los rápidos avances en tecnología digital” (p. 11). De esta forma, 
para que la institución escolar se adapte por completo a las exigencias 
establecidas en la sociedad del conocimiento o de la información, tiene que pasar 
por el acoplamiento de nuevos esquemas, formas y patrones reorientados a las 
necesidades e intereses de los estudiantes o de todos los involucrados en el 
contexto educativo. 
 
Es necesario entender que actualmente el estudiantado pertenece a un grupo de 
nativos digitales, que han nacido en una era tecnológica y que desde muy chicos 
dominan cualquier recurso digital. Se ha podido observar que niños de 2 y 3 años 
ya manipulan una tableta inteligente o un Smartphone; juegan con sus 
aplicaciones y es motivo de atención e interés particular. También infantes de 
apenas 1 año de edad arrastran sus pequeños dedos en las pantallas porque les 
parece llamativo. 
 
Resulta bastante convincente la capacidad de adaptación de los niños y jóvenes 
ante el uso de estas herramientas que deben reorientar las líneas pedagógicas y 
ponerlas en práctica para sacar el máximo partido de ellas. Por eso señalan 
Muñoz Prieto  et al (2013), que: “Todas las potencialidades educativas que las 
redes informáticas nos brindan, nos obligan a replantearnos de forma diferente los 
ritmos o tiempos del aprendizaje”. (p.93) 
 

Estamos hablando de una transfiguración de los procedimientos convencionales a 
la divergencia de una sociedad digitalizada. Por tanto, la educación actual se 
encuentra enfrentada a desafíos de formación y capacitación en cuanto a los 
profesionales de la docencia y los cambios rudimentarios hacia la aplicabilidad de 
estrategias y metodologías distintivas para la sociedad del conocimiento. 
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Articuladamente la formación docente representaría un indicativo para la 
implementación de una renovada praxis pedagógica. Si se hace memoria, los 
profesionales de la educación son los que llevan a cabo el accionar para la 
enseñanza, acompañados por supuesto de los protagonistas en el aprendizaje 
como los estudiantes. 
 
Probablemente la conformación de una nueva escuela, se encuentre en manos de 
los mismos protagonistas del hecho educativo; docentes-estudiantes; entre ellos, 
debe existir una paridad entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tal y 
como se ha planteado, el docente debe buscar y apropiarse de las herramientas, 
estrategias y metodologías necesarias para llamar la atención del estudiante, y de 
alguna manera permitir la construcción de una nueva estructura pedagógica. Por 
otro lado, los entes rectores deben asumir su rol y realizar un esfuerzo para la 
conformación de espacios interactivos de aprendizajes, así como también la 
consolidación de la formación docente como el punto de anclaje para la 
adquisición de los retos educativos y culturales que ha generado la digitalización 
de la humanidad.  
 
Como se dijo anteriormente, una gran parte de los usuarios internautas son niños 
y jóvenes que buscan la aceptación de la sociedad. Desde este punto, ¿De qué 
manera la tecnología ha cambiado las formas de aprendizaje?  ¿Cuáles son los 
retos que debe asumir la educación? Ante las paradojas de la sociedad digital 
¿Cómo enfrentar el nuevo clima cultural desde el hecho educativo?  
 
En esta era, el internet y las Redes Sociales, ofrecen una serie de servicios y 
posibilidades formativas enormes; diversas formas de comunicación, acceso a 
gran cantidad de información, superación de las distancias espaciales y 
temporales, aumento de actividades interactivas entre los materiales curriculares, 
estudiantes y profesores. Probablemente estos servicios van a depender de los 
intereses y necesidades individuales o colectivas de un mismo recinto escolar. Se 
podría deducir que hoy día se incita al establecimiento de una enseñanza y 
aprendizaje distribuido o apoyado en los múltiples medios para su desarrollo, 
utilizando las estrategias metodológicas y tecnológicas más adecuadas  para 
intensificar la búsqueda de una mayor y mejor calidad educativa. 
 
En consecuencia, la educación es la encargada de dar contestación al fenómeno 
de las Redes Sociales, y las distintas implicaciones ante las divergencias ocurridas 
en el hecho educativo. Para cada uno de los educadores es importante orientar al 
estudiante, sobre el uso y manejo adecuado que se les debe otorgar a estas 
herramientas virtuales, la labor del docente se encuentra en la formación de sí 
mismo y de sus estudiantes, es por ello que los profesionales de la docencia 
deben encontrarse a la par de las nuevas invenciones tecnológicas e 
informacionales.  
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Consideraciones Finales 
 
Los dispositivos o medios digitales son el resultado de una transformación 
sociocultural que se ha establecido de manera global y a gran escala en muchos 
países del mundo. Resultaría oportuno colocar en el plano de la reflexión ciertas  
interrogantes, centradas en los procesos sociales, culturales y educativos, y que 
son centro de debate en la actualidad. De esta manera, desde el punto de vista 
axiológico y a partir de la digitalización ¿Cuál es el impacto sobre los valores, 
costumbres y tradiciones? Por otro lado, ¿Cuáles han sido las consecuencias a 
partir del desarrollo de nuevos códigos de lenguaje, formas de comunicación y 
búsqueda de información en la red?  En este punto, ¿Qué papel juega la escuela 
hoy? ¿Por qué los instrumentos de enseñanza siguen siendo tradicionales en esta 
época de predominio digital? ¿La institución escolar se encuentra atrasada en sus 
procesos comparada con la realidad que los estudiantes enfrentan en su 
cotidianidad? ¿La repetición y memorización entran en ruptura con la 
vertiginosidad de los medios de comunicación y el ciberespacio?...  
 
No obstante, los aparatos y medios digitales son el engranaje de muchos cambios 
en materia cultural,  desarrollados dentro de un paso histórico a nivel mundial. 
Consecuentemente el entorno educativo irá direccionando sus fronteras con el 
paso del tiempo. Recordemos que nos encontramos en una sociedad tan dinámica 
como sus procesos. 
 
Teniendo en cuenta que las Redes Sociales tienen la capacidad de ser utilizadas 
para diferentes usos, bien sea, de orden institucional, recreacional o pedagógico,   
es importante que la educación en sus distintas formas, garantice el buen manejo 
de las mismas y contribuya con el aprovechamiento de estos recursos digitales. 
Finalmente, la educación es el motor que promueve el desarrollo de una mejor 
sociedad. Es por ello que se hace necesario pedir a gritos una renovación 
curricular, haciendo un llamado de atención a los diferentes entes rectores que 
rigen el sistema educativo venezolano, para brindar respuesta a las necesidades 
pedagógicas que hoy se evidencian en esta era digital.   
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