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resumen

El uso de de internet y las computadoras en educación debe contemplar, además de 
las meras cuestiones técnicas, una argumentación pedagógica sólida del por qué, para 
qué, cómo y dónde emplearlas. Bajo los lineamientos básicos del paradigma fundado 
en las primeras décadas del siglo pasado por Lev Vygotsky, afirmamos que la red de re-
des es un instrumento sociocultural que, dependiendo de su uso e integración educati-
va, puede ayudar a determinar o no el desarrollo de nuestra sociedad y de las personas 
que la componemos; es decir, los cambios cualitativos hacia un mejor nivel de vida.
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IntroduccIón

La historia de la humanidad puede ser 
explicada y contada desde la invención y 
perfeccionamiento de las herramientas 
técnicas al servicio de los hombres, o por 
lo menos al servicio de los hombres que 
las poseyeron.

El estudio y comprensión de estas he-
rramientas nos señalan también las for-
mas en que los seres humanos nos hemos 

interrelacionado y hemos instituido so-
ciedades. Y así, al analizar las relaciones 
colectivas, podemos también reconocer 
cómo se desarrollan los individuos a lo 
largo de las diversas fases históricas. 

Desde esta perspectiva, las interaccio-
nes sociales que dan pie a la construcción 
social del individuo, son influidas y es-
tán siempre imbuidas por los adelantos 
tecnológicos en boga. Y marcan desde la 
manera en que se genera y distribuye la 
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riqueza, cómo se definen y fundan los es-
tados, naciones o países, la religión o la 
forma de educar. 

Internet, una de las herramientas tec-
nológicas por excelencia de nuestro tiem-
po, es un ejemplo tangible de todo esto. Y 
su principal tasa de cambio es sin duda 
la información, que en nuestro contexto 
cultural se ha convertido en un produc-
to de consumo; indispensable en nuestra 
sociedad. Por medio de las computadoras 

conectadas entre sí a través de una red 
mundial podemos transmitir y recibir 
gigantescas cantidades de datos, y tomar 
decisiones o realizar acciones de nuestra 
vida cotidiana que marcan una gran 
diferencia entre quienes saben usar es-
tas herramientas, y las utilizan; y entre 
quienes o no tienen acceso a ellas, o no 
las han incorporado a su entorno como 
una práctica cotidiana, sobre todo en los 
países pobres.
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Tales innovaciones tecnológicas están 
destinadas a segmentos poblacionales 
económicamente solventes, con lo cual 
se genera una brecha digital; una carac-
terística más dentro de las desigualdades 
económicas y sociales de nuestro globa-
lizado tiempo. Tal como lo indica Luis 
Hortolano:

Internet es el gran vehículo para inter-

comunicar culturas, pero llega bajo la 

impronta de la cultura americana y del 

idioma inglés, del predominio del valor del 

mercado sobre todas las cosas, de la entro-

nización del poder económico por encima 

de cualquier otra fuerza… la expansión 

de los sistemas telemáticos no se ha he-

cho atendiendo al criterio de propiciar la 

comunicación entre todos los humanos, 

de generar un mayor conocimiento entre 

culturas, de permitir a los pobres acceder 

a la información, sino que se han expan-

dido sólo entre los sectores solventes de 

la sociedad porque se han generado en el 

seno de empresas que, como tales, buscan 

el beneficio (Hortolano, 1999). 

Como es de suponerse, bajo esta 
perspectiva las disparidades entre las 
naciones y dentro de cada una de ellas 

se amplían, pues si tomamos en cuenta 
que la información además de mercan-
cía se convierte en instrumento valioso 
para tomar decisiones, estos medios que 
la transmiten se convierten en centrales 
para el poder dominante:

El poder y la prosperidad surgen de los gru-

pos que han acumulado los conocimientos 

más valiosos en la identificación y resolu-

ción de problemas. Estos grupos se pueden 

encontrar cada vez con más frecuencia en 

muchos lugares del mundo, además de 

Estados Unidos. A medida que se acortan 

las distancias en todo el planeta, a través 

del progreso en las telecomunicaciones y 

el transporte, los grupos creativos en una 

nación están en condiciones de unir sus 

capacidades con los de otros países, a fin 

de ofrecer el mayor valor posible a los con-

sumidores de casi todo el mundo. El nexo 

entre los distintos puntos estratégicos de 

la red mundial son las computadoras, los 

aparatos de fax, los satélites, los monitores 

de alta resolución y los módems, todos los 

cuales relacionan a los diseñadores, inge-

nieros, contratistas, concesionarios y ven-

dedores de todo el mundo (Reich, citado 

por Trejo, 1995).

Esta brecha digital que se manifiesta 
en la capacidad de acceder, usar, mane-
jar y apropiarse de las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic), de a 
cuerdo a la clase social, o de la región eco-
nómica mundial a la que se pertenezca, 
contrariamente a lo que se proclama des-
de los círculos dominantes como integra-
ción mundial o globalización, en realidad 
limita el intercambio sociocultural entre 
naciones e individuos, lo cual repercute 
en un desarrollo social cada vez más des-
igual. Aplaza además la integración real 
de los países pobres frente al mundo in-
dustrializado.

En los mismos países en vías de 
desarrollo, esta brecha digital 
es mucho más peligrosa que la 
existente entre la región y el mundo 
desarrollado, pues al interior de 
nuestras sociedades emergentes se 
crean divisiones sociales excluyentes 
y marginadas.
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Sin embargo en los mismos países en 
vías de desarrollo, dentro de sus sistemas 
educativos, como en nuestra América 
Latina, esta brecha digital, por ejemplo 
entre los estudiantes acostumbrados a la 
utilización de estos recursos tecnológicos 
y los que no (diferenciación casi siempre 
en consonancia con la su clase social y 
económica), es mucho más peligrosa que 
la existente entre la región y el mundo 
desarrollado, pues al interior de nuestras 
sociedades emergentes se crean divisio-
nes sociales excluyentes y marginadas.

Ante esta perspectiva, superar esta 
brecha y sumarla a los principios del 
desarrollo económico-social es uno de 
los grandes retos de nuestra época que, 
a decir de la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (cepal) po-
dría lograrse mediante la suma de di-
ferentes esfuerzos, tanto sociales como 
educativos:

La superación del rezago y de las brechas 

educativas en la región exige aplicar tres 

estrategias simultáneas: el reconocimien-

to del derecho universal a la educación, el 

fortalecimiento de la continuidad de los 

alumnos en el sistema, y la adecuación 

institucional y pedagógica a los cambios 

culturales y tecnológicos. Con el fin de 

conciliar equidad con multiculturalismo 

y diferenciación de identidades, la educa-

ción debe conjugar su vocación igualitaria 

con la atención a las diferencias… El desa-

rrollo educativo en América Latina y el Ca-

ribe aún se encuentra en transición desde 

sus niveles básicos a otros más complejos 

y, por lo tanto, enfrenta y comparte dos 

categorías de desafíos: los tradicionales y 

básicos, y los nuevos, relacionados con las 

nuevas tecnologías, la competitividad y la 

formación de ciudadanía (Comisión Eco-

nómica para América Latina y El Caribe, 

2002).

Así, el uso de las tic, sobre todo de in-
ternet, no sólo conlleva cuestiones tecno-
lógicas. Sino que en el aspecto social debe 
contemplarse por qué, para qué, cómo y 
dónde emplearlas; sobre todo cuando as-
piramos a integrarlas al sector educativo.

Bajo los lineamientos del paradigma 
fundado en las primeras décadas del siglo 
pasado por Lev Vygotsky, afirmamos de 
inicio que la red de redes es un instru-
mento sociocultural, que dependiendo 
de su uso e integración puede ayudar a 
determinar o no el desarrollo de nuestra 
sociedad y de las personas que la compo-
nemos; es decir, los cambios cualitativos 
hacia un mejor nivel de vida.

Internet como herramIenta 
socIocultural 

Para el paradigma sociocultural, influido 
por el materialismo histórico, el desarrollo 
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del ser humano está delimitado por sus 
condiciones socioculturales; es decir, por 
el contexto en el que se desenvuelve y las 
relaciones interpersonales que mantiene. 
Y tales vínculos, tanto con su entorno 
como con sus semejantes, son realizados 
mediante el uso de instrumentos sociales 
y culturales, nacidos de la misma evolu-
ción, del devenir histórico del hombre. 

De esta forma, empleamos instru-
mentos –herramientas y signos– que nos 
ayudan a mediar y transformar la reali-
dad, a interactuar con otros, a conocer y 
aprehender aquellos elementos que nos 
sostienen y nos auxilian al momento de 
tomar decisiones, resolver problemas, 
trasformar nuestros horizontes, a desa-
rrollarnos. Y todos estos procesos de inte-
racción son formados precisamente bajo 
la intervención-mediación educativa, ya 
sea de nuestros padres, de un tutor, de 
nuestros compañeros, o incluso de herra-
mientas como las tic. 

Pero vamos por partes: a) las herra-
mientas culturales creadas por el hombre 
modifican el entorno en el que las usamos 
y producen transformaciones en los ob-
jetos con los que nos relacionamos. En 
el particular caso del ámbito educativo, 
por ejemplo, nos ayudan a transformar 
los objetos de estudio; b) los signos son 
fundadores de nuestra cultura. Actúan 
como mediadores en nuestras acciones y 
si bien no modifican de forma material a 
los objetos o estímulos que nos rodean, sí 
transforman a la persona y operan sobre 
la interrelación de un individuo con su en-
torno. El signo por excelencia en el esque-
ma sociocultural es el lenguaje. Elemento 
central en el desarrollo humano y parale-

lamente de la educación. Pero que cons-
te que no sólo nos referimos al lenguaje 
verbal –hablado o escrito– sino también 
al lenguaje iconográfico, al musical, al no 
verbal, etcétera. Son todos ellos signos 
culturales que nos ayudan a mediar-co-
nocer la realidad y nuestro contexto. Y, c) 
a través de la mediación y desde el entor-
no en el que nos desenvolvemos, toma-
mos conciencia de la existencia propia. 
Por ello el acto educativo de donde obte-
nemos las habilidades para interpretar la 
realidad y nos desarrollamos, debe ser un 
acto mediado, donde la intervención de 
los docentes o de aquellos que saben más 
que nosotros es fundamental.

Nótese que tanto en las herramientas 
como en los signos su origen es eminente-
mente producto del devenir del hombre, y 
además su empleo, sobre todo educativo, 
implica una apropiación consciente, ra-
cional y clara para con las metas que se 
persiguen en su uso, que en nuestro caso 
serían educar y comunicar.

Y con esto podemos comenzar a dedu-
cir que el conocimiento1  como producto 
cultural, también se cimienta de manera 
colectiva. Y para construir en lo social el 
conocimiento que utilizamos todos los 
días, necesitamos de su forma comuni-
cable, necesitamos de la información (Al-
mada, 2000). Sin duda esta es una pieza 
del rompecabezas sociocultural que, da-
das las características de nuestro mundo 
actual, es clave e indispensable. Acceder 
a ella inmediatamente y sin restricciones 
es un signo contemporáneo. 

¿Pero esto entraña un problema sin 
solución, una paradoja? No puede ser así. 
Al contrario.

1 Definido por Hernández (1997), como una “interacción dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto, dentro de 

un marco histórico-contextual del que forma parte el sujeto y que lo determina”.
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La humanidad no se propone nunca más 

que los problemas que puede resolver, pues 

mirando más de cerca, se verá siempre que 

el problema mismo no se presenta más que 

cuando las condiciones materiales para re-

solverlo existen o se encuentran en estado 

de existir (Marx, 1984).

Y en un mundo fascinado y encapri-
chado por todo tipo de información, he-
mos inventado los recursos materiales 
necesarios para solventar tal requeri-
miento, las famosas tic, con especial én-
fasis el internet y las computadoras. 

Hoy, internet y sus inseparables com-
putadoras personales son las herramien-
tas con las cuales se transmiten enormes 
cantidades de información en todas di-
recciones y prácticamente sin restriccio-
nes. Y también son mediadores cultura-
les, por medio de ellas nos comunicamos 
y empleamos todo tipo de lenguajes, obte-
nemos cada vez más datos, nos relaciona-
mos con el mundo o con otras personas… 
implementos tecnológicos que de igual 
forma están cada vez más presentes en el 
campo educativo formal.

Si la red de redes es una herramienta 
cultural acorde a nuestros tiempos y con 
ella pretendemos favorecer la mediación 
educativa, entonces también debemos ca-
racterizarlo para a) comprender primero 
el impacto real que tiene o puede tener en 
la construcción social de los individuos, 
y en las prácticas culturales que nos defi-
nen; y, segundo, b) cómo sugerir su apro-
piación en el campo educativo. 

Características culturales de internet
Muchas de las apreciaciones que aquí se 
mensionan deben ser profundizadas en 
trabajos posteriores, por lo que cada una 
de ellas está abierta al escrutinio de los 
lectores, a su crítica y por supuesto a su 
modificación-perfeccionamiento.

En primer lugar, las peculiaridades 
multimedia2 de esta tecnología que in-
corpora a las computadoras conectadas 
en red. Este rasgo también debe ser con-
templado con precaución: y observar que 
la enorme cantidad de información sea 
textual, imágenes, video, audio, etcéte-
ra; ya que sin una mediación adecuada 
es contraproducente, a lo cual Eduardo 
Giordano nos dice: 

Frente a la exaltación ciega de la irreali-

dad, desde el enfoque más crítico en re-

lación con la llamada cultura digital, se 

plantea la problemática de la adicción a 

unos medios tecnológicos que fomentan la 

fragilidad perceptiva, y que conllevan una 

sobreabundancia de estímulos que dificul-

ta el pensamiento genuino por la imposi-

bilidad de reflexionar, de estar a solas con 

uno mismo, y, en suma, por la dificultad de 

pensar en ausencia de ese flujo de estimu-

lación externa (2004).

 Ante tales cantidades de datos, inter-
net también impone un acceso fragmen-
tado, pues por más información disponi-
ble que tenga, es imposible compendiarla 
toda. Por ello la intervención consciente 
–y en su caso con fines académicos–, que 
hagamos en ella es trascendental –sobre 
todo del docente–, así como el plantea-
miento claro y oportuno de los objeti-
vos que pretendamos alcanzar con tales 
informaciones, pues si no se hace así, se 
corre el riesgo de no tener un “hilo con-
ductor más allá de la inmediatez del de-
seo o de la obligación laboral” (Giordano, 
2004, p. 70); pero sobre todo de almace-
nar información sin sentido y con ello de 
repetir prácticas educativas y culturales 
que nada tienen qué ver con el desarrollo, 
con los cambios cualitativos que se supo-
ne queremos fomentar desde el quehacer 
educativo.
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En el mismo sentido, obtener infor-
mación gracias a esta herramienta, y en 
el contorno del deber ser, supondría una 
participación crítica y activa por parte 
del lector o del usuario –en nuestro caso, 
del estudiante. Tal intervención activa es, 
en primer lugar, ante los diversos tipos 
de datos que podrá recoger, y para con la 
infinita gama de posibilidades de fuentes 
de información. En caso contrario se cae 
en la posibilidad de navegar en la red y 
perderse en su inmensidad, de comenzar 
buscando una cosa en específico y termi-
nar extraviado en cualquier otro sitio que 
nada tiene que ver con nuestra pesquisa 
inicial, a lo que el mismo Giordano ha 
llamado el efecto mariposa: “consistente 
en la navegación por el ciberespacio de 
forma aleatoria a través de la infinidad 
de vínculos o de enlaces que permiten 
los buscadores, con contenidos no signi-
ficativos en la mayor parte de los casos” 
(2004, p. 85). Pero en segundo lugar y no 
por ello menos importante, la interven-
ción consciente del estudiante ante los 
estímulos del entorno educativo con el 
uso de internet radica no sólo en la discri-
minación de información, sino también 
en interiorizarla para después poder em-
plearla bajo su entorno y construcciones 
contextuales, de acuerdo a su proyecto de 
desarrollo personal. 

Otro punto importante es el de la in-
tercomunicación y asilamiento que inter-
net produce. Intercomunicación debido 
a que a través de la www, millones de 
personas desde sus computadoras se co-
nectan y son potenciales interlocutores. 
Pero también aislamiento porque sin una 
planeación, aplicación y mediación efec-
tiva, estas relaciones no son presenciales, 
sino representacionales, incluso simuladas. 
Aislamiento, enajenación y soledad en la 
multitud digital que también comienzan 
a ser rasgos de la advenediza cultura digital.

Y esto nos lleva a la identidad como 
rasgo y problemática de internet. Ante 
los embates globalizadores de nuestras 
sociedades interconectadas, mucho se ha 
discutido sobre la pérdida de la identidad 
–individual y colectiva– ante la homoge-
neización que supuestamente nos impo-
nen las tic, en particular internet. 

Pero puntualicemos que la identidad 
es producto de la experiencia y de las re-
laciones sociales del individuo, que se he-
reda y se retroalimenta:

 La identidad del individuo y de los co-
lectivos humanos surge de su existen-
cia y no le es dada ni le está predefini-
da por agentes externos, aunque sí es 
condicionada por un pasado inmodi-
ficable que también surgió en momen-
tos existenciales.

 La existencia –por tanto la identidad– 
se constituye en múltiples y sucesivas 
interrelaciones hombre-mundo, de-
terminadas por el despliegue de op-
ciones, su enfrentamiento y la acción 
que de allí surge.

 Las interrelaciones pueden ser direc-
tas o mediadas; en las segundas, la 
aparición del mediador origina la po-
sibilidad de cualquier tipo de manipu-
lación. 

 Unos mediadores muy significativos 
–por no decir que los únicos y los más 
importantes, aunque cada vez más 
suelen serlo– son los medios y, como 
tales, amplían posibilidades, pero 
pueden negarlas o sesgarlas si las ma-
nipulan… (Gómez, H., 1998).

Cuando culturalmente somos cons-
cientes de nuestra identidad, tal y como se 
indica en la cita anterior, entonces inter-
net puede ser una herramienta apta para 
intercambiar y dar a conocer estos rasgos 
tanto personales como distintivos de una 
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comunidad. O incluso cuando estamos en 
busca de esta identidad –educativamente 
hablando–, visto bajo esta perspectiva, 
internet es un artefacto tecnológico que 
con este tipo de mediaciones nos pue-
de ayudar a conseguirla. De esta forma, 
pretendimos acercamos al campo parti-
cular del aprendizaje interactivo basado 
en la tecnología informática (Giordano, 
2004). Donde debemos comprender que 
“la tecnología que sustenta los cambios es 
todavía excesivamente simple como para 
permitir interacciones verdaderamente 
complejas con los materiales o formas de 
comunicación elaboradas…” (Rodríguez 
Illera, citado por Giordano, 2004).

Internet en educación: crítica cultural
Ahora tratemos de señalar algunas carac-
terísticas culturales actuales del binomio 
internet-computadoras integradas al cen-
tro escolar, que consideramos importante 
plantear dentro del orden de ideas de este 
trabajo y con el objetivo una vez más de 
abrir la discusión y la reflexión.

Primero, se nos ha vendido de forma 
indiscriminada que vivimos en la socie-
dad de la información o en la sociedad 
del conocimiento gracias a las bondades 
de las tic. Pero recordemos que la infor-
mación no es en sí misma conocimiento 
o que el acceso irrestricto a cualquier 
dato no garantiza que nos apropiemos de 
ningún conocimiento. Y sobre todo que 
en el mundo apenas una tercera parte de 
los habitantes –la mayoría de ellos en los 
países desarrollados–, tienen acceso co-
tidiano a estas tecnologías. 

Incluso, debemos reconocer que en 
muchos de los casos, este tipo de nombres 
y apellidos que se utilizan para definir el 
mundo en el que vivimos, por lo general 
carecen de concepciones firmes sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
adquisición de conocimientos, pues so-
bre todo están fundadas en la visión de 
la información y la comunicación como 
una mercancía o un producto más, va-
mos; en discursos tecnócratas muy soco-
rridos en los círculos oficiales.
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Ahora es tiempo y está de moda equi-
par escuelas. De integrarles a como dé 
lugar internet y las computadoras. Todo 
ahora es digital o es digitalizable, no im-
portan los entornos socioculturales de 
las entidades, municipios, escuelas, pro-
fesores o estudiantes; mucho menos son 
relevantes los agentes culturales que pu-
dieran intervenir para facilitar o impedir 
su implementación escolar. Las compu-
tadoras en sí y por sí mismas propician 
desarrollo, productividad, aumentan el 
nivel económico y cultural de los nuevos 
usuarios.

Ante esto, Ángel San Martín refiere 
que: 

esta sociedad, pese a las alarmantes dife-

rencias en el grado de desarrollo según la 

localización geográfica, alienta con fuerza 

la migración digital, entendida como la 

inmersión de las tecnologías en cualquier 

actividad individual o colectiva. El fun-

damento ideológico de esta estrategia lo 

aporta el neoliberalismo económico impe-

rante, pues considera que las tic son uno 

de los factores determinantes de la pro-

ductividad… La migración no sólo no sigue 

un determinado itinerario geográfico, en 

el sentido literal del término, sino también 

dentro del mismo territorio las tecnologías 

copan a desigual ritmo los distintos secto-

res de actividad, entre ellos el de la educa-

ción-formación (2004).

Además, en el plano estrictamente 
académico, hay algunos que han intenta-
do que la educación se centre en las tic, 
y no al revés. Para convertir a la escuela 
de un centro socializador por excelen-
cia, a un café internet dónde se enseñe 
a manejar y dominar estas tecnologías, 
donde con base en su equipamiento –sin 
ningún tipo de mediación, planeación, 
objetivación curricular–, se promueva el 

desarrollo y la alfabetización digital, sólo 
y meramente bajo indicadores macroeco-
nómicos. 

Para este contexto sociocultural en el 
que muchas veces se está insertando a las 
tic en nuestras aulas, es más redituable 
la tecnología misma que el cómo se pre-
tende enseñar-aprender con ellas. A lo 
más, el aprendizaje que se incentiva es 
instrumental, es decir, a usar los fierros. 
Por su parte, la enseñanza actual resca-
ta, en muchas ocasiones; lo más caduco 
de modelos educativos tradicionalistas y 
conductistas: el estudiante pasivo, la edu-
cación bancaria (Freire, 1968), la repeti-
ción y memorización y, como ya se dijo, 
al conocimiento se le coloca en el lugar 
de un producto de consumo más en este 
mercado global.

Bajo esta argumentación, R. Petrella 
nos señala que: “en la sociedad del co-
nocimiento, donde la promoción de las 
nuevas tecnologías está reemplazando las 
funciones del pensamiento, la educación 
sólo es ya el instrumento de legitimación 
de una división social desigualitaria” (Ci-
tado por San Martín, 2004).

Pero ¿desde el panorama del paradig-
ma sociocultural en educación todo es 
tan desalentador? Seguro que no, incluso 
el mismo modelo podría ofrecernos algu-
nas alternativas interesantes.

¿Desde el panorama del paradigma 
sociocultural en educación todo es 
tan desalentador? Seguro que no, 
incluso el mismo modelo podría 
ofrecernos algunas alternativas 
interesantes.
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Internet en educación: 
propuesta cultural
Gran parte de esta problemática resulta 
de la incapacidad de entender a la educa-
ción como una herramienta cultural útil 
para resolver problemas y promover el 
desarrollo. Si partimos de la comprensión 
de esta base, la integración de internet o 
cualquier otro adelanto tecnológico será 
sólo un elemento más dentro del mismo 
proceso educativo. Y no un fin último. A 
lo que I. Ramonet nos aporta:

La discusión acerca del papel de la educa-

ción ante las transformaciones científico-

tecnológicas aparece como una cuestión 

esencial para analizar los cambios educa-

tivos que se consideran necesarios hoy en 

la región… y en el resto de nuestro cada vez 

más globalizado planeta.

Se trata de una discusión esencial, 

decimos, porque las transformaciones 

educativas son una exigencia, en buena 

medida, del actual desarrollo científico-

tecnológico. Se trata, además, de una dis-

cusión urgente, pues el sistema educativo 

se caracteriza por una fuerte inercia que 

dificulta su adaptación a una realidad 

cambiante, y esa inercia puede resultar 

particularmente grave en un momento en 

el que las transformaciones científico-tec-

nológicas han adquirido una aceleración 

que está modificando profunda y perma-

nentemente nuestras vidas (citado por Gil 

Pérez, 1998). 

Pero incorporar a las tic en la escuela 
no sólo es cuestión de comprar o donar 
equipo tecnológico. Se necesita transfor-
mar la práctica educativa en su conjunto 
y desde diversos puntos de vista, acoplan-
do propuestas desde los diversos campos 
de la investigación educativa, que en este 
texto provienen principalmente del pa-
radigma que instaurara Vygotsky, para 

anexarlas al mundo de la educación como 
mediadores didácticos. 

En este esquema propositivo, se re-
quiere que “el maestro y los estudian-
tes jueguen roles no tradicionales y una 
mutua colaboración” (Riddle, 1999). Lo 
que significa que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje sea una experiencia re-
cíproca. Con el uso de internet, también 
el diseño de los materiales, actividades y 
demás elementos didácticos deben pro-
mover la interacción entre estudiantes y 
profesores. Pero no sólo entre aquellos 
situados en el mismo espacio físico, sino 
también entre y con aquellos ubicados en 
otro lugar; es decir, favorecer el diálogo 
presencial pero también a distancia. Con 
esto, tales tipos de interacciones entre 
personas harán de nuestro salón de cla-
ses que emplea tic una comunidad de 
aprendizaje.
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El docente y, sobre todo, su mediación 
son primordiales. Pues nunca propon-
dríamos la desaparición de los maestros 
ante el surgimiento aparentemente im-
placable de las tic. El docente es visto 
como especialista en la “organización, 
manejo, acceso, recuperación y distribu-
ción de la información desde sus diversas 
perspectivas disciplinarias” (Almada, 
2000). Y que a su vez tome en cuenta las 
diferencias inherentes de cada uno de sus 
estudiantes. 

Generar comunidades de aprendiza-
je implica una participación por parte 
del profesor como agente que intervenga 
entre el estudiante y la cultura. Maestro 
cuya participación en un inicio debe ser 
directiva, y “posteriormente con los avan-
ces del alumno en la adquisición o inter-
nalización del contenido, se va reduciendo 
su participación al nivel de un simple es-
pectador empático” (Hernández, 1997). 

Para ello el educador debe conocer 
y relacionarse con sus estudiantes, ob-
servar el valor del esfuerzo individual y 
colaborativo, estar siempre abierto a las 
interacciones de sus pupilos, y mantener 
un dominio aceptable de los conocimien-
tos a trabajar. 

Además, el docente que pretenda in-
tegrar socioculturalmente su práctica 
educativa con el apoyo de tic, debe ha-
cerse con frecuencia preguntas como: 
¿Qué es lo que quiero enseñar, cómo y 
con qué? ¿Cómo lo problematizo, cómo 
propicio que el estudiante ponga en juego 

sus esquemas socioculturales? ¿Qué acti-
vidades de aprendizaje son más idóneas 
para que los estudiantes accedan al co-
nocimiento? ¿Cómo diseño las situacio-
nes de aprendizaje? ¿Cómo incorporo a 
la tecnología, como medio de comunica-
ción, como herramienta didáctica, como 
soporte en la búsqueda, almacenamiento 
y tratamiento de la información? ¿Cómo 
relaciono las actividades académicas con 
nuestro contexto?

A esto, Cobián, Nielsen y Solís contri-
buyen desde una perspectiva que relaciona 
elementos socioculturales con cognitivos: 

La selección de la estrategia de aprendi-

zaje dependerá de la naturaleza del con-

tenido de la materia que se va a enseñar, 

el propósito para el cual se propone en-

señarlo y el contexto sociocultural de los 

alumnos… el hecho educativo debe par-

tir de los conocimientos informales del 

alumno; segundo, se deben aprovechar 

las experiencias que ofrece el entorno 

en el cual se desarrolla la vida escolar y 

extraescolar; tercera, vale la pena propi-

ciar un trabajo interactivo que conlleve a 

momentos de análisis y momentos de re-

flexión; y por último, procurar el contraste 

de experiencias de los alumnos y la ayuda 

mutua (1999).

Ante tales estrategias, podemos reco-
mendar a los maestros que deseen inte-
grar a la tecnología en el aula (y sin ella) 
para su actividad mediadora,3 que: 

3 Vygotsky refiere en este sentido que: “La inclusión de una herramienta en el proceso de conocimiento a) introduce 

varias y nuevas funciones conectadas con el empleo de la herramienta y con su dominio; b) Invalida y hace inne-

cesarios los diversos procesos naturales [Vygotsky se refiere a los procesos psicológicos dentro del orden biológico 

de cualquier ser humano. N. del a.], cuyo trabajo es consumado por la misma herramienta; y altera el curso y las 

características individuales [la intensidad, la duración, la secuencia, etcétera] de todos los procesos mentales que 

se inscriben en la composición del acto instrumental, reemplazando unas funciones por otras…” (Citado por Cole y 

Wertsch, 2005).

100  



a) Vean al estudiante como “un ente so-
cial, protagonista y producto de las 
múltiples interacciones sociales en 
que se ve involucrado a lo largo de su 
vida escolar y extraescolar.” (Hernán-
dez, 1997). Son los estudiantes quienes 
reconstruyen el conocimiento, con lo 
cual G. Hernández continúa:

Los conocimientos y habilidades, que des-

de el principio fueron transmitidos y exo-

rregulados (regulados por otros); después 

el educando los interioriza y es capaz de 

hacer uso de ellos de manera autorregula-

da. En este sentido el papel de la interac-

ción social con los otros (especialmente los 

que saben más: experto, maestro, padres, 

niños mayores, iguales, etc.) es conside-

rado de importancia fundamental para 

el desarrollo cognoscitivo y sociocultural 

(1997).

b) Integren la actividad educativa prime-
ro al contexto más cercano –tanto in-
dividual propio o de cada estudiante, 
como el comunitario–, para después 
proyectarlos a entornos más amplios. 
En la medida que estas actividades 
se realicen al interior del grupo, la 
adquisición y apropiación de la identi-
dad puede trasladarse al campo de la 
comunicación a distancia a través de 
internet, y con ello enriquecer la expe-
riencia cultural de trabajar presencial-
mente y en línea. 

c) Promuevan la colaboración-interac-
ción constante y progresiva –en ca-
lidad sobre todo– de los estudiantes, 
desde el análisis de las actividades 

hasta su planeación y aplicación con 
o sin el empleo de tecnología. Parti-
cipación que puede ser individual y 
colectiva. Además, en todo momento 
la interpretación contextual debe es-
tar presente. Estas relaciones entre 
los miembros del grupo y el docente 
mismo deben tener como fundamen-
to el diálogo educativo, la observación 
y la reflexión. En este punto, una vez 
logrados niveles aceptables de inte-
racción presencial, esta característica 
eminentemente sociocultural puede 
trasladarse al campo comunicativo de 
internet y las computadoras, y con ello 
ampliar al máximo la comunidad de 
aprendizaje (véase Red Escolar, pro-
yectos colaborativos, 2005). 

d) Establezcan al lenguaje como signo 
cultural cardinal en la actividad de 
mediación educativa. Con el lenguaje, 
ya sea oral, escrito, gráfico, presencial 
o a distancia, nos comunicamos con 
otros sujetos. Con él y en él, media-
mos los significados dentro de nues-
tro propio contexto. Si no manejamos 
correctamente el lenguaje con el que 
nos comunicamos, la práctica educa-
tiva sociocultural no funciona. Esta 
mediación cultural docente, puede re-
sumirse entonces como la “acción que 
envuelve ciclos de transformaciones 
entre el interior y el exterior” (Bateso, 
citado por Cole y Wertsch, 2005).

e) Desarrollen Zonas de Desarrollo 
Próximo (zdp),4  es decir, en oportuni-
dades para expandir las posibilidades 
de aprendizaje del estudiante y con ello 
trasladarlas al ámbito de experiencias 

4 Una vez más, Vygotsky nos define que “la zona proximal de desarrollo es la distancia entre el nivel actual de desa-

rrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz” (citado por Del Río Lugo, 1999).
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que generen desarrollo. Algunas re-
flexiones a manera de sugerencia para 
creación de zdp por parte de los profe-
sores, pueden sintetizarse en:

 Adaptación de recursos y activida-
des. Al utilizar tecnología o plantear 
cualquier actividad académica, el 
contexto social está implicado; con 
ello, la carga cultural particular 
es inherente. Por tal motivo, hay 
experiencias en la integración de 
internet y las computadoras en el 
aula que pueden resultar exitosas 
bajo ciertos entornos, mismos que 
aplicados a rajatabla en un ambien-
te diferente no funcionan igual. La 
apropiación tecnológica en educa-
ción no es una receta. Si bien pode-
mos contemplar generalidades, al 
momento de pretender reproducir 
zdp con el auxilio de las tic, siempre 
es necesario realizar adecuaciones, 
construir andamios (Bruner, 1986), 
lo que en palabras de Norma del Río 
significa: 

El andamiaje o ayuda consistiría en 

graduar finamente la dificultad de la 

tarea, así como el grado de ayuda, de 

tal manera que no fuera tan fácil que el 

niño perdiera interés por hacerla, ni tan 

difícil que renunciara a ella… el acento 

no está en aprender nuevas destrezas 

mediante una instrucción programada 

a la manera de los conductistas, sino en 

incorporar y asimilar el significado so-

cial y cultural de la actividad (1999).

 Actividades para la apropiación. 
Tanto de los elementos del currí-
culo, como para la integración 
tecnológica y, por supuesto del de-
sarrollo, las actividades deben ser 
diseñadas para enriquecer el nivel 
cognitivo y sociocultural actual de 
los estudiantes. La metodología ini-
cial que se propone en este punto se 
basa en a) la incorporación de labo-
res que involucren la participación 
activa de los estudiantes en temas 
que no comprenden del todo o para 
las cuales no son competentes toda-
vía; b) plantear situaciones reales y 
próximas al entorno –resolución de 
problemas. En este punto es impor-
tante reiterar que no existen fórmu-
las tácitas para resolverlos, que la 
solución debe provenir de la inte-
racción de los miembros del grupo 
bajo la mediación docente, tanto 
como del contexto en el que viven; c) 
Implementar proceso de andamiaje 
–para ampliar las habilidades pre-
vias y el nivel de conocimiento– y 
del trabajo colaborativo –para im-
pulsar la interacción– como estra-
tegias efectivas para generar zdp. 

Al utilizar tecnología o plantear cualquier 
actividad académica el contexto social está 
implicado, con ello la carga cultural particular 
es inherente.
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 Otros agentes. Los mediadores 
junto a la labor docente también 
pueden ser otros agentes culturales, 
como en nuestro caso, las tic y sus 
posibilidades multimedia, las fuen-
tes tradicionales de información 
–libros impresos–, otros profesores 
o adultos expertos, e incluso otros 
estudiantes con niveles más avan-
zados. Con todos ellos también es 
posible generar nuevas zdp.

f) Planeen la incorporación de las tic a su 
práctica mediadora. En el caso parti-
cular de internet y las computadoras 
en educación, estas herramientas nos 
sirven para mediar, ordenar y posi-
cionar la información para facilitar el 
desarrollo del lenguaje sobre el cual 
construimos los conocimientos. Así 
como para también respaldar nuevos 
contactos dialécticos y culturales des-
de el aula. Estos medios deben usarse 
más allá de dispositivos novedosos 
que atraigan la atención dispersa de 
los estudiantes, o incluso de la repeti-
ción mecánica del proceso tradicional 
de enseñanza-aprendizaje meramente 
expositivo (Tosi, 1993). La caracterís-
tica multimedia de internet y las com-
putadoras debe constituirse como un 
medio de enriquecimiento didáctico 
que se complemente con la mediación 
docente y emplee el lenguaje, que se 
utilicen como herramientas para tra-
tar y resolver problemas y explotar con 
ello al máximo las zonas de desarrollo 
próximo de los miembros de nuestra 
comunidad de aprendizaje.

g) Evalúen de manera dinámica. El últi-
mo aspecto del rol docente dentro de 
esta serie de propuestas, está dedica-
do a la evaluación. Misma que debe 
reflejar:

…el nivel de desarrollo potencial (las com-

petencias emergentes que son puestas de 

manifiesto por las interacciones con otros 

que les proveen contexto) y si es posible 

establecer lo que algunos autores han de-

nominado “la amplitud de la competencia 

cognitiva” en dominios específicos de co-

nocimiento (Hernández, 1997).

Esta evaluación es dinámica, y su ob-
jetivo principal consiste en determi-
nar el potencial alcanzado desde las 
zdp. Con tal juicio también se pueden 
corregir o efectuar acciones tendien-
tes a perfeccionar el potencial y co-
nocimientos deseados. Esta dinámica 
entonces nace de la interacción per-
manente y continua entre el profesor 
y el estudiante.

conclusIones

La apropiación-integración de las tic en el 
campo educativo desde una perspectiva 
sociocultural debe considerarse dentro 
de nuevos entornos que superen los roles 
tradicionales del docente, del estudiante y 
por supuesto de la planeación curricular. 

Con estas premisas nos movemos en 
el campo perteneciente al catálogo de las 
buenas intenciones, por lo cual no se omi-
te que dentro de los mismos contextos de 
las prácticas educativas actuales en Méxi-
co las tic se incorporan casi siempre bajo 
esquemas conductistas o tradicionalis-
tas. Y los principales usos que se le da por 
ejemplo a internet y a las computadoras 
son sólo de repetición de prácticas poco 
adecuadas para generar procesos psico-
educativos superiores. 

Además, que otra práctica común en 
México respecto a la acogida de las tic 
en educación responde nada más a fases 
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indiscriminadas de equipamiento, así 
como a la visión equivocada de ade-
cuar el proceso educativo a estas herra-
mientas, cuando lo ideal es el proceso 
inverso. 

Dentro del contexto social y general de 
México, el uso de la tecnología en ámbi-
tos educativos es muy reducido todavía, 
situación aunada a una desvinculación 
social de tales herramientas que además, 
y de acuerdo al uso que mayoritariamen-
te se les da, están aumentando nuestra 
dependencia cultural –sobre todo en in-
fraestructura– respecto a otros países, en 
particular de Estados Unidos.

En efecto, el camino aparece largo y 
tortuoso, pero esa es la intención de este 
tipo de trabajos. Señalar y proponer sali-
das alternas adecuadas a nuestra realidad 
y necesidades. Por lo tanto, de cada uno 
de nosotros dependerá la ruta a seguir.
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