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FORMACIÓN DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS. LAS 
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SOCIOEDUCATIVO. 

García Zamora, Eduardo1, Rodrigo Lacueva, Pilar2  
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Resumen. La investigación se ha realizado desde una perspectiva narrativa-biográfica 
y se ha usado como instrumento de trabajo una propuesta de Tecnobiografía en un 
grupo del grado de Educación Primaria de la Universidad de Valladolid. 

A través de este proyecto y de las propuestas que en él se abordan, podremos 
identificar y reconocer una serie de competencias de aprendizaje y enseñanza que 
orienten en la promoción de sinergias entre las formas de aprendizaje formal, no 
formal e informal, configurando diseños curriculares y metodologías de trabajo 
docente en un nuevo planteamiento ecológico en la formación docente. 

Palabras clave: Ecologías del aprendizaje, tecnobiografías, formación inicial de 
educadores/as, Internet, metodologías de trabajo. 

 

mailto:eduardo.garcia.zamora@uva.es


Prácticas innovadoras inclusivas: 
retos y oportunidades ISBN: 978-84-16664-50-4 

 1846 

INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO  

 El mundo actual ha experimentado una serie de transformaciones en la esfera 
de lo comunicacional y de las iniciativas de desarrollo cultural que deben ser 
redimensionadas al calor de las tecnologías digitales y los dispositivos en red, creando 
en el ámbito de los bienes simbólicos y culturales relaciones sociales más horizontales 
y flexibles (García Canclini, 2012). 

Todo ello tiene dos consecuencias fundamentales para la teoría social 
contemporánea: por un lado, el aumento de las reciprocidades entre cultura y 
desarrollo, pues las prácticas culturales, lejos de ser un gasto, se convierten en un 
recurso para el desarrollo de la economía, al atraer inversiones y generar empleo 
(Yúdice, 2002); por otro lado, el papel que grupos etarios, como por ejemplo los 
jóvenes, empiezan a ocupar dentro de la economía de la producción cultural, como 
consumidores e impulsores de tecnologías digitales en las áreas de la creación y la 
comunicación cultural, convirtiéndoles en actores claves en la sociedad de la 
información y del conocimiento (Medici, 2009). 

Vivimos, en otras palabras, con la irrupción de la interconectividad y las redes 
sociales en Internet, un cambio de paradigma, la evolución hacia un nuevo tipo de 
individuo, el que podríamos llamar “hiperindividuo” o “individuo conectado”, que no 
se parece, en general, a sus predecesores en aspectos importantes de su proceso de 
socialización, desarrollo cognitivo, proceso de individualización y desarrollo moral. 
Como diría Manuel Castells (2011): “No somos los mismos desde que estamos en las 
redes sociales”. 

Hay interactividad en las relaciones sujeto–sujeto pero también en los 
intercambios entre un sujeto y un dispositivo tecnológico, En este segundo ejemplo la 
interactividad se desarrolla en la interfaz que se podría definir como el lugar de la 
interacción (Scolari, 2004). 

El informe Future Works Skills 2020 (Reig: 2011a) nos apunta a que los 
humanos cambien de tendencia y  dejen de realizar tareas rutinarias y repetitivas”. 
También Richard Florida (2002) describe como avanzamos hacia la sociedad creativa. 

Llegando al caso de Internet, aparecen con fuerza la interacción y el elemento 
social, generando el cambio de paradigma que defienden muchos autores y que 
denominamos en Socionomía (Reig: 2012a) hacia la “sociedad aumentada”. En eso 
andamos, ante una tecnología importante porque amplía cuantitativa y 
cualitativamente una sociabilidad tan trascendente como para que autores como 
Nowak y Highfield (2011) la denominen la tercera fuerza evolutiva de la humanidad. 

A todos, jóvenes y viejos, nos atraen especialmente las informaciones nuevas, 
convirtiendo la real time web, o web en tiempo real, en una trampa que debemos 
aprender a evitar. Tendemos a buscar nueva información de forma constante; somos 
“neofílicos”, hasta el extremo de superponer novedades triviales a informaciones más 
antiguas y valiosas. 
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En el entorno abundante de información en el que vivimos, confirmaría Clifford Nass 
(2010), en lugar de centrarnos en las informaciones más importantes, lo que hacemos 
es distraernos con cualquier novedad, llámese mensajes en redes sociales, emails 
entrantes, etc. 

 

OBJETIVOS 

 A través de este proyecto y de las propuestas que en él se abordan, podremos 
identificar y reconocer una serie de competencias de aprendizaje y enseñanza que 
orienten en la promoción de sinergias entre las formas de aprendizaje formal, no 
formal e informal, configurando diseños curriculares y metodologías de trabajo 
docente en un nuevo planteamiento ecológico en la formación docente. 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA 

 Basándonos en la creación de tecnobiografías individuales y posteriormente 
analizadas tratamos de recopilar información acerca del proceso vital y académico de 
nuestros alumnos de la Facultad de Educación  Todo el material audiovisual generado 
se ha recogido en un repositorio en Google Sites de acceso libre a todos los 
implicados. 

Para la obtención de conclusiones finales se han contrastado evidencias con la 
grabación de las sesiones en el aula y el análisis grupal de las tecnobiografías así como 
de las anotaciones tomadas por los investigadores en tiempo real y recogidas en 
cuaderno de notas.  

Para entender el desarrollo de la actividad que se describe a continuación los 
alumnos han aportado. distintos puntos de vista: unos han ido ligando la tecnología al 
momento en el que llegó a su vida, dándole un toque más personal, ya que han 
introducido algunos detalles de sus propias vidas, mientras que otros han repasado 
una evolución a lo largo de los años de las distintas tecnologías clasificadas en función 
de su utilidad. 

 

Para ilustrar su trayectoria con las distintas tecnologías que han usado a lo 
largo de toda su vida, unos se han centrado concretamente en una, mientras que otros 
han realizado un repaso sobre la evolución de los distintos dispositivos que han 
empleado (televisión, móvil, aparatos de música, cámaras fotográficas y de video, 
consolas, dispositivos de almacenamiento…) 

Para desarrollarlo han empleado algunos recursos digitales que les han 
ayudado a dar un mayor grado de dinamismo a sus relatos, como por ejemplo, música 
motivadora, imágenes tanto propias como de internet, efectos de transiciones para las 
imágenes…  
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La investigación se ha realizado desde una perspectiva narrativa-biográfica y 
se ha usado como instrumento de trabajo una propuesta de Tecnobiografía en un 
grupo del grado de Educación Primaria de la Universidad de Valladolid de 2º 
cuatrimestre: Métodos de Investigación e innovación en educación (2º curso) y TIC 
Aplicadas a la Educación (1º curso). En ella trabajamos a partir de tres pasos: trabajo 
individual, trabajo grupal y análisis en grupos focales a lo largo de dos meses. 

1) Cada estudiante elabora una tecnobiografía  narrativa a partir de un 
lenguaje visual e icónico en distintos soportes como (Blog, video, 
PowerPoint, Prezi, Podcast, etc.). 

2) En grupos reducidos de cuatro estudiantes analizan cuatro narrativas 
visuales a partir de temáticas y categorización explicitas e implícitas de las 
tecnobiografías que previamente han sido recopiladas en un entorno web 
común de acceso libre a modo de repositorio. Elaboran un documento 
de análisis grupal. 

3) Se realizan cuatro grupos focales que parten del primer texto (análisis 
grupal). Nos agrupamos por ejes temáticos en el que profundizamos en 
las categorías que emergen del segundo paso. 

 

EVIDENCIAS  

Enfoque vital  

Consideran que han vivido un desarrollo evolutivo muy acentuado mientras 
que apuntan que los niños de hoy en día ya nacen con ello y los cambios no son tan 
grandes ( pone como ejemplo visual la tele y las cintas VHS). Para ellos el teléfono 
móvil representa el día a día y el ordenador se puede convertir en todo un medio de 
vida. Consideran que a nivel social el sujeto que tenía entre sus manos el mejor y más 
completo móvil era el que “más molaba del grupo” y que mucho tienen que ver las 
“modas” en la capacidad de elección, donde la variedad impera. Piensan que los 
avances “no han tenido piedad con nadie”.  

El juego es para ellos un medio que aporta “sensación de placer” y según 
avanzan en edad la necesidad de experimentar con videojuegos decrece. Hay quien 
juega ocultando la acción a sus padres  y surge la idea de videojuego como medio 
competitivo sirviendo como acción ilustradora la utilización de dos mandos. En los 
entornos rurales se respira una sensación de mayor libertad. 

Coinciden en hacer una reflexión crítica acerca de la carga emocional que han 
ligado a cada uno de sus dispositivos, ya que en estos momentos , atendiendo a sus 
afirmaciones no pueden vivir sin ellos, debido a la gran dependencia que les han 
creado, llegando hasta el extremo de no poder pasar ni un segundo separados de 
algunos de ellos. 

Recuerdan con nostalgia juguetes como los Walkies Talkies, la cámara de 
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fotos amarilla desechable que se llevaban a todas las excursiones del colegio, su primer 
“zapatófono” incluso la primera vez que hicieron un viaje con el GPS… 

Todos coinciden en resaltar su primer contacto con las tecnologías y 
muestran  recuerdos tecnológicos  en fechas específicas como “en su primera 
comunión”. 

Inciden también sobre la obtención de esa tecnología y de su coste. Cada vez 
que sus padres les compraban algún aparato tecnológico les iban introduciendo en la 
dinámica del actual mundo consumista en que nos movemos, ya que preferían 
comprar el último modelo, a pesar de que su coste fuese más elevado, que uno un 
poco más antiguo con casi las mismas características y prestaciones simplemente por 
el hecho de considerarlo más moderno. 

Siguen guardando estos objetos porque son parte de sus vidas y les evocan 
unos sentimientos y unas etapas en sus vidas que nunca olvidaran. 

La comunicación entre entornos diferenciados desde emplazamientos 
dispares es de especial relevancia para ellos quienes muestran una dependencia total de 
las aplicaciones que favorecen el sincronismo en el intercambio de lenguaje. 

Las redes sociales han causado una gran influencia sobre ellos, haciendo que 
pudieran comunicase con gente que se encontraba a largas distancias. En su  
experiencia, 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 sus actividades, esto es quizás lo que más echan en falta si lo 
perdiéramos, pues hasta entonces lo más parecido era Messenger en el ordenador, 
cosa que no podían utilizar una vez salían de casa o se levantaban de la silla. Tuenti o 
Facebook también marcaron una importante etapa de sus vidas, siendo ahora junto a 
Twitter las redes sociales que más usan. 

El ocio está muy relacionado con la utilización de la tecnología. De hecho 
sienten verdadera necesidad de convivir con plataformas como YouTube o Spotify  
donde muestran su acercamiento potencial al terreno musical y a los videos. De hecho 
se muestran fanáticos de la música y afirman que la televisión ha perdido fuerza a 
favor de los canales de videos on line. Las fotos y videos las consideran como un 
verdadero recuerdo vital, hecho que les aporta motivación para continuar haciéndolo. 

 

Enfoque intergeneracional y relación parento filial  

Los móviles pasan de padres a hijos como hecho vincular y relacionar.  

La familia es la que determina que los alumnos tengan tecnologías en casa y la 
dependencia económica es el matriz principal. Los alumnos sienten agradecimiento a 
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sus familias, ya que gracias a ellas han podido adquirir la tecnología, ya fuera como una 
recompensa por buen comportamiento, por sacar buenas notas o como un simple 
regalo con el fin de cubrir una necesidad, o incluso por el hecho de ir en consonancia 
con los tiempos y el resto de las personas. 

Reconocen que sus primeros ordenadores eran “armatostes enormes con 
altavoces, un teclado, una torre y el micrófono” y solían compartirlos con toda la 
familia, no como ahora que cada uno tiene su ordenador portátil, Tablet o 
Smartphone. Usaban el ordenador para saciar su curiosidad sobre diversas cosas de la 
vida. 

El aprendizaje cíclico de la tecnología hacen que se estrechen vínculos 
familiares entre generaciones  y los dispositivos móviles  son herramienta de unión en 
ciertos momentos (ausencias del hogar familiar, estancias esporádicas de viajes, 
estudios…). 

Los alumnos encuestados recuerdan la llegada del móvil como medio de 
control en sus vidas por parte de sus padres (excursiones…). 

Evocan recuerdos de las relaciones entre padres y ellos enseñándoles 
herramientas TIC.  Sus juegos empezaron a ser tecnológicos poco a poco hasta el 
punto de que prácticamente jugaban sólo con aparatos tecnológicos pero un hecho a 
resaltar es que  todos han oído a nuestros padres rememorar: “antes jugábamos en la 
calle”. 

El uso de los videojuegos los asocian más a hermanos, amigos… pero 
siempre ligado al género masculino aunque reconocen percibir cierta orientación entre 
el género masculino y femenino (incita a ser mamá, cocinera… en el caso de las 
chicas). Hay quien juega ocultando la acción a los padres. La distinción sexista se 
percibe en el 74.3% de los  entrevistados. 

 

Enfoque educativo y formador  

En el centro educativo recuerdan utilizar los ordenadores de forma esporádica  
y la PDI raramente se utiliza en el Instituto. En su  percepción de las TIC en 
educación utilizan el término “confort”. 

Al pertenecer a distintas Comunidades Autónomas (Castilla y León y Aragón), 
han podido observar un cambio. En Aragón, en torno a quinto o sexto de primaria, 
cada alumno tenía su propio ordenador portátil que se convertía en Tablet, en el cual 
se realizaban las tareas propuestas en clase, mientras que en Castilla y León no se 
disponían de estos dispositivos electrónicos. En Soria, concretamente en pueblos más 
pequeños, no usaban pizarras digitales de manera habitual hasta la ESO y nunca han 
usado tabletas, portátiles o libros electrónicos a lo largo de su proceso educacional. 

La escuela no ha evolucionado con la suficiente rapidez como para adaptarse 
a los cambios que se han ido produciendo en los dispositivos tecnológicos, dando 
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lugar a diferencias en la introducción y desarrollo de los mismos, provocando así 
diversas experiencias. Algunos de ellos tuvieron un acercamiento más temprano a la 
tecnología, ya que pudieron disfrutarla desde la etapa de Educación Infantil, mientras 
que otros no accedieron a ella de manera efectiva hasta su llegada al Instituto, lo que 
fue una consecuencia directa de los recursos económicos que poseían los distintos 
centros en los que han sido educados. 

En sus estudios superiores, afirman  gozar de una amplia gama de diferentes 
dispositivos electrónicos (pizarra digital, proyectores, ordenadores de última 
generación…) que facilitan nuestro aprendizaje de una manera distinta a la tradicional, 
ya que les posibilitan un mayor acceso a una gran cantidad de información diversa, 
además de proporcionar una mayor motivación por aprender y seguir formándose. 

Resaltan el hecho de que en este momento se impartan en la universidad 
asignaturas específicas para enseñar cómo manejar y trabajar con las nuevas 
tecnologías con el fin de llegar de una manera más cercana y personal a sus futuros 
alumnos. Estos son nativos digitales, debido a que han tenido un primer acercamiento 
a la tecnología mucho antes del que tuvieron la mayoría de ellos, lo que les hace 
preguntarse qué edad sería la idónea para permitir su utilización sin perjudicar su 
correcto desarrollo a todos los niveles, tanto emocional como físico y psicológico. 

Los videojuegos  son, según ellos una forma de “rellenar tiempos muertos” en 
clase o como premio cuando algo se hace bien.  

Plantean la obsesión de utilizar las TIC únicamente como herramienta para 
conseguir una nota final y muestran como tendencia negativa la prohibición de utilizar 
teléfonos móviles en clase (su reacción es sacarlos a escondidas e incluso utilizan las 
notas para copiar mediante  Bluetooth). 

Recuerdan los cursos de informática en los centros educativos y la 
implantación del tablero digital en las aulas, paradójicamente siendo utilizado como 
medio de proyección de películas.Algunos de ellos reciben móvil como recompensa 
por conseguir una buena calificación que previamente ha sido concretada por sus 
padres  (“si sacas un 8 te regalamos…”). 

Internet  les  ha marcado y ayudado tanto de forma positiva como negativa. 
Les  ha favorecido a estar “actualizados”, a adquirir nuevos conocimientos, a 
socializarse (o no), a ver películas gratis (que aunque sea ilegal, para los que tenemos 
una economía ajustada nos viene bien)... etc. No obstante, nuestra dependencia diaria 
a las nuevas tecnologías es hoy latente, y puede llegar a convertirse en una peligrosa 
adicción. Sin embargo, consideran que si se  quedan “descolgados” de las nuevas 
tecnologías, se emplazan a una situación  “marginal” de la sociedad. 

Opinan de igual modo sobre la gran evolución que han  ido experimentando a 
lo largo de sus vidas  y que a su vez piensan ha supuesto un gran avance en su vida 
cotidiana. 

Afirman que sus vidas han sufrido un giro radical, pero muy positivo. 
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Han  llegado a la conclusión de que tenemos muchas cosas en común que les  
han marcado a lo largo de su vida, sobre todo de su infancia, y que la tecnología ha ido 
cobrando importancia según han ido pasando los años, desde meros útiles apoyo para 
el entretenimiento, hasta verdaderas herramientas necesarias para su día a día, 
creándoles así una, cada vez más notoria, dependencia. Por lo tanto se llegan a 
cuestionar... ¿Dónde termina la ayuda y empieza la necesidad? 

A modo de reflexión entendemos que hemos nacido en un contexto en el que 
los avances año a año no han tenido piedad con nadie, y este es el motivo por el que 
nos resulta tan sencillo adaptarnos a cada novedad que se produce. Somos 
afortunados de haber vivido el crecimiento de unas industrias que hoy en día de una 
forma u otra determinan como es nuestro día a día, ya sea en clase con el uso de las 
pizarras digitales o a nivel profesional. Sin duda se ha tratado de un ejercicio reflexivo 
muy sano, del que creemos haber extraído conclusiones que nos ayudan a comprender 
el mundo tal y como es hoy en día gracias a la acción directa de todos estos avances.  

Es cierto que la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años pero 
ellos  han compartido muchísimos de esos momentos con estas tecnologías y por eso 
han creado un vínculo y unos recuerdos que nunca olvidarán. 

 

CONCLUSIONES 

 Es importante, en este sentido, que lo pensemos bien en un futuro antes de 
limitar el acceso a la Red a nuestros hijos, porque puede que nuestros jóvenes no estén 
perdiendo el tiempo en juegos sin sentido. Por el contrario, puede que anden, ante las 
múltiples pantallas con las que interactúan, no solo pasando el tiempo con los amigos 
(algo que tampoco deja de ser lógico a ciertas edades), sino recorriendo el camino de 
la búsqueda de la vocación propia de la infancia y la adolescencia. Podemos tener 
un/a pequeño/a diseñador, creador de videojuegos o de videos, o un programador o, 
si recordamos la teoría de la larga cola, un explorador de cualquier otro posible interés 
que de momento la escuela no está preparada para potenciar. 

Dicho de otro modo, Internet puede ayudar a llenar determinadas ausencias 
en los currículos educativos actuales. Puede ser cierto, en determinado momento, que 
Internet obstaculice un mejor rendimiento académico, pero solo porque la academia, a 
diferencia de las pantallas, no tiene todas las herramientas para las muchas y variadas 
pasiones posibles de este nuevo ser humano aumentado. 

Según Reig No es nuevo que la sociabilidad, la cooperación, incluso la cultura 
como forma extrema de socialización, al implicar la transmisión (mediante el lenguaje, 
otra tecnología importante) de conocimientos entre generaciones, sean claves 
importantes para entender la evolución humana. Lo que sí parece serlo es el alcance 
de lo que a veces denominamos inteligencia colectiva (el hoy denominado factor C) 
cuando tiene la oportunidad histórica de funcionar on steroids, a mayor nivel, en los 
servicios de redes sociales actuales. 
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