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Resumen: En la era digital, los proceso de aprendizaje cambian, los alumnos de hoy en día se 

forman en el uso cotidiano de las tecnologías, por ello los docentes deben ser capaces de 

generar ambientes de aprendizaje flexibles en las aulas y  tener competencias que permitan 

ayudar a los estudiantes a generar aprendizajes significativos dentro de los centros educativos, 

es decir,  los ambientes educativos deben competir con la realidad de los alumnos. 
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La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de manera particular de la 

computadora y el Internet conocido también como el ciberespacio, vino a revolucionar no sóo a 

un sector de la sociedad, sino a toda una generación. 

 

Es a principios de los 90’s cuando la red de Internet se convierte para diversas sociedades, en  

una novedad. En esta década la red obtiene mayor auge, accesibilidad,  y por supuesto 

usuarios,  quienes día con día se hacen adictos a todas aquellas herramientas que el espacio 
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virtual ofrece, tales como: correo electrónico, conversaciones en línea,  transferencia de 

archivos, entre otras. 

 

Y es precisamente en esta década en la que surge la llamada generación Y, también conocida 

como Generación del Milenio y como la Generación 2001, la cual comprende a aquellos 

nacidos entre 1981 y 2000 y esta formada por gente formada en la cultura de la interactividad y 

de Internet; niños y jóvenes que comienzan a incluir al Internet como parte esencial de su vida, 

personas que desarrollan habilidades psicomotrices adecuadas para manejar todas las 

herramientas que llegan con frecuencia. Son los primeros consumidores de las nuevas 

tecnologías, una generación que creció al mismo tiempo que ellas, y  me atrevo a decir, las TIC 

se desarrollarán más y mejor. 
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Así también tenemos a la generación Z, nacida  a finales de los 90’s y la primer mitad de la 

década del 2000. Nacen en un momento en el que las TIC ya son parte importante de la 

sociedad; miran estas herramientas como propias; son jóvenes adaptados a las nuevas 

tecnologías, no  se conciben sin Internet o celulares y tienen una destreza considerable para su  

manejo ly el de electrónica.  

 

La tecnología se ha ido incorporando a las actividades primordiales de nuestro país, la 

inmersión de nuevas herramientas al ámbito educativo ha sido un gusto por parte de los 

alumnos quienes han crecido con ellas, para ellos son parte de sus vidas, más no así para los 

docentes, quienes se han enfrentado a dos elementos distintos; nuevos alumnos y nuevas 

herramientas. Los profesores se enfrentan a estudiantes con actitudes desafiantes y hasta 

retadoras, lo cuestionan todo, no quieren leer y todo lo quieren obtener de la Web. Son 

alumnos que desean utilizar aquello que es de novedad y que manejan por naturalidad. 

 

Es por esto que surgen conflictos entre los maestros y los alumnos, puesto que los primeros 

tienen un severo desconocimiento de las herramientas, son inexpertos en el uso de Internet y 

sus servicios, razón por la cual se ven en la necesidad de actualizarse.  

 

Para los jóvenes de hoy, la tecnología, el Internet, el Cable TV y el mundo globalizado les da 

un poder que antes no existía, son de mayor atracción los juegos, la música, las redes sociales;   

que el ámbito educativo ya que este ocupa uno de los últimos lugares dentro de sus intereses. 

La mayoría de los portales que habitualmente los niños y jóvenes frecuentan, están dirigidos no 
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tanto con fines educativos sino de entretenimiento, sus principales visitas son a los Blogs 

(bitácoras digitales),  que no son de aplicaciones educativas Youtube, Hi5, Facebook, entre 

otros.  Esto para los docentes es un reto. 

 

Los adultos han entendido muy lentamente que el mundo ha cambiado y que los jóvenes de 

hoy día se enfrentan a ellos porque tiene el poder y la libertad para hacerlo,  el acceso continuo 

que ellos tienen a la información y el conocimiento les da la pauta para ese comportamiento, ya 

no son personas conformistas, por el contrario, preguntan, se informan, se cuestionan y el 

cúmulo de esa información los hace una generación distinta; en este momento.  

 

Las generaciones digitales están en posición de retar, no por indisciplina, sino porque se han 

formado con un conocimiento que le da poder. Por ello es muy importante que el espacio 

educativo participe muy de cerca con estas nuevas tecnologías. 

 

En palabras del  Dr. Julio A. Fonseca,1 el adulto tiene dos opciones: o pelear con ellos o 

negociar. Negociar es reconocer que ante nosotros tenemos una generación con más 

conocimientos. Además, tenemos que reconocer que el joven de la generación "Y" ha 

desarrollado más el lado derecho de su cerebro, aquél que se concentra más en lo creativo. El 

hemisferio izquierdo del cerebro, el más desarrollado por parte de la generación "X", es el que 

se concentra más en la lógica. Es por esto que antes la educación iba dirigida al hemisferio 

                                                
1 Catedrático de la Universidad del Sagrado Corazón, en San José,  Puerto Rico Doctor psicología clínica de la Universidad de Fordham en el 

Bronx, Nueva York. Actualmente dirige el Centro para el Desarrollo Personal. 
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izquierdo. Leer resultaba estimulante. Pero hoy día, la educación sigue estimulando el lado 

izquierdo, cuando la generación "Y" está adiestrada con el hemisferio derecho. Ahí viene el 

choque. Hay que aprender a negociar con ellos. 

 

De ahí que las enseñanzas deben ser distintas, los docentes deben aprender y al mismo 

tiempo enseñar en una época diferente, con herramientas novedosas que enriquezcan el 

aprendizaje y puedan atraer a los niños y jóvenes al ámbito educativo. 

 

Las diferencias generacionales tienen un impacto en el entorno educativo, las clases deben 

tornar, para convertirse en clases interactivas, activas y dinámicas, en el caso de México se 

implementaron programas como el de Enciclomedia2.  

Asimismo se encuentran diversos sitios en Internet con contenidos educativos, que se han 

convertido en apoyos para el proceso de enseñanza aprendizaje, tales como: Red Escolar, 

Sepiensa, CONEVyT, entre otros. 

 

                                                
2 Enciclomedia.  http://www.enciclomedia.edu.mx/Conoce_Enciclomedia/Que_es/index.html 
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El ámbito educativo debe  promover continuamente la capacitación y actualización de 

quienes lo conforman,  y así, ofertar servicios de vanguardia que garanticen un 

conocimiento pleno de los contenidos educativos actuales ya que de alguna manera están 

siendo modificados por nuevos esquemas de socialización y comunicación. 

Las nuevas generaciones tienen una visión del mundo distinta, exigen cada día más, lo que 

genera nuevas habilidades, dejando un gran  impacto en  su vida social y académica, razón 

por la que el sistema de enseñanza debe responder a esas exigencias.  
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