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143.La conversación en el aula y las historias de vida como herramientas metodológicas 

de reflexión e innovación docente en la era de internet 
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RESUMEN (ABSTRACT)   

La creación de la Red ha tenido como objetivo investigar sobre el uso que el alumnado 

universitario hace de las Tecnología de la Información y la comunicación (TIC) y del 

desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica a partir de las mismas. Para ello se utilizan dos 

herramientas metodológicas como son el ‘debate presencial’ y la ‘ensayo crítico’, en 

determinados aspectos del desarrollo del currículo, con estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante. Esta metodología comunicativa demuestra tener un 

potencial mayor para la innovación educativa, entendida como la formación de una 

ciudadanía democrática, deliberativa y reflexiva, que el uso de las tecnologías y las redes 

sociales. A modo de conclusión, este proceso de aprendizaje ayuda a los y las estudiantes a 

ser más conscientes de cómo construyen el saber y, por tanto, sus propias vidas; además, 

permite que emerjan nuevas categorías, reflexiones y argumentos críticos para el análisis y 

evaluación del uso/abuso de las nuevas tecnologías en el ámbito universitario, considerado 
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uno de los pocos espacios que ofrece esa oportunidad para su desarrollo personal y 

profesional. 

 

 

Palabras clave:  innovación educativa, TIC, conversación, relatos autobiográficos desarrollo personal y 

profesional. 

 

1. INTRODUCCIÓN   

 

1.1. Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

 

Del mismo modo que las sociedades occidentales actuales valoran como elemento 

imprescindible para el desarrollo de la vida cotidiana el uso de los smartphones, estas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son poco discutidas en el ámbito 

educativo universitario. La educación superior cada vez se orienta más hacia el mercado 

laboral y, por tanto, adopta un sentido utilitarista del saber, que obliga a reflexionar sobre cuál 

debe ser el compromiso de la universidad en relación con la sociedad. Sin olvidar todas las 

ventajas que aportan las TIC, se considera necesario crear, en todas las etapas educativas, 

incluida la Educación Superior, espacios aislados de ellas que propicien la reflexión pausada, 

el debate argumentado y el pensamiento divergente. La capacidad socrática, la autopercepción 

como parte de una sociedad y la imaginación narrativa componen el marco de las acciones 

formativas que de este modo se desarrollan.  

Esta investigación quiere contribuir al debate y cuestionamiento que necesariamente 

ha de producirse sobre la compleja relación entre tecnología digital y cambio educativo 

cuando todo apunta a una asunción acrítica y positivista de los efectos de las nuevas 

tecnologías en la educación (Cobo, 2016). Porque fomentar la actitud interrogante, curiosa y 

crítica en nuestros estudiantes es parte esencial de la función educativa. 

Es imprescindible preguntarse si hemos abandonado este objetivo en aras a valorar 

todo cambio tecnológico en educación como una mejora de la misma. ¿De verdad 

aprendemos mejor? ¿Por qué y en qué aspectos mejora la educación? ¿Qué ganamos y qué 

perdemos por el camino? ¿A quiénes beneficia? No podemos olvidar que detrás de la 

aplicación de las nuevas tecnologías hay también intereses empresariales y económicos como 

ya denunciaba el sociólogo Christian Laval (2004) en su obra La escuela no es una empresa, 
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y como vuelven a señalar en la actualidad distintos autores (Fernández Liria, 2018; 

Santamaría, 2017; Laval y Dardot, 2013). Por tanto, hay que cuestionar las suposiciones 

dominantes sobre la relación entre las tecnologías digitales y la educación y mostrar su 

carácter político, cuestión a la que no podemos renunciar si seguimos asumiendo la necesidad 

de una educación democrática y humanista (Apple, 2005; Nussbaum 2013). Hay que hacerlo 

porque tenemos derecho a preguntarnos qué sociedad y qué educación tenemos, hacia dónde 

nos conducen los cambios y hacia donde queremos realmente ir. 

Estas cuestiones plantean temas eminentemente sociológicos sobre desigualdades 

sociales y educativas (Dubet, 2005; 2013; Connell, 2006); sobre identidades sociales, estilos 

de vida y salud física y mental de individuos y sociedades (Elias, 1984; Robinson y Godbey, 

1997; Vázquez, 2000; Bárcena, 2011; Uribe Fernández, 2014; Rosa, 2016); sobre recursos 

disponibles y su distribución y sobre cuestiones de poder y de equilibrio o desequilibrio del 

mismo (Cobo, 2016). 

Las cuestiones más importantes sobre tecnología digital y educación no se refieren a 

su mera aplicación, al aprendizaje y desarrollo de buenas prácticas, a aspectos técnicos, 

organizativos o didácticos, sino a su carácter político y a sus implicaciones en términos de 

desarrollo de sujetos autónomos, comprometidos a su vez con sociedades más igualitarias, 

mejor formadas, más democráticas y más humanas (Turkle, 2016; Carr, 2011; 2014). 

Es, pues, fundamental reflexionar sobre estos desafíos que plantea el uso de las 

tecnologías en la educación superior en una etapa crítica en la que: a) los intereses 

empresariales y económicos sobre la educación no se esconden, tal y como se recoge de 

forma explícita en el documento La educación importa de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE, 2017); y, b) nos encontramos en una sociedad 

moderna acelerada, que revela el carácter paradójico y ambivalente de la aceleración 

tecnológica respecto a la del cambio social, y particularmente a la aceleración de los ritmos de 

vida (Rosa, 2016). La aceleración tecnológica tiene como consecuencia -de ahí su carácter 

paradójico- la comprensión del tiempo y la multiplicación de tareas por una misma unidad de 

tiempo cronológico, lo cual genera un incremento del estrés y distrés en los individuos, el cual 

se traslada a la estructura social, y por tanto al conjunto de la sociedad (Rosa, 2016). 
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1.2. Revisión de la literatura 

 

Después de una rigurosa revisión de la literatura científica, se constata una laguna 

importante en la investigación sobre las consecuencias del uso de las nuevas tecnologías en la 

educación en general y, en concreto, en la educación superior. Las ausencias de reflexiones 

críticas acerca de las consecuencias lógicas y probables, atendiendo al contexto histórico del 

desarrollo de las tecnologías desde la Revolución Industrial, nos hacen tener que recalcar la 

importancia del cambio y de la vigilancia epistemológica en el hacer científico (Bachelard, 

1987; Bourdieu, 2002; Bauman, 2009). En este sentido, se observa un importante número de 

trabajos que se centran en analizar el uso de las tecnologías en el ámbito educativo, pero no es 

tan frecuente encontrar trabajos y reflexiones que contemplen e investiguen seriamente las 

repercusiones que tiene y puede tener en los propios fines educativos, sociales e individuales. 

Despejando posibles dudas, estas reflexiones no tratan de hacer una lectura negativa 

de las TIC, sino advertir del riesgo de caer en un totalitarismo tecnológico, donde las nuevas 

generaciones puedan no encontrar ningún elemento crítico sobre ellas. Es decir, se procura 

advertir de los riesgos de un único camino, a partir de la aceptación sin crítica, de un modelo 

educativo, societal, económico... en el que las TIC parecen estar convirtiéndose en las 

salvadoras del futuro dadas las contingencias y ambivalencias modernas. 

  

1.3. Propósitos u objetivos 

 

En esta investigación analizamos cómo nuestras alumnas y alumnos universitarios utilizan 

las nuevas tecnologías en su vida cotidiana y cómo éstas están cambiando la relación con 

el conocimiento y con ellos mismos. Para ello proponemos diversas actividades en 

ausencia de tecnología con el fin de provocar una reflexión pausada y sin prisas sobre 

hacia dónde nos está llevando. Tal y como afirma Cristóbal Cobo (2016): 

Nuestro desafío está en comprender que nuestra época demanda una reflexión detenida, 

pensar de manera profunda [porque] ésta no es una área de discusión en la que haya un 

camino obvio a seguir, un consenso claro, ni una verdad inequívoca. Más bien, el tema de 

la educación en la era digital requiere mucho debate y disección, indagación y discusión. 

Las discusiones sobre la educación y la tecnología todavía tienden a ser perdidamente 

optimistas debido al deseo comprensible de los comentaristas de mejorar la educación de 
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cualquier forma posible. El imperativo de “reformar la educación para una era de cambio 

tecnológico y demográfico” (Institute of Directors, 2016) se repite hasta el infinito, sin 

pensar mucho en por qué exactamente debería ser así o precisamente qué podría implicar 

esto 

Así nos proponemos investigar sobre el uso que los estudiantes de Educación Superior 

hacen de las nuevas tecnologías de la comunicación y las consecuencias que tiene en sus 

vidas. Para ello se pone en práctica una metodología de trabajo en el aula que provoca, en 

una primera etapa, el diálogo reflexivo entre los estudiantes, mediante diversas 

actividades que implican la utilización de la conversación cara a cara en ausencia de 

tecnología. En una segunda etapa, se utiliza como herramienta de investigación el relato 

autobiográfico, que permite la introspección y la autorreflexión sobre los efectos del uso y 

del no uso de la tecnología y de la conversación en el aula. 

 

 

2. MÉTODO   

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes, instrumentos y procedimientos. 

 

La estrategia metodológica utilizada en nuestro estudio es la metodología comunicativa 

crítica, que trata de abordar “la realidad social como producto construido por las personas a 

través de nuestras interacciones” (Gómez y Díez-Palomar, 2009, p. 106). Estudiar la realidad 

desde este enfoque exige el uso de técnicas acordes, las cuales son muy diversas atendiendo a 

las características individuales y grupales existentes en un aula (Latorre y Seco, 2013). 

La investigación tiene como población objetivo de estudio a los estudiantes de las 

Facultades de Educación, Derecho y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, 

aunque en esta contribución se presentan resultados de la muestra del alumnado de 

Educación, ya que por limitaciones temporales no se ha podido abordar un análisis en 

profundidad de las actividades realizadas en las otras dos facultades. 

De este modo, la muestra la componen 130 estudiantes del primer curso del Grado en 

Maestra y Maestro de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante, distribuidos en tres grupos. La asignatura seleccionada para realizar estas prácticas 

ha sido Cambios sociales, culturales y educación, con motivo de que en ella se trabajan 
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contenidos relativos al cambio social y a las nuevas formas de socialización digital que 

afectan a las construcciones identitarias en la infancia y en la juventud. 

Son dos las técnicas o actividades programadas para trabajar con los tres grupos.   

Por un lado, una actividad colectiva en la que tanto el alumnado como el profesorado debían 

dejar en una mesa sus dispositivos móviles para, a continuación, comenzar el debate 

presencial consistente en analizar las consecuencias del uso de las tecnologías en el aula 

universitaria (se realizó en dos sesiones, con una duración de 90 minutos cada una de ellas). 

Por otro lado, la segunda actividad era de carácter individual y podían realizarla en casa ya 

que se trató de un ensayo crítico o reflexión pausada sobre su propia experiencia con las TIC 

en su vida y en su proceso de aprendizaje.   

 

3. RESULTADOS   

 

3.1. La experiencia de una clase sin móviles y sin tecnología 

 

Cuando se hace referencia a la innovación educativa se asume acríticamente que ésta 

se define en gran medida por el uso de las tecnologías aplicadas a la educación: las TIC. ¿Y si 

planteáramos que el no uso deliberado de la tecnología en el espacio educativo puede ser una 

forma más innovadora y eficaz de desarrollar una verdadera educación? Donde no llega la 

tecnología, ¿puede llegar el diálogo, el debate y la discusión? ¿Tiene sentido el silencio 

creativo delante de una hoja en blanco? ¿O acaso necesariamente sustituirlo por una pantalla 

resulta más innovador y más eficaz para desarrollar el lenguaje, el pensamiento divergente y 

la creatividad? 

Estos son algunos de los fragmentos de relatos de estudiantes sobre la experiencia de una 

clase sin móviles:  

“El reto de superar la clase sin estos aparatos me pareció sencillo, pero a lo largo de la clase 

me di cuenta de cómo “necesitaba el móvil”, era una sensación extraña, aunque la exposición 

me interesaba, no podía dejar de mirar la inmensa mesa con todos los teléfonos” (E17). 

“La experiencia de tener que estar desconectados me hizo sentir relajado” (E13) 
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3.2. El culto y la adicción a las TIC 

 

Cuando de forma insistente y permanente los estudiantes universitarios reciben 

mensajes de las ventajas de la aplicación de las nuevas tecnologías en su proceso de 

aprendizaje, algo más que nuevas herramientas, siempre actualizables, aprenden a utilizar. 

Están aprendiendo que la innovación educativa consiste en la utilización de la más novedosa 

de las TIC y que su uso implica una importante connivencia con el consumo. Pero de esto no 

se habla dentro de las instituciones educativas: de la adicción a la tecnología y de las 

consecuencias que tiene una excesiva utilización de las mismas. 

En las sesiones de clase sin tecnología los estudiantes tuvieron oportunidad de 

distanciarse de las mismas para poder así reflexionar mejor sobre su uso. Posteriormente 

muchos estudiantes expresaban ideas como la  siguiente: “Sin móvil no soy nada” (E26). 

Otro estudiante se sintió sorprendido al descubrir su adicción:  

“Una de las cosas que realmente me impactó, es que en verdad no somos               conscientes 

de que sí somos adictos a las tecnologías (E3). 

“En el desarrollo de las sesiones sin tecnología  me di cuenta de que sí, soy una de esas tantas 

personas que pasa más horas mirando el móvil que manteniendo           conversaciones de 

“cara a cara” (E40). 

  

3.3. Tomar distancia y pararse a hablar para ser conscientes de… 

 

Las sesiones, guiadas y preparadas por dos estudiantes, ofrecieron la oportunidad de 

conducir a narraciones como las siguientes:  

“En este día de las prácticas, yo vi que soy un de los niños que no sale del móvil, o ordenador, 

o qué se queda enfadado cuando estas lejos de las tecnologías. Es extraño trabajar con niños, 

intentar propuestas de ensino que liberteños de las amarras de la tecnología y el consumo 

mientras también  ya estamos dominados por ellos” (E4, estudiante de Brasil). 

“Yo creo que fue un momento genial de reflexión sobre nosotros y sobre lo que 

hacemos.”(E120) 

La reflexión colectiva, conversando en clase “cara a cara”, ha conducido a reflexiones 

individuales como ésta:  
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“No podemos permitir que, sobre todo en los más jóvenes, las tecnologías acaben con la 

conversación, los juegos, las tertulias, ¿hasta qué punto estamos dispuesto a llegar? (E5) 

“Tras la sesión, algo se encendió en mí. Ahora me paro a pensar mucho más en nuestro vicio 

a los Smartphones y en depender tanto de algo tan insignificante como una máquina, que cada 

vez más está cobrando vida y se cuela en las nuestras.  Doy fe de que muchísimas veces 

esquivamos la conversación con otras personas” (E66) 

“Ahora presto más atención a lo que me rodea. Al salir de la clase, en el autobús de camino a 

casa no hice otra cosa que observar a mi alrededor. La mayoría de las personas cogían el 

móvil en intervalos de 3 a 4 minutos, siendo esto mucho, ya que otras apenas lo dejaban. Otra 

de las cosas que observé fue el que muchas de las personas lo tenían enganchado en su mano, 

no lo soltaban ni lo dejaban dentro de sus mochilas o bolsillos”. 

“Cuando voy a coger mi móvil del bolso o bolsillo y no lo encuentro, mi cuerpo se estremece 

y el corazón me da un vuelco. Es un llamado  

“…desde que me levanto hasta que me acuesto el móvil es como mi sombra, me acompaña 

allí donde voy” (E15). 

La reflexión en grupo y posteriormente individual sobre el uso y abuso de la tecnología 

condujo a estas estudiantes a las siguientes narraciones: 

“Para mí es totalmente necesario, ya no solo por la facilidad que proporciona a la hora de 

comunicarnos, sino también por su utilidad para tantísimas otras cosas. Por ejemplo, lo utilizo 

como herramienta de trabajo, tanto o incluso más que el ordenador. A través del móvil 

estudio, leo la prensa, escucho música, incluso veo televisión a la carta. Todas estas cosas 

hacen que se cree una gran dependencia de este pequeño aparato” (E39) 

“…hemos de ser conscientes de por qué debemos hacerlo, todo lo que supone, riesgos, 

beneficios,… y esto se ha de trabajar desde la escuela. Tanto yo como los niños de hoy en día 

hemos nacido y crecido inmersos en el mundo de la tecnología. No por esto debemos 

normalizar el uso de esta las veinticuatro horas del día. De vez en cuando sería necesario 

desintoxicarse tecnológicamente hablando” (E20) 

 

3.4. Cambios en las relaciones humanas: revalorización de lo virtual y devaluación de las 

relaciones próximas. 

La educación universitaria, como otras etapas educativas, no debe olvidar su función 

humanizadora valorando las relaciones humanas y la construcción de una cultura común que 
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permita la convivencia tanto a nivel planetario como local. Las relaciones más próximas cada 

vez resultan más difíciles al estar siendo interferidas permanentemente por los dispositivos 

móviles y las tecnologías en general. 

“Una cosa que me llamó mucho la atención y que estoy completamente de acuerdo es que 

cuando quedamos con nuestros amigos, en lugar de estar todos contándonos cosas y hablando 

entre nosotros, estamos cada uno con su móvil a lo suyo” (E8).  

“Deberíamos tener más conversaciones cara a cara con la gente, ya que esto se ha perdido casi 

por completo, y como sigamos así se perderá totalmente. Tenemos que enseñarles a los niños 

que las tecnologías son útiles y están bien, pero que también existen muchas otras formas de 

comunicación más naturales que debemos fomentar, que no debemos perder”(E130). 

“Estamos perdiendo la conversación no sabemos estar solos y huimos de esa situación de 

“aburrimiento” con la tecnología” (E10). 

“Espero que aprendamos a valorar las cosas positivas y las cosas negativas de las tecnologías. 

Y espero que, nuestros alumnos aún quieran jugar, hablar, cooperar, experimentar, tocar, 

sentir y vivir” (E11). 

“Una buena conversación de quince minutos te va a hacer aprender mucho más que horas y 

horas delante de una pantalla”. (E12) 

“Hay que respetar estos “tiempos sagrados” para poder ser nosotros mismos” (E13)    

 “Siento que tengo mucha más fuerza de voluntad para no entrar en redes sociales desde el 

ordenador mientras se está produciendo la clase” (E14) 

  

4. CONCLUSIONES   

 

Cuando hablamos y conversamos con otros, cuando aprendemos mirándonos y 

escuchándonos, explicando cómo aprendemos o las dificultades que tenemos para ello, 

estamos aprendiendo a ser humanos, aprendemos a tomar decisiones sobre multitud de 

aspectos de nuestra vida… Como afirma Cobos (2016) no existe ningún programa que cuente 

con los algoritmos necesarios para tomar decisiones instantáneas cuando surgen incidentes 

inesperados. 

Los datos (sociales) analizados nos muestran el carácter ambivalente de las TIC para 

el alumnado. Se reconocen aspectos positivos y negativos que ocurren en el marco de un 

mismo fenómeno. Por ejemplo, se muestran argumentos que valoran positivamente el uso de 

los smartphones para la comunicación instantánea, a la vez que este hecho se vuelve 
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problemático para la atención cuando ello ocurre simultáneamente durante una conversación 

presencial con otras personas. También lo vemos en el desarrollo de debates, si comparamos 

el debate virtual y el presencial. En el primero, como descubrirá el profesorado que haga uso 

de esta herramienta desde el Campus Virtual, por ejemplo, se generará una exposición de 

opiniones “vacías” con poco argumento grupal y sin interacción voluntaria entre los 

miembros que configuran el “debate”. Este hecho contrasta con el debate presencial, donde la 

atención sobre lo que dice el otro está presente en la respuesta que da “uno”, y la propia 

dinámica del grupo físico contribuye a la actividad o no del resto de participantes. 

La Universidad en general, y la investigación académica en particular, no pueden estar 

inactivas o ciegas a un abordaje, mirada y lectura críticas de aquello que investiga, pues de lo 

contrario es poco evitable caer en el discurso único. De igual forma, no puede ignorarse el 

papel que tiene la Universidad como actor influyente en el mundo de la vida de las personas 

(en su sentido amplio, y no sólo en el economicista-productivo), y por tanto en las estructuras 

sociales presentes y futuras de las sociedades. 

Las tecnologías no son algo externo e independiente de los humanos. Son un producto 

humano y social y, por tanto, ni son carentes de ideología ni podemos entenderlas de esta 

manera sin aumentar el riesgo de endiosarlas o idiolatrarlas (Althusser, 1969; Winner, 1983). 

Las TIC frecuentemente se presentan como una herramienta aséptica necesaria para la 

innovación y la mejora educativas. De esta forma se deja de cuestionar a qué tipo de 

educación nos puede conducir su uso acrítico. Como señalan Agnès van Zanten y Stephen 

Ball (1998), refiriéndose al proceso de mercantilización de la educación, los alumnos están 

expuestos a un nuevo currículo oculto en el que se desacreditan implícitamente valores 

relacionados con la empatía, la escucha real y cercana y el respeto por el otro. El uso del 

lenguaje también se ha transformado: se habla de competencias, de emprendimiento, de 

flexibilidad, de imagen, de venta de productos. Se utiliza cada día más un lenguaje 

“mercantilizado” que despoja a los estudiantes de su humanidad si ésta no puede traducirse en 

términos de rentabilidad. La lógica comercial acaba instalándose en el espacio educativo. No 

requiere el mismo tipo de pedagogía una escuela que pretende utilizar la tecnología de última 

generación y ostentar los mejores resultados escolares, que otra que deja espacio y tiempo 

para la conversación y el cultivo de la cultura y de las relaciones sociales presenciales.  

La función cultural de la escuela está cuestionada. Con la inestimable ayuda de las 

TIC, la escuela puede parecerse cada vez más a una empresa haciendo propio el lenguaje de la 
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misma: emprendimiento, rentabilidad, rendimiento…Y también adopta las cualidades de un 

supermercado o un centro comercial al primar la elección personal y el saber cómo consumo. 

En este modelo tecnocrático el docente es el guía, el facilitador que debe responder a las 

necesidades del alumnado.  

Esta investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir la reflexión sobre 

el uso de las TIC en el mismo currículo académico con la intención de que estén al servicio de 

una educación más democrática, humanizadora y crítica.  

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED   

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

María Jiménez Delgado Coordinación de la red, investigadora de todo 

el proceso de investigación de la red. 

Elaboración de la memoria 

 

Diana Jareño Ruiz Investigadora. seguimiento y análisis de todo 

el proceso, incluida la redacción de la 

memoria 

 

Pablo de Gracia Soriano Investigador. Seguimiento de todo el proceso 

investigador. Análisis y discusión de 

resultados.  Elaboración de la memoria 

 

Brahim El Habib Draoui Investigador. Seguimiento de todo el proceso 

investigador. Análisis y discusión de 

resultados.   

 

Andrés González Gómez Investigador. Seguimiento de todo el proceso 

investigador. Análisis y discusión de 

resultados 

 

José Abdón Palma Durán Investigador. Seguimiento de todo el proceso 
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investigador. Análisis y discusión de 

resultados 

 

Raúl Ruiz Callado Investigador. Seguimiento de todo el proceso 

investigador. Análisis y discusión de 

resultados 

 

Malena Fabregat Cabrera Investigador. Seguimiento de todo el proceso 

investigador. Análisis y discusión de 

resultados 

 

Ana Miquel Abril Técnica de biblioteca. Asesoramiento 

bibliográfico y técnico principalmente al 

inicio y final del proceso de investigación e 

innovación docente 

 

Mariano Agustín González Chouciño Investigador. Seguimiento de todo el proceso 

investigador. Análisis y discusión de 

resultados 
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