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Aprender en el siglo XXI 

 

Los tiempos han cambiado producto de la incorporación de las nuevas 

tecnologías (televisión, Internet, telefonía móvil etc.), derribando las barreras 

existentes entre las distintas culturas. Vivimos en un nuevo mundo donde con 

tan solo un clic solucionamos, de alguna manera, parte de los problemas de 

información y conocimiento que nos preocupan; todos estos cambios han 

influido y siguen influyendo, modificando la vida cotidiana de los actores 

sociales: “(…) el pasaje del ciudadano como representante de una opinión 

pública al ciudadano como consumidor interesado en disfrutar de una cierta 

calidad de vida”.1 0 como bien expresa el Profesor Jorge Noro “(…) la 

postmodernidad opta por el consumo, el confort, los objetos de lujos, el dinero, 

el poder, el disfrute inmediato de la vida, el gasto de la energía en aquello que 

realmente gratifica”.2 

Nuestra sociedad está conformada y enriquecida por el aporte de 

diversos sectores, los cuales se pueden clasificar de acuerdo a estatus 

económico, ideología política, edades.  

En el presente trabajo nos avocaremos al sector que está constituido por 

los jóvenes y adolescentes porque percibimos que son ellos los que presentan 

mayor habilidad para adaptarse a los cambios producidos por las nuevas 

tecnologías y la cultura del consumo.   

Una de las instituciones sociales que tiene más incidencia en la vida de 

los jóvenes es la escuela, “(…) que se caracteriza por ser el espacio que la 

sociedad ha legitimado para que sus miembros desarrollen acciones tendientes 

a interpretar los contenidos de la cultura, y transformar y producir nuevos 

saberes”.3 La institución educativa puede ser pensada como ”un lugar de vida 

para los jóvenes”, ya que en ella se establecen redes de comunicación entre 

los miembros, en las que se manifiestan diferencias y particularidades. 

Paradójicamente es notable como este tipo de institución en algunos aspectos 

se resiste al cambio, por un lado adapta y renueva su forma de gestión 
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haciéndola mucho más democrática, y por el otro mantiene intacta su 

metodología de trabajo sin tener en cuenta que los alumnos de hoy, no son los 

de antes.  Entre la institución escolar que le cuesta adaptarse a los cambios, y 

los jóvenes que son quienes más rápido asimilan los cambios, se genera un 

malestar que dificulta la tarea primordial de la escuela, que es la de enseñar.  

Con bastante frecuencia se puede oír de los docentes las siguientes 

expresiones: “que los alumnos de ahora ya no son como los de antes”, “que no 

les interesa lo que aprenden en la escuela”, “que no muestran interés en el 

desarrollo de las clases”, “que no prestan atención a las explicaciones del 

profesor”. Y las grandes preguntas son: ¿Quiénes son los responsables de 

todo esto?, ¿Alguien o algo en concreto provoca este hecho?, ¿Cuáles son las 

causas y las consecuencias de la falta de participación?  

 


