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Los etnógrafos tienen que vérselas hoy en día con realidades que ni el enciclopedismo ni el 
monografismo, ni los informes mundiales, ni los estudios tribales, pueden afrontar de mane-
ra práctica. Habiendo surgido algo nuevo, tanto sobre el terreno como en la academia, es 

algo nuevo lo que debe aparecer en la página escrita.

Clifford Geertz1 

La tecnología, como producto cultural y como proceso transformador de las relaciones 
sociales de los integrantes de una comunidad, ha sido un tema de estudio por parte de 
disciplinas como la filosofía, la sociología y la antropología, además de la ingeniería o el 
diseño, porque las tecnologías son modeladas por quienes las retoman y de acuerdo con 
los contextos en los que se insertan. 
Marvis Harris expone que la antropología como disciplina, lo que la distingue de otras, es 
el carácter global y comparativo para abordar la experiencia humana, o una etapa del desa-
rrollo biológico o cultural y su interés es hacia todos los pueblos y culturas, sin excepción.

[…] la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos 
y de sus estilos de vida. Algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra espe-
cie, denominada científicamente Homo sapiens, a partir “de especies más antiguas. 
Otros investigan cómo el Homo sapiens ha llegado a poseer la facultad, exclusivamen-
te humana…el lenguaje, el desarrollo y diversificación de los lenguajes y los modos 
en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. 
Otros, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas de pensamiento y conducta 
que denominamos culturas, investigando cómo surgieron y se diferenciaron las cultu-
ras antiguas, y cómo y por qué cambian o permanecen iguales las culturas modernas.2 

1 Clifford Geertz El antropólogo como autor, Barcelona: Paidós, 1989, p.158.
2 Harris, 2001, p. 17.
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Por lo tanto, esta disciplina estudia al ser humano en co-
lectividad y los productos culturales que ha elaborado 
a lo largo de su evolución, así como, da cuenta de esta 
dinámica de transformación, tanto en el origen de las 
primeras como en las actuales sociedades, al respecto 
menciona Santos: “A partir del estudio de las socieda-
des modernas, los antropólogos han incursionado en el 
análisis de los significados de los sistemas tecnológicos 
en construcción especialmente aquellos que se refieren 
a las tecnologías de la comunicación, en la medida en 
que estos modifican relaciones de comportamiento”.3

Los cambios culturales que se dan a la par del desa-
rrollo de la tecnología, ya los reportan varios investi-
gadores desde el siglo pasado, como el arqueólogo V. 
Gordon Childe (1936) cuando él plantea la “revolu-
ción neolítica” y la “revolución urbana”. Le interesa el 
avance tecnológico y estudia los pequeños detalles de 
los vestigios de la vida cotidiana para conocer el pasa-
do del hombre.4 A este tema, también se pueden sumar 
los aportes de Hockett y Ascher quienes denominan 
“revolución humana” a una serie de cambios y acon-
tecimientos en la evolución humana, con transforma-
ciones drásticas de los no homínidos a los homínidos. 
Las evidencias para afirmar lo anterior, de acuerdo a 
los autores, son dos, los registros arqueológicos de fó-
siles y los estudios en los primates no humanos (como 
los más cercanos al ser humano).5

A estas reflexiones acerca de la “revolución humana” 
habría que enfatizar la importancia del desarrollo del len-
guaje y su papel en la elaboración de instrumentos para 
adaptar el entorno y comunicarse con otros. De acuerdo 
con Luria, el lenguaje precede la actividad humana, y lo 
define como el paso del lenguaje de acompañamiento a un 
lenguaje de programación, siendo este el que da indicios 
de un lenguaje interior.6

Al respecto expresa Gutman que las formas lingüísti-
cas no sólo tienen una condición de transmisibilidad, sino, 
ante todo, la de realización del pensamiento, el cual se re-
laciona con las condiciones de la cultura y sociedad.7

3 Bueno y Santos, 2003, p. 8.
4 Vere Gordon Childe, “Los orígenes de la civilización”, https://
web.archive.org/web/20140202130118/http://cyt-ar.com.
ar/cyt-ar/index.php?title=Los_or%C3%ADgenes_de_la_
civilizaci%C3%B3n. Consulta: 1 de septiembre, 2021.
5 Hockett y Ascher, 1964, p. 135.
6 Citado en Gutman, 2019, p. 111.
7 Ibid.

Martín-Barbero menciona los cambios que la tec-
nología posibilita en un grupo humano que más allá 
de lo material, trae consigo transformaciones de índole 
cognitiva incluyendo el lenguaje: “[…] la tecnología re-
mite hoy no solo y no tanto a la novedad de los apara-
tos, sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a 
nuevas formas de sensibilidades y escrituras. Radica-
lizando la experiencia de desanclaje producidas por la 
modernidad, la tecnología deslocaliza los saberes mo-
dificando tanto el estatuto cognitivo como institucional 
de las condiciones de saber y las figuras de la razón”.8

El filósofo Pierre Lévy plantea que a la tecnología se le 
suele ver como un elemento autónomo, al margen de la 
sociedad y la cultura, lo cual no es así. Porque la tecnología 
es indisociable a las interacciones y cuestiones humanas 
que incluyen a “personas vivas y pensantes”, “entidades 
materiales naturales y artificiales”, así como “ideas y re-
presentaciones.” Las relaciones evidentes se dan entre una 
gran cantidad de actores humanos que inventan, produ-
cen, utilizan e interpretan de forma diversa técnicas, las 
cuales son portadoras de proyectos, de ideas imaginarias 
con variados alcances sociales y culturales.9

Un ejemplo de lo antes mencionado, en cuanto a la 
tecnología y creación de herramientas, se encuentra en 
el planteamiento de Royo acerca de: “la utilización de 
instrumentos primarios como las piedras afiladas de 
sílex hasta los ordenadores actuales, la herramienta 
ha desempeñado un papel esencial en la evolución de 
los signos y símbolos gráficos creados por el hombre… 
llegar a la conclusión de que una piedra es una herra-
mienta supone un cambio fundamental en el pensa-
miento humano…”.10

De igual forma el desarrollo de la tecnología va de 
la mano con el quehacer del Diseño porque, además de 
tomar en cuenta los contextos y uso de materiales del 
entorno, otro elemento es la función de los objetos den-
tro de un espacio, y en el diseño también se retoman 
las expectativas del usuario que abarcan lo estético. La 
dinámica de la dupla tecnología-diseño es la que “im-
pulsa a la cultura”, con nuevos conocimientos y con 
el desarrollo de habilidades y destrezas para el uso de 
productos y espacios que pueden ser sencillos desde 

8 Martín-Barbero, 2010, p. 150.
9 Lévy 2007, pp. 6-7.
10 Royo 2004, p. 61.
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un contenedor para alimentos, pero también comple-
jos, como es el caso de las herramientas digitales.11

Diseño y cultura

Ezio Manzini en La Cultura del diseño y diseño dialógico, 
expone que el enfoque actual del diseño se ha alejado 
de los “objetos” (productos, servicios y sistemas), para 
acercarse a “formas de pensar y hacer” (significados, 
métodos y herramientas), es decir un quehacer centrado 
en el hombre, además para dar alternativas de solución 
a problemas complejos que se circunscriben dentro de 
los ámbitos social, ambiental y político. En este aspecto, 
el quehacer del diseño no es sólo hacer “cosas”, sino co-
municar sentidos y formas de ver el mundo.12

Respecto a la cultura del diseño Julier expresa que 
“[…] como objeto de estudio incluye los aspectos ma-
teriales e inmateriales de la vida cotidiana, de un lado 
se emiten a través de imágenes, palabras, formas y es-
pacios y del otro, enlaza discursos, acciones, creencias, 
estructuras y relaciones”.13

Por lo que quien diseña es un comunicador de una 
determinada cultura, por construir mensajes que con-
tienen significados y una intención, en un contexto y 
hacia un grupo determinado, es decir, la cultura del 
diseño con la configuración de formas y funciones de 
objetos, servicios y espacios que impacten con alterna-
tivas de solución a problemas de vida colectivos y a las 
actividades cotidianas de una determinada población. 

El quehacer del diseño, antes que una técnica, re-
quiere de profesionales con una capacidad de análi-
sis crítico y de reflexión para aportar conocimientos, 
visiones y criterios de pertinencia en una cultura y 
se puedan concretar en propuestas factibles, expone 
Manzini.14  A lo que Margolin agrega y propone el tér-
mino “alfabetización social”, para enfatizar la necesi-
dad en el diseño de una comprensión básica de cómo 
funciona la sociedad, por lo que, los diseñadores re-
quieren menos capacitación técnica y más experiencia 
conceptual.15

11 Bill, 2017, p. 1.
12 Manzini, 2016, p. 53.
13 Julier, 2010, 4
14 Manzini, ibid.
15 Margolin, 2016.

A las posturas del desarrollo de un pensamiento 
crítico de Manzini, y del análisis del contexto en el 
quehacer el diseño de Margolin, se suma una perspec-
tiva distinta a lo antes mencionado, según la plantea 
Krippendorff en cuanto a que los artefactos contem-
poráneos no sólo se han convertido, cada vez más, en 
una especie de lenguaje. Sino que, se pueden combi-
nar en numerosas formas, cambian su significado en el 
contexto de uso, pueden ser expresados por diferentes 
usuarios y reproducidos en diferentes entornos.16

Además, los productos del diseño son portadores de 
significados y éstos son atribuidos por los integrantes de 
la cultura que los usan, de ahí el sentido simbólico que 
les confieren. Uno de los sistemas culturales en los que se 
circunscriben estos procesos de transformación son los es-
pacios educativos que, en el caso del profesorado que for-
ma estudiantes en diseño, su acercamiento a los códigos 
y apropiación de las tecnologías para realizar su trabajo 
educativo los empuja a adentrarse en una cultura digital.

Respecto al concepto de cultura digital, Martín-Bar-
bero propone que para el acceso a una alfabetización vir-
tual se requiere de una nueva base cultural que brinde 
un acercamiento real a la mayoría de una población, y 
permita una diversidad de usos para una producción 
creativa. Agrega que este proyecto cultural estaría in-
tegrado por ...el conjunto de destrezas mentales, hábitos 
operacionales y talante interactivo sin los cuales… la tecno-
logía sería desaprovechada por la mayoría de los inte-
grantes de un grupo.17

Las conclusiones a las que llega este autor respecto a la 
política educativa y su vinculación con la tecnología son:

Estamos ante un nuevo escenario cultural y político 
que puede ser estratégico, primero para la transfor-
mación de un sistema educativo excluyente (no sólo 
cuantitativa, sino sobre todo cualitativamente), y ya 
anacrónico en relación con las mutaciones  que atra-
viesan las culturas cotidianas; segundo, para que la de-
mocratización de nuestras sociedades llegue al mun-
do de las culturas de las mayorías posibilitando a las 
poblaciones apropiarse, desde sus propias culturas, de 
los nuevos saberes, lenguajes y escrituras.18

16 Krippendorff 1995, p. 95.
17 Martín-Barbero 2010, p. 158.
18 Ibid., p. 163.
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Por lo tanto, la escuela como espacio transformador 
que desarrolla habilidades, destrezas y conocimientos 
necesita introducir a los profesores a la alfabetización 
digital, desde una perspectiva incluyente, democrati-
zadora y con amplia cobertura, sólo así se podrán co-
nocer y difundir nuevos lenguajes y escrituras que se 
crean con lo digital e Internet.

Cultura y aprendizaje

En estas transformaciones culturales una situación cla-
ve son los procesos de socialización, desde el enfoque 
histórico-cultural que postula Vygotsky, la “socializa-
ción primaria del niño” es importante para su desarro-
llo mental. En este proceso los padres tienen un papel 
de mediadores con el entorno que le rodea a sus hijos, 
al ser portadores de la cultura. Esta misma dinámica de 
mediación es la que se da en la escuela entre los estu-
diantes y profesores. 

Estos procesos de socialización son puntos de par-
tida en las estrategias que plantean los docentes en el 
aula como ámbitos de convivencia entre pares de pro-
fesores, lo que brinda a los estudiantes situaciones con 
problemas a resolver para interpretar y relacionarse 
con el mundo, y lo hacen a partir de herramientas y 
sistemas de signos externos que cuentan con códigos 
y significados.19

A lo anterior, se agrega un cambio en las formas 
de enseñanza del profesorado, por el uso de las he-
rramientas tecnológicas, porque piensan de forma di-
ferente de quienes no las utilizan, al asociar distintas 
informaciones de manera secuencial en las pantallas y 
saltar de un tema a otro en Internet, desarrollan mentes 
hipertextuales, parece que sus estructuras cognitivas 
fueras paralelas no secuenciales; esto se observa de ma-
nera clara en el cerebro de los niños y adolescentes que 
han desarrollado con los videojuegos y el uso de Inter-
net. Por ejemplo, las actividades en las que se refleja 
esta plasticidad del cerebro son las representaciones de 
imágenes en tercera dimensión, una especie de plegado 
como origami, los mapas mentales, el “descubrimiento 
inductivo” que a partir de observaciones formula hipó-
tesis para determinar normas de un comportamiento, 

19 Ivic, 1994, pp. 2-3.

así como “despliegue de atención” al observar varios 
lugares al mismo tiempo.20

Nuevas generaciones 
y el uso de tecnologías

Esta manera en la que los niños, adolescentes y jóvenes 
realizan actividades de forma diferente, es un tema de 
investigación de Mark Prensky, quién se da a la tarea 
de conocer las características y formas de interacción 
de los integrantes de estas generaciones con los me-
dios electrónicos. Lo lleva a proponer el concepto de 
“nativos digitales”, término que utiliza para hacer re-
ferencia a los niños y jóvenes que al ingresar al sistema 
educativo difieren de los integrantes de generaciones 
pasadas. 

Prensky expresa que los integrantes de las nuevas 
generaciones (incluyendo a los jóvenes profesores), 
desde pequeños han estado en contacto con disposi-
tivos electrónicos, entre estos los videojuegos, ellos 
han desarrollado un tipo de interactividad y comuni-
cación diferente a la de sus padres incluso a la de los 
profesores.21 Porque esta relación se establece en varias 
direcciones, y los estudiantes como usuarios tiene un 
papel activo que va de acuerdo con su propio ritmo de 
comunicación. 

Además, esta interactividad expresa la relación de 
intercambio de información entre un usuario/actor y 
un sistema, ya sea informático, de video. Por ejemplo, 
los profesores en la escuela al momento de organizar 
con los estudiantes un trabajo individual o en equipo, 
usan una herramienta digital (diseño digital) como un 
medio para la planeación, realización y evaluación de 
una tarea, en la que reconocen y la valoran como una 
herramienta para comunicar, sistematizar y eviden-
ciar lo que realizan porque pueden pasar varias ho-
ras frente a estos medios tanto de manera individual 
como colectiva.

Contrario a los “nativos digitales” están “los inmi-
grantes digitales”; integrantes de generaciones que no 
vivieron ese tipo de socialización (como es el caso de la 
mayoría de los profesores), y por lo tanto están en un 

20 Prensky, 2001, p. 4.
21  Ibid., pp. 1-6.
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proceso de adaptación a un contexto digital y virtual. 
Cabe mencionar que, estas ideas se retoman del texto 
La migración digital de Lorenzo Vilches, en el que plan-
tea los cambios sociales experimentados por los inte-
grantes de las audiencias televisivas en la transición a 
un entorno tecnologizado, incluyendo la economía y la 
conformación de una nueva identidad. Vilches enfati-
za, en la migración digital el mundo no se divide entre 
ricos y pobres, sino entre “los que están dentro de la 
red de la tecnología y de la sociedad de la información 
y la comunicación y los que están fuera”.22

Otro término aplicable que explica esta situación 
y permite entender el contexto de estas generaciones 
inmersas en la tecnología, es el que propone Tapscott 
como la “generación net” (nacidos entre 1982 y 1991), 
es la primera generación en verse rodeada de tecnolo-
gía digital y sus integrantes la experimentan como si-
tuaciones de la vida diaria.23 Una más de las denomina-
ciones, es la de Strauss y Howe en Generations, de 1991, 
proponen el término millenials a los nacidos entre 1984 
y 2004; otra designación más es Google generation, a los 
nacidos después de 1993, en esta se incluyen a varios 
de los jóvenes profesores de las universidades.24

Se usa el término generación como criterio que marca 
transformaciones en el proceso educativo, cambios demo-
gráficos en estos grupos, y un comportamiento de acuer-
do con los estilos de aprendizaje.  Este concepto compren-
de las características cognitivas, afectivas, y fisiológicas 
que sirven como indicadores estables a los profesores para 
conocer cómo los estudiantes perciben interacciones y res-
ponden dentro de ambientes de aprendizaje.25

Así, cada estudiante utiliza una manera o estrate-
gia distinta para aprender.  La cual parte de los cono-
cimientos previos que tiene respecto de un tema, con 
base en las experiencias en el uso de herramientas, de-
sarrollo de su expresión escrita y verbal, formas de re-
lacionarse con sus pares, seguridad y autonomía para 
enfrentar y resolver problemas en la escuela son aspec-
tos para tomar en cuenta por parte del profesor.26

Las actuales generaciones de estudiantes presentan 
cambios en cuanto a los procesos cognitivos que usan 

22 Vilches, 2001, p. 37.
23 Tapscott, 2009.
24 W. Strauss y N. Howe, 1991.
25 Cabra, 2009.
26 Cazau, 2004.

para aprender y comunicarse, a sus habilidades digita-
les, con un aprendizaje activo por medio de experien-
cias, la interactividad y la colaboración en tareas, así 
como la conectividad e inmediatez los caracteriza27

Una de las consecuencias de estas dinámicas de 
interacción con diseños electrónicos se encuentra en 
lo que ha investigado Prensky acerca del cerebro que 
sufre distintas experiencias se organiza de forma dife-
rente; ahora sabemos que las personas que reciben dis-
tintos estímulos de la cultura que las rodea piensan de 
otra manera”.28

Ejemplo de lo anterior es el efecto multitareas, en el 
que los integrantes de estas generaciones, por lo gene-
ral realizan varias actividades a la vez: ven la televi-
sión, comen, escuchan música y mandan sus mensajes 
por las redes sociales. 

El impacto de las tecnologías en las nuevas genera-
ciones se percibe con mayor fuerza porque de forma 
transversal atraviesa también a otras generaciones, que 
se han adaptado y apropiado con mayor o menor ha-
bilidad a éstas, como son los padres y abuelos de los 
niños y jóvenes. 

Es el caso de los profesores que debido a su fun-
ción educativa y como mediadores en los procesos de 
aprendizaje de los alumnos han incursionado en estas 
dinámicas cambiantes y de desarrollo de habilidades 
para el uso de herramientas digitales, lo cual también 
ha impactado en sus procesos cognitivos y de aprendi-
zaje por los medios digitales.

La alfabetización digital es, para las actuales generacio-
nes de profesores —sobre todo los que habitan en ciuda-
des—, una habilidad necesaria para resolver situaciones 
educativas, laborales y de la vida cotidiana, al utilizar dis-
positivos electrónicos para comunicarse con sus pares y 
establecer referencias del mundo que les rodea; así como, 
es un elemento útil para la búsqueda de información, la 
toma de decisiones en tareas de diferente índole y en la 
resolución de problemas e investigación.

Las conclusiones a las que se llega en cuanto a es-
tos procesos —en los que la interacción y uso de herra-
mientas digitales para las enseñanzas y aprendizajes es 
más frecuente— es que han transformado las formas 
de pensar de estudiantes y profesores, por lo tanto, las 

27 Ibid.
28 Prensky, op.cit.
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las actuales generaciones de estudiantes que implican 
conocimientos, habilidades y destrezas, lo que confor-
ma un capital cultural que varía de una sociedad otra 
y de un país a otro. Más aún, en la constante dinámi-
ca educativa, el capital cultural, en palabras de Pierre 
Bourdieu, es un principio de diferenciación casi tan podero-
so como el capital económico que impacta a estudiantes, 
profesores y sociedad.29

Es el reto actual de los profesores de todos los nive-
les educativos, contextos y espacios académicos, inclu-
so aún antes de la pandemia del covid-19.

29 Bourdieu, 1998, p. 30.

prácticas educativas que dan pauta a una dinámica de 
adaptación, como un proceso de hominización de los 
seres humanos al apropiarse de nuevas formas de so-
cialización y de aprendizaje individual y social; a los 
profesores con nuevas formas de búsqueda de infor-
mación, diseño de actividades didácticas por los me-
dios digitales y resolución de problemas, a partir de la 
creación de ambientes de aprendizajes en plataformas 
virtuales y aplicaciones digitales diversas.

Además, a quienes estamos en el ámbito académi-
co nos es necesario conocer los procesos cognitivos de 
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