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«Google ha transformado la manera de 

vivir», decía un risueño estudiante, en alusión 
a que «todo» podía encontrarlo y aprenderlo 
con ayuda de este buscador. Puede parecer 
exagerado, pero la tendencia, hoy en día, es 
que se utilice esta web para resolver tareas, 
indagar, trabajar, divertirnos, entre otros. 
Mucho más peculiar es el uso que los estu-
diantes le dan a esta herramienta, pues no 
faltan casos de «googlefanatismo» (lo que 
dice Google es lo mejor). Más allá de ello, su 
uso ha generado un nuevo fenómeno que, a su 
vez, ha cambiado nuestra manera de apren-
der. 

Nuestro cerebro es plástico, debido a su 
capacidad de modificación funcional (Nieto, 
2003), y el uso de google es un buen ejercicio 
para darle mayor elasticidad. La diversidad y 
cantidad de contenidos y aplicaciones han 
fomentado su uso por usuarios muy diversos: 
estudiantes, amas de casa, atletas, magos, 
chefs, etc. Por ejemplo, si se indaga sobre el 
proceso residual de aguas, encontramos más 
de 6 230 000 resultados; para saber cómo 
sacar una astilla del ojo, 96 100 resultados. Lo 
interesante de tener gran cantidad de opcio-
nes es que nuestro cerebro ha aprendido a 
seleccionar la información relevante de ma-
nera casi instantánea. También ha aprendido 
a tamizar rápidamente mucha información y a 

 
 
 
establecer varias relaciones entre estas, así 
como a reaccionar velozmente frente a los 
estímulos visuales. Es decir, tiene nuevas 
habilidades, tal como lo exponen Small y 
Vorgan en su libro El cerebro digital: «Seamos 
nativos o migrantes digitales, la alteración de 
nuestras redes neuronales y conexiones sináp-
ticas mediante actividades como guglear… 
agudizan ciertas habilidades cognitivas…» 
(2008, p.36). 

Lo preocupante ahora es imaginar el cam-
bio –vertiginoso– y la necesidad de orientar el 
aprendizaje, cada vez más ágil y divergente, si 
sabemos que existe una enorme brecha entre 
la manera cómo aprendimos la mayoría de 
docentes y cómo lo hacen y lo harán nuestros 
estudiantes. La renovación de estrategias 
siempre es necesaria; sin embargo, en este 
caso, lo que se necesita es renovar nuestro 
cerebro, dotarlo de habilidades digitales 
versátiles y dinámicas como las de los nativos 
digitales.  

Además, no solo es importante reflexionar 
sobre nuevas técnicas y métodos de ense-
ñanza, sino, más bien, pensar en las razones 
más profundas que explican el cambio en la 
forma de aprender. Ello, asimismo, debe servir 
para postular un nuevo enfoque metodológico 
que asuma estas nuevas variantes y entienda 
lo incierto, pero potencialmente enriquecedor 
del fenómeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER. Los docentes de Metodología de la 

Investigación de la UPN, liderados por su 
coordinador, Felfe Cerna Luján, desarrollaron 
un taller para la revisión y redacción de textos 
académicos. El facilitador fue el docente de 
Lengua Alain Sachún Benitez. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BESOS AJENOS. Los docentes de Lengua 

del Departamento de Humanidades estu-
vieron  presentes en la presentación del libro 
Besos Ajenos de la doctora Carmen Ortega, 
quien recibió muchas felicitaciones por su 
nueva producción literaria. La actividad se 
cumplió en el local de la Alianza Francesa. 

 
EDICIONES ANTERIORES. Buscar en el 

siguiente enlace: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 

 

Alumno, google y docente 
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