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| Introducción
Para la educación el progreso significa innovación, organización, apoyo y cooperación, por esto es 
importante tener en cuenta cómo ha evolucionado frente a la sociedad cambiante y moderna.

Para Salinas (1997) los nuevos ambientes de aprendizaje en la sociedad de la información son los 
detonantes de la innovación tecnológica y el desarrollo de las tecnologías, hoy se usan en la educación 
como método de apoyo dentro del aula y potencian la modernización educativa. 
 
Recordemos que los cambios ocurren gradualmente como el aprendizaje, que generalmente es 
por observación y repetición. Actualmente hay dos frentes: la tecnología-sociedad y la tecnología-
educación, ésta última con la mayor atención por la transformación del docente en guía o instructor 
más que en su papel de antaño.
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|  Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad dar 
a conocer un enfoque de uso de las nuevas 
tecnologías de la información en la educación, 
de misma manera, encontrar la relación entre 
diferentes áreas del conocimiento, con la 
finalidad de poder entrelazar conocimientos y 
opiniones de los autores presentados, y tener la 
perspectiva de cómo evolucionan las diferentes 
áreas, esto debido a la influencia de diversos 
aspectos tanto dentro como fuera de la psicología 
y la modernidad que trae consigo, y notando los 
cambios que se han dado dentro de una relación 
con la educación y la influencia de estos cambios 
que afectan al entorno, de igual forma, la influencia 
de las tecnologías para la sociedad.

|  Palabras clave: Educación, tecnologías, 
tecnofobia, psicología, arquitectura, influencias, 
innovación, información, TIC, pedagógico.

| Abstract
The purpose of this work is to present an approach 
to the use of new information technologies in 
education, in the same way, to find the relationship 
between different areas of knowledge, in order to 
be able to intertwine knowledge and opinions of 
the authors presented , and have the perspective 
of how the different areas evolve, this due to 
the influence of various aspects both inside 
and outside the psychology and modernity 
that it brings, and noting the changes that have 
taken place in a relationship with education and 
the influence of these changes that affect the 
environment, in the same way, the influence of 
technologies for society.

|  Keywords: Education, technologies, tecnofobia, 
psicology, architecture, influences, innovation, 
information, ICT, pedagogic.

• Revista Conexxión, Año 8, Número 23, (Mayo-Agosto 2019), pp 39-46, ISSN: 2007-4301 •



  
40

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|   La tecnofobia en la educación de la era moderna

Hemos de señalar que el sistema educativo, tal como lo conocemos, y por lo tanto los ambientes 

instruccionales actuales, son una consecuencia de la revolución industrial y por ello relativamente 

recientes en la historia de la humanidad. El modo industrial de producción (división del trabajo, 

especialización, instituciones sociales especializadas) requería formas de transmisión cultural 

acordes con las necesidades de aquella nueva sociedad industrializada (Salinas, 1997, p. 1).

El mismo autor menciona la revolución industrial como principal cambio hacia la modernización, incluido 
el sistema educativo y la cultura de esta nueva “sociedad industrializada” que parece que con la llegada 
de la modernidad arriba también cierta tecnofobia: 

(…) el pensamiento antitecnológico arraiga en una tradición profunda de desconfianza de los filósofos 

hacia las máquinas cuyo origen no está, ni mucho menos, en la consideración de nuestro presente 

como época supuestamente decadente sino que, bien al contrario, ha habido en la filosofía una larga 

historia de desencuentros con la tecnociencia que la bomba atómica y los problemas ecológicos de 

hoy han amplificado (Alcoberro, 2010, p. 7).

Dando como resultado considerar peligroso el uso de las tecnologías. Esto debe observarse con 
cuidado ya que ha sido para bien y para mal, pensemos en la internacionalización y la aceleración del 
conocimiento (Alcoberro, 2002), donde se obliga a plantear un mínimo con prudencia en la filosofía 
contemporánea frente a puntos de vista radicales. 

| Desarrollo
Este texto aborda las tecnologías y su influencia en la modernización, teniendo en cuenta que estos 
recursos para el aprendizaje son necesarios para el desarrollo intelectual del alumno, y para que el 
docente pueda contribuir al conocimiento y prácticas educativas.

En el caso de las instituciones educativas, tales como se ha señalado, el centro de recursos de 

aprendizaje tiende a confundirse cada vez más con la institución misma. En muchos casos, podría 

coincidir con las instalaciones de actividades presenciales de las mismas que se diversifican. No es 

suficiente, ya, custodiar y gestionar materiales de aprendizaje para una institución u organización 

aisladamente. Hoy no puede concebirse un centro de recursos de aprendizaje sin hacer referencia a 

la aplicación de las TIC (Salinas, 1997, p. 7).

Hoy las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una herramienta indispensable en el 
aula para mejorar el aprendizaje, a pesar de la resistencia del docente hacia su uso y manejo, como en 
el siguiente caso:

Motivada innovó un Proyecto consistente en presentar ponencias a los Jardines de Niños de los 

Programas que llevaba el Centro. Sin embargo, lo vio amenazado cuando se percató que seis 

docentes presentaban mucha resistencia para el uso de la tecnología. Ernestina supo que era 

urgente resolver esta situación, preguntándose ¿qué puedo hacer para involucrar a estos profesores 

al uso de las TIC? (Velasco Flores, 2010, p. 2).
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A partir de lo anterior se infiere que algunos profesores no contemplan usar las TIC como apoyo 
educativo y didáctico en el aula, quizá por miedo o desinterés, resultando en una resistencia. 

Pero ¿por qué el docente evita las tecnologías? ¿A qué se debe?, las respuestas pueden centrarse en la 
tecnofobia, que “(…) tiene su origen último en la tradición clásica. En el mundo griego, y específicamente 
en su mitología, los tecnólogos fueron siempre individuos castigados” (Alcoberro, 2002, p. 3).

El docente, ante esta situación se pregunta si debe actualizar sus conocimientos o enseñar como 
siempre sin ocuparse de nuevos modelos de enseñanza apoyados por las TIC (como recurso didáctico 
y fuente de información). 

Para Dussán (2017) existe temor ante la tecnología, el ser humano resiente la innovación al considerar 
que le afecta pero no siempre es consciente de sus beneficios, como ocurrió con la llegada del cine 
sonoro en 1927 con la película The Jazz Singer, frente a la que el director de la productora de cine dijo: 
-“Quién diablos quiere oír hablar a los actores”.

También podemos destacar otro caso de tecnofobia: “Los griegos no vinculaban las proezas técnicas e 
instrumentales con el progreso humano, pensaban que el uso de las máquinas podía llevar a provocar 
un cataclismo” (Alcoberro, 2011, p.8).

Si se aprecia la tecnología, el ser humano se aleja de lo natural (de su verdadero yo), principalmente en 
una época de escaso desarrollo, no como ahora. 

La tecnofobia puede vivirla cualquier individuo, como los docentes, pero será importante observar que 
la influencia social no permee en la opinión de los mismos afectando su uso o limitando las posibilidades 
de estas herramientas. También puede ocurrir en las esferas más altas de la sociedad o las más bajas e 
incluso generar adicciones que perjudiquen la vida, pues al ser una fobia, los manuales de enfermedades 
mentales (DSM, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) la considerarían por su 
condición no sólo psicológica sino patológica.

El DSM siempre ha sido reacio a reconocer que las adicciones conductuales son un trastorno mental. 

En el DSM-IV y en el DSM-IV-TR se incluía el juego patológico en el apartado de Trastornos del control 

de impulsos no clasificados en otros apartados. Sin embargo esta tendencia ha cambiado en el DSM-

5 (…) el argumento de que las conductas de juego activan sistemas de recompensa similares a los 

que activan las drogas y producen algunos síntomas conductuales comparables a los producidos 

por sustancias (Carbonell, 2014).

Respecto de la adicción y la tecnofobia, su relación va del temor irracional al uso hasta el abuso de los 
aparatos. Llorca (2001) indica que el uso va desde aspectos relajantes hasta los ajustes radicales y 
definitivos de su uso.

Actualmente las TIC “(…) también se están convirtiendo en uno de los agentes más eficaces del cambio 
social por su incidencia en la sociedad de hoy. Frente a esta situación, de las TIC en nuestra sociedad, 
evidentemente, el mundo educativo tampoco puede quedar al margen” (Domingo y Marqués, 2011, p. 
3). Hoy los profesores se ven obligados a adoptar esta evolución de nuevas herramientas para extender 
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y mejorar los de procesos de enseñanza (para aprender fácilmente). Visión que también es compartida 
por Rivera (2010) quien ve a la juventud como el pináculo de la habilidad tecnológica frente a los docentes 
o familiares que son los migrantes de la nueva era. 

Afirma Fuentes Esparrell (2004) que el actual rol docente es el de instructor, a pesar de que no se les 
instruye lo suficiente acerca de las herramientas tecnológicas para superar las dificultades que hoy 
viven en las aulas. 

Mientras Salinas (1997) plantea cómo se desarrolla el proceso de comunicación en los salones de clase: 
en coordenadas espacio-temporales específicas, con el apoyo de diferentes herramientas tecnológicas 
(que requieren docentes cada vez más competentes en su uso), con programas y planes de estudio 
cada vez más inmersos en el uso de las tecnologías y el apoyo de nuevos sistemas.

Respecto de la integración de diferentes medios en el aula, tanto alumnos como docentes deben 
comprender el valor de uso de los mismos para hacerlos más eficientes; para comprender y analizar 
mejor cada situación que puede presentar un nuevo reto por el contacto con las diferentes herramientas 
tecnológicas. 

Pero ¿cómo influye la tecnología dentro de una organización? Para Fuentes (2005) los profesores 
desconocen el uso de muchas de estas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que el aula es un lugar donde se puede realizar la apropiación tecnológica, por tanto, su ambiente 
es importante (Salinas, 1997) y es donde se inculcarán nuevos valores para el desarrollo de diferentes 
procesos de enseñanza y aprendizaje: 

En cuanto a lo que consideramos enseñanza convencional, es decir, aquellos ambientes instructivos 

caracterizados por su organización dentro de un centro educativo que acoge un profesor y una 

treintena de alumnos y que sigue las pautas de distribución espacial y temporal tradicionales, no 

parece que la llegada de las nuevas tecnologías vaya a incidir con la actual tecnología. Incidir, en el 

sentido de transformar el sistema. Las TIC se irán introduciendo como un recurso más, como una 

herramienta, como un importante banco de recursos, sin provocar cambios importantes en la 

forma de enseñar. Constituyendo, eso sí, un preciado recurso para profesores y alumnos. En este 

ámbito urge la explotación de las posibilidades de las redes, que añaden una perspectiva más global 

y potencian la comunicación, dando una dimensión más abierta a la introducción de las TIC (Salinas, 

1997, p. 5).

Demostrando así que una buena organización y nuevos valores pueden influenciar el modo de enseñanza 
del docente. Por tanto, las TIC tienen como principal objetivo apoyar al profesor, mientras éste amplía 
sus conocimientos y mejora su enseñanza-aprendizaje. Los recursos usados deben analizarse y 
comprenderse para obtener los mayores beneficios educativos. 

Ya Roberto Carneiro (2009) advierte del beneficio de la transformación de la escuela a partir de la 
incorporación de las TIC en sus procesos de enseñanza:

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la palanca principal de 

transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo.
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En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en la cultura y 

en la economía. La humanidad viene alterando significativamente los modos de comunicar, de 

entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión y uso de 

las TIC a escala global (p. 14).

Las viejas y nuevas generaciones se tienen que adaptar a la era de cambio, a esta “mutación en la 
sociedad” producida por la tecnología. Como ha ocurrido con los medios de comunicación tradicionales 
(periódico, radio, televisión) que hoy se ven rebasados por la velocidad de internet (como herramienta 
social y medio de comunicación).

La integración de la sociedad con las tecnologías es compleja, desde la educación, “(…) las actitudes 
de los docentes se sitúan entre dos polos de un continuo: entre la tecnofobia y la tecnofilia, es decir, 
el rechazo del uso de las máquinas (debido al desconocimiento, falta de seguridad en su utilización, 
expectativas de escaso rendimiento…) y el sentirse plenamente incorporado al mundo de la tecnología, 
considerando que ésta equivale a progreso y solución de muchos problemas” (Tejedor, García y Prada, 
2009, p. 3).

Como mencionan Tejedor, García y Prada (2009), la tecnofobia sería una de las principales causas por 
las que los docentes no recurren a la tecnología y continúan empleando tecnología obsoleta (proyector 
de acetatos, por ejemplo, el cual consistía en una proyección de hojas transparentes a través de una 
lente y con luz para reflejar en la pared). 

La tecnofobia debe conocerse pues implica a docentes y a estudiantes. En este caso, es importante 
retomar la idea de cómo las nuevas tecnologías revolucionan los conceptos previos, y las instituciones 
educativas no se quedan atrás, pero con el apoyo de las TIC la educación puede convertirse y renovarse, 
tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje como la interacción del docente con las mismas para 
facilitar su apropiación del contenido y estrategias didácticas. 

Para la sociedad y sus integrantes esta es una modernización que ocurre exponencialmente y a la que 
deben adaptarse en todo ámbito: social, económico, político y educacional. 

Tal vez la tecnofobia, paradójicamente, pueda aportar algo de equilibrio en un mundo donde lo 

tecnocientífico se presenta como el único discurso posible. Creemos que en la tecnofobia se pueden 

encontrar tres argumentos difícilmente descalificables y que de una u otra manera deberán ser 

discutidos por una tecnociencia moralmente madura y ya de vuelta de la ingenuidad que representa 

querer transformar el mundo cambiando simplemente los objetos (Alcoberro, 2002, p. 8).

De acuerdo con Alcoberro (2002) y otros autores, la tecnofobia se considera un miedo o aberración a 
las nuevas tendencias, para Alcoberro sirve de aviso para reaccionar y mantenernos en alerta hacia los 
cambios que se producen alrededor.

La educación puede, como en un acto de mimesis, ver y replicar las acciones educativas pero ahora con 
la influencia de la tecnología, como menciona Montaner (1997) que ocurre con la arquitectura, donde el 
espacio, antiespacio, lugar y no lugar está influido no sólo por diferentes arquitectos y construcciones 
sino por las nuevas tecnologías: “Si el espacio tradicional encuentra su máxima expresión en el mundo 
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unitario del Renacimiento en que no hay separación analítica entre los elementos del espacio y de la 
forma y en que la perspectiva cónica expresa la imagen del hombre, como centro [de] la revolución 
copernicana de la ciencia del siglo XVII está en el origen del anti espacio” (Montaner, 1997, p. 4).

Entendiendo el espacio como un valor importante y específico:

Esta búsqueda de un espacio moderno, infinito y dinámico se intuye en distintos precedentes, en 

la casa museo de John Soane en Londres su extensa colección de pinturas y esculturas se sitúan 

en un espacio que fluye, con iluminación cenital por claraboyas, con salas que surgen de tras de 

salas y escaleras que surgen tangencialmente entre los muros y colecciones de cuadros es decir de 

ventanas simbólicas que se adopten para dejar planos superiores como si el espacio de los muros se 

fuera deshojando, desvelando y amenizando (Montaner, 1997, p. 4).

Destacando nuevamente el significado del espacio, en la educación y ésta relacionada con las TIC, es 
útil incorporar nuevas herramientas para mejorar los procesos de enseñanza, donde es espacio es vital 
para ello. 

Montaner (1997) resalta tres conceptos relacionados con el espacio: moderno, infinito y dinámico. Donde 
el espacio debe estar influenciado por lo moderno (como la tecnología), la información como aspecto 
infinito, y lo dinámico como los conceptos que el docente transmite adecuándolos y apropiándose 
de ellos para desarrollar las habilidades tanto individuales como grupales (pues el alumno también 
conforma este espacio –el aula–). 

Entonces, si se opta por una educación relacionada con la tecnología y sus usos, se estará poniendo en 
práctica una nueva transformación cultural (Zapata, 2017).

Así, se puede encontrar que dentro de la educación, para Montaner (1997) un espacio es sólo un lugar, 
donde si hay progreso se convertirá en un espacio para el docente y los estudiantes, donde compartirán 
sus conocimientos y enseñanzas para que los segundos puedan comprender y entender mejor los 
contenidos de sus asignaturas. 

| Conclusiones
Hoy las tecnologías avanzan a una rápida velocidad y transforman todas las esferas sociales, pues las 
TIC, como herramientas dentro de la modernidad, están afectando muchas áreas del conocimiento 
que pueden beneficiarse si en las aulas se rediseñan, mejoran y reorganizan los fines y propósitos de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que el profesor (y estudiante) se encuentre inmerso en el 
cambio y no se vea tan afectado por el mismo y experimente la tecnofobia.

Para lo anterior debe existir interés de la institución y la sociedad por identificar y preocuparse por los 
cambios para tener un progreso significativo y una transformación notables. Al realizar ambas tareas la 
sociedad deberá ser participativa, dar el ejemplo y servir de modelo para aprovechar significativamente 
los nuevos procesos.
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Por otro lado, la tecnofobia también debe evolucionar para no limitar el progreso educativo, por ejemplo, 
con formalidades institucionales o usos anticuados de herramientas didácticas. La tecnofobia no 
beneficia el progreso y es un elemento identificador de los cambios que sufre la sociedad.

Finalmente, dado que la institución educativa es un factor de la sociedad cambiante, su transformación 
afectará el desarrollo personal y profesional de sus integrantes (docentes y estudiantes, pero no sólo). 
Así, el cambio del “segundo hogar” de los estudiantes es vital para que la sociedad donde se forman los 
individuos refleje los beneficios que las tecnologías están aportando al presente y aportarán al futuro del 
mundo.
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