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En el capítulo uno del libro, titulado “La coasociación. Una pedagogía para 
el nuevo panorama educativo”, Prensky (2015), basándose en una encuesta que 
le desarrolló a más de mil estudiantes, pudo asegurar que los estudiantes del 
siglo XXI exigen una reforma en el proceso de enseñanza, donde la tecnología 
juega un papel importante y la relación entre estudiante y docente cambia de 
manera significativa. En este sentido, propone el enfoque pedagógico de la  
coasociación, centrado en lograr que docentes y estudiantes sean socios y cada uno  
tome el rol que mejor saben hacer. 

La primera tesis del capítulo comprende la importancia de reconocer que 
los estudiantes del siglo XXI han cambiado frente a los estudiantes del siglo 
pasado, ya que se encuentran sumergidos en un mundo digital y diariamente 
se enfrentan a contenidos de diferentes áreas del conocimiento que luego son 
interiorizados y convertidos en aprendizaje.

El autor compara a los niños y a los jóvenes con “cohetes”, definidos así 
porque son muy rápidos,

operan a mayor velocidad que ninguna generación previa. Aunque puede que 
haya cambiado poco la tasa de crecimiento emocional de los chicos, ha habido un 
cambio enorme en cuanto a lo que aprenden y saben en etapas tempranas, y, por 
tanto, muchos creen, en su tasa de crecimiento intelectual. (Prensky, 2015, p. 23)

Esto les ha permitido manejarse muy bien en la tecnología, ya sea a través 
de videojuegos, redes sociales, búsqueda en internet, video y diferentes apli-
caciones que usan con gran facilidad.

De esta manera, los niños y jóvenes “nativos digitales”, como fueron llama-
dos por el autor, precisan de un cambio en la forma de enseñar. Esa velocidad 
requiere que sean formados como autosuficientes, de tal manera que su auto-
nomía les permita usar la tecnología de forma adecuada, que lo que observen 
en su mundo digital contribuya a los conocimientos, que puedan ir mucho más 
lejos de lo que podríamos imaginar y que al final sean ellos quienes construyan 
sus conocimientos y, por lo tanto, se genere un aprendizaje significativo. 

En cuanto al docente, el autor propone que debe dejar atrás las clases ma-
gistrales: “el profesor solo necesita dar a los alumnos, en una amplia gama de 
formas interesantes, preguntas que responder, y en algunos casos, sugeren-
cias de posibles herramientas y lugares para empezar y proceder” (Prensky, 
2015, p. 27). Así, le da autonomía al estudiante para que consulte sobre los  
temas, orientarlos y luego compartir los conocimientos en el aula.

La propuesta se basa en el modelo pedagógico constructivista, ligado a 
diferentes enfoques que se han planteado a través del tiempo como: 
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• Aprendizaje centrado en el alumno.

• Aprendizaje basado en problemas.

• Aprendizaje basado en proyectos.

• Aprendizaje basado en estudio de casos.

• Aprendizaje basado en investigación.

• Aprendizaje activo.

• Aprendizaje constructivista o construir de forma cooperativa.

• Aprender haciendo. (Prensky, 2015, pp.28-29)

Tales enfoques se enmarcan en la idea de que los estudiantes son capaces 
de construir su propio aprendizaje, ya sea de manera individual o en grupo. Sin 
embargo, la coasociación le suma el uso responsable de la tecnología y el papel 
de “socio” del docente como orientador del proceso.

Por último, el autor describe el papel de la tecnología en el enfoque pedagógico  
de coasociación: “El papel de la tecnología es dar soporte a la pedagogía de la 
coasociación y permitir que cada alumno personalice su proceso de aprendizaje” 
(p. 29). Para ello, tiene en cuenta que esto respeta los ritmos de aprendizaje y 
la autonomía de cada estudiante. Además, es claro que la tecnología será una 
herramienta usada por el estudiante, no por el docente.

Pregunta orientadora

¿Cuáles son las exigencias de los estudiantes del siglo XXI frente al panorama 
educativo?

¿De qué manera el enfoque pedagógico de coasociación permite optimizar 
el aprendizaje de los estudiantes “nativos digitales” del siglo XXI? 

El objetivo del texto

Analizar las características del enfoque pedagógico de coasociación como una 
estrategia para optimizar el aprendizaje de los estudiantes “nativos digitales” 
del siglo XXI

Tesis principal del texto

Los niños y jóvenes del siglo XXI, “nativos digitales”, están sumergidos en un mun-
do tecnológico. Son capaces de usar con gran facilidad diferentes aplicaciones,  
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son más veloces en su proceso de aprendizaje (“cohetes”), exigen respeto a sus  
intereses y quieren una educación conectada con su realidad. Este nuevo pano-
rama educativo exige un cambio en las estrategias que usualmente son usadas 
por los docentes.

La coasociación permite una sociedad entre estudiantes y docentes, donde cada  
uno toma el rol en el que mejor se desenvuelve, se respetan sus espacios, se  
genera un aprendizaje agradable y se construye un aprendizaje significativo. 

Argumentación del texto a favor de la tesis

Prensky (2015) plantea que los estudiantes del siglo XXI, “nativos digita-
les”, poseen ciertas características particulares, como son: operan a gran 
velocidad, pueden hacer varias cosas a la vez, utilizan con gran facilidad 
las herramientas tecnológicas, les agrada compartir información, pueden 
autoaprender a través de videos, conciben las TIC como su realidad. Es po-
sible que esto sea el resultado de la interacción de los niños con dispositivos 
digitales a temprana edad.

Es normal escuchar que los estudiantes presentan problemas de atención. 
En la escuela, los estudiantes no se concentran en clases como los docentes 
quieren, pero en un dispositivo móvil pueden durar horas centrados en la infor-
mación que este les proporcione. Esta situación ha generado grandes debates 
encabezados por docentes, psicólogos, terapeutas, entre otros especialistas, que  
convergen su atención en un problema físico o una condición psicológica.

Sin embargo, Prensky (2015) asegura que “no es la capacidad de atención 
de nuestros estudiantes la que ha cambiado, sino más bien su tolerancia y 
sus necesidades” (p. 12). Los niños y jóvenes nacieron en un “mundo digital”  
que muchos adultos no comprenden; tanto en la casa como en la escuela se 
pretende una respuesta de niños y jóvenes de acuerdo con la forma como fueron 
formados los adultos, pero la realidad es que las necesidades de los “nativos 
digitales” son otras.

De la misma manera, en su investigación, el autor concluye que los estu-
diantes reconocen y aplauden a los profesores creativos, además de que las 
excursiones escolares son las más atractivas para ellos. Por lo tanto, conectarse 
con la vida real y relacionarse con otros jóvenes sigue siendo llamativo para 
ellos, aunque ahora con mayor frecuencia de manera virtual. Además, otra tesis  
del autor se orienta a la necesidad de los estudiantes de que se le respeten  
sus individualidades, necesidades, forma de pensar, gustos y sobre todo su 
ritmo de aprendizaje.
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Por otra parte, no es nueva la exigencia de los estudiantes de cambiar las 
clases magistrales por unas más dinámicas y llamativas que permita el apren-
dizaje significativo. Los estudiantes “nativos digitales” exigen este cambio 
para evitar ser formados sin la guía de los expertos, ya que ellos son capaces 
de aprender solos utilizando la información que les proporciona la internet. 
Pero la sabiduría de los docentes es la que va a permitir orientarlos, formarlos 
de manera autosuficiente, responsable, que sean capaces de autoevaluarse,  
autocorregirse y que tengan un comportamiento ético intachable para  
que el aprendizaje sea realmente de calidad.

Es una realidad que los procesos educativos han sido tema de estudios 
de muchos pensadores, mientras que las propuestas han sido diversas y pau-
latinas. Sin embargo, desde tiempo muy remoto, hablando del siglo XVIII o  
antes, filósofos como Vico y Kant ya tenían una postura sobre la importancia de  
que el individuo construyera su aprendizaje, lo cual es un abrebocas para pro-
poner el constructivismo. 

De la misma manera, los aportes de Piaget, Ausubel y Vygotsky permitieron 
concretar aún más la teoría constructivista, y desde este punto de vista:

Se puede pensar que el aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de ha-
bilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de maduración. Este 
proceso implica la asimilación y acomodación lograda por el sujeto, con respecto  
a la información que percibe. Se espera que esta información sea lo más significativa 
posible, para que pueda ser aprendida. Este proceso se realiza en interacción con 
los demás sujetos participantes, ya sean compañeros y docentes, para alcanzar  
un cambio que conduzca a una mejor adaptación al medio. (Ortiz, 2015, p. 8)

Prensky (2015), en su propuesta sobre la coasociación para el nuevo panorama 
educativo, tiene precisamente su sustento teórico en el constructivismo. En este 
se debe dejar de ver al estudiante como receptor, anular las clases magistrales 
y darle al alumnado las herramientas para que pueda construir su aprendizaje 
de forma segura y responsable. 

Cómo funciona la coasociación

La propuesta de Prensky tiene dos elementos básicos: el estudiante y el do-
cente, quienes deben convertirse en socios. En este sentido, cada uno cumple 
funciones según su rol, además de vincular los directivos docentes y padres  
de familia que también cumplen un papel importante en el proceso. Ahora bien, 
las responsabilidades de cada uno son las siguientes. Los docentes deben “ela-
borar y hacer las preguntas correctas, asesorar a los alumnos, poner el material 
curricular en su contexto, explicar de forma individual, crear rigor, asegurar  
la calidad” (Prensky, 2015, p. 27). Los estudiantes, por su parte, deben
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encontrar y seguir sus pasiones, usar cualesquiera tecnologías que haya  
disponibles, investigar y recopilar información, responder a preguntas y compartir 
sus ideas y opiniones, practicar, cuando estén correctamente motivados (por ejemplo, 
a través de juegos), crear presentaciones en texto y multimedia. (Prensky, 2015, p. 26)

En este sentido, los docentes deben iniciar el proceso a través de preguntas 
orientadoras, socráticas y reales sobre el mundo; una pregunta-guía diseñada de 
tal manera que el estudiante es libre en su investigación, pero con un objetivo  
de aprendizaje claro y pertinente. El estudiante, según las herramientas que ten-
ga a su disposición, debe buscar respuestas a esas preguntas. Y es precisamente 
cuando entra en el juego la tecnología que los estudiantes pueden usarla a su 
gusto, ya sea por las habilidades que tengan como nativos digitales, la ayuda de 
pares que muestran más habilidades en este sentido o la sugerencia de docentes.

De esta manera, se pueden encontrar unos estudiantes más hábiles tecno-
lógicamente que otros y con ritmos de aprendizaje diferente, y es ahí donde el 
docente juega un papel importante, pues lograr retroalimentar, contextualizar 
y orientar al alumno para que siga el rumbo correcto. Para ello, respeta sus 
“limitaciones”, lo motiva y lo ayudo a construir su aprendizaje; se convierte en 
su socio, pero siendo un proveedor de rigor y garante de la calidad educativa. 

En una segunda fase, docentes y estudiantes confrontan lo que los estu-
diantes investigaron. De forma grupal se inicia el debate y se construye la 
respuesta correcta a la pregunta orientadora; se desarrollan los contenidos que 
abarca la pregunta y con esto se da cumpliendo a los planteados en el currículo.  
Cabe anotar que esta es la mayor preocupación de los docentes en la aplicación 
de la coasociación: no cumplir con el plan de estudio. Sin embargo, el autor 
afirma que esta propuesta es flexible, pero debe asegurar la calidad educativa 
y, por ende, el desarrollo de los contenidos. 

Por último, los estudiantes tienen nuevamente la oportunidad de hacer 
una de las cosas que más les gusta: compartir información y crear contenidos 
digitales que puedan cambiar el mundo. Esto hace que lo que aprendieron se 
conecte con la realidad y que así el aprendizaje sea significativo.

Los directivos docentes deben apoyar y estimular a los docentes para permitir  
el uso responsable de la tecnología en las instituciones educativas (Prensky, 
2015, p. 44).

Los padres de familia deben ser veedores respetuosos de los contenidos que 
ven sus hijos, ser vigilantes del uso adecuado de las herramientas tecnológicas y  
analizar, desde una perspectiva actual, los contenidos que observan sus hijos, 
para lo cual se pueden apoyar en la escuela (Prensky, 2015, p. 45).
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Tanto directivos como padres de familia deben ser de mente abierta, pero 
siempre cerciorándose de los contenidos y herramientas que usan los niños y 
jóvenes. No es mentira que en la Internet se encuentran contenidos que pueden 
afectar emocionalmente a los estudiantes. Por ello, es importante que escuela y 
hogar trabajen de manera mancomunada para que la tecnología sea usada de  
forma responsable y segura. Aunque los adultos no sean “nativos digitales” 
tienen la madurez y sabiduría necesaria para orientar y salvaguardar a niños y 
jóvenes de contenidos digitales inadecuados, además de formar niños y jóvenes 
con valores y aptitudes que le permitan ser autónomos, capaz de autoevaluarse,  
de escoger el camino correcto y resolver problemas que se le presenten en  
su diario vivir.  

Conclusión personal que suscita el texto

Leer el capítulo “La coasociación. Una pedagogía para el nuevo panorama 
educativo” no solo me ha permitido analizar las características reales de  
los estudiantes del siglo XXI y el nuevo panorama educativo, sino conocer a 
mayor profundidad la propuesta del autor. En la coasociación, la relación de do-
centes y estudiantes permite una sociedad fructífera, se dinamiza el proceso de  
enseñanza, se construye el aprendizaje y este se vuelve significativo, además 
de permitirle al docente estar a la vanguardia de los “nativos digitales” y orien-
tarlos para que sus habilidades tecnológicas sean usadas de manera adecuada 
y significativa.

De igual manera, el tema de los “nativos digitales” y las propuestas  
para dinamizar el proceso de enseñanza ha sido de mi interés a lo largo de mi 
formación docente, por lo que esta lectura me permitió aprender un poco más 
sobre el tema y alimentar mi tesis doctoral. 

Referencias 

Prensky, M. (2015). La coasociación. Una pedagogía para el nuevo panorama educativo. En M. Prensky, 
Enseñar a nativos digitales (pp. 21-47). Ediciones SM.

Ortiz Granja, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Sophía, Colección de 
Filosofía de la Educación, (19), 93-110.https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.04

https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.04

	_Hlk66819606
	_Hlk82514923
	_Hlk66819635
	_Hlk66819624
	_Hlk66819650
	_Hlk66819912
	_Hlk66820028
	_Hlk66820691
	_Hlk68617964
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.ns3e7f52bzj2
	_Hlk72136630
	_Hlk71883540
	_Hlk68603133
	_Hlk84354036
	_Hlk71907844
	orcid-id
	_Hlk82714285
	_Hlk82714368
	_Hlk26364911
	_Hlk82725504
	_Hlk69074117
	_Hlk55897270
	_Hlk82786003
	_Hlk82788716
	_Hlk76622935
	_Hlk70400066
	_Hlk74924635
	_Hlk78461797
	_Hlk82519617
	_Hlk82519897
	_Hlk78462220
	h.gjdgxs
	_Hlk73724312
	_Hlk73724463
	_Hlk73724668
	_Hlk64830393
	_Hlk73724706
	_Hlk73725010
	_Hlk73725290
	_Hlk73725415
	_Hlk73725677
	_Hlk73725747
	_Hlk64837323
	_Hlk64837795
	_Hlk73894617
	_Hlk5717485
	_Hlk54640823
	_Hlk53597220
	_GoBack
	Editorial
	Editorial
	Reseñas y entrevistas
	Reseña del libro The Moral Psychology of Hope de Claudia Blöser y Titus Stahl (2019)*
	Roberto Carlos Dávila Morán

	Reseña del libro Motivación y personalidad de Abraham 
Maslow (1991)*
	Yair Cafiel Cuello

	Reseña del libro Enseñar a nativos digitales de Marc Prensky (2015)*
	Dolinys Galeana Solano Carrillo

	Giuseppe Arcimboldo y la parodia pictórica del lenguaje y su doble. A propósito de los dibujos que integran la revista Ciencias Sociales y Educación n.º 20*
	Hilderman Cardona-Rodas

	Pautas para los autores

	Traducciones
	¿Qué es la filosofía?*
	Bernard Stiegler

	Biopoder, psicopoder y gramatización*
	Bernard Stiegler

	Por una geopolítica de las lenguas romances*
	Louis-Jean Calvet

	La emergencia de enfermedades infecciosas*
	Bernardino Fantini


	Artículos
	Do lugar às lições, dos saberes à formação: 
narrativas de experiência de moradores do Rosado/RN*
	Ana Lúcia Oliveira Aguiar
	Stenio de Brito Fernandes

	Del lugar a las lecciones, del conocimiento a la formación: narrativas de la experiencia de los habitantes de Rosado / RN
	From Place to Lessons, from Knowledge to Training: Narratives of Experience of Residents of Rosado / RN
	Reensamblar la ciudad o cómo los estudios sociales y turísticos pueden influir la narrativa geo-socio-antropológica*
	Fernando Nava La Corte

	Reassembling the City or How Social and Tourism Studies can Influence the Geo-Social-Anthropological Narrative
	Remontando a cidade ou como os estudos sociais e turísticos podem influenciar a narrativa geo-socio-antropológica
	Cuando una “esquina” es más que una simple esquina*
	Marco Antonio Bonilla Muñoz
	Silvia Grinberg

	When a “Corner” is More than a Corner
	Quando um “canto” é mais do que apenas um canto
	La impostura educativa y democrática en Colombia bajo el régimen de la Constitución de 1991*
	Juan Gabriel Gómez Albarello

	Educational and Democratic Imposture in Colombia under the 1991 Constitution Regime
	Subjetividad campesina y acumulación de capital en Sonsón, Antioquia: 1997-2020*
	Diego Alejandro Morales Zapata

	Farmer Subjectivity and Capital Accumulation in Sonsón, Antioquia: 1997-2020
	Subjectividade camponesa e acumulação de capital em Sonsón, Antioquia: 1997-2020
	Aproximación a un modelo de gestión turística sostenible. 
Caso Urabá*
	Arnubio de Jesús Roldán Echeverri
	María Eugenia Arroyave Torres
	Adriana Milena Bermúdez Cardona

	Aproximação a um modelo de gestão turística sustentável. Caso Urabá
	Sustainable Tourism Management Model: the Urabá Case
	La práctica profesional docente, un dispositivo contextualizado para la formación en las licenciaturas de la Fundación Universitaria San Alfonso*
	Leina Lucelva García Reina

	Teaching Professional Practice, a Contextualized Device for Training in Bachelor’s Degrees at the San Alfonso University Foundation
	Prática profissional de ensino, um dispositivo contextualizado para a formação de bacharelados na Fundação Universidade San Alfonso
	Actitud de los estudiantes de secundaria básica hacia los anfibios*
	L. Yusnaviel García-Padrón
	Ángel Caridad Lugo Blanco
	Concepción Álvarez Yong

	Attitude of High School Students toward Amphibians
	Atitude dos estudantes da sétima à nona série do ensino fundamental em relação aos anfíbios
	Reflexión sobre los fundamentos filosóficos de la libertad para la construcción de su hermenéutica libertaria*
	Lina María Herrera Montoya

	Reflection on the Philosophical Foundations for the Construction of a Libertarian Hermeneutics
	Reflexão sobre os fundamentos filosóficos da liberdade para construção hermenêutica libertária

	Editorial 



