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Resumen 

 

Los cambios en los modos de desarrollo dentro de la reestructuración del capitalismo dan lugar al 

surgimiento de la Sociedad de la Información, donde puede identificarse entre sus individuos el fenómeno 

conocido como Sobrecarga Informativa, que ocurre cuando la información disponible supera la capacidad 

de una persona para procesarla. Esto puede producir disonancias cognitivas o antipatrones de 

comportamiento que afectan la habilidad para aprender, tomar decisiones y finalizar una tarea, lo que 

condiciona el desempeño de los estudiantes y tiene un impacto particular en la educación en entornos 

virtuales, dado que su desarrollo ocurre fundamentalmente en línea y esto intensifica la disputa entre 

Educación y Publicidad por la atención de los alumnos. La Economía de la Atención estudia el problema 

del exceso de información considerando la atención de las personas como un bien escaso consumido por 

la información. Hacia fines de la década de 1980, desarrollada por un estudiante universitario, aparece un 

método de uso racional de la atención llamado Técnica Pomodoro, que responde a los efectos de la 

Sobrecarga Informativa. 

Dada la centralidad de las estrategias de aprendizaje desplegadas por los estudiantes y la necesidad 

docente de dotar a los alumnos de competencias cognitivas y metacognitivas acordes, se considera 

propio incluir estudios sobre la Economía de la Atención y herramientas de administración de la atención 

como la técnica mencionada en el campo de la Eduación en Entornos Virtuales. 
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Introducción 
 

 

Los cambios en los modos de desarrollo dentro de la reestructuración del capitalismo 

ocurrida a partir de la segunda mitad de la década de 1970 [Castells1995], dan lugar al 

surgimiento de la Sociedad de la Información, en la que puede identificarse entre sus 

individuos el fenómeno conocido como Sobrecarga Informativa [Speier1999], que ocurre 

cuando la información disponible supera la capacidad de una persona para procesarla. 

Esto puede producir disonancias cognitivas o  antipatrones  como procastinación 

[Steel2007], síndrome del estudiante y la Ley de Parkinson [Lechler2005], atención parcial 

continua [Stone2002], consumo simultáneo de múltiples medios [Ophir2009], realización 

simultánea de múltiples tareas [Pashler1994] [Collet2009] [Junco2010] o parálisis por 

análisis [WikiWikiWeb2010], que afectan la habilidad para aprender, tomar decisiones y 

finalizar una tarea, lo que condiciona el desempeño de los estudiantes y puede tener un 

impacto particular en la educación en entornos virtuales. La Economía de la Atención 

[Goldhaber1997] estudia el problema de la Sobrecarga Informativa considerando la 

atención de las personas como un bien escaso consumido por la información. En este 

marco interpretativo aparecen en círculos empresariales consideraciones sobre la 

productividad personal. Con orientación similar pero con otros fundamentos, en el ámbito 

universitario emerge una herramienta de administración de la atención llamada Técnica 

Pomodoro [Cirillo2006], que podría considerarse parte del estudiantar 

[Fenstermacher1998] de Gary Fenstermacher, aunque no como actividad sino como un 

método de uso racional de la atención orientado a aumentar las probabilidades  de finalizar 

una tarea. 

Atravesada por estas ideas se encuentra la docencia en entornos virtuales, donde se 

vislumbra la necesidad de dotar a los alumnos de competencias cognitivas y 

metacognitivas acordes [Coll2008], a partir de un análisis situado de los perfiles de los 

estudiantes como responsables principales de su aprendizaje y del dominio de las 

competencias necesarias para construirlo [Borges2007], el entorno hipertextual e 

hipermedia y su carácter rizomático [Burbules2001c], los modos de comunicación y la 

propia participación. 

Dos hipótesis de carácter político-económico sirven de guía, una como conflicto y la 

otra como solución: 
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● La atención de los alumnos es única, tiene un límite global compartido entre los 

contextos educativos y no educativos, y constituye un recurso escaso que se 

disputa entre los docentes, en tanto encargados de desplegar políticas 

educativas y los publicistas, como encargados de llevar adelante estrategias 

comerciales. 

● En la disputa por la atención, docentes y alumnos pueden aliarse en una 

educación de la atención acorde al contexto que contemple todas sus 

funciones: el desarrollo del pensamiento crítico, la fluctuación del alerta, la 

profundización o superficialidad de la búsqueda y la distribución parcial. 

 

El trabajo, de carácter monográfico, describe el escenario que lleva a la Sobrecarga 

Informativa, la forma de conceptualizar el problema desde la Economía de la Atención y la 

relación de estos estudios con la Técnica Pomodoro como ejemplo de respuesta. Para los 

fundamentos se analizan varios de los autores propuestos por la bibliografía de la 

Especialización en Docencia en Entornos Virtuales de la Universidad Nacional de Quilmes 

y publicaciones científicas generalmente orientadas al análisis de la relación entre la 

tecnología y el rendimiento de la memoria, la toma de decisiones o el aprendizaje, desde 

la perspectiva de la psicología cognitiva. Como ejemplos o descripciones de situaciones 

pertinentes, se utilizan artículos periodísticos o ensayos relacionados con el impacto de la 

tecnología en la vida cotidiana, el ámbito académico o el laboral. Los términos e ideas 

necesarias para el desarrollo de los temas se toman de bibliografía general de consulta en 

cada caso. Ideas que amplían la perspectiva pero que no son necesarias para articular los 

temas, se consultan de terceras fuentes. Enlaces a la versiones en línea de cada uno de 

estos textos fueron incluidos toda vez que fue posible. 
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1 La centralidad de las estrategias de aprendizaje 
 

 

En su análisis de la relación entre enseñanza y aprendizaje [Fenstermacher1998], 

Gary Fenstermacher describe una dependencia ontológica entre estas dos actividades. En 

ella, son las tareas que desarrolla el estudiante en función de su deseo de ser tal -utiliza la 

palabra estudiantar como verbo intransitivo en lugar de estudiar para destacar que se trata 

de un estado del ser de una persona en tanto estudiante-, las que complementan las 

tareas del profesor de modo tal que se produzca el aprendizaje. De esta forma la 

enseñanza no produciría el rendimiento del aprendizaje sino que posibilitarían las tareas 

del aprendizaje, lo que le da a estas últimas un rol central. Repetir, practicar, pedir ayuda, 

repasar, controlar, situar fuentes y buscar materiales de estudio [Op. Cit.] ponen al 

estudiante como protagonista activo del aprendizaje. 

Según este punto de vista, la enseñanza sólo puede incidir en el aprendizaje de 

modo indirecto, mediado a partir de las acciones del estudiante [Basabe2007]: 

 

“Se pasa así de una concepción causal de la relación entre enseñanza y aprendizaje 
a una concepción que reconoce mediaciones entre las acciones del docente y los 
logros de los estudiantes: mediaciones de carácter cognitivo (resultantes de los 
procesos psicológicos mediante los cuales los estudiantes intentan la comprensión, 
logran una representación mental del nuevo contenido y su integración con 
elementos disponibles de su estructura cognitiva) y mediaciones sociales (derivadas 
de la estructura social del aula y las interacciones a través de las cuales el 
conocimiento se pone a disposición y se comparte).” [Op. Cit.] 

 
La centralidad del rol del estudiante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

hace que sea de interés el estudio de algunas de las mediaciones cognitivas y procesos 

psicológicos que llevan a los alumnos no sólo a la comprensión sino a la ejecución efectiva 

de las tareas concretas que materializan su rendimiento o, dicho en otras palabras, a la 

finalización en tiempo de sus asignaciones académicas; en particular, en el contexto de la 

estructura social definida por la sobrecarga informativa que tiene lugar en la Sociedad de  

la Información. 

 
“Pero dentro del contexto de la escolaridad moderna se trata mucho más de ser 
estudiante que de aprender cómo aprender. En el ambiente estudiantil ser 
estudiante incluye tratar con los profesores, habérselas con los propios compañeros, 
afrontar frente a los padres la situación de ser un estudiante, y también controlar los 
aspectos no académicos de la vida escolar. Aunque una de las tareas más 
inmediatas del enseñante es permitirle al alumno aprender los contenidos 
académicos, las tareas secundarias que he mencionado son casi igualmente 
críticas; y a menudo determinan si van a cumplirse las tareas inmediatas y más 
amplias.” [Fenstermacher1998] 
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Hay una escolaridad moderna que genera un contexto en el que ser estudiante es un 

modo de ser. No se trata de estudiar, en el sentido de ejercitar el entendimiento para 

adquirir el conocimiento de una cosa, sino de desarrollar un estado mental que 

predisponga a aprender. Si se considera que el aprendizaje autodirigido es “el que se 

orienta hacia un objetivo establecido y sostenido en el tiempo por el propio estudiante, 

quien debe ser capaz de planificar, desarrollar y regular sus propios procesos de 

aprendizaje, orientándolos hacia la consecución del objetivo, utilizando para ello los 

recursos más adecuados a su alcance” [Barbera2008] y a la vez el protagonismo de este 

deber ser, es válido considerar que el aprendizaje en general tiene un importante 

componente de autodirigido. En el contexto de una escolarización tradicional, quizás el 

objetivo sea establecido a grandes rasgos por la institución y el docente, pero son los 

procesos psicológicos del estudiante los que permiten sostener en el tiempo la 

administración de los recursos necesarios para concretar las tareas que permiten la 

consecución del objetivo final de aprender y expresar este aprendizaje en términos de 

rendimiento académico. 

Las tareas de repetir, practicar, pedir ayuda, repasar, controlar, situar fuentes y 

buscar materiales de estudio son posibles a partir de dos elementos que simultáneamente 

deben estar presentes: a) procesos psicológicos atravesados por mediaciones sociales 

[Basabe2007]; b) planificación, regulación y utilización de los recursos más adecuados 

[Goldhaber1997]. El proceso psicológico de interés en este trabajo es la capacidad de 

prestar atención; las mediaciones sociales, constituyentes de una estructura condicionante 

que dificulta el modo de ser requerido, es la sobrecarga informativa; el recurso es la 

administración de la atención. 
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2 Sobrecarga informativa 
 
 La sobrecarga informativa 

 
 

En la mente humana, el tiempo que lleva formar un criterio preciso y la capacidad  de 

la memoria inmediata imponen severas limitaciones en la cantidad de información que es 

posible recibir, procesar y recordar, más allá de que la organización de los estímulos de 

entrada en varias dimensiones y, sucesivamente, en una secuencia o en trozos, logren 

mitigar los efectos de este cuello de botella informativo [Miller1956]. La sobrecarga 

informativa se produce cuando la cantidad de datos de entrada a un sistema -en particular 

a la mente- excede su capacidad de procesamiento, dificultando la toma de decisiones en 

el caso de las personas dada su inherente limitación cognitiva, siendo, cuando se 

manifiesta, un factor potencialmente tendiente a la reducción en la calidad de las 

decisiones tomadas [Speier1999]. En el campo de la psicología y de la interacción entre 

personas y computadoras, el concepto es tradicionalmente tratado como información que 

es presentada a un ritmo demasiado rápido como para que una persona pueda procesarla. 

En el contexto de la comunicación mediada por computadoras, aparecen dos conceptos 

complejos e interrelacionados: el primero es el desarrollo de demasiadas comunicaciones 

o sobrecarga conversacional; el segundo, la entropía de la información, manifestada en la 

falta de organización de los mensajes entrantes [Bomann2003]. En términos generales y 

sin hacer un listado exhaustivo, la sobrecarga informativa está dada por altas tasas de 

información continuamente producida: periodismo, foros, blogs, redes sociales, etc.; 

facilidad para reproducir y transmitir información a través de Internet; incremento en la 

cantidad de canales: telefonía, correo electrónico, mensajería instantánea, rss, etc.; 

grandes cantidades de información histórica disponible; contradicciones e impresiones en 

la información disponible; una baja relación señal-ruido; falta de métodos de comparación  

y procesamiento de la información; falta de conexión o estructura evidente en la 

información. 

El impacto cultural de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su 

capacidad de publicar, reproducir y transmitir contenidos a una amplia audiencia, son 

probablemente la razón principal de su existencia [Evaristo1995], aunque hay estudios que 

la vinculan directamente con la evolución humana a partir de lo que se conoce como 

hipótesis del cerebro social, que sostiene que la presión para desarrollar cerebros grandes 

proviene de el estilo de vida intensamente social de los primates, donde había ventajas 

individuales para quienes mejor podían procesar la información requerida para llevar 

registro de las siempre cambiantes relaciones sociales [Bomann2003]. De esta forma, si la 
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hipótesis del cerebro social fuese válida, el hecho de mantener una activa comunicación a 

través de diferentes vías disponibles a partir de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, no sería una invasión de éstas en la mente de las personas sino una 

búsqueda de socialización inherente a los individuos. La cantidad de canales simultáneos 

estaría por encima de la capacidad de abarcarlos. 

Concebidas como herramientas para la construcción del conocimiento, las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que al igual que la cultura son 

instrumentos mediadores [Litwin2000], están en constante evolución en términos de 

velocidad, costo y esfuerzo, y constituyen un mundo en el que todos los procesos de 

producción se ven influidos por ellas [Op. Cit.], lo que da lugar a una metaindustria o 

industria del conocimiento. En su análisis sobre la historia de la Sociedad de la 

Información, el sociólogo belga Armand Mattelart explica cómo en Estados Unidos este 

tipo de tecnologías, y a partir de ellas la industria del conocimiento, constituyen un 

componente importante del Producto Bruto Interno y mayoritario en la masa salarial 

[Mattelart2002]. Esto da una idea de la importancia estructural de estas tecnologías y el 

nivel de exposición a ellas que tiene la población, a punto tal que las ciudades en sí 

mismas son un contexto propicio para sobrecarga informativa. 

 
“En el ámbito de las teorías sobre el desarrollo urbano, por ejemplo, "la ciudad como 
estructura 'publicitaria' y 'autopublicitaria', como red de comunicaciones, se convierte 
en una suerte de máquina que emite mensajes sin cesar" (Tafuri, 1979, pág. 145). Y 
esta representación de la ciudad como red programada de comunicaciones se 
refiere a la necesidad del plan de integración. El concepto  de "sobrecarga de 
información" (information overload) se concibe como un input de información en el 
sistema urbano, a un nivel que sobrepasa la posibilidad que tiene de procesarla 
eficazmente, es decir de traducirla a la hora de tomar una decisión, sin error 
excesivo, sin distorsión, sin demora (Meier, 1962).” [Op. Cit.] 

 

Según este análisis la ciudad es una estructura publicitaria generadora de un flujo 

constante de mensajes. Es decir, una estructura comunicacional orientada hacia la 

maximización del consumo de bienes y servicios mediante la instrumentación de 

disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la estadística o la economía, 

capaz de saturar la capacidad de los límites cognitivos de las personas. 

 

El exceso de opciones 
 

Si bien el libro de Mattelart es de 2002, la cita que destaca el carácter publicitario 

estructural de las ciudades es de la década de 1960, previa a la masificación de Internet y 

a la existencia de la Web. En ese momento, desde el punto de vista económico, se 

mencionaba el exceso de opciones (Overchoice) como factor que cancelaba las ventajas 
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de la diversidad y la individualización de los productos por aumentar la complejidad en el 

proceso de decisión de un eventual comprador [Toffler1970], fundamentalmente por la 

cantidad de información que debía evaluar para elegir la alternativa que mejor se 

adecuaba a sus necesidades. Luego se expandió el uso del concepto fuera del ámbito de 

las relaciones del consumo y se conjetura que, en general, tener una variedad demasiado 

amplia de opciones tiende a desmotivar y disminuir el desempeño de quienes toman 

decisiones [Salecl2011]. En el ámbito educativo, si bien algunas teorías psicológicas 

argumentan sobre las consecuencias positivas en la motivación de la elección personal, 

cosa que lleva a la creencia popular de que invariablemente es mejor tener más opciones, 

existen experimentos de laboratorio y de campo que contradicen estas creencias y 

muestran que alumnos a los que se les ofrecen menos opciones para trabajos optativos 

son más propensos a tomarlos y se sienten más satisfechos en sus elecciones que 

alumnos a los que se les ofrecen más opciones [Iyengar2000]. 

 

La relación entre la señal y el ruido 
 

La relación entre la señal y el ruido es una medida generalmente usada en la 

ingeniería electrónica que compara el nivel de una señal esperada con el nivel de ruido de 

fondo. Se define como la división entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, de 

forma tal que a medida que el ruido aumenta la relación es menor [Markowsky2013]. El 

concepto suele extrapolarse a otros ámbitos para referirse a la proporción de información 

pertinente sobre la información irrelevante. En particular, en el caso de las comunicaciones 

mediadas por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la señal estaría 

dada por las conversaciones relevantes y el ruido por los mensajes fuera de contexto (off 

topic), las discusiones incendiarias (flame wars) o los mensajes no deseados (spam) 

[Breeding2004] y está relacionado con el uso que Bomann y Jones hacen de la palabra 

entropía en su análisis de la sobrecarga informativa. Cada nuevo participante en un debate 

en línea, cada nuevo documento publicado en la Web, cada nuevo correo electrónico, dan 

lugar a situaciones en las cuales pueden aparecer elementos falsos, inútiles 

[Burbules2001d] o irrelevantes, generando probabilidades de que aumente la entropía. 

El teorema de Shannon–Hartley, nombrado así en honor a los trabajos del 

matemático estadounidense Claude Shannon -padre de la teoría de la información-, y del 

ingeniero electrónico también estadounidense Ralph Hartley, indica cuál es la velocidad 

máxima a la que la información puede ser transmitida por un canal de comunicaciones de 

un ancho de banda determinado en presencia de ruido. Si en un contexto de comunicación 

mediada por la tecnología el ancho de banda está dado por el límite en la capacidad 

cognitiva de una persona, la información por lo relevante y el ruido por lo irrelevante, sería 
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posible medir al menos estadísticamente cuáles son las posibilidades de determinados 

canales, como los entornos virtuales de aprendizaje o los materiales digitales 

autodirigidos. 

Por lo expuesto previamente es válido suponer que la irrupción de Internet y en 

particular de la Web en la vida cotidiana de las personas exacerba el problema. 

 

El flujo de interrupciones 
 

Cuando debe ser atendido, ya sea por razones propias de la necesidad interna de 

cada persona de dar respuesta o externas propias del ambiente, este flujo constante de 

mensajes se transforma en un flujo de interrupciones. Al ser un aspecto común en las 

organizaciones, llama la atención de algunos analistas debido al impacto económico 

negativo que genera la disminución en el desempeño de sus integrantes, por afectar sus 

capacidades cognitivas y el pensamiento profundo [Collins2010]. La cantidad de mensajes 

entrantes y el volumen de la información que es necesario analizar para llevar adelante la 

actividad laboral, afectan a las personas en su capacidad de tomar decisiones, sus 

posibilidades de innovar, su productividad y hasta su bienestar general, dada la tendencia 

a diluir los límites entre el trabajo y el hogar (para quienes viven en línea, N. del A.) 

[Hemp2009]. Se estudian características tales como la frecuencia de su ocurrencia o su 

influencia en el desempeño individual de integrantes de una organización en relación a  la 

toma de decisiones, encontrándose que en general favorecen las decisiones sobre tareas 

triviales o relativamente sencillas y las dificultan sobre tareas complejas [Speier1999]. Al 

responder un mensaje de correo electrónico o a la vibración de un teléfono celular que 

notifica una actualización en una red social, se invierte algo más que el tiempo que se 

tarda en leer el texto: es necesario recuperarse de la interrupción y reenfocar la atención, 

cosa que en algunos contextos puede demorar varios minutos en ocurrir [Hemp2009]. 

La atención parcial continua ocurre cuando se navega por Internet o se usa el 

teléfono celular mientras se mira televisión, se escribe en la computadora y se responde la 

pregunta de alguien, entablando una especie de modalidad multitarea a lo largo del día, 

prestando atención sólo de manera parcial a cada acto o persona [Friedman2006]. Este 

efecto multitarea, ocasionado por tratar de manejar todas las interrupciones producidas por 

los medios digitales, provoca un desempeño peor en quienes tienen mayor grado de 

conectividad, en parte porque les resulta difícil distinguir entre la información relevante y la 

trivial [Lin2009]. La investigación en este sentido está en sus primeras etapas, aunque se 

destaca el incremento de este comportamiento debido a la convergencia tecnológica y se 

reconoce que los medios digitales y el efecto multitarea poseen hábitos mentales 

inherentes, como la división de la atención, el cambio de contexto o el mantenimiento 
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simultáneo de múltiples líneas de pensamiento, que tienen implicaciones importantes en la 

forma de pensar, comunicarse, socializar, aprender y entender el mundo [Op. Cit.]. A modo 

de ejemplo, hay investigaciones que sugieren que el uso de Facebook durante lapsos 

prolongados disminuye el desempeño estudiantil, afectando no sólo en las tareas en curso 

debido a la sucesión de interrupciones, sino la propia memoria de corto plazo del 

estudiante incluso cuando no está en línea [Frein2013]. 

 

Consideraciones sobre la toma de decisiones 
 

La toma de decisiones puede ser considerada como el proceso cognitivo  que resulta 

en la selección de una creencia o un curso de acción entre varias posibilidades 

alternativas. En el contexto de la resolución de problemas, incluye analizar el problema de 

identificar soluciones viables y, a continuación, hacer una elección entre ellas 

[Duncan1996]. El desempeño en la toma de decisiones en las personas es estudiado 

desde varios ángulos: psicológico, en el contexto de un conjunto de necesidades, 

preferencias y valores que el individuo tiene o busca; cognitivo, considerado un proceso en 

continua interacción con el entorno; y normativo, concerniente a las decisiones individuales 

y la racionalidad lógica que las conduce [Kahneman2000]. Desde el punto de vista 

cognitivo, uno de los factores importantes para la toma de decisiones informadas es el 

tiempo invertido en la elección de una opción, fundamentalmente durante el análisis. 

Aunque en su trabajo plantea la necesidad de profundizar las pruebas para ser 

concluyente, el psicólogo británico William Hick da lugar a lo que se conoce como Ley de 

Hick, según la cual a pesar de que en promedio el tiempo necesario para incorporar 

información es proporcional a la cantidad de información a analizar, hay evidencias que 

indican que en algunos casos este tiempo es logarítmico, por lo que en plazos 

suficientemente cortos (como los ocurridos en el flujo de interrupciones mencionado 

anteriormente, N. del A.) el desempeño sería peor [Hick1952]. Además, la cantidad de 

información analizada puede aumentar la confianza y simultáneamente empeorar la 

precisión de la decisión tomada, cuando se refiere a casos específicos sin significación 

estadística [Hall2007]. 

Por consiguiente, al intentar resolver un problema en el contexto de un flujo de 

interrupciones, el volumen de información a analizar impacta doblemente, aumentando el 

tiempo necesario para tomar una decisión, lo que puede provocar que la misma no tenga 

sentido, y generando una falsa confianza en el decisor al no siempre poder discernir éste 

cuándo trata con información significativa y relevante y cuándo no. La frase del periodista 

español Ignacio Ramonet hoy la información oculta información [Ulín2013], puede 

generalizarse más allá del ámbito político para sintetizar el problema. Siendo difícil  
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suponer que para tomar decisiones informadas fuera deseable analizar menos 

información, es probable que una parte de la solución esté en el desarrollo de las 

capacidades de filtro de quien realiza el análisis, decidiendo activamente qué es lo que se 

descarta o cuál es la prioridad con la que un determinado elemento será tenido en cuenta. 

 

Consideraciones sobre el impacto en el aprendizaje en entornos virtuales 

 
“Los docentes sobrestiman continuamente las capacidades de escuchar de sus 
alumnos. Antes de un partido de fútbol del Campeonato Mundial, los publicistas 
estaban preocupados ante la posibilidad de que los comerciales de noventa 
segundos   fueran   demasiado   largos   para   mantener   la   atención   de   los 
televidentes. ¡Noventa segundos! Comparemos esto con el largo de algunas 
exposiciones. La investigación indica que las tasas de retención caen abruptamente 
después del comienzo de una exposición (Gage y Berliner, 1992). La falta de 
atención por parte de los alumnos y la sobrecarga de información son explicaciones 
lógicas. (Es interesante recordar aquí lo que se dijo en el capítulo 2, respecto de que 
la capacidad de la memoria de trabajo es limitada. Es fácil sobrecargar las memorias 
de trabajo de los alumnos, y cuando esto sucede, la información se pierde, en lugar 
de quedar codificada en la memoria a largo plazo.) El monitoreo de la comprensión 
mediante las preguntas al alumno es una manera de evitar o minimizar este 
problema.” [Eggen1999] 

 
 

El párrafo citado vincula varios de los elementos trabajados hasta este punto en 

lo que puede prefigurar una de las hipótesis centrales de este texto: 

 

La atención de los alumnos es única, tiene un límite global compartido entre los 

contextos educativos y no educativos, y constituye un recurso escaso que se disputa 

entre los docentes, en tanto encargados de desplegar políticas educativas y los 

publicistas, como encargados de llevar adelante estrategias comerciales. 

 
Siguiendo el texto de Eggen y Kauchak, en educación, en el modelo de exposición y 

discusión -asimilable al de la pauta publicitaria tradicional en términos del nivel de 

pasividad del receptor- se identifican las fases de: planificación, consistente en a)  

identificar metas, b) diagnosticar los conocimientos previos de los alumnos, c) estructurar 

contenidos, d) preparar organizadores avanzados; e implementación, compuesta de i) 

introducción, ii) presentación, iii) monitoreo de la comprensión, iv) integración, v) revisión y 

cierre [Op. Cit.]. Lo cual es relativamente similar a lo que ocurre en el ámbito publicitario, 

donde en las etapas preparatorias se identifican los objetivos comerciales, se evalúa a la 

audiencia en caso de que esté fija o se selecciona una en caso de que sea variable y se 

estructuran las campañas de comunicación en función de ellas. En las etapas de 
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implementación se introduce la campaña hacia los principales interesados (quienes pagan 

por ellas), se difunde la campaña hacia al público general (hoy en día mediante difusión 

mediada por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), se monitorea 

el impacto en la audiencia (mediciones de audiencia, mapas de calor, monitoreo de redes 

sociales en tiempo real, etc.) [Kotler2003]. Sin embargo, a pesar de que docencia y 

publicidad se disputen la atención de los alumnos, los enfoques y necesidades son 

diferentes. La comunicación publicitaria mediada por Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones promueve la necesidad de la inmediatez, de acceder a la información en 

un aquí y ahora continuo en un presente constante que dificulta la postergación de los 

deseos; los procesos educativos, en cambio, requieren de una pausa que permita la 

reflexión antes de decidir [Coll2008]. 

En el caso particular de la educación en entornos virtuales, los dos agentes en 

disputa, docentes y publicistas, coinciden en tiempo y espacio y solo media entre ellos la 

conducta que la subjetividad de cada alumno permite. 

 

“Este panorama dibuja la emergencia de, más que un proyecto de vida,  múltiples 
proyectos a corto y –como mucho– a medio plazo, de diferente naturaleza y 
magnitud, y un retorno, antes que al individualismo y a una identidad única y precisa, 
a diferentes individualidades e identidades que cohabitan y que pueden llegar a 
superponerse cuando el alumno está frente a la pantalla del ordenador, redactando 
un ejercicio escolar, “chateando” con sus amigos y participando en un juego de rol; 
todo ello de forma simultánea, distribuyendo su atención y sus estrategias de 
resolución y probablemente logrando en cada caso un nivel de comprensión y 
resolución bastante superficiales.” [Op. Cit.] 

 
Si bien es posible que, a partir de la ubicuidad los dispositivos móviles, la ciudad 

publicitaria con su sobrecarga informativa, el flujo de interrupciones que genera y el 

pensamiento superficial que promueve se filtren como un líquido en el ámbito de la 

educación presencial, es en la educación en entornos virtuales donde puede impactar 

plenamente e inclinar la balanza en la disputa. El alumno en línea, solo frente a la pantalla, 

necesita herramientas específicas que le permitan hacer un uso racional de su atención en 

función de la consecución de su objetivo final de aprender y demostrar rendimiento. 

 

“Además de cambiar nuestras formas de conocer y comunicar, las TIC traen consigo 
también la larva de nuevas formas de pensar. Las formas de pensamiento científico, 
tal como las conocemos, no hubieran sido posibles sin las tecnologías del 
conocimiento que las conforman. La escritura, la notación matemática, pero también 
los lenguajes específicos de cada ciencia y las tecnologías en que basan sus 
observaciones, sus manipulaciones experimentales, son el formato del pensamiento 
científico. ¿Qué nuevas formas de pensar traerán consigo las TIC? Según hemos 
visto, su pluralidad representacional y el uso integrado de múltiples códigos hacen 
posible un conocimiento integrado y multimedia que parece el soporte ideal para un 
pensamiento complejo, que según Edgar MORIN (2000, pág. 76) supone asumir que 
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“conocer y pensar no es llegar a la verdad absolutamente cierta, sino que es dialogar 
con la incertidumbre”. Pero para que ese diálogo con la incertidumbre se produzca 
es preciso dotar a los alumnos de competencias cognitivas y metacognitivas mucho 
más exigentes de las que eran necesarias  en el mundo, mucho más certero, de la 
modernidad. De no ser así, esa pluralidad representacional más que a la 
complejidad conducirá a la perplejidad, la densidad informativa se convertirá en ruido 
y en vez de integrar múltiples mundos o representaciones del mundo los alumnos 
tenderán o bien a aceptar como verdadera aquella realidad que mejor se acerque a 
sus preferencias o bien a incurrir en un relativismo escéptico (Pecharromán y Pozo, 
2006) en el  que todo vale y por tanto las formas más complejas de conocimiento no 
tienen un valor añadido que requiera el esfuerzo de llegar a ellas.” [Op. Cit.] 

 
 

Los cambios en el comportamiento y en las formas de pensar promovidos por el 

impacto de las Tecnologías de la información y las comunicaciones, a medida que más 

generaciones nacen inmersas en ellas, probablemente estén en consonancia con el 

concepto de Nativo Digital, propuesto por Marc Prensky [Prensky2001]. Los cambios en  

las competencias cognitivas y metacognitivas necesarias para evitar la perplejidad y 

mantener el pensamiento crítico o, sin más, los cambios necesarios en el estudiantar, 

ponen de manifiesto una vez más la centralidad de las estrategias de aprendizaje 

desarrolladas por el propio alumno. 
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2 Anti-patrones y disonancias cognitivas 
 

 

Un anti-patrón (anti-pattern) es una respuesta común, usualmente ineficaz y 

probablemente contraproducente, a un problema recurrente. (El término fue concebido en 

1995 por el programador e investigador de los laboratorios de las compañías AT&T y Bell, 

Andrew Koenig, a partir del libro Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 

Software, publicado también en 1995 por Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y 

John Vlissides, influenciados a su vez por el arquitecto austríaco Christopher Alexander 

con su libro A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction de 1977, en el que se 

describe un patrón de diseño como el núcleo de la solución a un problema que ocurre una 

y otra vez en un entorno [Wikipedia2015]. Esta sucesión de influencias puede tomarse 

como ejemplo de un ciclo de retroalimentación entre profesionales y disciplinas propio de 

la época, dado el relativamente poco tiempo que media entre el primer libro y el segundo y 

fundamentalmente entre el segundo y el neologismo de Koenig.) 

La disonancia cognitiva está dada por la respuesta emocional negativa que 

experimenta una persona al tratar con dos significados conceptuales que a priori deberían 

ser similares, pero que son aparentemente contradictorios o antitéticos y entran en 

conflicto; se relaciona con la capacidad de integrar nuevos conceptos y el nivel de 

coherencia que tienen estos al respecto de los adquiridos previamente [Novak1982]. La 

entropía de la información, dada por la falta de organización de los mensajes entrantes, 

sumada a la baja relación entre señal y ruido y tendencia al pensamiento superficial se 

potencian mutuamente y dan lugar a una serie de anti-patrones propios del contexto. 

 

Respuestas comunes y contraproducentes a problemas recurrentes 
 
La procastinación 

 
Aunque hay varias definiciones, la mayoría coincide en que implica posponer, 

demorar o dejar de lado el inicio o la finalización de una tarea o decisión en un curso de 

acción tomado intencionalmente, de modo irracional, en el sentido de no responder a los 

propios intereses materiales o psicológicos [Steel2007]. Entre sus causas se mencionan: 

falta de conciencia y deficiencia en la autorregulación; condiciones psicológicas como el 

neuroticismo, que provoca la tendencia a un perfeccionismo tal que impide finalizar una 

tarea; el miedo al fracaso, que impide dar comienzo a una tarea por miedo a no poder 

finalizarla; la depresión, que limita las energías y disminuye la propia confianza [Op. Cit.]. 

Sin embargo, hay evidencia sólida de que la procastinación se vincula más fuertemente a 

la aversión a una tarea, las demoras intrínsecas de una tarea, la propia eficacia, la 
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impulsividad, la facilidad para la distracción, la organización personal y la motivación de 

conseguir un logro [Op. Cit.]. 

Los problemas vinculados con la procastinación y la falta de autocontrol 

aparentemente aumentan a la vez que en el ámbito laboral se espera que los trabajos 

sean menos estructurados o más auto-estructurados, dado que esta ausencia de sentido 

impuesto requiere que sea el trabajador quien imponga el orden, lo que provoca más 

oportunidades de distracción a partir de tentaciones relacionadas con juegos de 

computadora o mensajería sobre Internet, lo que constituye, en definitiva, más actividades 

con características deseables que compiten por la atención [Op. Cit.]. 

Estudios en el plano académico encuentran que es un problema presente en muchos 

estudiantes, motivado en general por la aversión a la tarea o el miedo al fracaso, que no 

es simplemente una deficiencia en los hábitos de estudio o la administración del tiempo, 

sino que se trata de una compleja interrelación entre componentes actitudinales, cognitivos 

y afectivos [Solomon1984]. En general, los estudiantes que tienden a la procastinación 

tienen un peor desempeño y una distancia excesiva entre sus intenciones y sus logros 

[Steel2007]. 

Las corrientes pedagógicas tendientes a ampliar los márgenes de libertad de los 

alumnos, para que a partir de la propia elección del recorrido académico aumente la 

motivación y en consecuencia mejore el rendimiento, presentan como flanco débil  el 

mismo problema que describe Steel en relación con el plano laboral. Por otra parte, si bien 

en su trabajo el impacto económico sobre quien padece este problema es analizado desde 

el punto de vista del costo de oportunidad, también cabe analizarlo desde el punto de vista 

de quienes obtienen un beneficio material de la procastinación ajena. Son candidatos a 

esta categoría, beneficiarios de la procastinación del resto, aquellos que montan su 

estructura económica sobre el reclamo creciente de cuotas de atención de las personas 

para vender pauta publicitaria. Considerando las 5 empresas más grandes de Internet en 

términos de valor de mercado en 2014 [Statista2015], Google (minería de datos, 

telecomunicaciones), Facebook (red social), Amazon (comercio electrónico, 

infraestructura), Telcent (red social) e eBay (comercio electrónico), todas tienen como 

negocio principal, de un modo u otro, la publicidad, por lo que es probable que, dado su 

tamaño multimillonario en dólares, inviertan sostenidamente en la investigación y el 

desarrollo de nuevas y más eficientes formas de atraer la atención de las personas hacia 

sus redes de publicidad [Lunden2013]. 

 

El síndrome del estudiante y la Ley de Parkinson 
 

Se trata de dos conceptos propios del contexto de la administración de proyectos. El 
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primero se refiere a que las personas que tienen un margen de tiempo para la finalización 

de una tarea demoran su inicio a un punto tal que este margen se desperdicia (pensemos 

en un estudiante comenzando la redacción final de una tesis, N. del A.); el segundo se 

relaciona con la tendencia a no terminar una tarea antes de tiempo aun cuando es posible 

[Lechler2005]. Si estas dos formas de administración ineficiente del tiempo -o de la 

atención- no son producto de una decisión racional, aun cuando la decisión sea 

literalmente "perder el tiempo", entonces son formas de procastinación, por lo que pueden 

conducir a situaciones emocionalmente negativas (no respuesta a los propios intereses 

psicológicos) como la ansiedad o al mal desempeño. Se volverá sobre este punto a modo 

de ejemplo al explicar la noción de "devenir" en el contexto de la Técnica Pomodoro. 

 

La atención parcial continua 
 

El concepto de atención parcial continua fue acuñado por la "ejecutiva en alta 

tecnología" Linda Stone, quien trabajara durante la década de 1980 en Apple Computer,  

en el campo del software multimedia, y durante la de 1990 en Microsoft Research, como 

investigadora de la socialización en Internet [Stone2002]. La motivación de ser un nodo 

viviente de la red implica buscar contactarse y ser contactado, en la búsqueda de la 

posibilidad de optimizar las oportunidades o actividades en un momento dado, de forma tal 

que estar ocupado y conectado es mantenerse con vida, ser reconocido y recibir atención 

[Stone1998]. Este estado lleva a un estado de alerta constante que, en exceso, puede ser 

desgastante a la vez que disminuye la capacidad para reflexionar, tomar decisiones y 

pensar en forma creativa [Op. Cit.]. Este estado mental puede encontrar su explicación 

también en la intersección entre la "hipótesis del cerebro social" y la sobrecarga 

informativa y, reformulado en otros términos, podría verse como la incapacidad de  prestart 

total atención a algo durante lapsos determinados, condición indeseable en la actividad 

académica. 

El consumo simultáneo de múltiples medios 
 

En un entorno saturado de medios de comunicación, el consumo simultáneo de 

múltiples medios (media multitasking) se da cuando una persona consume o está 

expuesta a más de un flujo de contenidos a la vez, lo cual es considerado un desafío para 

la cognición [Ophir2009]. En general, quienes están expuestos en mayor medida a este 

tipo de estímulos tienen un peor desempeño al cambiar una tarea por otra que los que 

están expuestos en menor medida, dado que los primeros son más susceptibles a 

interferencias provocadas por estímulos irrelevantes provenientes del entorno y de su 

propia memoria [Op. Cit.]. Se trata de un comportamiento que condiciona a la persona a 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto, Universidad Nacional de Quilmes 

ser menos selectiva al filtrar información para la resolución de una tarea, tratando toda o 

casi toda la información que se les presenta con el mismo nivel de atención [Lin2009]. 

Internet, con su constante incremento del uso de hipermedia y multimedia no lineal y no 

secuencial, produce un cambio en los hábitos de búsqueda, localización, recuperación, 

acceso, uso y producción de la información, haciendo que los usuarios constantemente 

cambien de tarea al navegar entre pantallas, lo que convierte a la máquina a través de la 

que se accede en un medio altamente propicio para el consumo simultáneo de contenidos 

[Op. Cit.]. 

 

La realización simultánea de múltiples tareas 
 

Se trata de la tendencia a creer que es posible realizar múltiples tareas en paralelo 

con una efectividad similar a la que se tendría resolviéndolas en serie. Sin embargo, 

frecuentemente las personas tienen problemas para resolver concurrentemente dos tareas 

simples, dado que el período refractario psicológico -la demora del procesamiento de un 

segundo estímulo mientras no finalizó el procesamiento del primero- constituye un cuello 

de botella cognitivo en los procesos de selección de la próxima acción, recuperación de 

memoria en general, procesamiento de la información sensorial y adecuación al ritmo que 

requiere la actividad [Pashler1994]. Compartir la atención entre dos tareas que requieren 

los mismos recursos mentales tiende a aumentar la tensión resultante. Por ejemplo: hablar 

por teléfono mientras se maneja un automóvil puede provocar una interferencia cognitiva 

entre las operaciones de conducción y las de conversación, afectando la eficiencia de 

ambas, provocando que detalles del camino sean percibidos tarde u omitidos, cosa que 

puede desembocar en un accidente [Collet2009]. 

En el contexto académico, los estudiantes tienden al uso intensivo de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, en particular relacionadas con mensajería 

instantánea, resolviendo tareas en paralelo mientras las usan, lo que dificulta el proceso 

de aprendizaje y tiene impacto negativo en su rendimiento [Junco2010]. 

 

La parálisis por análisis 
 

En la Ingeniería del Software se utiliza el término parálisis por análisis (Analysis 

Paralysis) para referirse al estancamiento de un proyecto debido a que el desarrollo no 

comienza porque su fase de análisis se prolonga indefinidamente en el tiempo. Se suelen 

citar como causas: el atractivo de combinar y dividir sus componentes; la insistencia en 

completar el análisis antes de comenzar con el diseño; el cambio frecuente de perspectiva, 

que lleva a comenzar desde el principio cada vez; la suma de las curvas de aprendizaje, 
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que llevan a revisar el trabajo hecho hasta el momento cada vez que se incorpora 

conocimiento; la falta de objetivos claros; las metas que, a medida que avanza el proyecto, 

entran en conflicto entre sí; la especulación creativa, cuando se necesita descubrimiento y 

definición; el síndrome del Gran Proyecto, cuando se concibe el trabajo a realizar como el 

definitivo y se quiere plasmar en él todo el conocimiento posible [WikiWikiWeb2010]. 

Quizás porque el desarrollo de software es una actividad enmarcada dentro de los modos 

de producción propios de la Sociedad de la Información y porque su materia prima es el 

conocimiento, comparte características con otras actividades estructuralmente importantes 

en la economía del Siglo XXI que trabajan en la producción de conocimiento, como la 

investigación y desarrollo o la investigación académica en general, plasmada en tesis, 

monografías, informes, ensayos u otros trabajos, que pueden verse demorados por 

razones similares. De hecho, si se considera la estructura básica de este tipo de    trabajos 

-selección del tema, formulación de hipótesis, formulación de métodos para probar las 

hipótesis, recolección de datos, interpretación de los datos, desarrollo de conclusiones- 

cualquier etapa puede verse afectada por la parálisis por análisis y con mayor probabilidad 

en un contexto de sobrecarga informativa. 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto, Universidad Nacional de Quilmes 

3 Economía de la atención 
 
 La atención, según la Psicología Cognitiva 

 
 

La atención es un fenómeno según el cual se procesa activamente una determinada 

cantidad de información disponible a través de los sentidos, la memoria y otros procesos 

cognitivos. Es a la vez un mecanismo con capacidad limitada de selección de información  

y de alerta, que actúa como filtro al seleccionar la fracción relevante del flujo de entradas 

concurrentes y permitir sincronizar con él los procesos mentales, dentro de límites 

determinados y con fluctuaciones en el nivel de alerta. Se descompone en: a) procesos 

conscientes, bajo control voluntario del individuo, útiles para enfrentarse a situaciones 

novedosas o complejas y sensibles a las limitaciones de cada persona; y b) procesos 

automáticos, sin control voluntario, de menor consumo de recursos, aprendidos a partir de 

la repetición, difíciles de olvidar. Si un proceso automático está asociado a un determinado 

tipo de entrada, existe cierta interferencia en los procesos conscientes asignados a ese 

mismo tipo de entrada. Además, posee cuatro funciones principales: 1) atención selectiva, 

en la que se elige prestar atención a algunos estímulos e ignorar otros; 2) vigilancia, en la 

que se espera atentamente detectar la aparición de un estímulo específico; 3) sondeo, en 

la que se buscan activamente estímulos particulares; y 4) atención dividida, en la que se 

distribuyen los recursos de atención para coordinar el desempeño en más de una tarea al 

mismo tiempo. [Urquijo2002] 

 

La economía de la atención 
 

En términos liberales clásicos, la economía es el estudio sobre cómo el hombre y la 

sociedad terminan eligiendo, con o sin el uso de dinero, emplear recursos productivos 

escasos, que podrían tener usos alternativos, para producir varias mercancías y 

distribuirlas para su consumo, ahora o en el futuro, entre varias personas o grupos en la 

sociedad, analizando costos y beneficios de mejorar los patrones de asignación de 

recursos [Samuelson1973]. Según esta definición, si bien se habla de Sociedad de la 

Información, la información en sí misma no sería base de la economía por la simple razón 

de que la economía está gobernada por lo escaso y la información abunda, especialmente 

en Internet [Goldhaber1997]. Si la red puede verse como el espacio donde crecientemente 

se desarrolla la vida, las leyes económicas tienen que ser las propias de este espacio, 

diferentes a las previas, gobernadas por lo que hoy es escaso que es la atención, con sus 

propias divisiones de clases y formas de propiedad [Op. Cit.]. La economía de la atención 

es, entonces, una perspectiva que plantea la administración de la atención a partir de su 
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consideración como recurso escaso. En un mundo rico en información, el exceso de 

información implica la falta de otra cosa: la escasez de lo que sea que la información 

consuma, es decir, de la atención de sus destinatarios, de forma tal que una gran cantidad 

de información crea una pobreza de atención y la necesidad de asignarla eficientemente 

entre las diferentes fuentes que la reclaman [Simon1996]. Este tipo de economía da lugar  

a un mercado donde los consumidores están de acuerdo en recibir servicios a cambio de 

su atención, siendo vender algo el propósito final de quienes prestan los servicios, más 

allá de que la venta no sea directa o instantánea, como en el caso de los agregadores de 

noticias o los motores de búsqueda, que muestran publicidad a cambio de respuestas a 

las preguntas de los usuarios [Op. Cit.]. Como consecuencia del predominio de Internet y 

los medios digitales, la información, que solía ser escasa, es ahora ubicua a punto tal que 

se diluye su valor monetario, con motores de búsqueda, sitios web, publicidad dirigida y 

fácil acceso a contenido digital para satisfacer la necesidad de información o 

entretenimiento, lo escaso es la atención de los usuarios, lo que explica los esfuerzos por 

obtenerla a partir de publicidad focalizada, popups, videos o contenido no deseado (spam) 

[Huberman2008]. En una economía con bajos niveles de información, no hay escasez de 

atención; en una con altos niveles de información, cosa que es más probable a medida 

que aumenta la exposición a la tecnología digital, hay escasez de atención [Op. Cit.]. Una 

economía de este tipo se caracteriza por una fuerte competencia por la atención del 

usuario, lo que resulta en un flujo de información difícil de manejar, al tal extremo que son 

los propios proveedores de contenidos los que frecuentemente determinan qué es lo 

relevante para los usuarios, usando criterios como el pagerank en motores de búsqueda, 

motores de recomendación, índices de popularidad, de visitas u otros mecanismos [Op. 

Cit.]. En particular el pagerank, destacable por ser el núcleo del algoritmo desarrollado por 

los fundadores de Google y utilizado para calcular la relevancia de un documento al ser 

recuperado en una consulta, es un caso de lo que Nicholas Burbules y Thomas Callister 

denominan sistema de credibilidad distribuida en donde parte de la credibilidad de un 

documento   está   dada   por   los   enlaces   entrantes   y   salientes   hacia   y   desde   él 

[Burbules2001b]. Dado que uno de los desafíos docentes es desarrollar una lectura crítica 

y selectiva de la información [Op. Cit.], las implicaciones de delegar en una compañía la 

determinación de la relevancia deben ser tenidas en cuenta, porque puede romperse la 

nivelación a priori de los notos de la red formada por el hipertexto e impedir la formación 

del “bricolaje ilimitado de fragmentos y piezas que pueden reunirse entre sí formando 

asociaciones nuevas e impredecibles” [Burbules2001c], condicionando el descubrimiento y 

el aprendizaje. Esta situación es análoga a la de fijación de agenda de los medios de 

comunicación tradicionales, lo que provoca conflictos comerciales por la distribución de la 
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pauta publicitaria entre las compañías de medios y las compañías de Internet, como el de 

News Corp y Google [Barnett2009]. 

De esta forma, al participar en una plataforma social en línea como Facebook, 

Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn u otras, los usuarios utilizan los servicios que este 

tipo de redes proveen a la vez que producen una doble contribución económica, siendo los 

principales generadores del contenido que otros usuarios consumen y ofreciendo su 

atención, constituyéndose en audiencia para los anunciantes que pautan publicidad en 

ellas. Las plataformas sociales compiten entre sí por la pauta publicitaria, ofreciendo a los 

anunciantes diversas y sofisticadas formas de llamar la atención de la audiencia, 

compitiendo en última instancia por la atención de cada usuario. Si los modelos de 

desarrollo son "las fórmulas tecnológicas mediante las cuales el trabajo actúa sobre la 

materia para generar el producto" y cada uno queda definido por su elemento fundamental 

en la determinación de la productividad [Castells1995], en este contexto las fórmulas 

tecnológicas son las plataformas en si mismas, el elemento fundamental es la 

comunicación, permitida y alentada, como contenidos escritos y leídos por los usuarios, la 

productividad está dada por el volumen de publicidad vendida y el producto son los propios 

usuarios en tanto audiencia. En este caso producto no tiene un sentido metafórico: se 

infieren y estudian las identidades de los usuarios a partir de los datos que ellos mismos 

aportan y en función de ellos se determinan sus patrones probables de consumo, lo que 

permite ofrecerlos como audiencia receptiva para determinadas pautas publicitarias. 

También se los formatea y guía hacia determinados consumos, como juegos interactivos 

compartidos con otros usuarios, tomando métricas sobre el tiempo de atención dedicado, 

también usadas para retroalimentar el ciclo y formular nuevas propuestas que reclamen la 

atención. 

Es difícil pensar en una economía capitalista en la cual la centralidad del dinero sea 

puesta en duda. Sin embargo, los cambios producidos en los modos de desarrollo dentro 

de la reestructuración del capitalismo a partir de la década de 1970 con la valorización 

financiera del Capital [Op. Cit.], le dan no a la información sino a los flujos de información y 

la probabilidad de atenderlos un carácter de centro de gravedad alrededor del cual giran 

conceptos diferentes al dinero pero importantes en la constitución de la economía: la 

posibilidad de tomar una decisión informada oportunamente, que en la esencia neoliberal 

se resume en comprar o vender a tiempo un activo financiero; la atención, que es el 

estado mental de alerta necesario para filtrar lo relevante del ruido y generar 

oportunidades para tomar decisiones. 

El nuevo Capital no es la información o el conocimiento, sino la atención, porque 

posibilita captar la información relevante para producir y usar conocimiento. En el ámbito 
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académico, entonces, es necesario reconocer que cada alumno es dueño de un capital 

inherente a sí mismo que es su propia atención. El docente puede desarrollar y aumentar 

ese capital en el alumno potenciando la capacidad de alerta para decidir inteligente y 

oportunamente, pero identificando cada aspecto de la atención y trabajando sobre ellos 

con las herramientas adecuadas. Por ejemplo, una de las aspiraciones clásicas del 

docente, que es el desarrollo del pensamiento crítico del alumno, está relacionada con la 

función selectiva de la atención, de su constitución como filtro. El desarrollo de las 

funciones restantes requiere que el docente no sólo reclame la atención del alumno sino 

que aumenta la cantidad de atención que el alumno puede entregar. 

Sin más, es posible formular la segunda hipótesis de este trabajo. 

 
 
En la disputa por la atención, docentes y alumnos pueden aliarse en una educación de 

la atención acorde al contexto que contemple todas sus funciones: el desarrollo del 

pensamiento crítico, la fluctuación del alerta, la profundización o superficialidad de la 

búsqueda y la distribución parcial. 

 
Esta suerte de alianza debería darse a partir del reconocimiento por parte de los 

docentes de la centralidad de las estrategias de aprendizaje de los alumnos y la 

centralidad de la atención en el aprendizaje. No solamente tratando de llamar la atención o 

apelando a la motivación del alumno durante las clases, sino brindando herramientas 

concretas y acordes al contexto para que administren su atención y puedan desarrollar el 

pensamiento profundo. 

Dado que la problemática planteada por la sobrecarga informativa es estructural en 

las sociedades occidentales actuales y que afecta transversalmente a diferentes  

disciplinas y actividades, existen varias técnicas de administración del tiempo o la 

"efectividad personal", con mayor o menor sustento teórico, más o menos comerciales, con 

diferentes grados de utilización de la tecnología para abordar el problema. En particular, 

en el ámbito académico, es aplicable la que se describe y analiza a continuación. 
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4 La Técnica Pomodoro 
 
Una estrategia estudiantil que puede ser retomada por los docentes para ser explicada 

a otros estudiantes y desarrollar juntos una respuesta coordinada a la demanda de 

atención de la publicidad. 

 
La Técnica Pomodoro es un método de administración del tiempo concebido por el 

entonces estudiante universitario italiano Francesco Cirillo hacia fines de la década de 

1980 [Cirillo2006]. Fue publicada bajo licencia Creative Commons en 2007 en su version 

1.3 [Op. Cit.] y paulatinamente se adoptó en ámbitos laborales relacionados con el 

desarrollo de software [ThePomodoroTechnique2015]. 

El método consiste en listar lo que hay que hacer en un determinado período en un 

documento llamado inventario de actividades, tomar cada día los ítems de mayor 

importancia y listarlos en un documento llamado para hacer hoy, tomar de este último 

documento cada uno de estos ítems y resolverlos en orden prestándole máxima atención, 

en intervalos regulares llamados pomodoro, intercalando momentos breves de descanso 

entre cada uno y momentos más largos de descanso al finalizar una serie, tomando nota 

de la cantidad de ítems resueltos, pomodoros usados e interrupciones sufridas 

[Nöteberg2009]. El nombre pomodoro está dado por el reloj de cocina con forma de tomate 

originalmente usado por el autor para medir los intervalos. El tiempo sugerido para estos 

intervalos es de 25 minutos, aunque puede variar según las necesidades de cada persona, 

siendo el aspecto más importante que sean fijos. 

 
“La idea básica para la Técnica Pomodoro vino a mí en los últimos años 80, durante 
mis primeros años en la universidad. Una vez que la euforia de completar mis 
exámenes de primer año había disminuido, me encontré en una depresión, un 
momento de baja productividad y alta confusión. Todos los días iba a la universidad, 
asistía a clases, estudiaba y volvía a casa con la sensación descorazonada de no 
saber realmente lo que había estado haciendo, que había estado perdiendo el 
tiempo. Las fechas de los exámenes llegaron tan rápido, y parecía que no tenía 
manera de defenderme contra el tiempo.” [Cirillo, 2006] (Traducción propia, N. del 
A.). 

 

A diferencia de otras técnicas, pensadas para aumentar la efectividad laboral, la 

Técnica Pomodoro nace de las necesidades concretas de un estudiante universitario que 

percibe al tiempo como un enemigo del cual es necesario defenderse, a partir de su baja 

productividad, que en el contexto debe entenderse como falta de avance en sus estudios. 

Las palabras depresión, confusión, sensación descorazonada sumadas a la dificultad para 

llevar adelante el trabajo académico sugiere un estado de procastinación. 
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“Un día en el aula en la universidad donde estudiaba, vi a mis compañeros con una 
mirada crítica, y luego me vi aún más críticamente a mí mismo: cómo me 
organizaba, cómo me relacionaba con otros, cómo estudiaba. Era claro para mí que 
el elevado número de distracciones e interrupciones y el bajo nivel de concentración 
y motivación eran la causa de la confusión que sentía. Así que hice una apuesta 
conmigo mismo, tan útil como lo fue humillante: "¿Se puede estudiar -estudiar 
realmente- por 10 minutos?"” [Op. Cit.] (Traducción propia, N. del A.). 

 
A partir de la reflexión crítica se determina que entre las causas del poco avance y la 

sensación de depresión que esto produce están la falta de atención y las interrupciones. 

Es decir, se reconoce que el problema no pasa por la falta de tiempo -esquivando la 

trampa propuesta por el síndrome del estudiante y la Ley de Parkinson- sino por la 

dificultad de sostener la atención durante lapsos suficientemente largos. 

 
“Para mucha gente, el tiempo es un enemigo. La ansiedad producida por el tic- tac 
del reloj, en particular cuando está involucrada una fecha límite, llevan a un trabajo 
poco efectivo y un comportamiento en el estudio que a su vez conducen a la 
procastinación. La Técnica Pomodoro fue creada con el objetivo de usar el tiempo 
como un valioso aliado para hacer lo que queremos hacer de la forma que queremos 
hacerlo, y darnos el poder de mejorar continuamente nuestros procesos de trabajo o 
de estudio.” [Op. Cit.] (Traducción propia, N. del A.). 

 
Se trata de una respuesta consciente a la procastinación estudiantil, que propone  un 

desarrollo iterativo en el que los pasos posteriores utilizan el conocimiento obtenido de la 

recopilación sistemática de información de los pasos previos. De esta forma, puede 

observarse un caso de estudiantar, según la definición de Fenstermacher, que va más allá 

de la repetición, práctica, solicitud de ayuda y demás, para constituirse en un marco de 

trabajo sistemático que posibilita visualizar el trabajo a resolver, el avance en su resolución 

y una medida discreta de la dimensión del tiempo insumido, lo que permite además 

estimar el esfuerzo restante. 

La percepción del paso del tiempo 
 

Quienes intentan definir el tiempo en sí mismo y en su relación con las personas 

encuentran dificultades e investigaciones necesariamente limitadas, aunque dos 

perspectivas relacionadas son destacables: el tiempo como devenir, la concepción del 

mismo como una magnitud continua; el tiempo como sucesión de acontecimientos, la 

concepción de éste como una serie ordenada de eventos puntualmente identificables [Op. 

Cit.]. De estos dos aspectos, es el devenir el que genera ansiedad, dado que por su 

naturaleza es indefinido, infinito, imposible de detener, difícil de asimilar a la vitalidad de  

las personas; la sucesión de acontecimientos, en cambio, puede mostrar el avance 

concreto de una tarea e introducir un patrón de regularidad o ritmo que genera calma [Op. 

Cit.]. El pomodoro marca el paso del tiempo y a la vez se constituye en una unidad de 
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medida [Op. Cit.], cambiando el sistema de medición de uno continuo a uno discreto. 

Según este sistema, puede afirmarse que la resolución de una actividad llevó un número 

determinado de pomodoros. La sensación de tener tiempo para una actividad y no usarlo 

es paralizante, la mente comienza a imaginar qué pasará en el futuro a partir de 

decisiones del pasado, imposibles de modificar, generando culpa [Op. Cit.]. La técnica 

aborda este problema a partir de mantener la atención en el aquí y ahora del pomodoro 

actual, facilitando la percepción de los pequeños avances, minimizando la preocupación 

por la totalidad, una actividad a la vez, un objetivo a la vez [Op. Cit.]. El pomodoro 

representa  una abstracción del tiempo capaz de contener el devenir [Op. Cit.]. 

 

Lineamientos y objetivos generales [Op. Cit.] 
 
 Lineamientos 

 

● Cada pomodoro consiste en un intervalo de atención de 25 minutos, más otro 

de 5 minutos de descanso. 

● Luego de una serie de 4 pomodoros, hay un intervalo de entre 15 y 30 

minutos de descanso. 

● Cada pomodoro es indivisible. 

● Si un pomodoro comienza, debe terminar: 

● Si durante un pomodoro se produce una interrupción definitiva, 

éste es considerado nulo y no puede ser registrado como válido. 

● Si una actividad finaliza una vez que un pomodoro comenzó, la misma 

sigue en revisión hasta la finalización de éste. 

● Ante una interrupción externa, el pomodoro en curso debe protegerse 

negociando rápidamente la reprogramación de la interrupción, devolviendo el 

mensaje a la persona interesada según fue acordado. 

● Si una actividad dura más de entre 5 y 7 pomodoros, es necesario dividirla en 

varias actividades. 

● Si una actividad dura menos de un pomodoro, es necesario combinarla con 

otras actividades. 

● Los resultados se obtienen pomodoro tras pomodoro. 

● El próximo pomodoro será mejor. 
 
 Objetivos 

 

● Disminuir la ansiedad asociada a la concepción del tiempo como devenir. 
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● Aumentar la concentración a partir de la disminución en las interrupciones. 

● incrementar las decisiones conscientes. 

● Incrementar la motivación y mantenerla constante. 

● Reforzar la determinación para alcanzar un objetivo. 

● Refinar la estimación del esfuerzo necesario para resolver una actividad. 

● Mejorar el proceso de trabajo y de estudio. 

● Fortalecer la determinación de mantenerse enfocado para resolver 

situaciones complejas. 

Las pausas frecuentes 
 

Las pausas frecuentes al finalizar cada intervalo de concentración son necesarias 

para recuperar la atención y asimilar lo realizado anteriormente [Op. Cit.]. Sobre este 

punto, existe un amplio cuerpo de conocimiento en el que se destaca la importancia de 

coordinar la actividad mental con períodos de descanso para consolidar la memoria de 

largo plazo [Tambini2010]. 

 

La consciencia de las interrupciones 
 

El Rasgo de Déficit de Atención (Attention Deficit Trait) es un término que se usa 

para describir el estrés producto de las constantes distracciones por las interrupciones en 

la vida de oficina moderna [Hallowell2005]. Al utilizar la Técnica Pomodoro, se ataca esta 

deficiencia, dado que las interrupciones -internas de la persona o externas a ella- son 

parte del proceso, lo que posibilita visualizarlas e incluirlas en el flujo habitual de trabajo, 

registrando cada una en el momento en que se producen y atendiéndolas después, con la 

idea de disminuir su cantidad en el tiempo [Op. Cit.]. 

 

Críticas 
 

En términos generales, las críticas a la técnica pasan por la imposibilidad de aplicarla 

en determinados contextos. Como el laboral, en donde una interrupción producida por el 

llamado de otra persona, un cliente, un colaborador o un jefe, por ejemplo, deben  ser 

atendidas y no pueden postergarse [Elssamadisy2010] [Tomka2011]; o el del trabajo en 

equipo debido a que cada integrante debería sincronizar de alguna forma su ritmo con uno 

general y mantenerlo en el tiempo, lo que tendría un costo altísimo [Elssamadisy2010] 

[Martini2014]. Además, se critica la pérdida de tiempo que se produce cuando existe un 

intervalo disponible cuya duración es menor a la de un pomodoro, dado que, según las 
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reglas, no tiene sentido realizar una actividad en él porque no llevaría a aumentar la 

cantidad registrada de pomodoros utilizados (un pomodoro es indivisible) [Sarer2011]. 

El problema subyacente en estas críticas es el de aplicar la técnica en un ámbito 

para el que no fue pensada. Querer utilizar un método de administración de la atención 

pensado por un estudiante con el fin de atender sus quehaceres universitarios para 

aumentar la productividad en el lugar de trabajo, sólo tendría sentido si la actividad laboral 

es similar a la actividad estudiantil. 
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6 Observaciones sobre el rol docente en entornos virtuales 

 

Según lo desarrollado hasta este punto, de la segunda hipótesis de trabajo se 

desprende una tesis central sobre el rol docente en entornos virtuales: es necesario "... 

dotar a los alumnos de competencias cognitivas y metacognitivas mucho más exigentes de 

las que eran necesarias en el mundo, mucho más certero, de la modernidad" [Coll2008]. 

Pero las certezas ofrecidas por el mundo de la modernidad no sólo están ausentes para 

los estudiantes. El rol docente está inmerso en las mismas exigencias y requiere un 

análisis situado de los perfiles de los estudiantes, el entorno hipertextual e hipermedia, los 

modos de comunicación y la propia participación en estas cuestiones para poder formular 

preguntas relevantes y arriesgar algunas respuestas. 

 

El estudiante desde la perspectiva docente 
 

Predominan las concepciones socio-constructivistas según las cuales el estudiante 

tiene un rol activo en su aprendizaje y construye su conocimiento a partir de la interacción 

con su ambiente [Borges2007], lo que en los entornos virtuales lo ubican como 

responsable principal de su aprendizaje y del dominio de las competencias necesarias  

para construirlo [Op. Cit.], una de las cuales es la organización adecuada de su tiempo 

(aunque como se expuso anteriormente, no se trata de la organización del tiempo sino de 

la asignación de la atención, N. del A.), articulando sus actividades académicas con las 

laborales y familiares [Op. Cit.]. Bajo la modalidad virtual, el aprendizaje se da de manera 

independiente y cooperativa, a través de un diálogo síncrono (mensajería instantánea o 

flujo de datos en vivo) o asíncrono (correo electrónico, mensajería diferida), real (con el 

docente) o simulado (con el material didáctico hipertextual propuesto), mediado por la 

tecnología con el docente [García Aretio2007]. Esta mediación, por las características de 

variabilidad inherentes a las tecnologías que le dan soporte, hace que el estudiante que 

aprende a trabajar con o en ella deba aprender a variar [Litwin2000], identificando y 

desplegando en el camino las competencias cognitivas necesarias para aprovechar las 

diferentes posibilidades generadas [Op. Cit.]. A su vez, esta variabilidad inherente está 

dada por el tipo particular de retroalimentación reflexiva presente en las áreas que tienen a 

la innovación como motor de su supervivencia comercial, aumentando la capacidad de las 

máquinas, la complejidad de los programas y de los lenguajes de programación, 

habilitando mayores innovaciones en ritmos acelerados, posibilitando que límites antes no 

considerados se den por descontados al poco tiempo, constituyendo un horizonte de 

posibilidades en constante movimiento [Burbules2001a], haciendo que los estudiantes, que 
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muchas veces buscan la flexibilidad de la distancia y la asincronía que hacen opcional 

coincidir en espacio y tiempo con profesores y compañeros [Borges2007], deban 

enfrentarse a un permanente cambio en sus instrumentos, herramientas y medios. Si se 

tiene en cuenta que algunas de las características relevantes del aprendizaje en entornos 

virtuales son a) la organización difusa del espacio y el tiempo, b) el uso amplio e intenso  

de la tecnología, c) contenidos de aprendizaje con mayor base tecnológica, d) interacción 

social mediada y e) actividades centradas en el alumno [Barberà2005], el impacto de estos 

aspectos se hace más evidente e intenso en una carrera de grado, por su extensión, que 

en posgrados o ciclos de complementación. 

 

El ámbito ampliado de la práctica docente: el entorno hipertextual y sus modos 

de comunicación 

 

Dado que Internet es un ambiente en el cual ocurren cada vez con mayor frecuencia 

las interacciones humanas que combinan las actividades de indagación, comunicación, 

construcción y expresión [Burbules2001a], puede afirmarse que la práctica docente ocurre 

en la Web en particular y en Internet en general, sin más. Los entornos virtuales de 

aprendizaje son sólo un contexto dentro de este ámbito. Por consiguiente, es necesario 

tener en cuenta algunas de las características de este entorno ampliado para pensar el rol 

docente en situación. 

La arquitectura básica de la Web tiene como cimiento al hipertexto, como conjunto de 

documentos vinculados de modos no necesariamente lineales o jerárquicos por enlaces 

que llevan de uno a otro [Burbules2001b], constituyendo una estructura análoga a la que 

Gilles Deleuze y Félix Guattari denominan rizoma, por su carácter descentralizado 

[Burbules2001c] (en Argentina, el concepto de rizoma según Deleuze está asociado a la 

idea de democracia directa de las asambleas populares surgidas durante la crisis de 

representatividad de los partidos políticos durante 2001, pero no debe ser interpretado en 

ese sentido en este texto, N. del A.), que al permitir enlaces múltiples entre los nodos, dan 

lugar a diversas formas de asociar la información a la vez que fragmentan y 

descontextualizan cada nodo, liberándolo de su posición en una determinada línea 

argumentativa originaria [Op. Cit.], habilitando lecturas laterales no imaginadas por el o los 

autores, dentro de un proceso de selección y asimilación activa de información nueva a 

partir de estructuras cognitivas coherentes para cada persona [Op. Cit.]. Surgen entonces 

mayores grados de libertad en la lectura o consumo de información en general que pueden 

determinar tres perfiles de lector: 1) navegadores, superficiales y curiosos, con poca 
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capacidad para establecer asociaciones no evidentes; 2) usuarios, con necesidades 

específicas de información que buscan algo puntual y previsible; c) hiperlectores, lectores 

críticos que ponen en duda las fuentes, descubren relaciones no evidentes y pueden sentir 

la necesidad de participar modificando [Op. Cit.]. Pero la Web e Internet no son sólo una 

acumulación de documentos y mecanismos de intercambio de información sino una 

tecnología de la comunicación (en el sentido amplio del término, N. del A.) [Burbules2001a] 

y por lo tanto establece determinados modos de comunicación con rasgos de naturaleza 

no neutral: i) comunicación síncrona o asíncrona; ii) comunicación en la que puede 

desconocerse la identidad del otro; iii) comunicación individual o pública; iv) comunicación 

mayormente escrita; v) comunicación abierta a la aparición de nuevas subformas 

[Burbules2001b]. 

Además, desde el punto de vista económico y político, el acceso a Internet está 

motorizado por los intereses del comercio electrónico, dado que al incorporar usuarios 

permite a la publicidad y a las ventas abarcar una mayor proporción del mercado y 

aumentar la cantidad de potenciales clientes, estableciendo el predominio de la lógica 

comercial por sobre la lógica de inclusión democrática [Op. Cit.] (razón por la cual se 

considera impropia la interpretación en clave de democracia directa del rizoma de Deleuze, 

N. del A.). 

Por lo tanto, el ámbito ampliado de la práctica docente es una especie de esfera de 

Pascal neoliberal donde ocurre la disputa por la atención, en la que, en función de la 

concentración que logre el estudiante, el diálogo didáctico mediado en el que se pretende 

lograr reflexión, análisis crítico y establecimiento de relaciones entre lo conocido y lo nuevo 

[Juarros2002], puede transformarse en un monólogo sordo en una multitud. 

 

6.2.1 Excurso: comunicación asíncrona y atención 
 

 

Desde el punto de vista de la atención, todo mensaje entrante es síncrono. Cuando 

una persona está expuesta a un flujo de mensajes enviados hacia ella por otras personas, 

hay una doble serie de mensajes: la que propiamente le envían sus contactos y la 

notificación de "nuevo mensaje recibido" emitida por las diferentes plataformas de 

comunicación para cada uno, que deben ser atendidas de manera síncrona, en tiempo 

real, decidiendo si se avanza en la lectura del mensaje original, se posterga o se descarta. 

A su vez, al postergar la lectura se programa una nueva notificación, esta vez de "mensaje 

pendiente de lectura", lo que hace que un mismo mensaje genere más de una notificación 

por parte de la plataforma que es necesario atender, o bien no se programa la notificación 

y queda a consideración del destinatario acceder a la plataforma para una eventual lectura, 
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lo que genera una carga adicional en la memoria de corto plazo. 

Notas sobre la docencia 
 

 

Existen algunas convenciones al respecto de lo que se necesita para ser un  docente 

efectivo en entornos virtuales: a) experiencia en el uso de medios informáticos, b) 

familiaridad con la enseñanza virtual, c) flexibilidad en el proceso docente y d) práctica en 

la dinámica participativa y de facilitación del aprendizaje [Barberà2005]. De ellas se 

desprende que el docente necesariamente debe estar inmerso en lo que anteriormente se 

denominó ámbito ampliado de la práctica docente, enfrentándose él también a los 

problemas de la atención planteados por la Sobrecarga Informativa, al cambio constante, a 

la incertidumbre o el extravío ocasional propio de este entorno complejo que requiere  

hacer conexiones a medida que se avanza [Burbules2001b], con la doble exigencia de 

enseñar y a la vez aprender. 

La introducción misma de los entornos virtuales produce una serie de modificaciones 

condicionantes de trabajo docente: al destacar el papel activo del estudiante en su 

aprendizaje, lo transforma en un facilitador que proporciona recursos para el aprendizaje 

[Borges2007]; aumenta la gravitación de la institución que implementa el entorno virtual 

para docentes y estudiantes; deconstruye al docente y lo fragmenta en un responsable 

académico, otro administrativo, un diseñador de contenidos didácticos, uno gráfico u otras 

figuras por el estilo (nótese que, en cambio, el estudiante no puede ser deconstruído).  

Esta  deconstrucción  suele  derivar  en  una  perspectiva  instrumental del trabajo 

docente. Para ella -teniendo en cuenta que el lenguaje no es neutral- se suelen mencionar 

determinadas funciones: a) discutir el contenido del curso, b) reflexionar sobre el proceso, 

c) evaluar al alumno, d) ayudarlo en la elaboración de su plan de trabajo, e) motivarlo, f) 

responder preguntas administrativas, g) supervisar proyectos, h) brindar seminarios 

presenciales, i) llevar un registro del estudiante, j) intermediar entre el estudiante y la 

administración, k) evaluar la efectividad del curso [Moore1996]. Es relativamente previsible 

que el alto grado de participación de una tecnología, que en escencia fragmenta y 

deconstruye, tienda a transformar al docente en un conjunto de funciones. Sin embargo, 

es destacable que aún en este contexto, para que la enseñanza tenga sentido, se requiere 

de la atención del alumno, y está implícita en la enumeración anterior, en los elementos d) 

y e) la necesidad de construir una educación de la atención. 
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Conclusiones 
 

 

Adquiriendo protagonismo el rol del estudiante en la educación en entornos virtuales 

y considerando que en la literatura relacionada existe una tendencia al predominio de la 

investigación sobre la enseñanza y el propio entorno, es necesario realizar aportes a la 

reflexión sobre la práctica estudiantil en su contexto. 

Las competencias cognitivas y procesos psicológicos que conducen hacia el 

aprendizaje están atravesados por la Sobrecarga Informativa como estructura 

condicionante. Para pensarla y mitigar su condicionamiento no basta con entender las 

características de la comunicación sobre Internet, o el carácter de tecnología de mediación 

no neutral de la Red, sino que debe considerarse cuáles son sus causas, hasta qué punto 

se trata de un atributo inherente a las personas, a partir de qué momento el origen es 

externo y está guiado por desarrollos comerciales que no sólo la provocan sino que la 

necesitan. Para la docencia en entornos virtuales esta problemática es particularmente 

relevante debido a que la mayor parte de su desarrollo ocurre en línea y este estado es el 

propicio para que la disputa con los encargados de desarrollar estrategias publicitarias por 

la atención de los estudiantes sea más intensa. Teniendo en cuenta que las compañías de 

Internet de mayor volumen tienen en la publicidad su principal fuente de ingresos y que 

esto las lleva a adoptar parte de la lógica y el comportamiento de los medios masivos de 

comunicación tradicionales, el conflicto entre docencia y publicidad planteado como 

articulador de este trabajo está enmarcado en la relación dialéctica entre las instituciones 

educativas, como proveedoras de una audiencia alfabetizada y las compañías de Internet, 

como mercado para las industrias culturales sustentado por publicidad, con el agregado 

que en la actual etapa del desarrollo de este tipo de industrias la mayor parte de los 

contenidos son generados por los propios usuarios y esto insume una doble atención. 

Educación y Publicidad tienen raíces en la Comunicación, pero sus tiempos son 

diferentes: para que los alumnos desarrollen una mirada crítica y un pensamiento profundo 

que permita ir más allá de lo obvio, la Educación necesita pausa para reflexionar en 

perspectiva y el docente saber administrar los tiempos para mantener la atención; para 

maximizar los beneficios de la inversión publicitaria, la Publicidad necesita del 

pensamiento superficial que habilite el consumo por impulso, del vértigo de la actualización 

en  tiempo  real  de  las  métricas  que  determinan  el  comportamiento  de  los usuarios, 

permitiendo al publicista saber cuándo variar su estrategia. Para mejorar su posición 

relativa en esta competencia, el docente debe ampliar sus perspectivas, superando el rol 

de motivador o de articulador de la participación del estudiante. Para ello necesita un 
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marco conceptual le permita interpretar los problemas de la atención y contar con el 

estudiante como aliado. Por esta razón se considera propio explorar la idea y posiblemente 

incluir estudios sobre la Economía de la Atención en el campo de la docencia en entornos 

virtuales. 

El método de administración de la atención conocido como Técnica Pomodoro es  un 

caso particular de estrategia de aprendizaje o de estudiantar desarrollado por un 

estudiante universitario para aumentar las probabilidades de aprender, finalizar los trabajos 

académicos y demostrar rendimiento. Se trata de una respuesta racional y sistemática, 

surgida de una necesidad concreta, a la procastinación y el flujo de interrupciones, dos de 

los efectos que provoca la Sobrecarga Informativa en las personas. Su aplicación al  

trabajo en equipos o en el ámbito laboral es compleja o inviable, pero teniendo en cuenta 

que aborda el problema de la atención, que ésta es el recurso escaso característico de la 

Economía de la Atención, que el método sí es aplicable en el ámbito universitario y que la 

atención de los alumnos es el elemento en discusión, puede ser retomada por los 

docentes para ser explicada a los estudiantes y desarrollar juntos una respuesta 

coordinada a la demanda de atención de la publicidad, como forma de aportar a la 

construcción de las competencias cognitivas y metacognitivas necesarias para afrontar la 

incertidumbre por exceso. Se trata de un ejemplo: su valor está en mostrar que al menos 

es posible articular una respuesta a la problemática con algún grado de efectividad. 

Sugiere, además, que los elementos para definir una estrategia general para abordar este 

tipo de problemas pueden ser encontrados a en el trabajo conjunto con los estudiantes y 

no en su consideración como meros objetos de estudio. 

En la búsqueda de esta estrategia, el docente en entornos virtuales debe reconocer 

que la Sobrecarga Informativa y sus efectos son aspectos transversales a todo el sistema  

y lo afectan también a él. 
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