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FUNDAMENTACIÓN 
 
 

¿Cómo pensar y construir alternativas pedagógicas desde las tecnologías 

digitales? De esta pregunta, surgen cuestionamientos hacia el lugar de la 

escuela y el accionar del docente en una sociedad de la información. 

Las tecnologías digitales se encuentran ubicuamente en todos los ámbitos de la 

vida social. La Escuela es una institución permeable que no escapa a esta 

realidad: las tecnologías se encuentran formando parte de la institución 

educativa. De aquí se origina la necesidad de cuestionarnos ¿cuál debe ser el 

uso educativo de las mismas? Esta interrogante sirve de punto de partida para 

la reflexión, vista una ausencia de marcos teóricos claros que argumenten a favor 

o en contra de su pertinencia desde fundamentos pedagógicos sólidos. 

Al indagar en la bibliografía, pero también en los discursos, encontramos dos 

planteos yuxtapuestos en torno a la incorporación de tecnología digital con fines 

educativos. En un lugar se ubican quienes sostienen que son herramientas de 

dominación, y que por tanto deben ser erradicadas de las dinámicas escolares. 

En las antípodas, quienes predican la aceptación del ingreso de los dispositivos 

digitales en las aulas como una suerte de salvación. 

Existen también otras voces disonantes que pretenden aportar puntos de vista 

diferentes al análisis de la situación, más próximas al acercamiento que se 

pretende para este trabajo. En planteos como el de Reina Reyes (1987) o Paulo 

Freire (1997) se esboza la necesidad de considerar críticamente a las 

tecnologías (o medios de comunicación). Sin embargo, en el colectivo, no han 

logrado instalarse con la fuerza que deberían. 

Elaborar un juicio desde el lugar del docente y hacia el uso de las tecnologías 

digitales, se ve por lo menos entorpecido, a nuestro entender, por la presencia 

de estos dos polos conceptuales. ¿Optar sin más por cualquiera de los dos no 

supone una simplificación empobrecedora de una realidad mucho más compleja, 

que merece una mirada verdaderamente crítica? 

Debemos analizar cuidadosamente ambas miradas para llegar a una propia, tal 

vez un punto medio, ¿cómo conciliar la existencia de estos dispositivos, con la 

necesidad de utilizarlos en pos de mejorar las prácticas de enseñanza y los 
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aprendizajes escolares? Para ello, nos propondremos pensar y construir 

alternativas pedagógicas (Puiggrós, 1994) que respondan a esta preocupación. 

Estamos de acuerdo en que los dispositivos digitales representan 

vulnerabilidades tanto por la posible exposición del alumno como por el grado de 

incidencia que pueden tener en la vida de un individuo, y que estas 

consecuencias deben ser tenidas en cuenta. También acordamos que son 

herramientas potencialmente valiosísimas para los aprendizajes y para acceder 

a información. 

Sin embargo, ninguno de estos argumentos es suficiente para posicionarnos 

desde alguna de las posturas. Creemos que planteos ideológicamente 

contrapuestos llevan, a distorsionar la realidad, a invisibilizar el problema de 

fondo que supone la existencia de las tecnologías digitales en la institución 

educativa y en la sociedad. 

Tras la incorporación de tecnologías en el aula, existen varios supuestos que es 

necesario considerar. En primer lugar, encontramos una compleja trama de 

premisas, a nuestro entender no necesariamente verdaderas, cuando no falaces, 

que configuran una “simulación de acceso”. Nos cuestionamos ¿el poseer la 

herramienta digital y estar familiarizado con ella asegura el acceso y 

aprovechamiento con fines educativos? Es común escuchar expresiones como 

que “los niños nacen sabiendo utilizarlas”, apelando a una cuestión etaria. Si bien 

es cierto que el niño vive a estas tecnologías como cotidianas y cercanas, ¿la 

familiarización asegura la apropiación? Insistimos en la necesidad de considerar 

este punto como una potencialidad, no una realidad de facto exterior al alumno 

y al docente. 

Continuando con el razonamiento, se suele sostener que una de las principales 

ventajas de las tecnologías digitales consiste en una mayor facilidad de acceso 

a la información, muchas veces difusamente igualada al conocimiento. Es bueno 

puntualizar que el conocimiento sólo es accesible al construirse, proceso 

intraducible a una serie de procedimientos de búsqueda. En todo caso, el acceso 

a la información también es relativo si no se conocen criterios de búsqueda, ni 

se es capaz de discriminar la información válida de la que no la es. E incluso 

cuando los supuestos anteriores resultaran verdaderos, cabe aún el 



Débora Akerman Fundamentación 

5 

 

 

 

cuestionamiento de si la educación puede ser restringida únicamente al acceso 

al saber. 

Si tomáramos como cierto el razonamiento anterior, entonces ¿cuál sería el lugar 

del docente en este contexto? Vemos con preocupación que una posible 

respuesta en base a estos argumentos que se manejan, tomados a la ligera, 

pueden fácilmente caer en modelos tecnicistas (Ocaño, 2010) que tiendan a 

sustituir a quien enseña por dispositivos tecnológicos. Muy lejos de esta 

concepción, creemos que el eje de discusión debe pensarse desde el lugar del 

docente, como profesional (Contreras, 1997) capaz de tomar las mejores 

decisiones en torno a la selección y utilización de las herramientas tecnológicas 

como recursos didácticos. 

En concordancia con lo último, para finalizar, es necesario mencionar que el valor 

de las tecnologías digitales en instituciones educativas puede ser pensado en 

dos sentidos. Por un lado el valor de la tecnología per se, donde se apunta 

fundamentalmente al dominio de los dispositivos. Por otro, podemos 

configurarlas como una de las tantas herramientas disponibles para el docente 

en sus prácticas. Esta última conceptualización nos parece mucho más potente, 

mirada desde el campo didáctico, e incluso pudiéndose plantear derivaciones 

hacia lo social. 

 
 
 
 
 
 

 

PALABRAS CLAVE: tecnología digital; cambio educativo; lugar docente; 

alternativas pedagógicas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Teniendo presente el tema de nuestro ensayo, elaboramos un marco teórico con 

la intención de brindar ciertas herramientas conceptuales para poder emplear 

luego en el análisis. Para ello nos hemos planteado el desarrollo de seis bloques 

temáticos. 

Primeramente nos proponemos desarrollar teóricamente el encuadre 

pedagógico y didáctico desde el cual nos posicionaremos. Para ello nos 

ubicaremos en la pedagogía liberadora propuesta por Freire (1997) y 

complementada por Giroux (1990). Desde esta corriente se plantea una visión 

novedosa de los actores intervinientes en el acto educativo como sujetos 

cognoscentes, que se relacionan entre sí y con el conocimiento en una continua 

dialogicidad. A su vez, el docente se presenta como un intelectual transformativo 

capaz de pensar la situación educativa y promover cambios desde sus prácticas. 

Respecto a ello, tomaremos las alternativas pedagógicas propuestas por 

Puiggrós (1994) como modo de pensar al cambio educativo, no desde la 

revolución sino desde el complejo interjuego entre lo instituido y lo instituyente. 

En sintonía con esta pedagogía, desarrollaremos desde la didáctica la necesidad 

de adoptar, como denomina Litwin (2005) una nueva agenda. Entendemos así 

que la didáctica es una teorización sobre las prácticas de enseñanza situadas. 

Éstas se analizan mediante la reflexión docente -proceso en el que éste también 

aprende-, en busca de lograr una enseñanza buena y comprensiva, basada en 

el fomento del pensamiento crítico. 

Creemos que para poder realizar un análisis sobre situaciones en las que 

intervienen las tecnologías digitales, es necesario antes contar con el 

conocimiento de los que éstas implican. Como tecnología, son dispositivos que 

combinados con el pensamiento humano y su utilización dirigida, operan algún 

tipo de cambio en el entorno. Mientras tanto, su aspecto digital refiere a que 

están basadas en código binario. Esto podría resultar de poca relevancia, pero 

es el factor determinante para producir un cambio sustantivo en la interconexión 
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mundial, lo que caracteriza entre otros aspectos al contexto global denominado 

como sociedad de la información. 

Imposible de quedar ajena a estos cambios, la institución educativa también se 

ha modificado en lo referente a la presencia tecnológica en la misma. En 

Uruguay, se concretó una transición del laboratorio de informática que 

concentraba los recursos digitales en un espacio único a la dispersión a raíz de 

la incorporación de dispositivos móviles a raíz de la puesta en marcha del Plan 

Ceibal. 

Frente a este cambio sustantivo, proponemos escudriñar los principales 

argumentos que defienden o rechazan la incorporación de las tecnologías 

digitales a la escuela, denominados como tecnofílicos y tecnofóbicos 

respectivamente. El primero se asienta en la premisa de la existencia de los 

nativos digitales (Prensky, 2001); el segundo se bifurca en una resistencia al 

cambio y el temor frente a una dominación creciente en base al sometimiento 

que estas tecnologías generan (Byung-Chul, 2014). 

En tercer lugar, tomamos argumentos agrupados bajo la categoría de 

alternativos, por no posicionarse ni en uno ni en otro extremo de la 

argumentación por considerarlas simplificaciones de la realidad (Reyes, 1987). 

En cambio se plantea la necesidad de un análisis crítico, donde el docente sea 

la figura central para tomar a las tecnologías digitales como herramientas 

generadoras de los medios para la liberación y el cambio. 
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1. ALGUNOS REFERENTES PEDAGÓGICOS PARA PENSAR LA 

EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

1.1. LA CUESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
Podemos decir que la cuestión del conocimiento es uno de los puntos centrales 

de las corrientes críticas en pedagogía, tan crucial que es indispensable 

comprender este punto para poder caracterizar a los actores involucrados en el 

hecho educativo. Desde estas posturas, se mira al conocimiento como un 

fenómeno complejo, y se cuestiona el tratamiento tradicional que éste ha tenido. 

 

En este sentido, importantes son los aportes pedagógicos de Paulo Freire, quien 

brinda una visión que a la postre resultó fundante para las corrientes actuales de 

pedagogía crítica. Este autor identifica una característica esencial de la 

pedagogía tradicional que le merece la denominación de educación bancaria, 

puesto que el principal objetivo de la enseñanza se proyecta en el depósito de 

conocimientos en las mentes de los educandos (Freire, 2002). 

 

Esto constituye un mecanismo de dominación porque en tanto la pasividad del 

alumno sea condición necesaria para llevar a cabo la educación, se le impide la 

actividad, la capacidad de transformar. Resulta un mecanismo de dominación 

porque parte de que necesariamente unos estén en poder del conocimiento 

(“alienación de la ignorancia”) y otros sean ignorantes (“absolutización de la 

ignorancia”). 

 

Esto trae consigo una concepción de docente y alumno, en la cual el educador 

es un sujeto que narra contenidos y el educando es simplemente un objeto 

pasivo y dócil, que está vacío y debe ser “llenado”. Aquí el contenido se convierte 

en estático, fragmentado y aislado de la realidad, y por lo tanto vacío de cualquier 

significado. En un planteamiento así también se imposibilitan los cambios, ya 

que está llamado a ser transmitido una y otra vez (Freire, 2002). 

 

Sin embargo, sostiene que la presunción de saber asentada en la transmisión de 

quienes se encuentran en poder del conocimiento a quienes lo ignoran no es 

genuinamente posible. Por el contrario afirma que el saber conlleva 
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inseparablemente una búsqueda activa de sujetos inmersos en un mundo y con 

otros. 

 

En este punto se encuentra la clave para el desarrollo de una conciencia crítica 

opuesta al mero depósito de conocimientos, lo que permite en primer lugar 

comprender el mundo para poder aspirar a transformarlo. El autor argumenta 

que la adaptación debe dar lugar a la creación. 

 

“Cuanto más se ejerciten los educandos en el archivo de los depósitos que les son 

hechos, tanto menos desarrollarán en sí la conciencia crítica de los cual resultaría 

su inserción en el mundo, como transformadores de él. […] Cuanto más se les 

imponga la pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo en 

lugar de transformar (…)” (Freire, 2002: 79). 

 

La educación bancaria encarna la falsa generosidad de los opresores, 

manifestada como humanitarismo, y fomenta la ingenuidad de los educandos 

para seguir perpetuando la dominación sobre éstos. La educación liberadora en 

cambio, es movida por un humanismo que busca devolverle la cualidad de 

humanos a todos los actores involucrados. Para ello, el conocimiento es central, 

y sobre todo la forma en la que educador, educando y conocimiento se 

relacionan. 

 

Desde la pedagogía liberadora el conocimiento se concibe como forma de 

comprender al mundo, y a su vez sólo en relación con el mundo y con otros 

adquiere sentido para el sujeto. De este modo, el conocimiento pasa de ser el 

objetivo de la educación a ser el mediatizador entre dos sujetos cognoscentes, 

capaces de conocer: el educador y el educando (Freire, 2002). 

 

Para la mediatización resulta imprescindible el diálogo, la comunicación donde 

ambas partes se reconozcan como sujetos. De otro modo se da una 

superposición de unos sobre otros, lo que es una manifestación más de la 

dominación. 

 

En el reconocimiento del otro, en toda su complejidad, se crean nuevas 

categorías de sujetos cognoscentes, los educadores y los educandos ambos son 

depositarios de conocimientos y de ignorancias, por lo que ambos enseñan y 

ambos aprenden (Freire, 2002). También afirma: 
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“Mi seguridad no reposa en la falsa suposición de que lo sé todo […]. Mi seguridad 

se funda en la convicción de que algo sé y de que ignoro algo, a lo que se junta la 

certeza de que puedo saber mejor lo que ya sé y conocer lo que aún ignoro. Mi 

seguridad se afirma en el saber confirmado por la propia experiencia de que, si mi 

inconclusión, de la que soy consciente, atestigua de un lado, mi ignorancia, me 

abre, del otro, el camino para conocer.” (Freire, 1997: 129-130) 

 

1.2. EDUCANDO Y EDUCADOR: UNA HISTORIA DE TRANSMISIÓN, 

UN FUTURO DE DIÁLOGO. 

 

Toda pedagogía se plantea desde una concepción de hombre, de sociedad y de 

cultura, hacia donde se orienta la educación. En este sentido es importante 

diferenciar estas concepciones en los dos modelos educativos a los que refiere 

Freire (2002): el que cuestiona -bancario- y el que propone -liberador-. Así, el 

educando pensado desde la educación bancaria generó una fuerte impronta en 

los sistemas educativos, por lo que tuvo y sigue teniendo vigencia en los 

imaginarios colectivos. Hablamos de un educando configurado como individuo 

pasivo, dócil y por sobre todo, incompleto. 

 

En esta perspectiva, al educando se le niega su subjetividad, se lo considera un 

objeto vacío al que hay que completar con conocimientos y esa es la tarea 

fundamental del proceso de escolarización -la función de la escuela-. Ya 

mencionamos anteriormente los problemas que supone concebir al conocimiento 

como transmisión, aislado de la experiencia del mundo y por sobre todo 

disociado de significado. Implica que ese conocimiento es ajeno al educando, no 

es su conocimiento sino de quien lo transmite y la educación se constituye como 

práctica de dominación, de anulación del pensamiento propio del educando, del 

uso de la palabra y por consiguiente de su conciencia. 

 

Es fundamental entonces, analizar cómo se distribuye el conocimiento en la 

relación pedagógica. La dicotomía excluyente entre sabios e ignorantes, 

completitud e incompletitud, se hace carne en el docente y en el alumno 

respectivamente. Esta idea, tan fuerte como riesgosa, coloca a quien sabe - 

docente- en posición de no ignorar nada, y a quien ignora -alumno- en posición 

de desconocerlo todo. Estas estructuras rígidas impiden ver el potencial humano 
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de búsqueda en la relación entre educador y educando y por tanto de 

conocimiento real. Se mantiene así la contradicción educando-educador. 

 

Ambos, docente y alumno, son útiles a un sistema que se basa en la dominación 

de unas personas sobre otras. Con esto no nos limitamos a la lectura económica 

de orden clasista, ya que la opresión se manifiesta bajo distintas formas de 

sufrimiento, a causa de “(…) una combinación de prácticas materiales e 

ideológicas históricas y contemporáneas que […] siempre han encarnado 

contradicciones y constantemente han sido objeto de acoso en el contexto de 

unas relaciones asimétricas de poder” (Giroux, 1990: 160). La pasividad frente a 

situaciones de injusticia (como diversos tipos de discriminación) crea sujetos 

oprimidos, incapaces de cuestionarse sobre su entorno, puesto que sólo han 

aprendido a adaptarse y nunca han aprendido a pensar. 

 

Por el contrario, una educación liberadora tendrá por objetivo principal ir contra 

la deshumanización que supone la alienación de las personas que se 

transforman en objetos como modo de acceso al saber en un esquema bancario. 

La relación entre el educador y el educando se transforma en el eje central de la 

liberación, por lo que se debe comenzar con una conciliación de la antinomia de 

ambos. 

 

El relacionamiento entre el educador y el educando debería mutar de transmisión 

a diálogo. En la dialogicidad se encuentra la convivencia, el vivir con otros. La 

comunicación auténtica, de un sujeto a otro sujeto insertos en una realidad 

común, toma relevancia total. El diálogo posibilitador de comunicación mediatiza 

las conciencias individuales y va en contra de la superposición de una sobre -o 

más bien, contra- la otra, que es lo que implica la dominación. 

 

No queremos decir que el diálogo parta de la homogeneidad de los sujetos que 

se comunican, por el contrario, más valioso es el diálogo cuando “los sujetos 

dialógicos aprenden y crecen en la diferencia” (Freire, 1997: 59). En esta 

situación se comprenden como sujetos inconclusos porque ignoran, pero 

también conocen. En el diálogo “conversan” más que dos individuos, ya que se 

incorporan las culturas que hay tras ellos. 
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Dicho con una prosa mucho mejor lograda, Freire (1997: 130) expresa la 

importancia de la dialogicidad: 

 

“La experiencia de la apertura como experiencia fundadora del ser inacabado que 

terminó por saberse inacabado. Sería imposible saberse inacabado y no abrirse 

al mundo y a los otros en busca de explicación, de respuestas a múltiples 

preguntas. 

(…) El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación 

dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como inconclusión en 

permanente movimiento en la Historia.” 

 

Para que se dé la comunicación, primero es necesario rescatar de entre estos 

planteos al educando como un otro, un sujeto al que abrirse. No sólo sujeto de 

derecho, entendido como la concesión humanitaria que hizo la modernidad al 

depositar “democráticamente” atribuciones como la libertad y la igualdad en los 

individuos. Nos referimos desde la pedagogía liberadora a un sujeto 

cognoscente, capaz de conocer en un sentido real, en relación con el mundo y 

con otros sujetos cognoscentes mediante el diálogo. Reconociendo esta 

cualidad, también podremos rescatar su capacidad de crear, de transformar y 

mediante esta acción modificar las condiciones que producen su opresión. 

 

Para profundizar el estudio del educador en el marco de las pedagogías críticas 

y en coincidencia con Freire, recurriremos a los aportes de Giroux (1990). En los 

aportes de Freire, vemos una crítica del educador como sabio y el educando 

como ignorante, características de la pedagogía tradicional, a partir de la cual 

elabora una concepción educativa que transforma la relación pedagógica, el 

lugar de la cultura y la propia práctica educativa. 

 

Por su parte Giroux presenta una argumentación sólida para oponerse a un 

panorama más desolador, emergente posterior a la segunda guerra mundial. El 

docente no es siquiera la figura que concentra el saber, sino que se configura 

como un ejecutor técnico. El papel del docente se encuentra sujeto a una 

disminución de su autonomía, lo que lo posiciona en un lugar cada vez más 

desvalorizado socialmente. 
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Esta situación se corresponde con la implementación de una pedagogía 

tecnicista, foco de las críticas en el planteo de Giroux, puesto que es la 

generadora de la pérdida de la importancia del docente en relación al saber. 

 

Ocaño (2010) caracteriza esta corriente pedagógica como heredera 

neopositivista de la pedagogía tradicional que se desarrolla con fuerza a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. Su desarrollo teórico fue fuertemente 

influenciado por la psicología conductista y los avances computacionales para 

análogamente explicar el funcionamiento de la mente humana y el aprendizaje. 

 

Del mismo modo que con una máquina, el éxito para una buena educación se 

encuentra en su “programación” -para llevarlo a términos informáticos-. Por ello, 

el hincapié está en el diseño del proceso, elaborado por expertos con 

conocimientos científicos ajenos a la práctica educativa. Distinguiendo por un 

lado lo que es la planificación y evaluación -en manos de técnicos- de la situación 

de enseñanza misma –“ejecutada” por docentes-, se pretende una separación 

operativa que asegure la eficiencia máxima en los resultados obtenidos. 

 

Este tipo de planteos, abstrae del trabajo docente una característica elemental: 

la intelectualidad que le permite analizar críticamente al fenómeno educativo. Se 

cae así en una “proletarización” del trabajo docente, ya que se desplaza la tarea 

de pensar a los expertos ajenos a la clase y el docente se degrada a un técnico 

que sólo debe cumplir exitosamente el currículum que han elaborado terceros, 

siguiendo las instrucciones brindadas por éstos. 

 

Por el contrario, rescatamos los aportes que realiza José Contreras (1997) 

respecto a la figura del docente y su profesionalidad. Esta cualidad le aporta a la 

profesión docente tres valores fundamentales: la autonomía, la responsabilidad 

y la capacitación. Todos ellos se encuentran en el quehacer docente en estrecha 

interrelación. El docente es autónomo por ser el profesional capaz de tomar 

reflexivamente las decisiones sobre sus prácticas, puesto que posee una 

competencia intelectual derivada de la capacitación. Pero también acompaña su 

tarea con una fuerte responsabilidad con el educando producto de una obligación 

moral, puesto que éste es la parte débil en una relación asimétrica que sólo tiene 

su razón de ser si supone un beneficio para el alumno. 
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En esta misma línea surge la necesidad de definir al docente como profesional 

de la reflexión (Giroux, 1990). La categoría de intelectual reacciona contra la de 

técnico ejecutor de directivas que le son ajenas; la intelectualidad le devuelve su 

capacidad intelectiva, el pensamiento. Como intelectual transformativo, mediante 

la práctica y la reflexión sobre la misma, el docente debe de buscar formar a 

sujetos que también logren la reflexión y sean activos para que al igual que él, 

puedan decidir la forma de participar en procesos de transformación. 

 

El autor señala que en toda actividad humana interviene el pensamiento, dando 

la puerta de entrada de la reflexión al ámbito de la práctica ya no sólo reservada 

a la instancia teórica. El docente en este sentido, ya que es él quién piensa las 

prácticas, debería tener injerencia activa y crítica sobre el qué enseñar, cómo y 

para qué enseñarlo. Para ello es necesario que además de pensar la educación 

restringida al ámbito escolar, la conciba como una práctica que supera este 

espacio. 

 

Desde esta postura, la enseñanza conlleva la formación de intelectuales, lo que 

es indispensable para una forma de vida democrática. En este sentido, la escuela 

no es un espacio neutro. Por el contario se encuentra atravesada por luchas de 

poder e interés de control, ya que es el lugar en el que se legitima y se hace 

general lo que en realidad son formas particulares de vida. Formando parte de 

este contexto es que el docente realiza sus prácticas, por lo que desde esta 

perspectiva tendría que tomar una postura activa y responsable frente a los 

intereses que hay en juego en la realidad educativa. 

 

Sin embargo, para el autor, el docente no es sólo intelectual, es un intelectual 

transformativo que está empoderado con la posibilidad de cambio, lo que implica 

tanto el pensamiento como la acción. Estos conceptos deben entenderse como 

unidad. Pensamiento crítico para identificar situaciones de injusticia de orden 

político, económico y social; acción para llevar a cabo una lucha contra ellas, 

operar un cambio en la sociedad. Cabe señalar que no se propone como un 

cambio radical individual, pero sí un cambio resuelto en el marco de un colectivo 

frente a algunas situaciones que se consideren injustas. 
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En este sentido, deberíamos de preguntarnos como docentes intelectuales qué 

injusticias notamos que se construyen y consolidan alrededor de la cuestión 

digital. Y en base a ello, emplear nuestra capacidad transformadora para 

elaborar prácticas que tiendan a vencer obstáculos y apropiarse de las 

tecnologías como medio para la liberación. Nos planteamos acerca de las 

posibilidades docentes de crear el terreno fértil para que los estudiantes puedan 

desarrollarse plenamente como sujetos críticos, en este caso frente a la 

tecnología. ¿Es posible construir alternativas en torno al uso de las tecnologías 

digitales pensadas como liberación? 

 
1.3. PENSANDO EL CAMBIO: LAS ALTERNATIVAS 

PEDAGÓGICAS 

 

Partiendo del docente como un actor central en la educación, que además 

concebimos como intelectual transformativo, surge la necesidad estudiar las 

cualidades de su práctica profesional. Para ello incorporamos la categoría de 

alternativas pedagógicas propuesta por Adriana Puiggrós (1994) para analizar 

las formas en las que se pueden promover cambios en la educación. 

 

Dice Freire (1997:95) “(…) la educación es una forma de intervención en el 

mundo. […] implica tanto el esfuerzo de reproducción de la ideología dominante 

como su desenmascaramiento. La educación, dialéctica y contradictoria, no 

podría ser sólo una u otra de esas cosas.” En coincidencia con estas 

afirmaciones, se origina la necesidad de estudiar iniciativas en algún punto 

alternativas a las modalidades dominantes, sin verse restringidas a en un 

contexto teórico exclusivamente propio de la pedagogía crítica. Tal como lo 

propone Puiggrós (1994: 273): 

 

“Usamos ‘alternativas’ en el sentido de cambio de una cosa por otra u otras 

introduciendo innovaciones. Innovar es ‘mudar o alterar las cosas, introduciendo 

novedades’, lo cual alude a un estado anterior o inicial a cierto grupo de posiciones 

que se discuten. En nuestro caso esas posiciones son las que habitualmente se 

denominan ‘educación tradicional, reproductiva, conservadora o dominante’.” 

 

La autora cuestiona el hecho que desde la pedagogía contra hegemónica se cae 

en la trampa de concebir al cambio únicamente como una oposición entre dos 



Débora Akerman Marco Teórico 

18 

 

 

 

discursos, totalmente ajenos entre sí y que supone la sustitución de uno por otro. 

Esto inhabilita la posibilidad de reconocer el surgimiento de cambios desde el 

seno mismo del discurso reproductivo. En este escenario, una vez lograda la 

transformación, la única forma viable de mantenerlo es desarrollando una 

pedagogía reproductora que lo perpetúe. 

 

Dentro de los enunciados pedagógicos, existen algunas formulaciones 

reproductivas y otras formulaciones con tintes más originales. La categoría de 

alternativa pedagógica pretende rescatar la posibilidad de que incluso en 

planteos reproductivos pueden existir matrices de cambio que vayan no 

completamente, sino en parte, contra los postulados hegemónicos. Avala la 

posibilidad de simultaneidad entre la función de transmisión cultural y por otra 

parte las acciones que se le oponen. (Puiggrós, 1994). 

 

Desde esta perspectiva, el cambio no es una sustitución, sino que es entendido 

como “discontinuidad de lo social, cultural, político, pedagógico, etc., producto 

de múltiples y asincrónicas fracturas (…)” (Puiggrós, 1994: 284). Las alternativas 

no son lo completamente nuevo y sin relación a lo antiguo, sino las creaciones, 

que incluso siendo parciales se gestan sobre lo establecido aunque no lo 

destruya. Por definición éstas están compuestas tanto por una capacidad 

transformadora como por una carga reproductiva que se combinan en distintas 

medidas. 

 

Es habitual pensar que el cambio sólo es posible desde la erradicación de todo 

lo actual, lo que sería ubicarlo en el plano de lo utópico. Por eso tomamos las 

alternativas pedagógicas como una mirada posibilitadora, ya que entendemos 

que dota al docente de un poder de acción mucho mayor, donde se plantean 

espacios concretos en los que puede actuar para incidir en el cambio. 

 

Para explicar lo anterior, conectamos este planteo con la visión que propone 

Holloway (2011) acerca de cómo concebimos estructuralmente a la realidad: 

sólida e impenetrable o porosa e intersticial. Partimos de que si queremos 

generar cambios, tenemos que actuar ocupando los espacios vacíos para 

“agrietar” lo sólido. 
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Así, como un ejemplo puntual, una alternativa puede construirse desde la libertad 

que tiene el docente de orientar sus prácticas de forma reflexiva. Concebir al 

currículo como orientación, no como determinación; sentirse en la libertad de 

elegir dentro de materiales a disposición -entre los que se encuentran las 

herramientas digitales- precisamente como lo que son, herramientas cuyo 

sentido se lo adjudica el sujeto pensante que las manipula. Sobre esto nos 

centraremos más adelante. 

 

Es interesante pensarnos desde la posibilidad y no desde la determinación. Al 

mismo tiempo que nos da seguridad en el accionar porque nos resulta conocido, 

lo instituido genera limitantes que sentimos necesidad de superar. 

Específicamente este punto es el que mueve la preocupación por la temática que 

tratamos en el ensayo. Aunando los planteos que hasta aquí hemos realizado, 

debemos cuestionarnos cómo nos situamos en la realidad escolar y social que 

tenemos. Teniendo en cuenta que desde esa realidad, manteniendo algunos 

aspectos y modificando otros, podemos generar cambios. 

 
 
 

2. CONFIGURANDO UNA NUEVA AGENDA DE LA DIDÁCTICA 

 
Para comenzar, resulta indispensable presentar una posible conceptualización 

de la didáctica. Tal como la define Edelstein (2013: 91): 

 

“(…) aludimos a una didáctica significada como disciplina que apela a 

construcciones fruto de desarrollos teóricos y empíricos de otras disciplinas y 

campos del conocimiento -particularmente de las ciencias sociales-, no como una 

sumatoria de visiones unilaterales y con pretensión totalizante, sino como 

recuperación de aportes múltiples que, sobre la base de la búsqueda de 

convergencias, resultan potentes para la elucidación de teorías acerca de las 

prácticas de la enseñanza.” 

 

Esta caracterización demandó grandes cuestionamientos a lo que Litwin (en 

Camilloni, 1996) denomina como agenda clásica de la didáctica. Ésta hace 

referencia a los “cimientos” en los que se ha asentado la didáctica, y que a su 

entender han de ser revisados. La didáctica clásica se encontró sumamente 
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marcada por el imperativo de la eficiencia, derivado de una racionalidad técnica 

que brindó resoluciones instrumentales con fines pragmáticos e inmediatos. 

 

Al construirse teóricamente, careció de un elemento fundamental: la 

multirreferencialidad. En sus comienzos se nutrió fundamentalmente de la 

psicología, pero en un campo muy restringido, el del aprendizaje. Dentro de él 

además, se limitó a tomar exclusivamente el aprendizaje del alumno. Desde esta 

corriente se validó la visión unificada de la enseñanza y el aprendizaje en un 

único proceso, imposibilitando la comprensión particular de cada uno de estos 

procesos en relación pero diferentes. 

 

Aceptar estos planteos podría implicar afirmar que el docente no es un sujeto 

que aprende, reivindicando una concepción de educador como una figura en 

posesión del conocimiento, lo que se ajusta a la caracterización de la educación 

bancaria que realiza Freire (2002). En cuanto a la relación entre enseñanza y 

aprendizaje, siguiendo este planteo, es dable interpretar que quien enseña - 

docente- no aprende, por lo que enseñar no requiere aprender (Litwin en 

Camilloni, 1996). 

 

Al respecto, Gloria Edelstein (2013) rechaza esta idea. Precisamente, su obra 

Formar y formarse en la enseñanza transmite desde el título que el enseñar 

implica un aprendizaje. Para ello, y en sintonía con lo desarrollado por los 

pedagogos de la liberación, la enseñanza deberá construirse como práctica 

reflexiva. Esto implica “(…) la posibilidad de que la propia actividad del sujeto se 

vuelva objeto explícito (…)” (Edelstein, 2013: 97), lo que se presenta no como 

una actividad “natural” sino construida. 

 

Surge en este ámbito, la necesidad de complementar la definición inicial con un 

factor no menos importante. La didáctica es además una “teoría acerca de las 

prácticas de la enseñanza significadas en los contextos socio-históricos en que 

se inscriben.” (Litwin en Camilloni, 1996: 94-95). Esta definición es breve pero 

compleja, puesto que contiene términos con densas significaciones detrás de sí. 

 

Para empezar, teorizar sobre las prácticas de enseñanza implica reconocer que 

el docente se desenvuelve en un contexto particular y que se ve influido por 

consideraciones epistemológicas, ideológicas, socio-históricas, etc. A decir de 
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Edelstein (2013: 16) “la práctica áulica se desarrolla en contextos sociohistóricos 

concretos y no en ámbitos prefigurados”. Esta complejidad supone un problema 

para el análisis y valoración de las prácticas de enseñanza. Para ello, Litwin 

propone algunas categorías para considerar en el estudio de las mismas. 

 

Uno de los conceptos a los que la autora refiere es al de buena enseñanza, 

donde “buena” adquiere significaciones que distan de la agenda clásica de la 

didáctica, ya que no se refiere a una enseñanza exitosa en términos de 

cumplimiento de los objetivos. El término se bifurca en un sentido moral y otro 

epistemológico. Moralmente cabe el cuestionamiento de si las acciones 

docentes se basan en principios éticos partiendo de que tendrán un efecto en los 

alumnos. Epistemológicamente nos cuestionamos si lo que se enseña en sí es 

justificable a nivel racional. Esta concepción de buena enseñanza demanda 

recuperar valores humanos, pero no individualmente sino en sociedad, y sujetos 

a un contexto temporo-espacial. 

 

Otro concepto es el de enseñanza comprensiva, a través del cual describe la 

relación entre quien conoce y el conocimiento, que es a la vez frágil y superficial. 

La manera de evitar el olvido del conocimiento, es decir, de fortalecer el vínculo 

con él es mediante la comprensión. Por lo tanto, complementando el concepto 

de buena enseñanza, ésta deberá ser también comprensiva. La comprensión 

implica despegarse del mecanismo tradicional de depositar conocimientos en los 

alumnos para que éstos los repitan sin haber accedido a su significado. 

 

Por el contrario, la se configura como un proceso ineludiblemente activo. “(…) 

llegar a saber algo implica una acción situada y distribuida. Esto es así por la 

naturaleza social y cultural del conocimiento y por la naturaleza social y cultural 

de la adquisición de ese conocimiento.” (Litwin en Camilloni, 1996: 109). Esto 

demanda por parte del docente el “reencontrar para cada contenido la mejor 

manera de enseñanza” (ídem: 97). 

 

Al igual que en el caso de la pedagogía crítica, el conocimiento en el ámbito 

escolar es una de las principales preocupaciones para la nueva agenda de la 

didáctica. Popkewitz (citado por Litwin en Camilloni, 1996) nota que los 

contenidos escolares desde la didáctica clásica se configuran como fijos y 
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estables. Esta rigidez aparenta asegurar la comprensibilidad, lo que permite en 

caso de fracaso atribuir el desperfecto al alumno o al docente, pero no atribuye 

dificultad al contenido en sí. 

 

En este sentido, es importante considerar que el currículo que agrupa los 

contenidos no es neutro, sino que es producto de una selección histórica, 

arbitraria y validadora de conocimientos en un tiempo y un espacio 

determinados. En Uruguay actualmente rige para educación inicial y primaria el 

programa 2008, saber el año no es algo poco trascendente si tomamos en cuenta 

lo antes mencionado. Vemos contenidos, sobre todo en el área de las Ciencias 

Sociales que en otro contexto no hubiesen sido viables, del mismo modo que en 

el contexto actual también existen contenidos descartados por no ser 

considerados como lo suficientemente válidos para integrar la currícula. 

 

Una característica de los currículos es que éstos se plantean la selección de los 

contenidos en tanto conocimiento escolar. Éste tiene relación pero se distingue 

del disciplinar, dado que por lo general este último presenta problemas de 

comprensibilidad para la enseñanza. 

 

A tales fines, la escuela muta las disciplinas en asignaturas, que permiten 

clasificar los contenidos para una mejor organización de la enseñanza. Sin 

embargo, en esta transformación de disciplinas a asignaturas, se puede perder 

la epistemología social propia del conocimiento como construcción dinámica y 

cambiante. 

 

Por ello es necesario recuperar la disciplina; aunque persiste el problema de la 

comprensibilidad y esto es tarea del docente como profesional. Combinando 

ambas preocupaciones (recuperar la disciplina, pero solucionando la 

comprensibilidad), surge la categoría de protodisciplina. Los conocimientos 

protodisciplinarios son “aquellos que son previos a la enseñanza de las 

disciplinas: formas parcializadas que permiten en la edad infantil su 

comprensión, su tratamiento y, por tanto, su transposición por los medios de 

comunicación” (Litwin en Camilloni, 1996: 100) sin que esto implique caer en una 

simplificación errónea del conocimiento, sino una adaptación que permite 

derribar intuiciones e iniciarse en el conocimiento disciplinar. Volviendo al 
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programa actual vemos esta intención en la creación de áreas del conocimiento 

subdivididas a su vez en campos disciplinares. 

 
Parte de esta visión sobre el conocimiento en el ámbito escolar implica 

conceptualizarlo como provisional y en constante revisión. Aquí surge la 

necesidad de generar en quien aprende -incluyendo a los docentes- la 

formulación de interrogantes sobre el conocimiento en sí. En este sentido, 

Perkins sostiene que la mejor forma de favorecer a la construcción de 

conocimiento es mediante procesos reflexivos, lo que implica tanto la 

interrogación como la resolución de problemas (citado por Litwin en Camilloni, 

1996). 

 

El lenguaje se convierte en el ámbito privilegiado en el que se da la comunicación 

y el diálogo, y es donde se negocian pedagógicamente los significados, entre lo 

individual y lo social, que es necesario para la construcción de conocimiento. Es 

el docente quien instala o ignora la necesidad de negociar entre los significados 

personales de los alumnos y las construcciones sociales. 

 

Aquí toma relevancia la interrogación del docente, en tanto será generadora de 

contradicciones que permitan evidenciar significados erróneos para reconstruir 

en base a ellos. Para que esto ocurra, la pregunta debe ser una verdadera 

interrogación, y no un mero modo gramatical que más que preguntar asevera. 

Volvemos así al centro de la cuestión: poder rescatar la capacidad de reflexión 

de los sujetos, tanto el docente como el alumno. 

 

Desde una mirada crítica, la enseñanza es aquella práctica educativa que crea 

las condiciones para el pensamiento crítico. Para que esto se logre, es necesario 

que el docente en consecuencia tome para sí mismo esta manera de 

pensamiento, ya que desde esta concepción sujeto crítico es tanto el alumno 

como el docente. El proceso para fomentar el pensamiento crítico es intraducible 

a un par de directivas determinadas. Se requiere que todos los sujetos estén 

implicados, puesto que se trata de una construcción cooperativa. 
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3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ¿Y DEL CONOCIMIENTO? 

 
Este término, a veces expresado como “Sociedad de la información”, otras veces 

como “Sociedad de la información y el conocimiento”, es el empleado para 

denominar a la instancia del desarrollo social en el que nos encontramos en la 

actualidad, y que se ha gestado desde la segunda mitad del siglo XX, causando 

cambios sociales, económicos y culturales, en relación al surgimiento acelerado 

de tecnologías digitales. 

 

La metáfora con la que se suele identificar a la sociedad de la información es 

dotándola con forma de red. En este sentido, Castells (2000: 549) explica esta 

peculiar forma que ha adaptado: 

“(…) como tendencia histórica, las funciones y los procesos dominantes en la era 

de la información cada vez se organizan más en torno a redes. Éstas constituyen 

la nueva morfología social de nuestras sociedades y la difusión de su lógica de 

enlace modifica de forma sustancial la operación y los resultados de los procesos 

de producción, la experiencia, el poder y la cultura.” 

 

De esta forma, el tejido social se establece mediante la interconexión de nodos 

de diversa índole, los puntos donde ocurren determinados fenómenos de 

importancia, dependiendo de lo que se mire. Se tejen desde y hacia ellos 

distintas redes, donde los nodos pueden pertenecer a más de una, generando 

un todo complejo. La estructura de la sociedad red es abierta, flexible, adaptable, 

dinámica y capaz de expandirse, lo que permite la existencia de innovación sin 

que esto suponga un desequilibrio. 

 

La construcción de estas redes, la conexión entre distintos nodos, se ve 

sumamente facilitada por el avance de los dispositivos digitales. Éstos poseen 

una tecnología que permite acelerar el flujo de información entre un nodo y otro, 

acortando las distancias y creando “una organización social que pretende 

superar el espacio y aniquilar el tiempo” (ídem: 551). 

 

Esto es útil a una economía global descentralizada y a una política que se 

amolda a ella. El fenómeno de globalización de los mercados supone un modo 

de producción que trasciende fronteras nacionales. El sistema político en 

consecuencia se adapta, generando que los Estados como entidades nacionales 



Débora Akerman Marco Teórico 

25 

 

 

 

se encuentren en una retirada de su soberanía en favor del aumento de poder 

de empresas y sus intereses. 

Por otra parte, las tecnologías digitales también permiten caracterizar a la 

sociedad desde el punto de vista social y cultural por la facilidad de las personas 

para “obtener y compartir cualquier cantidad de información de manera 

prácticamente instantánea, desde cualquier lugar y en la forma preferida, y con 

un coste muy bajo” (Coll et al., 2008: 24). 

Es así que la información y el conocimiento cobran una relevancia total, y son 

imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo esto no es 

restrictivo de la sociedad actual, ya que toda sociedad se asienta sobre 

determinados saberes (Gimeno Sacristán, 2010). Sin embargo, actualmente el 

acceso de la información es mayor a raíz de la proliferación de las tecnologías 

digitales. A pesar de ello, esta nueva coyuntura no deja de configurar nuevas 

desigualdades y exclusiones. 

 

Por ello se instala la interrogante de si es oportuno referirnos a una sociedad del 

conocimiento. Ya que se asocia el saber al poder, y dado a que éste no está 

homogéneamente distribuido, el saber por consiguiente no es accesible de forma 

equitativa. Podemos interpretar que nos encontramos en una sociedad de la 

información, y que su transformación a sociedad del conocimiento sea una 

expresión de deseo, una utopía, al menos en la configuración actual. 

 

 
4. TECNOLOGÍAS DIGITALES, UNA POSIBLE 

CARACTERIZACIÓN 

En este bloque temático nos dedicaremos a puntualizar algunas cuestiones que 

contribuyan a caracterizar a las tecnologías digitales. El desarrollo será breve 

puesto que no es el fin del presente trabajo explayarnos sobre aspectos técnicos 

de la misma. Sin embargo, consideramos que éstos resultan indispensables en 

cierta medida para poder pensar las tecnologías digitales en la educación. 

Primeramente encontramos importante aclarar por qué las denominamos de este 

modo. Es mucho más habitual encontrar mención a los dispositivos que hacemos 
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referencia agrupados genéricamente como tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Preferimos sin embargo en este ensayo, limitarnos a 

nombrarlas como tecnologías digitales, valiéndonos del aspecto técnico que 

poseen todas ellas. 

No queremos dar lugar a interpretaciones simplificadoras. Creemos que con una 

denominación tan ostentosa, se puede caer en el error de creer que el poseer la 

herramienta asegura lo que su nombre anuncia. Por sí solo, ningún artefacto 

asegura el acceso a la información o a la comunicación. Ambas cualidades son 

únicamente posibilidad, no certeza. Por ello nos vemos en la necesidad de insistir 

en otro factor de lo tecnológico, y esto es lo humano. 

 
4.1. LO TECNOLÓGICO 

Abordaremos la tecnología desde una perspectiva antropológica, que nos 

permitirá comprender el fenómeno tecnológico. Partiremos de la definición 

aportada por el Diccionario de Antropología (Barfield, 2001:308) respecto a lo 

que se entiende por tecnología desde esta disciplina. 

“tecnología. Medios y recursos con los que las sociedades humanas hacen frente 

a su entorno material y lo transforman. Como procesos o sistema, la tecnología 

integra a los materiales sobre los que se opera, las herramientas u otros medios 

con que se lleva a cabo la operación, la aplicación de un procedimiento operativo 

para hacer efectiva la acción deseada y el conocimiento necesario para llevarla a 

cabo”. 

Nos interesa destacar fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, 

erradicar la reducción de la compleja definición de tecnología como sinónimo de 

tecnologías digitales. Esta percepción simplifica en exceso el papel que la 

tecnología ha jugado en el curso de la humanidad. 

Sobre todo creemos necesario considerar que la tecnología utilizada en el ámbito 

de la educación no es un fenómeno reciente. De esta forma, cualquier artefacto 

combinado con una intención dirigida a lograr una acción deseada que en 

nuestro caso es la enseñanza, constituye una tecnología educativa. 

Incluso nos cuestionamos si sería posible siquiera plantearse la educación sin 

intervención tecnológica alguna. Edith Litwin (2003) explica que la didáctica 
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como teoría de la enseñanza y la tecnología educativa -comprendida en la 

complejidad de la definición que tomamos- son de hecho conceptos muy 

similares. 

Es importante tener este punto presente, ya que más adelante mencionaremos 

el rechazo de muchos docentes hacia “la tecnología” -restringiendo su 

significado a las tecnologías digitales-. Esta resistencia al cambio se funda en un 

querer conservar un modo de hacer las cosas conocido, con artefactos familiares 

como por ejemplo libros y pizarrones, sin tener cabal noción de que éstos 

también son tecnología, pero una tecnología clásica que los docentes se han 

apropiado (Litwin, 2003). 

Como segundo punto, nos centraremos en un particular aspecto de la tecnología 

que la hace inherente a los humanos. En tanto intervención de las personas 

sobre la naturaleza, “las tecnologías son artificiales, pero -otra paradoja- lo 

artificial es natural para los seres humanos.” (Ong citado en Litwin, Maggio y 

Lipsman, 2005: 29). 

Notaremos entonces que el fin primordial de la tecnología es como citábamos en 

la definición de Barfield (2001), la transformación. Consideramos que este 

aspecto no puede ser ignorado, sobre todo si nos posicionamos como docentes 

transformadores adhiriendo a una pedagogía liberadora. He aquí el valor que 

tendrá la tecnología y en gran parte, este es el argumento que manejaremos 

para situarla críticamente en nuestras prácticas de enseñanza. 

4.2. LO DIGITAL 

Ahora sí, sumaremos al concepto de tecnología, la característica digital. Esta 

cualidad es la que la convierte tanto en blanco de críticas por parte de los 

argumentos tecnofóbicos como de elogios dentro de las propuestas tecnofílicas 

que desarrollaremos luego. Nos planteamos este apartado sobre la especificidad 

de lo digital para tener una noción más acabada que nos permita buscar 

respuestas a la pregunta inicial con una comprensión abarcativa de sus 

implicancias. 

Para comenzar, las tecnologías digitales son aquellas cuya función primordial es 

la de permitir crear, transmitir y recibir información, de forma digital. Esto implica 
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que la información en último término se reduce a dígitos, es decir números, 

específicamente utilizando el código binario. 

A diferencia de otros tipos de tecnologías, que suelen orientarse hacia 

actividades humanas específicas, las tecnologías digitales han adquirido una 

característica sin precedentes, que es la de presentarse en todas las áreas de la 

vida. Coll (2008) les adjudica la cualidad de ubicuidad, atribución que les otorga 

en la sociedad actual una presencia central en la cotidianeidad de los sujetos. 

En cuanto a los efectos sobre la comunicación, las tecnologías digitales alteran 

el esquema tradicional de receptores y emisores, ya que poseen la característica 

de enviar la información de forma multidireccional, a la vez que el mensaje puede 

dotarse de características sumamente dinámicas (Sacristán, 2013). 

Es conveniente aclarar que no es pertinente referirnos a un lenguaje nuevo a 

partir de la emergencia masiva de las tecnologías digitales. Éstas no han creado 

códigos nuevos, sino que permiten la combinación de lenguajes ya existentes de 

una forma novedosa para transmitir información, lo que sin lugar a dudas 

repercute en la forma en la que las personas se comunican. Es así que se puede 

integrar en un mismo mensaje textos escritos, icónicos, audiovisuales, lo que se 

conoce como hipermedia puesto que es una combinación de distintos medios 

comunicativos. 

 

Los avances tecnológicos digitales han sido determinantes para el desarrollo de 

la sociedad de la información. Con el advenimiento de internet, como una gran 

red de redes, la información se transformó en algo fácilmente transmisible de un 

punto a otro del mundo con una aceleración imposible de pensar unas décadas 

atrás. Esto tiene consecuencias a nivel de la percepción que los sujetos y los 

grupos tienen de la espacialidad y la temporalidad, al tiempo que transforma los 

modos tradicionales de obtener información. 

 

Más allá de la potencialidad que este aspecto reviste, sin lugar a dudas también 

suscita un gran problema. La institución escolar tradicionalmente ha sido dotada 

con una cualidad fuertemente seleccionadora de materiales a disposición de los 

alumnos, lo que facilitaba el control (Dussel, 2010). 
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La “liberación” autárquica que supone la posibilidad de acceso autónomo a 

diversidad de fuentes de información es a nuestro juicio un aspecto delicado. Las 

informaciones a las que acceden los alumnos “(…) no necesariamente coinciden 

con los intereses y los contenidos escolares, […] los criterios para la selección, 

organización y clasificación de la información deben construirse, discutirse, 

negociarse, reconstruirse.” (Litwin et al., 2005: 50). 

 

En definitiva, la escuela se asienta en el conocimiento, como ya vimos con 

distintos significados según la mirada pedagógica que poseamos; ya sea en la 

transmisión o en la construcción, el acceso a la información es una preocupación 

destacada en la enseñanza. En este sentido, la penetración de las tecnologías 

digitales a la escuela supone un punto de inflexión en una institución propia de 

la Modernidad que debe dar respuestas a modos de vida de una sociedad de la 

información (Dussel, 2010 y Angeriz, Bañuls y Da Silva, 2011). 

 

 
5. BREVE HISTORIA DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN 

EDUCACIÓN EN URUGUAY: DE LA CONCENTRACIÓN EN EL 

LABORATORIO A LA DISPERSIÓN MÓVIL 

Como primera forma de ingreso de las tecnologías digitales al ámbito de la 

educación, se dispuso en las escuelas la creación de un espacio conocido como 

“Laboratorios de informática”, característico de la década de los 90’. A nivel de 

económico, supuso la posibilidad de incluir dispositivos digitales de forma masiva 

pero controlada y a un costo relativamente bajo (Dussel, 2010). 

Desde lo pedagógico-didáctico, los laboratorios de informática supusieron una 

particular forma de tratamiento de las herramientas tecnológico digitales a nivel 

escolar, puesto que se pretendió adaptarlas al modelo de enseñanza tradicional. 

En otras palabras, “las máquinas fueron montadas a los pupitres, forzando la 

tecnología a los paradigmas previamente instituidos.” (Angeriz et al., 2011: 9) 

Con esto nos referimos a que se mantuvo un modelo de unidireccionalidad en la 

relación docente-alumno, donde se buscó el adiestramiento y no la apropiación 

del saber en relación al domino de la tecnología digital. Ejemplo de ello es que 

los laboratorios de informática estuvieran a cargo de un docente encargado del 
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laboratorio que concentraba en su figura el conocimiento y que lo transmitía a 

los alumnos. Podría suponerse que el espacio de laboratorio resultara 

potencialmente intimidatorio para docentes que no se consideraran lo 

suficientemente experientes para su manejo (Hepp citado por Dussel, 2010). 

A pesar de ello, no debemos desconocer experiencias innovadoras realizadas 

desde estos espacios, como proyectos de robótica, que podrían configurar casos 

de alternativas pedagógicas. Desafortunadamente no disponemos de material 

bibliográfico para conocer en profundidad estas propuestas ni la manera en que 

fueron implementadas. 

Atendiendo a la necesidad de nuevas configuraciones, éstas se fueron 

acompañando con un cambio en la distribución de los dispositivos tecnológicos 

en el espacio escolar. Pasando de concentrarse en un único ámbito -los ya 

mencionados laboratorios de informática-, a pretender una distribución 

homogénea, equipando a todos los actores, docentes y alumnos de equipos. 

Esto se conoce como “modelo 1 a 1”. 

Incluso la portabilidad de los dispositivos, ya no más PC de escritorio, sino 

notebooks, hizo posible que la distribución espacial no se redujera ya al espacio 

escolar sino que también presentara la posibilidad de extender la tecnología al 

ámbito doméstico de alumnos y docentes. En este aspecto fundamental caben 

cuestionamientos acerca de las modificaciones en el alcance de los espacios y 

tiempos pedagógicos. 

5.1. EL PLAN CEIBAL 

 
Como hito insignia de la transición descripta en los párrafos anteriores, es 

ineludible hacer mención al Plan Ceibal (Plan de Conectividad Educativa 

Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), que comenzó a diseñarse en 

2005 y se oficializó en 2007 mediante decreto presidencial y que continúa vigente 

con modificaciones. Se lo concibió como política social en torno a la cuestión 

digital y la inclusión de los ciudadanos, mediante la disminución de la brecha 

digital. 

Para ello, el terreno educativo se ve fuertemente implicado, dado que fue el 

primer ámbito seleccionado para materializar la política con la meta de equipar 
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a docentes y alumnos con computadoras portátiles. Si bien en un principio se 

aplicó únicamente al ámbito de Primaria, progresivamente se fueron 

incorporando todos los subsistemas de A.N.E.P. lo que implica además 

Secundaria, Técnico-Profesional y Formación Docente. 

El Plan se basó en el proyecto OLPC (One Laptop per Child, Una Computadora 

por Niño en español), que diseñó la clásica XO, nombre de la computadora 

entregada, diseñada pensando en un uso infantil. Se optó por un modelo 1 a 1, 

lo que implica que quien recibe el aparato es su dueño y puede trasladarlo fuera 

de la escuela. Se pretendió de este modo ampliar la cobertura a las familias de 

los niños. 

El Plan Ceibal asegura también la creación de la infraestructura necesaria para 

el funcionamiento de los equipos, lo que implica dotar a las escuelas y algunos 

lugares públicos de conectividad a internet vía Wi-fi, y la implementación de un 

soporte técnico para los equipos averiados y reposición de los extraviados o 

hurtados. Además, abarca la gestión del Portal Ceibal y de las plataformas 

educativas EDU, PAM y CREA2, así como la creación y adquisición de software 

educativo. 

Es importante mencionar que si bien la faceta más llamativa del Plan Ceibal es 

la referida al equipamiento, también se ve implicado un proyecto pedagógico que 

supone la capacitación de docentes. Percibimos sin embargo que este segundo 

aspecto no ha logrado la masificación correspondiente a la magnitud de la 

política de equipamiento. 

 
 

6. VISIONES SOBRE LA PRESENCIA DE TECNOLOGÍAS 

DIGITALES EN LA EDUCACIÓN 

Para el desarrollo de este bloque utilizaremos en parte la denominación 

propuesta por Rivoir (2010) para agrupar distintos tipos de argumentos en 

relación a la presencia de dispositivos digitales en las aulas: tecnofílicos y 

tecnofóbicos para denominar los extremos; a su vez, denominamos como 
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miradas alternativas al conjunto de argumentos que nos permitirán aportar una 

visión crítica sobre nuestro tema de análisis. 

6.1. TECNOFÍLICOS 

La “nueva ola” tecnológica en educación, el modelo 1 a 1 está impulsado por 

varios actores. Por un lado por las empresas de tecnología, puesto que supone 

la apertura de un mercado amplio; por otra parte juega el interés político de 

contentar a la ciudadanía. Pero lo que verdaderamente nos interesa, es la 

recepción extremadamente favorable desde algunos actores pedagógicos 

sumamente optimistas, que depositan en la tecnología digital la clave para 

modificar el esquema escolar moderno y dar entrada a la sociedad del siglo XXI. 

Los argumentos tecnofílicos parten de la preocupación por la inclusión digital, 

que se manifiesta en dos brechas problemáticas. Por un lado la brecha social 

refiere a la diferencia en el acceso a las tecnologías digitales en distintos estratos 

socio económicos. Respondiendo a esto, la ya nombrada política social nacional 

conocida como Plan Ceibal ha intervenido de forma directa con la premisa de 

asegurar el acceso a los dispositivos digitales a toda la población, especialmente 

a aquellas con dificultades económicas para adquirir equipos. 

Por otra parte, se nombra a la brecha generacional, que apunta a la 

diferenciación en el manejo de las tecnologías por parte de jóvenes y adultos, 

empleando aquí un criterio etario. Como combinación de esta brecha y la 

mencionada anteriormente, la política se expandió hacia el otorgamiento de 

tablets a jubilados con bajos recursos. 

En nuestro caso, como docentes de educación primaria, debemos prestar 

especial atención a los supuestos que sostienen la brecha generacional, 

poniendo en debate su veracidad. Dado que en la institución escolar se da un 

intercambio generacional constante entre niños y adultos, la afirmación de que 

las generaciones jóvenes “nacen” capacitadas para utilizar las tecnologías 

digitales es sumamente riesgosa. Puesto que si ya lo saben, los conocimientos 

implicados en su manejo no deberían de ser objeto de enseñanza. Esto es 

notado en ocasiones como una forma de rehuir a la responsabilidad de los 

adultos, que en el ámbito escolar son los docentes ya que supone un argumento 

ideal para exculparlos. (Dussel, 2010) 
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En el caso de la relación de los jóvenes con la tecnología digital, se da desde los 

adultos una confianza desmedida en la autodidaxia del alumno (Dussel, 2010). 

Esto es preocupante si lo observamos desde la perspectiva del docente: ¿asumir 

estos supuestos, no es admitir que el docente es innecesario en el vínculo entre 

educando y saber? ¿cuál es su papel en este contexto? 

Desde los autores defensores de la incorporación de tecnologías se manejan 

varios puntos a favor, como que posibilitan la exploración singular, autodidacta, 

que contrasta con la forma propuesta por la institución escolar tradicional. Sin 

negarlo, es importante notar que usualmente los jóvenes no utilizan las 

tecnologías digitales en todo su potencial, centrándose en realizar operaciones 

relativamente básicas y pasivas, sin que éstas actividades impliquen funciones 

más complejas (Dussel, 2010). 

Sin hacer objeto de enseñanza el dominio de las herramientas digitales, se cae 

en una postura de fetichismo tecnológico (Dussel, 2010). Este término supone 

una reducción que consiste en limitar los accionares únicamente al equipamiento 

de dispositivos -para disminuir la brecha social-, asumiendo que el acceso está 

asegurado por el hecho de poseer la herramienta tecnológica, creencia 

asentada, como explicaremos a continuación por la convicción de la existencia 

de nativos digitales. 

La brecha digital generacional da cuenta de una diferencia significativa entre 

nativos e inmigrantes digitales. Ambos términos son acuñados por el autor 

estadounidense Marc Prensky (2001). Con estas categorías, se pretende 

manifestar su visión respecto a que las nuevas generaciones poseen un dominio 

de las tecnologías digitales a causa de una inmersión “desde siempre”. Así se 

distingue al nativo del inmigrante digital, que por el contrario debe adaptarse y 

aprender a utilizar las herramientas digitales. 

Desde esta perspectiva, se postula que los nativos digitales, por ser 

contemporáneos al desarrollo intensivo de las tecnologías de este tipo, son 

conocedores natos de las mismas. Parte de una instrucción tecnológica casi 

innata, sin manifestar muy claramente cómo se desarrolla y dando por sentado 

una apropiación basada en la familiaridad. Notamos que por la caracterización 
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que realiza, el dominio de los dispositivos se basa en una lógica más mecánica 

que reflexiva. ¿Se adecúa esto al sujeto crítico que buscamos posibilitar? 

Continuando con su descripción de los nativos digitales, el autor afirma también 

que las generaciones implicadas en este proceso han sufrido una modificación 

en la forma en la que piensan y procesan la información. Para ejemplificarlo 

emplea la analogía entre el domino de las tecnologías digitales y el habla de una 

lengua. Los nativos digitales tienen incorporada la lógica digital como su lengua 

materna, mientras el inmigrante debe aprender esta forma de comunicación y no 

dejará nunca de ser una legua sustituta (Prensky, 2001). 

A nuestro entender, el desarrollo teórico presentado por el autor presenta 

numerosas ausencias, ya que realiza afirmaciones con pocos elementos 

argumentativos. A pesar de ello, podríamos extraer como positivo que ubica al 

adulto como sujeto que aprende, quitando la pesada carga del docente como 

individuo con una instrucción acabada. Sin embargo, no se supera el esquema 

antagónico de sabios-ignorantes, y se vuelve a caer en la “trampa” pero con una 

inversión de papeles: ahora es el alumno, por ser joven aquel experto que no 

tiene necesidad de aprender. 

Además, un error de esta categorización parecería estar en pensar que todos los 

jóvenes tienen el mismo dominio de la tecnología digital. Se parte de un supuesto 

de homogeneidad, que no toma en cuenta la “heterogeneidad de saberes y 

competencias tecnológicas” (Dussel, 2010: 42-43), lo cual supone un desafío y 

a la vez un valor pedagógico que no podremos enfrentar como docentes si no lo 

reconocemos. 

 

 
6.2. TECNOFÓBICOS 

A diferencia del apartado anterior, presentaremos dos tipos de posturas dentro 

del grupo de argumentos tecnofóbicos. La primera está relacionada con factores 

psicológicos relativamente primitivos de los docentes -en tanto humanos- que 

explican una resistencia al cambio representado por las tecnologías digitales. En 

segundo lugar desarrollaremos, como planteo teórico mucho más elaborado, los 

argumentos que se oponen a las tecnologías digitales por entender que forman 

parte de un sistema de dominación perpetuo. 
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6.2.1. La Tecnofobia como resistencia al cambio 

 
Para este apartado, vemos necesario recurrir a los aportes teóricos de Pichon- 

Rivière (1985), del campo de la Psicología Social. Rescataremos de su obra la 

definición de la resistencia al cambio provocada por los miedos básicos. 

 

“Toda situación de aprendizaje, haciendo extensiva la noción de situación de 

aprendizaje […] a todo intento de respuesta coherente y significativa a las 

demandas de la realidad (adaptación), genera en los sujetos dos miedos básicos, 

dos ansiedades básicas que hemos caracterizado como el miedo a la pérdida y el 

miedo al ataque […]. Ambos miedos que coexisten y cooperan configuran cuando 

su monto aumenta, la ansiedad ante el cambio, generadora de resistencia al 

cambio.” (Pichón-Rivière, 1985: 210) 

 

En su teoría, los seres humanos evitamos el sufrimiento al encontrar el equilibrio 

en la realidad que vivimos. Este contexto conocido, y por ende confiable, se 

configura como un estereotipo que estamos impulsados a reproducir, dado que 

es lo que nos aporta seguridad en el accionar. 

 

El problema surge cuando existe un elemento novedoso o la situación cambia, 

lo que produce un desequilibrio; se produce allí una respuesta sumamente 

conservadora del orden establecido, manifestada como resistencia al cambio. 

Dicha resistencia se desdobla, como menciona la cita, en un miedo a la pérdida 

del equilibrio ya logrado y un miedo al ataque que representa la situación 

novedosa en la que la persona no sabe cómo debe desenvolverse puesto que le 

es desconocida (Pichon-Rivière, 1985). 

 

En este sentido, Dussel (2010) identifica que los docentes frecuentemente 

adoptan una resistencia manifiesta frente a las tecnologías digitales y rehúsan 

incorporarlas en sus prácticas. Tal como describía Pichon-Rivière, parecería 

hacerse latente el temor ante la incertidumbre sobre cómo desenvolverse en la 

nueva situación. Desde la resistencia, algunos docentes se repliegan en lo ya 

conocido en lugar de explorar la posibilidad de encontrar un nuevo equilibrio. 

 

Del mismo modo que mencionábamos que las tecnologías no son únicamente 

las digitales, el conservadurismo que manifiestan los docentes frente a éstas en 

particular no es tampoco un fenómeno novedoso; puesto que “se reitera frente a 
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la introducción de cualquier tecnología novedosa, ya sea el cine, la televisión o 

las computadoras” (Cuban citado por Dussel, 2010: 56). 

Desde esta percepción amenazante que presentan las tecnologías digitales, la 

función de la escuela frente a ellas es netamente profiláctica. En lugar de 

fomentar una apropiación de las herramientas, se opta por el prevenir y proteger 

a los jóvenes de los peligros a los que se exponen utilizándolas (Dussel, 2010). 

Por tanto, no se extrae de éstas su valor tecnológico intrínseco, sino que adoptan 

la forma de artefactos dañinos, distorsionadores del funcionamiento del aula - 

como es el caso del celular- y que por tanto deben ser evitados, cuando no 

prohibidos. 

 
6.2.2. La Tecnofobia paranoide 

El autor surcoreano Byung-Chul Han (2014) parte de la premisa de que el poder 

a lo largo de la Historia ha ido perfeccionando los mecanismos que le permiten 

a quienes lo detentan continuar dominando a unos individuos sobre otros. 

Es así que identifica en la sociedad actual una eficacia sin precedentes de un 

poder que se ha vuelto inteligente. El principal motor del mismo se construye en 

torno a un gran panóptico digital donde se logra un sometimiento absoluto de los 

sujetos. Esto se manifiesta en un grado de control tal que sobrepasa la biopolítica 

que somete a los cuerpos dóciles (Foucault, 2002). 

El poder inteligente explota las capas profundas de la psiquis, originándose una 

psicopolítica digital (Chul-Han, 2014: 12). Los dispositivos digitales, con sus 

prestaciones de comunicación acelerada, se convierten en el recurso privilegiado 

para perpetuar el sometimiento, completamente “voluntario”, en el que las 

personas exponen su interioridad, volviéndola información externa. El descontrol 

informativo de los individuos genera un gran volumen de datos que son 

recopilados a una escala sin precedentes, en lo que se denomina Big Data. 

Mediante este “repositorio” intangible se puede lograr un conocimiento detallado 

de los deseos, angustias y anhelos, ubicados en el seno de la psiquis humana, 

y motor de los accionares. Manipulándolos correctamente, son utilizados con 

fines comerciales y políticos que configuran la dominación en su más alto nivel. 

En este sentido, Mattelart y Vitalis (2015: 128) aportan que “ya no es el big 
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brother quien amenaza, sino una multitud de little sisters quienes a partir de un 

profundo conocimiento de la personalidad y de las preferencias del consumidor 

pueden influenciar y orientar (…)”. 

El sometimiento en su mayor grado se aprecia en tanto menor es la resistencia 

al mismo. En este sentido, el poder inteligente ha logrado su cometido puesto 

que ha hecho de la libertad la premisa bajo la cual se esconde su mayor 

instrumento de explotación. No se percibe la amenaza porque adopta una forma 

permisiva, amable, sutil y flexible, ocultándose tras estas características el 

entramado de dominación. 

Desde este planteo, la transición que mencionábamos en el bloque referido al 

recorrido histórico de la tecnología digital en la escuela es clave para perpetuar 

el control sobre los individuos. La tendencia de masificación es condición 

necesaria para concretar la dominación amistosa. 

A nivel nacional, podemos visualizar la teoría expuesta por los autores en el 

sonado acuerdo entre A.N.E.P., Plan Ceibal y la empresa multinacional Google 

que trascendió en mayo del 2015. Mediante este acuerdo, se aseguraba un 

acceso a los beneficios de las cuentas de Google para almacenar información 

en la nube así como el usufructo de aplicaciones educativas de la suite Google 

Apps for Education. 

A raíz del anuncio, actores ciudadanos fundamentalmente de sectores 

académicos, elaboraron la Declaración Pública sobre el acuerdo del Plan Ceibal 

y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con la empresa 

Google1. En este documento manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad 

que suponía la alianza para quienes utilizaran estos recursos. Para ello se 

basaron en que el modelo de negocios de Google consiste en extraer 

información que aportan los usuarios como las búsquedas que realizan, la 

música que escuchan, las páginas que visitan (el Big Data). En base a ello se 

elabora un perfil de consumidor que la empresa utiliza para exhibir publicidad 

dirigida “a medida” y asegurar de esta forma una gran eficacia en la orientación 

del consumo de las personas. 

 
 

1 Disponible en la página web https://nogoogleappsedenuy.wordpress.com/acerca-de/ 

https://nogoogleappsedenuy.wordpress.com/acerca-de/
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Si bien en el acuerdo constaba de una cláusula de privacidad en la que la 

multinacional se abstenía de realizar estos procedimientos en las cuentas de los 

usuarios de Plan Ceibal, se denunció que con otros países que firmaron el mismo 

convenio, dicha cláusula había sido violada. Esto es especialmente delicado 

cuando el público al que se dirige la publicidad son niños en pleno proceso 

formativo. No olvidemos que con el alcance masivo de Plan Ceibal son 

potencialmente usuarios del servicio de Google todos los niños y jóvenes 

asistentes a instituciones educativas públicas uruguayas, además de los 

docentes. 

Finalmente, luego de realizar las averiguaciones correspondientes, la Unidad 

Reguladora y de Control de Datos Personales estimó que el convenio A.N.E.P. 

– Plan Ceibal – Google no era violatorio de la normativa referida a su materia y 

que estaban dadas las garantías necesarias. Sin embargo, los antecedentes de 

la empresa no dejan de generar sospechas acerca de las intenciones tras un 

acuerdo tan “beneficioso”. 

Conectaremos entonces este hecho puntual con el desarrollo de los autores 

mencionados en este bloque y lo pondremos en relación con el pensamiento 

freiriano mencionado anteriormente. En este sentido, podríamos acordar que 

cuando los autores que denuncian la existencia de un panóptico digital, alertan 

sobre la masificación que transforma lo digital (en un principio singular-elitista) 

en plural-popular, ésta no responde a un interés humanista liberador. Por el 

contrario, vemos dibujado tras estas acciones al humanitarismo opresor (Freire, 

2002). Visto de este modo, son claras las consecuencias de la penetración de 

las tecnologías digitales en la institución educativa: suponen el refinamiento 

máximo de la opresión propuesta por una pedagogía reproductivista. 

Nos cabe el cuestionamiento, que lamentablemente no lo encontramos por 

escrito en los materiales presentados, sobre entonces qué se debe hacer con la 

tecnología digital presente en los ámbitos educativos. La respuesta más obvia 

parece ser que desde lo deseable los dispositivos tecnológicos en tanto 

instrumentos de dominación no deberían tener lugar en un contexto de liberación 

desde la educación. 
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Sin embargo, nos gustaría preguntarnos, ¿cómo construir como docentes 

alternativas para invertir la situación y transformamos la herramienta de opresión 

en herramienta de liberación? 

 
6.3. MIRADAS ALTERNATIVAS 

La pregunta con la que culminábamos el subtítulo anterior nos deja la puerta 

abierta al tercer tipo de argumento, que hemos dado en llamar argumentos 

alternativos. Nos apoyamos en el concepto de alternativas pedagógicas de 

Adriana Puiggrós (1994) desarrollado anteriormente para permitirnos pensar en 

la posibilidad de cambio no contra sino desde lo existente. 

No pretendemos presentar una producción teórica específica, sino nutrirnos de 

distintos aportes que nos permitirán pensar desde un lugar crítico la incidencia 

de las tecnologías digitales en la escuela. Considerando que más que 

argumentos particulares, nos vamos a referir a un modo de ver los fenómenos 

educativos en los que se implica lo digital. 

Sentar postura en este sentido surgió como la necesidad de escudriñar los 

argumentos demasiado favorables y los demasiado pesimistas, buscando una 

mirada alternativa. Tomamos como referente el texto breve de Reina Reyes Ni 

apocalípticos ni integrados incluido en el ensayo ¿Para qué futuro educamos? 

(1987). Podríamos pensar que si nuestro tema refiere a tecnologías digitales, 

este texto resulta desactualizado. Sin embargo, retomamos aquí que la 

tecnología no es un fenómeno reciente, siempre ha ingresado a la escuela. 

Sorprende al leer ese texto, la vigencia que posee el planteo que la pedagoga 

nacional realizara varias décadas atrás. Toma los avances tecnológicos de su 

época, los medios masivos de comunicación como son el cine, la radio y la 

televisión y los piensa en relación a su incidencia en la educación. Tal como su 

título anuncia, Reyes reflexiona sobre los motivos por los que es necesario hacer 

una lectura diferente a la de decantarse por un extremo u otro de la 

argumentación: “Ni apocalípticos ni integrados, nos mantenemos al margen de 

argumentaciones de tipo dilemático que obligan a elegir entre términos extremos 

(…)” (Reyes, 1987: 70). 
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En cambio, argumenta que se debe optar por un accionar que cree formas 

educativas para contribuir al desarrollo de un ser humano situado en un tiempo 

y espacio particulares. Vemos una gran coincidencia del pensamiento de Paulo 

Freire, en tanto se plantea la necesidad de abandonar la educación influida por 

intereses económicos que reproduce un orden social establecido, donde los 

sujetos se integran como pueden. 

Este modelo debe dejar paso a un humanismo -el mismo término empleado por 

Freire- que entienda al ser humano como posibilidad, cuyo desarrollo sea 

armónico con el desarrollo de la comunidad. Esta condición humana supone 

pensar acciones innovadoras “(…) para combatir la estandarización de los 

hombres, opuesta a la creación del ser mismo.” (Reyes, 1987: 73). 

Debemos buscar entonces el balance entre el rechazo férreo y la aceptación a 

ciegas. Ninguna de estas posturas nos conduce a un cambio sustancial en 

educación con respecto a sus fines. Una por pesimista y otra por ingenua, ambas 

posturas evidencian una seria carencia de crítica como un análisis meticuloso de 

lo que se presenta como aparente (Carr y Kemmis, 1988). Vemos muchas 

afirmaciones contundentes, pero pocos cuestionamientos. 

Al respecto es oportuna una cita de Freire (1997: 133), refiriéndose a la 

televisión, como tecnología masificadora y las repercusiones en la sociedad. 

Aquí se aprecian aspectos muy similares a los que notamos hoy en día con la 

repercusión de internet -tal vez porque en materia comunicacional es su 

antecedente inmediato en escala-: 

“El mundo se reduce, el tiempo se diluye: el ayer se vuelve hoy; el mañana ya está 

hecho. Todo muy rápido. Me parece cada vez más importante debatir lo que se 

dice y lo que se muestra y cómo se muestra en la televisión. 

Como educadores y educadoras progresistas no sólo no podemos desconocer la 

televisión sino que debemos usarla, sobre todo, discutirla.” 

Esta cita nos da parte de la respuesta que habíamos dejado planteada: ¿qué 

hacer entonces con las tecnologías digitales? Creemos, al igual que Litwin 

(2003), que primero tenemos que concebirlas como herramientas didácticas, es 

decir utilizadas con una intencionalidad educativa. Recordando la definición de 

tecnología, ésta se compone además por un procedimiento operativo y el 
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conocimiento necesario para lograr la acción deseada. Vemos que el artefacto 

digital, aislado de los factores inmateriales de la tecnología, es por sí mismo 

totalmente carente de significación. 

“[las tecnologías digitales] son herramientas que pueden ser maravillosas bien 

usadas, pero también pueden perder su valor si contienen material que no sirve 

para la enseñanza. El problema no es la herramienta. El problema es la 

herramienta en relación con el contenido y el proyecto que le da sentido.” (Litwin, 

2003). 

Esto nos parece importante por dos motivos. Primero, porque desmitifica a la 

herramienta digital, ya sea que esta se demonice o que se santifique. En este 

sentido, Gini (2015: 46) propone “encontrar alternativas que nos posibiliten 

trabajar con las herramientas tecnológicas no para ‘reproducir’ textualmente lo 

que ellas hacen sino para aportar lo que ellas ‘no hacen’”. Y segundo, como 

consecuencia de lo primero, abre las puertas a la intervención protagónica de los 

docentes que orientan sus prácticas como sujetos que piensan y actúan con un 

fin: operar transformaciones en su entorno, ser intelectuales transformativos. De 

otra forma “cambiamos el formato para terminar en lo mismo: seguir 

disciplinando.” (ídem: 47) 
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CIERRE 
 

 

Mediante el desarrollo del Marco Teórico, pretendimos aportar un cuerpo teórico 

de utilidad para el posterior Análisis Pedagógico. Lo consideramos de suma 

importancia, ya que representará nuestro marco de referencia para vincular las 

situaciones de la práctica con los fundamentos teóricos que sustenten y 

enriquezcan el análisis, en diálogo continuo. 

Queremos resaltar que tanto los temas desarrollados, como su contenido, fueron 

producto de una selección subjetiva y por lo tanto parcializada. Con esto 

pretendemos animar a realizar investigaciones bibliográficas propias. De ningún 

modo presentamos este desarrollo como una producción acabada y restrictiva, 

sino que espiramos a que se constituya como una habilitación a realizar una 

búsqueda singular. 

Sin lugar a dudas, su elaboración constituyó una gran instancia de aprendizaje, 

ya que pretendimos presentar un texto original en el que se expusiera un tema 

complejo desde distintas disciplinas, enfoques y escalas. Esperamos que el 

lector considere este texto como un aporte. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para el presente trabajo, nos posicionaremos desde el paradigma crítico, ya que 

plantea un estudio de la realidad desde un enfoque cuestionador de la misma, con 

el fin de develar los supuestos que operan tras lo aparente. En nuestro caso, 

notamos que la incorporación de las tecnologías digitales al aula se trata como una 

realidad per se, instalada sin más, sin mediación de cuestionamientos tan básicos 

como el por qué o para qué incluirlas –o excluirlas–. 

El facilismo de esta “realidad dada” da lugar a la necesidad de poner en tela de juicio 

las categorías de objetividad y verdad, no considerando a las verdades como 

únicas. Aunque del mismo modo, tampoco podemos apelar acríticamente a la 

subjetividad ya que es necesario comprender que ésta no es manifestación de una 

voluntad individual, sino mayormente de la concreción de factores supraindividuales 

(Bañuls en Gini, 2015). 

Por ello consideramos valioso conocer los puntos de vista existentes referidos a 

nuestro tema de análisis, sin aferrarnos a ninguno como verdadero, al menos no sin 

antes analizarlo a la luz de la crítica. Del mismo modo, no podemos enfrentarnos a 

ellos con un desdén peyorativo, ya que esto supondría precisamente actuar de la 

misma forma de quien cree que está en poder de la verdad. 

En su acepción más ordinaria, la crítica está asociada al cuestionamiento 

destructivo de un planteo. Si bien el origen etimológico de la palabra, deviene de 

crisis, éste es sólo un momento de intervención, donde irrumpe la crítica como un 

modo de análisis desestructurante de aquello que se mostraba sólidamente 

establecido. Sin embargo, restringir la crítica a este momento, es obviar una parte 

fundamental de la praxis crítica, que siempre persigue en su motivación fundante el 

ímpetu creador. La crítica no está abocada a la destrucción, sino fundamentalmente 

a la construcción de algo nuevo, en pos de la emancipación de las personas 

mediante la liberación de las ataduras que suponen la asunción de lo que se 

muestra como evidente (Carr y Kemmis, 1988). 
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Esto supone adoptar un compromiso mediante un papel activo de rebelión frente a 

las situaciones de dominación existentes. Nos centraremos en el papel del docente, 

porque es lo que nos identifica como profesionales capaces de elaborar las 

prácticas reflexiva y críticamente de acuerdo a la obligación moral que reviste 

nuestro quehacer (Contreras, 1997). Nuestro lugar de “lucha”, nuestro lugar de 

crítica –como cuestionamiento y como creación– se encuentra personificado en la 

figura del docente. 

No con esto estamos negando todo el marco institucional y macro educativo, en el 

que el docente y sus prácticas se encuentran. Por el contrario, miramos la realidad 

como una complejidad, poniéndonos en los ojos de este actor, que somos nada más 

ni nada menos que nosotros mismos. 

De este modo, nuestra propuesta es, abocándonos específicamente a la cuestión 

de la alfabetización en un mundo digital atravesado por las tecnologías de la 

información y la comunicación, escudriñar críticamente las exposiciones sobre la 

materia, y poder construir, en un esfuerzo dialéctico, otro punto de vista distinto a 

aquellos. 
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PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 
Hacia mediados de año se comenzó a utilizar con los niños con la ofimática, en el 

editor de texto de la XO. Aquí se apuntaba a trabajar la escritura empleando este 

programa, para la elaboración de textos que posteriormente deberían de ser subidos 

a la plataforma CREA2. 

En este contexto, los alumnos se vieron en la situación de utilizar fundamentalmente 

el teclado de la XO. Sorprendentemente quedó evidenciado que a pesar de tener a 

disposición un computador por al menos tres años (en el caso de que hayan sido 

entregados en 2º), la mayor parte de los niños no poseía el dominio del teclado 

necesario para cumplir con la consigna. Con esto nos referimos a que desconocían 

absolutamente cómo redactar ajustándose a una correcta ortografía al no saber 

introducir letras mayúsculas ni tildes. 

 

SITUACIONES PARA EL ANÁLISIS PEDAGÓGICO 
 
 

SITUACIÓN 1 

DESCONOCIMIENTO DEL TECLADO DE LA XO: 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN: 

Clase 4º grado en una escuela de contexto sociocultural crítico. Acontecimiento 

puntual. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 
Frente a esta situación, parece importante traer algunos planteos que permitan 

explicar lo que ocurre y por qué ocurre. Lo que surge como más evidente 

cuestionarnos es la relación entre la familiarización y la apropiación de la tecnología 

digital, ¿podemos igualarlas? ¿Fue acertado pretender que los niños por el uso 

habitual que tienen del dispositivo iban a poder utilizarlo con nuestros fines 

pedagógicos? 

No lo creemos así, puesto que la situación mencionada deja en evidencia que a 

pesar de ser un dispositivo familiar, los alumnos no estaban lo suficientemente 
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apropiados del mismo como herramienta. Por lo que nos cuestionamos en qué 

sentido es que están familiarizados. Para ello traemos el planteo de Dussel (p. 32 

del Marco Teórico) sobre la infrautilización que habitualmente dan los niños a la XO, 

lo que lleva al uso saturado de un conjunto de praxias limitadas que anulan la 

exploración de otras posibilidades de uso. 

Nos referimos a procedimientos sumamente simplificados, reiterativos y guiados por 

el propio artefacto como los que se ven implicados en buscar, descargar y utilizar 

un juego. Estas actividades no implican grandes desafíos porque se presentan 

“digeridas”, ya confeccionadas para simplificar y ahorrar tiempos y pensamiento al 

ser sumamente mecánicas. 

Vemos con frecuencia que la XO es utilizada por los alumnos con prestancia para 

descargar diversidad de juegos y aplicaciones que los mantienen entretenidos 

durante varias horas al día. Cuando buscamos la utilización del mismo artefacto 

para situaciones de enseñanza, en las que éste sea una herramienta para el 

aprendizaje escolar, nos enfrentamos ante un obstáculo. Los niños no cuentan con 

el conocimiento que les permita la utilización en este sentido. 

¿Qué es lo que no saben? No partimos de que desconocen, en este caso en 

particular, el teclado como parte constitutiva del dispositivo; pero ¿hacia dónde 

orientan su uso? ¿hacia el mismo que pretendemos desde la escuela? Vemos en 

esta situación que frente a la propuesta, los niños no lograron un uso ajustado a 

producir un mensaje ortográficamente correcto. 

El problema narrado fue detectado mediante el pedido de los niños, que frente al 

obstáculo de no poder introducir mayúsculas o tildes lo manifestaron. Es decir, que 

éste no se ubica en el desconocimiento de la ortografía -como podría pensarse-, 

sino por no saber ingresar los caracteres de forma pertinente. Aunque surgió 

puntualmente con la mayúscula y el tilde, suponemos que esto aplica para todos 

aquellos símbolos que implican la utilización de dos teclas sucesivas (signos de 

interrogación, exclamación, paréntesis, dos puntos, punto y coma, etc.). 
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Frente a una carencia tan severa en el dominio de la herramienta como 

consideramos que es poder escribir un texto, debemos pensar cómo es que los 

alumnos lograron “engañarnos” con el dominio que creíamos que poseían frente al 

que realmente poseen. Parece pertinente traer el planteo realizado por los autores 

que denominamos tecnofóbicos paranoides (Byung-Chul, pp. 36-39 del Marco 

Teórico) sobre la difusión masiva de tecnologías digitales como modo de control 

sobre la población. 

Desde estos planteos, los dispositivos se han vuelto armas de un poder inteligente, 

basado en la frecuentación continua y sin fricciones. Por tanto, la simplicidad en el 

uso sería una condición necesaria para perpetuar un mejor control. Generan la 

dependencia de estar con el artefacto constantemente, pero sin potenciar ni 

desarrollar la posibilidad de elegir la orientación de su utilización, de explorar otras 

posibilidades que no sean las que son sugeridas o las que “todos” usan. 

Percibimos que lo que subyace es que los llamados nativos digitales (Prensky, p. 

33 del Marco Teórico) no saben manejar el dispositivo. Por el contrario, intuimos 

que es el propio artefacto, pensado por otros, que logra que aún sin conocer su 

manejo en profundidad los niños sean lo suficientemente competentes para 

desenvolverse en ciertas tareas. Esto implica el conocer el artefacto pero no en su 

completa expresión de herramienta (p. 26 del Marco Teórico MT), sino 

adjudicándole significados parciales, dictaminados por intereses de terceros. 

Como describíamos con Mattelart y Vitalis (pp. 36-37 del Marco Teórico): “ya no es 

el big brother quien amenaza, sino una multitud de little sisters quienes a partir de 

un profundo conocimiento de la personalidad y de las preferencias del consumidor 

pueden influenciar y orientar (…)”. 

Por todo lo desarrollado, vislumbramos el posible fracaso de la teoría de los nativos 

digitales propuesta por Prensky, por lo menos en esta situación. El planteo de que 

las generaciones jóvenes que coexisten en un entorno altamente influido por medios 

digitales conocen de forma cuasi “innata” su manejo no siempre se verifica en 
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situaciones reales. Los que aparentemente, por ser nativos digitales entonces, 

deberían dominar la herramienta en su totalidad, no siempre lo hacen. 

Lo que logra este planteo es pensar las tecnologías digitales como mito, llegando a 

aceptar esta valoración como algo instalado sin previo análisis para que se las 

legitime y valide. Sin embargo, situaciones como la narrada, permiten cuestionarlo 

al constatar que en ciertas circunstancias esas certezas no lo son tanto. 

Detectamos como una debilidad la confianza extrema en la autodidaxia del alumno 

que estas posturas le otorgan (Dussel, p. 33 del Marco Teórico). Este aspecto nos 

preocupa en dos sentidos. Primeramente, porque como hemos descripto no explica 

determinadas situaciones de la práctica educativa. En segundo lugar porque supone 

una retirada del docente de su autoridad de enseñar. 

Ahora bien, hasta el momento hemos seleccionado algunos aspectos para realizar 

una posible lectura de lo ocurrido. Sin embargo, este preámbulo no debe agotarse 

en sí mismo. Nuestra búsqueda se centra en pensar una intervención docente 

alternativa, frente al fracaso de la argumentación de la categoría de nativos digitales; 

los niños no aprenden solos sin el docente. 

No aspiramos tampoco a posicionarnos en el polo opuesto para “completar” uno a 

uno los saberes que notamos carentes, sino a observarnos -docentes y alumnos- 

como seres inacabados, aprendiendo constantemente pero también enseñando. 

Como hiciéramos mención en el marco teórico, “los educadores y los educandos 

ambos son depositarios de conocimientos y de ignorancias, por lo que ambos 

enseñan y ambos aprenden” (p. 11 del Marco Teórico). 

Comenzábamos el análisis cuestionándonos si la familiarización de los niños con 

tecnologías digitales podía tomarse como sinónimo de una apropiación de las 

mismas. Al ver que esto no se presentaba como evidente, quizás dimos una idea 

negativa de la familiarización, como aquello que nos impedía ver el escaso manejo 

de la herramienta. 
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Sin embargo, proponemos realizar otra mirada sobre la familiarización, no como 

engaño, sino como potencialidad. Las tecnologías digitales, como constitutivas de 

la sociedad actual (pp. 24-25 del Marco Teórico), resultan cotidianas, conocidas 

para la mayoría de los niños en un contexto cultural eminentemente digital. En este 

sentido, la cultura escolar se vuelve cada vez más ajena y desconocida para la 

infancia actual. Parece ser necesario entablar un diálogo entre ambas culturas 

(Freire, pp. 13-14 del Marco Teórico). 

A pesar de ello, no podemos dejar de vislumbrar que en gran medida, los sustentos 

de la cultura digital son también los generadores de grandes desigualdades, que 

aseguran para unos el acceso al dominio de la herramienta y para otros únicamente 

la simulación del mismo. En esta segunda categoría clasificaríamos la situación que 

estamos analizando, donde el uso del dispositivo se evidencia muy restringido. 

Creemos que tomar conciencia de esta injusticia ya es un gran paso, porque tal 

como plantea Giroux (1990: 177), “las escuelas no son lugares neutrales, y 

consiguientemente tampoco los profesores pueden adoptar una postura neutral”. Es 

decir, que resulta necesario que el docente como intelectual transformativo se 

piense interviniendo en una situación educativa atravesada por intereses, y que 

dentro de ella tome postura, no sólo en el aula, sino sobre todo con las implicancias 

que su accionar genere fuera de ella. 

Detectamos en la situación presentada un desconocimiento puntal, sobre los 

caracteres del teclado. Por supuesto que sería importante trabajar sobre el 

conocimiento formal del teclado en este caso. Pero limitar el accionar docente a 

solucionar este “inconveniente” y nada más, como si se tratara de ir apagando 

pequeños incendios, nos hablaría de una gran falta de comprensión del problema 

en su magnitud. 

A nuestro entender, lo acontecido con el teclado de la XO es sólo una muestra de 

una diversidad de carencias en el conocimiento de la herramienta que deberían ser 

atendidas desde el docente con una diversidad consecuente, pero en el sentido de 

contrarrestarlas. 
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Entendemos que resultaría imperioso entonces, fomentar instancias de exploración 

y frecuentación con la herramienta, donde se obstruyan los caminos seguros 

recorridos acríticamente, y se busque trazar otros caminos en los que intervenga el 

conocimiento de la herramienta combinado con un pensamiento del alumno 

orientado a situaciones que le sean significativas. 



Débora Akerman Análisis Pedagógico 

52 

 

 

 

SITUACIÓN 2 

REGISTRO HIPERMEDIA DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA 

CREA2 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN: 

Clase 4º grado de una escuela de contexto sociocultural crítico. Experiencia 

prolongada durante el período de la práctica anual. 

 

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN: 
 

Utilizando como soporte la plataforma educativa CREA2, a lo largo del año se utilizó 

el recurso como medio para el registro de variadas actividades. Explotando la 

versatilidad de la plataforma, se crearon registros hipermediáticos para dejar 

registradas distintas actividades realizadas. Se notó que frente a un registro en este 

soporte, y con la inclusión de textos diversos, se generó el hábito en de la mayoría 

de los alumnos de verificar periódicamente los contenidos subidos en la plataforma. 

 

Sin embargo, instalar el uso de la plataforma CREA2 implicó múltiples 

intervenciones docentes en cuanto al modo de ingreso y dinámica de uso. 
 

No se desarrolló a pesar de ello, la suficiente utilización de la herramienta como 

medio para producir mensajes. Disfrutaban como espectadores del registro, pero no 

lo utilizaban introduciendo comentarios, o como veremos más adelante subiendo 

archivos. 
 

Se notó la posibilidad de un acceso más interactivo de las familias en relación al 

trabajo en la escuela. Al permitir registros en diversos formatos, fue posible innovar 

a partir del concepto de registro: tanto el video obtenido por el microscopio digital y 

el del álbum fotográfico del filtro de agua, fueron vistos por varias familias. En el 

caso del filtro de agua, hubo niños que motivados por las fotografías reprodujeron 

el experimento en su casa. Con respecto al video de la hoja de albahaca con ácaros, 

por lo impresionante de las imágenes varios niños comentaron que habían hablado 

en sus casas sobre la importancia del lavado de los alimentos e incluso, quienes 

poseían internet lo mostraron a sus padres. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: 

 
Nuestro análisis comienza con una interrogante que lo origina: ¿cuál es la 

importancia del registro de las actividades que desarrollamos en la escuela? 

Reflexionamos sobre la valorización del registro en la medida que representa la 

posibilidad de significar nuevamente el conocimiento, poder volver a él. No 

únicamente como constancia de una experiencia pasada, sino fundamentalmente 

como una forma en la que el conocimiento sea traído al presente cada vez que el 

registro es visitado. 

Teniendo en cuenta esta función que nos planteamos como primordial del registro, 

nos cuestionamos de qué forma se debe presentar el mismo, para lograr su 

finalidad. ¿Siempre debe ser en el cuaderno de clase, quedando “por escrito”? y a 

su vez ¿registrando de esta manera, aseguramos que cumpla con su cometido? 

En la situación que presentamos, optamos por utilizar un soporte digital, lo que 

permite crear un registro hipermedia, compuesto de diversos portadores de texto 

desde el código escrito, hasta imágenes, audio y video. En este sentido, las 

tecnologías digitales 

“(…) no han creado códigos nuevos, sino que permiten la combinación de lenguajes 

ya existentes de una forma novedosa para transmitir información, lo que sin lugar a 

dudas repercute en la forma en la que las personas se comunican. Es así que se 

puede integrar en un mismo mensaje textos escritos, icónicos, audiovisuales, lo que 

se conoce como hipermedia puesto que es una combinación de distintos medios 

comunicativos”. (p. 28 del Marco Teórico) 

Como organizador del registro en la plataforma, se crearon carpetas que agrupaban 

los materiales de una misma temática. En la carpeta “agua” se incorporaron 

registros fotográficos de la experiencia del filtrado de agua, así como enlaces a 

páginas de interés. En la carpeta de alimentación saludable el registro fotográfico 

fue complementado con el de video capturado con el microscopio digital. Del mismo 

modo, se apuntó a crear “espacios” virtuales, como el “Rincón de lectura” donde los 

textos literarios trabajados en clase desde el papel, eran subidos en formato digital. 
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De por sí, el contraste de este formato con el registro tradicional resulta impactante. 

En la escuela vemos fuertemente arraigada la cultura letrada que dictamina como 

valiosa a la escritura y al papel. Complementar este soporte con la introducción de 

otro, podría resultar un en un cambio. 

Sin embargo nos cuestionamos ¿este cambio es suficiente? ¿o constituye sólo el 

cambiar “el formato para terminar en lo mismo” (Gini, p. 41 del Marco Teórico)? 

Planteamos estas interrogantes para no clausurarnos en un planteo tecnofílico que 

se posicione desde un fetichismo tecnológico (Dussel, pg. 33 del Marco Teórico) en 

el que la presencia de la tecnología asegure por sí misma una alternativa. 

Imaginamos el caso de un docente que adopte como soporte para el registro la 

plataforma CREA2, pero que en ella incorpore los mismos textos escritos que 

hubiese copiado en el pizarrón para que los niños registraran en su cuaderno. Nos 

cuesta vislumbrar en esta decisión la alternativa. 

Volvemos aquí al eje de nuestro ensayo, el lugar del docente y su reflexión sobre 

las prácticas. ¿De qué modo el registro hipermediático supondría una alternativa 

pedagógica? Indagaremos en algunas potencialidades que encontramos en este 

soporte. 

Comenzaremos reflexionando sobre el vínculo que se establece entre los niños y el 

registro. Como mencionábamos en la narración, en este caso puntual se generó 

una gran receptividad hacia los contenidos presentes en la plataforma CREA2. 

Notamos que a diferencia de lo que sucedía con el cuaderno, este soporte era 

visitado por los alumnos de forma voluntaria, sin que mediara el mandato docente. 

No obstante, es necesario comentar que la consulta al registro digital se realizaba 

más en situaciones de esparcimiento que en el contexto de la clase. Nos 

cuestionamos si esta utilización se adecúa a una visión crítica del registro o si es 

simplemente motivado por la novedad del soporte. 

Vemos en la utilización de recursos audiovisuales la posibilidad de generar un 

registro de tipo hipermediático, algo que observamos despierta en los niños 

reacciones muy distintas a las que ocurren al revisar un registro escrito. Como 
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ejemplo, citaremos un diálogo entre dos alumnos al ver una fotografía de la cartelera 

de la clase elaborada por ellos mismos: 

A: - ¡Mirá! Débora subió una foto de la cartelera. 

 
B: - ¿Te acordás que vos hiciste las pelotitas del granizo? 

A: - Sí, y vos pegaste la yerba para hacer el pasto. 

Lo que sugiere el diálogo anterior es que el encuentro con ese recurso fotográfico 

supuso un revivir de la experiencia que originó el registro. Tomando los aportes 

didácticos de Litwin (p. 21 del Marco Teórico), intentaremos mediante el registro 

contribuir a una enseñanza comprensiva, para fortalecer el vínculo entre el niño y el 

conocimiento, que de forma no significativa se presenta como frágil y superficial, y 

por lo tanto objeto de olvido del conocimiento mismo. 

Del mismo modo que desde el planteo de la autora debemos buscar para cada 

contenido la mejor forma de enseñarlo, entendemos que el registro, como parte de 

la enseñanza también debe ser pensado para cada contenido. Comprendemos que 

existen tantos tipos de registro como actividades con fines pedagógicos. 

Deberíamos ampliar nuestra capacidad para detectar cuál registro es el más 

apropiado para los objetivos propuestos. 

Es así que no rechazamos ningún tipo de registro, revalorizándolo en contraposición 

de una educación memorística y bancaria. Aquí queremos amparar aquellas 

situaciones en las que el mejor registro pueda ser el asentado en el papel y el mejor 

lenguaje pueda ser escrito. No entendemos deseable restringir los códigos de 

comunicación, consideramos necesario por el contrario, que los lenguajes no se 

sustituyan unos por otros, sino que se complementen. La escritura supone procesos 

cognitivos muy valiosos y que le son particulares, además de ser el modo de 

comunicación de la cultura académica a la que los alumnos tienen el derecho de 

acceder. 

Además, vemos indispensable la habilitación de instancias en las que los niños 

puedan elaborar su registro en base al dibujo de lo trabajado. Apreciamos en esta 
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actividad la manifestación psicológica, necesaria en el proceso de construcción del 

conocimiento, en la que la interioridad pueda materializarse en un soporte concreto. 

Otra instancia en el que el papel tiene valor por sí mismo es en el caso del libro de 

cuentos. Tras el objeto existen simbolizaciones pertenecientes al imaginario 

colectivo que depositan en él y su lectura connotaciones afectivas. Sin embargo, la 

creación del “Rincón de lectura” no pretendió eliminar el contacto con el libro, sino 

paliar la ausencia del mismo en un contexto en el que los niños habitualmente no 

disponen del recurso en sus casas, buscando ampliar las posibilidades de acceso 

al libro, pero en soporte digital. 

Por todo ello, no podemos dejar de notar que si la premisa fuera sustituir el registro 

físico por el digital como la única forma válida de hacerlo, estaríamos confirmando 

la frase de Gini (p. 41 del Marco Teórico) que expresa que el cambio de soporte es 

sólo una forma distinta de seguir disciplinando. Proponemos entonces pensar en 

esta herramienta como una complementariedad a las ya existentes, entendiendo 

que presenta potencialidades que le son particulares. 

Como soporte predilecto para el registro en las escuelas, es indispensable referirnos 

al cuaderno. Notamos que la forma de utilizar su espacio físico, es habitualmente 

completándolo de forma cronológica lineal. Vemos en esta forma de utilización un 

posible obstáculo para elaborar un registro que acompañe el dinamismo de la 

construcción del conocimiento. Lo que se escribió en una hoja en un día 

determinado, no se puede conectar fácilmente con lo que registremos de ese mismo 

contenido dentro de dos semanas. 

Por el contrario, vemos que el espacio digital da la posibilidad a la modificación, 

reestructuración, quitar, agregar. Consideramos que esta flexibilidad debe ser 

tratada con cuidado por el docente, ya que podría conllevar riesgos en las 

representaciones que los niños realicen sobre el registro, como algo tan mutable 

que carece de certezas. A pesar de ello, vemos la potencialidad de dar cuenta de 

que el conocimiento se encuentra en construcción, ya que  “el saber conlleva 
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inseparablemente una búsqueda activa de sujetos inmersos en un mundo y con 

otros” (pp. 10-11 del Marco Teórico). 

No queremos dejar de mencionar otra potencialidad, para nosotros central, 

posicionados desde una pedagogía de la liberación. Consideramos al registro 

hipermediático como un canal comunicativo, que no incluye solamente al niño, sino 

que también tiene la posibilidad de abarcar a todo su entorno, ya que como 

plateáramos con Giroux (p. 16 del Marco Teórico), la labor del docente se extiende 

más allá del salón de clase. Si bien el cuaderno también llega a las familias, 

consideramos que la creación de un registro con contenidos audiovisuales podría 

dar cuenta de lo realizado de forma más efectiva y atractiva para quienes no son 

partícipes directamente del trabajo en clase. 

Es una percepción generalizada que el diálogo entre la escuela y la comunidad se 

ha debilitado, a raíz de un extrañamiento entre ambas. Sin embargo, siguiendo a 

Freire (pp. 13-14 del Marco Teórico), no podemos concebir la educación liberadora 

sin pensarla desde la dialogicidad, por lo que la alternativa pedagógica podría 

construirse en torno a la recuperación del diálogo. En este sentido, retomamos la 

necesidad de considerar a las tecnologías digitales como herramientas, ya que 

poseen unos mecanismos que permiten formas de comunicación que resultan 

cotidianas para la sociedad contemporánea. 

Pudimos apreciar en varias oportunidades que frente a un registro audiovisual, los 

niños motivados por la posibilidad de hacerlo, se vieron impulsados a enseñar lo 

trabajado en sus casas. Presumimos a su vez que las familias presentaron mayor 

receptividad frente a un registro que hacía más comprensible lo trabajado en la 

escuela. Cuenta de ello es que luego de registrar mediante fotografías una 

experiencia de filtrado de agua, varios niños mostraron las mismas o las 

mencionaron, reproduciendo en su casa lo realizado en el aula. Del mismo modo, 

frente a la actividad realizada con el microscopio digital, varios de los alumnos que 

acceden a internet en sus casas (ADSL o móvil) mostraron el video y hablaron de 

la importancia de la higiene de los alimentos. 
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Al respecto es necesario cuestionarnos si es la difusión de imágenes en sí la que 

constituye una alternativa pedagógica. Para ello, tomamos las palabras de Reina 

Reyes (1987: 23) 

“(…) cuando los estímulos exteriores provienen de imágenes múltiples y cambiantes, 

originan inercia del pensamiento, debilidad de concentración y pobreza imaginativa. 

La imagen móvil, nuevo medio en el cual flota el hombre de hoy desde su infancia, 

afecta en tal forma la formación de su personalidad que hay autores que no vacilan 

en hablar de una verdadera mutación de la naturaleza humana. 

La imagen fílmica, perpetuamente recreada, se impone con tal fuerza evolutiva al 

espectador que lo sustrae de su mundo real, empobreciendo su vida intelectual y 

afectiva y originando inercia del pensamiento y fugacidad en los sentimientos.” 

Para extraer valores positivos de estas imágenes “(…) el espectador debe estar 

capacitado para el juicio crítico y para el goce estético que el mundo de las imágenes 

puede ofrecerle, capacidad sólo alcanzable por una educación que se inicie en la 

niñez.” (Reyes, 1987: 24). En este pensamiento, se hace latente una vez más la 

necesidad de ubicarnos críticamente como docentes frente a las imágenes, 

entendiendo que no son éstas las que educan, sino la práctica educativa en la que 

se enmarcan. 

Por ello, estas imágenes que utilizamos como registro son reflejo de la vivencia del 

trabajo de clase. Cuando un niño lleva consigo una experiencia de la escuela hacia 

fuera de la institución, el primer destinatario es naturalmente la familia, que a su vez 

se relaciona con otras familias pasando al tejido comunitario. Esta forma de tender 

puentes escuela-comunidad, pareciera comportarse como una “filtración”. Con esto 

queremos manifestar que las repercusiones, en la enorme mayoría de los casos, no 

son inmediatas ni rimbombantes. Pero no por ello son menos meritorias, sino por el 

contrario, nos marcan la necesidad existente de impulsar desde la escuela acciones 

en este sentido con más frecuencia. 

Quizás en la confluencia de intervenciones en este sentido, se pueda gestar una 

revalorización de la escuela como espacio de enseñanza, de diálogo entre culturas 
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mediatizadas por el conocimiento. Porque como desarrolláramos anteriormente, “en 

la dialogicidad se encuentra la convivencia el vivir con otros” (p. 13 del Marco 

Teórico). 
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SITUACIÓN 3 

OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO DIGITAL 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN: Clase 4º grado de una escuela de 

contexto sociocultural crítico. 

PRESENTACIÓN DE LA SIUTACIÓN: 
 

Para trabajar la higiene de los alimentos, en el marco de una unidad sobre 

alimentación saludable, realizamos en clase la observación de ácaros en una hoja 

de albahaca. 
 

Para ello utilizamos la herramienta del microscopio digital. Éste es un artefacto de 

pequeñas dimensiones, que se compone de una cámara de gran aumento, que se 

acerca o aleja para lograr enfocar y realizar distintas escalas de observación, 

además posee luz incorporada para iluminar la superficie. Funciona conectado a la 

computadora mediante conexión USB observando en la pantalla lo que la cámara 

captura. También existe la posibilidad de grabar en video y/o tomar fotografías de 

lo que se observa, para su reproducción posterior. 
 

Cabe destacar que se trata de una herramienta que por lo general no está a 

disposición en las escuelas y en el mercado nacional su precio es 

considerablemente elevado. Por ello fue adquirida por mí mediante una importación 

directa desde el exterior, donde su valor oscila entre los 10 y 20 dólares, por lo que 

no se trata de una gran suma de dinero. 
 

Para esta actividad, complementamos el microscopio digital con el proyector, 

mediante el cual logramos ampliar la imagen a toda la clase. 
 

La actividad se estructuró en la observación del microscopio y una explicación de 

su funcionamiento, que es muy sencillo. Luego se dejó un espacio de 

experimentación de aproximadamente 15 minutos por parte de los alumnos para 

explorar el nuevo material. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: 

 
Esta situación sirve de pretexto para analizar las implicancias de utilizar un 

microscopio digital como herramienta potenciadora de la enseñanza. Resulta 

inevitable realizar la comparación entre el modo de trabajo que permite un 

microscopio óptico y uno digital. 

Primeramente, nos parece importante partir de la cita que realizábamos de Gini (p. 

41 del Marco Teórico): “cambiar la forma para seguir haciendo lo mismo: disciplinar”. 

La frase de la autora parece pertinente si realizamos la observación de que no basta 

con incorporar nuevas tecnologías para generar alternativas pedagógicas. En 

mayor grado, la diferencia la hace el docente con el sentido que le dé a esas 

tecnologías, ya que la utilización didáctica que se haga de ellas depende de la 

 

 

1 El video se subió a YouTube. Se puede acceder a él mediante el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=MitwBSR10eM 

Finalmente presenté una planta de albahaca, los niños se fueron pasando porciones 

de la planta, apreciando su aroma, lo que la hace un ingrediente en la preparación 

de comidas. Aquí surgió la interrogante inicial, si consideraban que así como se 

presentaba ya estaba apta para ser incorporada en una comida. Muchos niños 

mencionaron que no notaban “nada raro” en ella. Para ello, realizamos la 

observación de la superficie de una hoja de albahaca sin lavar -en la que se 

observaron ácaros-. Buscando formas de eliminar esos organismos, surgió como 

consenso la necesidad de lavar la hoja, tras lo cual volvimos a realizar la 

observación. En el proceso, los niños no sólo pudieron manipular el material para 

realizar la observación, sino que también se observó una interacción continua en la 

medida en que señalaban en la imagen proyectada aspectos de su interés, 

pudiendo socializarlas en el momento de la observación. 

El video1 e imágenes directamente obtenidas de la observación se compartieron en 

la plataforma CREA2. 

https://www.youtube.com/watch?v=MitwBSR10eM
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concepción de educación que la sustente puesto que se puede cambiar de 

dispositivo y sin embargo perseguir el mismo fin. 

Teniendo esto presente, pensamos la actividad de modo de posibilitar que los 

alumnos ocuparan un lugar activo, dejar su pasividad, docilidad y tomaran posición 

en la construcción de su propio conocimiento y en este proceso se concientizaran 

sobre mismo. Parece importante que el niño pueda tomar contacto con el objeto de 

conocimiento. Manipular, observar, generar un primer acercamiento en donde se 

valoren las condiciones del dispositivo, cómo funciona, cuáles son sus 

posibilidades, esclarece una práctica activa. Esta postura del alumno se podría 

generar también con un microscopio óptico, sin embargo, ¿están dadas las 

condiciones para que esto suceda? 

El microscopio óptico es una tecnología costosa, escasa y frágil, en un contexto 

escolar. Presenta además un problema de calibración puesto que depende no sólo 

del lente, sino de la conjunción de éste con el ojo de quien observa. Lleva además 

un proceso abstractivo, en el que lo observado debe ser aislado de la totalidad y 

preparado para tal fin. Notamos el peligro de caer en una concepción bancaria del 

conocimiento donde se presente “a la realidad como algo detenido, estático, dividido 

y bien comportado [compuesta por] contenidos que sólo son retazos de la realidad 

desvinculados de la totalidad que engendran y en cuyo contexto adquieren sentido” 

(Freire, 2002:75) 

Sin embargo, encontramos en el microscopio digital una potencialidad, ya que 

permite mantener lo observable “intacto”, ofreciendo a los alumnos una 

manipulación mucho más directa que ayuda en su proceso de comprensión y en su 

capacidad de aprehender el mundo. Del mismo modo, la facilidad de uso implica la 

posibilidad de generar un conocimiento experiencial y contextualizado. Para 

observar un tejido celular en el microscopio óptico es necesario extraer una pequeña 

porción del mismo, colorearlo, para recién allí realizar la observación, cuando 

habitualmente el niño no es testigo de toda esta elaboración previa y se enfrenta al 

preparado ya realizado. El microscopio digital permite observar -aunque no en la 

escala del óptico- sin necesidad de aislar lo observado del todo, si pretendemos 
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observar los poros de la piel excretando sudor, sólo debemos posicionar el 

dispositivo sobre la superficie y enfocar, sin disociarla de su contexto. 

Este aspecto facilita la instancia exploratoria de la actividad, que tiene para nosotros 

una trascendencia tan importante como la observación de la hoja de albahaca en 

sí. Mediante esta exploración, los niños pudieron reconocer las posibilidades del 

instrumento, experimentando con cómo se veían al microscopio distintas texturas, 

tejidos, partes del cuerpo, etc. Además, permitió que crearan cierta certeza acerca 

de la fidelidad del dispositivo tecnológico, ya que pudieron comprobar que las 

imágenes correspondían a lo que se enfocaba. En esto vemos a un alumno hacedor 

de su conocimiento, saliendo de la pasividad que supone que el saber válido es 

dado por el maestro. 

En cuanto a la metodología de trabajo con los distintos microscopios encontramos 

una diferencia sustantiva. La observación en un microscopio óptico se realiza con 

tiempos cronológicos sucesivos, lo que implica que los niños vayan pasando uno a 

uno para poder apreciar el preparado. Por ello, cada niño realiza una observación 

individual y aislada. La dificultad se presenta en el sentido de que el maestro no 

tiene la certeza de que el alumno esté observando lo que planificó a la vez que es 

muy dificultosa la socialización. 

En la dinámica de trabajo habitual, luego de la observación, el alumno generalmente 

culmina reproduciendo lo que el docente indica que debió observar. El saber podría 

adoptar, a decir de Freire (2002:78) la forma de “experiencia narrada o transmitida”. 

De esta forma el conocimiento se vuelve vacío y carente de significación (p. 10 del 

Marco Teórico). Por tanto, éste podría no quedar ligado a una experiencia 

significativa y con el tiempo, sería olvidado, lo que genera que el conocimiento esté 

“llamado a ser transmitido una y otra vez” (p. 10 del Marco Teórico). 

Por el contrario, la observación con el microscopio digital implica tiempos 

cronológicos simultáneos, ver todos lo mismo y en el mismo momento. Entendemos 

que aquí radica la característica que hace de este dispositivo una herramienta 

didáctica potente. Al realizar la observación de forma colectiva, se facilita la 
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socialización del conocimiento. En la misma, está implícito el diálogo; dicho por 

Freire (2002:84-85) “(…) la vida humana sólo tiene sentido en la comunicación […] 

De ahí que no pueda ser un pensar en forma aislada, […] sino en la y por la 

comunicación, en torno, repetimos, de una realidad.” De este modo el aprendizaje 

pasa de ser individual a tomar una dimensión colectiva, social. 

Este diálogo fue buscado desde la planificación docente ya que como hemos 

sostenido en varias oportunidades, podríamos haber presentado un recurso 

novedoso, sin que ello supusiera un cambio sustantivo en la verdadera forma de 

pensar las prácticas. En el transcurso de la actividad notamos que se generó un 

ambiente habilitador, donde la posibilidad de manipular el material, y las imágenes 

que se lograban obtener, que a la vez eran compartidas con toda la clase, resultaron 

una motivación para el aprendizaje. Un aprendizaje que superó la individualidad 

para construirse como grupal en base a la comunicación de los alumnos en sus 

observaciones. 

Desde este planteo, creemos pertinente notar un segundo diálogo, no sólo del 

alumno con otros sujetos, sino también con el conocimiento mismo, derivada de la 

posibilidad de ser sujeto activo en la construcción. Como se aspira desde una 

pedagogía liberadora, entendemos que este modo de trabajo propició un saber de 

“experiencia realizada” (Freire, 2002:78). 

Incluso, dejamos planteada una tercera posibilidad de diálogo; al registrar las 

observaciones en el soporte de la plataforma CREA2, es posible que la experiencia 

salga de la escuela hacia las familias. No sólo apoyada en el relato del niño, sino 

con la posibilidad de involucrar a su entorno directamente, entablando un diálogo 

entre la institución educativa y la familia. Pensamos que de esta forma el 

conocimiento toma un carácter democrático. Si bien en un principio esta última 

consecuencia no fue intencionalmente buscada, es importante que el docente como 

intelectual transformativo reconozca en esta respuesta la posibilidad de desarrollar 

más actividades que trasciendan la institución escolar. 
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En esta actividad en particular, la colectivización provocó la reflexión sobre la 

práctica misma. Se generaron instancias en la que los niños relacionaron tareas 

domésticas habituales, como la preparación de alimentos, con lo observado. Y de 

ello, utilizaron el conocimiento en beneficio de su salud y la de su entorno. 

En definitiva, concluimos que esta actividad resultó valiosa pensada desde la 

alternativa pedagógica, entendiendo que “desde la pedagogía liberadora el 

conocimiento se concibe como forma de comprender al mundo, y a su vez sólo en 

relación con el mundo y con otros adquiere sentido para el sujeto. De este modo, el 

conocimiento pasa de ser el objetivo de la educación a ser el mediatizador entre dos 

sujetos cognoscentes (…)” (p. 11 del Marco Teórico). 



Débora Akerman Análisis Pedagógico 

66 

 

 

CONTEXTO A: 4º grado en escuela de contexto sociocultural favorable. 

 
Enmarcada en el trabajo sobre la importancia en el cuidado del agua, propuse 

realizar una “cacería fotográfica” por la escuela con la cámara de la XO, en la que 

los alumnos debían capturar escenas que dieran cuenta de la buena o mala 

utilización del agua en la institución. Luego de realizada esta etapa, debían de subir 

las fotografías a un álbum creado en la plataforma CREA2. 

La propuesta se desarrolló sin inconvenientes ni mayores especificaciones 

“técnicas” de mi parte. 

CONTEXTO B: 4º grado en escuela de contexto sociocultural crítico. 

 
En ocasión de la realización de caleidoscopios en un taller con padres consigno 

como tarea domiciliaria a realizar durante el fin de semana, tomar fotos de las figuras 

que se ven en el caleidoscopio utilizando la cámara de la XO. Propongo que en un 

momento libre del lunes suban las fotografías tomadas al álbum de CREA2, 

constatando que los niños no disponían de internet en sus domicilios. 

Primeramente, la clase se mostró en general reticente a cumplir con la consigna, a 

pesar de tratarse de una actividad que podría resultar más llamativa que una tarea 

domiciliaria habitual. A lo largo del año se apreció que pocos niños cumplían con las 

 

SITUACIÓN 4 

PROPUESTA SEMEJANTE CON FOTOGRAFÍAS, 

DESARROLLADA EN DOS ESCUELAS DISTINTAS 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN: 

En el curso de la práctica docente de 3º y de 4º de Magisterio, encontrándome en 

clases de 4º grado en ambos casos, realicé una actividad con una propuesta similar. 

Contrastación de dos experiencias puntuales. 

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN: 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: 

 
CONTEXTO B: 

 
Comenzaremos el análisis por la situación del contexto B donde la intervención 

docente se hace más explícita, frente a la poca participación de los niños para 

realizar la consigna. 

En la situación de análisis referida al registro hipermediático, mencionamos las 

potencialidades de su uso, y la motivación que generó en la mayoría de los niños. 

Sin embargo, frente a esta situación nos cuestionamos sobre el grado de 

apropiación de los alumnos de esa herramienta. Entendemos que constituye un 

ejemplo sobre el cual reflexionar para comprender el desenvolvimiento de los 

alumnos con la tecnología digital en una situación en la que se quitó a los niños de 

la posición de receptores de mensajes para darles el lugar de productores. 

¿Por qué no pudieron posicionarse como creadores del registro y transformarlo e 

intervenirlo? Para reflexionar sobre esta interrogante, retomaremos lo planteado por 

Freire (p. 10 del Marco Teórico) respecto a los efectos de un tipo de educación 

tareas domiciliarias tanto fueran consignadas por mí como maestra practicante o 

por la maestra titular del grupo. 

Pero incluso los niños que tomaron las fotografías, no lograron subirlas a la 

plataforma CREA2, a pesar de ingresar a la misma. Por motivos de tiempo no pude 

abordar la situación nuevamente, por lo que la consigna quedó inconclusa. 

Cabe mencionar que los alumnos ya conocían los álbumes de fotografías de 

CREA2, puesto que se habían empleado para las actividades del filtro de agua y de 

la observación de la hoja de albahaca. 

Poco tiempo antes, en un trabajo realizado por la maestra adscriptora, los alumnos 

debían de subir un archivo de texto en otra entrada de la plataforma. Para ello, la 

maestra dinamizadora de Ceibal había trabajado acerca de cómo hacerlo. El 

procedimiento para subir cualquier tipo de archivo es exactamente el mismo. 
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bancaria, donde “el principal objetivo de la enseñanza se proyecta en el depósito de 

conocimientos en las mentes de los educandos” por lo que el educando es 

concebido como “un objeto pasivo y dócil, que está vacío y debe ser ‘llenado’”. 

Percibimos que sin ser tan determinante, igualmente esta concepción posee un 

fuerte arraigo en el ámbito escolar, que resiste mediante el traslado de sus 

supuestos a un nuevo contexto digital. 

En este caso, el lugar del conocimiento permanece en el docente, siendo el alumno 

el lugar de depósito del mismo. Se genera así una absolutización de la ignorancia 

donde se da la dicotomía entre quien sabe -el docente- y quien ignora -el alumno-. 

Es imposible en esta relación que el alumno se coloque en un lugar de transformar 

el medio, ya que su función es adaptarse a él. Percibimos esta autoconcepción 

cuando vemos que los niños disfrutan del recurso como meros espectadores del 

mismo, pero carecen de la habilidad de intervenir en él. Vemos vigente la frase de 

Freire (2002:82), en la que los alumnos se estarían concibiendo como “hombres 

espectadores y no recreadores del mundo.” 

Creemos ver que esta absolutización de la ignorancia se encuentra internalizada en 

los niños ya que intuimos no se sintieron con poder ni conocimiento para crear. 

Aunque como docentes no adhiramos a una postura bancaria, no podemos 

desconocer la biografía educativa que han transitado los niños, y los constructos de 

docente y de alumno que han estereotipado para guiar su comportamiento y 

relacionarse con otros. Por ello vemos necesario pensar en un accionar docente 

alternativo, donde no alcanza con dar la posibilidad de intervenir y modificar, sino 

que se volvería imprescindible enseñar a hacerlo. 

Partimos de una propuesta que en un principio evaluábamos como potente, que a 

nuestro entender permitiría contrarrestar la estructura rígida donde el conocimiento 

se transfiere unilateralmente de docente a alumno y no permite la construcción del 

mismo. Con su intervención, cada niño aportaría desde su realidad para dialogar 

con lo que conoce y con lo que desconoce, siendo doblemente autores -de la 

fotografía y de lo fotografiado-. De esa manera el conocimiento no resultaría ajeno, 

sino propio, guiado por un pensar, no sólo un hacer. 
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Parecería que el obstáculo no está solamente en el manejo de lo digital sino en el 

vínculo entre escuela y comunidad (tema que excede al ensayo). Sabemos que es 

un diálogo complejo donde la escuela ha perdido prestigio y el docente también, por 

lo tanto las tareas que éste envía no presentan la importancia suficiente para ser 

cumplidas. Como resaltáramos al realizar el análisis pedagógico del registro 

hipermediático, resulta imperioso seguir trabajando en el sentido de restituir un 

diálogo fluido entre la escuela y la comunidad. 

 

Como docentes reflexivos, surge la necesidad de cuestionarnos sobre la práctica 

para comprender sobre lo que en realidad sucede. Entendemos que el docente debe 

elaborar una práctica reflexiva como “(…) la posibilidad de que la propia actividad 

del sujeto se vuelva objeto explícito (…)” (Edelstein, p. 20 del Marco Teórico). Esto 

incluye “(…) tanto el propio ejercicio profesional como […] las condiciones sociales 

en que el mismo acontece y se desarrolla.” (Edelstein, 2013: 67). De este modo 

pretendemos obtener de la reflexión los medios para aprender como docentes 

mejorando nuestro quehacer. En la situación presentada, no parece suficiente 

consignar la tarea, sino que esta enseñanza hubiese demandado otra 

problematización que permitiera a los niños, desde su lugar de sujetos 

cognoscentes, apropiarse de una nueva forma de conocer. 

 
CONTEXTO A: 

En esta situación, pareciera que estamos frente a nativos digitales (Prensky, p. 33 

del Marco Teórico), porque realizamos una propuesta y los niños la pudieron cumplir 

con prestancia. Reservamos el examen de esta afirmación para la puesta en común 

de los dos contextos en los que se desdobla esta situación. 

A diferencia del contexto anterior, esta situación parecería no requerir de forma 

urgente una intervención docente. Y sin embargo, esta particularidad la vuelve 

objeto de análisis por la siguiente interrogante: ¿si los niños pudieron realizar por sí 

solos la actividad, cuál es la necesidad de que exista un docente interviniendo en la 

situación? 
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Si pretendiéramos responder desde la perspectiva tecnicista no parece difícil afirmar 

que el docente puede ser sustituido. Como desarrolláramos siguiendo a Ocaño 

(p.15 del Marco Teórico), en esta corriente 

“Del mismo modo que con una máquina, el éxito para una buena educación se 

encuentra en su ‘programación’ […] Por ello, el hincapié está en el diseño del proceso, 

elaborado por expertos con conocimientos científicos ajenos a la práctica educativa. 

Distinguiendo por un lado lo que es la planificación y evaluación -en manos de 

técnicos-, de la situación de enseñanza misma –‘ejecutada’ por docentes-, se 

pretende una separación operativa que asegure la eficiencia máxima en los 

resultados obtenidos”. 

Esta propuesta es sumamente riesgosa dado que con una lectura superficial de la 

situación y de otras similares, hace fácilmente aceptable sus postulados ya que 

parecen comprobarse en la realidad. Por eso debemos ahondar en el 

cuestionamiento de lo aparente y preguntarnos ¿cómo podríamos problematizar 

esta situación para que implique un aprendizaje que amerite la intervención 

docente? 

En oposición a la cita anterior, surge la importancia de comprender que cada 

actividad tiene su origen en la intelectualidad del docente, y que es pensada tanto 

en sus recursos como en sus objetivos atendiendo a las particularidades de un 

grupo determinado. Como afirma Edelstein (p. 21 del Marco Teórico) “(…) la práctica 

áulica se desarrolla en contextos sociohistóricos concretos y no en ámbitos 

prefigurados.” Así como en algunos casos el objetivo puede estar en la utilización 

del recurso tecnológico, por el recurso mismo, cuando esta praxia ya es dominada, 

orientar las propuestas únicamente a utilizar la herramienta parecería ser una 

mecanización de lo ya sabido y no el espacio para aprender algo nuevo. 

Pero en esta actividad, el objetivo no fue orientado a tomar la fotografía y subirla al 

entorno de la plataforma CREA2, sino a poner en relación lo estudiado -el cuidado 

del agua- con la realidad que rodea a los alumnos, comenzando por la misma 

institución escolar. Entendiendo que como plantea Freire (2002: 48): 
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“La realidad social, objetiva, que no existe por casualidad sino como el producto de la 

acción de los hombres, tampoco se transforma por casualidad. Si los hombres son 

los productores de esta realidad y si ésta en la ‘inversión de la praxis’, se vuelve sobre 

ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica, es tarea de 

los hombres.” 

De este modo, pretendíamos que el dispositivo digital fuera el medio para realizar 

un recorte de la realidad, capturándolo en una fotografía, enmarcada en una 

consigna que la problematizaba; y que esta producción de los alumnos fuera 

socializada usando como medio el álbum fotográfico. 

En esta actividad encontramos al dispositivo como un posibilitador para enriquecer 

el aprendizaje significativo, hacerlo más atractivo, logrando implicar a los alumnos 

en la manipulación del objeto de estudio, colocándolos en un lugar activo que 

permita visualizar la construcción de un conocimiento. 

 
PUESTA EN COMÚN DE LOS CASOS: 

 
Consideramos necesario realizar un análisis conjunto de una misma propuesta 

realizada en dos contextos con características diferentes para reflexionar sobre 

algunas cuestiones que se vislumbran como contradictorias. Si bien las aislamos 

para poder comprenderlas mejor, ambas forman parte de un todo más complejo que 

las incluye. No estamos contrastando situaciones de países distantes, sino las 

experiencias acaecidas en escuelas del mismo sistema educativo, en el mismo país 

e incluso en el mismo departamento. 

Lo primero que podemos mencionar es que intuimos la falsedad del planteo de la 

existencia de los nativos digitales (Prensky, p. 33 del Marco Teórico). No por ser 

niños que pertenecen a una misma generación, que están en contacto con la 

tecnología digital y que concurren a escuelas públicas con equipamiento de XO, se 

desempeñan de la misma manera en propuestas similares que involucran 

dispositivos digitales. Al comparar estas experiencias, cae el mayor supuesto de los 

nativos digitales, que se asienta en la homogeneidad (Dussel, p. 34 del Marco 

Teórico), sin tomar en consideración otros condicionamientos a los que los niños 
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están expuestos como las realidades cotidianas que se implican en una situación 

educativa singular. 

Esto nos lleva a cuestionarnos qué es lo que permitió que los niños de la escuela 

de contexto sociocultural favorable pudieran manejar como se esperaba el recurso 

digital y que los niños de la escuela de contexto sociocultural crítico no lo lograran. 

Parece evidente que existen factores que trascienden al equipamiento de 

dispositivos digitales, que al igual que toda la situación educativa está atravesada 

por variables particulares y otras generales que incidirán en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de forma diferente, lo que justifica que la 

acción docente pueda ser distinta. 

Podríamos esbozar, aunque sin las certezas suficientes, que el principal origen de 

estas diferencias tendría uno de sus sustentos en el contexto sociocultural de cada 

escuela, y que la evidencia empírica aporta una y otra margen de la denominada 

brecha social (p. 34 del Marco Teórico). 

De ser así, sería oportuno cuestionar el fetichismo tecnológico (Dussel, p. 33 del 

Marco Teórico) sustentado en que si todos los niños son equipados con un 

dispositivo digital, la brecha social será reducida, lo que no parece ser lo que ocurre 

en una de las experiencias escolares analizadas. Como docentes, limitarnos a esta 

creencia implica ser condescendientes con lo que Freire (p. 11 del Marco Teórico) 

llama falsa generosidad de los opresores hacia los oprimidos, en donde no 

solamente no reduciremos las diferencias sociales, sino que estaríamos 

perpetuándolas como sistema de dominación. 

Frente a esto, el docente tiene un lugar fundamental ya que la herramienta no puede 

por sí misma de enseñar a los niños, al menos no en el marco de una educación 

que sea liberadora. De acuerdo a algunos elementos de lo expuesto, la herramienta 

digital podría ser la nueva cara de la opresión si no llega a ser utilizada por el 

docente con intenciones pedagógicas delimitadas por él para una realidad 

específica. Por consiguiente puede ser considerada una posibilidad de construirse 

en una herramienta de democratización del conocimiento, al servicio de todos. 
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REFLEXIONES FINALES 
 

 

A modo de conclusión nos parece relevante tomar este espacio para rescatar 

algunos ejes que pretendimos que recorran transversalmente todas las situaciones 

analizadas. Fundamentalmente debemos referirnos al motor del ensayo: la 

necesidad de pensar y construir alternativas pedagógicas desde las tecnologías 

digitales. 

 

Creemos firmemente que el docente está empoderado con la posibilidad de generar 

cambios, desde su práctica, desde su cotidiano quehacer. Un quehacer construido 

críticamente por él mismo como alternativo, frente a lo establecido y reproducido sin 

cuestionamiento. 

 

Es así que nos propusimos pensar alternativas pedagógicas en torno a la cuestión 

digital. Esto implicó fundamentalmente reelaborar un concepto de tecnología digital 

que nos fuera útil para comprenderla como posibilitadora de alternativas. En este 

sentido pretendimos rescatar su carácter de herramienta, como dispositivo capaz 

de generar un efecto en el medio, pero sólo con una intervención humana detrás. 

 

Insistimos en la necesidad de que sea el docente quien tome esta herramienta para 

poder orientarla de acuerdo a sus fines pedagógicos y didácticos enmarcados en 

un proyecto de liberación. Entendemos que esto no se puede lograr desde el miedo 

que provoca la ignorancia y la otredad, sino desde el conocimiento y la apropiación. 

 

Intentamos presentar un conjunto de situaciones que nos permitieran hacer un 

recorrido integral por la compleja problemática que supone la presencia de 

tecnologías digitales en el ámbito escolar. Sin lugar a dudas, han quedado aspectos 

en las sombras y otros que sólo hemos llegado a presentar y han quedado apenas 

esbozados. Entendimos a este ensayo como la posibilidad de cuestionarnos, y no 

hubiese sido nuestro deseo culminarlo con más certezas que incertidumbres, 

consideramos que esta es sólo una pequeña exploración que está llamada a 

replicarse. 
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