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Massmedia y educación. ¿Qué pasa en Media?

liliana Cruz Gatti1 – irma liGia staGi2 

Asistimos a un momento histórico en que vertiginosos cambios tecnológicos han dado 
lugar a transformaciones radicales en el conocimiento, en la sociedad y hasta en la subjeti‑
vidad e identidad humana.

Sociedad y medios de comunicación no son entes separados, sino que ambos se con‑
figuran mutuamente.

El avance de los medios y el empleo de tecnologías no son arbitrarios y conllevan 
modificaciones significativas en las actividades e instituciones humanas.

La educación también está involucrada en estos ecosistemas que de una manera presu‑
rosa han impactado en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Más allá de las distintas posiciones que adoptemos frente a las tecnologías, no pode‑
mos sustraernos ni desconocer el impacto que éstas tienen en la educación y, especialmente, 
en los procesos de enseñar y aprender. Las mismas ya no son, en el ámbito educativo, he‑
rramientas que podamos aceptar o rechazar, sino que constituyen un hecho cultural de las 
nuevas generaciones.

En el presente trabajo, nos dedicaremos a analizar el papel de los medios de comunica‑
ción y las tecnologías en un ámbito tan particular como lo es el de la educación y en forma 
más específica a nivel de Enseñanza Media.

Para ello, reflexionaremos, en primer lugar, sobre la importancia de la mediación en 
la cultura actual, la relación de los medios con la educación, qué características cognitivas 
presenta el alumno mediado y cómo se halla la Educación Media uruguaya frente a estas 
realidades del siglo XXI.

La característica por excelencia de la sociedad actual es “la comunicación”,  “la co-
mún – unión” y la velocidad con que se producen y cambian todos los hechos. Zygmunt 
Bauman (2003) hace referencia al pasaje de la modernidad “sólida”, repetitiva y estable, a 
la modernidad definida como un “tiempo líquido”, caracterizada por la fluidez, flexibilidad 
y vulnerabilidad, en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para 
solidificarse y no sirven de marcos de referencia para los actos humanos. 

Vivimos en una sociedad donde la “información” es fundamental y la presencia de las 
tecnologías permite que se multiplique y se distribuya rápidamente y sin límite de distan‑
cias. Debido a la globalización, no es tan  problemático el acceso  a la información, sino 
qué hacemos con ella.  

1  Maestra de Educación Primaria. Profesora de Educación Secundaria, Especialidad Filosofía. Profesora de 
Informática Educativa en el Instituto de Profesores “Artigas”.

2  Maestra de Educación Primaria. Profesora de Informática Educativa en el Instituto de Profesores “Arti‑
gas”. 
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Los códigos de masa que se utilizan son diferentes y múltiples. Hay una fuerte ten‑
dencia a la creación de una sociedad de bienestar, productora de servicios y ocio. Quienes 
no tengan oportunidad de acceder a los medios tecnológicos de un modo inteligente (saber 
utilizarlos, manejar Internet, buscar información y saber qué hacer con ellos) tienen más 
opciones de quedar marginados. Este analfabetismo “tecnológico” provoca fragilidad y de‑
bilidad frente a la manipulación que pueden hacer quienes los manejan y ejercen poder a 
través de ellos.

De acuerdo con Pérez Tornero (2000), en el S. XXI la existencia humana se desarrolla 
en una esfera virtual y semiológica de comunicación mediática. Dada su importancia, nos 
vemos obligados entonces a precisar qué entendemos por massmedia.

El Dr. Peré Marqués (2001) define como “mass media” a los dispositivos tecnológicos 
que difunden información de manera simultánea e indiscriminada a muchos destinatarios, 
generalmente desconocidos por los editores de la misma. Ubica en el siglo XX a la prensa y 
las campañas publicitarias, que ya estaban presentes desde el siglo XIX, así como también 
el cine, la radio y, desde la década del 50, se incorpora la televisión.  En éstos la información 
se veía y escuchaba en el instante que se estaba transmitiendo. A partir de los años 70, se 
incorpora el video y, con él, el concepto de “self media”, medio de comunicación personal, 
por el cual pasamos de un gran grupo de receptores a uno solo. 

Cada persona, por ejemplo,  puede elegir una película de un video club o un programa 
de televisión para verlo cuando desee. En la década de los 80, se difunden los computadores 
personales, cada vez de menor tamaño, a menor precio, más rápidos, con mayor capacidad 
de almacenamiento e interactividad. Internet se transforma, a partir  de los 90, en un canal 
multimedia de comunicación interpersonal y social, sincrónica y asincrónica, fuente de toda 
información y medio de publicación.

Los avances en la digitalización de la información han pasado de ser un fenómeno 
meramente tecnológico y se han convertido en un proceso sociocultural al cual no podemos 
sustraernos.  En relación a esto, se define el término cibercultura como el contexto tecno‑
lógico de la cultura posmoderna, donde las instituciones y las personas han cambiado. La 
tecnología se ha convertido así en una herramienta cultural que plantea grandes desafíos a 
la docencia. No podemos escapar a ella, pero los cambios que implica a las prácticas edu‑
cativas tradicionales crean en los usuarios docentes resistencias, inseguridades, malestares 
e incertidumbres.

El siglo XX representó, según Morín (1999), una era de antagonismos que dejó una 
mundialización unificadora y global, pero conflictiva y desigual. El siglo XXI enfrenta retos 
descomunales, dando cuenta de las nuevas incertidumbres en la ciencia para demostrar las 
debilidades del paradigma de la simplicidad. Asimismo, se incluye la incertidumbre como 
variable en nuestro pensamiento, para pensar estratégicamente y no programáticamente.

Pensar en el futuro como incertidumbre es asumir el nuevo tiempo con la mente cen‑
trada en el esquema real de los nuevos desafíos educativos. Enseñar la comprensión es es‑
tudiar las raíces de esa incomprensión, fuente de males para el hombre (racismo, xenofobia, 
discriminación).

Desde fines del siglo XX se vienen produciendo una gran variedad de cambios en 
todos los ámbitos de la vida pero, especialmente, en el acceso a la información, al conoci‑
miento y a la tecnología; el docente no puede mantenerse ajeno a esta realidad si pretende 
generar una educación de calidad
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La sociedad manifiesta la necesidad de participar en la educación de sus hijos y ac‑
túa  realizando una serie de demandas al docente que le generan interrogantes y, muchas 
veces, malestar; este docente se ve en la necesidad de hacer innovaciones, cambiar su rol 
generando una educación para el futuro y no para el pasado; pero  hay que tener en cuenta 
que se debe desarrollar como persona y como profesional crítico, colaborativo y creativo en 
la educación formal  y continua.

La característica explosión de los medios de comunicación en este siglo ha hecho que 
el mundo de la educación deba asumir grandes cambios.

La escuela no tiene ya muros. Los medios de comunicación se han constituido en 
centros educativos paralelos. Las nuevas generaciones pasan muchas más horas delante de 
un televisor que en la escuela. La mediación tecnológica se convierte en la principal fuente 
cultural de los niños y jóvenes, tornándose una opción mucho más atractiva que los tradi‑
cionales centros de enseñanza Los medios de comunicación se han convertido en poderosos 
competidores de la escuela. La circulación de la información a través de redes informáticas 
ha desbordado a la institución educativa.

Han surgido nuevos entornos de aprendizaje y, aunque nos neguemos a aceptarlos, 
ellos penetran en los centros de enseñanza a través de los niños y jóvenes que han nacido y 
crecen en la sociedad de la información.

Desde nuestro punto de vista, basado en nuestra experiencia docente, y de acuerdo 
con las fuentes consultadas, pensamos que las nuevas generaciones aprenden de manera 
diferente. No podemos calificar esos aprendizajes como mejores o peores. Tampoco cuan‑
tificarlos en más o en menos. Sí sabemos que niños y jóvenes se alejan cada vez más de la 
escritura y lectura tradicionales propias de la educación formal. Nuevos escenarios icono‑
lingüísticos se presentan en un mundo hipermediado y constituyen una escuela paralela, 
diferente a la que tenía como único soporte del conocimiento al libro y al maestro.

Las acciones, interacciones y emociones de nuestros alumnos se realizan a través de 
los medios y esto configura,  entre otras cosas, sus maneras de aprender. La mediación cam‑
bia el modo de apropiarse, producir y circular el saber.

El fracaso escolar y la deserción afectan a la educación a nivel mundial. A diario es‑
cuchamos a padres y docentes desalentados por los resultados escolares de las nuevas ge‑
neraciones.

El desafío consiste en asumir esta crisis para buscar soluciones. Se deben desarrollar 
destrezas comunicativas que permitan acceder al conocimiento en un mundo cada vez más 
tecnificado y globalizado. Preparar para la cultura del zapping, de la narrativa audiovisual, 
para la fragmentación y la emotividad de los lenguajes mediáticos.

Como lo expresa Martín–Barbero, “lo que emerge es otra cultura, otro modo de ver y 
de leer, de pensar y aprender” (Martín–Barbero, 2002: 334). Debemos plantearnos, enton‑
ces, cómo podemos aprovechar la potencialidad y la fascinación que los medios y la tec‑
nología ejercen sobre nuestros alumnos, para lograr con éxito el tránsito de la información 
hacia la construcción de conocimiento.

Los medios se han ido incorporando gradualmente en la vida cotidiana de la gente 
pero, por otro lado, las instituciones educativas formales han sido reacias a los cambios que 
los mismos han ido produciendo.
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Hoy existen otros dispositivos para acceder al conocimiento. No se pueden oponer 
enseñanza formal y medios. La adquisición del conocimiento requiere de nuevas estrategias 
en vistas a la tecnología actual.

Nos hacemos, guiados por la reflexión de Martín–Barbero, estas preguntas: ¿Qué sig-
nifican saber y aprender en la era de la información y de la globalización? ¿Qué saben 
nuestras instituciones educativas sobre las hondas modificaciones de la percepción, del 
espacio y el tiempo que viven nuestros alumnos? ¿Cómo se aprende en tiempos de Internet? 
(Martín–Barbero, 2002: 332).

En un mundo donde la televisión ha roto el aprendizaje por edades, donde el texto elec‑
trónico ha cambiado la linealidad de la lectura, donde se vuelve difusa la separación entre 
lector – autor; productor – consumidor (prosumidores), entre amateur – experto y donde se 
diversifican los soportes comunicacionales, no nos queda otra alternativa que repensar la 
educación.

Vemos que, cuanto más jóvenes son nuestros alumnos, mejor se sienten interactuando 
con tecnologías que utilizando cuadernos y libros. Prefieren leer en pantalla y a través de 
imágenes y textos muy breves. El estar conectados constantemente con amigos, familiares 
y desconocidos tiene mucha importancia para ellos. Su atención es muy breve y gustan del 
cambio de estímulos, del dinamismo de las interacciones. Son multitarea, pero todo lo van 
resolviendo de forma superficial. Les atrae la información visual y necesitan satisfacer sus 
demandas con inmediatez. Resuelven todas sus necesidades de información en Internet. 
Confían en sus pares y satisfacen muchas de sus necesidades de relación en las redes socia‑
les virtuales.

No tienen, sin embargo, estrategias de búsqueda de la información adecuadas a un 
criterio de selección reflexiva. Muchas veces solucionan sus tareas cortando y pegando de 
la Web contenidos encontrados en cualquier sitio, sin evaluar la adecuación a lo propuesto 
por el profesor o maestro.

Tienen rapidez en integrar el uso instrumental de las tic pero les falta alcanzar el uso 
crítico y racional de las mismas.

Después de lo ya explicitado, nos abocaremos a analizar la educación uruguaya de 
2011 y su relación con los massmedia. Llegado a este punto, lo primero que salta a la vista 
es la marcha en la implementación del Plan Ceibal, por el cual se han entregado masiva‑
mente laptops (XO) a todos los niños y maestros de escuelas públicas de nivel primario y 
algunas cantidades de equipos para nivel inicial, Formación Docente y Educación Media. 
En esta última, se está extendiendo el reparto de laptops por etapas para cubrir durante este 
año a todos los alumnos del Ciclo Básico y sus profesores. Para ello se ha comenzado con 
experiencias piloto y luego se va avanzando la cobertura, poniendo énfasis, en las últimas 
etapas, en la formación de docentes para la inclusión en sus prácticas de estas tecnologías.

Más allá de las evaluaciones del plan realizadas en el corto plazo de su aplicación y de 
las resistencias propias de las etapas de adopción de las tecnologías, expondremos algunas 
observaciones recogidas en nuestra labor diaria como docentes.

Al recoger datos sobre los alumnos de distintos profesorados para el estudio del grupo, 
en la asignatura Informática (tercer año del Plan 2008 de formación docente), vimos que 
la gran mayoría de ellos no habían observado, en los liceos, usar las tecnologías del Plan 
Ceibal. Tampoco incluían habitualmente el uso de massmedia como recurso didáctico en 
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sus prácticas docentes y habían observado muy poco su utilización en los liceos a los que 
concurrían.

Al realizar una encuesta relacionada con el uso diario de tecnología en la vida co‑
tidiana, todos expresaron que los aparatos más usados son los celulares, computadoras y 
televisores. Manifestaron haber aprendido a utilizarlos en la práctica, sin la necesidad de 
leer manuales y, en el caso de los teléfonos móviles, expresaron considerarlos como objetos 
imprescindibles para comunicarse, escuchar música, jugar y ver videos. Las computadoras, 
además de satisfacer las necesidades de información, son utilizadas para comunicarse a 
través de chats y redes sociales; también son  usadas para ver televisión y películas.

Con respecto a los docentes, en investigaciones publicadas en la prensa uruguaya en el 
año 2011 en relación al uso de las TIC por los profesores de Educación Media, se pueden 
constatar los siguientes resultados:

El 40 por ciento de los docentes de Secundaria afirma dominar “nada o casi nada” 
la computadora, mientras que el 55,6 por ciento dice que tiene bastante dominio de ella 
(manejo aceptable de los programas básicos). Sólo el 4,1 por ciento respondió dominarla 
“mucho”.

Cuando se les interrogó sobre el uso, la mayoría respondió que lo hacía para elaborar 
materiales de clase.  Los otros usos más citados fueron para “usar el correo electrónico”, 
“buscar materiales en Internet para la práctica docente o buscar información de interés ge‑
neral”. La función menos extendida entre los docentes es el uso del chat.

Incluiremos ahora algunos testimonios de estudiantes que manifestaron, a través de un 
período de tiempo, sus impresiones sobre lo vivenciado en experiencias como alumnos o 
futuros profesores con respecto a la inclusión de tecnologías en las aulas.

Cuando comenzaron las clases de Evaluación y vi que la profesora de la materia nos 
anunciaba la metodología de trabajo en la sala de informática con otras profesoras, me mo‑
tivó muchísimo saber cómo se llevaría a cabo. Nunca en el IPA habíamos tenido un curso 
con dos o más profesores trabajando conjuntamente. Muchos, sin embargo, me habían ha‑
blado de trabajo en equipo. Tuve la oportunidad de ver cómo se llevó a cabo un trabajo en 
colaboración y me llevo un plus que no esperaba recibir.

Mi duda, cuando se fueron anunciando los cambios, fue cómo haría la profesora para, 
dentro de una estructura de evaluación por parciales, instrumentar la innovación que luego 
fuimos viviendo. Me llevé una experiencia riquísima que puedo sintetizar así: trabajo en 
informática con un sentido educativo muy significativo desde la asignatura Evaluación y la 
postura de respeto entre las profesoras y hacia nuestros logros.

La experiencia que voy a contar reúne un conjunto de clases con presentaciones de 
diapositivas como herramienta didáctica que, desde mi punto de vista, no tiene el potencial 
que debería tener una clase que incluya tecnologías. La situación es repetida y sigue la 
misma modalidad. El docente plantea el tema que va a abordar en la clase. Coloca el cañón 
y comienza la presentación. A medida que transcurre la clase, el profesor hace pasar las 
diapositivas con una síntesis de lo que está exponiendo. En algunos casos, quizás los menos 
atractivos, el profesor únicamente lee pantallas llenas de textos, sin imágenes, sin hacer 
otro tipo de aportes. No se trata de desacreditar esta posibilidad, sino que considero que hay 
mejores caminos para utilizar la tecnología. Se debe buscar en las tecnologías un uso que 
genere una apropiación del conocimiento y no una repetición de textos.
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El primer obstáculo para realizar actividades mediadas por tecnología es el edilicio y el 
administrativo. Los liceos no cuentan con una estructura acorde a las necesidades (comodi‑
dad, salones con luz apropiada) ni con una organización que facilite el acceso a los aparatos. 
No todos los liceos tienen los medios materiales ni la organización para que los grupos no se 
superpongan en su uso. La otra crítica que puedo hacer es que, comúnmente, no se explican 
bien las tareas: mirar una película en clase no es un simple entretenimiento. Es necesario 
que se aclaren los términos de la actividad, que se enseñe a trabajar con la tecnología y que 
exista siempre un espacio para el intercambio y la crítica. Es necesaria la formación peda‑
gógica y didáctica del docente para que la actividad realmente sea productiva.

Con un profesor usamos continuamente tecnologías. La misma, sabiendo que venimos 
de una formación bastante tradicional, pretende abrirnos caminos a nuevas formas de apren‑
der y de impartir conocimientos. No sólo utiliza la computadora y el proyector en clase, sino 
que además creó un sitio web en el cual nosotros tenemos acceso a todas la información 
referente al curso, hacemos la entrega de trabajos vía on line, a través del sitio o vía mail. 
Desde mi punto de vista, esta experiencia ha sido muy fructífera, aunque en un principio 
nos costó adaptarnos, luego pudimos sacar fruto de ella facilitando el trabajo, el acceso a la 
información y proponiendo debates en un foro.

Como vemos en estos breves testimonios, estamos haciendo camino al andar, pero 
todavía nos falta mucho para llegar a la meta. Lo importante es reflexionar sobre lo reco‑
rrido.

¿Estamos abriendo el camino hacia el conocimiento y preparando a nuestros alumnos 
para adquirir las competencias que requiere el nuevo siglo? ¿Hemos asumidos los cambios? 
¿La institución escolar es eficaz en estos nuevos contextos?

La institución escolar del siglo XXI se enfrenta a profundos cambios, en todos los ám‑
bitos de la vida, que le plantean grandes desafíos y apelan a la creatividad de sus actores.

A menudo escuchamos el testimonio de  docentes que expresan estar agobiados por 
la problemática que presentan los alumnos de sus escuelas y liceos. Muchas veces se ven 
desbordados en su labor, ya que su rol pedagógico primordial se ha diversificado en tantos 
otros, para los cuales no se siente preparado, que cae en la impotencia e incertidumbre. 

Ante el nuevo escenario social al que asistimos, se producen distintas reacciones en 
el ámbito educativo, que van desde la desorientación y la frustración hasta la búsqueda de 
nuevas estrategias innovadoras del dispositivo escolar para superar la crisis.

En la actual sociedad de la tecnología, de la información, del conocimiento y de la 
globalización, nada ha quedado igual. Ni siquiera encontramos los mismos niños y adoles‑
centes a quienes íbamos a formar cuando cursamos nuestras carreras docentes. El sujeto que 
vamos a educar es muy diferente al de épocas anteriores y la escuela también ha quedado 
rezagada frente a sus demandas y requerimientos. Se conservan formatos institucionales 
que no fueron pensados para los alumnos de hoy.

La educación representa, más que en otras épocas, la herramienta de entrada para el 
futuro. Las intenciones pedagógicas ya no son formar técnicos especializados para los di‑
ferentes sectores laborales, sino la formación de personas adaptables y críticas ante las 
propuestas de transformación de un mundo diferente, capaces de comprender y organizar la 
complejidad de la información, que integren en su cultura los nuevos conocimientos pero 
también el impacto ético, social y ambiental que estos producen, que utilicen y generen 
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nuevas formas de comunicación, que puedan asumir responsablemente las nuevas opciones 
planteadas por la realidad en el marco de la pluralidad conceptual. 

La inclusión de artefactos no mejora la calidad de la educación si no se los utiliza para 
construir nuevas formas de pensar y de hacer.

En el esfuerzo por innovar no es fácil desnaturalizar las prácticas habituales. El cambio 
trae inseguridad y pérdida de poder para los docentes.

Las instituciones educativas están insertas actualmente en una cultura masmediática 
que no pueden evitar.  

Ante esto, los educadores, inmigrantes digitales por excelencia (es decir, que hemos 
adoptado, no sin dificultades, las tecnologías por haber nacido en otras generaciones), tra‑
tamos de enseñar bajo los modelos lineales, reflexivos y lógicos en los que nos hemos 
formado. 

Ya no se requiere tanta memoria y concentración, la autoridad no está concentrada en 
el profesor, no hay tiempos ni horarios fijos. Las posibilidades que brindan las tecnologías 
de establecer redes permiten trabajar a distancia en forma colaborativa, por ejemplo a través 
documentos virtuales, generando un espacio de comunicación y discusión que facilita el 
avance del conocimiento obteniendo resultados innovadores.

La interactividad es fundamental, estableciéndose también con personas que no co‑
nocemos, sin rostro y sin nombre. La información está al alcance de todos pero el saber se 
torna rápidamente obsoleto.

La institución escolar y sus actores deben replantearse las estructuras, esquemas y 
criterios para adecuarse a estos nuevos alumnos del siglo XXI.

El mundo informativo y telemático de esta sociedad del conocimiento rodea a los cen‑
tros educativos y a sus docentes y obliga a crear “un puente de significados sobre la vía de 
información”, como señala Namo de Mello (1998), para que los alumnos no sean arrojados 
por la cantidad y variedad de informaciones que por ella circulan. Se deberá formar a los 
alumnos para seleccionar datos, organizar el conocimiento y apoderarse de él para poder 
usarlo éticamente en su vida  personal y social.

Relacionado con esto Lévy manifiesta:
El punto común de las nuevas formas de inteligencia es la estructura de comunica‑

ción todos con todos. Según sus modalidades aún primitivas, [...] el ciberespacio ofrece 
instrumentos de construcción cooperativa en un contexto común en grupos numerosos y 
geográficamente dispersos. [...] Un ser viviente subjetivo envía una objetivación dinámica. 
El objeto común suscita dialécticamente un sujeto colectivo (Lévy, 2004).

Esta nueva cultura tiene, siguiendo a Ferrés (2000), cinco grandes rasgos diferenciales: 
la potenciación de lo sensorial, de lo narrativo,  de lo dinámico, de lo emotivo y de lo sensa‑
cional. La cultura del espectáculo o iconósfera potencia lo multisensorial que, sin reflexión, 
sin grandes esfuerzos, se vuelve atrayente, fascinante y gratificante.

La cultura de la palabra escrita, la logósfera, que supone esfuerzo, concentración y 
reflexión, va quedando relegada frente al avance agigantado de los medios audiovisuales 
de comunicación.

La sinergia de los medios y la superación de las barreras del tiempo y el espacio están 
cambiando profundamente los escenarios educativos. También la educación en el medio 
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familiar ha cambiado al abrir las puertas de los  hogares a la televisión y a las tecnologías 
de la información y comunicación.

Frente a esto, los educadores han tenido distintas reacciones. Algunos tratan de negar 
que esta realidad pueda influir en el proceso educativo o, cerrándose en sus aulas y aferrán‑
dose a sus viejas prácticas, piensan que pueden contrarrestar el efecto de los medios.

Otros, en lugar de ignorar los medios, reconocieron su influencia como un factor per‑
judicial para la educación y lucharon críticamente contra ellos, pensando que podían con su 
labor sustraer a los niños y jóvenes de su influencia.

Los más perspicaces se han dado cuenta de que no podemos ir contra un fenómeno 
cultural y asumen la integración de los medios y la educación adoptándolos de una forma 
crítica y reflexiva.

La educación en medios tendiente a superar un uso consumista de ellos en pro de una 
utilización constructiva y creativa de los mismos vislumbra una actitud docente más madura 
hacia la integración.

Así, avanzaríamos de la negación y la autoexclusión en el uso didáctico de los medios 
hacia una reflexión sobre los aciertos y errores de los mensajes mediáticos. Se realizaría así 
una adecuación a los cambios en forma consciente y no una moda didáctica más o un uso 
integrando una herramienta novedosa  a las mismas prácticas tradicionales.

No debemos olvidar que las nuevas herramientas culturales están modelando no sólo 
perceptivamente a nuestros alumnos, sino también mental y actitudinalmente. A través de 
las películas, programas como  las series, los dibujos animados, los entretenimientos y los 
anuncios, se ofrecen unos modelos de vida que influyen en la forma que tenemos de ver el 
mundo. Modelos para resolver conflictos, para relacionarse con las personas de otro sexo, 
modelos de relación con la naturaleza o patrones para definir el éxito personal, la felicidad 
y el autoconcepto de las personas.

Los jóvenes actuales muestran grandes habilidades perceptivas para captar rápidos 
cambios de imágenes visuales y sonoras. Nos superan ampliamente en el manejo de juegos 
electrónicos y manipulan naturalmente diversidad de aparatos electrónicos. Se aburren fá‑
cilmente si no están en forma constante estimulados sensorialmente y realizan un procesa‑
miento paralelo de actividades simultáneas. Atienden muchos estímulos a la vez en forma 
más superficial y su manera de pensar, de moverse y de actuar es similar al “zapping” que 
están habituados a realizar cuando miran televisión.

Les atrae lo concreto, lo dinámico y lo emotivo. Los medios han potenciado en ellos 
nuevas habilidades mentales y diferentes formas de razonamiento de las que poseemos los 
educados en la cultura literaria tradicional. La linealidad, la reflexión, la paciencia, prove‑
nientes de la galaxia Gutenberg, van dejando lugar a una “cultura mosaico”, expresión acu‑
ñada por Abraham Moles en 1975, que hace alusión a la dispersión y al caos característico 
del pensamiento posmoderno.

Y aquí llegamos nuevamente a la encrucijada cultural: los educadores procedemos de 
una cultura lineal, secuencial, de lo verbal abstracto,  tradicional, y pretendemos educar a 
jóvenes que crecen en una cultura mosaico de lo simultáneo, de la inmediatez y lo global.

Si reconocemos, entonces, que las tecnologías de la comunicación han modificado las 
formas de pensar y de sentir la realidad, la docencia también debe cambiar sus esquemas y 
criterios para asumir los cambios culturales.
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Pocas veces una nueva tecnología es aceptada sin desconfianza. Esto se refuerza aún 
más cuando se trata de educación, donde hay prácticas muy afianzadas y difíciles de cam‑
biar. Los cambios provocan crisis, malestar en los docentes y desorientación. El miedo a no 
saber, a hacer el ridículo, a perder el poder, se instaura en el imaginario y lleva a rechazar 
inclusive a los demás actores que ya dominan la innovación.

Siguiendo el análisis que realiza sobre el tema Pérez Tornero (2000), debemos recono‑
cer algunas realidades:

La escuela ya no es la depositaria privilegiada del saber.• 
Las escuelas no son más los únicos ámbitos privilegiados para educar.• 
Esta institución se está quedando atrás en la alfabetización de la sociedad de la • 
información.
Los docentes ya no son los únicos que atesoran todas las habilidades y sabidurías. • 
Los estudiantes disponen de muchas fuentes para contrastar y criticar el saber de 
sus profesores y maestros.
Las instituciones educativas se han vuelto poco prácticas.• 
La escuela, sus profesores y maestros están perdiendo el poder y el reconocimien‑• 
to que les había conferido el sistema social tradicional.

Los resultados en los distintos niveles de enseñanza están caracterizados por un gran 
predominio del fracaso escolar. ¿Son los alumnos los responsables de que este hecho se 
repita masivamente? ¿O es un fracaso social y cultural?

Una y otra vez se repite: la educación formal y la docencia están en crisis. Fuera de las 
aulas se generan nuevos saberes. Los docentes se ven sometidos a nuevos requerimientos y 
exigencias que no llegan a entender y que, por lo tanto, les cuesta asumir.

Tener al alcance las tecnologías no garantiza su inclusión; la innovación educativa 
no radica en agregar artefactos utilizándolos en los mismos paradigmas educativos de la 
enseñanza tradicional. Para innovar, hay que modificar los viejos hábitos y estilos docentes 
teniendo en cuenta las características del nuevo alumno y el  nuevo contexto sociocultural. 
Por lo tanto, es el docente el que juega un rol central.

En realidad, ninguna tecnología por sí misma nos asegura ningún éxito educativo. No 
podemos caer, de acuerdo con Burbules, en una postura promocionista, según la cual las 
tecnologías salvarán a la escuela, ni en una negacionista, según la cual la destruirán.

Las tecnologías ofrecen múltiples representaciones de la realidad, permiten construir 
conocimientos en forma colaborativa, pueden estimular el aprendizaje significativo, fomen‑
tar prácticas reflexivas. Pero todo esto no lo logran por sí mismas. Todo esto ocurre cuando 
son usadas como herramientas cognitivas que ayudan a nuestra capacidad de aprender y 
resolver problemas y no como meros vehículos de información.

Según el SUNFD (Sistema Único Nacional de Formación Docente), ser docente es 
asumir la condición  de  “sujeto situado” en las complejidades de la sociedad, en un tiempo 
histórico y en un espacio geográfico: 

Ser creador y difusor de cultura con formación para reconocer la multidimensio‑• 
nalidad de las transformaciones  sociales
Desarrollar autonomía en la toma de decisiones• 
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Ser protagonista en los procesos de discusión, elaboración y definición de las • 
políticas educativas y los fundamentos del sistema educativo que la sociedad ne‑
cesita.
Estar comprometido con la formación integral de los estudiantes• 
Ser consciente de la multiplicidad de corrientes de pensamiento• 

La docencia es y ha sido siempre una profesión en que los educadores deben estar en 
continuo perfeccionamiento y enriquecimiento para sí mismos y para los seres con quienes 
están contribuyendo en su formación. Siempre continúan en la tarea de aprender a aprender. 
El docente, como toda persona inmersa en una sociedad determinada y en un determinado 
tiempo, tiene que implicarse en los cambios, construir nuevos conocimientos de acuerdo 
con los nuevos descubrimientos,  generar una formación personalizada que tenga en cuenta 
el desarrollo integral del alumno.

Los docentes, además de poseer su conocimiento experto disciplinario, deberían posi‑
bilitar la construcción de otros conocimientos que faciliten un proceso formativo que afecte 
la forma de pensar, de sentir y de actuar de los estudiantes.

Siguiendo a Escudero (1999),  podemos decir que una mirada desde la innovación de 
la Tecnología Educativa apunta a la teoría crítica, semiótica, teoría de la cultura y antropo‑
logía. Para ello es necesario situarla social y culturalmente en el ámbito de una discusión 
más amplia sobre qué tipo de sociedad, qué tipo de cultura, de educación y de ciudadano 
queremos.

Se concreta en un diálogo o relación comunicativa en torno a conocimientos organi‑
zados en disciplinas que constituyen la adquisición de los modos formativos del pensar y 
el actuar.

Los objetivos que han de formularse para la realización humana que se desea alcanzar 
son:

Aprender a aprender• 
Aprender a prever y enfrentarse a nuevos problemas• 
Aprender a seleccionar y sintetizar  lo fundamental extraído de varias fuentes• 
Dominar y llevar a cabo relaciones funcionales entre lo aprendido en la escuela • 
y el mundo real.
Alcanzar un estilo de pensamiento integrador. • 

Hay que precisar que no solamente se aprende en la red donde generalmente se recibe 
información en forma más autónoma, sino también se aprende en el aula donde el docente 
no solo facilita sino que  “conduce” el aprendizaje. El docente, si bien no puede poseer toda 
la información que posee la red, si bien no es el “experto”, el que todo lo sabe, tiene que 
poseer una formación que le permita trasmitir valores.

El docente es el adulto que acompasa el pasaje de un lado del puente al otro.  Es el que 
ayuda a volverse adulto al niño, en la escuela. Lo lleva del ambiente privado de su familia 
al ambiente público de la sociedad.

Si consideramos que en el momento actual todo alumno está inmerso en una “cultura 
del espectáculo”, como la llama Ferrés (2000), esta situación no puede ser desconocida 
ni ignorada por los docentes y la educación. Ello obliga a todos los actores educativos a 
replantearnos la forma de abordar los conocimientos. Pensamos que la incorporación de las 
TIC en educación puede ser uno de los caminos para la innovación.
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Estamos  de acuerdo con lo manifestado por Ana García y Valcárcel Muñoz  (2003) 
sobre el uso de las TIC:

Favorecen una aproximación de la escuela a la sociedad• 
Combaten el aislamiento de muchas escuelas. Esto se está poniendo en evidencia • 
en nuestro país con el Plan Ceibal
Desarrollan tareas de comunicación permitiendo el intercambio de información • 
entre alumnos y con otros colectivos.
Posibilitan el trabajo sobre temas sociales, permitiendo la aproximación a muy • 
distintas realidades.
Favorecen la interdisciplinariedad y la globalización.• 
Facilitan el acceso a información• 
Favorecen un acercamiento a la información desde una perspectiva constructi‑• 
vista.
Se basan en la actividad de los estudiantes• 
Fomentan un aprendizaje colaborativo• 
Llevan al profesor a actuar como animador, coordinador, motivador y conductor • 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje

Pero tenemos que recalcar que las TIC  no implican en sí mismas innovación si no hay 
un profundo cambio metodológico.

Los docentes deben acomodarse a continuos cambios en el contenido de lo que se va a 
enseñar así como también en la forma de enseñar.

Es en este punto  que se plantea el desafío a los educadores y se hace necesaria su 
intervención para que las tecnologías sean instrumentos usados en vistas a la mejor calidad 
de los aprendizajes.

La educación como agente de cambio, de innovación, no puede dar las espaldas, enton‑
ces, a las tecnologías y los medios.

Para terminar, afirmamos con Cruder que es necesario “pensar los nuevos escenarios 
iconolingüísticos y sus relaciones con la escuela. Vale decir, volver a entender la educa-
ción” (Cruder, 1999: 114).
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