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de su efectividad, facilitar el análisis
crítico de los distintos contextos y
modalidades donde se dan experiencias
de integración de las tecnologías,
favorecer la adopción con una óptica
integradora que facilite la adquisición
de habilidades críticas y el uso de la
tecnología como medios para promover
la educación, la expresión democrática y
el progreso social.
Los artículos pueden leerse en forma
independiente. No obstante, ellos
están agrupados de acuerdo a miradas
sobre la misma realidad que tiene
lugar cuando hablamos de educación,
tecnología y sociedad.

El modelo CEIBAL

atendieran temáticas relacionadas
con las tecnologías emergentes y
tecnologías convergentes producto
del cambio y la innovación continua
de la red, en algunos casos tecnologías
disruptivas, que abonan los conceptos
de convergencia cultural, cloud
computing, realidad aumentada,
narrativas digitales, hipermediaciones,
transmedias, aprendizaje móvil,
videojuegos, robótica...
Pretendemos que esta compilación
sirva a la comunidad para motivar la
exploración del uso de las tecnologías,
incentivando a la vez el surgimiento de
nuevas metodologías y la investigación
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Esta nueva publicación titulada El
modelo CEIBAL. Nuevas tendencias
para el aprendizaje, propuesta por el
Plan CEIBAL y la ANEP, reúne artículos
que consideran distintos temas que
involucran las tecnologías en el ámbito
educativo y social.
Por un lado se pensó en brindar
diversos enfoques relacionados con
la integración de la tecnología en las
aulas, los centros y la comunidad. Por
otro, analizar las nuevas formas de
relacionarse, distintos escenarios para
crear, comunicar y compartir, pero
también para ejercer ciudadanía.
Fueron entonces convocados quienes
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«Es el verdadero arte del maestro despertar
la alegría por el trabajo y el conocimiento.»
Albert Einstein (1997)
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Enseñanza y aprendizaje
en la pantalla ubicua

CAPÍTULO 9

Tecnomadismo digital:
de la escuela moderna a
la escuela ciberista
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1. Introducción
La pantalla es ubicua1
Cuando hace más de diez años publiqué
La pantalla ubicua, libro basado en mi
tesis doctoral, hubo quienes no comprendieron el sentido del título, dada
la multiplicidad de pantallas existentes.
Con el paso de los años, la continua
expansión del número y del uso de
pantallas de distinto tipo y diferentes
funciones ha reforzado la condición
ubicua de la pantalla, entendida esta
como elemento esencial de las tecnologías electrónicas que median, de modo
creciente, nuestra relación con el mundo
y con nuestros semejantes desde la tímida aparición de la televisión a mediados
del siglo pasado.

Lo cierto es que la pantalla electrónica,
en tanto dispositivo de orden visivo,
forma parte de muchas de nuestras
actividades cotidianas. La pantalla se
ha convertido en una herramienta
imprescindible para la vida profesional
y personal de millones de personas
en todo el mundo. Incluso cuando no
tenemos la voluntad de mirar o de
utilizar una, percibimos el resplandor
cercano de alguna pantalla. En los
transportes públicos, en los comercios,

en nuestros lugares de trabajo y de
ocio, en la calle, en nuestros hogares,
allí donde estemos, la pantalla está
presente. Poco importa el lugar, poco
importa el momento, lo determinante,
lo significativo es la presencia de la
pantalla como mediador privilegiado
entre nosotros y el mundo. Provista
del ojo de una cámara, la pantalla nos
ofrece una percepción restringida,
limitada y plana, descorporizada, de la
realidad física que nos rodea.

El continuo crecimiento de la
capacidad de cálculo y la disminución
en el precio de los microprocesadores
electrónicos, la miniaturización
de los dispositivos digitales y el
desarrollo de redes inalámbricas
de alta capacidad acentúan el
proceso, iniciado algunas décadas
atrás, de deslocalización de las
comunicaciones y de un número
creciente de actividades vinculadas
con el trabajo, el estudio y el ocio.
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El tecnómada, a diferencia del
nómada tradicional, se desplaza
de forma individual y está
siempre localizable (la pantalla
funciona a modo de baliza).
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Las computadoras portátiles y de
bolsillo, los celulares multifunción,
los receptores y reproductores de
MP3 y MP4, entre otros aparatos
de uso cotidiano, permiten realizar
en cualquier lugar y momento
(incluso en movimiento) tareas que
hasta no hace mucho requerían
un espacio dedicado (empresa,
hogar, centro de estudio, etc.). En las
publicidades de productos y servicios
de telecomunicaciones se resalta
la libertad de movimientos que
permiten estos dispositivos portátiles,
subrayando las posibilidades de
llevar, en el bolsillo o en la cartera,
un aparato que permite estar siempre
conectado (el uso y sentido que se le
da a la expresión “estar conectado”
merecería especial atención) para
entretenerse (jugar, escuchar música,
ver videos, sacar y enviar fotos, etc.),
comunicarse con los amigos y trabajar
en cualquier momento, en cualquier
lugar, devenido el espacio ocupado en
ese instante en un territorio personal
de uso individual.
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Así como estos artefactos electrónicos
pueden servir para los usos propuestos
en los anuncios publicitarios, también
poseen la capacidad de ser utilizados
como herramientas creativas, como dispositivos de apoyo en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, como medios
de comunicación comunitaria, como
canales de difusión alternativos, entre
muchos otros usos potenciales aún
poco explorados (Levis, 2007a y 2009).

La deslocalización electrónica de gran
parte de nuestras actividades públicas
y personales da lugar a la emergencia
de una modalidad de estado o
comportamiento social al que podemos
caracterizar como neonomadismo
digital o tecnomadismo, entendiendo
como tecnómada a la persona que se
comunica, se entretiene, trabaja y/o
estudia desde lugares cambiantes y/o
en movimiento, utilizando para ello

dispositivos digitales provistos de
pantallas electrónicas, conectados a
una red telemática inalámbrica (Levis,
2007a). El tecnómada, a diferencia
del nómada tradicional, se desplaza
de forma individual y está siempre
localizable (la pantalla funciona a modo
de baliza).
Este artículo trata acerca de las
posibilidades y límites que, en el
contexto, ofrecen la disponibilidad y

el uso por parte de niños y jóvenes
de dispositivos portátiles dotados de
pantallas electrónicas en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en el
período ciberista, término propuesto
por la investigadora catalano-francesa
Divina Frau-Meigs para caracterizar
nuestra época. El “ciberismo” implica un
cambio de paradigma que rompe con
el modernismo y el posmodernismo
(Frau-Meigs, 2011a). En la era
naciente surge un nuevo marco de
producción de sentido, en el que los
usuarios de los medios interactivos
de comunicación digital, en tanto
potenciales proveedores y productores
de contenidos simbólicos en distintos
formatos, están en el centro de los
procesos comunicativos, característica
propia de la comunicación reticular.

2. Los medios informáticos
en la educación
Durante las últimas tres décadas, la
expansión social del uso de los medios
informáticos (denominación que

prefiero a la más habitual y abarcadora
Tecnologías de la Información y la
Comunicación [TIC]) ha generado el
interés en ámbitos académicos por
establecer las consecuencias sociales,
culturales e incluso psicológicas que
tienen o pueden tener en la formación
de niños y jóvenes.
El debate inicialmente se dividió
en dos grandes áreas. Mientras que,
por un lado, se desvalorizaban y, en
muchos casos, se estigmatizaban las
principales tecnoprácticas cotidianas2
de niños y jóvenes en el uso de su
tiempo libre fuera del ámbito escolar
(sucesivamente videojuegos, chat,
fotoblogs, redes sociales...), distintos
autores del ámbito académico, muchas
veces de forma coincidente con
organismos multilaterales y con los
intereses de empresas informáticas,
comenzaron a defender la necesidad
de integrar la computadora en la
escuela apoyándose en distintos
motivos (modernización de la
educación, adecuación a las
necesidades del mercado laboral, etc.).
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En pocos casos primaban razones
pedagógicas. En consonancia con
estas propuestas, desde la década de
1980 se han ido sucediendo iniciativas
públicas y privadas por incorporar las
computadoras en el sistema escolar.
No es nuestra intención examinar
aquí la historia de éxitos (pocos) y
fracasos (muchos) de la informática
en el sistema escolar, ni de las
promesas que acompañaron a las
diversas generaciones tecnológicas.
Nos centraremos, en cambio, en las
posibilidades y los posibles riesgos
que se derivan del uso de dispositivos
digitales portátiles dentro y fuera de
la escuela en el marco del llamado
modelo 1 a 1.
El desarrollo tecnológico en el campo de
la informática y las telecomunicaciones
ha permitido el abaratamiento y la
disminución del tamaño y del peso
de los equipos, y el desarrollo de
conexiones inalámbricas de alto
rendimiento. Esto ha impulsado una
renovación de las iniciativas para
integrar los medios informáticos en la
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escuela, proponiendo el uso de una
computadora portátil por estudiante. El
gobierno de Uruguay, a través del Plan
CEIBAL, y posteriormente el gobierno
de la Argentina por medio del Programa
Conectar Igualdad, decidieron entregar
gratuitamente computadoras portátiles
a todos los estudiantes y docentes del
sistema público de enseñanza primaria
y/o media. El objetivo es mejorar la
educación y de este modo favorecer
la inclusión social de niños y jóvenes
-igualando inclusión digital con igualdad
social-, atribuyendo (u otorgando) a
los medios informáticos un poder de
transformación económica, cultural y
política acorde al tecnodeterminismo
dominante en la literatura académica y
en los documentos sobre TIC, publicados
por organismos multilaterales. Potencial
benéfico que estas tecnologías pueden
alcanzar, si se enmarcan en acciones y
políticas que promuevan y favorezcan
usos significativos de carácter
transformador de más amplio alcance
que el mero acceso a computadoras y
redes.

El desarrollo tecnológico en el
campo de la informática y las
telecomunicaciones ha permitido
el abaratamiento y la disminución
del tamaño y del peso de los
equipos, y el desarrollo de
conexiones inalámbricas de alto
rendimiento.

Durante los últimos años, diversos
autores han atribuido a las actuales
generaciones de niños y jóvenes,
educados en un entorno tecnosocial
caracterizado por la creciente
presencia de dispositivos informáticos
en sus vidas cotidianas, capacidades
intelectivas y formas de vincularse con
la realidad y, en consecuencia, con el
saber, distintas a las de generaciones
anteriores. Estas nuevas generaciones,
entre otras características se

distinguirían de las anteriores
por sus competencias “naturales”
para desenvolverse en el entorno
tecnológico creado por computadoras
y redes telemáticas. Más allá del rigor
y el valor que pudiera tener este tipo
de afirmaciones -que no comparto, su amplia difusión repercute
negativamente en los docentes que,
en muchos casos, sienten que se
minusvalora la importancia de su labor
y su responsabilidad en el proceso
de formación de sus estudiantes. En
otros casos se trasmite la idea de que
la función principal de la escuela es
asegurar que niños y jóvenes puedan
hacer un uso educativo y socialmente
significativo de una computadora
conectada a internet, actividad
para la cual, paradójicamente, de
acuerdo a esta extendida visión de la
educación, los docentes -muchos de
ellos significativamente integrantes de
estas nuevas generaciones- estarían en
desventaja con respecto a sus propios
estudiantes y para la que además, en su
mayoría, no fueron formados.
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Complementariamente a esta a
tendencia a sobreestimar el alcance
social, cultural y técnico del uso de los
medios digitales, se han comenzado
a utilizar términos como “ubicuo”,
“líquido” o “invisible” para caracterizar
los procesos de aprendizaje informal
que se producen o pudieran
producirse como consecuencia del
aumento de la disponibilidad y del uso
creciente de los nuevos dispositivos
digitales portátiles, preferentemente
con conexión a redes telemáticas
(entre ellos las minicomputadoras
entregadas a niños y jóvenes en
el marco de planes como CEIBAL y
Conectar Igualdad).
Acerca del enseñar y el aprender:
una necesaria y breve aproximación
conceptual
Antes de continuar nos parece
pertinente precisar qué entendemos
por enseñar y por aprender, términos
que muchas veces se utilizan
ligeramente, sin distinguir entre uno
y otro.
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Aprender es un proceso complejo e
individual. Se refiere a la capacidad de
los seres humanos y de algunas especies
de animales de adquirir y/o asimilar de
forma duradera nuevos conocimientos,
conductas, habilidades, destrezas y/o
valores (y a la capacidad de modificar,
entre otros, los conocimientos y las

parte del juego, la educación, el
desarrollo personal, el trabajo o el
entrenamiento. El aprendizaje es,
por su propia naturaleza, inasible,
invisible y ubicuo, se puede producir
en cualquier circunstancia, lugar
y momento. Aprendemos por el
estudio y/o la experiencia. El interés, la

El aprendizaje es, por su propia naturaleza, inasible,
invisible y ubicuo, se puede producir en cualquier
circunstancia, lugar y momento.

conductas preexistentes).
El aprendizaje humano está influido
por el contexto sociocultural en el
que vivimos (en la primera infancia,
por ejemplo, aprendemos a hablar
la lengua que se habla en nuestro
entorno inmediato, primordialmente
en nuestra familia). Ocurre como

curiosidad, la atención y la motivación
son condiciones importantes, si no
imprescindibles, para aprender.
Aprender implica un proceso de
comprensión y de interiorización que
requiere tiempo, no necesariamente
sujeto a la acción previa de un agente
enseñante.
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Es así posible que un sujeto aprenda
por sí mismo, incluso sin proponérselo
y sin apercibirse de su aprendizaje, tal
como sucede en los juegos y en otras
actividades y experiencias personales,
vinculadas con el ocio o el trabajo. A
esta forma de aprendizaje se la conoce
como informal. El aprendizaje informal
es uno de los mecanismos a través de
los cuales se produce el proceso de
socialización y culturalización, es decir,
el aprendizaje a través del cual los
integrantes de una comunidad conocen
e interiorizan valores, normas y modos
de percibir y entender la realidad del
grupo y/o sociedad de pertenencia, lo
que les permite y facilita la interacción
con su entorno social.
El aprendizaje informal puede ser
intencional, pero en la mayoría de
los casos no lo es. La interiorización
y naturalización habitual por parte
de niños y jóvenes de muchos de los
conocimientos y habilidades adquiridos
de este modo (conocimientos
y conductas muy duraderas) da
lugar a que surjan propuestas para
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incorporar en la escuela, formas de
aprendizaje informal a través del uso
de dispositivos electrónicos, sin reparar
en la contradicción en la que se incurre.
Volveremos sobre esta cuestión.
En este punto es necesario introducir el
término enseñar.
Enseñar es un acto comunicativo
mediante el cual una persona
-en el ámbito escolar: el profesor
o enseñante- transmite y/o facilita
a otra persona -en el ámbito
escolar: el estudiante o educandoinformaciones y conocimientos
conceptuales y/o procedimentales
(hábitos, habilidades, etc.) a través de
la comunicación directa y/o utilizando
distintas herramientas tecnológicas
y metodológicas en función de
determinados objetivos (objeto de
conocimiento / contenidos). Enseñar
implica el compromiso e interés del
enseñante o de otro agente educativo.
El proceso de enseñanza no se
completa sin que produzca algún
tipo de cambio y/o transformación
en sus destinatarios. Estos cambios

y transformaciones (resultado de
la enseñanza) son progresivos y no
inmediatos, es decir, requieren tiempo
(proceso de aprendizaje).

3. La escuela, espacio para la
enseñanza y el aprendizaje
«Educar es desarrollar la perfección
inherente a la naturaleza humana (...)
Únicamente por la educación el hombre
puede llegar a ser hombre. No es, sino
lo que la educación le hace ser. (...)
Encanta imaginarse que la naturaleza
humana se desenvolverá cada vez
mejor por la educación, y que ello se
puede producir en una forma adecuada
a la humanidad. Descúbrese aquí la
perspectiva de una dicha futura para
la especie humana (...) Un principio del
arte de la educación (...) es que no se
debe educar a los niños conforme al
presente, sino conforme a un estado
mejor, posible en lo futuro, de la especie
humana; es decir, conforme a la idea de
humanidad y de su completo destino.»
Kant (1983:37)

La escuela, homologada con la
educación, ha sido desde el inicio de la
revolución industrial el espacio elegido
para educar a los niños de acuerdo a los
principios de la Ilustración, expresados
por Kant en el párrafo que encabeza
este apartado. En tal sentido, la escuela
aparece desde entonces como uno de
los principales agentes de socialización
junto a la familia. No obstante, las
funciones, objetivos y métodos de una
y otra institución han sido y continúan
siendo dispares.
La escuela constituye un entorno
para la enseñanza y el aprendizaje
de conocimientos y competencias
concretos, ordenados en una
estructura sistémica de los contenidos
de acuerdo a un plan y a unos
objetivos delineados previamente
(currículo), además de facilitar que
niños y jóvenes se relacionen e
interactúen con pares en un ámbito
espacio-temporal cerrado, disciplinado
y disciplinario –de forma similar al que
habrán de hacerlo de adultos en el
trabajo (currículo oculto).
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...a partir de la década de 1980,
organismos multilaterales como
la OCDE y el Banco Mundial
impulsan una concepción
mercantil de la educación que ha
permeado las políticas públicas de
numerosos gobiernos.
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El primer objeto de la escuela de la
modernidad es moldear y controlar
el cuerpo y los procesos intelectuales
(lectura, memoria, razonamiento) de los
niños y niñas considerados como no
portadores de saberes previos. Dentro
del esquema de funcionamiento escolar,
el docente ocupa un lugar de privilegio
en el proceso pedagógico. En tal sentido,
la escuela consagra el establecimiento,
de acuerdo a la tradición escolástica
de la que proviene, de una relación
asimétrica maestro-alumno, en la cual
el docente es portador y transmisor de
los saberes que el niño y el joven deben
aprender sin cuestionar (“aprender” se
asocia con memorizar y repetir).
Sarmiento, padre de la educación
pública en la Argentina, señala en
la “Introducción” de su obra De la
Educación Popular, publicada en
1849, que «La instrucción pública, que
tiene por objeto preparar las nuevas
generaciones en masa para el uso
de la inteligencia individual, (...) es
una institución puramente moderna
(...). Hasta ahora (...) había educación
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para las clases gobernantes, para el
sacerdocio, para la aristocracia; pero el
pueblo, la plebe no formaba, propiamente
hablando, parte activa de las naciones»
(el destacado en negrita es nuestro).
La escuela pública, laica y universal
es, desde el siglo XIX, percibida
y/o presentada como un factor de
democratización e integración social,

muchas veces al margen de las
condiciones políticas, económicas y
culturales en las que se inscribe, como
si la escuela fuera ajena al contexto
institucional al que ineludiblemente
pertenece. La educación se concibe
como un derecho y como un deber
social, de los cuales el Estado es
responsable. Sin embargo, a partir

de la década de 1980, organismos
multilaterales como la OCDE y el Banco
Mundial impulsan una concepción
mercantil de la educación que ha
permeado las políticas públicas de
numerosos gobiernos. Así, se ha
favorecido un proceso de privatización
de la educación. Como consecuencia de
esto se ha producido un fenómeno de
degradación y desprestigio (inducido)
de la escuela pública y gratuita,
contribuyendo -potencialmente- a la
consolidación de desigualdades. En
tales condiciones, el sistema educativo
aparece como un medio de legitimación
de nuevas formas de división social
(Petrella, 2000).
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Es en este contexto y con el fin de
intentar reparar, aunque sea en parte, las
consecuencias de años de desatención
a la educación, que los gobiernos de la
Argentina y el Uruguay han decidido
emprender los antes mencionados Plan
CEIBAL y Programa Conectar Igualdad,
en un intento de favorecer la inserción
social y cultural de niños y jóvenes a
través de dispositivos tecnológicos
propios del período ciberista. El reparto
de las computadoras es el primer paso, y
posiblemente el más sencillo. Conseguir
que estos dispositivos tecnológicos se
integren, transformen y mejoren las
prácticas escolares requiere propuestas
innovadoras, esfuerzo y tiempo.
La presencia, efectiva o simbólica, de
la pantalla electrónica en las aulas
implica una transformación de la ya
agotada escuela moderna, basada en
el control del espacio y del tiempo, y el
adiestramiento disciplinario del cuerpo
de niños y jóvenes. Los viejos muros de
la escuela y la autoridad que de ellos se
desprendía se han ido resquebrajando.
El docente ha dejado de ser la única,
220

incuestionable fuente de saber, por más
que muchos se empeñen en actuar
como si nada hubiera cambiado. Estos
cambios no implican que el papel de la
escuela y de los docentes haya dejado
de ser fundamental en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Es imprescindible, sí, que la escuela se

la presencia de la pantalla en la vida
de la población escolar, dándole un
uso pedagógicamente significativo
a las tecnologías ciberistas. Poco
aporta a la renovación de la educación
utilizar las computadoras como libros,
cuadernos o pizarrones electrónicos y
a internet como un gran depositario

El docente ha dejado de ser la única, incuestionable
fuente de saber, por más que muchos se empeñen en
actuar como si nada hubiera cambiado.
adapte a las características y necesidades
de la sociedad contemporánea,
asumiendo la imposibilidad de
conservar vigentes, en pleno período
ciberista, modalidades de enseñanza
y aprendizaje, formas de evaluación,
estructuras disciplinarias y organizativas
concebidas para la sociedad industrial.
Es por esto importante que se asuma

de información, híbrido de biblioteca
y kiosco de prensa, más allá del valor
que pudieran tener estos usos en
determinadas circunstancias. Para
conseguir este primer objetivo no
consideramos conveniente incorporar
en la escuela, de forma automática y/o
compulsiva, tecnoprácticas cotidianas
de estudiantes y docentes. Los fines y los

tiempos de la escuela, en tanto ámbito
de enseñanza y aprendizaje, difieren de
los fines y tiempos de las actividades
realizadas fuera de un ámbito regulado.
La escuela tiene que construir sus
propios marcos de uso que aseguren
la apropiación socioeducativa de los
dispositivos digitales, articulando entre
otros los siguientes factores:
• La organización sistémica que requiere la enseñanza y el aprendizaje
de contenidos curriculares.
• El tecnomadismo que propician las
computadoras portátiles y otros
dispositivos tecnológicos.
• Un saber pedagógico que permita
utilizar estrategias alternativas para
gestionar los procesos y estilos de
aprendizaje de cada estudiante,
considerando y valorando sus
saberes previos.
• El estímulo de la curiosidad y el
interés de los estudiantes.
• Interdisciplinaridad, integración y
contextualización de los saberes.
• La construcción de ciudadanía
favoreciendo la interculturalidad.

4. Hacia la escuela ciberista:
la importancia didáctica de
compartir y colaborar
Jean Piaget señala que el problema
central de la enseñanza es determinar
cuáles son sus finalidades. ¿Acumular
conocimientos útiles (y en qué
sentidos útiles)? ¿Enseñar a innovar
tanto como a saber? ¿Enseñar a
controlar y a verificar o simplemente a
repetir? Las opciones son múltiples.
«Desde luego que es la sociedad quien

debe determinar las finalidades de la
educación que imparte a las nuevas
generaciones.» Esto lo hace de dos
maneras, precisa Piaget: «por medio
de las múltiples formas de acción
colectiva con cuya intermediación
las sociedades se conservan y se
transforman» y luego «las determina
a conciencia mediante los órganos del
Estado o de instituciones particulares,
según el tipo de educación a que se
apunte» (Piaget, 1968).
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¿Sabemos lo que esperamos de la
escuela? ¿La educación liberadora,
impulsora de la creatividad y el
pensamiento crítico de niños y niñas,
imaginada por Freire o por Morin,
coincide con la escuela propuesta
por empresas como Microsoft, Intel
o Telefónica y los especialistas en
educación al servicio o funcionales a
intereses empresariales? ¿Los intereses
de estas y otras empresas del sector
de telecomunicaciones e informática
apuntan a transformar la educación para
combatir las desigualdades y mejorar
las condiciones de vida de las personas
o buscan asegurarse condiciones de
mercado favorables?
En el actual debate acerca de la
educación es frecuente encontrar
críticas a uno de los principales pilares
de la escuela moderna: la educación
gratuita, laica, universal e igualitaria
de niños y niñas agrupados por edad
(e inicialmente también por sexo).
Hay quienes sostienen que la escuela
tiene que enseñar competencias y
contenidos ajustados a las necesidades
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de los estudiantes de acuerdo al
entorno cultural y geográfico al que
pertenecen, en otros casos se postula
que es conveniente basarse en los
intereses personales y capacidades
de los propios estudiantes. Este tipo
de propuestas me genera diversas
preguntas: ¿La educación formal debe
ser un traje a medida? ¿Los saberes

que les interesan a los niños y niñas
coinciden con aquellos que necesitan
para ser mejores personas, mejores
ciudadanos, tener una mejor vida y
contribuir a construir una mejor vida
para sus semejantes? ¿De dónde
surgen esos intereses? ¿Cómo obviar la
influencia de los valores consumistas,
del exitismo, que promueven los

medios de comunicación? ¿Se olvida,
acaso, que los intereses personales
acostumbran a estar condicionados
por el entorno sociocultural en el que
transcurre la vida de cada individuo?
¿De qué modo, sin la intermediación de
la escuela, los niños podrían interesarse
por temas y/o disciplinas ajenas a su
universo cotidiano (entorno familiar,
amigos, medios de comunicación,
iglesia, etc.)?3
Limitar la educación formal a los
intereses inmediatos de los estudiantes
implicaría coartar su libertad y la de la
comunidad en la que viven. La escuela,
en tal sentido, es un formidable espacio
de revelación y descubrimiento, función
que no deberíamos olvidar.
Hay quienes promueven la superación
de la escuela como ámbito preferente
de enseñanza y aprendizaje. Entienden
que las competencias y conocimientos
adquiridos al utilizar dispositivos
portátiles conectados en red, son más
significativos y valiosos para la vida de
niños y jóvenes que los ofrecidos por el
sistema educativo formal.
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Estas tendencias pueden llegar a tener
consecuencias serias para la educación.
Si los niños y jóvenes no reconocen en
otras personas (maestros, profesores, padres u otros) la capacidad de facilitarles
el aprendizaje de algún conocimiento
valioso y se promueve la idea de que se
bastan por sí mismos para aprender lo
que sea (acarreando posibles prejuicios
y errores), el futuro de la educación, en
sentido amplio, no parece halagüeño.
El de la generación de conocimiento
significativo y, en última instancia, el de
la vida social, tampoco. Esperemos que
pasada la fascinación que producen las
pantallas electrónicas, los seres humanos no nos ahoguemos, como Narciso,
en el reflejo de nuestra propia imagen, y
sigamos buscando la mirada y la presencia de nuestros semejantes para vivir.
A mi juicio, perspectivas de este tipo
olvidan las diferencias (conceptuales y
cognitivas) existentes entre las instancias de enseñanza y aprendizaje formal
y el aprendizaje informal. Si bien es
deseable que la escuela ciberista consiga incrementar el interés personal y el
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compromiso de cada estudiante con su
propio proceso de aprendizaje, de forma
similar al que se produce en instancias
informales, no parece conveniente, por
ejemplo, dejar de lado la sistematización
de los contenidos y la presencia de los
docentes que ofrecen las instituciones
escolares, aun cuando las características
de su labor cotidiana se modifican.
Renovar y transformar la escuela para
mejorarla y adaptarla a las condiciones
y necesidades de la etapa ciberista, no
para destruirla.
Lo común a la mayoría de propuestas
de superación de la escuela y de la
educación formal como las referidas, es
el poco aprecio al carácter inclusivo de
la escuela moderna, que se manifiesta
en la defensa, a veces expresa y en otros
casos implícita, de un modelo elitista
de educación que no solo diferencie
la calidad de la enseñanza ofrecida de
acuerdo a criterios de mercado, sino
también de acuerdo a la diferenciación
de capacidades, necesidades e intereses
presupuestos de niños y jóvenes
(perspectiva limitadora y perversamente

El cuerpo social debe hacer lo
posible para que la escuela ciberista
conserve el carácter democrático y
universal que impulso el desarrollo
de la escuela moderna.

mercantil que considera a las personas
como insumos clasificables). En
última instancia, detrás del aparente
progresismo en la formulación, hay una
legitimación oculta de la desigualdad.
Educar y formar a una persona es un
proceso complejo en el que intervienen
incontables factores. Es importante
evitar dejarse atrapar por las simplificaciones de muchos de estos análisis
y propuestas para la renovación de
los procesos educativos que, desde
perspectivas tecnocráticas, se basan
casi exclusivamente en las posibilidades que abren los medios digitales, sin
considerar aspectos socioeducativos y
culturales. El cuerpo social debe hacer
lo posible para que la escuela ciberista
conserve el carácter democrático y universal que impulsó el desarrollo de la
escuela moderna.

5. Los medios sociales como
entornos colaborativos de
enseñanza y aprendizaje para
la escuela ciberista
La fascinación por las máquinas,
impulsada por las necesidades
consumistas del mercado, es una
trampa para la educación. Lo
importante no son los juguetes/
gadgets tecnológicos, sino saber para
qué y cómo podemos utilizar estos u
otros dispositivos tecnológicos en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Sin estas primeras condiciones,
cualquier herramienta es inútil. Un
martillo no sirve para escribir sobre
papel, ni un lápiz para clavar clavos.
La computadora en sus diferentes
formatos puede cumplir muchas y
distintas funciones en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, lo importante
es saber para qué la queremos usar, y
estar capacitados para hacerlo. Solo
así se evitará caer en errores similares
a los producidos en los intentos
de integración en la educación de
anteriores generaciones de TIC.
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Más allá de nuestro rechazo al facilismo
y las simplificaciones de muchas de
las propuestas que rodean al actual
proceso de transformación de la escuela,
no podemos ignorar que, en el contexto
ciberista, el modelo escolástico de
enseñanza y aprendizaje, predominante
aún en el aula, pierde gran parte del
sentido didáctico (y social) que tuvo en
el pasado.
La presencia ubicua de la pantalla hace
que la escuela esté dejando de ser un
lugar cerrado, delimitado en un espacio
y tiempo concretos. Estudiantes y
docentes utilizan, de modo creciente,
distintas herramientas de internet
(correo electrónico, foros, redes sociales,
etc.) para intercambiar mensajes e
informaciones. Estas prácticas, a pesar
de sus limitaciones, modifican los
vínculos tradicionales entre docentes y
estudiantes, generando una sensación
de mayor proximidad. Muchos docentes,
dando un paso más, utilizan distintas
aplicaciones de la llamada web social
como complemento del trabajo áulico.
El muro de la escuela comienza a
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resquebrajarse. Ya no importa el lugar
ni el momento, la capacidad de los
dispositivos portátiles de conectarse a
internet desde casi todas partes permite
que el aula, de algún modo, se desplace
con los estudiantes. Allá donde se
encuentren, sin importar el momento,
estos pueden, potencialmente, acceder a

voz, el texto, imágenes fijas o cinéticas.
Pero no todos los estudiantes se
muestran predispuestos a utilizar estas
posibilidades. Muchos niños y jóvenes
manifiestan reticencias a realizar
actividades que extiendan la presencia,
aunque simbólica, de la escuela a los
medios digitales, ya que consideran que

La presencia ubicua de la pantalla hace que la escuela
esté dejando de ser un lugar cerrado, delimitado en un
espacio y tiempo concretos.

los contenidos y actividades propuestas
por sus profesores. También pueden
almacenar informaciones en distintos
formatos y otros materiales de estudio,
realizar actividades de investigación,
registrar y/o compartir los resultados de
la observación de situaciones concretas
de la realidad física, por medio de la

la computadora e internet pertenecen
al universo del ocio. Entienden que una
cosa es utilizar la pantalla por diversión,
y otra diferente por “deber”. La pantalla
es ubicua pero, en la práctica, no
siempre multiuso. Para muchos niños
y jóvenes, la computadora es solo una
máquina de entretenimiento.

Para revertir esta percepción, la
escuela ciberista debe imaginar e
implementar estrategias pedagógicas
que impulsen y naturalicen la utilización
de computadoras y otros dispositivos
digitales en los procesos de enseñanza
y aprendizaje formal. ¿Cómo conseguir
esto?
Durante los últimos años, en especial
a partir del desarrollo y la expansión
de los medios sociales en internet,
ha cobrado fuerza la idea de que los
dispositivos digitales pueden ser
una herramienta adecuada para la
construcción colectiva de conocimiento.
En ámbitos académicos vinculados con
las tecnologías para la comunicación
y la educación (denominación que
proponemos como alternativa a la
habitual “tecnologías educativas”) se
ha extendido el debate acerca de las
posibilidades que ofrecen los medios
digitales en red para desarrollar
proyectos educativos, apoyados en
lo que genéricamente se denomina
entornos colaborativos mediados,
entendiendo como tales a «espacios

de aprendizaje que reúnen unas
condiciones óptimas para el trabajo
en equipo y el aprendizaje conjunto.
Esto incluye necesariamente tanto a la
tecnología de apoyo como al uso que
se hace de ella (...) Podemos encontrar
tecnologías expresamente diseñadas
para sustentar entornos colaborativos o
bien tecnologías que, a pesar de no haber
sido desarrolladas con esa finalidad, son
utilizadas y en ocasiones adaptadas para

ello, de forma más o menos espontánea»4.
Pero la tecnología no es lo fundamental.
Coincido con Begoña Gros Salvat en que
«los artefactos constituyen un soporte
fundamental para el aprendizaje, y a
nosotros nos interesa de forma especial
el papel de la tecnología entendida
de este modo: es decir, la tecnología
como soporte mediador en el proceso
de colaboración y construcción del
conocimiento» (Gros Salvat, 2008:89).
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Esta autora señala que en los
entornos de enseñanza y aprendizaje
colaborativos mediados «podemos
distinguir entre prestaciones funcionales y
sociales. Las primeras ofrecen información
relativa a los procesos que se pueden
activar sobre una determinada interfaz,
mientras que las segundas sirven para
crear una competencia en el usuario al
hacerlo partícipe del código que regula las
interacciones y que comparte una misma
comunidad» (ídem, p. 97).
El estudiante es, en tales condiciones,
sujeto activo de su proceso de
aprendizaje y, al mismo tiempo, fuente
de saberes para la comunidad a la que
pertenece. En tal sentido, consideramos
que las tecnologías ciberistas, en
tanto entornos colaborativos, generan
sinergias que favorecen a la inteligencia
colectiva siendo, a su vez, resultado de la
misma. De tal modo, los medios sociales
utilizados como espacios de enseñanza
y aprendizaje colaborativos constituyen
una herramienta valiosa para generar
un marco de conocimiento apropiado
para abordar problemas globales y
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fundamentales, como paso previo
para inscribir allí saberes parciales
y locales. Un tipo de conocimiento
que, acordando con Edgar Morin
(1999), consideramos necesario, si no
imprescindible, para la educación en la
sociedad contemporánea (Levis, 2011).
La enseñanza y el aprendizaje
colaborativos ofrecen un gran interés
para la educación, tanto desde un punto
de vista ético y social como desde una
perspectiva exclusivamente académica.
Colaborar y compartir es, en sí mismo,
aprender. Independientemente de
aquello que se comparta, todo acto
de compartir implica necesariamente
un aprendizaje acerca de la condición
humana. El ser humano es un ser
social. Compartir y colaborar es
aprender el compromiso, el respeto y
la participación. Permiten una mayor
profundización en el tratamiento y el
acceso a saberes y, además, pueden
dar lugar a una transformación positiva
en las relaciones humanas y sociales,
al poner en cuestión las relaciones
jerárquicas de poder basadas en la

Es importante que transmitamos a
nuestros estudiantes que el trabajo
y la inteligencia de cada individuo
se potencia en el trabajo colectivo,
y que todo conocimiento está
relacionado con uno anterior.

patrimonialización del conocimiento y
el individualismo.
El desarrollo científico de la humanidad
es resultado de la suma de los aportes
de innumerables personas a lo largo
de los siglos. La construcción de
conocimiento se nutre de aquello que
otra persona creó, pensó, desarrolló
antes. Es importante que transmitamos
a nuestros estudiantes que el trabajo
y la inteligencia de cada individuo se
potencia en el trabajo colectivo, y que
todo conocimiento está relacionado con
uno anterior. Entre otras necesidades,
la construcción de la escuela ciberista
implica:

• Incorporar en el aula un modelo
de trabajo que promueva la
colaboración entre los estudiantes en
los procesos de aprendizaje.
• Facilitar que los estudiantes registren
y acepten la diversidad. Enseñar a
aceptar a los otros.
• Enseñar a compartir, no a guardar. A
colaborar, no a competir.
• Estimular la curiosidad y la
creatividad. Hacer del aula un espacio
de indagación y actividad creativa, no
un espacio de recepción pasiva y de
repetición.
• Fomentar el compromiso de los
estudiantes con su propio proceso de
aprendizaje.
Este tipo de práctica obliga a
modificar las estrategias pedagógicas
y, consecuentemente, a repensar los
objetivos y los contenidos curriculares.
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Dificultades
Uno de los mayores desafíos para la
educación hoy, es promover espacios
colaborativos mediados de enseñanza
y aprendizaje, que permitan a los
estudiantes desarrollar individual y
colectivamente todo su potencial
cognitivo y social. Somos conscientes
de las dificultades existentes. Por ello
pensamos que no es necesario imponer
el uso de computadoras y de redes en
las aulas, ni transformar de un modo
compulsivo, de un día para el otro, el
actual sistema educativo. La utilización
de medios sociales y metodologías
basadas en la colaboración en la
educación formal, plantea una
importante paradoja: el sistema
educativo habitualmente favorece,
desde la escuela primaria hasta la
universidad, la competencia y el logro
individual. Quienes se destacan reciben
distintos privilegios, desde premios
honoríficos en la escuela primaria a
becas, premios y subvenciones en
los niveles superiores. Este tipo de
funcionamiento se sostiene en una
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estructura jerárquica que asegura su
propia reproducción, y se amolda bien
a las necesidades del sistema político y
social en el cual se inscriben escuelas y
universidades.
El método pedagógico de enseñanza
y aprendizaje aún predominante se
basa en una estructura vertical de
transmisión unilateral (enseñanza) y
repetición acrítica (aprendizaje) de
contenidos, y no en la construcción de
conocimiento a partir del desarrollo
del pensamiento crítico y el estímulo
de la creatividad. A lo largo de los años,
este tipo de prácticas (y de principios),
sustentados en la valorización del
trabajo individual y en el saber casi
incontestable del docente, estratifica
en profesores y estudiantes rutinas que
dificultan la incorporación de dinámicas
colaborativas y estructuras horizontales
de enseñanza y aprendizaje. A este
respecto, no podemos dejar de señalar
el hecho de que numerosos estudiantes,
a pesar de ser usuarios habituales de
medios digitales, manifiestan sentirse
más cómodos en el formato tradicional

...numerosos estudiantes, a pesar
de ser usuarios habituales de
medios digitales, manifiestan
sentirse más cómodos en el
formato tradicional de enseñanza
y aprendizaje, basado en la
estructura profesor/emisor y
estudiante/receptor...

de enseñanza y aprendizaje, basado
en la estructura profesor/emisor y
estudiante/receptor (Levis, 2011).
En nuestro análisis no podemos dejar
de lado el contexto sociocultural en el
cual se inscribe la escuela, caracterizado
por el fomento de un individualismo
exasperado que percibe al otro, al
semejante, como competidor5. El
bienestar colectivo deja de ser un
objetivo social e individual. La meta es el
éxito personal medido en dinero y fama.
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6. Pantalla ubicua y escuela
ciberista
La pantalla ubicua nos revela la necesidad de pensar en una escuela adecuada
para la era ciberista. La escuela debe
reinventarse como espacio privilegiado
para la construcción de ciudadanía. Ser
ciudadano implica un compromiso con
nuestros semejantes y con uno mismo
en la construcción de un espacio mundo
común, en el que cada persona se puede desarrollar en libertad y bienestar
junto al resto de la humanidad.
Enseñar y aprender es un proceso activo,
en el que las personas construyen su
propia comprensión del mundo a través
de la exploración, la experimentación, el
debate y la reflexión. El uso combinado
de dispositivos digitales y redes permite
concebir nuevas condiciones de
aprendizaje y nuevos conocimientos a
desarrollar.
Deseamos remarcar una vez más que
la calidad educativa no reside en los
dispositivos tecnológicos utilizados, sino
en la labor personal de los docentes, en
su formación y en su compromiso con
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los estudiantes, y en el compromiso de
estos últimos con su propio proceso de
aprendizaje. Las computadoras, por sí
mismas, no solucionarán ninguno de
los problemas que tiene planteada la
educación. Es la apropiación social la
que le otorga a toda tecnología un uso
significante.
La incorporación de computadoras y
redes en los procesos de enseñanza
y aprendizaje adquirirá su verdadero
sentido, cuando los docentes adopten
el uso de la pantalla electrónica con la
misma naturalidad con la que durante
décadas se utilizaron otros recursos
en el aula (cuaderno, tiza y pizarrón,
láminas, manual, etc.). La innovación
pedagógica, apoyada por la formación
adecuada de los docentes es, por
esto, imprescindible para cualquier
proyecto de incorporación de medios
informáticos en las prácticas áulicas.
La posibilidad de extender los límites
del aula más allá de los muros de
la escuela (tecnomadismo) permite
imaginar la aparición de formas
híbridas de enseñanza y aprendizaje,

La incorporación de computadoras
y redes en los procesos de
enseñanza y aprendizaje adquirirá
su verdadero sentido, cuando los
docentes adopten el uso de la
pantalla electrónica con la misma
naturalidad con la que durante
décadas se utilizaron otros
recursos en el aula...

que integren la sistematización que
ofrece la educación formal y el carácter
lúdico y, muchas veces, imperceptible
con el que se produce la adquisición
de conocimientos y competencias
diversas en el aprendizaje informal.
Pero no se trata de un proceso natural
ni sencillo. Es importante el desarrollo
de estrategias pedagógicas que
impulsen a los educandos a asumir
el compromiso de su formación, que

despierten la curiosidad, la creatividad
y el ansia de aprender de modo tal
que la educación, como señalaba
Albert Einstein (1997:30), «pueda
recibirse como el mejor regalo y no como
una amarga obligación». La escuela
debe ser un espacio de libertad, de
descubrimiento, de desarrollo del
pensamiento crítico.
La pantalla ubicua plantea una disyuntiva, de cuya definición surgirán los rasgos
definitorios de la escuela ciberista.
• Servirá para crear una escuela
liberadora, basada en la colaboración,
el pensamiento crítico, la
creatividad, la diversidad cultural y la
construcción social del conocimiento.
Una escuela para la construcción de
ciudadanía.
• Se utilizará para renovar y extender
por fuera de los muros de la escuela,
el sistema panóptico de control,
vigilancia y autoritarismo que
caracteriza a la educación moderna,
contribuyendo a la validación y
perpetuación de la desigualdad, la
pobreza y la violencia.

De nosotros, la comunidad educativa
y el cuerpo social en su conjunto,
depende que la primera opción sea la
que prevalezca. Confiemos en que así
será. El Plan CEIBAL y otros planes de
integración de medios informáticos en
la educación, basados en la aspiración

de inclusión social, nos permiten
imaginar que la construcción de
una escuela ciberista liberadora es
posible. Para ello, es importante el
compromiso activo de cada una y de
cada uno de nosotros.
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Notas

Autor

Ubicuo, cua. (Del lat. ubıque, en todas partes). 1. adj.
Dicho principalmente de Dios: Que está presente a
un mismo tiempo en todas partes. 2. adj. Dicho de
una persona: Que todo lo quiere presenciar y vive en
continuo movimiento. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición).

Diego Levis

1

Entendemos como tecnoprácticas, las actividades
y prácticas cotidianas realizadas utilizando
dispositivos basados en tecnologías digitales
–computadoras, consolas de videojuegos, celulares,
cámaras digitales, etc.
2

Doctor en Ciencias de la Información (Universidad
Autónoma de Barcelona). Profesor titular regular
de la cátedra de Tecnologías Educativas (Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina) y Profesor titular interino de
Comunicación y Crítica (Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina).

La mayor parte de las personas, en particular niños
y jóvenes, carecen de herramientas para enfrentarse
al aluvión de mensajes despersonalizadores que nos
bombardean desde la televisión, el cine y otros medios
de comunicación. La velocidad con que se suceden y
renuevan noticias, canciones, modas, libros, películas,
etc., hace que cada vez sea más difícil distinguir lo
trascendente de lo irrelevante, lo cierto de lo falso.
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Informe Horizon. Edición Iberoamericana 2010. En línea:
http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report-ib.pdf
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Un ejemplo entre tantos de esta promoción
exacerbada del individualismo: durante el primer
semestre de 2011, la televisión argentina emitió
un anuncio publicitario de una popular marca
de gaseosas, dirigido a la audiencia juvenil, cuyo
eslogan era: “Ahí afuera hay mucha competencia. No
te dejes estar”.
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