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Resumen
El presente trabajo analiza el impacto de los procedimientos 
tecnológicos en la educación y aborda el problema de la des-
realización de lo real a partir de la explosión/expansión de los 
mass media y la emergencia/consolidación de la digitalización. 
Su propósito es someter a análisis crítico la dicotomía realidad-
apariencia tal como ha sido planteada por la tradición fi losófi ca, 
y revisar el dictamen convencional acerca de que los medios 
audiovisuales y las nuevas tecnologías divorcian de lo real. Por 
último, tras reseñar los efectos positivos, ambiguos y negativos 
que se siguen del uso de los medios tecnológicos en el ámbito 
educativo, se ofrece una perspectiva alternativa ̶fundada par-
ticularmente en los estudios de E. Verón, U. Eco y M. Foucault̶, 
que sugiere la posibilidad de un uso efi caz de estos medios lo 
cual se centra en las prácticas que organizan su utilización y en 
el modo en que educadores y estudiantes se ubican frente a los 
nuevos dispositivos. 

1. Introducción 

El propósito de este trabajo es analizar y evaluar el impacto de los 
procedimientos tecnológicos en la educación, desde un punto de 

vista que sea a la vez fi losófi co y antropológico. Desde esta perspec-
tiva, abordaré el problema de la des-realización de lo real a partir de 
la explosión/expansión de los mass media y la emergencia/consolida-
ción de la digitalización. Por consiguiente, someteré a análisis crítico la 
dicotomía realidad-apariencia, y la cuestión de que los medios “divor-
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cian de lo real”, motivada menos por un interés estrictamente fi losófi co 
que por las consecuencias prácticas que se siguen de dicha afi rmación, 
en especial en el ámbito educativo. 

En efecto, partiendo de la idea de que los medios audiovisuales (TV, 
vídeo, PC, etc.) “no refl ejan lo real tal como es”, algunos educadores 
han optado por restringir y aun desalentar su utilización en el ámbito 
educativo. No cabe duda de que algunas de esas afi rmaciones no provie-
nen de la pura especulación, sino que están sustentadas en la experien-
cia: a la vista de los magros resultados obtenidos, el optimismo ingenuo 
de hace unos años atrás ya no puede mantenerse. Pero ello no deriva del 
hecho de que los medios no refl ejen lo real, sino de las prácticas que 
organizan su utilización y del modo en que los sujetos (educadores y 
estudiantes) se ubican frente a los nuevos dispositivos (Litwin, 1997). 
Ni la euforia ni el escepticismo desencantado contribuyen, según mi 
entender, a enfocar de manera adecuada el problema del ingreso de las 
nuevas tecnologías en las aulas.

Sostendré, en cambio, que las nuevas tecnologías están produciendo 
una revolución en la aistesis (sensibilidad) y en el pensamiento, en el 
modo de experimentar lo real; que esas transformaciones son, hasta 
cierto punto, inéditas, y sus efectos ambiguos; que esos efectos alcanzan 
a la institución educativa, la que no puede evitar la conmoción (radical) 
de sus fundamentos. El problema, por tanto, de la relación de los sujetos 
con eso que llamamos “lo real” exige ser replanteado. 

Si ya no se puede representar ni ver como antes, leer ni escribir como 
antes, componer y escuchar como antes, la escue la no puede sino remo-
ver sus propios hábitos fosilizados y vencer la resistencia feroz de las 
formaciones históricas consolidadas (discursivas, institucionales, etc.). 
Junto con ello, la propia fi losofía ve tornarse obsoletas las oposicio nes 
que forman el estribillo de la metafísica tradicional: esencia/apariencia, 
interior/exterior, latente/manifi esto, auténtico/inauténtico, signifi cado/
signifi cante, etc. Estas distinciones —verdaderas rémoras culturales y 
no ociosas categorías de fi lósofos— siguen organizando nues tra apro-
piación del mundo, bloqueando la renovación creativa del pensamiento 
y la regeneración de los ámbitos de la prácti ca. 
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2. Esse est percipi

Una de las dicotomías que el pensamiento actual se resis te con más 
fuerza a abandonar es la que opone lo real a lo aparente, entre cuyas 
formas está la imagen. La denuncia de que la imagen no es capaz de 
refl ejar lo real adolece de un viejo prejuicio metafísico, que consiste en 
alimentar la ilusión de una realidad más allá de sus mediaciones. Y sin 
embargo, desde que la modernidad fi losófi ca puso en jaque, con Hume, 
la noción de una ousía como sustrato objetivo1 —y más recientemente, 
desde la semiología, las ciencias del lenguaje y la psicología—, es posi-
ble afi rmar que lo real no puede separar se de aquello que lo expresa 
(Rorty, 1991; Vattimo, 1990). Para ir más lejos: lo real nunca fue (ni es ni 
será) un más allá absoluto respecto del lenguaje. La televisión —como 
una de las formas de ese lenguaje— hace lo que el rumor u otras formas 
de circulación de lo vivido ya hacían: amorti guar el impacto del mundo, 
traducirlo a escala de comprensión humana, enmendarlo, rectifi carlo, 
(re)inventarlo. La revolución, si se quiere, está en la forma: lo que se 
renuevan son las fuentes desde las que se produce la generación y la 
reproduc ción de lo real, que siempre es con aquello que lo dice. En esto, 
claro está, el medio nunca es neutral, como ya lo enseñara Mc Luhan 
(1967). Pero sea esto o aquello (chisme, periódico, radio, TV muda o 
interactiva), lo que está en el fondo es el lenguaje.

Si todo lenguaje es una convención que abre un horizonte de sen-
tido, ningún contacto garantiza un acceso directo a la cosa; pues todo 
acceso —incluso aquellas formas de percepción más inmediatas— lleva 
las marcas de ese horizonte de mediación. Solo el presupuesto de una 
realidad ahí fuera —y de una verdad ahí fuera— autoriza a decidir qué 
tipo de lenguaje es el más adecuado y quién lo porta. 

La concepción de una realidad exterior como fundamento de la ver-
dad supone una serie de peticiones de principio: a) en primer lugar, que 
hay un más allá, un mundo real a la manera platónica2, y que esta reali-
dad es portadora de una verdad intrínseca, susceptible (o no) de ser des-
cubierta; b) en segundo lugar, que se dispone de los criterios para decidir 
qué lenguaje dice con mayor exactitud esa verdad, o qué lenguaje resulta 
más pertinente para la transcripción fi el de lo que es considerado real; 
c) y en tercer lugar, que hay sujetos a quienes el acceso a la verdad les 
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está garantizada y que están en condiciones de decidir qué tipo de len-
guaje resulta apropiado o no; cumpliendo una misión que linda con lo 
sacerdotal, están autorizados a ponernos en contacto con ese dominio 
trascendente y evitarnos lo peligroso o lo blasfemo, lo dudoso y lo dis-
torsionante. No es necesario recordar aquí que la historia —y sobre todo 
la historia reciente de nuestro país— está colmada de personajes que han 
decidido por otros (por nosotros/as) qué ver y qué no ver, poniéndonos 
ilusoriamente al amparo de lo nocivo y lo contaminante. 

Una concepción así metafísica del ser se funda en la creencia de 
que la realidad es, en última instancia, la que provee el léxico último 
por el cual una verdad ha de ser dicha: solo basta con interrogarla ade-
cuadamente. Supone, además, considerar el lenguaje como un medio 
transparente y un instrumento neutral susceptible de refl ejar con mayor 
o menor fi delidad lo que está ahí fuera. Habría, entonces, lenguajes más 
apropiados que otros, lenguajes que ocultan o disimulan, que omiten, 
desvían o mienten. Todo ello parece acompañado de concepciones tales 
como que “el habla oral es más fi able que la escritura” —recuérdese las 
reservas del mítico rey egipcio Thamus frente al lenguaje escrito como 
fuente de olvido, mencionadas por Platón en el Fedro—, o que el texto 
escrito es mejor que la TV, o que los simuladores engañan, como enga-
ñaban las sibilas al incauto Ulises en su viaje de regreso a Itaca.

Más interesante, en ese caso, es dar vuelta la cuestión y, aceptando 
que la verdad es una propiedad de los enunciados y la realidad lo dis-
puesto por la palabra, descubrir qué clase de mundo se describe y qué nos 
dice respecto de su autor. Es decir, actualizar la pregunta que Nietzsche 
(1844-1900) consideró la única pertinente, la pregunta por el quién, y 
la pregunta por las reglas, los criterios y los regímenes que intervienen 
en la producción de la verdad, como supo enseñarlo Foucault (1926-
1984). El desafío, para docentes y estudiantes, es doble: más que deve-
lar cómo es el mundo, lo importante es descubrir los modos diversos en 
que está descripto y la trama de intereses y poderes que abrigan estas 
(infi nitas) descripciones. De esta manera, pueden encontrarse líneas de 
continuidad y criterios de organización a lo que, de hecho, no es más 
que una masa abigarrada y difusa de hechos y acontecimientos. 
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Toda clase de relatos pueden considerarse y analizarse desde esta 
óptica: desde la Biblia hasta notas periodísticas, pasando por programas 
de TV y anuncios de Internet. No hay, para el caso, relatos más privile-
giados que otros. Lo importante es que los estudiantes comprendan de 
qué modo un sistema de signos determina el acceso a lo real y, a partir 
del conocimiento de los dispositivos de construcción del mundo, eva-
luar la manera que tenemos de pensar y de percibir. 

Es importante advertir, con todo, que los modos de constitución de 
lo real no son caprichosos o arbitra rios: dispuestos para un fi n cognitivo, 
su validez debe someter se a verifi cación para demostrar empíricamente 
su funcionalidad y adecuación. El modelo cognitivo se somete así a 
verifi cación psíquica. Como sostiene Rorty (1991, p. 32), “deberíamos 
limitarnos a cuestiones como: ‘¿obstaculiza el uso de las palabras el 
uso que hacemos de aquellas otras?’ Esta es una cuestión acerca de si el 
uso de nuestras herramientas es inefi caz, y no una cuestión acerca de si 
nuestras creencias son contradictorias”. 

Esto que se denomina proyecto semiótico, y que rara vez alcanza 
el umbral de la conciencia de sus usuarios, remite a la capacidad de 
anticipación de las categorías a priori3 a las que Kant había conferido 
un carácter formal y ahistórico. Lo que a Kant le faltó reconocer, pre-
cisamente, —pese a haber comprendido la complicidad del sujeto en 
la constitución de lo real— es el carácter no-neu tral de las categorías 
de ese sujeto. Las mismas vanguardias artísticas, como el abstraccio-
nismo y el neoplasticismo, reconocieron la infl uencia de las estructuras 
cognitivas en la percepción, reclamando con ello el fi n de un arte que 
fuera exclusivamente retinal y más atento a la imagen conceptual de 
los objetos.

3. ¿Real o virtual?

Desde esta perspectiva, ceñirse a la burda traducción de virtual como 
“sin referente en la realidad” no contribuye en nada a la comprensión de 
estas nuevas formas de lo real4. Para el caso, también los mitos fueron 
virtuales en el momento de su confi  guración, y no por ello podemos 
decir que fueran mera elucu bración o fantasía. Eran tan reales como 
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lo son hoy las imágenes obtenidas por simulación en el ordenador. La 
observación tiene por fi n desestimar las pretensiones de los realistas: 
el hecho de ver o tocar un objeto no lo hace más real que verlo en una 
fotografía o a través de un simulador. Pues antes de verlo y tocarlo y 
apreciarlo con los sentidos ya preexiste un modo de codifi cación cultu-
ral5 que dispone de unas condicio nes de percepción que determinan aun 
el aparentemente natural e inmediato acto de tocar-percibir. 

Como apuntaba hace ya más de tres siglos, una vez más, el empi-
rista David Hume, si no tiene sentido preguntarse por un más allá del 
lenguaje y de la subjetividad es porque, de antemano, esa pregunta es 
incontesta ble. Formularla es casi un acto de impertinencia. “Cómo y 
dónde —se pregunta el fi lósofo Vattimo (1990, p. 81)— podríamos 
acceder a una realidad ‘en sí’?”. Y responde:

Realidad, para nosotros, es más bien el entrecruzarse, el 
‘contaminarse’ (en sentido latino) de las múltiples imágenes, 
interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre sí, o 
que, de cualquier manera, sin coordinación ‘central’ alguna, 
distribuyen los media. Se cumple así, para el fi lósofo, la pro-
fecía de Nietzsche que auguraba un mundo devenido fábula, 
y en el que la realidad no puede ser ya más entendida como 
aquello que estaría ‘más allá’ o por debajo de las imágenes 
que los mass media proporcionan. 

Contra la resistencia de algunos educadores, las investigaciones 
antropológicas realizadas cuando la TV penetró en medios rurales 
semianalfabetos muestran que ella fue interpretada, por los mismos 
pobladores, como una nueva forma de narración del mundo y no, como 
los propios investiga dores se inclinaban a pensar, como una forma dis-
torsionante, enmascaradora o substituta de lo real6. Seremos, entonces, 
como esos pobladores que, ante la mirada estupefacta de sus sabios 
escrutadores, se maravillaban ante la TV como artefacto de narrar. 

4. Actualidad como esse percipi

Supongamos por un momento que pudiéramos pres cindir de los medios 
—tanto escritos como audiovisuales— ya sea por confi namiento o 
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decretando su supre sión lisa y llana: por mucho que nos cueste ima-
ginarlo, hay una clase de realidad, esa que llamamos actualidad, que 
desaparecería con ellos. Lo que justifi ca el improbable augurio es que la 
actualidad, como realidad en devenir, existe en y por los medios infor-
mativos. Esto quiere decir, para un especialista en medios como Eliseo 
Verón (1987, p. IV), “que los hechos que componen esta realidad social 
no existen en tanto tales (en tanto hechos sociales) antes que los medios 
los construyan”.

Esta construcción no tiene que ver con una invención lisa y llana. 
Pasa por los procedimientos de selec ción —discrimina ción quirúrgica 
de lo que será ponderado y destacado dentro de la enorme masa de 
hechos y acontecimien tos reales—; por los criterios que llevan a jerar-
quizar y seleccionar determinados sucesos sobre otros (además de quién 
o qué se lleva el título de la publicación, la página central, el pequeño 
espacio angular al fi nal de la página, etc.); por los juicios de valor; por 
las opiniones y comentarios, y toda la espesa muchedumbre de doxa 
que crece en torno de esos hechos y que sirve para darles deter minado 
espesor; por la cancelación deliberada de ciertos hechos que se silen-
cian, etc. Tanto la pro ducción como la exclusión son los resortes de ese 
poder que confi gura esa realidad “tan real” con la que nos desayunamos 
todos los días con solo encen der la radio, ojear los periódi cos del día o 
mirar la TV. 

Por lo mismo, lo que los medios producen —más allá de lo fala-
ces que puedan ser estas construcciones— tiene efectos de verdad que 
operan efi cazmente en la vida cotidiana: decisiones gubernamen tales a 
partir de que un hecho mediático rodó por la prensa y modeló la opinión 
pública, cambios en el código civil, en las estra tegias de aparición de las 
campañas políticas, etc. Des pués de que los medios los han producido, 
los acontecimientos sociales empiezan a tener múltiples existencias, 
fuera del medio que los produjo, independientemente de la matriz de 
creación. La realidad intersubjetiva no es menos real que esa cosei-
dad dura y cruda que presuponemos fuera de nosotros y fuera de los 
medios.

Sumado a otros efectos, la fi cción permite una anticipación efi caz 
de lo real. Ese ámbito de virtualidad que es el ordenador reproduce a 
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la perfección situaciones reales que no solo resultan de utilidad para el 
adiestramiento y la práctica de determinadas competencias —como lo 
es en el caso de los simuladores de vuelo—, sino que, además, contribu-
yen a resolver problemas de aplicación real a situaciones complejas con 
anticipación. Muchos de estos programas se están utilizando hoy como 
vehículo de aprendizaje, y de un aprendizaje que tiene más que ver 
con lo lúdico que con el esfuerzo. Si este modo de aprender mediante 
el juego resulta conveniente o no será discutido más adelante. No obs-
tante, para los propios detractores de la digitalización, esta capacidad 
anticipatoria de lo real que la computadora administra disuelve muchos 
de sus prejuicios relativos a su incapacidad de evocación de lo real.

En síntesis: pretender cancelar los medios es hacer desaparecer la 
realidad. Ignorarlos como parte de la estrategia educativa es sustraerse 
de esa misma realidad y de la posibilidad de generar una instancia crí-
tica de procesamiento y elaboración de la información. Así lo entiende 
también Umberto Eco (1992, p. 190):

La batalla por la supervivencia del hombre como ser respon-
sable en la Era de la Comunicación no se gana en el lugar de 
donde parte la comunicación sino en el lugar a donde llega... 
Una organización educativa que lograse que una au diencia 
determinada discutiera sobre el mensaje que recibe, podría 
volver del revés el signifi cado del mensaje. O bien demostrar 
que ese mensaje puede ser interpretado de diversos modos. 

5. Superposiciones y desajustes

Como señalaron en su momento Marshal Mc Luhan y Bruce Powers 
(1989), si resulta prematuro demonizar el uso de los medios tecno-
lógicos es, entre otras cosas, porque nuestros hábitos y el conte nido 
mismo de esos medios pertenecen a épocas precedentes: siempre hay 
un desajus te entre un cambio tecnológico y la conducta humana. Lo 
impre so es uniforme y repetitivo, homogéneo y lineal, y se corresponde 
con la civilización que surgió luego de un medioe vo fragmentario y 
plural. La nueva civilización es, en cambio, frag mentaria y al mismo 
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tiempo global, descentralizada e inclusiva, celebra la instantanei dad y 
multiplica los estímulos sensitivos.

La superposición de estos dos modos de confi guración del mundo 
y la imposibilidad práctica de comprender sus lógicas inmanentes ha 
llevado en ocasiones a resol ver su proble mática convivencia mediante 
simples des pla zamien tos que rehúsan, sobre todo en el caso de los 
medios audiovi suales, el aprove cha miento óptimo de sus máxi mas 
posibilida des. De este modo, muchos de los conteni dos de los medios 
audio visua les presentan carac te rísticas de la civilización de la impren ta, 
es decir, no se adecuan a los nuevos formatos ni se construyen progra-
mas que exploten adecuadamente lo auditivo y lo visual7. 

Pero no todo es cuestión de forma. Buena parte de la responsabi-
lidad en relación con los magros resultados que se comprueban en el 
ámbito educativo se debe no solo a la (mala) calidad de los programas, 
sino a la interpretación del rol que el docente debe cumplir. Me refi ero 
sobre todo a aquellos docentes que han visto en los medios una buena 
oportunidad para descargar en ellos la responsabilidad de enseñar. Con 
el ingreso de la nueva tecnología educa tiva (desde programas de vídeo 
a redes de hi pertexto, hiperme dia, CD ROM, Internet, etc.), algunos 
educadores han entendido, erróneamente, que su incorpora ción a las 
aulas signifi caba en la práctica delegar en las máquinas las tareas de 
mo tiva ción y de desarrollo de los temas. De la lógica de este proce so se 
desprende que, en lugar de ser el medio el facilitador de la en señanza de 
deter minados conteni dos, sea el docente el que, a la larga, se convierta 
en facilitador de tecnología para el alumno.

Sucede, en el fondo, una su til inversión de medios y fi nes: en vez 
de ser el medio el instrumento para un fi n, se convierte en fi n en sí 
mismo. Se realiza así lo que Max Horkheimer (1973) había advertido 
hace tiempo: la distor sión de razón objetiva en razón instrumen tal, su 
petrifi cación en modos de valoración cifrados en la mera operatividad, 
cuya práctica se desliza hoy a la escuela. 

Sin embargo, son numerosos los efectos positivos que pueden espe-
rarse con un adecuado tratamiento de los medios. Daremos cuenta de 
ellos a continuación, sumándoles lo que es apenas una breve reseña8 de 
los efectos ambi guos y (aun) perniciosos que pueden afectar la educa-
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ción si no se da un tratamiento equilibrado al uso de los medios tecno-
lógicos.

6. Uso de los medios tecnológicos 

Efectos positivos 
• Equipa de medios inéditos y potentes a la creación científi ca, litera-

ria y artística 
• Amplía el campo de la imaginación, ya que admite una producción 

ilimitada de imágenes, de síntesis e ilusiones de realidad 
• Almacena óptimamente el saber a través de una economía del espacio
• Facilita la resolución de problemas con anterioridad a su puesta en 

práctica en el mundo real (por ej.: planeamiento urbano, simulación 
de vuelo, etc.) a través de la reproducción de situaciones reales 

• Incorpora otros registros de la sensibilidad (como el tacto) 

Efectos ambiguos
• Anticipa lo real físico, reproduciéndolo, y consiente la mani pulación 

experimental mediante simulación interactiva 
• Materializa iconológicamente el concepto, renovando de modo 

tajante la problemática sensorial en general 
• Genera un nuevo tipo de pensamiento signado por la respuesta 

rápida, el ensayo y el error como estrategia cognitiva, el accionar 
individual y la carrera de obstáculos como estrategia de resolución 
de problemas 

• Difumina las distinciones de tiempo y lugar, entre lo material e 
inmaterial 

• Introduce una nueva arquitectura: la de las redes 
• Diluye los sistemas globales que defi nen las posturas individuales, 

las actividades y los valores y los comportamientos. Los roles socia-
les conferidos o adquiridos por nacimiento, educación, producción 
y consumo se hacen más confusos, ya que la multiplicación de redes 
da, al individuo conectado, la posibilidad de asumir distintos roles 
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• Señala el paso de una economía de bienes a una economía de la 
información 

• Muta los modos de concepción y producción: hace posible conce-
bir, representar y poner a prueba las estructuras complejas; ayuda a 
la fabricación y da la posibilidad de instalar talleres fl exibles, que 
prefi guren las fábricas completamente integradas del futuro 

Efectos negativos
• Establece y refuerza una modernidad lógico-instrumental (privile-

gio del medio sobre el fi n) 
• Orienta la gestión de las actividades hacia la instauración de un 

poder anónimo e inasignable 
• Favorece el abandono pasivo del potencial cognitivo a la gestión de 

los expertos 
• Genera fascinación y atribución de propiedades todopoderosas al 

medio, dando lugar a una confi anza ilimitada y a un optimismo 
absoluto 

• Potencia el aislamiento y el autismo, provocando adicción y depen-
dencia 

7. Conclusión

En este trabajo he procurado argumentar en favor de vencer determi-
nados prejuicios —como el de oponer realidad a fi cción— a fi n de que 
la incorporación de tecnología al aprendizaje se realice de una manera 
que no eluda lo que es inevitable pero que, al hacerlo, se disponga de 
un arsenal crítico y analítico que entrene a los alumnos para decodifi car 
y situar los mensajes que se presenten. Como dijéramos más arriba, lo 
que importa, además del uso, es intentar descubrir qué clase de realidad 
enuncian los nuevos lenguajes, cómo se construye el mundo y quiénes 
son los que lo enuncian y lo describen. Lejos de ser apologético, mi 
análisis no pretende ser aceptación lisa y llana de lo que es, sin más, 
sino recepción crítica. No obstante, ha llegado el momento de destacar 
los límites que presentan, no los medios en sí mismos, sino su uso, y 
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cómo una mala utilización de los mismos o un abordaje inadecuado 
puede traer consecuencias no deseables para la educación. 

Según es fácil advertir, a partir del amplio desarrollo de videos espe-
ciali zados y de la difusión de la TV educativa, las asignaturas de carác-
ter huma nístico se han convertido en un terreno propicio para uso de 
material audiovisual. Es cierto que, rara men te, su utilización excluye el 
uso del texto. Pero la creación de numerosos videos en relación con las 
asignaturas humanísticas consiente hoy día el empleo de dicho mate rial 
casi en exclu sivi dad. 

En general, según mi propia experiencia, el alumno que recibe 
información a través de progra mas de vídeo considera lue go innece-
sario refor zarla vía tex to. Como el formato de los progra mas hace 
fácilmente asequible el acceso a los contenidos, los estudiantes, así 
como muchos/as profe so res/as, suelen estimar que la asimi lación y la 
retención son procesos implícitos en el proceso de recepció n. Y en esa 
suposición, fundada en la confi an za que da el medio, está el error: la 
imagen estimula los sentidos visuales, táctiles y auditivos, pero es el 
texto escrito el que favore ce la memo rización al exigir mayor esfuer zo 
de comprensión y de ela boración, el que estimula la formación de redes 
y de estrategias más com ple jas de almacenamiento, procesamiento y 
ejecución de informa ción, y el que mejor optimiza los mecanis mos de 
metacognición (Chadwick, 1988).

Por otra parte, una experta en educación como Edith Litwin (1997) 
ha demostrado que, si bien es pro bable que una primera introducción 
que incorpore el análi sis de un vídeo resulte interesante para los alum-
nos, la reiteración de las propuestas genera la pérdida del interés que se 
basó solamente en la novedad. 

Otra difi cultad reside precisamente en aquello que algunos consi-
deran como un acierto y una ventaja, esto es, el carácter lúdico de la 
enseñanza por computadora:

Jugando con la información, en especial con temas abstrac-
tos, el material cobra más signifi cado... La evidencia ane-
cdótica y los resultados de un cuidadoso estudio [el autor no 
informa cuál], revelan que este enfoque constructivista es un 
medio de aprendizaje extraordinariamente rico, que abarca 
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una amplia gama de estilos cognitivos y de comportamiento. 
(Negroponte, 1995, pp. 201-202) 

A contrapelo de este panorama, cuyo optimismo parece poco fun-
dado, Dominique Nora cuestiona que la concepción lúdica del aprendi-
zaje pueda traer benefi cios: “El proceso de aprendizaje pone en juego 
mecanismos mucho más complicados que un programa ludo-educativo 
que abarca varios datos exógenos. Cuando los niños utilizan estos pro-
gramas se concentran en el juego y no en la información. Cabe pregun-
tarse si retienen algo de todo eso” (Nora, 1997, p. 50). 

El aprendizaje en un mundo de navegación presenta el peligro 
suplementario de crear sujetos incapaces de leer textos en su integridad, 
o individuos excesivamente volcados a la acción, en detrimento de la 
refl exión, el esfuerzo y el pensamiento. Estos son algunos de los moti-
vos que explica rían el bajo rendi miento de los alumnos para cuya for-
mación no se dispone de un trato equilibrado de medios y fi nes, motivos 
que obligan al docente a replantear el lugar y la fun ción del uso de la 
tecnología en el contexto escolar.

Sin embargo, no es el libro por sí mismo el que ga rantiza una bue na 
adquisi ción de conocimiento por parte del estudiante. Sabe mos, por 
pro pia expe riencia y por las conclu siones a las que arriban numero sos 
especia listas (Litwin, 1995, 1997; P erkins, 1995), que la efi ca cia del 
libro depende, en buena medida, de las estrate gias que encuadren su 
uso, de la motiva ción que pueda generar el profesor, y de las condicio-
nes de recepción de los propios estudiantes: “Las prá cticas educati vas 
cobran signifi  cación en relación con la inten cionalidad del docente y 
en la propuesta para la enseñanza, más allá de los medios a los que 
se recurra” (Litwin, 1997, p. 112). De ahí que tampoco recusemos la 
uti liza ción del vídeo per se, ni re comendemos su exclu sión o declare-
mos su prescindibilidad, pero su uso debe integrarse al del libro, cuyo 
acceso también el docente debe facilitar y organizar a fi n de asegurar su 
mejor aprovechamiento. 

Las ca racterísticas del material escrito (su contenido, los términos 
que utiliza, la complejidad del trata miento del contenido, su estructu ra 
textual, entre otras) y las caracte rísticas del lector (cono cimientos pre-
vios, estrategias lecto ras, intenciones, motivación, etc.) son otros tantos 
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elementos que León (1996) sugiere tener en cuenta a fi n de evaluar de 
manera completa la incidencia real del libro de texto en la enseñanza. 
Es la estrategia concertada de medios y de recur sos, estructu ra dos en 
torno a un fi n bien defi ni do, la que garantiza el éxito de la empresa 
educativa.

Notas

1 Uno de los mayores aportes de Hume 
(1711-1776) consiste en poner en tela 
de juicio la certeza de un mundo exte-
rior, es decir, de objetos que son distin-
tos de la mente, y la idea de que existe 
una sustancia como sustrato o soporte 
de las cualidades de ese mundo. Ambas 
fi cciones son resultado, por un lado, de 
la constancia con que se nos presentan 
las cosas (este cuarto en el que estoy 
permanecerá igual cuando me retire y 
vuelva a él), y por otro, de la potencia 
de la imaginación, que forma la fi cción 
de una existencia continuada que llena 
los intervalos y conecta, haciéndolas 
idénticas, las impresiones intermitentes 
que tenemos de esas cosas.  

2 Es Platón (427 a.C. – 347 a.C.) el pri-
mero en crear la ilusión de un “más 
allá”, de un mundo trascendente, al que 
dio el nombre de “mundo de las Ideas”. 
El que las Ideas sean absolutas, eter-
nas, idénticas a sí mismas, le permite 
contrastarlas con la realidad efímera y 
contingente de los objetos mundanos, 
cuya irrealidad y apariencia Platón no 
se cansó de destacar. De ahí que todo 
modo de representación de ese mundo 
ideal (ya se trate del arte, de la escri-
tura y de toda forma de “imagen”) sea 
tachado de engañoso, por no corres-
ponder plenamente a lo que considera 
verdaderamente real.

3 De acuerdo con Kant (1724-1804), en 
el entendimiento humano se encuen-
tran categorías o conceptos que no se 
extraen de la experiencia (no tienen un 

origen empírico), sino que son a priori 
(independientes de la experiencia); estas 
categorías constituyen la condición de 
posibilidad para la constitución y el cono-
cimiento de los objetos. En ese sentido, 
el sujeto interviene activamente en la 
conformación de lo real, es decir, no se 
limita a refl ejar el mundo pasivamente.

4 Como observa Levis (2001), “virtual”, 
vocablo derivado del latín virtualis, 
quiere decir “capacidad potencial”: 
se refi ere a fenómenos que existen 
en potencia, pero no en acto. Como 
sucede en los objetos tridimensionales 
de una simulación de ordenador, un 
espacio o entidad virtual es una espe-
cie de realidad fantasmal que está sin 
estar, es decir, que es real “a todos los 
efectos prácticos”. Se opera en ello un 
proceso de sustitución: un instrumento 
virtual sustituye las cosas por las reglas 
de las cosas. Ahora bien, lo que carac-
teriza específi camente a los productos 
realizados por computadora es que 
todas ellas son objetos informacionales 
hechos de una sucesión numérica de 
“ceros” y “unos” (bits); esa sucesión es 
un algoritmo matemático, cuya combi-
natoria constituye la matriz de las repre-
sentaciones. Por eso, lo que se halla 
“por detrás” de una imagen virtual no es 
la realidad, sino un modelo matemático. 
Su aparición en el ordenador resulta ser 
así completamente aleatoria: la imagen 
depende del espectador para aparecer; 
no existe de manera sustancial, sino 
solo cuando se la convoca.
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5 Véase Eco (2000), punto 3.5: “Crítica 
del iconismo”, pp. 287-297. 

6 Según un especialista en educación, 
Chadweek (1988), un alumno que vive 
en una zona rural, con relativamente 
poca disponibilidad de información 
escrita, con tareas y actividades distin-
tas de las que puede tener un niño en 
un medio urbano (como cuidar anima-
les o asistir a ferias), que usa un idioma 
“hablado” (ágrafo, como el Aymará, el 
Quechua y otros), tendrá no solamente 
una construcción diferente del mundo, 
sino también diferentes maneras de 
procesar la información, de adoptar 
estrategias cognitivas, y sostendrá, 
como es obvio, intereses diversos. 

7 Los CD-ROM, por poner un ejem plo, 
todavía no han logrado instalarse en 
un nicho propio, caracterizado por un 
diseño y producción inte gral del medio 
con estructuras narrativas, formatos y 
recursos indiscutible mente digitales. 
La mayoría de los títu los de hoy siguen 
siendo adaptaciones de formatos ana-
lógicos destinados origi nalmente a la 
impresión en papel (Piscitelli, 1995). 
Este es un problema que los programa-
dores y todos aquellos que se dedican 
a la industria de la educación deberán 
resolver. 

8 La reseña se ha construido sobre la 
base de diferentes fuentes: Nora, 1997, 
Negroponte, 1995; Piscitelli, 1995.
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