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Conclusiones 
 
(…) 

Por otro lado, hemos visto que buena parte del debate se organiza a partir de ciertas 
dicotomías  que  no  siempre  se  sustentan  en  evaluaciones  de  experiencias  concretas  y 
que, si bien son presentadas como “contrapuestas”, pueden ser complementarias. Nos 
referimos a dicotomías tales como: 

 

- Si las máquinas deben estar dentro del aula o si hay que ubicarlas en un es- 
pacio particular. Esta disyuntiva remite a la idea de que no siempre los alumnos 
requieren computadoras y conexión para su trabajo sino que más bien necesitan 
espacio de desconexión con el fin de poner en marcha procesos de aprendizaje 
que no están mediados por las tecnologías; sí se insiste en tener la posibilidad de 
ingresar a ellas cuando lo requiere el docente o la materia que están tratando. En 
este punto se han registrado distintas políticas, aunque no necesariamente deben 
pensarse como contrapuestas. 

 

- El tema de las pizarras electrónicas de uso colectivo como alternativa a las net- 
books individuales –tal como lo hemos dicho más arriba–, ha llevado a pensar 
otra dicotomía: la que contrapone el uso de una pantalla única vs. una pantalla 
común. En el primer caso, el docente recuperaría su función integradora y la di- 
mensión de tarea en común que tiene la educación (y su posición de una pedago- 
gía pública, como señalamos en el capítulo anterior), mientras que en el segundo 
caso el trabajo en el aula con equipos individuales reforzaría el tipo de acceso a 
la tecnología que muchos jóvenes ya tienen en sus hogares o en los locutorios. 
En realidad, la pantalla individual también puede ser usada de manera colectiva 
(se registran experiencias de uso de dos o más alumnos por computadora en el 
aula), así como la pizarra ubicada en el centro del aula no resuelve los problemas 
de atención o concentración que tiene una pizarra tradicional. Una alternativa a 
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esta dicotomía es pensar espacios de trabajo colectivos y espacios de trabajo indi- 
vidual, como se ha hecho tradicionalmente en las aulas, aunque con un soporte 
tecnológico que llevaría a un grado de colaboración mayor a partir de la produc- 
ción individual efectiva en una computadora. 

 

- En los términos del aprendizaje, creatividad y uso de las tecnologías también 
se ha planteado una dicotomía entre quienes ponen el énfasis en una formación 
dura y tradicional en el dominio del hardware y el uso del software, contrapuesto 
a una formación más “polivalente” que incorpore las disciplinas que trabajan con 
la afectividad, las emociones y que lleve a los alumnos a desarrollar destrezas ex- 
presivas y cognitivas que tienen en su base esta dimensión emocional. Cabría de- 
cir que las propuestas de formación que se centran exclusivamente en el aspecto 
de formar “consumidores” (o “prosumidores”) críticos en términos de operacio- 
nes racionales reflexivas, olvidan que hay un aspecto de la afectividad y la emocio- 
nalidad que se moviliza en los medios de comunicación que es extremadamente 
potente para producir identificaciones y aprendizajes. En realidad, los jóvenes son 
los que siempre combinan estas dos dimensiones, pues aunque la escuela ponga 
el acento en los aprendizajes más duros y formales de las tecnologías, ellos vienen 
de una socialización con el conjunto de los medios de comunicación donde el 
centro son, justamente, las emociones. Cómo se integran afectividad y conoci- 
miento técnico y disciplinario son aspectos que deberían pensarse en términos 
pedagógicos de manera más articulada y más profunda, prestando atención a las 
implicancias políticas y éticas de estas opciones.


