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  II
Los docentes frente a los cambios:
de la amenaza a la celebración

Suele pensarse que los docentes tienen una actitud de resistencia frente a la cultura digi-

tal. Según algunos historiadores como el norteamericano Larry Cuban, el profesorado ha 

reiterado una posición conservadora ante la introducción de cada nueva tecnología, ya 

sea el cine, la televisión o las computadoras (Cuban, 1986). En un estudio sobre el impac-

to de las nuevas tecnologías en el aula a través de observaciones de clase, este historiador 

encuentra que los cambios no han sido radicales, ya que sigue predominando la lección 

del docente al grupo completo y el trabajo en pequeños grupos tal como él mismo había 

observado hace 30 años (Cuban, 2008). 

Esta resistencia muchas veces está fundada en argumentos ideológicos o políticos en 

relación a las nuevas tecnologías. Dice John Hartley, pionero de los estudios culturales 

en Inglaterra: “mayoritariamente, los sistemas educativos han respondido a la era digital 

prohibiendo el acceso escolar a entornos digitales como YouTube, y establecieron ‘cer-

cas’ o muros bajo estricto control docente. De esto, los chicos aprenden que la priori-

dad fundamental de la educación formal no es volverlos competentes digitalmente sino 

‘protegerlos’ del contenido inapropiado y de predadores virtuales.” (Hartley, 2009:130). 

Internet ha sido muchas veces percibido como amenaza, como elemento que pone en 

peligro la seguridad e integridad de los niños (cf. Livingstone, 2008).

Sin embargo, esto no es todo el panorama, y, sobre todo, es un panorama que está 

cambiando aceleradamente. Por ejemplo, un trabajo realizado en el contexto argentino 
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permite otras conclusiones. Roxana Cabello, en su estudio en el conurbano bonaeren-

se entre el año 2003 y el 2006, encuentra que los docentes se enfrentan con temor y 

desconfianza a la computadora, pero también se observa que todos manifiestan tener 

“predisposición favorable” y valoran el uso de las computadoras para tareas escolares, 

por lo cual reconocen que es importante capacitarse en el área. Muchos de ellos no se 

sienten con las suficientes “competencias tecnológicas” como para hacerle frente a su 

utilización en el aula. Encuentra que hay una asociación fuerte entre habilidad y aspectos 

actitudinales: a menos temor, más exploración de otras posibilidades de uso, y por lo 

tanto mayor habilidad para adquirir más competencias. Esto es similar a lo que obser-

varon Peralta y Albuquerque en cinco países del sur de Europa, donde encuentran una 

correlación alta entre competencia en el uso y confianza y disposición hacia las nuevas 

tecnologías (Peralta y Albuquerque, 2007).

En este capítulo, queremos presentar los resultados de algunas investigaciones recientes 

que muestran a los docentes, en primer lugar, como usuarios frecuentes de las nuevas 

tecnologías, y en segundo lugar, con actitudes generalmente favorables hacia su intro-

ducción en el aula. Tomando los hallazgos de trabajos realizados por la UPEA, la Univer-

sidad Pedagógica y la investigación que llevamos adelante desde la OEI y la Fundación 

Santillana, queremos mostrar que las posiciones de los docentes están cambiando, con-

forme cambian las políticas educativas y conforme crece su participación en esta nueva 

cultura.

Veamos en primer lugar algunas características de los docentes como usuarios de estas 

nuevas tecnologías. Una encuesta realizada por la Universidad Pedagógica de la Dirección 

General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires a fines de 2010, cuya muestra de 874 

docentes no tiene características probabilísticas sino de carácter exploratorio, muestra 

que solo el 4% de estos docentes no usan nunca la computadora. Casi el 80% lo hace 

muy frecuentemente: todos o casi todos los días. Esta parece ser una proporción más alta 

que el promedio de la población, si se toma en cuenta que cerca de un tercio de la po-

blación argentina tiene conexión a Internet en su casa y que se considera como usuarios 

frecuentes a cerca de la mitad de la población (según la Internet World Statistics).

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración
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Cuadro N.° 1: Frecuencia de uso de la computadora por parte de los docentes.

Fuente: Universidad Pedagógica (en prensa). N=874.

Este uso frecuente seguramente influye en una actitud predominantemente positiva 

(96%) hacia la enseñanza de la computación en la escuela. Solo un 3% señala que no es 

importante incluirla dentro de los contenidos escolares.

Cuadro N.° 2: Actitud respecto a la enseñanza del uso de la computadora en la 
escuela.

¿Con qué frecuencia utiliza una computadora?

Nunca 4%

Todos o casi
todos los días
79%

Solamente de 
vez en cuando
17%

¿Considera usted que es importante que los chicos y los
jóvenes aprendan a usar la computadora en la escuela?

No 3% NS/NR 1%

SÍ 96%

Fuente: Universidad Pedagógica (en prensa). N=874.
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Por otra parte, la encuesta de la Universidad Pedagógica indagó en las prácticas que rea-

lizan los docentes con las computadoras. Un 88% señala que la usa para informarse, y 

un 86%, como herramienta de trabajo; el 75% destaca, además, que la usa como medio 

de comunicación con familiares y amigos, y un 61%, para estudiar. Los usos recreativos 

parecen ser menores, al menos en el reporte explícito de los docentes.

Cuadro N.° 3: Usos de la computadora por parte de los docentes.

Fuente: Universidad Pedagógica (en prensa). N=874.

Puede compararse este reporte de las actividades que se realizan en la computadora con 

otro que relevó la encuesta encargada por la UPEA y desarrollada por el IIPE-UNESCO/

Sede Buenos Aires, que fue dirigida por Emilio Tenti. Esa encuesta, basada en una mues-

tra de características probabilísticas que incluyó a 2400 docentes de distintos niveles 

educativos y distintas regiones del país, indagó sobre usos de las nuevas tecnologías en 

general y también específicamente para usos escolares.

Los resultados sobre las actividades más frecuentes con las computadoras son similares a 

los que encontró la Universidad Pedagógica. Un 85% reporta que busca información en 

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración

¿Utiliza la computadora para...?

Informarse

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Trabajar

Estudiar

Distracción, recreación

Conocer gente

No usa computadora

Comunicarse con amigos,
familiares, etc.

4%

14%

51%

61%

75%

86%

88%
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Internet; un 72%, que usa el correo electrónico para comunicarse, y aparecen en menor 

medida usos vinculados al entretenimiento: participar en redes sociales, jugar, descargar 

películas o música. También es significativo que un cuarto de la muestra está realizando 

algún tipo de capacitación virtual.

Cuadro N.° 4: Docentes que siempre o frecuentemente utilizan la computadora o 
Internet para realizar las siguientes actividades9.

Si se analiza esta información por edad, los resultados resultan consistentes con lo que 

suele decirse respecto a la distancia entre las distintas generaciones. Los docentes más 

jóvenes no solo reportan usos más frecuentes sino que muestran mucha más actividad en 

el chat, juegos y descarga de música y películas. En todas las categorías evidencian una 

participación más cotidiana, siendo la más importante la búsqueda de información que 

realizan un 94% de los docentes que tienen hasta 29 años. Las distancias se acortan en 

la capacitación por Internet, que no reconoce diferencias significativas. Esto puede de-

berse a la capacidad adquisitiva de los distintos grupos etarios entre los docentes: los más 

jóvenes seguramente tienen condiciones de empleo más precarias y por lo tanto peores 

               Siempre Frecuentemente  
        (%)

Búsqueda de información             85

Correo electrónico o e-mail               72

Uso de programas       65

Chatear        32

Participar en foros, blogs o redes sociales     30

Juegos        29

Bajar música o películas      29

Capacitación por Internet      26

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

9 ¿Con qué frecuencia utiliza usted las siguientes tecnologías de información y comunicación? Porcentaje de res-
puestas “Siempre y  frecuentemente”
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ingresos, lo que dificulta la formación por Internet, que tiene importante presencia del 

sector privado.

Cuadro N.° 5: Docentes que siempre o frecuentemente utilizan la computadora o 
Internet para realizar las siguientes actividades según edad.

La encuesta también relevó la percepción de los docentes sobre el equipamiento de sus 

escuelas. Esta pregunta es importante porque, como se señaló anteriormente, la actitud 

de los docentes está vinculada a la frecuencia de uso, y a la posibilidad de tener un reper-

torio de prácticas organizado desde el trabajo cotidiano. A menor contacto e interacción, 

mayor será la actitud negativa de los docentes, y más pobres serán los usos.

Si se analiza lo que aparece en el cuadro 6, resulta evidente que la introducción de las 

computadoras todavía no alcanza a la difusión que ya tienen la televisión, el DVD, y en 

menor medida el proyector/cañón, es decir, la pantalla colectiva. Un 40% de las escuelas 

tienen, en el reporte de sus docentes, computadoras con acceso a Internet para alumnos 

y para docentes; son más las que tienen conectividad que las que no la tienen, en una 

relación que empieza a asumir que las nuevas tecnologías suponen la conectividad.

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración

Búsqueda de información 85 94 86 86 79

Correo electrónico o e-mail 72 83 72 70 67

Uso de programas 65 74 67 61 58

Chatear 32 48 36 29 19

Participar en foros, blogs o redes sociales 30 46 33 27 19

Juegos 29 34 31 26 26

Bajar música o películas 29 45 32 22 17

Capacitación por Internet 26 27 27 23 23

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

Edad

Hasta 29
(%)

Siempre
Frecuentemente 

(%)
30 a 39

(%)
30 a 39

(%)
30 a 39

(%)
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Cuadro N.° 6: Equipamiento técnico de las escuelas10. 

También se preguntó por la cantidad de computadoras para el uso de alumnos. Solo un 

16% de los docentes dijeron que no hay ninguna computadora en sus escuelas a disposi-

ción de los estudiantes; el 34% tiene entre 1 y 10, y el 29%, entre 11 y 20. Solo un 12% 

tiene más de 20 computadoras para todos los alumnos, es decir, está en condiciones de 

tener una computadora por alumno considerando un curso promedio de 25 alumnos. 

Cabe destacar que esta encuesta se tomó antes del comienzo de la distribución de las 

netbooks en el programa Conectar Igualdad.

10 Por favor, indique qué equipamiento tecnológico existe en su escuela / escuela de referencia.

Televisión 87

Video \ Reproductor de DVD 83

Cañón proyector 45

Computadoras con acceso a Internet para el uso de los docentes 41

Computadoras con acceso a Internet para el uso de los alumnos 40

Computadoras sin acceso a Internet para el uso de los alumnos 34

Computadoras sin acceso a Internet para el uso de los docentes 29

Cámara digital 27

Filmadora digital 14

Grabadora de voz digital 6

Pizarra electrónica 3

No sabe 1

No hay nada 1

Otros 1

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

Total
(%)
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Cuadro N.° 7: Cantidad de computadoras para el uso de los alumnos por escuela11.

Otra de las preguntas a los docentes tuvo que ver con su percepción sobre la dispo-

nibilidad de recursos para la enseñanza. Esta pregunta ayuda a analizar cómo ven los 

docentes el equipamiento en materiales en sus escuelas, si lo perciben como suficiente 

o insuficiente, y en esa medida pueden demandar más o sentirse conformes con lo que 

tienen. También contribuye a analizar una pregunta que se recupera más abajo, que tiene 

que ver con la dificultad que supone la escasez de materiales para la enseñanza en su 

trabajo cotidiano.

Sobre el total de los docentes encuestados, el 64% declaró que siempre o frecuentemen-

te dispone de buenos recursos para la enseñanza. Sorprende esta evaluación positiva so-

bre el equipamiento disponible, que es considerablemente mayor en el nivel inicial (79%) 

que en el secundario (60%) y en las escuelas de gestión privada (69%) que en las de 

gestión pública (60%), sobre todo a partir de investigaciones con observaciones de clase 

donde pueden observarse pocos materiales y recursos para la enseñanza, sobre todo 

en los niveles primario y medio. Puede estar influyendo en estas respuestas el efecto de 

deseabilidad que suscitan las encuestas, esto es, de responder acorde a lo que se espera 

como deseable en esa dimensión; también puede entenderse en esta conformidad que 

los docentes estén incluyendo el material que ellos mismos aportan a la enseñanza, mu-

chas veces por erogación propia. Finalmente, también puede suceder que no haya una 

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración

11¿Cuántas computadoras aproximadamente hay en su escuela / escuela de referencia para el uso de los alumnos?

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

Ninguna 16

1 a 10 34

11 a 20 29

21 a 50 10

Más de 50 2

No sabe 9

Total
(%)
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percepción de que puede haber un mejor equipamiento de materiales para la enseñanza, 

y que el nivel de conformidad esté mostrando una cierta resignación a la escasez. En 

cualquier caso, lo que muestran estos resultados es que no parece percibirse o explicitarse 

una falta aguda en relación a la provisión de materiales para la enseñanza.

Cuadro N.° 8: Disponibilidad de recursos pedagógicos para la enseñanza 
por nivel educativo.

Cuadro N.° 9: Disponibilidad de recursos pedagógicos para la enseñanza por tipo 
de gestión del establecimiento.

Un elemento que puede ayudar a entender la posición de los docentes es en qué medida 

han sido formados sobre usos pedagógicos de las nuevas tecnologías. El grado de forma-

ción parece ser escaso: solo el 15% admite haber recibido algún curso. La información 

recogida muestra diferencias significativas entre regiones, con casos como el NEA donde 

el 24% ha recibido capacitación, y el del área metropolitana de Buenos Aires, donde solo 

el 12% participó de algún curso en la temática.

*En el cargo con mayor antigüedad. / Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

Siempre o frecuentemente están disponibles buenos

recursos pedagógicos para el trabajo con los alumnos  64 79 65 60

Nivel educativo*

Inicial
(%)

Total 
(%)

Primario
(%)

Secundario
(%)

*De la escuela en la que poseen mayor antigüedad en el cargo. / Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

Siempre o frecuentemente están disponibles buenos

recursos pedagógicos para el trabajo con los alumnos                    64 60 69

Tipo de gestión*

Estatal
(%)

Total 
(%)

Privado
(%)
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Cuadro N.° 10: Docentes que han realizado capacitaciones específicas sobre uso 
pedagógico de las TIC12.

Se les preguntó también a los docentes sobre cómo juzgan el impacto de las nuevas 

tecnologías en distintas dimensiones de la experiencia escolar de sus alumnos. Los resul-

tados expresan una opinión menos positiva que la que mostraba la encuesta de la Univer-

sidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires. Los docentes encuestados por la UPEA 

creen que las nuevas tecnologías ayudarán en la motivación de los estudiantes (63%), 

mejorarán su capacidad de aprender y su creatividad (46%), y menos del 40% creen que 

mejorará su actitud crítica frente al conocimiento, su concentración y el desarrollo de 

competencias de lectoescritura. Esta desconfianza sobre su aporte para las tareas que de 

alguna manera podrían ser consideradas como más específicas de la enseñanza (lectoes-

critura, criticidad, atención), habla de una percepción tendencialmente negativa sobre sus 

efectos en el aula. En la misma línea, solo un 9% cree que las nuevas tecnologías tendrán 

un impacto positivo en la formación de valores éticos, lo que seguramente se vincula a la 

percepción de Internet y las redes sociales como espacios potencialmente amenazantes y 

moralmente problemáticos para niños y adolescentes (Livingstone, 2009). 

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración

12¿Ha recibido alguna capacitación específica en el uso pedagógico de las tecnologías de información y comunicación?

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

SÍ 15

NO 83

NS - NC 3

Total
(%)
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Cuadro N.° 11: Impacto de las TIC sobre la experiencia escolar de los alumnos13.

Preguntados sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre su propio trabajo, la per-

cepción es ligeramente más positiva. Un 79% cree que va a ampliar el acceso al conoci-

miento por parte de los alumnos, y un 73%, las define como “recursos que facilitarán la 

tarea de los docentes en el aula”. Un 61% confía que mejorará la calidad de la enseñanza 

y los aprendizajes. Las opiniones negativas son menos importantes, aunque no dejan 

de ser notorias: un 37% cree que las nuevas tecnologías alentarán el facilismo de los 

alumnos, un 23% que van a deshumanizar las relaciones pedagógicas, y un 14% que 

eventualmente reemplazarán a los docentes. Si bien no llegan al 40%, los porcentajes 

de percepciones negativas sobre el impacto en su trabajo son significativas. También es 

relevante que se perciba a las nuevas tecnologías como recursos que facilitan la tarea, y 

no, tal como se señaló en el capítulo anterior, como dinámicas que introducen cambios 

radicales en la enseñanza y el aprendizaje.

Es interesante considerar estas percepciones según el nivel educativo. Quienes tienen 

posiciones más negativas frente a las nuevas tecnologías son los docentes del nivel inicial, 

13¿Qué impacto cree Ud. que tiene el uso de tecnologías de información y comunicación en las siguientes dimensiones 
de la experiencia escolar de los alumnos? Porcentaje de respuestas “sí”.

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

En la motivación 63

En la capacidad de aprender 46

En el desarrollo de la creatividad 46

En la actitud crítica ante el conocimiento y la información 37

En la capacidad de concentración 35

En el desarrollo de las competencias de lectoescritura 32

En la formación de valores éticos 9

Impacto
positivo

(%)
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probablemente los menos familiarizados con ellas y quienes ven esa incorporación como 

más lejana (cuadro N.° 13).

Cuadro N.° 12: Percepción del impacto de las TIC sobre el trabajo docente14.

En el cuadro N.° 13 se evidencia que los docentes de todos los niveles confían en forma 

pareja que mejorarán la calidad de la educación y los aprendizajes. Y es llamativo que 

la queja sobre el facilismo de los estudiantes no provenga de los profesores de escuela 

media sino de los docentes del nivel inicial. Puede especularse que, debido a la difusión 

del Plan Conectar Igualdad, es probable que los profesores del nivel medio estén más fa-

miliarizados con algunas discusiones sobre las nuevas tecnologías que los del nivel inicial, 

y tengan actitudes más positivas sobre sus efectos.

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración

14 En relación con los efectos que tendrán las nuevas tecnologías de la información (PC, Internet, Enseñanza 
programada, a distancia, etc.) sobre el trabajo docente, ¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
Porcentaje de respuestas “sí”.

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

Van a ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento por parte de los alumnos 79

Son recursos que facilitarán la tarea de los docentes en las aulas 73

Permitirán mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje 61

Van a alentar el facilismo de los alumnos 37

Van a contribuir a deshumanizar la enseñanza y las instituciones pedagógicas 23

Van a reemplazar parcialmente el trabajo de los docentes en el aula 14

De
acuerdo

(%)
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Cuadro N.° 13: Percepción del impacto de las TIC sobre el trabajo docente según 
nivel educativo.

La encuesta también quiso indagar cuáles son las actividades que los docentes realizan 

con nuevas tecnologías vinculadas a su trabajo profesional. La gran mayoría de los do-

centes las utilizan para planificar las clases y organizar pruebas y guías de trabajo para 

los alumnos (83%). El segundo uso más frecuente se vincula a trabajos que podríamos 

considerar administrativos-burocráticos: sistematizar información, llevar planilla de asis-

tencia, información de sus trabajos, entre otros aspectos. Un 66% solicita trabajos a sus 

alumnos que requieran el uso de las nuevas tecnologías. También la usan en forma con-

siderable para comunicarse con otros colegas (64%). Menor importancia tienen los usos 

durante la clase, seguramente vinculados a la falta de equipamiento en las escuelas. Solo 

un 12% las utiliza para comunicarse con los padres. Volveremos sobre estos usos cuando 

analicemos información recogida en grupos focales y en entrevistas que confirman estos 

usos prioritarios.

*En el cargo con mayor antigüedad. / Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

Van a ampliar las oportunidades de acceso al 
conocimiento por parte de los alumnos 79 79 82 84

Son recursos que facilitarán la tarea de los 
docentes en las aulas 73 73 71 77

Permitirán mejorar la calidad de la educación 
y el aprendizaje 61 61 60 61

Van a alentar el facilismo de los alumnos 37 52 33 32

Van a contribuir a deshumanizar la enseñanza 
y las instituciones pedagógicas 23 35 21 27

Van a reemplazar parcialmente el trabajo 
de los docentes en el aula 14 15 13 9

Nivel educativo*

De acuerdo
(%)

Inicial
(%)

Primario
(%)

Secundario
(%)
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Cuadro N.° 14: Actividades pedagógicas que los docentes realizan a través de las 
TIC15.

La última pregunta que reseñaremos de la encuesta realizada por la UPEA refiere a las 

dificultades que identifican los docentes para incorporar las nuevas tecnologías en la 

enseñanza. De manera no consistente con lo expresado en relación a la disponibilidad de 

recursos en sus escuelas, un 59% destaca que lo que necesitan son más computadoras. 

Un 39% señala que no tiene acceso a Internet en la escuela, e igual cantidad plantea pro-

blemas de infraestructura e instalación eléctrica. Un 36% refiere que no dispone de los 

programas apropiados y un 24% se queja de la lentitud de las máquinas o las conexiones. 

Es interesante que el 26% plantea una posición que podríamos llamar “ideológica” o de 

convicción antitecnológica: dicen que los alumnos aprenden igual sin estas herramientas, 

es decir, que no son necesarias; y un 9% destaca que no las considera importantes. El 

14% admite no saber cómo usarlas, y el 12% dice no tener ideas sobre cómo integrarlas. 

Finalmente, un 6% culpa a los directivos por sus dificultades.

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración

15 A continuación encontrará una serie de actividades pedagógicas. Por favor señale en cuál o cuáles de ellas ha 
utilizado, aunque sea alguna vez, tecnologías de información y comunicación (TIC).

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

Uso de TIC en la planificación de clases y la confección de pruebas 

y guías para los alumnos 83

Uso de TIC en la sistematización de información de los alumnos: asistencia, 

notas, trabajos, etc. 67

Uso de TIC en actividades y trabajos solicitados a los alumnos 66

Uso de TIC para comunicarse o elaborar proyectos con docentes 

de esta u otra escuela 64

Uso de TIC durante la realización de clases: en el aula 

o sala de computación / laboratorio 38

Uso de TIC para comunicarse con padres vía correo electrónico 

- difundir información, comunicar reuniones, etc.- 12

Total
(%)
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Cuadro N.° 15: Principales dificultades para incorporar las TIC a la enseñanza16.

Quisiéramos complementar la información que proveen las encuestas de la Universidad 

Pedagógica y de la UPEA con una serie de indagaciones cualitativas realizadas en una 

16 ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra para incorporar o incorporar plenamente las tecnologías 
de información y comunicación a la actividad de enseñanza? Señalar las tres más importantes.

*Otros: No hay internet en la escuela, Falta mantenimiento en PC y/o técnicos, No hay docentes especializados, 

No hay PC, No corresponde a mi nivel, Ninguna dificultad, Llevar tarea al hogar y Falta de tiempo.

Fuente: UPEA, 2011. N=2400 docentes.

No hay cantidad suficiente de computadoras 59

No hay acceso en la escuela 39

Problemas de infraestructura – mobiliario, electricidad- 39

No dispongo de los programas de computación apropiados 36

Los alumnos aprenden igual sin el uso de estas herramientas 26

Los equipos son muy lentos y no alcanzo a desarrollarlas todas 24

No sé cómo usarlas 14

No se me ocurren ideas para integrar este recurso al aprendízaje 12

No creo que sea importante 9

Los directivos no están interesados en que se utilicen  6

Otros* 3

No sabe 2

Total
(%)
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investigación de OEI y Fundación Santillana sobre percepciones y prácticas de los docen-

tes en relación con las nuevas tecnologías, que dirigimos junto a Luis Alberto Quevedo.

En esa investigación organizamos grupos focales en tres jurisdicciones del país que tienen 

experiencia con la incorporación de distintos tipos de tecnologías: la pizarra electrónica, 

las aulas digitales móviles y el modelo 1 a 1 (una netbook por alumno).

La relación con cada una de esas tecnologías es diversa, y eso probablemente se vincule al 

tipo de tecnología específica como a las condiciones de implementación de la innovación. 

Dice Justa Ezpeleta, en una entrevista realizada en la revista El Monitor de la Educación en 

el año 2006: “la implementación es un momento clave de cualquier política de cambio, 

y particularmente de la política educativa. Y hay una tendencia a darle poca importancia. 

Por implementación entiendo las formas a construir para facilitar que las cosas se hagan.” 

(Ezpeleta, 2006:15). Es difícil diferenciar en la introducción de las nuevas tecnologías lo 

que compete a dificultades que hacen a los “protocolos de uso” de estas herramientas 

(Gitelman, 2008) y las que tienen que ver con la forma de acercar estos recursos a las 

escuelas, por ejemplo a través de capacitación, acompañantes tecnológicos, asistencia 

administrativa o sugerencias para la práctica.

En el caso de las pizarras electrónicas, muchos docentes coinciden en que son un recurso 

desaprovechado. Es identificado como un apoyo a la clase tradicional, y su ubicación 

espacial, por lo general en la sala de informática, no ayuda a que sea usada por todos los 

docentes. No hay personal asignado a su cuidado y mantenimiento en las experiencias 

relevadas. El uso más extendido es en los actos escolares, como pantalla de proyección 

de audiovisuales. Los docentes entrevistados no participaron de capacitaciones que los 

ayuden a pensar otros usos, y manifiestan temor a tocarla y a romperla: parecen repetir 

una relación de lejanía con “lo maravilloso técnico” (Sarlo, 1992) que no contribuye a 

explorar posibles acciones con los estudiantes. Por otro lado, aparece el temor a que los 

hagan responsables de la rotura y eventualmente de la reparación. Los docentes entrevis-

tados manifestaron, entre otros conceptos sobre las pizarras electrónicas, que:

“…La tenemos en el laboratorio, pero yo ni quiero tocarla porque es una respon-

sabilidad enorme, vamos al laboratorio, pero no tocamos la pantalla.” 

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración
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“En mi escuela nadie se anima a tocarla, la usamos para festivales y es un recurso 

bárbaro, yo soy una de las que la sé usar y me llaman de otros grados para cual-

quier cosa, pero porque me gusta y me meto y me animo.”

“…como nosotras no las sabemos usar, ellos (los alumnos) casi ni las tocan… a 

veces les vamos explicando que en lugar del mouse ponés la mano y arrastrás” 

“Para mí es un objeto de adorno y de lujo no se usa y además una pizarra para 

toda una institución con muchos alumnos tampoco sirve.”  

En la última opinión se esboza una percepción de que la relación con las nuevas tecnolo-

gías tiene que tener más cercanía para poder explorar y animarse a otros usos. Por eso, es 

interesante confrontar estas ideas con lo que perciben los docentes que están participan-

do en otras dos experiencias que suponen un uso más intensivo de los medios digitales: 

las aulas digitales móviles y los programas que incorporan una netbook por alumno.

El programa de Aulas Digitales Móviles concita gran aceptación en los docentes. De ma-

nera similar a lo que expresaron los docentes encuestados por la UPEA, identifican una 

gran motivación en los estudiantes y eso estimula a los docentes. Una docente señala:

“Es muy motivador para nosotros porque los chicos tienen otra predisposición, 

cuando decimos que vamos a traer el aula digital se transforman para bien, lográs 

que lean, que participen.”

El programa de aulas móviles supone un carrito equipado para todo un aula, pero obliga 

a acordar horarios de uso entre los docentes de los distintos grados. Es decir, es un pro-

grama que depende, en su implementación, de un buen clima de trabajo en la institución 

escolar y de una buena gestión directiva en la organización del trabajo. Tienen un refe-

rente TIC compartido con otros turnos o escuelas que no alcanza para atender a todos 

los grados; en su defecto, docentes más competentes colaboran en la resolución de las 

dificultades tecnológicas. En general, los docentes se manifiestan muy conformes con el 

programa, y señalan como dificultades la necesidad de trasladar los equipos cada vez que 

se usan, lo que lleva a perder tiempo de trabajo, y problemas de conectividad.
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“…los docentes no sabíamos en su mayoría usar las computadoras salvo uno o 

dos... Tenemos wi-fi, pero los chicos para trabajar con las computadoras tienen 

que estar al lado de la sala de computación, dos metros más allá se corta Internet 

porque se corta la señal. Como séptimo esta pegado a la sala de computación es 

la que presta el aula para que los chicos puedan usarlas”.

La preocupación pedagógica central que emerge en esta experiencia es la del control 

de lo que realizan los estudiantes, tema que será retomado en el capítulo siguiente. 

Las computadoras vienen con un software que permite trabajar en red y supervisar qué 

hace cada alumno, pero los docentes se quejan de que este programa no funciona bien 

(cabría preguntarse sobre la formación de estos docentes para el uso del programa). En 

algunas escuelas se colocaron filtros para bloquear el acceso a determinados sitios. La 

preocupación central es por el acceso a páginas pornográficas o al menos sexualmente 

explícitas. Vale mencionar que este programa se implementa en escuelas primarias, y que 

esa preocupación no parece ser ajena a ningún nivel educativo. Los docentes relataron 

algunas experiencias:

“…Les decía a los chicos que íbamos a ver algo sobre ciencias sociales y les decía 

que bajaran información y uno me dijo, “profe, mire lo que se ve acá, qué chi-

cas”, y yo fui corriendo, pero no había nada y se reían todos, ahí se notaba cómo 

jugaban con este tema ellos mismos. Igualmente tenemos filtros que nos puso el 

referente TIC.” 

“Nosotros no tenemos filtros y al no tenerlos con los nenes de segundo grado 

lo primero que quieren ver, cuando empezaron a manejarlas, querían ver chicas 

desnudas, y uno se lo contó a otro, y ese otro a la madre, y vino la madre a la 

escuela. Nosotros no podemos acceder al programa del maestro (filtro) porque 

Internet no funciona como debe, ni en todo momento.”

El tercer programa que miramos con más detenimiento es un programa en escuelas pri-

marias que distribuye netbooks a cada alumno. Al momento de realizar la investigación, 

empezaban a distribuirse; la mayoría de los entrevistados aún no las había recibido, y 

mostraban una mezcla de ansiedad y fascinación frente a la novedad. Debido a la hetero-

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración
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geneidad en la entrega, desde la gestión educativa se había sugerido que no comenzaran 

con las actividades pedagógicas ese año, y que dedicaran el tiempo a la exploración de 

los equipos, al establecimiento de pautas de uso y de cuidado. Los docentes entrevistados 

no estaban cómodos con la idea de un aprendizaje por inmersión y exploración libre de 

la tecnología, y reclamaban pasos más reglados sobre cómo proceder con la introducción 

de los artefactos. Algunos manifestaban cierto fastidio por la rapidez con que fueron 

entregadas las máquinas y la falta de capacitación a los docentes y de reglas más claras 

sobre el uso. Esto se nota en criterios distintos sobre si quedan en las escuelas o se las 

llevan a sus casas, o si las usan solo en clase o también en los recreos. Estos son algunos 

comentarios de los docentes entrevistados:

“No podemos generalizar y decir que no sirve porque es espectacular… algunos 

chicos se destacan más en el uso de la nueva tecnología y es impresionante cómo 

se ayudan entre ellos para buscar información, cómo bajan los juegos y se comu-

nican entre ellos. En lo social mejoró muchísimo, porque jugaban en el patio a 

la pelota, se peleaban, correteaban por ahí, y ahora toca el timbre y están con la 

maquina en el recreo.”

“En lo personal voy pautando la máquina en el grado, primero que el chico tiene 

que aprender a cuidarla y dice claramente en todos lados que tiene que estar apo-

yada en una mesa, no la sacan al recreo y la dejamos en el grado, la traen a clase 

solo cuando yo les diga y la sacan cuando yo les diga (…). La tienen que traer 

todos el día lunes y sin ningún cargador porque son todos iguales y no hay dónde 

cargarlas a todas; la preparan como preparan el lápiz y cuadernos. Les tenemos 

que enseñar a hacer un uso responsable de eso también a los chicos, porque hay 

que cuidarla porque es una herramienta de trabajo.”

En ambos casos queda claro el valor que le dan los docentes en términos de disciplinamiento 

de trabajo y social, y más opaco su valor como tecnología que permite otro tipo de vínculos 

con el saber. El cuidado de “la herramienta de trabajo” es percibido como la imposición de 

reglas bastante rígidas en el segundo caso, que seguramente responden a un estilo docente 

particular. En el primer caso, se destaca la sorpresa y el entusiasmo de la docente por usos 

que realizan los chicos que poco tienen que ver con lo escolar, como es bajar juegos o usarla 

como herramienta de comunicación. La imagen de niños quietos con la computadora en vez 
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de correteando y peleándose es significativa de una cierta disciplina del cuerpo que contri-

buye a instalar la computadora. Habría que ver si eso es todo ganancia para la pedagogía, o 

si hay también pérdidas en el dejar de correr y jugar.

La idea de que los chicos saben más que los docentes, que vienen “con el chip incorporado” 

(Rueda Ortiz, 2004) y que son “nativos digitales” (Selwyn, 2008) se ve reforzada por el tipo 

de implementación del programa, que pone la exploración del lado de los alumnos, y ayuda 

a promover los usos que ya conocen por fuera de la escuela. Varios docentes dan su opinión 

sobre lo que sucedió en las aulas en los primeros meses de trabajo con las computadoras:

“Todavía no está funcionando. Los chicos por ahora se la llevan a la casa y están 

explorando, y nosotros recién las estamos conociendo, no sabemos qué podemos 

aplicar de allí…”

“‘Abran la máquina y empiecen a explorar’ nos dijeron, eso lo hacemos cuando 

terminamos la actividad, y al alumno le sobró tiempo… es como un premio por-

que algunos son chicos que vienen con la tecnología incorporada, y ya bajaron 

juegos y música, y nos sacan fotos, nos filman, cosas que nosotros  todavía no sa-

bemos y a veces ni nos damos cuenta, pero muchos de ellos están familiarizados 

con el aparato, y nosotros con un poco de miedo todavía…” 

“Yo lo veo como un juego todavía porque no me da el tiempo; juegan en el 

grado, no puedo trabajar todavía. Alguna mamá me ha dicho que no ven que ha-

gamos actividades para los chicos, [pero] yo no puedo trabajar todavía fracciones 

con la laptop…”

“Pero es sentarse a hurgar todo lo que tenés y meterte, porque tiene muchísimo…”

El clima general es de entusiasmo y de voluntad de aprender, aunque también hay gran 

confusión respecto a lo que deberían realizar en un futuro próximo. 

“Vamos a aprender, son útiles, pero es una lástima que no hay una persona que 

baje un lineamiento general para todos, que nos instruya…”

“Creo que es un buen programa y se van a ver los resultados recién el año que viene. 

En vacaciones las vamos a llevar a casa, y vamos a poder planificar contenidos.”

II Los docentes frente a los cambios: de la amenaza a la celebración
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En este último caso, la docente repite de alguna manera la perspectiva de “autodidaxia” que 

plantea la implementación del programa. El riesgo que se corre es que los docentes solo pue-

dan identificar algunas tareas básicas muy en continuidad con lo que realizaban con los ma-

teriales impresos. Un trabajo de hace varios años del argentino Jorge Rey Valzacchi (1998) 

señala algunos de los usos y valores de la informática para la educación, vinculados al trabajo 

con el conocimiento y el aula: permite colaborar con colegas, compartir y encontrar material 

didáctico, producir materiales, encontrar nuevas motivaciones para el desarrollo profesional. 

Sin embargo, en los últimos años la expansión de las operaciones que pueden desarrollarse 

con las nuevas tecnologías, de las que nos ocupamos en el primer capítulo, vuelve a estas visio-

nes limitadas respecto a lo que hoy permiten realizar las computadoras. Quedan por fuera los 

textos multimediales, la navegación transmediática, el trabajo con simulaciones y videojuegos, 

la exhibición a distintas audiencias, la creación de otros espacios de afinidades vinculados a 

la producción de textos originales, entre muchos otros. Como dice Gonzalo Frasca, “Todavía 

persiste el mito de que ‘la computadora no puede estar equivocada’, aunque la mayoría de 

la gente tenga mucha más cultura sobre informática que la que solía tener hace unos pocos 

años.” (Frasca, 2011:120). Es importante educar a los docentes en herramientas críticas que 

les permitan posicionarse en otro lugar que el de la fascinación con la maravilla tecnológica, y 

que les permita entender las reglas, jerarquías, inclusiones y exclusiones en las que se fundan 

estas nuevas colecciones de saberes y esta nueva forma de producir contenidos. Si la escuela y 

el sistema formador limitan su trabajo a considerar a las nuevas tecnologías y a Internet como 

gigantescas bibliotecas o procesadores de texto, indudablemente quedará por fuera la mayor 

parte de los vínculos y producciones de saber que hoy están produciéndose en esa esfera.

En el capítulo siguiente, analizaremos con más detenimiento algunas percepciones y prác-

ticas en el aula vinculadas a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Por ejemplo, 

discutiremos con más profundidad las ideas sobre la mayor motivación de los alumnos y 

sobre cómo se perciben los efectos de las nuevas tecnologías en la calidad de los apren-

dizajes. Señalaremos algunas tendencias generales que encontramos en los grupos foca-

les de docentes, y también destacaremos algunas experiencias más ricas y relevantes de 

docentes que están pudiendo desarrollar otro tipo de prácticas en las aulas. Confiamos 

en que ese tipo de experiencias pueda ayudar a configurar un repertorio de acción que 

permita usos más significativos de las nuevas tecnologías en la escuela, en diálogo, pero 

también en contraste con los usos que se hacen cotidianamente fuera de la escuela.
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