
BUEN USO DEL COMPUTADOR

A menudo decimos que expresar nuestras ideas y pensamientos, productos de 
investigaciones, nuestro saber y nuestra experiencia en una disciplina como la 
Informática Educativa, es más cómodo, expedito y fructífero que responder a las 
críticas de otros. Criticar es emitir juicios sobre algo. Lo que ofrezco en estas líneas a 
los lectores es precisamente un análisis y respuesta al criticar que se ha realizado al 
uso de la tecnología computacional y telecomunicaciones en educación en la crónica 
"Cuidado con las Computadoras", Artes y Letras del 19 de Abril de 1998.

Es frecuente encontrar en nuestra sociedad dos tipos de personas en relación al uso de 
los computadores: los utópicos y los escépticos. Los unos ven la tecnología como la 
panacea, ¡los computadores resolverán todos los problemas educativos de los niños!; 
los otros ven la tecnología como una afrenta, ¡los computadores pueden ser nocivos 
para los niños!, estimulan un aprender light, ¡cuidado con las computadoras!. ¿Quién 
tiene la razón?, ¿los escépticos?, ¿los utópicos?. Me parece que ninguno de ellos. 
Ambos responden a una forma parcial de ver el rol de la tecnología en la educación. 
Ambos responden a preguntas que no nos deberíamos hacer si queremos usar 
constructivamente la tecnología para apoyar el aprender y pensar. Ambos responden a 
una visión tecnocéntrica del problema, en circunstancias que ello requiere de un 
análisis humano, cultural, contextual y no tecnológico. Ambas posiciones corresponden
a un análisis de la tecnología y su rol en el aprender, razonar y crear, centrado en la 
tecnología, dejando de lado a las ideas, las personas, el contexto y su cultura. 

La comparación de las tecnologías y sus efectos en el aprender:

Ha sido repetidamente señalado en la literatura que cada tecnología tiene su propio 
nicho. Toda nueva tecnología no tiende a reemplazar la anterior, sino que muchas 
veces tiende a llenar un vacío dejado por la anterior, a mejorar tal o cual tecnología, o 
bien a responder una necesidad generada por otra tecnología. Así, la radio no 
reemplazó al diario, la televisión no reemplazó a la radio, el video no reemplazó a la 



televisión, ni mucho menos el computador reemplazó a la televisión y el vídeo. En esta 
línea, no tiene sentido comparar tecnologías antiguas(texto) con tecnologías 
nuevas(computador) y ver sus efectos en el aprender. Cada tecnología tiene su rol, su 
espacio, sus ventajas, sus desventajas en la construcción del aprender. Cada medio 
tiene historias que cuenta muy bien y aquellas que no cuenta tan bien. Así, hay 
contextos de aprendizaje donde el texto puede tener un rol importante, también los hay 
donde un uso metodológico apropiado del computador puede facilitar aprendizajes 
significativos, puede apoyar algún proceso en la resolución de problemas. 

El computador sólo procesa y maneja información:

El rol significativo que le asignamos a la tecnología y su uso en educación no tiene 
relación con el acceso y manipulación de la información, no tiene relación con 
acumulación, intercambio de información ni con acceso de información, menos con 
sobrecargar de información al aprendiz. Esto es justamente lo que no queremos 
realizar. Sería un enfoque del aprender centrado en la información, muy similar al 
tecnocentrismo.
El rol que le asignamos a la tecnología en educación no está basado en la información, 
está basado en la construcción. La tecnología como medio de construcción, proveyendo 
nuevas formas de aprender a través de actividades de construcción. El rol más 
significativo del computador tiene poco que ver con la información. La tecnología es 
vista como un medio con el cual construir. Un medio con el cual aprender. Tiene que 
ver con habilitar al aprendiz y crear espacios para hacer muchas cosas. Así, regalar un 
Lego de piezas a un aprendiz, no es para que vea pasar esas piezas, sino para que con 
ellas aplique su creatividad.
El modelo de procesamiento de la información que atribuye al conocer del aprendiz un 
paralelismo con la forma como opera un computador, ha sido bastante superado por 
los enfoques constructivistas de la cognición. De esta forma, cuando usamos el 
computador para aprender, no lo usamos para procesar información a un nivel 
superficial, sino que lo usamos para que los aprendices construyan su aprender usando 
la tecnología que más se ajuste a su tarea de aprendizaje en un contexto determinado. 
El computador permite construcción, genera escenarios inexistentes, inaccesibles, 
escenarios de simulación, propios de este medio y que los distingue de otros medios. 
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