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En el año 1900, para celebrar el nuevo siglo XX, encargaron a un dibujante francés
llamado Jean Marc Coté que hiciese una colección de postales que mostrasen como
iba a ser la vida en el año 2000, es decir, como ibamos a vivir nosotros hoy en día. La
colección de imágenes que realizó nada tienen que ver con nuestra verdadera realidad,
pues imaginarse la vida futura, en general, no es otra cosa que proyectar los deseos
y las fantasías que tenemos en  nuestro presente.

De todas las escenas cotidianas que se imaginó aquel olvidado dibujante, destaca una
en la que los alumnos de una escuela están conectados a unos cables mientras el
profesor  introduce los libros con los conocimientos que tienen que aprender en una
especie de tolva y uno de los compañeros mueve una manivela que sin duda
transforma el contenido textual e icónico de los libros en algún tipo de sustancia
eléctrica que, sin esfuerzo alguno, se introduce en sus cerebros, adquiriendo así el
conocimiento, mientras en los pupitres no hay nada más que los brazos reposados de
los alumnos. Como un guiño a la escuela tradicional, aparecen al fondo unos carteles
y un mapa colgados de la pared.
La imagen se encuadra en una serie de debates que se dieron en aquellos años sobre
el uso de la tecnología en la escuela y que, con diferentes discursos, han persistido
hasta nuestros días. En aquellos momentos estaba en plena efervescencia la
denominada utopía de la electricidad, que predecía que la nueva energía iba a cambiar
el mundo radicalmente a lo largo del siglo XX y a esa fantasía hace referencia la
imagen de la escuela eléctrica de Jean Marc Coté. También en esos años había
comenzado su andadura el cine y había autores que decían que en poco tiempo los
libros desaparecían de las aulas y todo el aprendizaje se haría con proyecciones
cinematográficas. Otra predicción que, lógicamente, estaba también condenada al
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fracaso, pero que volvió a cobrar vigencia con el desarrollo de Internet cuando también
aparecieron los denominados “predicadores digitales” (la mayoría de origen
norteamericano), que auguraban el fin de los libros y del Aula tal y como la conocemos
e incluso preveían la inminente extinción del profesor gracias al poder de los píxeles
y de los bits.
Este tipo de ensoñaciones futuristas, que se dan cuando un nuevo medio tecnológico
comienza a arraigar con fuerza en la sociedad, están condenados a fracasar porque
suelen ignorar uno de los fundamentos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje,
que ciertamente es una forma muy especializada de comunicación humana entre un
profesional de la formación; esto es, el profesor, que sabe adaptar su discurso y sus
conocimientos ante un alumno que tiene que realizar un esfuerzo siempre personal por
aprehender (no es una errata) de acuerdo a sus posibilidades cognitivas. Basta
observar el desarrollo de nuestros propios hijos para comprobar que su experiencia
ante la realidad es la que va construyendo su personalidad y su conocimiento, y esa
es una tarea siempre personal de cada niño y requiere un tiempo de desarrollo, y lo que
puede hacer la tecnología es ayudar a que ese proceso sea más eficiente, pero nunca
ninguna máquina ni ningún medio tecnológico podrá sustituir el complejo de
comunicación humana que se establece entre el profesor y cada uno de sus alumnos.
Pero si miramos a nuestro derredor, nos pueden entrar muchas dudas. Nuestros hijos
tienen máquinas para videojuegos a las que dedican muchas horas si no se les
controla. Consumen  televisión, que es un medio continuo en el que todo sucede sin
apenas transiciones ni tiempo para reflexionar, al mismo tiempo que comienzan a
manejar el ordenador desde edades cada vez más cortas. Aprenden a navegar por
Internet, enviando y recibiendo también correos electrónicos y, a medida que vayan
creciendo, comenzaran a chatear y a conectarse a las redes sociales, mientras
dispondrán de móviles cada vez con más capacidad de conexión multimedia con el que
se comunicarán por mensajes de texto con un código abreviado para ahorrar costes,
pero con los que también pueden hacer videos y colgarlos en la red y otras muchas
habilidades cada vez más al alcance de todos. En otras palabras, nuestros hijos viven
inmersos en unos entornos de ocio y de comunicación cada vez más sofisticados
tecnológicamente, que difieren de los que sus padres hemos conocido. Nosotros
leíamos más y jugábamos en la calle  a juegos y actividades que solían  cambiar con
cada estación del año. Se ha producido una brecha irremediable que se nota mucho
cuando llegan a la Universidad en la que comprobamos como cada nueva generación
que aparece en las aulas tiene menos densidad de lectura lo que también se refleja en
su forma de escribir y su capacidad de expresarse. Algo que tendríamos que mejorar.
¿Todo esto qué significa? ¿Sería oportuno prohibir a los niños  el uso de todas estas
posibilidades tecnológicas y retornar al pasado que nosotros conocimos? ¿Donde está
el equilibrio?
Como suele ocurrir en todo lo que hacemos en la vida cotidiana, el sentido común es
el que marca el punto de la toma adecuada de decisiones. La sociedad de nuestro
tiempo y la que está fraguandose, se basa cada vez más en la potencialidad de las
telecomunicaciones y la ingente disponibilidad de la información digital. Esta realidad
trae consigo unos cambios en nuestros modos de comunicarnos y relacionarnos que
bien usados nos proporcionan muchas ventajas y permitirán que nuestros hijos estén
muy preparados para la sociedad que les tocará vivir cuando sean adultos. Una
sociedad en la que lo importante va a ser cada vez más entender los procesos y lo
menos importante será poseer una memoria gigantesca, pues para guardar la
información están las redes de información que, cuando las necesitamos, ponen los
datos a nuestra disposición en décimas de segundo. Lo importante es comprender y



saber tomar decisiones utilizando bien las habilidades y los recursos tecnológicos, y dar
valor a la experiencia sobre la memoria. Otro reto, sin duda,  es saber discernir entre
lo relevante y lo superfluo en toda esa masa de información que nos sobreviene en
cada momento desde la red y pronto desde la “nube”, (un nuevo paradigma tecnológico
que integra cada vez a las  máquinas y a la información de un  modo diferente a como
ahora usamos los ordenadores en forma de unidades estancas). La realidad educativa
pasa por   saber usar y explicar la tecnología adecuadamente como una parte más de
nuestra realidad cotidiana, sabiendo sus posibilidades y no ignorando sus potenciales
peligros que los tiene, como también los tiene la vida cotidiana, algo que todos los
padres sabemos muy bien.
Respecto a los videojuegos, se olvida con frecuencia que su origen fue militar y se
diseñaron para favorecer la instrucción en condiciones económicas y de eficiencia de
los nuevos soldados, que aprendían así  en escenarios de simulación. Ahora, con la
potencia de las máquinas digitales, el mercado ha convertido aquellos prototipos de
aprendizaje militar en narraciones muy sofisticadas para la más pura diversión. Usados
en dosis razonables, los videojuegos son excelentes para fijar la atención y desarrollar
en los niños una serie de destrezas y habilidades. El problema es cuando se convierten
en una obsesión, pero eso ocurre por la falta de atención de los padres que deben
limitar su uso. Del mismo modo que no es razonable que un niño pedalee horas y horas
sobre una bicicleta, tampoco lo es que se pase un tiempo incontrolado atento a lo que
sobreviene en una pantalla. Y es más que deseable que sigan apareciendo videojuegos
diseñados para el desarrollo de conocimientos curriculares para los alumnos, pues son
una tecnología con muchas posibilidades educativas, más allá de la caza de marcianos,
los tiros y las explosiones.
La escuela siempre ha tenido tecnología en sus aulas, aunque lo más importante del
proceso de enseñanza-aprendizaje es y será siempre el profesor y su relación humana
con cada alumno, pero la pizarra, los mapas, los carteles y otros recursos que ocupan
tradicionalmente el espacio didáctico son también tecnología que muestran información
de modo complementario a las explicaciones del maestro. También los han sido de
siempre los libros como ahora lo son las pantallas de ordenador y más pronto que tarde
lo serán las pantallas de otros instrumentos de información que ya están apareciendo
en el mercado. Lo deseable es que la escuela no vea a la tecnología como algo extraño
a nuestra realidad, sino que ayude a los alumnos a comprenderla en su dimensión
social. En primer lugar porque la propia tecnología nunca ha sido ajena a  la Educación,
y sobre todo porque los profesores y los padres deben entender en sentido positivo los
cambios que se están produciendo en nuestras sociedades modernas cada vez más
digitalizadas y en las que nuestros hijos vivirán cada vez más  rodeados de tecnologías
de la información y del conocimiento, y por eso es bueno que desde ahora aprendan
a naturalizar su existencia y sepan aprovecharse de sus ventajas, para encarar así, con
más y mejores posibilidades su propio y personal futuro. 
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