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Resumen 

La educación técnica enfrenta serias dificultades para incorporar a su metodología de 
enseñanza, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Cuando pienso en esta problemática, me viene a la mente la fábula de Esopo, “La liebre y la 
tortuga”, ya que en ella puedo encontrar ciertas analogías que me llevan a reflexionar sobre 
la manera en que las dos deberían interactuar. 

Así pareciera que el problema se reduce sólo a una cuestión de comunicación a diferentes 
velocidades, por un lado la institución “Escuela” que avanza lentamente, manteniendo sus 
antiguas estructuras de funcionamiento. Por otro lado las TIC´s, que crecen a una velocidad 
que muchas veces sobrepasa nuestra capacidad de asimilación y adaptación. 

Los efectos provocados por las TIC´s en la educación introducen un nuevo paradigma de 
exploración y descubrimiento contra el de repetición y reproducción de la enseñanza 
tradicional. 

Los modelos teóricos de fondo sobre los cuales se han desarrollado las investigaciones 
sobre el aprendizaje no han cambiado demasiado a lo largo del tiempo.  

Para abordar esta temática desarrollaré tres tópicos que tratan estas diferencias y definen 
puntos de encuentro entre los “personajes” de esta fábula: 

• El desfasaje tecnológico cultural y el sistema educativo: “la liebre y la tortuga”. 
• El concepto tradicional de “ciencia” y “tecnología” instalado en la escuela 

técnica en contraposición de la perspectiva: Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS).   

• El nuevo rol del docente y los conocimientos que debe adquirir para 
incorporar a las TIC´s en el aula de una manera significativa. 
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Introducción  

En esta monografía intentaré plasmar las serias dificultades que enfrenta la educación 
técnica para incorporar a su metodología de enseñanza tradicional, la nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC´s), siempre dentro del marco sociocultural actual 
que nos toca atravesar en nuestro país.  

Cuando pienso en la educación técnica y en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, me viene a la mente la famosa fábula de Esopo, “La liebre y la tortuga”1, ya 
que en ella puedo encontrar ciertas analogías que me llevan a reflexionar sobre la manera 
en que las dos deberían interactuar. 

Desde este punto de vista pareciera que el problema se reduce sólo a una cuestión de 
comunicación a diferentes velocidades, por un lado la institución “Escuela” que avanza 
lentamente en el tiempo, sosteniendo y apuntalando sus antiguas estructuras de 
funcionamiento para mantenerse vigente. Por otro lado las “TIC´s”, que crecen a pasos 
agigantados y a una velocidad que muchas veces sobrepasa nuestra capacidad de 
asimilación y adaptación. 

Papert (1996), para ejemplificar la lentitud de los cambios en las instituciones educativos, 
establece la siguiente comparación. “Imaginemos que hace un siglo hubiésemos congelado 
a un cirujano y a un maestro y ahora les volviéramos de nuevo a la vida. El cirujano entraría 
en la sala de operaciones y no reconocería ni el lugar ni los objetos y se sentiría totalmente 
incapacitado para actuar. ¿Qué pasaría con el maestro?, seguramente reconocería el 
espacio como una clase y todavía encontraría una tiza y una pizarra con la cual empezar a 
enseñar.” 

Hoy nos encontramos frente a saberes múltiples y formas diversas de aprender en 
contraposición al sistema educativo tradicional organizado en torno a la escuela y el libro.  

Los efectos provocados por los medios de comunicación y las TIC´S en la educación 
introducen un desfasaje: las nuevas tecnologías propician un paradigma de exploración y 
descubrimiento contra el de repetición y reproducción de contenidos de enseñanza 
tradicional. 

No podemos negar que el sistema escolar tiene virtudes importantes que debemos rescatar, 
valorar y rediseñar, ya que a pesar de la “lentitud” de su funcionamiento sigue siendo el 
motor para la creación y desarrollo de estas nuevas TIC´s. 

Durante el siglo XX, la psicología educativa y la pedagogía han centrado sus investigaciones 
sobre el aprendizaje y los modelos de enseñanza, para lograr la asimilación de los 
conceptos en un proceso de articulación e integración de significados.2 

                                                 
1 Fábula de la Liebre y la Tortuga (versión actualizada), http://www.sht.com.ar/archivo/pensar/liebre.htm 
2 Por ejemplo la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, basada en la psicología educativa desde un 
punto de vista cognoscitivo. 



          

                                            
 
 

 
  

Sin embargo los modelos teóricos de fondo sobre los cuales se han desarrollado las 
investigaciones no han cambiado demasiado a lo largo del tiempo. Es así que los grandes 
paradigmas sobre el aprendizaje se han mantenido a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX, y las discusiones y posturas contrapuestas han ido apareciendo en torno a los 
defensores y detractores de estos diferentes enfoques (conductistas, cognitivos, 
constructivistas, etc.) 

Uno de los aspectos más interesantes del uso de las TIC´s en la educación ha sido poner en 
evidencia y en discusión buena parte de estas teorías a partir del diseño de materiales 
basados en tecnología. El campo de la tecnología educativa ha generado nuevos debates 
sobre las formas más apropiadas de enseñanza y sobre cómo los medios de comunicación 
pueden ser un soporte para el aprendizaje. 

Para abordar esta temática desarrollaré tres tópicos que a mi entender ponen de relieve 
estas diferencias y definen puntos de encuentro entre los “personajes” de esta fábula: 

� El desfasaje tecnológico cultural y el sistema educativo: “la liebre y la tortuga”. 

� El concepto tradicional de ciencia y tecnología en contraposición de la 
perspectiva: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).   

� El nuevo rol del docente y los conocimientos que deben adquirir para incorporar a 
las TIC´s en el aula de una manera significativa. 

 

El desfasaje tecnológico cultural y el sistema educ ativo: “la liebre y la tortuga”. 

Hoy, cuando el deseo de contar con escuelas que brinden aprendizajes significativos a sus 
estudiantes con capacidades e intereses diversos, provenientes de medios culturales y 
familiares distintos, choca con la realidad de las escuelas técnicas donde los profesores 
enseñan y los alumnos aprenden como hace dos décadas; hoy, cuando los medios 
tecnológicos traducidos en computadoras, discos compactos, multimedia, pen drivers, 
realidad virtual, celulares, Internet, la educación permanece fiel a su práctica tradicional. 

Castells indica que un factor decisivo del abandono escolar es “el desfase cultural y 
tecnológico entre los jóvenes de hoy y un sistema escolar que no ha evolucionado con la 
sociedad y con el entorno digital”. Este autor argumenta que las nuevas generaciones 
acceden a casi toda la información por Internet, construyen sus redes autónomas en torno a 
los celulares, chatean y navegan, se forman jugando3 y se informan comunicando, lo que 
hace que no soporten la estructura arbitraria de unas clases anticuadas con profesores 
desbordados a quienes nadie les prepara para la nueva pedagogía. A estos factores, y a 
                                                 
3 “Muchos adultos se equivocan en su manera de apreciar cómo los niños aprenden con los juegos electrónicos. 
La idea más generalizada es que esos juguetes hipnóticos convierten a los niños en adictos espasmódicos con 
menos posibilidades de redención que un tonto. Pero no hay duda de que muchos juegos electrónicos enseñan a 
los chicos unas estrategias y exigen unas habilidades de planificación que después usarán en la vida.” (P.242) 
Nicholas Negroponte. El Mundo digital. 



          

                                            
 
 

 
  

nivel local,  hay que añadirle que la escuela se encuentra inmersa en una sociedad cuya 
economía es de baja productividad y escaso conocimiento, movida por un mercado 
especulativo basado en el turismo, el mercado inmobiliario y la construcción, y en la que se 
fomenta la ilusión del “ganar” para salvarse con los juegos de azar. 

Pareciera que la escuela sigue aferrándose a sus métodos y estructuras tradicionales, como 
señala Martín Barbero, “bajo la presión de un régimen de saber fundado en el libro de texto 
imperante desde el siglo XVII”, tal como lo señala: 

¿Qué significa saber y qué significa aprender a fines del siglo XX cuando las redes 
informáticas insertan permanentemente lo local en lo global?, ¿qué significa saber hoy 
cuando los lenguajes por los que el saber circula escapan del libro?, ¿qué desplazamientos 
cognitivos e institucionales están exigiendo los nuevos dispositivos de producción y 
apropiación del conocimiento a partir del interfaz que enlaza las pantallas laborales del 
computador y con las pantallas lúdicas del videojuego?, ¿qué saben nuestras escuelas, 
incluso nuestras facultades de Educación, sobre las hondas modificaciones en la percepción 
del espacio y del tiempo que viven los adolescentes, especialmente insertos en procesos 
vertiginosos de desterritorialización de la experiencia y de la identidad, y atrapados en una 
contemporaneidad que confunde los tiempos, debilita el pasado y exalta el no futuro?, ¿está 
la educación en América Latina haciéndose cargo de esos interrogantes?. Y si la escuela no 
está planteando esas preguntas: ¿cómo puede pretender hoy ser un verdadero espacio 
social y cultural de apropiación de los conocimientos?, o dicho en una pregunta síntesis: 
¿qué tiene que cambiar en la escuela para que se pueda comunicar con su sociedad?” 
(Martín Barbero, 1999). 

Como si esto fuera poco también a este escenario se suman las empresas multinacionales 
que se han apropiado de gran parte de las radiofrecuencias y de los patrimonios culturales 
mediáticos, con lo cual dejan fuera de competencia al Estado en la gestión de muchos 
saberes, formas de representación e imaginarios sociales. Así, estas empresas, manejan la 
gestión de la “diversidad cultural” que tiene como finalidad la de homogeneizar los mercados 
cuando se trata de expandir sus clientelas. Dice García Canclini (2004) que la fusión 
reciente entre empresas de las tres áreas industriales involucradas en las TIC 
(telecomunicaciones, la electrónica y la informática) está agigantando el poder de estos 
actores privados transnacionales y estrechando el ámbito de acción de los Estados y los 
movimientos sociales. 

Ahora las políticas públicas en materia cultural y educación dependen, cada vez más, de las 
transformaciones y del impacto de los procesos de industrialización y desarrollo del mercado 
informativo. Francisco Sierra Caballero (2006) asegura que la implantación social de las 
nuevas tecnologías electrónicas va al compás del desarrollo del proyecto Sociedad Global 
de la Información y de la integración económica regional. Plantea que éstas se ven 
crecientemente determinadas por los recursos y estrategias “educomunicativas” en la 
formación de los usos sociales y las prácticas culturales específicas en torno a los sistemas 
y tecnologías electrónicas de procesamiento de información. 

Este panorama desalentador nos deja casi una única alternativa que es, volviendo a la 
pregunta que planteaba Francisco Sierra Caballero, la de cambiar la escuela, desafío que 



          

                                            
 
 

 
  

debemos afrontar como docentes ya que desde nuestro lugar de trabajo, el aula, tenemos la 
oportunidad de comenzar este cambio de transformación de la institución educativa para 
que pueda integrarse a la sociedad a partir de las necesidades de la misma. 

Dominique Wolton, se pregunta: 

 “¿Cuándo se reconocerá que cuanto más se disponga de teléfonos, ordenadores, 
televisores, multimedias interactivos, redes... más se plantea la pregunta de saber qué 
harán las sociedades con esas técnicas y no, como se escucha tan a menudo, de saber qué 
sociedad será creada por esas técnicas? En una palabra, ¿cuándo se reconocerá que el 
problema es socializar las técnicas y no tecnificar la sociedad?” 

 

Volviendo a la analogía inicial con la fábula de Esopo, podemos encontrar que el desfasaje 
tecnológico cultural y sistema educativo no debe entenderse como una rivalidad Tecnología 
vs. Sistema Educativo, ya que tenemos que reconocer que ambos tienen limitaciones y 
virtudes.  

Una de las moralejas que se desprenden de la fábula dice: “Es posible lograr metas muy 
difíciles si diseñas una buena estrategia que saque provecho de tus capacidades y reduzca 
al mínimo tus debilidades”4, evidentemente la educación deberá aceptar el desafío de 
generar nuevas teorías pedagógicas que le permitan internalizar a las TIC´s en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

 

El concepto tradicional de ciencia y tecnología en contraposición de la perspectiva 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).   

La perspectiva CTS se enfrenta a la visión tradicional o concepción heredada de la ciencia, 
según la cual la actividad científica tiene como fin el descubrimiento de nuevos 
conocimientos sobre la realidad, con lo que sería objetiva y neutral. Para esta concepción, la 
historia de la ciencia consistiría en la acumulación constante de saberes de forma 
independiente de otros factores del entorno. Desde esos planteamientos la tecnología no 
sería más que la aplicación a la práctica de los conocimientos producidos por la ciencia. Por 
el contrario la perspectiva CTS defiende otra consideración de las relaciones entre ciencia y 
sociedad que podría ser resumida en las tres premisas y la conclusión del llamado silogismo 
CTS. La primera premisa afirma que la actividad tecnocientífica es también un proceso 
social como otros; la segunda pone de manifiesto los efectos para la sociedad y la 
naturaleza de la actividad tecnocientífica; la tercera premisa supone la aceptación de la 
democracia, y de ellas se deriva una conclusión final: es necesario promover la 
evaluación y el control social de la actividad tecn ocientífica . 

                                                 
4 Fábula de la liebre y la tortuga (versión actualizada) http://fulvida.com/identidad/fbula-de-la-liebre-y-la-tortuga-
versin-actualizada 



          

                                            
 
 

 
  

De estas premisas podemos especificar uno de los objetivos básicos que debería poseer la 
educación con enfoque CTS, que es "la formación de los estudiantes para ser ciudadanos 
de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada" o que aspire a serlo 
(Fourez, 1997). 

La Sociedad de la Información se caracteriza por la aparición progresiva de nuevas formas 
de organización social y productiva, así como también de nuevas formas y contenidos 
culturales. Los acelerados avances tecnológicos producidos en ella que han empezado a 
modificar la vida de los sujetos, se van introduciendo lentamente en las instituciones 
educativas, a pesar de la resistencia que los propios sistemas educativos generan para 
integrarlos. Es la propia Sociedad de la Información la que demanda una renovación de 
dichas instituciones con el fin de que sus alumnos puedan prepararse para convivir en un 
mundo globalizado con permanentes cambios y nuevas exigencias. 

Atendiendo a esta demanda el ambiente escolar debería asumirse como parte del mundo de 
la vida, es decir, que los retos y problemas a estudiar deben ser tomados de la realidad, por 
lo que resulta coherente un trabajo interdisciplinario. Se colocaría especial interés en las 
experiencias encauzadas por los estudiantes potencializando su intervención en la vida de la 
comunidad y en el contexto, por lo tanto un trabajo didáctico basado en la resolución de 
problemas socialmente relevantes permite acercar la vida escolar a la problemática local, 
provincial y nacional. 

En esta formación con enfoque CTS, las TIC´s ocuparían un lugar importante ya que serían 
una herramienta que el docente deberá utilizar para motivar a sus alumnos en la búsqueda 
de información relevante e importante sobre las ciencias y las tecnologías, en la perspectiva 
de que puedan analizarla y evaluarla, reflexionar sobre esta información, definir los valores 
implícitos en ella y tomar decisiones al respecto. 

Lograr estas intenciones implica la construcción de un espacio curricular que cambia la 
relación docente-estudiante-información y propone un rol docente orientado a la mediación 
entre el estudiante, los diferentes contenidos, las instituciones y actores sociales 
involucrados en el problema planteado. En cuanto a los contenidos disciplinares, a 
diferencia del modelo cientificista tradicional, son abarcados desde tres dimensiones 
interrelacionadas: ciencia, tecnología y sociedad. 

La “…transformación de una tecnología en un medio útil y aplicable, es un proceso que tiene 
que llevarse a cabo tanto en un plano social e institucional, como en un plano personal, 
buscando y encontrando esa “utilidad real” que la tecnología puede aportar como valor 
añadido.” (Juan de Pablos Pons)  

En síntesis y en términos cognoscitivos, el espacio curricular de educación tecnológica 
fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, más allá de la alfabetización 
básica de saberes técnicos, abordando la comprensión de la realidad de manera sistémica y 
no fragmentada propiciando un pensamiento global de las relaciones entre la ciencia, la 
tecnología y la sociedad. 



          

                                            
 
 

 
  

El nuevo rol del docente y los conocimientos que de ben adquirir para incorporar a las 
TIC´s en el aula de una manera significativa. 

Pensando en el rol del docente, el tiempo liberado por el uso de los instrumentos 
tecnológicos en la función de transmitir información debe ser utilizado en las tareas de 
aprendizaje. Este cambio implica una modificación muy importante en la función docente, 
que ha sido definida por algunos autores como un retorno al concepto de maestro en el 
sentido medieval. El maestro es ahora la persona que transmite al alumno el oficio de 
aprender. Para ello, su tarea fundamental es guiar al alumno a través de la explicitación de 
las operaciones que se realizan en el proceso de aprendizaje. Es decir que uno de los 
objetivos básicos de la educación del futuro es aprender a aprender, ya que en un mundo 
donde la información y los conocimientos evolucionan rápidamente, estaremos obligados a 
educarnos a lo largo de toda la vida. Preparar a los docentes para esta tarea es, en 
consecuencia, uno de los ejes fundamentales que deberán abordar las políticas educativas 
actuales. 

Sobre este tema Edith Litwin, opina lo siguiente:  

“Desde las perspectivas comunicacionales, las nuevas tecnologías ofrecen que nos 
ayudemos unos y otros en esos recorridos, promueven el reconocimiento de las ópticas 
diferentes, las dificultades o las soluciones a las que otros arriban. Compartir proyectos aun 
cuando estemos en latitudes diferentes nos permite: no sólo construir mejores soluciones 
por lo que implica la ayuda y la colaboración sino reconocer el valor moral del encuentro 
fraterno. Necesitamos desde las aulas enseñar a caminar con el otro, distinto a nosotros, 
ponernos en su lugar, aprender a apurar el paso y a detenernos. La potencia que tienen las 
tecnologías para favorecer los encuentros se inscribe en una perspectiva moral y se instala 
como posibilitadora de buenas resoluciones. Los portales pueden constituirse en un buen 
ejemplo de ello. 

Sabemos que la enseñanza es difícilmente predecible, desarrollada en contextos siempre 
singulares se ve favorecida su indeterminación. Por otra parte, no nos estamos imaginando 
un camino pleno de artefactos. Estamos intentando integrar en la vida educativa los medios 
que el alumno maneja por su cuenta e integrarlos en un proceso en el que el currículo le 
otorgue nuevos sentidos y vitalidades. Pensamos que potencie los proyectos en los que la 
información y la comunicación son cruciales. Intentamos que los estudiantes tengan 
compañeros de clases de otros sitios que enseñen a aprender en ese espacio en el que 
todos somos distintos y, a la vez, todos somos iguales.” 

Es indudable reconocer las ventajas que nos ofrecen las TIC´s en nuestro campo 
laboral, pero de todas maneras creo que deben considerarse como un instrumento y no 
como un fin en sí mismas, para lo cual debemos asumir el compromiso de conocer su 
funcionamiento, tomar conciencia de su alcance, y usarlo de manera apropiada en nuestro 
trabajo docente. 

Ángel Pío González Soto resume los conocimientos que los docentes deben poseer 
para el abordaje de la enseñanza con el uso de las TIC´s: 



          

                                            
 
 

 
  

� Conocimientos sobre procesos de comunicación y de significación de los 
contenidos que generan las distintas TIC, así como un consumo equilibrado de 
sus mensajes. Lo que destacamos aquí no es la capacidad técnica de las 
herramientas tecnológicas, sino su capacidad para comprender y consumir 
correctamente los mensajes que ellas producen y vehiculan, es decir, nos 
interesa educar para la información y la comunicación. 

� Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías en 
las distintas disciplinas y áreas. Las estructuras epistemológicas, como los 
contenidos curriculares de cada disciplina, requieren formas distintas de 
construcción y de representación en el aula. Igualmente, estas formas solicitan 
diferentes soportes tecnológicos de comunicación tecnológica. 

� Conocimientos educativos y didácticos sobre el uso de TIC en la planificación de 
aula y de centro. Muchas de las deficiencias e infrautilización de los equipos 
responden a una mala gestión y organización de aula. 

� Conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar decisiones en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje con las TIC. 

� El abanico de las tecnologías disponibles puede ser o no abundante, accesible y 
pertinente a las necesidades del sistema educativo pero, es imprescindible una 
formación para su uso e integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

� Dominio y conocimiento del uso de estas tecnologías para la comunicación y la 
formación permanente. Con ello nos referimos a los cambios en las formas de 
producción que estas tecnologías están produciendo en el mundo laboral. 

� El futuro enseñante debería poseer criterios válidos para la selección de 
materiales, así como conocimientos técnicos suficientes para permitirle rehacer y 
estructurar de nuevo los materiales existentes en el mercado para adaptarlos a 
sus necesidades (González Soto, 2007). 

Evidentemente adquirir estos conocimientos implica, por un lado, reconocer nuestras 
limitaciones y entender que no podemos ejercer nuestro rol docente si no pensamos en una 
formación y capacitación permanente. Por otro lado debemos aceptar el desafío de cambiar 
nuestras estrategias usuales de enseñanza, reorganizar nuestras planificaciones de manera 
diferente, pararnos frente al aula desde otra perspectiva e interactuar con los alumnos de 
una manera nueva.  

Pienso nuevamente en otra de las moralejas de la fábula: “Cuando analizas con honestidad 
tus capacidades y limitaciones y te esfuerzas, puedes lograr tus objetivos”5  

 

Conclusiones 

Ya que las TIC son modos de pensar, de interactuar y de informarse, la escuela debe 
integrar esas nuevas experiencias culturales, incorporarlas y utilizarlas productivamente. 

                                                 
5 Fábula de la liebre y la tortuga (versión actualizada) http://fulvida.com/identidad/fbula-de-la-liebre-y-la-tortuga-
versin-actualizada 



          

                                            
 
 

 
  

En este sentido, la escuela debe asumir un rol fundamental porque es el espacio donde 
todos los jóvenes y adultos pueden acceder efectivamente a la “alfabetización digital”. 

De la misma manera que sigue siendo una misión de la escuela el ingreso de los niños a la 
cultura letrada, hoy debe incorporar el aprendizaje y la utilización de los nuevos lenguajes 
digitales, desde la educación inicial hasta la capacitación para el mundo del trabajo. 

“Las nuevas generaciones se ven inmersas en un contexto mediático y tecnológico más 
competitivo que demanda de forma inmediata nuevas habilidades y conocimientos del uso 
de TIC” (Meza Meza, 2001) 

Quizás sea posible pensar, en términos de Brunner, la llegada de un nuevo paradigma de la 
enseñanza que ofrezca grandes posibilidades de innovación educativa. Un nuevo paradigma 
que favorezca procesos más personalizados de aprendizaje y a la vez que propicie 
ambientes de aprendizajes colaborativos. 

La utilización de la computadora como sistema de acceso a la información y como elemento 
para la comunicación es mucho más importante de lo que aparentemente pueda suponer. Y 
necesariamente el uso de esta tecnología altera formas de comunicación y de organización.  

El presente que nos toca vivir se caracteriza por la utilización de las redes de comunicación 
las cuales se extienden en uso y posibilidades. 

La escuela, por primera vez en la historia, ya no es un elemento aislado, existe una 
conexión con otros centros, con otras fuentes de información que están más allá de los 
muros del aula y de los libros de texto. Este hecho, forzosamente conduce a una alteración 
de la vida de los centros escolares. 

Las redes tecnológicas sólo tienen sentido dentro de las redes sociales, si la escuela 
sigue siendo un elemento aislado nunca podrá incorporar la tecnología. El desarrollo de las 
redes supone un proceso evolutivo en el que la innovación y el aprendizaje es un aspecto 
central. El reto actual es que no sólo tienen que aprender los estudiantes sino las propias 
escuelas. 

“Los cambios cognitivos no son rápidos. Hemos tardado muchos siglos en conocer la influencia 
de la escritura en el pensamiento y no es posible saber cómo las tecnologías de la información 
y la comunicación van a alterar nuestra cognición. Lo que sí resulta claro, es que la alteración 
llegará no por el hecho de usar los ordenadores ocasionalmente, sino cuando se haya 
producido una apropiación de la tecnología.” (Gros Salvat, B) 

Retomando la fábula mencionada inicialmente y en especial la moraleja final de la misma, 
donde la liebre y la tortuga aprendieron que: “… cuando dejamos de competir contra un rival 
y comenzamos a competir contra una situación, complementamos capacidades, 
compensamos defectos, potenciamos nuestros recursos … y obtenemos mejores 



          

                                            
 
 

 
  

resultados ”6, debemos recapacitar sobre algunos preconceptos que llevamos internalizados 
producto de la educación que hemos recibido en nuestra etapa formativa. No debemos caer 
en el error de generar comparaciones entre ese modelo pasado y el actual, donde este 
último, pareciera estar sufriendo una metamorfosis permanente  y descontrolada producto 
de los avances tecnológicos y también por la implementación de desafortunadas reformas 
educativas (Ley Federal). 

Frases tales como, ”educación era la de antes”,  “en nuestra época no existían las 
computadoras y aprendíamos igual” o las que por el contrario opinan que sólo se debe 
enseñar a través de una computadora, o virtualmente, son opiniones extremas que sólo 
generan una polarización que poco aporta a la búsqueda de una nueva forma de enseñar. 
Estaríamos nuevamente frente a la rivalidad antes mencionada: Tecnología vs. Educación, 
que nada aporta a la problemática planteada en esta monografía.    

Si como docentes comprometidos con nuestro trabajo, complementamos nuestras 
capacidades  a través de una formación y capacitación permanente, compensamos 
nuestros defectos  haciéndonos cargo de los mismos y aprendiendo de nuestros errores, 
potenciamos nuestros recursos  recuperando las experiencias positivas que surgen de la 
puesta en práctica de nuevas estrategias, no sólo obtendremos mejores resultados  sino 
que estaremos realizando un pequeño aporte para las futuras teorías pedagógicas y en 
especial para que la Educación en Tecnología y las TIC´s se nutran mutuamente con la 
finalidad de lograr una sociedad mejor. 

“Así como los hombres han tenido siempre alguna forma de tecnología, también esa tecnología 
ha influido en la naturaleza y la dirección del desarrollo del hombre. El proceso no puede ser 
detenido ni se puede poner fin a la relación; sólo puede ser comprendido y —así lo 
esperamos— si está dirigido hacia unos objetivos dignos de la humanidad” (Kranzberg, M. y 
Pursell, Carroll, La importancia de la tecnología en las cuestiones humanas). 
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