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Resumen

Los  programas  de  inclusión  digital  basados  en  el  Modelo  1  a  1 que  se  están 

implementando en el país y en la región demandan el análisis reflexivo desde el Modelo 

educativo que conllevan. En este contexto nos interesa desarrollar aspectos vinculados a 

los argumentos socio políticos que encierra las políticas  1 a 1 y referenciarlos a las 

múltiples brechas que se despliegan a través de las grietas de un modelo de saturación 

tecnológica. En esta conferencia desarrollaremos conceptos de interés académico acerca 

de las posibilidades educativas que actualmente ofrecen los entornos lúdicos en la Web 

2.0 capturando el interés generalizado de los estudiantes. Destacaremos una definición 

particular de videojuego aplicando determinadas categorías de análisis a las propuestas 

lúdicas  que ofrecen las redes  sociales,  en especial  el  caso  Facebook.  La línea que 

destacamos  durante  nuestra  trayectoria  de  investigación  se  ubica  en  los 

entrecruzamientos  que  la  comunicación  humana,  la  mediación  tecnológica  y  los 

entornos lúdicos ofrecen para instalar prácticas de enseñanza y aprendizaje centradas en 

un  renovado  paradigma  educativo.   Desde  nuestro  interés  como  investigadores 

preocupados por cuestiones de “calidad educativa” sugeriremos orientaciones didácticas 

posibles  a  fin  de  aprovechar  a  las  redes  sociales  en  su  potencial  inmersivo  y 

colaborativo potenciando el flujo lúdico que producen como excedente cognitivo hacia 

el aprendizaje escolar.

Palabras clave: Modelo 1 a 1, videojuegos, redes sociales. Aprendizaje colaborativo, 

entornos lúdicos, excedente cognitivo

Desarrollo
     La necesaria renovación del Modelo Pedagógico gutemberiano requiere de una 

reflexión acerca de los componentes de la cultura actual que sostienen a la institución 

escolar  y  al  modelo  de  enseñanza.  Meyrowitz  (1996)  inspirado  en  la  teoría  de  los 

medios de Mc Luhan destaca que la cultura de la imprenta se basa en el control sobre el 

flujo de la información que llega a los niños así como las habilidades que se necesitan 

para decodificarla. Con el uso de los nuevos medios se llega a la desaparición de la 

instrucción dirigida exclusivamente por el docente y al surgimiento de un modelo de 

aprendizaje más lúdico, cooperativo y centrado en el estudiante.
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Particularmente, los llamados Modelos 1a1 pueden presentarse como alineados en 

la migración hacia la sociedad de la Información o bien constituirse en la oportunidad 

de innovar estratégicamente en los modelos de enseñanza. En este sentido desbaratan la 

estructura monopólica de control  de la  información al  permitir  el  acceso directo en 

cualquier secuencia. 

• Sostenemos que la pedagogía lúdica que impone la convergencia multimedial 

en  entornos  inmersivos característicos  de  la  cultura  digital  deconstruye  el 

discurso de la pedagogía tradicional imponiendo la necesidad de construir un 

Paradigma Pedagógico Alternativo. 

• Las tecnologías 2.0 están llegando a casi todas las actividades cotidianas y los 

estilos de aprendizaje ya pueden considerarse atravesados por hipermediaciones 

tecnológicas,  que  en  definitiva  son  nuevos  modos  de  comunicación 

caracterizados por la convergencia de formatos y contenidos. En el horizonte 

escolar  se  presentan  nuevas  competencias  y  demandas  desde  el  mundo  del 

trabajo  que  desestabilizan  la  quietud  de  los  diseños  curriculares. 

Coincidentemente, los sujetos que habitan las aulas son prosumers (productores 

y consumidores) de las tecnologías de la comunicación que también han teñido 

el contexto sociocultural con la lógica de la digitalización. 

Consideramos  que  los  aportes  de  la  Internet  2.0,  de  los  videojuegos 

específicamente, superan el concepto de meras tecnologías por su condición de formas 

de representación, cultura y comunicación. Solo en los contextos sociales de uso cobran 

significado. (Buckingham 2010) 

Componentes,  todos  ellos,  que  se  conjugan  para  provocarle  a  la  escuela  la 

necesidad de incluirse en un movimiento apremiante… 

Acerca de migraciones y resistencias 

En  los  inicios  del  siglo  XXI  la  educación  no  puede  quedar  al  margen  de  la 

inclusión de las Tecnologías “TIC”. El avance en los desarrollos tecnológicos enfrenta a 
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todas las instituciones sociales -incluida la escuela- en la necesidad de participar de esta 

“migración de las instituciones hacia la Sociedad de la Información” que es necesario 

redefinir  en  términos  de  una  construcción  colectiva  hacia  la  “Sociedad  del 

Conocimiento”. 

Estas  circunstancias  despiertan  pasiones,  demandas  y  reclamos,  advirtiendo  la 

debilidad de la organización escolar para apropiarse de las tecnologías entendidas como 

producto  y  como  proceso  comunicacional.  Sin  una  reflexión  teórica,  basada  en  

investigaciones  etnográficas  respecto  del  Modelo  Pedagógico  que  sostiene  a  la  

innovación,  difícilmente  la  cultura  escolar  podrá  optimizar  las  posibilidades.  

Probablemente las tendencias conservadoras de la cultura escolar fagociten los nuevos  

medios a la “medida” de lo ya conocido. 

De  allí  nuestro  compromiso  ético  de  aportar  conocimiento  pedagógico  a  la 

innovación que imprimen las tecnologías a fin de abordar los obstáculos detectados y 

“empoderar”  a  los  distintos  actores  escolares  de  los  beneficios  colectivos  de  la 

innovación en puertas… 

Las  tecnologías,  los  medios  audiovisuales  y  la  escuela  generan  discursos 

construidos  con  lógicas  radicalmente  distintas  que  es  necesario  vislumbrar  para  ser 

aprovechadas sin ánimo de “escolarizar los medios” o “mediatizar la escuela”. Una vez 

reconocidas  estas  especificidades  es  necesario  focalizar  determinadas  categorías  de 

análisis  de las  formas  de  “participación  escolar  en  la  Sociedad de la  Información”, 

siguiendo los aportes del Dr Angel San Martin Alonso, catedrático de la Universidad de 

Valencia quien las señala como constitutivas de “un espacio controversial en el que se 

dirimen constantemente  cuestiones  como lo curricular  y  lo  cultural,  lo  escolar  y  lo 

extraescolar, lo público y lo privado, lo serio y lo banal, lo razonable y lo emocional, 

entre otras disyuntivas” (2009: 64) 

Todas estas cuestiones forman el núcleo complejo de la innovación que, de no 

trabajarse  en  forma  interdisciplinaria  y  colaborativa,  terminarían  dirimiéndose  en  el 

espacio colectivo de las aulas, en la tarea cotidiana del docente y sus alumnos. Y dejar 

librado el éxito o el fracaso de iniciativas de política pública a la voluntad de actores 

individuales  es  un  riesgo que  podemos  evitar  diseñando  sistemas  de  seguimiento  y 

monitoreo técnico pedagógico de las practicas en el nuevo paradigma que antes que 
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técnico es comunicacional. 

• Nos situamos, entonces, en la cuestión de las condiciones socioeducativas que 

favorecen  la  innovación.  Advertimos  de  antemano  que  es  insuficiente  la 

incorporación de “artefactos tecnológicos con usabilidad educativa del software” 

en la dinámica de las aulas para que se “conmueva” el modelo de enseñanza. 

Suponer  entonces,  que  una  innovación  requiere  solamente  de  recursos 

económicos es una lectura limitada. Las innovaciones las gestiona y las sostiene 

(o las boicotea e ignora) la capacidad operativa de las personas involucradas en 

la marcha de la innovación en los procesos cotidianos. Por ello, si la propuesta 

pretende introducir cambios en la cultura de los centros es imprescindible que se 

articulen con los recursos humanos, materiales y simbólicos puestos en marcha 

en cada institución. 

• El proceso de cambio cultural, si bien requiere de un impulso político explicito 

además de un equipamiento y soporte técnico importante, también solicita un 

sistema de apoyo, monitoreo y sistematización de buenas prácticas de modo tal 

que  se  faciliten  y  apuntalen  las  condiciones  socioeducativas  favorables  a  la 

innovación,  ajustadas  a  las  necesidades  de  cada  institución  educativa.  Esto 

implica fortalecer el liderazgo de los equipos de profesorado en activo en cada 

institución con disposición favorable  al  cambio,  poniendo foco en la  escuela 

integral, más que en la herramienta en particular. Esta reflexión, sostenida en la 

casuística que hemos relevado en nuestros trabajos de investigación concluye en 

que  el proceso de innovación tiene un alto componente subjetivo, además del  

componente cultural. 

Trabajar en los procesos de enseñanza con TIC integradas a las prácticas debe 

sentirse como una mejora por los propios actores institucionales, inscribiéndose en el 

imaginario de cada colectivo (los profesores, las familias, los estudiantes) y respetando 

los tiempos propios de cada estilo institucional. 

Respecto  a  la  variable  “tiempo” es  interesante  evaluar  en qué  momento  de  la 

historia institucional arriba la inclusión de las TIC. Indagar si se incluyen en una etapa 

de  visualización  de  las  necesidades  de  cambio  en  las  prácticas,  en  un  periodo  de 
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consolidación de proyectos innovadores o si es un momento de repliegue defensivo ante 

alguna problemática hostil en particular. 

Esta complejidad demanda tejer una red de sostén a la práctica cotidiana de los 

docentes sosteniéndolos desde un fuerte compromiso de la comunidad de investigadores 

con la compleja realidad de nuestras aulas. Nos preguntamos. ¿Hasta qué punto puede  

la  actual  estructura  escolar  asumir  las  pedagogías  inherentes  a  las  formas  de 

participación tecnológica? ¿Cuáles son los desafíos que es imprescindible afrontar en 

esta coyuntura sociocultural? 

Martin  Laborda  (2005)  plantea  que  la  incorporación  de  las  tecnologías  a  las 

prácticas de aula exige necesariamente un cambio en las formas pedagógicas. Solo en 

tales condiciones será posible una educación a través de los métodos colaborativos que 

facilitan  estas  tecnologías  comunicacionales,  señalando  el  nuevo  rol  de  todos  los 

involucrados en el proceso de enseñanza escolar. En todo caso, como investigadores de 

la educación nos preocupa destrabar estos obstáculos para evitar cargar a los docentes 

de aula de condiciones propias de la definición de un Nuevo Paradigma Educativo que 

incluya a las TIC en su dinámica. 

El Modelo 1a1, históricamente gestado desde el Programa del MIT  One laptop 

per child (OLPC) hace referencia a la incorporación masiva de ordenadores portátiles a 

los alumnos y conlleva un diseño de interfases apropiadas al trabajo colaborativo en red, 

entre otras especificidades. Sin embargo, es necesario advertir que el problema que se le 

suscita a la lógica escolar cuando se introducen en estos programas supera en creces el 

problema de las “brechas”. El problema del acceso a la tecnología (verdadero escollo 

en países en vías de desarrollo) o la  provisión de equipamiento informático a todos 

los estudiantes. La brecha se construye en las desigualdades para el acceso y también al 

capital cultural que se necesita para usarlas.

Otra  brecha que se consolida sospechosamente es la de “la generación digital” 

como  estereotipo  de  consumidores  expertos.  Esta  brecha  se  incrementa  con  la 

“obsolescencia programada” de los equipos que dejan en desventaja a las instituciones 

públicas en desmedro de los equipamientos familiares. La cultura de la escuela entra en 

conflicto  con  la  cultura  en  contextos  informales  liderados  por  los  medios  y  las 

publicidades.  A un  lado  de  la  brecha  se  alienta  a  los  niños  en  su  tiempo  libre  a 
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concebirse  como  participantes  activos  que  trazan  su  propio  camino  en  complejos 

entornos mediáticos multimodales y a otro lado, al interior de las escuelas se continua 

esperando que asuma un rol de espectador pasivo y dócil.

Esta  brecha,  enfatizada  por  la  dimensión lúdica de  los  entornos  multimediales 

lleva  a  distanciar  las  prácticas  escolares  de  los  intereses  y  preocupaciones  de  los 

jóvenes.

El  Modelo  1ª1  tiene  mucho  para  aportar  en  este  sentido  ya  que  sería  la 

oportunidad  histórica  de  incorporar  a  las  prácticas  de  enseñanza,  las  practicas  de 

aprendizaje en la vida cotidiana. Pero es importante advertir que no consideramos que 

debamos transformar el  conocimiento en entretenimiento.  Confundiríamos incluso el 

verdadero  aporte  que  la  función  lúdica  brinda  al  desarrollo  de  la  inteligencia. 

Desalentamos la incorporación de  videojuegos en la enseñanza sin la reflexión critica 

de  sus  relatos  y  excluyendo  su  condición  de  productos  elaborados  por  la  industria 

comercial.  El  mercado  del  entretenimiento  educativo es  una  expresión  de  este 

enmascaramiento de la lógica comercial y la educativa, dando como resultado productos 

híbridos, poco atractivos, productos que no disimulan su intencionalidad didáctica…

El desafío actual está precisamente en el Modelo Pedagógico para la Gestión del 

conocimiento  que  incorpore  las  posibilidades  y  los  beneficios  de  los  entornos  de 

aprendizaje informal, lúdico. 

El  Modelo  1  a  1  favorece  la  igualdad  de  acceso  garantizando  que  todos  los 

miembros del grupo participan del mismo entorno (material y simbólico) La escuela 

tiene la oportunidad de ofrecer alternativas más flexibles y creativas en el transito en la 

brecha escuela-vida cotidiana. Sin embargo la institución escolar cumple una función 

social  en  tanto  matriz  organizativa  y  por  ello  tendrá  diferencias  sustantivas  con  el 

mundo extraescolar. 

A la  escuela  le  compete brindar  un acercamiento estructurado y sistemático al 

aprendizaje,  brindar  a  los  niños  experiencias  y  formas  de  conocimiento  “ajenas  al 

conocimiento  cotidiano”  que  en  otras  circunstancias  no  tendrían.  Debe  suministrar 

contextos y motivaciones sociales para aprender, con la orientación de un adulto que 

lidera, que provoca la pregunta, que organiza las señales para navegar sin naufragar en 

la abundancia de datos y alternativas.
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El lugar de las Aulas del Modelo 1 a 1 es un ámbito estratégico para incorporar el 

pensamiento crítico respecto de la Sociedad de la Información y sus derivaciones y a su 

vez, brindar la oportunidad de un uso creativo de las TIC. El Modelo 1 a 1, desde esta 

perspectiva, debería superar y cuestionar el uso instrumental de las TIC como material 

didáctico transparente, tal como sucede con otros materiales escolares como los libros 

de texto, por ejemplo. Incorporar el análisis del diseño y producción del material, su 

guionado, los aspectos presentes y ausentes, la manipulación de los datos y las imágenes 

al servicio de una idea son estrategias del Aula con TIC en el  Modelo que estamos 

proponiendo. En esta construcción pedagógica debe haber lugar para una perspectiva 

crítica sobre las operaciones de la industria sobre la cultura,  la manipulación de los 

diversos públicos y las formas en que se producen y se usan las tecnologías.

También es un ámbito que permite deconstruir el universo simbólico creado por 

los  medios  en  su  representación  de  sentido,  de  placer  y  de  maneras  de  plasmar 

ideologías y valores en particular. Las competencias tecnológicas que se desarrollan a 

través  de  los  proyectos  educativos  brindan  una  oportunidad  de  desarrollar  trabajos 

creativos, colaborativos y abiertos a la participación en otras instancias colectivas.

Subrayamos que la función de la escuela es construir un ámbito de experiencias y 

perspectivas “extranjeras” para provocar el salto cognitivo, también en relación a los 

entornos hipermediales. Y en los tiempos de la sociedad red es necesario refundar la 

institución  educativa  como  ámbito  público  que  se  desarrolle  como  un  foro  de 

comunicación pública abierta y genere un debate critico al cual todos los ciudadanos 

tengan acceso por igual. El dispositivo escolar debería constituirse en mediador entre el 

ciudadano (el estudiante) y las operaciones del Mercado y del Estado. El rol del docente 

-desde  los  ámbitos  universitarios  hacia  todos  los  niveles-  debería  definirse  en  su 

carácter de líder autónomo en las hipótesis didácticas y las decisiones a considerar para 

gestionar el acceso al conocimiento abierto, colaborativo. 

Los espacios escolares deberían aprender a gestionar sus recursos incorporando 

“espacios de transición” situados en la intersección del hogar, la escuela y la calle, el 

espacio  virtual  y  no  virtual,  el  trabajo  y  el  juego.  De  estas  prácticas  surge,  como 

resultado  secundario,  que  la  propia  comunidad  se  convierte  en  público  para  las 

producciones creativas de los estudiantes. (Buckingham) Sin duda, la red misma puede 
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constituirse en un espacio público si se preserva la existencia de espacios participativos, 

no comerciales ni exclusivamente controlados por el Estado

Dadas estas consideraciones y advirtiendo las demandas de la cultura del consumo 

de medios electrónicos es necesario instalar un rol mucho más activo de la reflexión 

sobre  el  Modelo  Pedagógico  de  Gestión  del  conocimiento.  Quizá  la  irrupción  de  3 

millones de netbooks en las aulas de las escuelas secundarias argentinas conmueva y 

provoque los cimientos del Modelo Pedagógico Tradicional. Este seminario, enmarcado 

en el área de cooperación internacional y vinculación tecnológica se constituye en un 

ámbito  de  aporte  científico  a  esta  reflexión.  En  última  instancia,  es  necesario  que 

dejemos de pensar  en términos  de tecnología  y  nos  situemos en un nuevo enfoque 

acerca del Modelo de Aprendizaje, la comunicación y la cultura.

De  Convergencias  multimediales,  experienciales  y  lúdicas:  El  
componente subjetivo

Los  estilos  cognitivos  mediados  por  la  “digitalización  de  los  procesos 

comunicativos”  se  organizan,  de  este  modo,  en  torno  a  una  gramática  particular 

facilitada  por  la  mediación  de  los  artefactos  tecnológicos  en  las  relaciones 

interpersonales  y  sociales  y  por  el  masivo  e  instantáneo  acceso  a  los  productos 

multimediales.  Otro  aspecto  que  interviene  en  la  privilegiacion  de  un  estilo 

comunicativo  particular  se  debe  a  la  incorporación  y  naturalización  de  los  medios 

Masivos  de  Comunicación  en  la  vida  cotidiana  y  la  posibilidad  de  participar  en  la 

producción,  creación  y  difusión  de  contenidos  mediáticos  sin  la  necesidad  de 

demasiados conocimientos y competencias en cuestiones técnicas.

La informatización de la escritura alfabética, de la música, de la fotografía, de 

las artes visuales, del cine y el video y de otras prácticas culturales y artísticas implica 

una  redefinición  de  las  rutinas  y  de  las  prácticas  de  creación  y  producción 

comunicacional y  de las condiciones de recepción1. El éxito de You Tube, My Space y 

otros espacios similares dedicados a la publicación y difusión de  videogramas surgidos 

1 Todas las manifestaciones artísticas realizadas con computadoras (no por computadoras),  al igual que 
cualquier  texto,  imagen,  sonido,  base  de  datos  o  cálculos  científicos  computerizados,  son  objetos 
informacionales  construidos en un lenguaje de naturaleza numérica.  Esta convergencia de diferentes 
lenguajes en un modelo común de codificación establece la especificidad de la digitalización
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en los últimos años en la World Wide Web revela la importancia que está adquiriendo la 

creación, distribución y recepción de imágenes audiovisuales al margen de los medios 

tradicionales,  en  especial  entre  los  jóvenes.   La  mayor  parte  de  los  videos  que  se 

publican  en  estos  espacios  de  la  llamada  Web  social  o  web  2.0  son  creaciones 

independientes  y/o  artesanales  de  calidad  e  interés  diverso.  También  se  publican 

fragmentos  de  programas  de  televisión  del  pasado y  actuales,  videoclips  musicales, 

publicidades, films y otros documentos audiovisuales de muy difícil acceso hasta antes 

del desarrollo de estas herramientas de publicación, difusión y colaboración telemática.

El entrecruzamiento entre el  lector-usuario y el  usuario-productor-editor facilita 

la adquisición de la  gramática propia del  sistema tanto como la construcción de un 

universo de sentido en torno a los discursos que ofrecen las pantallas.         

Si  a  todos  estos condicionamientos  le  agregamos la  posibilidad de tener  todas 

estas funciones en un “touch on the screen”2 tal como ofrecen los últimos desarrollos 

tecnológicos, estamos entonces ante una posibilidad particularmente seductora para las 

jóvenes generaciones quienes encuentran capturada su atención en la multiplicidad de 

estímulos  sensoriales  que  los  atrapa,  inmersos  en  un  universo  hipermedial  que 

aparentemente  pueden  controlar,  contrapuesto  a  la  vida  cotidiana,  hecha  de  pausas, 

rutinas e imposiciones sociales y culturales diversas.   

Un caso particular de esta tendencia son los videojuegos, incrementado desde el 

auge de las redes sociales y entornos colaborativos. Las categorías perceptuales que el 

sujeto va constituyendo respecto del objeto hipermediático que pretende capturar  su 

atención  requiere  que  sea  atractivo  visualmente,  con  colores  intensos,  movimientos 

preferentemetne  veloces,  música  y  sonidos  ambientales  y  elementos  narrativos  que 

apelan, entre otros,  al humor  como estrategia de motivación. Todas estas características 

deben atender a la inmersión y la participación interactiva del usuario en el entorno 

tecnológico  derivadas  del  “hipergenero  artístico  emergente  de  los  videojuegos” 

(Esnaola,2009).   Esta  definición  que  hemos  adoptado destaca  a  la  convergencia  de 

géneros  y  estilos  como  un  producto  novedoso  por  lo  particular  de  su  estructura  y 

gramática estética.   

En  este  sentido  subrayamos  que  el  relato  de  los  videojuegos se  instala  en  el 

2 Toque de pantalla
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macrodiscurso  cultural  propio  de  la  modernidad  liquida  (Bauman,  2006)   por  su 

posibilidad de “narrar historias en procesos activos, remitiendo a fronteras culturales  

nómades”  (García  Canclini,  2007).  Con este  concepto  describimos  un  aspecto  poco 

advertido  del  fuerte  impacto  con que  la  cultura   de  los  videojuegos  va  capturando 

nuevos espacios sociales imprimiéndole su propia lógica.

Narrativas  de  un  alto  poder  pedagógico  precisamente  por  la  redundancia  de 

lógicas  en  los  dispositivos  que  emplea  la  generación  “@”  y  que  no  estaban 

contemplados específicamente en su función original. La convergencia de formatos y 

dispositivos, las pantallas táctiles y los aplicativos, definidos como artefactos propios de 

la “pedagogía High tech” (Esnaola Horacek, 2009)3, conllevan una misma lógica que 

poco a poco nos lleva a prescindir de la instrucción textual… “Tocar, mirar, divertirse 

con otros y jugar para aprender” seria la premisa básica del currículum informal del 

mundo  en  el  cual  se  desarrollan  los  niños  y  niñas  fuera  de  las  escuelas.  Las 

características  del  impacto  de  las  tecnologías  en  los  comportamientos  es  foco  de 

atención  de  numerosos  estudios  y  a  modo  de  ejemplo  podríamos  citar  el  extenso 

informe de Amanda Lenhart, Mary Madden, Paul Hitlin titulado Teens and Technology: 

Youth are Leading the Transition to a Fully Wired and Mobile Nation elaborado para el 

Pew Internet and American Life Project,  una fuente para describir a estas generaciones 

desarrollando  una  particular “Epistemología  de  las  marcas  en  la  era  de  la 

incertidumbre”  4  .   

Sin embargo, y atendiendo a las características particulares del objeto mediador, el 

tocar y experimentar implica la  manipulación de  imágenes y sonidos a  través de la 

digitalización de procedimientos. Esta actividad de abstracción y el nivel experiencial 

logrado cuestiona las tradicionales definiciones de pensamiento lógico concreto basado 

en las experiencias de manipulación sensoriomotriz de objetos concretos, del mundo 

real. 

Dicho de esta manera podemos advertir que este modelo de aprendizaje intuitivo,  

experiencial  y  manipulativo  del  mundo  real,  tan  propio  de  los  niños  de  educación 

3 Videojuegos “Teaching Tech”: Pedagogos de la convergencia global. La docilizacion del pensamiento  
a través del macrodiscurso cultural y la convergencia tecnológica. (Rev Teoría de la Educación Vol X
4 http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/epistemologia-de-las-marcas-en-la-era-
de-la-incertidumbre-la-generacion-arroba.php
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infantil, se continua en las largas horas transcurridas frente a las pantallas (cualesquiera 

fuesen)  estableciendo  una  distancia  cuando  menos  incomoda  con  un  modelo  de 

exigencia cognitiva, de mayor abstracción y de esfuerzo por superar los conflictos que 

constantemente  se  presentan  en  un  mundo  a  construir,  con  ciclos  de  quietud  y 

movimiento, de paradojas y dilemas necesarios para dar lugar al pensamiento donde los 

contenidos no han sido predigeridos en formatos diseñados para el consumo global ni se 

presentan como parte de un show espectacular. 

Estos  escenarios  son  contrapuestos  y  demandan  posicionamientos  cognitivos 

diferenciados  y  requieren  por  lo  tanto,  un  cuantum de  energía  motivacional  y  de 

compromiso  emocional  disociados.  Se  entiende  que...  “la  transformación  de  los  

contextos  de  prácticas  mediados  por  las  tecnologías  lleva  consigo  modificaciones  

relevantes en los procesos de elaboración no solo de la vida pública de los actores en el  

espacio de lo público sino de la historia de las vivencias en la intimidad, en el espacio  

intimo  donde  el  sistema  emocional  juega  su  papel  con  indiscutible  protagonismo” 

(García Carrasco, 2006)   

El modelo de aprendizaje informal que se desarrolla en el omnipresente Tercer 

Entorno de Echeverría, (1999) define a las prácticas de usuario del ciudadano global 

desde su actitud experiencial lúdica, eficazmente competente en los entornos virtuales, 

vertiginosa  y  fugaz,  necesaria  para  que  los  usuarios-aprendientes  puedan  adaptarse 

rápidamente a los cambiantes entornos tecnológicos reciclando sus saberes prácticos 

constantemente. 

No hay tiempo para la pausa reflexiva ni para la duda que entorpece el rápido 

transcurrir  del  tiempo  ya  que  es  necesaria  la  acción-reacción  pre  lingüística.  Estos 

sujetos-usuarios ya han aprendido, luego de largas horas de entrenamiento en sus más 

jóvenes experiencias que quien no es eficazmente entrenado y veloz en sus estrategias 

de respuesta es descartado por el sistema en un anticipado y antipático “game over”. 

Como  todo  modelo  de  aprendizaje  implícito,  más  allá  de  la  eficacia  de  las 

conductas funcionales al sistema, los usuarios-aprendientes vamos incorporando hábitos 

y  modalidades  adaptativas  de  acceso  a  la  información  que  nos  permiten  circular 

velozmente a través de las autopistas de la tecnología  high tech con el  consecuente 

riesgo  -es  necesario  advertirnos-  de  aquietar  la  utopía  por  construir  otro  mundo 
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posible… 

Es precisamente ese matiz de abulia desapasionada5 la que enturbia cada vez más 

el  clima  en  las  aulas,  atrapando  la  curiosidad  infantil  y  aletargando  las  tendencias 

epistemofilicas de estudiantes y docentes. Una trampa que solamente podremos revertir 

si  superamos  la  transparencia  de  los  medios  y  la  seductora  cobertura  lúdica  de  las 

propuestas. 

Si como psicopedagogos reconocemos al juego y a la construcción de vínculos 

socioafectivos como requisitos necesarios para libidinizar los objetos de conocimiento y 

movilizar el pensamiento  (Esnaola,2009) 6, es entonces la nuestra una tarea primordial 

para  que  la  innovación  llegue  efectivamente  al  núcleo  de  la  cuestión  renovando  la 

cultura escolar. 

Pensar las prácticas pedagógicas y la inclusión de las Nuevas Tecnologías implica 

cuestionar  el  modelo  de  enseñanza  formal,  el  saber  escolar  como  transmisor  de 

contenidos  permanentes  que  “son”  y  situarlos  en  un  “devenir  histórico”,  una 

representación, una construcción social. (Sancho Gil, 1998: 96)  

  Esta línea de pensamiento debería sostener cada proyecto de enseñanza escolar 

en los cuales el  aprendizaje no se cristaliza  en “lograr” que el  alumno memorice o 

entienda  contenidos  sino  en  que  pueda  demostrarlo  en  su  actuación,  resolviendo 

situaciones  problemáticas  en  distintos  contextos  de  complejidad  creciente.  Esta 

performance  implica,  necesariamente,  interpretar  la  realidad  de  su  entorno  cultural 

utilizando  lenguajes  y  sistemas  de  representación  dinámicos  y  apropiados.  El  saber 

escolar entendido como logro, como producto final secuencial sigue la lógica de la “era 

Guttenberg” (MacClintock, 1993) inscripta en la cultura moderna y explica al menos en 

alguna de las aristas el problema que hemos enunciado: la  pérdida progresiva de la  

capacidad de aprender de los estudiantes traducida en la desmotivación, el tedio y la  

inactividad para la producción de conocimiento significativo. 

En la escuela quedan enmascaradas estas manifestaciones detrás de un sistema que 

valoriza la repetición de informaciones y la acomodación a lo instituido y otorga poco 

5 Se define la abulia como una disminución de la energía de la voluntad. Aburrimiento: Estado emocional 
de insatisfacción dentro de una existencia que, durante ese período, se percibe como insulsa y 
sin sentido. Diccionario de psicologia
6 http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_01/n10_01_esnaola_horacek.pdf
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espacio  a  la  creatividad  y  a  la  producción  colectiva,  circunstancia  que  se  anuda 

peligrosamente en una sociedad que restringe las posibilidades de explorar el mundo, 

descubriendo y construyendo procesos de autoría sobre los relatos de sus juegos. 

Podemos  afirmar  entonces  que  esta  dimensión  sociocultural  propia  de  estos 

tiempos constituye un claro exponente de “pedagogía lúdica high tech” y en tal sentido 

definiremos los componentes que se anudan en los entornos lúdicos  que permiten, a su 

vez, constituir dimensiones cada vez más definidas y atractivas para diferentes perfiles 

de usuarios.

La potente convergencia en los formatos y en los contenidos que advertimos en los 

desarrollos  de  videojuegos  refuerza  una  sola  forma  de  acceder  al  conocimiento, 

mediante la apropiación de la herramienta y del contenido a acceder. Las teorías de 

aprendizaje que se desarrollan alrededor del núcleo de conceptos vigotskianos sostienen 

estas afirmaciones y nos permite aplicarlos a las características particulares de estos 

entornos. Si advertimos que el concepto de inteligencia remite necesariamente al ámbito 

de las  mediaciones  dinámicas  entre  los  sujetos  y  el  entorno,  constituyéndose  en  un 

proceso interactivo más que en un producto alcanzado, es entonces relevante destacar la 

calidad de la interacción entre las subjetividades y las herramientas tecnológicas como 

“formas de inteligencia culturalmente distribuidas” (Fernandez Zalazar,  2008.Cap 5). 

Tan es así que los recursos cognitivos que cada sujeto puede activar para dar respuesta a 

su  devenir  histórico  están  estrechamente  vinculados  con los  efectos  del  uso  con la 

tecnología y de la tecnología.(Perkins,1991) Este autor hace referencia específicamente 

a los efectos sobre la cognición del uso con la tecnología, señalando la ampliación de 

las capacidades cognoscitivas  de los usuarios mediante  las “ayudas técnicas” de los 

desarrollos de software o interfaces de hardware que actúan como prótesis tecnológicas 

a las posibilidades psicosensoriales y cognitivas particulares de los usuarios. Asimismo, 

los efectos cognitivos de los usos con tecnología constituyen residuos que dan cuenta de 

dichas transformaciones cognitivas. En palabras de Perkins podemos señalar que estos 

residuos cognitivos provienen del tipo de tratamiento que se le otorga a la información 

que,  lejos  de  ser  un  producto  estático  y  acabado,  se  constituye  en  vehículo  de  un 

pensamiento dinámico y en permanente reconfiguración. Estos estilos de aprendizaje (o 

bien “residuos cognitivos en términos de Perkins) son funcionales no solo para el propio 
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pensamiento que lo adquiere sino que pasa a ser un factor decisivo para la organización 

del  entorno y las  categorizaciones  entre  conceptos  e  interacciones  sociales.(Perkins, 

1991)

Si  a  estas  características  propias  del  proceso  le  añadimos  las  condiciones  del 

medio obtenemos, pues, un efecto mucho más potente y eficaz. La  transparencia que 

los medios masivos adquieren a partir de su amplia posibilidad de ubicuidad, acceso y 

usabilidad para distintos colectivos de usuarios, dificulta la distancia optima entre el 

usuario y el objeto que permitiría “hacer pensable” su influencia en nuestras categorías 

de análisis. Podríamos señalar entonces que se unifican de modo tal que la herramienta 

termina  incorporándose  a  la  piel  de  la  cultura  (De  Kerkove,  1995)  como  formas 

extracorpóreas  de  cogniciones  distribuidas  a  través  de  la  mediación  tecnológica 

(Neri,2008) Pero, con las posibilidades que instala el desarrollo de las TICs, hacia la 

web 3.0 en más, podemos inferir que vamos hacia la idea de “formas intracorpóreas 

que enlazan con la idea de sistema nervioso compartido y cognición distribuida de  

pleno  acceso  y  usabilidad”.  Los  avances  en  los  desarrollos  de  los  juegos  en  redes 

sociales, incluyendo componentes de virtualidad cada vez mas inmersivos dan cuenta de 

estas aseveraciones que, una vez más operan como anticipatorias de la masivizacion de 

estas aplicaciones lúdicas hacia otros usos tecnológicos.

En  los  videojuegos  -como  la  herramienta  cultural  más  completa  y  la  más 

inmersiva de nuestros tiempos- convergen disciplinas como el cine, la música, el vídeo, 

la animación, la inmersión en entornos virtuales, entre otras ya posibles, trascendiéndola 

y  amplificándola  gracias  a  la  interactividad  sincrónica  que  facilita  el  desarrollo 

tecnológico.7 (Esnaola Horacek, 2009) Se nutre de todos esos recursos, fusionándolos, 

hasta  articular  un  lenguaje  propio  muy  evolucionado.  El  lenguaje  particular  de  los 

videojuegos se sostiene en la “gramática cultural de la interactividad”  y su narrativa 

opera  desde  el  soporte  simbólico  que les  proveen los  mitos  actuales,  imponiéndose 

como relato organizador de mitos que explican los temores y desconciertos frente a la 

incertidumbre de la vida. 

7 Esnaola Horacek,(2009) Videojuegos “Teaching Tech”: Pedagogos de la convergencia global.  
La docilizacion del pensamiento a través del macrodiscurso cultural y la convergencia 
tecnológica. Rev. Teoría de la Educación Nº X, Universidad de Salamanca.
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Las redes sociales y las propuestas lúdicas: el caso facebook

De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas sobre criterios de usabilidad 

las redes sociales, en particular Facebook8   son actualmente el tipo de plataforma  más 

conocida y empleada por  los usuarios de la web que hoy registra 600 millones  de 

usuarios  (Junio  2011).  Estas  redes  ofrecen  diferentes  funciones  informativas, 

comunicativas y lúdicas (el 20% de los registrados en Facebook utiliza la red para jugar 

on line).

Un indicador significativo del diálogo entre el progreso tecnológico y las prácticas 

de  los  usuarios  la  conforman,  precisamente,  estos  avances  de  las  aplicaciones  para 

juegos en redes sociales que día a día van sumando nuevos participantes  Al priorizarse 

el impacto sensorial y emocional propio del lenguaje  audiovisual y la interactividad 

entre miembros de una misma red de contactos se potencia la inmersión en el entorno 

tecnológico diluyéndose  las fronteras entre el usuario y el entorno audiovisual. Si a 

estas  características  le  sumamos  las  condiciones  propias  de  un  entorno  lúdico,  se 

justifica la captura motivacional que despiertan estas aplicaciones.      

Dolors Reig9, en su post sobre “Entornos personales, engagement, videojuegos y  

excedente  cognitivo”   recuerda  que  las  curvas  de  la  atención  ante  la  transmisión 

unidireccional de información (propia de los discursos, de las lecciones magistrales y el 

elearning tradicional) es de aproximadamente diez minutos. Deducimos que, después de 

empezar una presentación, habremos perdido el 35% de la audiencia y a 25 minutos 

después, al 75%. Esto nos invita a analizar el modo en que los entornos hipermediales 

interactivos  atrapan  la  atención  de  sus  usuarios  y   dan  lugar  a   nuevos  modos  de 

comunicación, de relaciones personales y de construcción social de la realidad.

Ahora  bien,  ¿a  qué  concepto  de  comunicación  remiten  estos  juegos-

aplicaciones-dispositivos  tecnológicos?   Los  mensajes  de  texto,  las  producciones 

digitales de fotos y de video, las aplicaciones interactivas, la música en formato de ring 

tones conforman un microuniverso de arte multimedial que remite a las características 

8 Fuente:  Los videojuegos de Facebook ya suman millones de seguidores en todo el mundo 
http://www.noticiasdot.com/wp2/2009/12/30/los-videojuegos-de-facebook-ya-suman-millones-de-
seguidores-en-todo-el-mundo/   
9  http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/12/excedente-cognitivo-elearning/
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de la cultura joven en su mayor esplendor de fugacidad, efectos especiales y dinamismo. 

La comunicación entonces, se tiñe de imágenes coloridas, emociones, frases cortas y 

expresivas, muy cercanas al lenguaje coloquial televisivo que considera como regla de 

oro  la  brevedad  y  la  instantaneidad  propia  de  la  lengua  oral  aunque  empleando  el 

sistema audiovisual. A este amplio despliegue de efectos de color, movimiento y sonido 

debemos  sumarle  las  posibilidades  de  acceso  a  la  red  ofreciéndole  mayor  alcance, 

amplitud y conectividad instantánea en tiempo real. Una explosión de recursos que no 

puede,  ni  necesariamente  pretende,  reemplazar  el  rol  que  tiene  el  cuerpo  en  la 

comunicación cara a cara. 

Las conversaciones entre personas o grupos distantes mediadas por computadoras 

u otros dispositivos tecnológicos configuran características socio semióticas particulares 

que  no  pueden  ser  analizadas  empleando  solamente  los  códigos  utilizados  para  el 

lenguaje  escrito  o  el  coloquial.  El  canal  imprime  al  mensaje  formas/significantes 

propias de la tecnología utilizada que ya casi no es advertida por el “usuario entrenado”. 

Recordemos,  por ejemplo,  que los mensajes de texto o  sms  (short message service) 

permiten una determinada cantidad de caracteres de acuerdo con las posibilidades de 

cada  dispositivo,  con  lo  cual  las  comunicaciones  entre  usuarios  se  limitan  a  frases 

breves y estandarizadas que otorgan a los mensajes un significado compartido hacia el 

interior de la comunidad de usuarios. Es interesante entonces, considerar estos nuevos 

estilos comunicacionales para producir contenidos que lleven a los usuarios a cuestionar 

sus consumos, participar en procesos de mejora del desarrollo social y en apropiarse de 

las tecnologías (empowerment) aplicando el excedente cognitivo hacia la construcción 

de sentidos sociales éticamente solidarios. 

Aprendizaje colaborativo en las redes sociales y las experiencias lúdicas:  
sugerencias educativas

La  investigación  The  Teaching  with  Games realizada  en  2006  por  el   Reino 

Unido10 da cuenta acerca de la brecha que existe entre estudiantes y docentes acerca de 

los  videojuegos y la  posibilidad  de implementarlos  en el  ámbito educativo.  Educar, 

10 Video games have 'role in school'    http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5398230.stm En 
la citada investigación, Electronic Arts (EA) y FutureLab consultaron a unos mil docentes y a 
más de 2300 alumnos de escuelas primarias y secundarias de ese país
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portal  educativo del  ministerio  de educación de la  Argentina  11      se hace eco de los 

resultados  revelando  que  “la  percepción  sobre  el  impacto  negativo  de  utilizar 

videojuegos en las escuelas da cuenta que el 70% de los docentes consultados cree que 

podrían  generar  conductas  'antisociales'”.  Estos  datos  no  hacen  más  que  ilustrar  el 

principal obstáculo para la inclusión de esta  herramienta al ámbito escolar.  Nuestra 

trayectoria  en  formación  docente  confirma   que,  salvo  excepciones,  el  rechazo  y 

reticencias hacia los videojuegos sigue estando  vigente.   

   Durante  muchos  años  quienes  estudiamos  los  usos  sociales  de  los  medios 

informáticos y el desarrollo de las tecnoculturas contemporáneas hemos observado el 

creciente desencuentro entre las tecnoprácticas cotidianas de niños y jóvenes y los usos 

dominantes de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una de los 

argumentos más difundidos en defensa de la incorporación de computadoras y redes en 

las aulas señala que estas tecnologías servirían  por sí mismas irían para motivar a los 

estudiantes. Este argumento, que seguramente era válido en un contexto social en el que 

el  acceso  dispositivos  digitales  estaba  al  alcance  de  sectores  minoritarios  de  la 

población, fue perdiendo sentido a medida que un porcentaje cada vez mayor de niños y 

jóvenes  comenzaron  a  utilizar  de  manera  cada  vez  más  habitual  en  sus  prácticas 

cotidianas  computadoras,  celulares  multifunción,  reproductores  de  MP3,  lectores  de 

devedé y otros dispositivos digitales. De este modo, para muchos niños y jóvenes el uso 

de  estas  tecnologías  comienza  a  naturalizarse  como  medio  de  entretenimiento,  de 

información  y  de  comunicación.  Su  sola  presencia  en  las  aulas  ya  no  produce  el 

entusiasmo que pudo generar hasta no hace mucho. En muchos casos la utilización en la 

escuela de aplicaciones en red de uso habitual en las prácticas extraescolares no ofrece 

ningún interés para niños y adolescentes. En ocasiones, incluso, se produce un rechazo, 

en tanto que entienden estos usos como una intromisión de la escuela en un espacio 

reservado para su tiempo libre y para la comunicación con sus pares. No obstante, la 

escuela no puede dar la espalda al contexto sociocultural en la que se desenvuelve. La 

presencia masiva y ubicua de pantallas de todo tipo y tamaño en nuestras vidas (también 

en los  docentes  y  padres)  nos  obliga  a  replantearnos  el  modo en que  enseñamos y 

aprendemos.  El primer paso para ello es intentar responder algunas preguntas:  ¿Qué 

11 http://portal.educ.ar/debates/videojuegos/usos-pedagogicos/los-videojuegos-en-el-aula.php
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consecuencias tienen las pantallas en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Lo 

sabemos?  ¿Lo  tenemos  en  cuenta?   ¿La  escuela  puede  ignorar  la  presencia  e  

incidencia de  las pantallas en la vida cotidiana? ¿De qué modo la escuela puede usar  

las pantallas? ¿Cómo resignificarlas?  

Vivimos  un  proceso  de  transformación  tecnológica,  social  y  cultural  que  la 

educación, de un modo y otro,   debe necesariamente asumir. El estudio del desarrollo 

de las tecnologías nos muestra que los  usos sociales no se imponen. La inserción de 

cualquier tecnología en la vida cotidiana pone en juego tres lógicas interrelacionadas 

entre  sí:  técnica,  comercial  y  social.  La verdadera incorporación  de las  tecnologías 

digitales en la enseñanza se producirá a medida de que la escuela desarrolle prácticas de 

uso propias, adecuadas a su marco de uso.  En este proceso no ha de desconocer ni 

rechazar los usos y las prácticas arraigadas entre niños y jóvenes. Tampoco replicarlas, 

sino  resignificarlas,  transformándolas  hacia  usos  pedagógicamente  innovadores  que 

transciendan  las  promesas  incumplidas  y  las  propuestas  retóricas  de  nuevas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje que en última instancia terminan siendo un 

mero  maquillaje  del  tradicional  modelo  escolástico  que  promueve  la  transmisión  y 

repetición  de  saberes,  en  lugar  de  fomentar  el  pensamiento  crítico,  el  trabajo 

colaborativo y la creatividad.

La  estructura  abierta  y  la  horizontalidad,  la  facilidad  de  publicación,  las 

posibilidades comunicacionales y de interacción, la versatilidad que ofrecen las nuevas 

redes sociales y otras aplicaciones de la web permiten imaginar una renovación en este 

sentido  de  los  usos  de  las  tecnologías  digitales  en  los  procesos  de  enseñanza  y 

aprendizaje. 
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