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INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
RESUMEN 

En nuestra investigación se propuso rever las estra-
tegias pedagógicas en las asignaturas “teóricas” en 
el Profesorado en Artes Visuales, como consecuen-
cia de las transformaciones perceptuales generadas 
en las culturas juveniles en los últimos tiempos.

Partimos de la hipótesis de que el cambio en los con-
sumos culturales de los alumnos modifica las formas 
de percepción y, en consecuencia, las vías de acceso 
al conocimiento.

Para abordar el marco teórico, se analizaron las cul-
turas juveniles y su relación con las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación en relación 
con la educación.

El objetivo es generar estrategias pedagógicas sus-
tentadas en el uso de dichas tecnologías, potencian-
do los recursos audiovisuales. 

La metodología escogida consistió en  encuestas, 
análisis de material tórico y mediciones a partir de 
la implementación de estrategias didácticas que in-
corporan el uso de las nuevas tecnologías en el aula, 
buscando la participación activa de los alumnos en 
las distintas etapas de desarrollo del proyecto. La 
posterior difusión en un Congreso, y publicación de 
la experiencia, es determinante para la apertura de 
la problemática a la comunidad, ya que se considera 
que debería convertirse en el punto de partida de 
futuras indagaciones en el campo educativo.

PALABRAS CLAVES

Culturas juveniles, nuevas tecnologías, percepción, 
estrategias de aprendizaje 

INTRODUCCIÓN

Esta investigación, cuyo recorte temporal abarca en-
tre octubre de 2008 y septiembre de 2009, tuvo su 
inicio en una inquietud surgida a lo largo de los úl-
timos años, ya que, como docentes del Profesorado 
en Artes Visuales,  abordar al inicio de cada ciclo 
lectivo la planificación de las actividades áulicas nos 
ha llevado al reconocimiento de las transformacio-
nes sufridas en los nuevos grupos de jóvenes que 
ingresan al mismo, los que se enmarcan en lo que 
hemos de llamar nuevas culturas juveniles. 

En principio, hablamos de culturas en plural por-
que los alumnos ingresantes provienen de diversos 
entornos sociales, con marcadas diferencias en sus 
consumos culturales, donde la comunicación audio-
visual como consecuencia de la oferta tecnológica 
disponible, apunta a un modo de interacción social, 
a una construcción del conocimiento, distinta de la 
académica.(García Canclini, 2007; 98).

Sobre estas primeras aproximaciones a nuestro ob-
jeto de estudio, acotamos nuestro trabajo a la in-
dagación acerca de las posibles transformaciones 
perceptuales llevadas a cabo en dichos grupos.

A partir de allí, nos propusimos abordar el trabajo 
desde dos ejes simultáneos: por un lado, ante la di-
ficultad manifiesta de verificar las transformaciones 
perceptuales de forma directa y cuantificable, nues-
tras estrategias metodológicas estuvieron dirigidas 
a obtener información escrita y oral de los consu-
mos culturales de los/as alumnos/as con el objeto 
de reconocer las particularidades del/los grupo/s en 
estudio, y para eso implementamos como recurso la 
realización de encuestas y cuestionarios. Para poder 
interpretar estos datos de manera fehaciente, no ca-
yendo en falsas generalizaciones a las que no podría 
llevar el universo de referencia, se confrontaron los 
datos con otras estadísticas a nivel nacional sobre 
consumos culturales del año 2006 (Morduchowi-
cz, 2008- Sibila, 2008), e internacionales (Devos, 
2006).

Pero en paralelo, y haciendo ejercicio de la cons-
tante vigilancia epistemológica que consideramos 
indispensable en la tarea del docente, asimismo 
nuestro desconocimiento sobre estos nuevos grupos 
juveniles, cuyo perfil se aleja de aquel para el cual 
hemos sido formados, por lo que en paralelo se fue 
desarrollando dentro del grupo un trabajo de gabi-
nete, donde se procesó la información proveniente 
de la nutrida fuente bibliográfica con que se cuenta, 
producto de las adquisiciones llevadas a cabo como 
parte de este proyecto, y de uno anterior, en el mar-
co del Plan de Mejoras educativas, tomando como 
referencia lo realizado en la Institución, en el marco 
de dicho Proyecto. Los temas centrales, objeto de 
permanente debate en el grupo, fueron los relativos 
a dichas culturas juveniles, sus consumos culturales, 
su relación con la apropiación del conocimiento, y 
las nuevas tecnologías en relación con la educación 
que contemplan como sujeto a los jóvenes pertene-
cientes a dichas culturas.

En relación con la primera cuestión, la tarea previa 
nos permitió reconocer, en coincidencia con García 
Canclini (2007) en que el universo de los jóvenes 
en relación con las TIC’S, más allá de las diferen-
cias, está signado, entre otros aspectos, por el ac-
ceso a una cantidad inabarcable de información y 
entretenimiento, y la presentación fragmentaria de 
la misma, que se ofrece en un orden poco sistémico 
o azaroso, que con frecuencia da por resultado la 
visión desconectada entre acontecimientos y la frag-
mentación de los saberes. 

Los tiempos de atención en clase, la mayor o me-
nor dificultad para abordar la lectura de textos, y, en 
nuestro caso particular, para acceder a la compren-
sión de las imágenes más allá de su evidente deno-
tación, han llevado a plantearse la pregunta acerca 
de los factores que inciden en las formas de percibir 
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la realidad que presentan las actuales culturas juve-
niles, que conllevan a acentuar estas problemáticas, 
y hasta generalizarlas en determinados contextos 
formativos.

Como ya dijimos, la indagación acerca de los con-
sumos culturales de los jóvenes, en principio de ma-
nera informal, llevó a recortar el problema a uno de 
los factores intervinientes. Se planteó así la hipótesis 
de que el cambio en los consumos culturales de los 
alumnos modifica las formas de percepción y, en 
consecuencia, las vías de acceso al conocimiento.

Fue necesario entonces remitirnos al estudio de los 
proceso cognitivos, desde donde se entiende que las 
percepciones son seleccionadas por medio de una 
actividad de búsqueda y significación. (Litwin, 2005 
a; 15) De esto la autora infiere que la percepción es 
un proceso que incorpora intereses y sentimientos. 
Dado que hemos podido verificar a través de las en-
cuestas realizadas, que los intereses de los jóvenes 
han cambiado, podemos deducir que al modificar 
este factor, también se producirán cambios en el 
proceso mismo de la percepción.
Consideramos que, así como las generaciones cam-
bian, las mentes también lo hacen. Esta premisa se 
sustenta en el marco teórico de referencia, susten-
tado en el modelo genético-cultural de Vygotzky 
(2000) para quien, además de la herencia genética 
biológica, lo que hoy somos ha sido afectado por el 
particular proceso histórico en el cual estamos in-
mersos. Como afirma del Río (2007): la mente es un 
proceso biológico en marcha superpuesto sobre un 
proceso cultural e histórico en marcha. 

Sobre esa base, creemos que dichos cambios inciden 
en la forma en que el individuo se conecta con la 
realidad, y por ende en los procesos de apropiación 
del conocimiento. 
A partir de la aceptación de los mismos, nos propu-
simos como primer objetivo repensar las estrategias 
docentes para generar aprendizajes significativos, 
entendiendo que en el actual contexto cultural, la 
mayor transformación estaría centrada en las estra-
tegias vinculadas con las TIC’S. A posteriori, se plan-
teó como nuevo objetivo generar estrategias peda-
gógicas sustentadas en el uso de dichas tecnologías, 
potenciando los recursos audiovisuales. 

Apelando nuevamente a la teoría de la cognición, 
consideraremos en principio que el sujeto aprende 
por imitación o por explicación. (Litwin, 2005 a; 21). 
En el primer caso, la tecnología será considerada 
una mera herramienta, mientras que en el segun-
do, dependerá del uso que el docente haga de la 
misma. Así, la tecnología limita o enmarca, potencia 
o banaliza la propuesta pedagógica y didáctica (Lit-
win, 2005 a;  29)  

En el inicio de esta pesquisa están las “tecnologías de 
fuera de la piel, las de toda la vida, las que Vygotsky 
ha investigado como las mediaciones instrumentales 
de los procesos mentales, nos hayan acompañado 
y nos hayan traído hasta aquí, empezando por el 
libro.”(del Río, 2007)  Se reconoce que el libro ha 
cambiado la estructura de las funciones mentales, 
ahora nos compete indagar en cómo transforman 
dichas funciones la incidencia de los medios audio-
visuales, y por sobre todos ellos, Internet, donde los 
jóvenes (y otros que no los son tanto) asisten prác-
ticas de exhibición de la intimidad inéditas. (Sibila, 
2008; 24). 

Como consecuencia del entrecruzamiento de datos 
obtenidos en el trabajo con alumnos y la indaga-
ción teórica, se elaboró un marco teórico sustentada 
en el modelo genético-cultural, a partir del cual se 
plantearon una serie de estrategias didácticas que se 
implementaron asignaturas “teóricas”  en distintos 
cursos del Profesorado de las Escuelas de Artes Vi-
suales M.A.Malharro y Escuela de Cerámica Rogelio 
Yrurtia de Mar del Plata, con resultados muy diver-
sos que pusieron en evidencia por un lado la mayor 
o menor pertinencia del instrumento utilizado, pero 
de manera más significativo nos enfrentaron con la 
necesidad de promover un cambio de paradigma 
en el cual sustentar una nueva pedagogía, donde 
las estrategias pedagógicas compartan el universo 
de representaciones de los jóvenes que, hoy o por 
, difieren de muchas veces de quienes estamos al 
frente de una clase. No se trata solo de un problema 
generacional, antes bien, involucra formas distintas 
de percibir la realidad.

Por ende, consideramos que la relevancia del tema 
excede el abordaje de la tarea diaria, ya que al co-
nocerse en los últimos meses el anteproyecto de 
los nuevos diseños curriculares de la formación de 
docentes en el Área de Artística, en el mismo no 
se evidencia la consideración de esta cuestión, que 
sí estaba presente en la Ley de Educación Nacional, 
por lo que, si bien nuestro trabajo se planteó en re-
lación con las cuestiones didácticas,  creemos que la 
problemática enunciada y otras concomitantes de-
berían hacerse extensivas también en estos niveles  
de toma de decisiones.

En síntesis, en el contexto de este trabajo, la pregun-
ta final es cómo las transformaciones en la cultura 
juvenil afectan a la escuela, hasta dónde lo público 
y lo privado (Burbules y Callister, 2001),  desdibujan 
sus límites y transforman el panorama cultural ac-
tual, y por sobre todo, cómo podemos los docentes 
formados en la cultura del libro capitalizar estas nue-
vas formas de relacionarse con el mundo a favor de 
la producción de conocimientos significativos para 
las jóvenes generaciones de docentes, más allá de 
toda diferencia social.
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DESARROLLO

Desde el inicio de la investigación se trabajó en pa-
ralelo sobre dos aspectos:

1-RASTREO BIBLIOGRÁFICO

Dado que se trata de un tema poco trabajado desde 
los espacios institucionales en los que se trabaja,  el 
punto de partida fue la lectura del profuso mate-
rial bibliográfico con que se cuenta, producto de la 
adquisición llevada a cabo con fondos del presente 
subsidio y del Proyecto de Mejoras Educativas 2007 
(INFOD), a los que se recurrió en todas las etapas del 
proceso de investigación como fuente de consulta 
constante que orientó la pesquisa y permitió retroa-
limentar dicho proceso de manera permanente. 
Las temáticas se vinculan con dos grandes ejes: 
   
A- Cuestiones sociológicas y psicológicas relaciona-
das con el grupo de análisis (Devos, 2006   -Mor-
duchowicz,  2008- García Canclini, 2007 – Sibila, 
2008  - Rincón, 2004), incluyendo e-books (Gordo 
López, 2006). 

B-  Educación y Nuevas tecnologías (Litwin, 2005 a 
y b - Barberà, 2004 - Buckingham, 2005 - Burbules-
Callister, 2001), entre los más significativos.
Todos ellos brindaron múltiples miradas a la vez que 
abrieron nuevos interrogantes que van desde la im-
posibilidad de homogeneizar los consumos cultura-
les y formas de percepción de los jóvenes (García 
Canclini, 2007), hasta las diversas formas de abordar 
la tecnología en las aulas y la necesidad de construir 
una nueva pedagogía que contemple a la tecnología 
como algo más que una mera herramienta, sin limi-
tarla al nivel de mediadora entre los individuos y la 
información (Litwin, 2005 a y b-   Barberà, 2004)

2-  OBTENCIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS 
Y CUALITATIVOS 

A medida que se avanzaba con el reconocimiento de 
los aspectos teóricos que daban sustento a nuestra 
investigación,  se fueron  construyendo los instru-
mentos que nos permitieran obtener datos acerca 
de nuestros estudiantes vinculados con sus consu-
mos culturales, acceso a la tecnología (modo y fre-

cuencia), percepciones que tienen de sus docentes 
en relación ella, etc.
A tal efecto se plantearon dos instancias:

           a- Entrevistas a docentes que dictan las 
materias de mayor contenido teórico de sus res-
pectivas carreras acerca del uso que hacen de las 
nuevas tecnologías, a partir de preguntas que se 
formularían luego a los estudiantes a modo de cues-
tionario-espejo. Se comenzó con los docentes, por-
que nosotros formamos parte de este grupo, ante 
la posibilidad de que, si se trabajaba primero con 
los alumnos, nuestras propias apreciaciones se ve-
rían influenciadas conciente o inconcientemente por 
aquellas.
Se trabajó con el 80 % de lo docentes de los Pro-
fesorados en Artes Visuales, de lo cuales el 20 % 
da clases tanto en la Escuela de Artes Visuales 
M.A.Malharro como en la de Cerámica, y un 5 % en 
el Conservatorio L.M. Gianneo. 

Los resultados en relación con el uso de medios tec-
nológicos hechos por parte de los docentes difieren 
en un 10 % con las percepciones que los alumnos 
tienen de ellas.

           b- Cuestionario a alumnos, de carácter se-
miestructurado siguiendo los modelos ya utilizados 
para relevar los consumos culturales entre los jóve-
nes a nivel nacional (Morduchowicz, 2008), y otra 
elaborada en España (Devos, 2006).

Ficha técnica del cuestionario 

Ámbito:
Estudiantes de las carreras del Profesorado en Artes Vi-
suales (Escuela de Artes Visuales M.A.Malharro Escuela de 
Cerámica R. Yrurtia) y del Profesorado de Música (Conser-
vatorio L.M.Gianneo, Mar del Plata).
.........................................................................................
Universo:
Estudiantes que cursan el último año de las carreras.
.........................................................................................
Tamaño de la muestra:
60 estudiantes, que representan el 80 % del universo total 
de cada Institución.
........................................................................................
Recolección y análisis de datos:
El cuestionario fue administrado a los estudiantes en pre-
sencia de los investigadores entre octubre y noviembre de 
2008. Dado lo reducido del tamaño de la muestra, la ta-
bulación de datos se realizó por procedimientos directos, 
volcándose los resultados en gráficos de barra y diagramas 
circulares, según la naturaleza del dato.  
Para las preguntas abiertas se elaboró una media con las 
repuestas obtenidas.

2

2 Se cita como única experiencia previa y por demás signi-
ficativa el trabajo llevado a cabo como marco del Proyec-
to Conocer para incidir en los Aprendizajes, INFD 2007,  
PEDAGOGÍA E IMAGEN: REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
DOCENTES A PARTIR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA PRESENTE CULTURA JUVENIL, Esc. de Artes Visuales 
M.A.Malharro (director R. Aiello, Coord. T. Demarchi)

3 Se tomó como referencia la ficha planteada por 
Gordo López, 2006.

3
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Se eligieron alumnos de cuarto año porque en ellos 
se podrían detectar prácticas que se fueron constru-
yendo y consolidado a lo largo de su carrera.
Transcribimos a cuestiones dos de las cuestiones re-
levadas, en razón de su significatividad  a los efectos 
de avanzar con nuestra propuesta. 

Ellos son:
       -     Consumos culturales:
             El 36 % asiste a muestras y el 28 % al    
             cine  como actividades más destacadas,  
             con una frecuencia superior a una vez por  
             mes en el 50 % de los casos
       -     Uso de Internet:
             El 60 % tiene computadora en su hogar 

      Frecuencia de uso:  
una vez por día…  22 %
más de una vez por día    12 %
una vez cada quince días  10 %

Del entrecruzamiento de estos datos, se pudo con-
firmar que la formación académica incide en sus 
consumos culturales, vinculados en todos los casos 
con las carreras que siguen, pero este rasgo que su-
pone cierta homogeneidad, se contradice con las 
mediciones en torno al uso de la tecnología. 
El tema puntual referido a las formas de percepción, 
pudo evaluarse utilizando los datos de manera indi-
recta, por ejemplo, ante la pregunta sobre las estra-
tegias docentes más eficaces, respondieron:
 
              Proyección de películas        
              Proyección de diapositivas   
              Clases magistrales                 
              Estrategias mixtas                

Ante el requerimiento de fundamentar la respuesta 
anterior, en general se trata de optar por aquellas 
estrategias que hacían las clases “más dinámicas”, 
“menos aburridas”, y un significativo 30 % 
no contestó.
              

3- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS

A partir de lo expuesto, que insumió los primeros 
dos meses del ciclo lectivo 2009, se pasó a la si-
guiente etapa.
La primera actividad todavía se centró en la búsque-
da de datos, ahora a modo de trabajo de campo, 
para lo que se trabajó con dos grupos. En un primer 
grupo de control se desarrolló un tipo de clase “tra-
dicional” con explicación por parte del docente e 
investigación de un tema asignado y elaboración de 
conclusiones por parte de los alumnos, mediante el 
uso exclusivo de textos escritos. 

En un segundo grupo, se desarrollaron clases cen-
tradas en el uso de las nuevas tecnologías. Se propu-
so la misma temática pero esta vez se procuró que 

los alumnos realizaran la investigación y elaboraran 
conclusiones a partir del uso de la Internet, inclu-
yendo búsquedas de textos y videos. Se pidió a los 
alumnos que realizaran, si lo consideraban necesa-
rio consultas vía correo electrónico y se sugirió una 
forma de entrega del producto logrado, con soporte 
digital.

Para poder cuantificar los resultados se aplicaron a 
ambos grupos un instrumento de evaluación que 
determinó un leve corrimiento hacia la mejor 
calificación del grupo que hizo uso de las nuevas 
tecnologías . A pesar de la mayor flexibilidad de tra-
bajo que brinda el uso de la red y las habilidades 
vinculadas al uso de las TICs que han demostrado 
en otras materias, pareciera que los alumnos no las 
explotan para el desarrollo de contenidos teóricos 
tal como fueron propuestos. Este hecho generó 
sorpresa y la necesidad de replantar las hipótesis 
que consideraba que los cambios en los consumos 
culturales de los alumnos modifican sus formas de 
percepción y, en consecuencia, las vías de acceso al 
conocimiento, lo que parecía ser contradictorio con 
lo medido en el trabajo empírico. 
Para formular una hipótesis que pudiera explicar lo 
ocurrido se recurrió a la encuesta realizada al inicio 
del trabajo de investigación ya mencionada. Con los 
datos expuestos en ella, pudimos descubrir que los 
alumnos reconocían una escasa o nula utilización de 
las TICs en las materias de contenidos predominante-
mente teóricos. Se destaca, principalmente, la poca 
utilización de las nuevas tecnologías en el dictado de 
la clase por parte de los profesores, haciendo uso de 
“métodos tradicionales” vinculados al libro.

Esto desarrollado desde los primeros años de la ca-
rrera, podría haber generado en el cuarto año obje-
to de nuestra investigación, que los alumnos tuvie-
ran una mayor empatía con métodos vinculados al 
libro, y no al uso de métodos vinculados a las nuevas 
tecnologías. 
¿Podría en consecuencia afirmarse que los alumnos 
hacen un uso escaso de esas tecnologías? Creemos 
que no, porque según lo que se detecta en la en-
cuesta mencionada anteriormente los alumnos ha-
cen un uso asiduo de ellas, pero para el desarrollo de 
trabajos prácticos en materias técnicas o en ámbitos 
ajenos a las instituciones educativas. 

Ampliando el marco de nuestros propios instrumen-
tos de medición, existiría a nivel nacional una ten-
dencia entre adolescentes y jóvenes a dedicar el uso 

50 %
30 %
5 %

15 %

Grupo con texto

Promedio
Mediana
Moda

Desviación
o

Grupo sin texto

Promedio
Mediana
                
Moda
Desviación
o

4,5454
5455

4,5
4

1,1813
8104

4,4090
90914

4,25
Multim

odal
1,4312

7695

4

4
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de la computadora en un 65 % para chatear, un 50 
% para buscar información, y solo un 40 % para 
realizar tareas escolares. (Morduchowicz, 2008: 83)
No se ha instalado aún la indagación en las poten-
cialidades de las nuevas tecnologías en relación con 
las asignaturas teóricas, ya que, a modo de auto-
crítica, creemos que el enunciado propuesto en la 
actividad obvió una instancia de reflexión sobre es-
tas cuestiones. Además, si no se tiene comprensión 
lectora, se puede afirmar que ni el texto en soporte 
papel ni el texto electrónico podrán dar cuenta de 
los objetivos pedagógicos planteados.

Por otra parte, de las encuestas también se despren-
de la percepción sobre  el escaso uso de las TICs por 
parte de los docentes que dictan materias con pre-
dominancia de contenidos teóricos,(70 % de las res-
puestas de los alumnos), lo que acentúa la creciente 
brecha existente entre la escuela y el “mundo real”, 
los espacios sociales como el del trabajo, el esparci-
miento o el de la relación con los otros. El alumno 
percibiría que en el ámbito escolar debe utilizar los 
medios materiales y consecuentemente los modos 
de percepción vinculados al libro, caso contrario a lo 
que hace en el resto de sus actividades. Los docentes 
de materias con fuerte sustento teórico, hacen un 
amplio uso de métodos tradicionales, especialmente 
vinculados al libro, por lo que se impulsaría al alum-
no a repetir esa práctica. En este aspecto, creemos 
que los docentes que comparten este perfil tendrían 
que rever sus prácticas considerando, en principio, 
que las experiencias mediáticas –siempre cambian-
tes- de los alumnos, no son compartidas por ellos, y 
por lo tanto resulta difícil anticipar “posibles impli-
caciones teóricas más amplias” (Buckingham, 2005 
;249-250)

Asimismo, hay que tener en cuenta la diferencia 
existente entre tecnología en educación, que impli-
caría usar los medios tecnológicos desarrollados para 
otros campos en la educación y tecnología educativa 
que conlleva al desarrollo de tecnologías apropiadas 
para la consecución de los objetivos propuestos por 
los docentes. Ambos enfoques no son coincidentes 
ya que se sustentan en diferentes epistemologías. 
(Litwin, 2005)

Otra experiencia estudiada se desarrolló en la sala de 
informática que cuenta con Internet, donde el alum-
no trabajará con citas bibliográficas, tema explicado 
y ejemplificado previamente por el docente, que 
concluye con la elaboración de un informe en Word, 
propiciado a partir de las herramientas disponibles.
En este caso se verificó la eficacia de la propuesta de 
carácter instrumental, ya que, con las herramientas 
disponibles, se logró una gran economía de tiempo 
y dinero, porque no insumió traslados a bibliotecas 
ni  impresión de material gráfico, además de haber 
contado con la asistencia del docente durante su 
búsqueda.
No obstante, estas experiencias no implicaban ne-
cesariamente transformaciones sustanciales de las 

estrategias didácticas, como había sido el objetivo 
inicial, por lo que se realizó un feedback, retomando 
el material teórico del trabajo de gabinete.
De esta forma, se establece una primera diferencia-
ción, según la perspectiva desde la cual se encare el 
estudio de la influencia de las tecnologías en el aula 
(Litwin, 2005). Por un lado, se reconoce el aporte 
de las mismas en lo que atañe a la información y 
la comunicación, que conduce a una visión dura 
de la tecnología (Litwin, 2005;9) (corresponde a las 
actividades descritas previamente), y una segunda 
perspectiva que se remite a los proyectos y las estra-
tegias didácticas diseñadas por los docentes a partir 
del uso de las tecnologías (la visión “blanda”, según 
Litwin), muchas de las cuales se inscriben en pro-
puestas de innovaciones en el sentido de cambios o 
mejoras referidos a la calidad del sistema educativo. 
(Litwin, 2005;9)

Desde esta última perspectiva, se profundizó en 
un segundo componente indispensable para lograr 
nuestro objetivo, consistente en la búsqueda de una 
metodología pedagógica en la cual se inscriban los 
proyectos áulicos vinculados con las tecnologías, 
que contemplen los límites de las mismas, y a la vez 
se centren en el pleno conocimiento de las particula-
ridades del grupo al cual va dirigida cada actividad.
El esquema de trabajo que se detalla a continuación 
es la adaptación de un trabajo que resume los enfo-
ques docentes de aproximación a la tecnología-red. 
(Barberà, 2004; 115)

A)            DISEÑO COMO ELECCION  DE                                 
B)  DISEÑO PERSONAL COMO 
            RECURSOS PREDETERMINADOS 
  ADAPTACIÓN DE RECURSOS O COMO 
  PROPUESTA PROPIA
1-     ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA  
        Y APRENDIZAJE                    
2-     PROPUESTA DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
3-     REFLEXIÓN SOBRE TECNOLOGÍA Y 
        RECURSOS ELECTRÓNICOS 
4-     SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS  
5-     PERSONALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INS
        TRUMENTOS EXISTENTES
6-     SELECCIÓN DE CONTENIDOS  
7-     DESARROLLO DE CONTENIDOS Y 
        ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA Y 
        APRENDIZAJE ENLAZADOS CON 
        ACTIVIDADES EN LA RED
8-     ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
        PREDISEÑADAS, ADAPTADAS 
        O PERSONALIZADAS
9-     EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS

Sobre esta base, surgen nuevas propuestas que, si 
bien inicialmente también operaron con los recursos 
informáticos como herramienta  para incrementar 
la información, también se plantearon como obje-
tivos economizar recursos económicos, favorecer el 
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intercambio entre pares, e incrementar el tiempo de 
consulta con el docente, al incorporar el correo elec-
trónico como instrumento para la corrección del tra-
bajo y para evacuar dudas, solicitar material (textos 
e imágenes), etc.

El ámbito de aplicación fue la  Escuela de Cerámica 
Rogelio Yrurtia, en la asignatura Historia del Arte de 
primer año del Profesorado en Artes Visuales con 
orientación en Cerámica

Síntesis de la experiencia: a partir del tema Medio-
evo, expuesto por la docente con acompañamien-
to de imágenes organizadas en presentaciones en 
Power Point, se distribuyen temas a los alumnos dis-
tribuidos en grupos, donde la base conceptual será 
expuesta oralmente, pero a los efectos de la mode-
lización, y con el objetivo de potenciar la cantidad 
de imágenes a compartir con sus compañeros, se les 
pide que utilicen un soporte electrónico para poder 
proyectar dichas imágenes.

Se presentaron tres grupos, verificándose que uno 
de ellos hizo uso del instumento, pero presentó imá-
genes inconexas, reconociendo que por falta de or-
ganización no habían podido elaborar el trabajo.
El segundo y el tercer grupo, siguieron la estructura 
de las clases del docente, realizando presentacio-
nes en Power Point a modo de apoyo visual para su 
discurso, reconociendo que el uso del instrumento 
favoreció la organización de su exposición, a  la vez 
que les permitió manejarse dentro de los tiempos 
dados para tal tarea.

Con posterioridad, se reflexionó acerca de la expe-
riencia con los mismos alumnos, evaluando la ex-
periencia como muy positiva, ya que consideraron 
que permitió compartir una serie de imágenes con 
una alta calidad de resolución (los temas eran el vi-
tral, la pintura y  el mosaico en la Edad Media), que 
de otra forma les hubiera insumido un alto costo, 
además que hubiera limitado la cantidad de material 
expuesto. Dada la temática, cuanto mayor cantidad 
de imágenes de cada tema se disponga, mejor será 
la posibilidad de analizar las variables expresivas y los 
recursos técnicos disponibles en esa época. 

Si nos hubiésemos quedado con este nivel de re-
flexión, la mirada sobre las nuevas tecnologías no 
variaría de las experiencias anteriores, pero en este 
caso incidieron otros factores: se llegó a la instan-
cia de exposición con el trabajo visado vía correo 
electrónico, a la vez que se había conformado a 
sugerencia del docente una pequeña red entre los 
alumnos en la que, estando en conocimiento de las 
temáticas a tratar en cada grupo, intercambiaron en 
los días previos material pertinente a cada una de 
ellas. De esta forma, se incentivó la socialización en-
tre el grupo que presenta un carácter marcadamente 
heterogéneo, a la vez que se multiplicó la búsqueda 
de material, que no se acotó dentro de los límites de 
cada  tema seleccionado..

Otras experiencias:
Como tareas pendientes de cierre, han quedado 
planteadas una serie de actividades que involucran 
estrategias en las que el uso de las nuevas tecnolo-
gías ha asumido un rol protagónico. 
Una de las mismas tuvo como punto de partida una 
serie de factores no planificados, con la integración 
de cursos de Historia del Arte de Formación Básica y 
1er año de la carrera de Profesorado en Artes Visua-
les con orientación en Cerámica, y con un tercer año 
al que por diversas cuestiones le restaba ver buena 
parte de los contenidos, a un mes y medio de la 
finalización del ciclo lectivo. La docente prepara una 
exposición breve para contextualizar los contenidos 
pendientes, pero se encuentra con que el tiempo 
disponible no le permitirá cumplir con los objetivos 
propuestos.

La experiencia se desarrolla, al igual que la anterior, 
en la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia de Mar 
del Plata. Dado que los alumnos son en su mayo-
ría de otras localidades, asistiendo a clase una vez 
por semana,  la docente propone un enlace virtual 
para multiplicar el tiempo destinado a la asignatura, 
a la vez que comparte material digitalizado con los 
alumnos, de acuerdo con los contenidos pendientes 
en cada caso.

Se espera asimismo integrar a los alumnos mediante 
una experiencia interdisciplinaria a consensuar con la 
docente a cargo de la asignatura de Medios Audio-
visuales, quien ha avanzado en esta modalidad con 
la creación de un blog donde los alumnos plasman 
sus inquietudes en un ámbito compartido a pesar de 
los kilómetros que separan a unos de otros.
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4- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Ante la oportunidad de interactuar con nuestros pa-
res en otros contextos, la propuesta de este trabajo 
de investigación generó una ponencia que partici-
pará de las 10º Jornadas Rosarinas de Antropolo-
gía Sociocultural , ámbito en el cual se espera po-
der debatir la problemática con docentes de todo 
el país. También se participará de las  XII Jornadas 
Interescuelas-Departamentos de Historia, organi-
zado por la Universidad Nacional del Comahue, en 
este caso con el objeto de tomar contacto con otras 
experiencias realizadas , puntualmente en el campo 
de la enseñanza de la Historia, ampliando de esta 
forma el estado de la cuestión. 

Asimismo, el presupuesto contemplaba material im-
preso, resolviéndose la confección de un cuadernillo 
que incluya el proceso llevado a cabo en esta inves-
tigación, como así también fichas técnicas de las ex-
periencias áulicas y síntesis del material bibliográfico 
con que se trabajó, el que también incluye una copia 
en formato digital, que permite incluir mayor canti-
dad de información. El mismo será distribuido entre 
los docentes de las instituciones intervinientes, y es-
tará a disposición de los alumnos en las respectivas 
bibliotecas.

Para cerrar este proceso se espera poder compartir 
de esta forma con nuestro colegas las lecturas que 
ampliaron nuestro horizonte cognitivo, solicitándo-
les a la vez nos hagan partícipes de sus experiencias 
con las nuevas tecnologías y sus propias indagacio-
nes acerca de las culturas juveniles, ya que enten-
demos que lo realizado tiene un carácter abierto y 
provisional, sujeto a la reflexión conjunta por parte 
de docentes y alumnos, nuestros futuros colegas.

A partir de esta investigación, y si bien no constituyó 
nuestro objeto de estudio, creemos que el trabajo 
en red debería constituirse en el próximo paso para 
lograr tal objetivo.   

CONCLUSIONES
“¿Existen cambios? ¿En qué medida nos afectan? 
¿Y qué podemos hacer para que esos cambios nos 
permitan poder integrarlos de tal manera que el pro-
ceso de desarrollo humano, en vez de ser un pro-
ceso totalmente azaroso, sea un proceso un poco 
inteligente donde evitemos los mayores peligros?” 
(del Río, 2007) 

Hacemos nuestros los interrogantes previos porque, 
como resultado de esta investigación se tiene la ple-
na convicción de que se trata de una problemática 
no resuelta, antes bien, es el inicio de un debate que 
se debería instalar en todo el campo educativo, so-
bre la base de estudios interdisciplinarios que per-
mitan ampliar el horizonte cognoscitivo a la vez que 
promuevan la interacción entre distintas disciplinas, 
evitando compartimientos los usuales comporta-
mientos estancos. Esto se desprende del hecho de 
que, a pesar de que limitamos nuestra investigación 
a los alumnos del profesorado en Artes, el estudio 
se requiere en todos los niveles de la educación, en 
particular se debería hacer extensivo a quienes cons-
tituirán el alumnado de estos futuros docentes, ya 
que se encontró que la brecha generacional se pro-
fundiza entre quienes tienen hoy entre 20 y 30 años 
y los de 12 a 17 años.(7)

También se puede concluir que, tal vez más impor-
tante que esta brecha “natural”, hay que contem-
plar otra de carácter socio-cultural: las profundas 
desigualdades existentes en relación con el acceso 
a las nuevas tecnologías (García Canclini, 2007), a 
las que los recursos económicos aportados por los 
planes vigentes en escuelas como las nuestras cons-
tituyen un paso inicial con la provisión de equipos 
de informática, cámaras digitales, proyectores, co-
nexiones wi-fi, etc. Otra observación vinculada con 
las anteriores es que los consumos culturales de los 
jóvenes responden a muy diversos intereses según 
los grupos primarios de pertenencia, lo que se hace 
más evidente en los primeros años de las carreras, e 
incidiendo en la mayor aceptación o rechazo de las 
estrategias propuestas.

Por otra parte, la pregunta original en relación con 
los cambios perceptuales ha podido ser demostrada 
solo de manera indirecta a través de datos cualita-
tivos, donde el límite está dado por la necesidad de 
contar con estudios vinculados con la neurobiolo-
gía. No obstante, estamos en condiciones de afir-
mar a partir del trabajo realizado que como dice 
Gombrich, las maneras de ver están generadas por 
las maneras culturales, las tecnologías visuales con 

5

6

5 Escuela de Antropología. Facultad de Humanidades y 
Artes.  Universidad Nacional de Rosario. 10º Jornadas Ro-
sarinas de Antropología Sociocultural Rosario 5, 6 y 7 de 
noviembre de 2009. Título de la ponencia: LAS TRANSFOR-
MACIONES PERCEPTUALES EN LA CULTURA JUVENIL. Arq. 
J. Sisti., Arq-. T. Demarchi.
6 Resultan de particular interés las mesas referidas a : La 
historia enseñada. Investigaciones e innovaciones en dife-
rentes contextos; Las nuevas formas de hacer historia en la 
enseñanza y la divulgación; La fotografía como documento 
para la historia, entre otras.

7 Los resultados provienen de las encuestas sobre 
consumos realizadas, comparadas con otras mediciones 
correspondientes a alumnos de dos escuelas polimoda-
les con distintas modalidades y perfiles socio-culturales 
diversos, que están fuera del universo de estudio, y a la 
que los investigadores tienen acceso por ser docentes de 
las mismas.
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que las culturas construyen la imagen. Es decir, los 
cambios tecnológicos generan finalmente cambios 
mentales. 

Desde esta perspectiva, una de las cuestiones a pro-
fundizar es la relación existente entre la mente como 
proceso biológico en marcha que se superpone so-
bre un proceso cultural e histórico también en mar-
cha, lo que excede los límites del presente trabajo.

A modo de recomendaciones que surgen producto 
de lo realizado, se presentan brevemente las pro-
blemáticas sobre las que se considera indispensable 
continuar (o a veces comenzar) a trabajar:

1) Concientizar a directivos y docentes sobre la im-
portancia del tema
2) Promover la reflexión acerca de las potencialida-
des del uso de las TIC’S en función de las nuevas 
culturas juveniles
3) Generar espacios de discusión entre docentes de 
distintas disciplinas para alentar el trabajo interdis-
ciplinario

Como mecanismos para la implementación de los 
mismos, se propone la planificación de seminarios 
on-line y presenciales en las distintas instituciones 
para alumnos y docentes, la difusión de material en 
soporte digital, y el intercambio permanente de ex-
periencias.

Una observación final, para la que hacemos nuestra 
las palabras de del Río (2007)
“Estamos por tanto entrando en un momento en 
que si la escuela se hizo grande con las viejas tecno-
logías, leer, escribir y contar,…. si nos hicimos gran-
des como profesión porque generalizamos, norma-
lizamos a la mayoría de la población de tal manera 
que lo que no estaba en la curva normal estadística 
pasó a estarlo, porque cosas que sólo estaban al al-
cance de unos pocos, como la lectoescritura, estuvie-
ron al alcance de todos, esas viejas tecnologías que 
entonces eran nuevas crearon el prestigio merecido 
de la escuela. …. el mundo cambia muy de prisa 
y si queremos volver a tener un prestigio merecido 
tenemos que volver a hacer la misma tarea. Solo que 
los medios son distintos, el trabajo es el mismo, ha-
cer personas humanas, dignas de tal nombre, muy 
bien hechas, lo mejor posible. Y las tecnologías han 
cambiado. ¿Significa que ha cambiado la labor fun-
damental de la escuela? No, pero sí es cierto que 
tiene que actualizar ese conocimiento.” 

                               Mar del Plata, octubre de 2009
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COMPENDIO BIBLIOGRÁFICO

PRESENTACIÓN DE TEXTOS

Para tomar en serio la cultura digital de 
los jóvenes es indispensable

 adoptar un enfoque más riguroso y sin 
duda más crítico.

David Buckingham    

Como se desprende del informe previo, las nuevas 
culturas juveniles asumen múltiples facetas que de-
penden de un sinnúmero de factores. Para lograr 
el reconocimiento de las mismas de la manera más 
completa posible, es necesario recurrir a diversas 
fuentes provenientes de distintas disciplinas, ya que 
cada una (sociología, comunicación, semiótica y fi-
losofía entre otras) puede aportar en mayor o menor 
medida datos significativos a la cuestión.

En esta selección de textos, que fueron adquiridos 
como parte de este Proyecto de Investigación, se 
busca dar respuesta a los interrogantes surgidos 
durante el desarrollo del mismo, anticipando la for-
mulación de nuevas inquietudes, que es de esperar 
dejen abierto el debate y promuevan la reflexión so-
bre estos temas.

Los mismos se organizan en dos grupos:

        • Bibliografía específica 
        • Material de actualización temática

Entre los primeros encontraremos todo lo relativo a 
la nueva cultural juvenil, los medios masivos y las 
tecnologías educativas.

En el segundo caso se incorporaron a modo de tex-
tos complementarios, aquellos que remiten a cues-
tiones que, desde el arte y el diseño, aluden al nuevo 
régimen perceptual en estudio. 

Todos ellos, en mayor o menor medida, han sido 
seleccionados a partir de la preocupación por actua-
lizar los conocimientos de docentes y alumnos-futu-
ros docentes, sobre las transformaciones operadas 
en las nuevas culturas juveniles. 

En cada caso se esbozan los contenidos y enfoques 
seguidos por cada autor, planteando a continuación 
un comentario que pretende ser lo más objetivo po-
sible sobre cada propuesta. Se presentan con una 
frase que es representativa del contenido a abordar.
A su vez, el orden en que son presentados alude a la 
relevancia de cada uno en función del tema 
planteado, pero no impide que el lector trace su 
propio recorrido a partir de sus intereses 
y expectativas.

Es de esperar que, ante la inminente modificación 
del Plan de Estudio del Profesorado en Artes 
Visuales, la discusión de las cuestiones esbozadas 
pase a formar parte de  la agenda institucional.

Arq. Teresita del Rosario Demarchi
 Mar del Plata, octubre de 2009

9 Cita extractada de MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA. 
Aprendizaje infantil en la era de la cultura digital 
(2008), 
David Buckingham, Buenos Aires, Manantial, p. 131
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  -   BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

DIFERENTES, DESIGUALES 
Y DESCONECTADOS. 
Mapas de la interculturalidad (2004), 
Néstor García Canclini, Bs As, Gedisa

                         Si no conoces la respuesta, discute
                      la pregunta.C. Geertz, citado en p 11

Con esta frase García Canclini da inicio a su texto, 
preanunciando de alguna forma que no obtendre-
mos siempre respuestas a lo largo del mismo, sino 
que se replantean algunas preguntas en relación 
con el tema que anticipa el título, referido teorías so-
cioculturales, en particular, las actuales condiciones 
sociales y mediáticas, y su relación con la política.

Se revisan en el capítulo 1 distintas concepciones 
del término cultura, constituída por el mundo de las 
significaciones, del sentido, arribando a una posible 
definición operativa,  compartida por varias discipli-
nas o por autores que pertenecen a diferentes disci-
plinas, según la cual la cultura abarca el conjunto de 
los procesos sociales de significación o, de un modo 
más complejo, la cultura abarca el conjunto de pro-
cesos sociales de producción, significación y consu-
mo de la significación en la vida social. (p.34) 

Toma como asunto teórico y dilema clave en las 
políticas sociales y culturales cómo reconocer las 
diferencias entre los distintos grupos sociales para 
corregir las desigualdades y conectar a las mayorías 
a las redes globalizadas. Afirma que ninguna de las 
cuestiones tratadas tiene el formato de hace treinta 
años, lo que resulta una vez más un llamado a la re-
flexión para quienes nos hemos formado como do-
centes años atrás (véase El imperio digital, de Lendro 
Zanoni, sintetizado en esta publicación). 

Hay varios puntos a destacar, por ejemplo las alu-
siones al campo del arte, ya que afirma que es ne-
cesario redefinir este campo, donde se evidencia un 
predominio de lo mercantil sobre lo estético, e inclu-
so sobre los valores simbólicos y la representación 
identitaria (p.41)
La hipótesis plantea que los lugares actuales de lo 
cultural oscilan entre su concepción social y univer-
sal extendida entre la primera modernidad y, al mis-
mo tiempo, las exigencias mercantiles impuestas en 
los últimos años. (p. 42) 
En el capítulo 3 analiza la interculturalidad sobre 
aportes de Clifford Geertz y Pierre Bourdieu, y en 
capítulos sucesivos alude al posmodernismo y al 
posconstructivismo.

Especial atención hemos puesto al capítulo 8 titula-
do ¿Ser diferentes? Sobre las culturas juveniles, don-
de se plantea la necesidad de indagar qué significa 
ser joven no solo como pregunta generacional, ni 
menos aún pedagógica o disciplinaria… en qué sen-
tido es una pregunta social, o sea una averiguación 
sobre el sentido intercultural del tiempo (p. 167)

Plantea una categoría de análisis al preguntarse has-
ta qué punto son jóvenes informatizados (con acce-
so a las destrezas informáticas a los saberes avanza-
dos que circulan por Internet), o sólo entretenidos, 
es decir que su consumo informático y –agregaría-, 
de los medios masivos de comunicación, se limita 
a juegos y programas de entretenimiento. Es con-
ciente de la creciente deserción escolar, que acentúa 
la desigualdad en cuanto a acceso a los consumos 
culturales validados socialmente. 

En el capítulo 9 se refiere a las Sociedades del co-
nocimiento: la construcción intercultural del saber, 
que parte de analizar la pertinencia al hablar de so-
ciedad del conocimiento por sobre la sociedad de 
la información. (p. 188) Retoma asimismo la idea 
(planteada con anterioridad en el libro) sobre las 
muy variadas formas en que los rasgos cognitivos y 
socioculturales están distribuidos, con especial énfa-
sis en América Latina ya que –recordemos-, el autor 
es argentino, pero reside desde hace más de treinta 
años en Méjico, así que su mirada contempla tanto 
lo que ocurre allí como en Argentina.

También hace alusión a la aceptación de la multicul-
turalidad que crece en la educación y en los dere-
chos políticos, pero se estrecha la diversidad en las 
industrias culturales, (p. 191) para lo que remite a 
la diferencia entre multiculturalidad e interculturali-
dad, si bien la da por conocida.
Esta mirada sugiere la necesidad de revisar nuestra 
concepción del campo cultural en el que se encuen-
tra la educación, a la vez que ofrece una serie de 
planteos para reflexionar con nuestros alumnos. 

COMENTARIOS:
(+) Aporte indispensable para operar sobre nuestra reali-
dad, más aún porque está escrito desde el contexto latino-
americano. Tener en cuenta las citas bibliográficas
(-) Por momentos da por supuestos una serie de textos 
previos cuyo desconocimiento dificulta la comprensión del 
presente.
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LA JUVENTUD ES MÁS QUE 
UNA PALABRA. 
Ensayos sobre cultura y juventud, (2008) 
Mario Margulis editor, Bs As, Edit. Biblos, 3ª ed.

Como lo anticipa el título, el tema es la juventud 
como objeto de análisis, el concepto de juventud, 
los cambios generados desde la diversidad cultural, 
la vinculación con el fenómeno televisivo, la cuestión 
de la identidad y el cuerpo (estos últimos vinculados 
con el texto de Sibila). Como lo anticipa la cita, el 
problema se inscribe en otro mayor, el del mundo 
social y su percepción. 

El planteo se basa en la consideración de que “el 
ritmo de resocialización de los adultos es más len-
to…… condicionado por gustos, ritmos y valores 
cuya vigencia se va debilitando, perdiendo centra-
lidad.” (p 9) Esto se aplicaría a nosotros, la mayoría 
de los docentes que nos desempeñamos en las ca-
rreras del Profesorado. Los jóvenes, según Margu-
lis, “son los encargados de poner en evidencia ese 
desfase”. (p 10) 

El texto aborda una reflexión sobre las transforma-
ciones que ha sufrido nuestro mundo, en particular 
la que atañe al cuestionamiento acerca de los sa-
beres.

Su propósito alcanza, mediante la presentación de 
varios ensayos, “la descripción y reflexión de temas 
relativos a la juventud en Buenos Aires, analizando la 
dimensión cultural de esta condición social” (p 11).

En cuanto a los ensayos, pertenecen en su mayoría a 
jóvenes sociólogos y otros investigadores que desde 
el año 1994 están trabajando en el tema.

¿Qué significa ser joven hoy?¿Cuál es la relación en-
tre “el milagro de la eterna juventud” , los medios 
masivos de comunicación y las nuevas tecnologías?

Como categorías teóricas se remite a Bourdieu y las 
nociones de campo y habitus. También apela al con-
cepto de representaciones sociales, abundando las 
alusiones a las percepciones que el joven tiene de los 
espacios que habita, lo que promovería la reflexión 
acerca de cómo se percibe el ámbito escolar, si bien 
esta disquisición queda al margen de la propuesta.

COMENTARIOS:

(+) Se trata de textos que han surgido como producto de 
concienzudas investigaciones. Los enfoques no son siem-
pre coincidentes, lo que le otorga a esta lectura un carácter 
dinámico y por momentos polémico. Entre la bibliografía 
propuesta, puede ser considerado algo así como el grado 
cero del tema, ubicado en un contexto con el que, a pesar 
de no tratarse de la ciudad de Buenos Aires, nos identifica-
mos casi en su totalidad.
El marco teórico propuesto es profuso, totalmente vigente, 
y casi indispensable para los docentes del Profesorado. 

(-) ¿Y la educación? No le han dedicado ni un solo ensa-
yo, ¿será tal vez porque no está entre las prioridades de la 
juventud? 

El conocimiento del mundo social y, más 
precisamente, de las categorías que lo 
posibilitan, es lo que está verdaderamen-
te en juego en la lucha política, una lu-
cha inseparablemente teórica y práctica 
por el poder de conservar o transformar 
el mundo social conservando o transfor-
mando las categorías de percepción de 
ese mundo.
                                                                                                        
Pierre Bourdieu (citado en p.65)
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EL GOLEM INFORMATICO. 
Notas sobre estética del tecno arte (1987), 
Margarita Schulz, Bs As, Almagesto.

                                

En el prólogo, la autora fundamenta el título toman-
do a la leyenda del Golem  como metáfora de esta 
otra criatura, la informática y sus capacidades. (p.9)  

Se trata de una publicación del Departamento de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, 
con una Introducción a cargo de Jorge La Ferla. 

Según él, deberíamos hablar de medios digitales, ya 
que se los llama erróneamente nuevas tecnologías, 
terminología de origen militar y bastante antiguo. 
Pone en evidencia un vacío reflexivo, considerando 
a Mac Luhan como una figura precursora, aislada en 
un entorno más proclive a hablar del manejo de un 
computador personal que de trabajar en lo que ha 
dado en llamar pensamiento electrónico (p.6) 

Alude al énfasis en el fenómeno televisivo y en la 
copiosa teoría sobre la historia del cine, destacando 
el debate abierto por André Bazin sobre las formas y 
las maneras de hacer y ver cine. (p.6)

Sostiene que pocos se preguntan cuáles son las posi-
bilidades expresivas y discursivas de los digital, antici-
pando un cuestionamiento que hemos de encontrar 
en este texto, destinado principalmente a estudian-
tes en medios de comunicación y artes visuales.

La autora se refiere luego a la estética del tecnoarte, 
con una particular reflexión sobre el collage electró-
nico. También dedica un espacio a la mirada foto-
gráfica como manera de ver (p. 199)
Una vez más aparece la cuestión de la percepción y 
la realidad, la primera entendida como lectura per-
sonalizada de la realidad circundante… como una 
síntesis (p. 20)
Interesantes como insoslayables resultan las alusio-
nes a textos de Barthes y Sontag, como así también 
la relación entre la pintura y la fotografía en el siglo 
XIX a modo de preámbulo necesario para conducir-
nos a la fotografía digital.

Otro tanto realiza con la creación cinematográfica. 
Aquí los referentes teóricos son Jean Mitry y Santos 
Zunzunegui, con alusiones a Metz y Eco.

El capítulo 4 referido a la estética y el videoarte es-
tablece categorizaciones más que oportunas para 
iniciarse en un posible marco teórico, sustentándo-
se entre otras cosas en la filosofía para abordar la 
cuestión del tiempo en general y la percepción del 
tiempo y el tiempo artístico en particular. (p.66)

En el capítulo siguiente se pregunta por la relación 
existente entre las imágenes informáticas y las an-
teriores imágenes producidas por nuestra cultura, y 
la reformulación del concepto de valor estético, que 
es una pregunta que todo docente del Profesorado 
en Artes Visuales debería formularse ya que esta-
mos formando profesionales para incursionar en un 
campo que está en permanente transformación, de 
la que no podemos quedar al margen.

Como conclusión, se plantea volver a pensar la ima-
gen (apelando al texto de Zunzunegui, 
de 1995  ), buscar sus nuevos rasgos epistemoló-
gicos, tratar de entender las nuevas relaciones del 
individuo y estas imágenes (p. 92)

COMENTARIOS: 

(+) De lectura imprescindible: incluye reflexiones sobre el 
arte latinoamericano, la hibridación cultural, analiza casos 
e incluye citas bibliográficas más que oportunas 
(-)  Sin comentarios

……la informática y sus capacida-
des…no sabemos todavía, a qué 
cielos y a qué infiernos puede condu-
cirnos. Pero la duda no supone optar 
por la inacción, o la rotunda descalifi-
cación de esas creaciones de la ciencia 
actual. (p.9)

10

10 Los textos de este autor, especialista en temas de Medios 
Masivos, son centrales para los temas que nos ocupan, 
pero lamentablemente están agotados.

11 Zunzunegui, Santos (1995), Pensar la imagen, 
Madrid, Cátedra.

11 
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LA MIGRACIÓN DIGITAL (2001),
Lorenzo Vilche, Barcelona, Gedisa

                                 

El texto remite a la migración social en la era digital, 
basándose en distintos referentes teóricos, tomando 
–por ejemplo- los procesos sociales planteados por  
Giddens para analizar dos filmes  (Matrix y Denis te 
llama), en relación con los procesos simbólicos de la 
migración digital en el contexto de la globalización 
económica y cultural. (p.16) 

Reflexiona sobre la realidad virtual y el discurso crí-
tico, la ascensión de la televisión y el declive de la 
cultura verbal, la identidad en TV e Internet con de-
sarrollos discursivos que por momentos resultan un 
tanto apocalípticos.

Manifiesta asimismo que los tres grandes temas de la 
agenda del siglo XXI son la emigración, la imagen y 
la genética, desarrollando en el capítulo 8 el tema de 
la imagen, dividiendo la investigación en el campo 
de la misma en dos: la investigación de la imagen y 
la investigación por la imagen. (p.238) Vincula cues-
tiones de semiótica con enfoques cognitivos que 
van desde la teoría de la imagen desde Panoksky a 
Peirce, Barthes, Metz, Greimas, Eco, Bateson, Floch 
y muchos otros teóricos que a lo largo del siglo XX 
operaron sobre las imágenes desde distintas ópticas, 
historiando el proceso llevado a cabo.

En relación con la educación, se pregunta si la edu-
cación por los medios quedará relegada a un mero 
servicio marginal, como lo ha sido hasta ahora o, 
por el contrario, el desarrollo de las tecnologías del 
conocimiento permitirán una mayor potenciación 
de la actividad cognitiva, un aumento de la creati-
vidad, y un mejor aprovechamiento de la energía y 
del tiempo de búsqueda gracias a la generalización 
de las bases de datos. (p.20)

También se somete a crítica la teoría de la recepción, 
y pone el acento en conceptos tales cono identidad 
e hibridación cultural, etc. Afirma que en la era de la 
comunicación global nace una nueva raza de 
transhumante comunicativo, (p.35) y que las 
múltiples formas de conectividad y de relaciones 
personales en las redes ofrecen otra percepción de 
la realidad. Apela a Mc Luhan, sugiriéndose en este 
punto una lectura conjunta con el texto de Margulis 
contenido en este compendio.

Es de destacar el contenido del capítulo 5, Conoci-
miento y Acción, donde afirma entre otras cuestio-
nes que la televisión educativa nunca existió. (p.155) 
También desarrolla la cuestión de los efectos sociales 
de la televisión e Internet estableciendo una compa-
ración entre ambas (por ejemplo, distingue entre el 
espectador de la televisión y el usuario de Internet),  
rescatando los aspectos más positivos en ambos, 
con lo que queda abierta un tema de interés para el 
debate en el ámbito educativo.

En el ya citado capítulo 8 manifiesta que las nuevas 
imágenes modifican tanto al objeto representado 
como a los modos de producción del mismo (p.229), 
y plantea la necesidad de reflexionar acerca de los 
nuevos lenguajes que se derivan del empleo de la 
informática en el campo del arte, la industria y el 
audiovisual (p.230)

COMENTARIOS:

(+) Desarrollo exhaustivo de los temas tratados que, aun-
que por momentos aparece como un texto de opinión, 
presenta un fundamento teórico sólido, con citas biblio-
gráficas para tener en cuenta
(-) Por lo expuesto previamente, la lectura se vuelve por 
momentos compleja, si desconocemos la teoría a la que se 
remite y que da por supuesta en la mayoría de los casos, 
limitándose a la referencia del respectivo autor

De Benjamin y de Wittgenstein debemos 
aprender que el mundo desafía conti-
nuamente al intelecto humano como 
para contentarse con definir una sola di-
mensión de la relación lengua/identidad 
cultural/comunicación. (p 120)
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LA INTIMIDAD COMO ESPECTÀCULO 
(2008) Paula Sibila, Bs As, 
Fondo de Cultura Económica

Se decidido tomar esta cita como presentación para 
el texto, a modo de anticipación del carácter contro-
versial que éste asume por momentos. La pregunta 
no es si compartimos o no esta afirmación, sino para 
qué contexto sociocultural está pensada, qué tanto 
conocemos del mismo, y si contamos con el bagaje 
teórico que se requiere para abordarlo.

El tema central del texto es la exhibición de la inti-
midad en Internet. En este marco, el usuario se con-
vierte en productor de contenidos.

La intención es delinear ciertas tendencias que se 
perfilan fuertemente en nuestra sociedad occidental 
y globalizada, con un énfasis especial en el contexto 
latinoamericano, cuyo origen remite a los sectores 
urbanos más favorecidos en términos socioeconó-
micos. (p32)

Parte del reconocimiento de que, si bien se trata de 
un fenómeno globalizado, no todos tienen acceso a 
(Internet. Se brindan datos cuantitativos para la Ar-
gentina, los que se tomaron en cuenta en el trabajo 
de investigación dada su vigencia.

Marca como rasgos de nuestra época la exaltación 
de lo banal, y se detiene en la incidencia del merca-
do en la creatividad, en la imposibilidad de definir 
el término arte, remontando la historia en busca de 
ejemplos que permiten comparar las prácticas de 
lectura y la forma y contenido de las obras literarias, 
con el fenómeno que se presenta en la actualidad 
con el chat, blogs, correos electrónicos y otras ex-
presiones vía Internet. Destaca, por ejemplo, cómo 
obras del tipo de Ulises o Madame de Bovary pue-
den referir a situaciones casi banales, pero su atrac-
tivo radicaba en el cómo y no en el qué. (p272). 
Lejos estamos de valorar el detalle del relato prolijo 
y la descripción pormenorizada: la real asume otro 
sentido, la temporalización de los hechos también 
ha perdido su sentido. 

Lo expuesto son solo algunos de las abundantes 
reflexiones que interesan a los efectos de nuestro 
estudio porque brindan un significativo aporte para 
analizar la forma en que se construyen las subjeti-
vidades, los modos de ser y de percibir, a partir de 
la incidencia de los nuevos medios tecnológicos, en 
particular en su relación con las culturas juveniles.

A diferencia de otros textos, en este caso es difícil 
anticipar todo su contenido ya que alude a distintas 
facetas de la subjetividad, ya que sostiene que ha 
habido un desplazamiento de los ejes alrededor de 
los cuales se construían las subjetividades modernas 
(p 131). Para la autora, hoy el yo se estructura cada 
vez a partir del cuerpo.   

Recorre una serie de ejemplos que van desde Youtu-
be al Facebook, dando por sentado que todos los 
lectores tienen conocimiento de sus estructuras in-
ternas: lo que le interesa es la manera en que inci-
den, como ya se dijo, en la construcción de la sub-
jetividad.

COMENTARIOS

(+) Se pueden compartir o no los puntos de vista expues-
tos, pero toda la fundamentación es muy consistente y se 
basa en autores como Deleuze, Foucault, Debord y otros. 
Se sugiere revisar la bibliografía con que trabajó la auto-
ra. Agudo análisis de nuestra época, en especial sobre las 
culturas juveniles. Lectura consistente, promueve a la re-
flexión.

(-) La elocuencia con que la autora pasa de un autor a otro, 
de una obra literaria del s XVI a una contemporánea, de Da 
Vinci a The Truman Show, exige haber transitado por el ca-
mino de la literatura clásica y ser a la vez consumidor de los 
productos multimediales. No se recomienda como material 
para los alumnos, pero entre docentes del Profesorado en 
Artes Visuales es casi una lectura obligada.

Esperamos que is la evolución futura 
del arte y de la situación del artista 
libera a éste de algo, que este algo 
sea la obligación de cuidar de su in-
dividualidad y de su personalidad del 
mismo modo que se cuida una flor de 
invernadero.
                                                                                      
Jan Mukarosky (p 303)
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TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 
EN TIEMPOS DE INTERNET (2007), Edith 
Litwin (comp.), Buenos Aires, Amorrortu editores.

                               

                          

El texto recoge una serie de artículos que remiten 
no sólo a Internet, sino también a la televisión, los 
videojuegos, la identidad cultural, el tema de la eva-
luación y las transformaciones culturales en relación 
con una nueva concepción del tiempo y el espacio.

El mismo ha constituido en cierta forma la base de 
nuestro trabajo, ya que hace reiteradas alusiones a 
la cuestión de las percepciones, considerando que 
son seleccionadas por medio de una actividad de 
búsqueda de sentido. 

Define a la percepción como un proceso que incor-
pora intereses y sentimientos, oponiéndose a las 
perspectivas que consideran a la percepción visual, 
en particular, como un mero registro pasivo. Funda-
menta lo expuesto en las teorías de la Percepción 
que relación su estudio con la imaginación, la eva-
luación y los juicios iniciales o prejuicios. 

Esto se desarrolla en el punto titulado Desde la tec-
nología educativa hasta la didáctica: un campo en 
construcción, donde se despliegan una serie de con-
sideraciones sobre el tema que incluyen el pasaje de 
una teoría conductista a una cognitivista, plantean-
do en este caso cuatro encuadres posibles que acen-
túan una función o tarea determinada en el sujeto 
que aprende. El uso dado a la tecnología dependerá 
del encuadre al que adscribamos.

También distingue los medios masivos para el gran 
público (diario, radio, TV), de los medios de infor-
mación para un sector diferenciado de la población 
(Internet), concluyendo la primera parte con el reco-
nocimiento de un cuerpo teórico ausente que nos 
lleva a considerar la falta de una didáctica tecnológi-
ca, con la consecuente carencia de análisis referidos 
a las estrategias de enseñanza basadas en el uso de 
las nuevas tecnologías.

Se plantea asimismo el debate sobre la influencia 
que ejerce el empleo de las nuevas tecnologías en las 
maneras de pensar, conocer o aprender, afirmando 
que en general, los estudios culturales y cognitivos 
muestran que los efectos en los modos de conocer 
están más vinculados a la cultura en la que a estos 
medios se les asigna valor que a su simple exposi-
ción o utilización. (p. 27)

Por último, es de destacar que ya en 1997 Litwin 
afirmaba que entendemos que cada generación de 
individuos hereda los productos de la historia cul-
tural que incluyen determinadas tecnologías des-
tinadas  a apoyar la resolución de problemas. Las 
tecnologías se constituyen también en instrumentos 
para manejar información tales como los sistemas 
lingüísticos que organizan las categorías de la reali-
dad y estructuran el modo de aproximarse a las si-
tuaciones……Algunas de estas tecnologías poseen 
soportes materiales tales como el lápiz, la calcula-
dora, el procesador de texto, las reglas de cálculo o 
los ábacos. En todos los casos reconocemos mane-
ras renovadas de acceder y producir conocimiento. 
(Citada por Isabel Molina, p. 126)

COMENTARIOS:

(+) Texto de lectura imprescindible, en particular el artículo 
de Litwin ya citado. Citas bibliográficas profusas 
y actualizadas.
(-)   Sin observaciones

Crear productos tecnológicos para la 
enseñanza, o utilizar en ella los que 
han sido hechos para otros fines, 
muestra dos distintas epistemologías 
de las prácticas, que se manifiestan 
en las razones por las que se incor-
pora la tecnología, en su valor y la 
valoración diferente que hacen los 
docentes, los padres, los alumnos o 
las comunidades educativas y en los 
distintos criterios de uso. 

Edith Litwin, p 37 
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EL IMPERIO DIGITAL. El nuevo paradigma 
de la comunicación 2.0. (2008), 
Leandro Zanoni, Bs.As, Ediciones B.

                               

El texto remite a los aportes de Internet al mundo 
actual, considerándola una de las mayores revolu-
ciones del conocimiento, la información y el entrete-
nimiento de los que se tenga memoria. (A.Arébalos, 
director de Comunicación de Google para América 
Latina, en prólogo, p. 11) 

El autor del libro, de 32 y profesión periodista, dedi-
ca el libro a sus sobrinos, pero este no es una dato 
anecdótico, ya que tienen 12 y 13 años respectiva-
mente y los toma como referentes, analizando su 
mundo sostenido en reglas y costumbres nuevas. 
(p.15) Establece con claridad las diferencias entre los 
que él vivió como niño y adolescente, y el panorama 
al que se asiste hoy en día en relación con las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y 
las formas de vida.

Se explaya sobre conceptos como  la web 2.0, Youtu-
be, flickr, Myspace, Facebook, Digg, Twitter y otros 
que, en general para quienes  nos hemos formado 
en la cultura del libro, son ilustres desconocidos de 
los cuales nos vamos anoticiando por vía de los más 
jóvenes, como es el caso de los más conocidos web 
2.0, Youtube y Facebook. También d    sarrolla el 
tema del blog, nos cuenta su historia y cómo acce-
der a uno.

El capítulo cinco tiene por título El papel ha muerto. 
Viva el papel! con lo que remite a la prensa digital, 
mientras que el capítulo seis está dedicado a la mú-
sica, con el MP3, iPod, etc. 

Cuando usa subtítulos como La vida es un juego 
y Qué bien se te ve, apela a los videojuegos como 
espacios captados por la publicidad para dirigirse a 
niños y jóvenes.
Ingeniosamente continúa apelando a dichos popu-
lares, frases hechas y hasta fragmentos de canciones 
(como Un monstruo grande que pisa fuerte para ha-
blar de Google), concluyendo con un anticipo sobre 
la web 3.0 y una idea para reflexionar: es muy pro-
bable que en muy poco tiempo Internet tal como la 
conocemos actualmente, ya no exista. (p.204)

COMENTARIOS: 

(+) Texto informativo, con referencias claras y lenguaje lla-
no, ideal para ponerse al día en el tema
(-)  Por momentos la cantidad de datos resulta abruma-
dora

SEMIOLOGÍA DE LA IMAGEN 
Y PEDAGOGÍA (1987), 
Michel Martin, Madrid, Narcea

                               

El texto, como lo anticipa la cita, expresa la preocu-
pación por el poder motivador de la imagen.

Parte de dos objetivos generales de los docentes: 
despertar el interés y mejorar la atención, siendo su 
propósito central instalar la reflexión sobre la edu-
cación visual en los niños. Para la época en que se 
escribe, ya plantea el compromiso con la alfabetiza-
ción en este nuevo lenguaje.

El contenido se estructura a partir de la semiología 
y su relación con la pedagogía, según ya queda de 
manifiesto en el título, analizándose distintos tipos 
de imágenes como la fotografía, la pintura, la ilus-
tración a través del cómic y el montaje audiovisual. 
Se manifiesta un especial interés en la potencialidad 
del estudio de la imagen publicitaria.

Se sustenta en la necesidad de investigación, en la 
búsqueda de sistemas organizativos que permitan 
llevar a cabo un trabajo autónomo.

Como en otros textos, la teoría de Piaget está en la 
base del marco teórico. Se hace hincapié en que el 
niño está en una etapa de formación tanto de su in-
teligencia como de su percepción, formulando apli-
caciones prácticas sobre la base de la semiología. 

En síntesis, se considera que la tarea del educador 
es acompañar en el niño el paso de una recepción 
ingenua (mero consumidor de imágenes) a un aná-

……el 60 % de los jóvenes de entre 
12 y 20 años elige pasar más tiempo 
frente a una PC que frente al televi-
sor….No imaginan su vida sin la tec-
nología ni tampoco, por supuesto, 
el celular.  (p.199)

 ¿Cuándo y porqué nace el sentido ante un 
mensaje audiovisual?¿Cuál es su grado de 
polisemia?¿A qué nivel del entendimien-
to se orienta?¿Cuáles son las respectivas 
participaciones reales del productor y del 
espectador en la emergencia de la signifi-
cación….?Si es cierto (pero ¿porqué?) que 
una información audiovisual resulta más 
afectiva (o afectante) que una información 
verbal, ¿cómo tomar conciencia, cuando se 
desea, de la manera en que nos alcanza? R. 
Labordier, citado en p 37
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lisis razonado, lo que para el autor se corresponde-
rá con el niño creador.

COMENTARIOS:

(+) Los veinte años transcurridos desde la publicación le 
otorgan un carácter de texto histórico. Su interés radica en 
que el debate que deja abierto aún está vigente. La meto-
dología seguida, apelando a textos literarios y de opinión, 
también sigue siendo oportuna .

(-) Por momentos parecen recetas a seguir sobre esta u 
otra cuestión.    

MAS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA. 
Aprendizaje infantil en la era de la cultura 
digital (2008), David Buckingham, 
Buenos Aires, Manantial

                   

              
En los albores del uso de las computadoras algunos 
investigadores suponían que la escuela tendería a 
desaparecer ya que sería reemplazada por los me-
dios informáticos. Los hechos demuestran que no 
fue así y que la institución escolar continúa vigente.

El texto se basa en esta premisa, contemplando asi-
mismo que durante los últimos años la utilización de 
las nuevas tecnologías no se restringió al uso escolar 
sino que fue ocupando espacios cada vez más am-
plios dentro de la cultura popular, especialmente en 
la vida de los jóvenes.

El autor se pregunta cómo debería actuar la escuela 
ante esto. Los videojuegos e Internet (considerados 
medios y no tecnologías), son formas de representar 
el mundo y de comunicarse. Hay que entenderlos 
como procesos sociales y culturales, no sólo como 
procesos técnicos: fuera de la escuela, los niños se 
están relacionando con estos medios no como tec-
nologías sino como formas culturales. (p.187)

No se trata de dispositivos neutros: se debe compren-
der que las computadoras y otros medios digitales 
son tecnologías de la representación…tecnologías 
sociales y culturales que no pueden ser consideradas 
meras herramientas neutras del aprendizaje. (p.14)

Reflexiona asimismo sobre el hecho de que buena 
parte del aprendizaje está inevitablemente mediado 
(el libro, por ejemplo). No es posible hacer a un lado 
a un lado a los medios y la tecnología en la educa-
ción, ya que forman parte del sistema cultural en el 
que estamos inmersos en mayor o menor medida.

La estructura del libro contempla una serie de temas 
desarrollados cada uno en un capítulo, con su co-
rrespondiente conclusión. Se destacan a los efectos 
de esta investigación los relativos a Nuevos medios y 
cultura infantil, Medios digitales y aprendizaje en el 
hogar y Alfabetización en medios digitales.

Distingue entre la educación para los medios 
como el proceso de enseñar y aprender acerca de 
los medios, y la alfabetización en los medios –los 
conocimientos y las habilidades adquiridas por los 
alumnos- como resultado de este proceso. (p 187) 
Esta mirada implica el análisis riguroso de los textos 
mediáticos en tanto lenguajes visuales, promovien-
do a su vez la creación propia haciendo uso de los 
propios medios.

Concluye enfatizando la necesidad de dejar de 
pensar en términos de tecnología para empezar a 
pensar sobre un enfoque acerca del aprendizaje, la 
comunicación y la cultura. (p.231)

Sinopsis a cargo de Jorge Sisti y Teresita Demarch

COMENTARIOS:

(+) Su lectura es inevitable ya que aborda la totalidad de 
los temas propuestos y va aún más allá, por ejemplo, al 
tratar los videojuegos y la injerencia de las empresas que 
desarrollan tecnologías.
(-)  La extensísima bibliografía propuesta no 
está disponible

La fantasía contemporánea de la “ge-
neración digital” es un estereotipo que 
oculta las dificultades y frustraciones 
considerables que los niños (al igual 
que los adultos) suelen experimentar en 
su interacción con los nuevos medios. 
P.225 
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LA CULTURA ESCRITA YA NO ES 
LO QUE ERA. Lecturas, escrituras, tecnología 
y escuela, (2005) 
Fernando Avendaño, Rosario, Homo Sapiens 

                                     

El autor narra el proceso por el cual el hombre modi-
fica su relación con el mundo a partir del surgimien-
to de la escritura hasta la que el llama “cultura de 
la electrónica”, en la cual el espacio visual y acústico 
adquieren una gran preponderancia.

Tiene por propósito encarar una exploración de lo 
que las sucesivas culturas tienen que decir sobre 
nuestros modos de leer y de escribir, sobre nuestros 
modos de aprender y sobre el pasado que hereda-
mos y el futuro que avizoramos. (p.12) 

Al igual que otros textos, apela al concepto de revo-
lución, planteando la existencia de tres revoluciones 
culturales: la aparición de la lengua escrita en rollos 
y papiros, la invención de  la imprenta y la irrupción 
de los textos mediáticos y electrónicos. (p.18)

Agrega que los cambios no solo operan en relación 
con la forma de producción, consumo y apropiación 
de los textos escritos y las prácticas lectoras y es-
critoras, sino también inciden en los procesos cog-
nitivos, y en la construcción de los conocimientos, 
otra hipótesis vinculada estrechamente con nuestro 
trabajo de investigación.

Afirma asimismo que las nuevas formas culturales 
no tienen por sí un rol activo en los procesos de en-
señanza, de aprendizaje y de socialización. (p.19), 
todo sustentado en una copiosa y variada selección 
de citas que van desde Sócrates a Tedesco.

Al referirse a la cultura electrónica, hace una espe-
cial referencia a la escuela y se replantea la pregunta 
que no por repetitiva pierde vigencia: ¿qué significa 
aprender en la sociedad de la información? (p.66)

Un tanto apocalípticamente, afirma que no queda 
más tiempo para repensar la función de la escuela 
ante una generación que lee y escribe en otros 

soportes y que se desenvuelve plenamente en la cul-
tura de la imagen. (p.67) 
En el capítulo III, titulado Los nuevos universos dis-
cursivos, cita los aportes de cuatro pensadores ante 
la tarea de diseñar estrategias didácticas: de Piaget 
toma el docente como facilitador; de Vigotsky, el do-
cente como mediador; de Bruner, el docente como 
comunicador, y de Ausubel, la concepción de signifi-
catividad del aprendizaje. Desarrolla a continuación 
la relación entre tecnología y educación a partir del 
discurso televisivo, Internet, el hipertexto, etc.

En el capítulo IV, Transformaciones en el ámbito 
educativo, se refiere a la formación de los docentes, 
comentando que hoy no todos los docentes inte-
ractúan, o lo hacen mínimamente, con la cultura 
mediática electrónica, y que desconocen los códigos 
y representaciones que esta cultura genera. (p. 93). 
Plantea la necesidad de lograr un equilibrio entre el 
desmedido afán de la tecnologización y la incorpo-
ración racional y pertinente de la tecnología para 
el mejoramiento de la calidad educativa (p. 94), re-
quiriéndose según el autor de manera urgente una 
actualización en el tema, redefiniendo el viejo oficio 
de enseñar (p.95) Se presenta a modo de ejemplo 
una secuencia didáctica,  y concluye transcribiendo 
fragmentos de textos que aportan al tema para re-
pensar los procesos de enseñanza en contextos de 
profundos y vertiginosos cambios en el mundo de 
las comunicaciones. (p. 109)

COMENTARIOS:

(+) Se sugiere la lectura de todo el libro, tomando 
muy en cuenta las citas bibliográficas.

(-)  Por momentos es un tanto repetitivo.

La inercia escolar ha persistido en ignorar 
que existe esta “otra cultura”. Nuestros 
alumnos están aprendiendo, jugando, le-
yendo y escribiendo en nuevos soportes. 
Han incorporado “al orden” su propio or-
den vital-cognitivo… Los educadores están 
tratando con un nuevo tipo de estudiante 
forjado dentro de principios organizativos 
delineados por la intersección de la ima-
gen electrónica, la cultura popular y una 
terrible sensación de indeterminación. Gi-
roux, 1996, citado en p. 66
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LA (INDI)GESTIÓN CULTURAL: 
una cartografía de los procesos culturales 
contemporáneos (2008), Mónica Lacarrieu y 
Marcelo Alvarez. Bs. As., La Crujía, 1ª edic 2008, 
2da edic marzo 2008

Este texto tiene su origen en una propuesta sobre 
gestión cultural a partir del año 1999, con semina-
rios, conferencias y talleres de capacitación, reflexión 
y debate.

Analiza los cambios en la agenda de la cultura y de 
las políticas culturales contemporáneas para la bús-
queda de “herramientas analíticas” para quienes tie-
nen posibilidades de intervención en el campo de la 
cultura. En nuestro caso, considero que ser docentes 
en una escuela de arte con la inserción y trascenden-
cia que la misma tiene en nuestro medio, nos hace 
receptores interesados, participándonos del circuito 
en el cual, a través de muestras, presentaciones, etc, 
estamos insertos.

El análisis prioritario se refiere a la incidencia de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la infor-
mación, y la relación entre participación y consumo. 
Hay fragmentos, como el análisis puntual de la te-
lenovela en América Latina, que remite a procesos 
transnacionales y a la conformación de representa-
ciones identitarias. Se toma como una de las fuentes 
consultadas el texto de García Canclini (2004), Di-
ferentes, desiguales y desconectados, que también 
forma parte de esta selección. Se sugiere su lectura 
en conjunto. 

El que nos ocupa ahora es un texto plagado de jue-
gos de palabras (como el título), metáforas y mu-
chos términos específicos del campo de la gestión 
cultural. Se habla así de “identidades de vitrina” (p 
27) con el que se alude a un reciclaje y puesta en 
vigencia del patrimonio solo a modo de pátina, su-
perficial. Los fundamentos de esta afirmación llevan 
un planteo atractivo que promueve a la reflexión.

Por otra parte, los ámbitos de la gestión cultural es-
tán claramente definidos a través de un cuadro y 
van desde el sector del patrimonio al ámbito de la 
cooperación internacional (p 287)

COMENTARIOS: 

 (+)  La vigencia del texto, su relación a modo de marco 
contextual con el campo de la cultura lo hace de lectura 
casi indispensable para ubicarnos en el complejo sistema 
de relaciones donde lo público y lo privado han modificado 
el panorama cultural tradicional, permitiendo proyectarnos 
al futuro del campo artístico.

(- )   No se da una relación directa con nuestro tema

DE REDES Y SABERES. Cultura y educación 
en las nuevas tecnologías. (1998), José Antonio 
Millán, Madrid, Aula XXI.

El texto está dirigido a quienes están preocupados 
por el impacto de las nuevas tecnologías en relación 
con la cultura y, en particular, con la educación y 
pone el énfasis en el conocimiento y la comunica-
ción y tiene por objetivo borrar el ruido mediático, 
tratar de contar la historia de cero. (p.12)

El autor aventura una afirmación según la cual no 
se ha visto nada parecido desde la creación de la 
imprenta de Gutemberg. Todas las operaciones de 
conservación, acceso y transmisión del conocimien-
to están condenadas a cambiar en breve, y pode-
mos intervenir en ese cambio, ser sus protagonistas, 
agrega.  

La primera parte es de carácter instrumental y pue-
de, a estas alturas (el texto es 1998), resultar dema-
siado predecible, pero la segunda parte, dedicada 
específicamente a la cultura en general y a la cultura 
digital en particular, es casi un texto iniciático, en 
especial lo referido a algunas prácticas de colabora-
ción intelectual .(p.13)

El capítulo final, dedicado a la educación, nos per-
mite recordar algunas preocupaciones iniciales en 
relación con los niños y la PC, que no por obvios han 
perdido vigencia. 
Se sugiere incorporarlo como lectura de base para 
acceder a cuestiones más complejas que se han de-
sarrollado  con posterioridad.

COMENTARIOS:

(+)  Lectura accesible, propuesta especialmente para 
quien aún no abordó estos temas                                       
(-)   Demasiadas alusiones al contexto de producción 
(España). Desde su edición, el panorama se amplia-
do considerablemente. 

Lo que se produce cada vez más 
en la economía contemporánea 
no son objetos sino signos.
Scott Lash y John Urry (p 15)
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ANIME. Mundos tecnológicos, animación 
japonesa e imaginario social (2006), 
Vanina A.  Papalini, Buenos Aires, La Crujía .

                                 

En el texto, a partir de una tesis de maestría, la auto-
ra realiza un análisis de cuatro series de animé japo-
nés que se organizan de forma diacrónica. Mediante 
la utilización del concepto de imaginario social, para 
lo que recurre a autores como Castoriadis, Baczko y 
Sarlo, se estudian los animé tratando de rastrear el 
contenido imaginario en relación con la tecnología 
y su valoración como elemento positivo o negativo 
dentro de la sociedad.

Parte de una breve descripción de la historia del 
manga, su definición y diferenciación del comic en 
razón de su temática, destacando que existen dife-
rentes manga según la edad y género de los desti-
natarios. Sostiene que su éxito en occidente se debe 
fundamentalmente a que los héroes puros e inco-
rruptibles, con una pauta de acción fija, previsible e 
invariablemente correcta, generan desinterés, por lo 
que su oferta difiere de este modelo. Un rasgo neta-
mente oriental es profuso desarrollo de la fantasía, 
que tiene su origen en la tradición artística de Japón, 
que nunca es realista.

Realiza un profundo análisis respecto a la diferencia 
entre técnica y tecnología problematizando la cues-
tión en el caso del video y la imagen. Luego explora 
la significación imaginaria de la tecnología, recu-
rriendo a un análisis de diarios para demostrar lo 
que se sabe: la tecnología es considerada como algo 
positivo. En los ejemplos analizados se detecta una 
relación más cercana humano-tecnología donde de 
ser una herramienta se pasa a prescindir del cuerpo 
y ser un ente en la red.

La conclusión final es marcadamente apocalíptica, 
donde la autora detecta una pérdida de creatividad 
y una suerte de estancamiento de la sociedad a cau-
sa de la tecnología. Sostiene la necesidad de esperar 
una transformación y continuar con otras líneas de 
investigación ligadas a las formas de producción y 
recepción.

Sinopsis a cargo de Jorge Sisti

COMENTARIOS:

(+) Complemento interesante para comprender las culturas 
infantiles y juveniles. Citas bibliográficas actualizadas.
(-)  La visión por moemenots en extremo apocalíptica 

LO TECNOLÓGICO Y LO IMAGINARIO. 
Las nuevas tecnologías como creencias y 
esperanzas colectivas, (2006), 
Daniel H.Cabrera, Buenos Aires, Biblos.

Hay que poder imaginar algo distinto a lo que está 
parapoder querer; y hay que querer algo

 distinto a lo que está, para liberar la imaginación. 
Cornelius Castoriadis, citado en p.223

El texto trata acerca de los discursos sobre la tecno-
logía y su lugar en la sociedad actual: interpretarlas 
como estrategias funcionales de los agentes políti-
cos y de mercado insertándolas en lo imaginario de 
la sociedad contemporánea para preguntarse acerca 
de los “nombres sagrados” y símbolos que dan vida 
al sistema neotecnológico. (p,16) Busca su origen 
creativo y su productividad social real.

El autor es doctor en Comunicación, DEA en Filoso-
fía y Magister en Sociosemiótica, lo que anticipa la 
orientación dada al texto. Cita a Baudrillard, Debord, 
Foucault y Virilio, y en todos ellos, la imagen y la mi-
rada aparecen como elementos fundamentales del 
régimen escópico de la comunicación en la sociedad 
actual. (p. 17) En relación con las nuevas tecnolo-
gías, plantea que éstas funcionan según dos matri-
ces, la mágica y la profético-apocalíptica. La primera 
se remite a los sistemas de creencias, mientras que la 
segunda está vinculada con una visión de la historia 
como totalidad de significado y sentido. (p. 216) 

COMENTARIOS

(+) El marco teórico, las citas bibliográficas
(-)  Por momentos resulta demasiado complejo seguir la 
argumentación, ya que requiere de un sustento teórico 
previo, en particular en cuestiones filosóficas. 

Los objetos de la cultura masiva aparecen 
como encarnación del imaginario social. 
En los siglos XIX y XX, las historietas, la 
ficción literaria de gran distribución y, 
posteriormente, el cine, los dibujos ani-
mados, las series televisivas; hacen visibles 
y actualizan la manera de reepresentar y 
definir el mundo, caracterizan los seres 
que lo habitan y la relación entre ellos….   
P.17
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MEDIOS INFORMÁTICOS EN LA 
EDUCACIÓN a principios del siglo XXI (2007). 
Roxana Cabello Diego Levis (editores), Buenos 
Aires, Prometeo libros.

Todas las culturas y edades tienen un 
modelo preferido de percepción y 

conocimiento que suelen prescribir para 
todo y a todos. McLuhan, citado en p 298

Se parte como en otros textos del reconocimiento 
del lugar que ocupa la tecnología informática en la 
actualidad, pero remite al campo de la docencia, 
donde consideran que se ha retrasado su aplicación 
plena en comparación con lo que se logró en otros 
campos debido a las reticencias de docentes y di-
rectivos, la implementación de políticas educativas 
equivocadas, o la falta de definición de propuestas 
pedagógicas adecuadas, entre otras son algunos de 
los múltiples motivos que ocasionan este retraso. 
(p.9)

Los capítulos remiten a estudios llevados a cabo en 
distintos lugares de América Latina y Europa, donde 
se desarrollan las cuestiones vinculadas al campo de 
la producción del conocimiento y las nuevas tecno-
logías, desde múltiples perspectivas.

En la primera parte se destaca lo relativo a la Alfa-
betización Digital, por Beatriz Busaniche, en un tex-
to que resulta fundamental para la comprensión de 
manera sumamente objetiva de la posición de tec-
nófobos y tecnófilos. También pone en evidencia al-
gunas ideas que generan un cierto oscurantismo en 
las escuelas en relación con las nuevas tecnologías. 
La autora introduce el tema del software libre, que 
implicaría una transformación sustancial en nuestra 
relación con los programas de informática.

En relación con la Brecha Digital en la Sociedad Glo-
bal de la Información, por Susana Morales,  se plan-
tea con claridad la diferencia entre los jóvenes según 
el sector social de pertenencia y su consecuente re-
lación con el acceso a la tecnología, vinculado temá-
ticamente con el texto de García Canclini dentro de 
este compendio.

Se desarrolla asimismo el tema de las Nuevas Tecno-
logías y el Estudio de la Comunicación, por Octavio 
Islas, capítulo referido a un tema poco estudiado, en  
la medida en que el autor considera que ha habido 
profundos cambios en la ecología cultural como re-
sultado de la aparición de las  mismas, las que dan 
por tierra con antiguos paradigmas explicativos e in-
terpretativos.  Postula que la Ciencia de la Comuni-
cación atraviesa una profunda crisis epistemológica, 
poniendo en duda su estatuto de ciencia, reflexio-
nando si puede ser considerada tal cosa, o bien una 
disciplina. Afirma que sin comunicación no habría 

conocimiento (p.288) y traslada el tema al campo 
de la investigación, en especial en América Latina, 
al igual que en otros textos presentes en este com-
pendio.

Reivindica el pensamiento de Mcluhan, manifestan-
do que ha trascendido las ciencias de la comunica-
ción ya que podría ser considerado como una fuente 
de inspiración para Internet. (p.295) La segunda par-
te del texto está dedicada al nivel universitario, de 
la que destacamos especialmente los instrumentos 
utilizados para la recolección de datos.

COMENTARIOS:

(+) La pertinencia de los temas planteados y las citas bi-
bliográficas 
(-)  Texto relativamente complejo, dirigido en particular a 
profesionales de la comunicación

PSICOANÁLISIS Y ARTE. Del método 
psicoanalítico al encuentro con lo enigmático 
en las artes visuales, (2003), AAVV,Bs A, Lumen.
El texto contiene una serie de capítulos realizados 
por diferentes autores, y surgen a partir de trabajos 
discutidos en diferentes encuentros científicos rela-
cionados con el Psicoanálisis.
En la introducción se establece la relación entre el 
método psicoanalítico y la investigación en artes vi-
suales.
En los siguientes trabajos se analiza el uso de la pa-
labra “estética” en la obra de Freud, la influencia de 
los movimientos artísticos en el desarrollo del psi-
coanálisis y el estudio del arte psicótico.
En general es un texto que hace eje en el psicoaná-
lisis tomando elementos de las artes visuales para 
fundamentar algunas cuestiones. 

Sinopsis a cargo de Jorge Sisti

COMENTARIOS:

(+) Un enfoque complementario sobre lo perceptivo
(-) la bibliografía consultada es muy acotada y casi auto-
rreferencial, ya que se trabaja predominantemente sobre 
publicaciones anteriores de los mismos autores.
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EDUCAR LA MIRADA. Políticas y 
pedagogías de la imagen (2006), Inés Dussel y 
Daniela Gutierrez (comp.), Buenos Aires, 
Manantial: Flacso, OSDE

                                 

La sociedad actual, que banaliza las imágenes más 
terribles, insta a los educadores a pensar una nueva 
pedagogía de la mirada, lo que constituye el rasgo 
más destacado del texto. Afirma que la tarea edu-
cativa debería centrarse en la carga simbólica de 
las imágenes, consideradas no ya como la realidad 
misma (percepción que puede tener el alumno, aún 
en el caso de la fotografía), sino como una de las 
tantas interpretaciones posibles de esa realidad. Re-
chaza por lo tanto el uso de la imagen como mera 
ilustración.

Cuestiona el dicho de que una imagen dice más que 
mil palabras, ya que no todas las imágenes poseen 
el mismo valor discursivo.
Plantea asimismo que probablemente la tarea de la 
educación sea ofrecer palabras ….. que intenten ha-
cer hablar a las imágenes. También se expresa que 
dentro de las actividades del docente se podría in-
cluir otras imágenes que den cauce al trabajo inte-
lectual y a la reflexión ética y política acerca de qué 
pasa con lo visual hoy. (p.11) 

Para dar una idea acabada del texto se debería 
transcribir la totalidad de la introducción, ya que es 
una fundamentación que parte de preguntarse qué 
es la imagen, qué implica ver y qué constituye hoy lo 
que llamamos  mirada.
El texto alude a las presentaciones realizadas en el 
Seminario Internacional realizado en Buenos Aires 
en junio de 2005, cuyo nombre lleva este libro, cuyo 
objetivo fue propiciar el debate sobre los medios y 
los modos de producción de imágenes y su relación 
con la educación. Apela a aspectos poco desarro-
llados como el aporte de la cultura de los medios 
audiovisuales, la fotografía y el espectáculo al modo 
como construimos nuestra manera de ser y de rela-
cionarnos con los otros. (p.13)
Las ponencias remiten, en la primera parte, al re-
corrido histórico de la imagen, la construcción de 
la subjetividad (remitimos una vez más al texto de 
Paula Sibila), y los estudios de la cultura visual. Este 
punto es de particular interés para nuestro tema, ya 
que se sostiene que la tecnología y las realidades so-
cioculturales han trastocado la forma de ver (p.15). 

Es un diagnóstico de nuestro tiempo que no llega 
a la elaboración de una propuesta para afrontar el 
nuevo escenario al que nos enfrentamos los docen-
tes pero promueve la reflexión y alienta a la formu-
lación de propuestas.

En las segunda parte se relatan experiencias acerca 
de diversas pedagogías de la imagen y, aunque pa-
rezca un juego de palabras, de las imágenes de la 
pedagogía. (p.16)

Se destacan las experiencias en torno al cine, por 
ejemplo, una de las ponencias plantea una propues-
ta metodológica para abordar el estudio de los me-
dios masivos, particularmente la televisión, susten-
tado en un marco teórico que incluye a Foucault, 
Deleuze, Sarlo y Martín-Barbero, todos ellos, autores 
que en una u otra forma aparecen  como nuestros 
referentes permanentes. 

En definitiva, se propone leer en las imágenes las 
prácticas discursivas y no discursivas que construyen 
un modo determinado de ver la vida 
contemporánea. (p.17)

Por último, se relatan otras experiencias en el cam-
po de la educación de la mirada, por ejemplo, las 
vinculadas con las investigaciones etnográficas en 
el campo de la educación. Un segundo trabajo de 
autores chilenos también es relevante a nuestros 
propósitos ya que trata sobre los juicios y prejuicios 
sobre el soporte audiovisual en la mirada de los ac-
tores educativos de su país.(p. 19)También se alude 
a la relación entre ver y saber, concluyendo con un 
trabajo que encuentra en la educación de la mirada 
un modo de des-aprender, de liberar la mirada en el 
sentido de despojarla de cualquier prejuicio o desti-
no prefijado. (p.19)

COMENTARIOS:

(+)  Se sugiere como en otros casos tomar nota de las citas 
bibliográficas. También es destacar que  casi todo el texto 
ofrece cuestiones para la reflexión, mereciendo ser objeto 
de debate en los claustros docentes, y con los alumnos de 
los Profesorados en Artes Visuales  

(-)   Por momentos predomina el texto de opinión. 

Los estudios visuales fundan su prime-
ra necesidad de existir como disciplina 
en el reconocimiento de que la  cultura  
posmoderna de la globalización capita-
lista es una  cultura de la imagen; una 
cultura que deriva del  predominio  co-
tidiano  de  lo  visual  en  las  formas  de  
percibir  el  mundo  y  de  interactuar  
con   él.        
                            Nelly Richard (p 103)
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LA EDUCACIÓN DE LA MIRADA. 
Sobre los sentidos de la imagen en los libros 
de texto. (2008), 
Gabriela Cruder, Buenos Aires, La Crujía

El niño que sabe descifrar un objeto, 
si también quiere descifrar la 

imagen, debe además aprender. 
Christian Metz, citado en p 77

El texto está basado en una tesis doctoral de la Uni-
versidad Nacional de Luján, dirigida por Oscar Ste-
imberg. El enfoque proviene de la semiótica y las 
Ciencias de la Comunicación.

Como el título lo anticipa, el tema es el sentido de 
la imagen en los libros de texto para los primeros 
años de la escuela primaria. Propone revisar la mira-
da histórica que la ubica como subsidiaria de la letra. 
(Oscar Steimberg, en Prólogo, p 13)

El tema es el del reconocimiento de la extensión de 
los efectos que ha de producir una imagen así posi-
cionada, los que exceden según este punto de vista 
todo lo que se pudo haber supuesto al momento 
del diseño del libro en estudio. Como mecanismo 
de abordaje al tema, se parte de la descripción de 
una práctica pedagógica, se formula una propues-
ta de revisión crítica, enfatizando los modos de su 
reformulación.

Para Steimberg, las estrategias desplegadas van más 
allá de los libros de texto, pudiendo aplicarse tam-
bién a los consumos mediáticos vinculados con el 
tiempo libre de los niños, como es el caso de los 
dibujos animados, lo que compartimos plenamente. 
Se refiere a los mismos como modos no institucio-
nalizados de aprendizaje e información p.12), con 
lo que genera un aporte más que significativo a la 
investigación en este campo del conocimiento.

También se trata la cuestión de la formación del 
gusto, que se considera condicionado por el estilo 
particular de las imágenes, lo que remite de forma 
directa al Profesorado en Artes Visuales. 

Distingue entre el uso de la imagen como recurso, 
de la imagen como contenido, (p. 72), haciendo hin-
capié en todos los casos en la visión del mundo que 
subyace detrás de las imágenes.

Recurrimos nuevamente a Metz, (citado por Steim-
berg), cuando afirma que algunas imágenes sirven 
para la conversación (p. 13) Es, al igual que la ya ci-
tada, una idea para revisar y ampliar, dentro y fuera 
de este texto.

Se destaca la hipótesis planteada según la cual las 
imágenes operan a modo de curriculum oculto, a la 
vez que propician la fijación y legitimación de con-
diciones estéticas y simbólicas, más allá de las epis-
témicos. (p 15)

Remite de forma tangencial al problema de la per-
cepción, pero deja abierta una interrogación que po-
dría considerarse la base de una hipótesis subsidiaria 
de la nuestra: ¿y si el estallido de color en  las pá-
ginas escolares estuviera contribuyendo en realidad 
con la configuración de un nuevo topos? (p- 115) 

Apela asimismo a los estereotipos compartidos, su 
construcción, y la manera en que formarán parte 
del repertorio simbólico de que dispondrá el niño, 
con lo que entramos nuevamente en el campo de 
la educación artística, el cual, según la autora, no 
debería ocuparse solamente de la cuestión estética, 
sino de las imágenes en general, otro punto com-
partido por quien suscribe.

COMENTARIOS:

(+)  Se sugiere tomar en cuenta las citas bibliográficas por 
su vigencia y pertinencia, a la vez que, desde lo metodo-
lógico, genera un equilibrio entre los datos cuantitativos y 
los cualitativos 
(-)   Por momentos estamos esperando profundizar algunas 
cuestiones, lo cual no es posible en función de la multipli-
cidad de aspectos que se esbozan. También aguardamos 
algún ejemplo más que los que nos propone para reafirmar 
tal o cual concepto.
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LA ESCUELA FRENTE A 
LAS PANTALLAS (1997), 
Geneviève Jacquinot, Bs As, Aique, 2ª ed

La imagen puede ser objeto de un trabajo 
extremadamente importante por parte del que la 

observa, el lugar de investimiento de su afectividad,
 de su  facultad de anticipar, de estructurar.

Jacquinot, p 128

El texto original fue publicado en francés en 1985, 
y ya en aquel momento se tuvo por intención ana-
lizar una de las tendencias de la educación y de la 
formación hacia el uso de la tv, la videograbadora y 
la computadora. (p 7)

Encontraremos allí una concepción de los medios 
tecnológicos como herramientas de mediación de 
los saberes, planteándose en consecuencia los nue-
vos problemas derivados de las mismas, y estable-
ciéndose asimismo la distinción entre los medios 
como soportes de la enseñanza y la utilización de 
los medios como objetos de estudio.

Ni apocalíptica ni integrada, la mirada de Jacquinot 
remite a la historia del tema en Francia, pero alude a 
ejemplos ajenos para desarrollar de manera exhaus-
tiva la relación entre educación y televisión/cine/vi-
deo, apelando a los procesos  cognitivos, sustentán-
dose tanto en Vygotsky como en Piaget para hablar 
de qué y cómo se aprende en la televisión. 

Las temáticas se estructuran a partir de la presen-
tación inicial de un breve glosario donde se inclu-
yen los términos que –como hipertexto e imagen 
de síntesis- eran poco frecuentes para la época en 
que fue escrito. Se destaca lo relativo a los medios 
audiovisuales interactivos y las propuestas sociales y 
educativas de las nuevas tecnologías.

COMENTARIOS

(+) La autora plantea que las prácticas innovadoras, a pesar 
de ser numerosas, no ejercían en aquel momento gran im-
pacto sobre el conjunto del sistema educativo. Veinticuatro 
años después, creemos que esta afirmación conserva su 
vigencia, de allí la pertinencia de un texto casi iniciático 
sobre el tema.

(-) Tener presente el año de edición y el contexto en que 
se produce.

LA TELEVISIÓN EN LA ESCUELA 1 y 2 
(1999), Daniel Prieto Castillo, Bs As, Lumen
  

No se puede enseñar lo que no se conoce
Daniel Prieto Castillo, p 8

Estos dos volúmenes son parte de una serie de cinco 
textos que remiten a una experiencia educativa lle-
vada a cabo en Mendoza en el año 1994. Se trata 
de un curso de capacitación de ocho meses de du-
ración dirigido a docentes de escuelas primarias que 
tenía por propósito educar para la lectura y el uso de 
la televisión como recurso con fines educativos. Se 
confeccionaron una serie de módulos de aprendiza-
je que giran en torno de un tema central: la apropia-
ción del medio desde la escuela, sobre la base de la 
mediación y el reconocimiento de lo que significa ser 
niño y la responsabilidad de los mayores.

Las propuestas centrales a tener en cuenta son, 
desde el marco teórico en que se inscribe, el pasar 
de una concepción puramente tecnológica….…(la 
mera incorporación del audio o del video cambia-
rán la educación), a una concepción pedagógica; los 
medios tienen sentido si se incorporan a un esfuerzo 
de interlocución con los estudiantes, si ofrecen un 
discurso rico en contenido y en capacidad de rela-
ción con los destinatarios. (Prieto Castillo 1999-60) 
Desde la práctica, propone comprender las reglas 
de juego y apropiarse de los recursos de relato y de 
narración…..utilizar los programas como desenca-
denantes de tareas grupales, de reflexiones, de bús-
queda de información en otras fuentes.

Los módulos - que incluyen actividades prácti-
cas., se estructuran a partir de varios ejes:
- La televisión: críticas y defensas. Desarrolla cuestio-
nes vinculadas con los medios de comunicación y la 
escuela y plantea una breve historia de la crítica so-
bre los medios. Se recomienda en este punto lo rela-
tivo a la capacidad discursiva, el concepto de “muti-
lación” discursiva, y comunicación y educación.
- Apuntes sobre la imagen y el sonido. Remite a los 
usos de la imagen, elementos básicos, el poder de 
los detalles y las cuestiones relativas al sonido. Es de 
particular interés la alusión al poder de la imagen, el 
aprendizaje de la percepción, la reflexión acerca de 
quién elige aquello que vemos en los medios, y la 
parte final de este tomo donde se pregunta acerca 
de un posible juicio a las imágenes. 

El segundo tomo está referido a:  

- El relato televisivo. Se refiere al relato en la historia, 
su relación con la vida cotidiana, sus claves, y la 
exageración como lenguaje.
- Los formatos televisivos. Remite a la madurez 
pedagógica, los grandes formatos, los formatos de 
información, la telenovela y las series el derecho al 
entretenimiento. Es de destacar las percepciones del 
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clip (remitiéndose a éste como el vértigo de fin de 
siglo), ya que aparece como una forma expresiva re-
lativamente nueva en lo que a la imagen se refiere, 
pero que está totalmente incorporada a la experien-
cia perceptual de nuestros alumnos.  
- La televisión y el niño. Es un llamado a la reflexión 
sobre el aprendizaje, la vulnerabilidad de la infancia, 
las prácticas de aprendizaje, la televisión y los temas 
de la escuela, la difusión de modelos sociales, las 
prácticas sobre lenguaje visual y lenguaje sonoro. 
Hay un par de puntos para destacar, relativos a la 
televisión como punto de encuentro con los niños y 
las prácticas de análisis de la programación.

COMENTARIOS

(+)La pertinencia de este material radica en ser accesible 
para una lectura rápida que debería promover la reflexión 
sobre los temas desarrollados, y porque se trata de una 
experiencia argentina que nos permite identificarnos con 
el contexto al cual se alude.

(-) Este detalle positivo se torna a su vez una debilidad, ya 
que se remite casi exclusivamente a bibliografía argentina 
y de otros países latinoamericanos anterior a 1995. Se su-
giere leerlo después del texto de Jacquinot   ya que  la pro-
ducción teórica al momento de la publicación de estos tex-
tos ya era abundante y significativa como para tenerla en 
cuenta, y en aquel texto francés se pone de manifiesto. 

EL PROFESOR INTUITIVO (2002), 
Terry Atkinson, Guy Claxton, Barcelona, Octaedro.

Busquemos……una epistemología de la  práctica 
implícita en los procesos artísticos e  intuitivos a  

la que ciertos profesionales recurren en situaciones  
de incertidumbre, inestabilidad singularidad  y  

conflicto  de valores . Schön, 1983, citado p. 16

Se presenta este libro a modo de complemento, 
como sugerencia para ampliar la mirada del docen-
te sobre su práctica, llevándolo a analizar no sólo 
los aspectos racionales de la misma, sino también 
aquellos que operan a nivel intuitivo, con el objeti-
vo de explorar entre las formas de conocimiento y 
aprendizaje que son articuladas/racionales/explícitas 
y aquellas otras inarticuladas/intuitivas/implícitas, 
(p.11) a la vez que propone a la intuición como una 
forma de reflexión personal, e insta a ilustrar la pro-
ductiva relación entre la razón y la intuición. (p.12)

En este contexto se entiende que la intuición pro-
porciona un medio holístico de conocer, involu-
crando la totalidad de lo ya conocido y que, por su 
magnitud y complejidad, no puede mantenerse en 
la conciencia, mientras que la razón opera sobre el 
análisis del conocimiento hasta reducirlo al nivel de 
detalle. (p.17)

El propósito del texto es desentrañar el papel de la 
intuición en el ámbito de la práctica y el desarrollo 
profesional.

Remite a una serie de modelos de aprendizaje que 
se han dado en los últimos veinte años (el modelo 
del aprendiz, el modelo práctico y el del profesor 
reflexivo), y esgrime algunas de las múltiples razo-
nes políticas filosóficas y psicológicas que hacen que 
ninguno de esos modelos resulte satisfactorio. Afir-
ma que las teorías sobre la enseñanza y el apren-
dizaje pueden prescribirse, describirse y aprenderse 
en los contextos de la formación profesional, pero 
sigue siendo un problema el modo de aplicarlas den-
tro del aula. (p.15) 

Realiza un desarrollo exhaustivo de los procesos de 
pensamiento en la enseñanza, y considera que hay 
tres procesos principales que la apuntalan: el pen-
samiento intuitivo que subyace bajo la acción y la 
toma de decisiones rápidas, el pensamiento analí-
tico y objetivo que permite a los profesores plani-
ficar el aprendizaje, y el pensamiento reflexivo que 
es crucial para aprender de la experiencia y poder 
valorarla. (p.18)

Lo expuesto previamente se encuentra en la Intro-
ducción, (se recomienda leerla completa), como así 
también el capítulo 4, referido al contexto de for-
mación del profesorado, en particular a las creencias 
implícitas con que acceden los alumnos y que condi-
cionan sus juicios y reacciones.

12 Geneviève Jacquinot (1997),  LA ESCUELA 
FRENTE A LAS PANTALLAS, 
Buenos Aires,  Aique, 2ª ed
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Por otra parte, en el capítulo 13 se analiza el tema 
en distintas disciplinas, interesándonos especialmen-
te el ejemplo de El papel de la intuición en la evalua-
ción del aprendizaje artístico, (R.Curtis, p.282)

Por último, en el capítulo 14 titulado La intuición, 
la cultura y el desarrollo de la alfabetización 
académica , por David Johnson, que apela a los 
últimos trabajos sobre teoría cognitiva, donde se 
sugiere que los modos de conocer tienen sus raíces 
en la cultura (p.303), otra hipótesis que remite a la 
nuestra, en tanto que las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación forman, como se ha 
visto en otros textos (por ej., Zanoni), una parte de-
terminante en la cultura de niños y jóvenes. Concre-
tamente, en este capítulo se busca la base de la in-
tuición a partir de las ideas de Vygotsky, retomando 
la cuestión de los modelos de aprendizaje en tanto 
herramientas cognitivas.

En el capítulo 15 se plantea una conclusión bajo el 
título El profesor intuitivo, una visión crítica, cuyo 
autor Michael Eraut remite de modo preciso a todo 
lo expuesto con anterioridad en el texto. 

COMENTARIOS: 

(+)  Un significativo aporte al marco teórico requerido por 
nuestro tema 
(-)  Contexto: la mayoría de los textos están hechos a partir 
de experiencias en la Universidad de Bristol, Reino Unido

LA IMAGEN DIGITAL. 
De la tecnología a la estética, (2004) 
Laurent Jullier, Buenos Aires, 
La Marca. 1ª edic. 1998 

                                   

Este breve texto parte  de premisas tales como que 
“las imágenes digitales cambian la percepción que 
tenemos del mundo. Es una revolución perspectvista 
a la escala de la del Renacimiento”. (p 7)

Para tratar de brindar una mirada objetiva sobre el 
tema de este tipo de imágenes, se comienza con 
la explicación acerca del proceso de generación de 
dichas imágenes y de su utilidad en distintos con-
ceptos. 
Está dirigido a un lector “novato” en materia infor-
mática, y tiene una marcada intención didáctica.

Se pregunta si la proliferación de las imágenes di-
gitales implica una nueva relación del hombre con 
el mundo, y opera particularmente en el campo del 
arte y la representación. Es de destacar el lugar pú-
blico que tienen las imágenes en nuestra cultura, 
estableciendo un análisis comparativo con lo que 
ocurría con una pintura durante el Renacimiento.

En nuestro caso es de particular interés el capítulo 
dedicado a las artes visuales e instalaciones (p 60), y 
los desafíos estéticos y epistemológicos (p 73). Hay 
un abundante desarrollo de los aspectos vinculados 
con la fotografía digital y el cine, y el cuestionamien-
to acerca del status artístico de la imagen digital ad-
mite más de una reflexión. Se discute, por ejemplo, 
la relación entre la perspectiva como sistema de 
representación a través del tiempo, y la posibilidad 
que brinda lo digital de recorrer las pinturas, mostrar 
sus lados ocultos (ejemplo: el rostro del Condottieri 
Malatesta, o de la Venus de Boticelli) (p 102).

También se habla acerca del desplazamiento del 
campo de lo visible, que implica un cambio de mira-
da (ver en esta selección Educar la Mirada –I. Dussel 
comp.- y  La educación de la mirada –G. Cruder-). 

Las cuestiones previas implican un cambio en la cul-
tura visual. Por ende, ya que estamos en vísperas de 
una transformación en el Plan de estudios de Pro-
fesorado en Artes Visuales que propone un incre-
mento en la carga horaria de la asignatura Lenguaje 
Visual, resulta por demás significativo tener que co-
nocer este cambio y trabajar en consecuencia para 
dar respuestas a las nuevas demandas sociales que 
permitan reposicionar el rol docente en la especia-
lidad.

COMENTARIOS:

(+) Temas de interés, brindan información y promueven la 
reflexión
(-)  Por momentos se desborda con datos técnicos que, 
aunque pertinentes, demoran la lectura.

No es necesario que una tecnología in-
telectual efectivamente sea utilizada por 
una mayoría estadística de individuos (to-
mando como base la lectura y la escritura) 
para que sea considerada dominante…se 
está construyendo una nueva interacción 
entre los sentidos y la inteligencia abstrac-
ta…” 
P. Levy (citado en p 115)

13 Por alfabetización académica se refiere a la comunidad 
de discurso académico con la que remite al entorno pro-
fesional en el que existe una idea compartida (o al menos 
lo parece) por los propios académicos y entre éstos y los 
estudiantes sobre la función y el papel del texto. (Ballard y 
Clanchy, 1988, citado en p.304)
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MEDIOS AUDIOVISUALES. 
Ontología, historia y praxis (1999) 
Jorge La Ferla (comp.), Bs.As., Eudeba 

El texto comprende el registro de estudios críticos 
del material exhibido en la IV Muestra de Video y 
Arte Digital, dedicada a los Medios Audiovisuales. 
Cree que el trabajo académico propuesto es una 
referencia importante en momentos en que impera 
cierta ligereza y superficialidad en el pensamiento 
académico, educativo y editorial sobre los medios 
audiovisuales. (p.7)

Considera que existe la necesidad de un trabajo crí-
tico sobre el tema, debido a los cambios producidos 
en la producción audiovisual por la digitalización, la 
concentración de los medios y el aumento del en-
tretenimiento on line por sobre el consumo televisi-
vo entre otros factores.Por eso afirma que hay que 
continuar con la investigación sobre cine, video y 
televisión, sin reducirse al soporte digital.

El libro es un testimonio de la reflexión sobre la 
esencia, los usos, y el acto creador en los medios 
audiovisuales. (p.7) 

El primer artículo, de Jorge La Ferla, trata de la edu-
cación audiovisual, la autoría, educación, experi-
mentación e investigación, en particular al aparato y 
discurso televisivo, la vida y muerte del video arte y 
el diálogo e hibridación de soportes. (p.10)

En síntesis, todos los artículos brindan un significa-
tivo aporte teórico a la cuestión de los distintos me-
dios, planteando inquietudes, y dejando abierto el 
debate para repensar, por ejemplo en nuestro caso 
en el ámbito áulico, el lugar que ocupan las imá-
genes analógicas y digitales en nuestra cultura, el 
presente y futuro del cine y la televisión, y las posibi-
lidades expresivas del video, entre otras cosas.

COMENTARIOS:

(+) Temas vigentes, de lectura accesible
(-)  Requiere conocimientos sobre cine

EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD. 
Encuentro en el nuevo milenio (2001), 
Oscar M. Dadamia, Mendoza, Edit. 
Magisterio del Río de la Plata

Comenzamos por algunos datos sobre el autor, ya 
que anticipan el enfoque desde el cual se trata el 
tema. Dadamia es Licenciado en Psicología y Peda-
gogía, Doctor en Psicología, con estudios en psico-
neurofisiología del sistema cerebral y se desempeña 
como Profesor en la Universidad Católica de Buenos 
Aires.

En la presentación se advierte que el tema de la 
creatividad es ampliamente desarrollado en el con-
texto americano, pero, a diferencia del pensamiento 
europeo, enfatiza lo pragmático, por lo que suele 
estar desprovisto de fundamentos ontológicos-fe-
nomenológicos. El autor se basa en estudios vincu-
lados con el pensamiento divergente en los que la 
creatividad surge como una respuesta sintética que 
engloba aspectos perceptivos, emotivos, volitivos, 
intelectuales y sociales. (p.9)

Hay un desarrollo importante del tema percepción, 
afirmando que sin percepción no hay pensamiento 
(p.10) y apelando de forma implícita tanto al méto-
do fenomenológico como al ontológico al relacio-
nar esos dos términos. En relación con la educación, 
toma en cuenta la llamada sociedad del conocimien-
to y contrapone el modelo de escuela tradicional a la 
que exigen las necesidades actuales. (p.12)

En la primera parte se explaya sobre la percepción 
y la cognición, el lenguaje y su función simbólica y 
la percepción y el lenguaje, como así también sobre 
las operaciones cognoscitivas. Remite a distintas es-
cuelas de psicología según los modos de percibir la 
creatividad, y a nociones psicofisiológicas del proce-
so creativo, ilustradas con imágenes científicas del 
cerebro.

A posteriori se remite al tema específico de educa-
ción y creatividad, donde habla de sociedad y crisis y, 
como otros autores, cita a Mc Luhan, en estge caso 
apelando al concepto de síndrome del retrovisor, 
esto es, prestar más atención al punto de partida 
que al de destino (p.109), abocándose a la nece-
sidad de educar para el cambio. Elabora una lista 
de los que considera obstáculos e inhibidores de la 
creatividad en la escuela, que podrían someterse a 
debate. (p.112)

La segunda parte evidencia cierto desfase con los 
presupuestos actuales al hablar de objetivos genera-
les y particulares, pero analiza una serie de ejemplos 
que admiten ser considerados para su discusión, y 
como disparadores de nuevas ideas, al igual que las 
técnicas para desarrollar la creatividad, la mayoría ya 
conocidas por los docentes.

A modo de cierre, considera las formas de evaluar la 
creatividad, ejemplificando con diversos instrumen-
tos de medición.

COMENTARIOS:

(+) Los temas tratados
(-)  Bibliografía no actualizada, por momentos descriptivo 
en exceso
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AAVV REVISTA NOVEDADES 
EDUCATIVAS Nº 197, 
Buenos Aires, Mayo de 2007.

La lectura comparativa de los artículos que se citan 
a continuación permite establecer marcadas dife-
rencias en el sustrato teórico de cada uno. Se citan 
como cierre porque se los considera un ejemplo de 
la distancia existente entre la teoría planteada por 
expertos, en general desde la investigación en ám-
bitos de educación superior, y la generada por nues-
tros docentes, como es el caso que nos ocupa.

Los artículos a los cuales nos referimos son: 
-Cultura juvenil: posibilidad a desarrollar, donde el 
autor (maestro y Lic. En Psicología) parte de las acep-
ciones del término cultura para generar a posterior 
una reflexión sobre lo que implica ser joven hoy.  
- Juventudes, culturas y escuelas. Aquí el autor plan-
tea, entre otros cuestiones, que la juventud no es 
solamente una estética, pero se le parece bastante.
- Artículos sobre plástica y artes visuales referidos a 
la formación de la mirada y la diferencia entre ver 
y mirar, que sugieren líneas de trabajo para operar 
sobre prácticas concretas, si bien no profundizan de-
masiado en los enfoques que sustentan.

En la revista en general no hay alusiones a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, a 
pesar de que los temas desarrollados así lo amerita-
rían. Hay tan sólo un apartado, a modo de índice, 
donde se citan algunas páginas web con recursos 
educativos.

La omisión también aporta a nuestra reflexión, ava-
lando nuestro diagnóstico sobre la necesidad de tra-
bajar en este campo.                                               

COMENTARIOS:

(+) Quienes escriben son docentes, por lo tanto su mirada 
refleja en cierta forma el estado de la cuestión entre los 
docentes en ejercicio.
(-) Tomando en cuenta los textos a los que nos referimos 
anteriormente, estos artículos promueven una crítica cons-
tructiva sobre nuestra realidad como docentes capacitados 
para producir conocimiento y no tan solo para reprodu-
cirlo.
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DISEÑAR PARA LOS OJOS (2003), 
Joan Costa, La Paz, Editorial Design, 2ª edic. 

Este texto está redactado en base a una concepción 
humanista que toma al ojo como sujeto de todas las 
acciones humanas vinculadas al conocimiento. (p.7)

Más allá de que su temática apunta al diseño, resca-
tamos las cuestiones relacionadas con las estrategias 
de la mirada, donde otorga al ojo la ambivalencia 
continua del ver y el mirar (p.15), historiando el 
tema de la magia del ojo a través del tiempo.

Al hablar del placer del ojo, afirma que todo mensa-
je (visual) es a la vez semántico y estético (p.21), en 
donde desarrolla la cuestión de la percepción icónica 
y su relación con esquemas universales de la mente 
(p.23).
También remite al texto escrito y al lenguaje bimedia 
(icónico y escrito) (p.37). Como en otros capítulos, 
se remite a la historia para establecer distintas rela-
ciones generadas entre texto e imagen.

De particular interés resulta el capítulo dedicado a la 
comunicación, significación e información, afirman-
do que no todo comunica (p.51), ya que establece 
una distinción entre comunicación y significación, 
con lo que se puede decir que todo significa. (p.52)

Asimismo, hay aportes al área del Lenguaje Visual en 
el capítulo dedicado a la Semiótica del color, distin-
guiendo entre percepción del mundo y percepción 
gráfica, y desarrollando una clasificación funcional 
de los colores según tres grupos (de mayor a menor 
grado de iconicidad): color realista, fantasioso y síg-
nico (p.59), tomando en cuenta a la vez la semiótica 
y la psicología del color.

Los restantes capítulos son más específicos de Di-
seño. Aluden incluso a un tercer lenguaje, el de los 
esquemas, que se corresponde con nuestra cultura 
tecnocientífica y a nuestra sociedad del conocimien-
to, (p.124) recorriendo un itinerario histórico que 
remite a los esquemas al arte paleolítico. Para el au-
tor, los esquemas configuran un nuevo campo de la 
información que se hace visible para la transmisión 
de conocimientos. (p.127) 

Complementa el punto hablando de esquemas y di-
dáctica y fundamentando de manera precisa porqué 
los considera un lenguaje.

En síntesis, creemos que los capítulos citados son de 
lectura y debate indispensable en la formación del 
Profesorado en Artes Visuales, ya que dan respuesta 
a esta nueva visibilidad sobre la que hemos hecho 
alusión a lo largo de nuestro trabajo y de los distin-
tos textos presentados.

COMENTARIOS

(+) El desarrollo teórico, la calidad de los gráficos que 
ilustran el texto
(-)  En este contexto, la especificidad del Diseño Gráfico

Los estudios sobre la visión provienen de la 
Óptica renacentista. En el plano teórico, la 
psicología de la percepción, o Teoría de la 
Forma, ha tenido un doble mérito. Por una 
parte, el de sobrepasar los estudios de la vi-
sión…… y haber ligado los fenómenos de la 
visión a la experiencia del individuo a través 
de un sistema psicosensorial total. El segun-
do mérito……ha sido el hecho de remitir 
todo género de organización visual al órga-
no que lo recibe: el ojo. P.46
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MATERIAL DE ACTUALIZACIÓN 
TEMÁTICA

Los textos detallados a continuación ofrecen desde 
distintas áreas (medios audiovisuales, historia del 
arte, fotografía y gráfica) una serie de aportes a la 
formación del profesorado ya sea como material 
teórico o de apoyo a actividades prácticas, por lo 
que nos remitimos a enumerarlos como comple-
mento de lo anterior. 

- EDUCAR: (sobre) impresiones estéticas (2007), 
Graciela Frigerio, Gabriela Dicker (comps.),Bs. 
As.,del estante editorial
-  EL RESUMEN SOBRE PAPEL. Condiciones didácti-
cas y construcción de conocimientos (2008), Flora 
Perelman, Bs. As., Miño y Dávila. 
-  REPRESENTAICÓN EN CIENCIA Y ARTE (2003), 
Leticia Minhot y Ana Testa (comp.), Córdoba, 
Editorial Brujas.
-  PRODUCCIÓN ARTÍSTICA E INNOVACIÓN IN-
DUSTRIAL (2008), Emilio Jurado Gómez, Madrid, 
Ediciones Díaz de Santos
- LA EXPOSICIÓN, UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 
(1999), Angela García Blanco, Akal. 
-  IMAGEN DIGITAL. Imagen, arte, color y fotografía 
(2006),Jaime Muñarriz, Madrid, H.Blume.
-  EL PODER DEL CENTRO. Estudio sobre la com-
posición en las artes visuales. Versión definitiva 
(2001), Rudolf Arnheim, Madrid, Akal.1ª edic 1988
-   CONVERSACIONES SOBRE LAS ARTES VISUALES 
(1992), Jorge Glusberg, Bs.As.,Emecé Editores.
- SURREALISMO DIGITAL. Una visión fotográfica 
diferente (2007), Nicolás Berlingieri y otros, Bs.As., 
Grupo Editorial del nuevo extremo.
- ESTÉTICA DEL CINCE. Espacio Fílmico, montaje, 
narración, lenguaje (2008), Jacques Aumont y 
otros, Bs.As., Paidós, 1ª edic. 1983
-  INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LAS ARTES 
VISUALES. Manual de la Cátedra (2007), Marcelo 
Nusenovich Escuela de Artes U.N.C., Córdoba, 
Editorial Brujas
-  M.C.ESCHER (1996), Hamburgo, Taschen
-  SEÑAL DE DISEÑO. Memoria de la práctica 
(2009), Ronald Shakespear, Bs.As., Paidós
-  ÍCONOS DEL DISEÑO GRÁFICO (2009), Steven 
Heller, Mirko Ilic, Barcelona, Electa.

A MODO DE CIERRE

“Para una persona con una cámara filma-
dora, todo parece una imagen. Para una 
persona con computadora todo parece da-
tos (…) En una cultura sin escritura, la me-
moria humana es la de más importancia, 
como los proverbios, dichos y canciones 
que contienen la sabiduría oral acumulada 
durante siglos  (…) Pero en una cultura con 
escritura, tales proezas de la memoria son 
consideradas una pérdida de tiempo, y los 
proverbios solo son fantasías irrelevantes. 
La persona que escribe favorece la organi-
zación lógica y el análisis sistemático, no 
a los proverbios. La persona “telegráfica” 
valora la rapidez, no la introspección. La 
persona de la televisión valora la inmedia-
tez, no la historia. Y la gente de la com-
putadora ¿qué debemos decir de ellos? 
Tal vez podemos decir que la persona de 
la computadora valora la información, no 
el conocimiento, y ciertamente no la sabi-
duría. Realmente en la era de las compu-
tadoras, el concepto de sabiduría puede 
desvanecerse todo. Postman, 1998 

Estar comprometido con estas ideas implica seguir 
trabajando en pos de ellas. 
Si el trabajo fuera compartido, sería aún mejor.

Teresita del Rosario Demarchi
Mar del Plata, Enero de 2010

14 Citado en Roxana Cabello Diego Levis (editores), 
MEDIOS INFORMÁTICOS EN LA EDUCACIÓN a principios 
del siglo XXI (2007).
Buenos Aires, Prometeo libros. Pag. 299
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