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El maEstro y El alumno antE la tEcnología: ¿EfEctos dEsEados?

 The Teacher and The sTudenT facing Technology: expecTed ouTcomes?

Julio agusTín Varela Barraza

Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo, Universidad de Guadalajara

Resumen: Se critica el empleo que en general se ha dado a la 
tecnología ya que muchas prácticas de los docentes sólo han 
servido para simular un avance en la calidad de la educación. 
En los alumnos, además de diversos problemas causados por los 
largos periodos de uso, se destaca que los periodos atencionales 
son muy breves, lo que compite con las prácticas escolares. Se 
sugiere una evaluación cuidadosa antes de seguir adquiriendo 
tecnología y adaptando a ésta las actividades escolares.
Palabras clave: formación académica, cotidianidad, interacción, 
atención, uso de power point.

Abstract: The way some teachers make use of the technological 
devices is criticized because this only tends to simulate an edu-
cational improvement. In the students, besides some problems 
due to excessive periods of time spent on computer, the short 
attention-span is highlighted regarding school practices. Before 
continuing to acquire technology and adapting it to school acti-
vities, a careful evaluation of its effects is suggested.
Keywords: academic education, quotidian activities, interaction, 
attention, power point.

No hace falta documentar el cada vez más frecuente uso 
de la computación en las actividades académicas en todos 
los niveles de la educación. Sin embargo, este hecho que 
muchos consideran un avance benéfico de la época, desde 
nuestra perspectiva, ha contribuido a que la ineficiencia, 
simulación, vicios y malos hábitos que el docente tenía 
antes del uso de la tecnología permanezcan, sólo que ahora 
se presentan con “eficaz y virtual vestimenta”. En el caso 
de los alumnos, personas en formación, aunque algunos 
efectos están relacionados a la obesidad, tendonitis, pro-
blemas de columna vertebral y el llamado “síndrome de 
déficit de atención”, llama más la atención la supuesta 
creatividad e inteligencia que parecen demostrar ante la 
relativa falta de habilidad ante estos medios por parte del 
docente. Sin pretender ser exhaustivo de toda la proble-
mática que esto implica, se exponen diversas prácticas 
que muestran las deficiencias que la práctica del docente 
mantiene y que propician una formación poco sistemática 
de sus alumnos, aspecto que es muy debatible.

RequeRiR a los alumnos 
el uso de inteRnet

Antes de que terminara el milenio, el docente pedía a sus 
alumnos que fueran a la papelería para conseguir mono-
grafías de múltiples temas. En estos casos, los alumnos, 
acompañados de la madre, acudían a la papelería y una 

vez que se obtenía el material, el alumno copiaba parte 
de la información y pegaba la monografía. En otros casos, 
se pedía que visitaran alguna biblioteca para consultar 
algún material, en cuyo caso, el alumno acudía a la bi-
blioteca, solicitaba el material a una persona, a veces con 
previa consulta de los catálogos, y se ponía a copiar la 
información requerida. Incluso se pedía que se fueran a 
los museos, para lo cual, en algunos casos, los alumnos se 
organizaban para hacer visitas a dichos lugares el sábado 
próximo o por la tarde, dependiendo del turno al que se 
asistiera a clases.

Salir de casa en compañía de la madre, solicitar o ver y 
escuchar cómo la madre pedía a otra persona el material 
requerido, regresar a casa, copiar alguna parte de la mo-
nografía, diseñar la forma en que se elaboraría el trabajo, 
estar pendiente de que hubiera pegamento para adherir la 
monografía en el trabajo a presentar y escribir manualmen-
te al menos su nombre propio, eran actividades cotidianas 
durante el año escolar para un alumno de educación básica 
que en conjunto podían tener aproximadamente dos horas 
semanales de duración.

La visita a la biblioteca implicaba otras actividades que 
podían ser más complejas en el caso de consultar el catá-
logo. La transcripción manual de un texto requería mayor 
tiempo, además de que se debía atender a los aspectos 
ortográficos y sintácticos, sin que esto quiera decir que por 
ello el alumno aprendía ortografía y sintaxis. Pero en la 
medida en que el alumno copiaba comas, puntos y comas, 
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cuidaba escribir hicieron en lugar de icieron, entre muchas 
otras actividades de la escritura, podía estar al menos ante 
la ventaja de un ejercicio repetido. Obviamente, faltará 
la retroalimentación (efecto), que desafortunadamente es 
muy demorada o muchas veces no se obtiene por parte 
de los padres ni del docente. Thorndike (1931), el gran 
educador de la primera parte del siglo anterior, postuló 
sus ya famosos principios del ejercicio y de la causa-efecto 
y se sabe de la consistencia de este último. La realización 
de estas actividades necesariamente llevaba al estudiante 
a salir de casa, ir a un lugar poco frecuentado y hablar 
con personas a quien podía no conocer. La duración de 
cada visita, dependiendo de la ubicación de la biblioteca, 
podía llevar más de dos horas.

La visita al museo podía ocurrir de muchas formas. 
Una de ellas era poniéndose de acuerdo con uno o más 
compañeros. Para esto, habría que considerar los tiempos 
de los padres, permisos, distancias, costo, prever que se 
llevaran los materiales necesarios para copiar la infor-
mación de las obras expuestas en el museo. Si en el libro 
de texto aparecieron las palabras “Rafael Cauduro”, el 
alumno pudo no leerlas, pero al estar ante la pintura de 
ese autor, transcribía el nombre debiendo leerlo además 
de escribir el nombre de la obra y algunos datos como la 
fecha, los materiales y la técnica empleada por el artista. 
Todo esto podía al menos ser un ejercicio de lectura-
transcripción.

A los estudiantes de secundaria, preparatoria o nivel 
universitario se les pedía al menos la consulta-lectura de 
su texto original o fotocopiado y que realizaran un trabajo 
a partir de dichos materiales. Posiblemente el estudiante 
lo efectuaba mediante la escritura-transcripción realizada 
manualmente o por medio de una máquina de escribir 
(especie en extinción). Esta actividad el estudiante la 
realizaba solo y tenía una duración mayor de 30 minutos 
en el mejor de los casos.

Como puede considerarse, las actividades anteriores 
incluyen varios tipos de interacción que involucran habi-
lidades sociales, de lectura y de escritura manual.

Ahora, “gracias” a la ventaja de la Internet los tiem-
pos, traslados y aparentemente los costos para conseguir 
monografías, visitar bibliotecas y museos se han reducido 
de manera notable y se ha incrementado la posibilidad de 
adquirir conocimiento sobre el mundo ya que los lugares 
visitados por Internet pueden estar incluso en regiones 
desconocidas por el visitante. Además se ha fomentado 
la autosuficiencia ya que dichas actividades no requieren 

de la guía de un adulto. Los alumnos, vistos desde estos 
factores, ahora son más eficientes que los de antes y tienen 
ante sí un mundo inabarcable de conocimientos que van 
haciendo suyo. Desde esta perspectiva, las voces apolo-
gistas de la Internet (por ejemplo: http://www.enplenitud.
com/nota.asp?notaid=1170) tienen toda la razón: el tiempo 
de labor se ha reducido además de que existe la gran ven-
taja de que no se requiere salir de casa o, en todo caso, ir 
al cibercafé más cercano. Sin embargo, llama la atención 
que aunque el tiempo que antes los estudiantes emplea-
ban para hacer las tareas se ha reducido dramáticamente, 
ahora pasan mucho tiempo consultando la internet. Puede 
argumentarse que ahora los estudiantes, habiendo resuelto 
eficazmente sus deberes escolares, tienen más tiempo para 
otras actividades.

Con la ventaja de la tecnología, los traslados fuera 
de casa se reducen al mínimo y si antes era necesaria la 
relación en vivo con otras personas, ahora ésta puede ser 
suplida con creces mediante la interacción virtual con mu-
chas más personas cuyas características son coincidentes 
en términos de lo que dicen que son sus preferencias per-
sonales aunque la gran diferencia es que las interacciones 
sociales que ocurrían antes estaban centradas en alguna 
actividad académica y las interacciones cibernéticas gene-
ralmente se enfocan en la cotidianidad. Paradójicamente, 
esta relación virtual requiere de la soledad en vivo. En todo 
caso, las habilidades sociales se suplen y trastocan debido 
al uso de la Internet ante la posibilidad de interactuar por 
el medio computacional. ¿O tendríamos que considerar la 
posibilidad de que dichas interacciones en vivo y virtuales, 
se entremezclan, confunden y aglutinan? Seguramente 
para esto habrá claridad en los próximos años.

Sin embargo, si se hace un análisis más cuidadoso, para 
la población en general los costos para realizar las tareas 
se han incrementado de manera sutil y sustancial. Las 
computadoras personales se han puesto de moda y en la 
educación superior es usual ver a estudiantes que portan 
uno de estos equipos. Una vez que una persona adquiere 
una computadora requiere de múltiples programas para 
poder tener actualizado dicho equipo y, sobre todo, tener 
acceso a la Internet. Además del costo de la computadora, 
esto al menos implica el costo de los programas antivirus y, 
si se desea tener el equipo actualizado, deberán adquirirse 
–aunque sea en el mercado negro– los aditamentos que 
se pretendan. Y generalmente éstos tienen que ver con 
una mayor “velocidad” de transmisión y procesamiento, 
más capacidad de almacenamiento, y software de sonido 
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y video que la mayor parte de las veces no son necesarios 
para que una persona pueda consultar los materiales que 
ayudan a su formación académica.

La proliferación del uso de programas como el Mes-
senger y el Facebook, por mencionar algunos, tiene que ver 
más con el intercambio personal de tipo ordinario que 
con la formación intelectual de las personas. Compartir 
fotografías y mensajes de la cotidianidad constituye el 
contenido esencial de esos programas que requieren de 
su actualización y, con ello, ocupar espacio en los discos 
duros que, a pesar de las innovaciones, terminan siendo 
pequeños y con ello el llamado usuario eventualmente 
requerirá adquirir otro disco, otro sistema u otro equipo. El 
número de computadoras y aditamentos que diariamente 
se desecha en todo el mundo es insospechadamente in-
menso pues sólo en los Estados Unidos se calcula que al 
año se desechan 22 millones de computadoras. Y toda ellas 
fueron adquiridas por personas que ahora casi seguramen-
te poseen un repuesto. ¿Los costos se han abaratado?

La disminución de los traslados va aparejada a la queja 
frecuente entre los alumnos que pretenden ingresar por 
ejemplo a la Universidad de Guadalajara, ya que tienen 
que realizar varios de sus trámites mediante una compu-
tadora con acceso a la Internet y a veces no cuentan con 
dicho equipo. Al no tener una computadora con acceso a 
la Internet, ellos invierten mucho dinero en los cibercafés. 
¿Es más barato mediante computadora?

Respecto a la interacción, en general para las personas 
que forman la comunidad de programadores y diseñadores 
de páginas web el término interacción no alude a la relación 
entre humanos sino que se refiere a la posibilidad de que el 
usuario pueda “modificar” el texto que lee y resolver dudas 
en el momento mediante los hipertextos, o bien, pueda 
hacer que se presente un material que en el momento le 
llame la atención. Este es el uso de los links. Laurillard 
(2002) define la interactividad como “el medio por el que 
el usuario puede navegar y seleccionar a voluntad un 
contenido que puede ser un texto, un gráfico, un video o 
cualquier combinación de éstos”. Para los programadores, 
la ventaja interactiva es que no esclaviza a la persona a una 
lectura continua, palabra por palabra y sin alterar el orden 
y permite un aprendizaje exitoso (Naumann, Wechsung 
& Krems, 2009). En la lectura que llaman “lineal”, para 
poder leer el décimo renglón de un texto, por ejemplo, 
se requiere haber leído los nueve anteriores. Este tipo de 
lectura, según los programadores, no atiende a las nece-

sidades e intereses del usuario. Sin embargo, dadas estas 
características ¿no debería cambiarse el término interacción 
por el de interrupción?

¿Este tipo de lectura que obedece a los intereses mo-
mentáneos del usuario favorece el aprendizaje y su for-
mación? Los programadores están convencidos de que sí, 
pues existe el factor motivacional que mantiene al usuario 
atento a la pantalla y a los materiales que en ella se pre-
sentan. Si se está de acuerdo en que los usuarios aprenden, 
entonces podemos preguntar: ¿qué aprenden? Un objetor 
radical diría que aprenden de todo y de nada, esto es, de 
manera superficial. Es difícil que ocurra exactamente de 
esa forma pero también es difícil mantener que el usuario 
haya aprendido todo lo que vio, leyó, observó o escuchó. 
Sin una meta personal, Laurillard (2002) argumenta que 
los estudiantes tienden a interactuar a través de los recursos 
de la web sin reflexionar y sin adaptarse a los contenidos 
ya que los hipermedia interactivos no necesariamente 
ofrecen un ambiente de aprendizaje productivo.

Si se filmara de manera continua lo que la persona 
hace y los materiales que consulta es muy posible que 
se pudiera confirmar que el conocimiento mostrado –en 
mayor o menor medida– es segmentado, producto de una 
lectura realizada bajo las mismas características. Análo-
gamente, podríamos decir que se trata de un aprendizaje 
botana ya que si bien proporciona cierta satisfacción, ésta 
es producida por actividades segmentadas, puntuales, de 
corta duración y se puede detener en cualquier momento, 
sin necesidad de tener que terminarse el platillo.

El empleo de la computadora y el acceso a la Internet 
han generado un concepto de autosuficiencia e indepen-
dencia dado que el usuario puede resolver muchas cosas 
solo, mediante el apoyo tecnológico y sin la necesidad ni 
presión de un adulto, que es el que prescribe la duración 
y secuencia de las actividades. Pero dicha autosuficiencia 
se anula cuando existe un corte en el suministro de luz. 
En las universidades y en las casas es común, cuando eso 
ocurre, las personas prácticamente no tienen nada que 
hacer pues una gran parte de sus actividades depende de 
la computadora. Varios estudios (p. e., Navales & Omaña, 
2004) señalan que el mayor uso de la computadora que 
hacen los profesores y estudiantes es relativo al correo 
electrónico, al Messenger y a los programas tipo Facebook. 
Y esto ocurre no sólo en el pasillo y cafetería sino que 
también sucede en los salones durante la clase y en las 
oficinas de profesores.
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El mayor riesgo de todas las prácticas anteriores está 
en los periodos de atención, que son muy breves –incluso 
no mayores de un minuto–, contrariamente al periodo de 
atención que requiere una clase de 60 minutos, o bien la 
lectura de, digamos, seis páginas en forma continua. Nóte-
se la gran diferencia que hay entre estas dos circunstancias. 
En la primera el sujeto “decide” atender o dejar de atender 
en periodos muy breves, en la segunda el mismo sujeto es 
requerido por alguien más y debe poner atención durante 
periodos que son excesivamente más largos que en la cir-
cunstancia anterior. Informalmente podríamos sospechar 
que la cantidad creciente de personas con síndrome de 
déficit de atención con hiperactividad (sdah) puede par-
cialmente ser un efecto de dichas prácticas atencionales 
breves, ejercidas sin control de terceros. La ilusión del fac-
tor motivacional en realidad consideramos que es una falta 
de control por parte de la persona que está ante una com-
putadora con acceso a la Internet. La ventaja interactiva 
es un elemento aislado que favorece que la persona, para 
mantenerse motivada, cambie bruscamente de contenido 
ante un supuesto “criterio personal”. ¿Podemos imaginar 
cuál sería el funcionamiento de un banco cuyos cajeros 
actuaran “interactivamente” para mantenerse motivados 
en el trabajo? Si el acceso a la Internet es por motivos de 
esparcimiento, curiosidad, sin objetivo específico alguno, 
entonces la interactividad es una gran característica de los 
programas. Pero si el objetivo es formarse intelectual o 
académicamente se deberían tener muchos otros criterios 
y no exclusivamente el relativo al interés del aprendiz.

Atender sólo al “criterio de motivación personal” 
puede facilitar la adquisición de múltiples funciones de 
estímulo-respuesta pero que generalmente se mantendrán 
en los niveles de interacción básicos sobre todo si la per-
sona no tiene una formación que le permita mantenerse 
atento en una sola actividad, con un objetivo específico y 
durante intervalos relativamente largos. Una observación 
anecdótica pero recurrente es que en una clase de dos ho-
ras, muchos alumnos universitarios, después de la primera 
hora empiezan a comportarse de manera inadecuada y 
manifiestan cansancio.

Ante la disponibilidad del conocimiento que ofrece 
la Internet, actualmente, cuando el profesor deja una 
tarea a sus alumnos es muy posible que esté induciendo 
la escritura que llamamos de “corte y confección”. Este 
aspecto Zarzosa (2005) lo ilustra en el nivel de educación 
superior y lo caracteriza por el hecho de que “conseguir y 
copiar información para cumplir con un ensayo encargado 

por el profesor se ha vuelto un asunto mucho más fácil a 
partir de la existencia del Internet. Incluso hay páginas web 
que ofrecen trabajos ya elaborados y clasificados según el 
área de conocimientos (rincondelvago.com; monografías.
com; escribimos.com.ar). Y seguramente esta clase de 
sitios aumentarán.”

Respecto al uso de la Internet, sin negar que puede te-
ner múltiples efectos formativos, podemos observar que el 
uso general que las personas hacen de ella es mayormente 
distractor, segmentado y poco formativo, pero eso sí, es 
muy entretenido. Una práctica que se ha extendido es el 
reenvío (forward) de mensajes a veces con algún anexo y 
sin que exista un texto escrito integrado por el remitente. 
Simplemente es un forward.

Con todo lo anterior, las horas-hombre que se emplean 
en la Internet son muchas más que las dedicadas anterior-
mente a las tareas, visitas a bibliotecas y museos pero, 
curiosamente, los trabajos presentados por los alumnos 
son impecables, bien presentados, sin faltas ortográficas, 
con dominio de la información existente, actualizados, 
etc. El único problema es que el autor de tales trabajos 
no es el alumno, que posiblemente ni lo haya leído. La 
tarea de lectura y posible revisión de tales documentos, 
es del profesor.

Una posible consecuencia de lo anterior es que en 
2007, entre 80% y 90% de la escuela media y estudiantes 
de la preparatoria lograron en un examen (National As-
sessment of Educational Progress, naep) el nivel de escri-
tura “básica” de acuerdo a su grado, pero sólo el 23% del 
último grado calificaron como “competente” esto es, que 
el estudiante puede producir una respuesta organizada y 
eficaz en un plazo previsto y que para ello emplea el pen-
samiento analítico, de evaluación, o el creativo (Applebee 
& Langer, 2009). El escrito competente incluye detalles 
que permiten apoyar y desarrollar la idea principal. Esto 
quiere decir que entre el 80 y 90% de los estudiantes es 
incapaz de escribir de esa forma, no obstante el constante 
uso del Messenger.

tecnología ¿educativa?

Hacia fines de los setenta en México se promovió el uso 
de los medios audiovisuales como un recurso para mejorar 
la calidad de la educación (por ejemplo, ipn, 1976; Lauri-
llard, 1984). Sin embargo, esa iniciativa se enfrentó a dos 
problemas centrales. El primero fue que la adquisición, 
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instalación, mantenimiento y actualización del equipo era 
demasiado costoso. Así, parte de las escuelas de educación 
superior generaron un departamento específico que se de-
dicó a brindar este tipo de servicios que por razones finan-
cieras se dedicó mayormente a la reproducción fotográfica 
y al diseño gráfico de dibujos, filminas y diapositivas. La 
vía de la llamada “microenseñanza” era una actividad 
practicada por sólo algunas escuelas, generalmente de 
educación superior. Los recursos tecnológicos más usuales 
eran el proyector de transparencias, de cuerpos opacos y 
de filminas, y el retroproyector (Overhead Projector). El 
diseño de alguna acción o programa con medios audiovi-
suales requería de la participación de técnicos altamente 
formados con pocos recursos y la ideación por parte de 
algún docente interesado en el área. Los casos en que 
esto ocurrió fueron relativamente pocos dado el alto costo 
en términos económicos y horas de dedicación. Pero los 
rápidos avances de la tecnología facilitaron que en los 
principios de este milenio se empezara a adquirir en gran 
escala el equipo necesario para filmar y fotografiar. En la 
actualidad, los departamentos de medios audiovisuales 
se han transformado en centros de cómputo y se dedican 
fundamentalmente a dar soporte técnico, esto es, reparar 
los miles de equipos de cómputo existentes. Es poco usual 
que el personal de dichos departamentos se involucre en 
actividades de diseño de software, programación, investi-
gación, construcción de prototipos, entre otras actividades 
dirigidas a la producción y avance tecnológico.

El área nominada como Desarrollo de Tecnología Edu-
cativa recibió atención en el Primer Congreso Nacional de 
Investigación Educativa realizado en 1981 (cnie, 1981). Los 
trabajos desarrollados durante tres meses de los integrantes 
de la Mesa Temática incluyeron la revisión y especifica-
ción de las bases conceptuales, la situación del uso de la 
tecnología, el análisis de la capacidad de investigación en 
tecnología educativa, los lineamientos para establecer las 
prioridades de investigación y el análisis del impacto de 
la investigación en tecnología educativa.

En el documento se indica que el término de tecnolo-
gía educativa se hizo sinónimo de tecnología instruccional y 
tecnología audiovisual, aunque se destaca que existían ver-
tientes relativas a la utilización de medios surgidos de la 
revolución en la comunicación de masas con propósitos 
instruccionales […] hacia la sistematización en el diseño, 
desarrollo y evaluación del proceso total de enseñanza 
[itálicas nuestras] y la búsqueda de la base filosófica de 
la tecnología educativa. A pesar de que se pretendía que 

la tecnología educativa lograra una educación más pro-
ductiva e individual, con base más científica e hiciera la 
instrucción más poderosa y el aprendizaje más inmediato, 
se indica que por otro lado se suscitaron numerosas críticas 
en el sentido de que la tecnología de la educación conlleva 
una ideología que pretende reducir a la educación a un 
mero acto técnico cuya naturaleza es mecanicista, reduc-
cionista y pragmática sin considerar los aspectos sociales 
y políticos de la educación (Follari & Kuri, 1980).

Con el propósito de evitar las críticas anteriores, en 
ese congreso se definió a la tecnología educativa como “los 
procedimientos, técnicos instrumentos [sic] o medios deri-
vados del conocimiento, organizados sistemáticamente en 
un proceso para obtener productos o resultados educativos 
de manera eficaz y repetible”.

Como lo afirman Durán y Becerra (cnie, 1981), el 
hecho de que el profesor emplee un recurso tecnológico 
no le convierte en un tecnólogo educativo, hecho que se 
ha confundido y lamentablemente se propicia desde las 
instituciones de manera insistente y acrítica.

Arena (1982) señaló que en ese entonces los nuevos 
dispositivos cumplían una función muy similar a la que 
desempeñaban los recursos tradicionales como es el 
pizarrón y el libro. Además que los efectos colaterales 
pasaban desapercibidos teniendo implicaciones que iban 
desde lo trivial a lo sustantivo. “Por ejemplo, oscurecer 
el salón de clases… obliga a invertir en otros accesorios 
(cortinas, persianas, pantallas); dificulta tomar apuntes 
que puede ser un componente importante en la edu-
cación tradicional; induce somnolencia en los alumnos 
y quizá hasta en el docente; ciñe la sesión a esquemas 
preestablecidos por el maestro, disminuye la frescura de 
la exposición y limita la participación y retroalimentación 
del avance de cada alumno, porque ya no pasa el alumno 
al pizarrón.” 

Arena (1982), entre otros aspectos, concluye que: a) el 
fenómeno es de relativa novedad y existe falta de claridad 
en las acepciones en los términos y de manera consecuente 
con la elevada proporción de artículos dedicados a tales 
definiciones, b) la tecnología educativa es una preocu-
pación tangencial para los investigadores, c) es notable 
la ausencia de investigaciones sobre sistemas educativos 
tradicionales y sus modificaciones tecnológicas, d) faltan 
estudios sobre las implicaciones sociales de las innovacio-
nes y sobre la articulación del conocimiento pedagógico 
con procedimientos que aprovechen mejor los recursos 
humanos y materiales disponibles.
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Como puede observarse después de más de 25 años, 
aunque el fenómeno ya no es novedoso, a muchas accio-
nes actuales se les llama “innovadoras”, y existen miles 
de artículos y libros que definen los conceptos implicados 
pero se ha volcado sobre la tecnología la preocupación de 
los investigadores, aunque en general se observa que se 
ha enfocado a realzar sus ventajas considerando tangen-
cialmente los efectos colaterales de los que ya daba cuenta 
Arena en 1982. Con ritmo de incremento sostenido, las 
cortinas, persianas, pantallas y proyectores multimedia 
van formando parte sustancial del inventario escolar. La 
tecnología sigue cumpliendo una función muy semejante 
a los recursos tradicionales del pizarrón y del libro sólo 
que ahora éstos se sustituyeron por la computadora y el 
proyector.

Y aunque recientemente, bajo el modelo de los cu-
rrícula basados en competencias, se declara que se pone 
atención en la sociedad y en el aprendizaje del alumno 
para hacerlo competente (Sarramona, 2007), en la prácti-
ca predomina el énfasis en la enseñanza. Este aspecto se 
analiza a continuación.

enseñanza o apRendizaje 
y el uso del Power Point

Uno de los efectos más evidentes que ha tenido la tec-
nología en la práctica educativa puede observarse en la 
conducción de clases en las que el docente hace su presen-
tación mediante el software Power Point (pp). Sin embargo, 
el tipo de participación del docente y del alumno ante una 
presentación en clase, mediada por el pp, se diversifica y 
se dispersa como se expone enseguida.

Una primer cuestión es: ¿quién diseñó la presentación? 
Se sabe de una universidad en la que es usual que al inicio 
de cada curso, al docente se le proporciona un cd que 
contiene todas las clases del curso en formato de pp. En 
este caso, la dependencia a la “tecnología” es abrumadora 
además que el docente debe plegarse a lo que está pro-
gramado. Es interesante que algunos alumnos opinen que 
el hecho de que se hagan presentaciones en pp es indicio 
de que la clase se preparó. Lo que en este caso implica es 
que el docente antes de dar clase, vio la presentación en 
pp que alguien más diseñó. En este caso, durante la clase 
el docente, al no ser el autor, casi irremediablemente se 
convierte en un repetidor de las diapositivas que incluye 
la presentación.

En otras circunstancias, si el docente es el autor de la 
presentación, tiene la posibilidad de agregar algún comen-
tario y con ello extender la información que incluyó en la 
presentación. Debido a múltiples factores, si el docente 
tiene que volver a impartir el curso en el mismo o diferente 
semestre, es muy posible que la misma presentación pase 
a formar parte del acervo presentacional aprovechando 
esta primer programación para repetirla en los cursos su-
cesivos. Hay que enfatizar que en el momento de diseñar 
la presentación el docente es el autor, cuando imparte 
la clase es un repetidor de sí mismo y, como dice Arena 
(1982), el docente “pierde la frescura de la exposición”. 
Si esto ocurre de esta manera, en el momento de volver 
a presentarla en otro curso, se convierte en un repetidor 
de sí mismo y como dicha presentación la diseñó al me-
nos unos cuatro o seis meses antes, entonces el docente 
estará pendiente de su presentación, lo que contrarresta 
de manera importante la atención que un buen docente 
pone en sus estudiantes mientras se dirige a ellos.

Además, esta atención del docente centrada en la 
proyección, se observa muchas veces en las presentacio-
nes que el docente realiza en diversos foros (congresos, 
paneles, simposia, presentaciones libres). Se hace la misma 
presentación, con el mismo título, a veces en otro idioma e 
incluso se llega al exceso de ni siquiera cambiar el nombre 
del evento o fecha. En algunos casos el docente tiene la 
osadía de comentar a la audiencia que “ésta es una versión 
de su trabajo presentado en…”, y aquí dice el nombre de 
un evento que es más importante que el actual, con lo cual 
posiblemente espera que la audiencia se lo agradezca y 
reconozca su calidad.

En caso de que el docente sea el que realiza el diseño de 
la presentación, ¿qué es lo que considera para su diseño? 
El registro informal de 227 presentaciones realizadas en 
10 eventos diferentes indica que la presentación de 218, 
se efectuó empleando un “diseño” de página, elegido por 
causas desconocidas, de entre los que ofrece el programa 
de pp. Todas las páginas (slides) de la presentación tenían 
exactamente el mismo diseño, sólo cambiaba el contenido 
que el autor insertaba. Parece ser que el docente considera 
que el hecho de poner en hojas (slides) lo que va a exponer 
es suficiente. A veces las hojas tenían textos sumamente 
largos y con ello el tamaño de la letra era pequeño para 
los asistentes que estaban más alejados de la pantalla. El 
expositor lo ve y eso es suficiente. Otro aspecto de muchas 
de las presentaciones fue que cuando la presentación cam-
biaba de página tenía “efectos especiales” de transición, 
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esto es, por ejemplo, que las letras “aparecían volando 
de izquierda a derecha haciéndose más grandes” para 
quedar ubicadas en algún lugar de la hoja. Después de la 
tercera página esto se convertía en un “efecto especial…
mente monótono” además de que demoraba de manera 
injustificada la presentación. En otros casos, los efectos 
especiales parecían reflejar la “versatilidad” del autor ya 
que ante cada cambio de página se presentaba un efecto 
diferente. ¿Tales efectos se emplearon para atraer o man-
tener la atención de los presentes? ¿Se emplearon para 
facilitar el aprendizaje de los asistentes? ¿O se usaron 
sencillamente porque existen tales recursos en el pp? El 
hecho de que su empleo aparentemente no se caracterizó 
por seguir algún patrón, nos hace sospechar que el autor 
“aprovechó” dichas características pero sin tener un cri-
terio relativo a su actividad docente o respecto al posible 
aprendizaje de los asistentes.

Casi el 80% de las 227 presentaciones registradas se 
refería a estudios realizados. La diferenciación entre la 
parte introductoria, el método, los resultados, las conclu-
siones y las referencias muchas veces se hacía sólo me-
diante la presentación de la siguiente página y a veces ni 
esto, ya que a media página aparecía la siguiente sección. 
Dadas las características que ofrece el pp, ¿por qué no 
emplear alguna forma de indicar que se está cambiando 
de sección?

Alentadoramente, nueve presentaciones fueron dife-
rentes al incluir uno o más de los siguientes elementos.

 a) Presentación sólo de palabras clave en lugar de largos 
textos. Esto evita que el expositor, ante el texto escrito, 
se lo lea a personas que saben leer y que tienen ante 
sí dicho texto.

 b) Empleo de fotografías, esquemas, dibujos u otras 
representaciones que no eran “literales” sino que 
aportaban aspectos del tema que se exponía. Con el 
término literales nos referimos al empleo de represen-
taciones que pueden ser banales o en algún caso ser 
distractoras.

  Si bien en los primeros niveles de la educación básica 
éste puede ser un buen recurso para la ilustración 
de los textos, es poco aceptable en otros niveles de 
educación cuando se supone que el lector tiene ciertos 
conocimientos básicos.

 c) Señalamiento ante el cambio de sección. En estos 
casos, los autores de las presentaciones cada vez que 
cambiaban de sección, por ejemplo, cuando del mé-

todo se pasaba a los resultados, emplearon un diseño 
de página diferente o bien le dieron al fondo un color 
diferente. En un caso, incluso, se varió el tipo de letra, 
siendo ésta siempre de gran tamaño.

 d) Empleo de colores contrastantes y letras visibles. Los 
autores de algunos trabajos cuidaron que la proyección 
final de su trabajo fuera visible y legible. El empleo de 
algunos colores “pastel vs. intensos” y el tipo de letra 
(times new roman) en el momento de ser proyectada la 
presentación la hacían fácilmente visible.

Estas cuatro sugerencias para el diseño de una presen-
tación en pp pueden tener un buen efecto si en el momen-
to de elaborarla el docente no se restringe a un criterio 
estético (“se ve bien”) sino si la presentación posibilita la 
interacción entre el alumno y la presentación y, sobre todo, 
la interacción directa entre el alumno y el docente.

En el salón de clase, durante la presentación, teniendo 
el recurso tecnológico del pp, el docente está pendiente de 
la proyección actual para lo cual observa las imágenes, 
lee el texto en voz alta y puede o no agregar oralmente 
algo que no aparece en la proyección. Ocasionalmente ve 
a los estudiantes mientras les habla. Nótese que en todo 
el periodo de la presentación, el docente habla, y esto es 
muy similar a la educación verbalista sólo que ahora el 
habla se acompaña de la forma escrita de lo que se dice. 
Si a la presentación se le agregaron algunas ilustraciones 
a manera de dibujos, esquemas, fotografías y en pocas 
ocasiones, alguna animación, se nos dice que ¡ésta es la 
educación apoyada por la tecnología! Podemos afirmar 
que en la mayoría de los casos, en realidad se trata de la 
educación escolástica puesta a la moda. Lo que ha ocu-
rrido es que al discurso oral de los docentes simplemente 
se le ha agregado la proyección textual de lo que dice o 
de algo relacionado que el docente hace o no explícito 
en su exposición “apoyada por la tecnología”. Así, se 
llega al absurdo de requerir institucionalmente al docente 
que “apoye” sus presentaciones mediante la tecnología, 
misma que por otro lado muchas veces no existe, no está 
disponible o bien deja de funcionar en el momento de 
pretender usarla.

La atención del docente centrada en la proyección, leer 
en voz alta los textos que aparecen y seguir estrictamente 
el contenido y secuencia de las hojas (slides), tiene efectos 
diversos y dispersos en el alumno. Ante este tipo de acti-
vidades efectuadas por el docente, el alumno distribuye 
sus periodos atencionales para ver (leer, observar o ambas 
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modalidades) la proyección, escuchar lo que se dice, leer 
lo que se le está diciendo, hacer alguna anotación de lo 
proyectado y, eventualmente, ver al profesor que muy 
posiblemente no esté viendo al alumno. Estas actividades 
¿facilitan un aprendizaje más eficaz?

Al respecto, Wiebe y Annetta (2008) analizaron 
cómo el grado de integración entre el texto y los gráficos 
interactúa con la densidad, la dinámica de gráficos, la 
narración relacional y su influencia en la atención visual 
hacia el material de instrucción multimedia. Mediante el 
seguimiento ocular para estudiar la forma de atención 
visual, se observó que tanto el texto de alta densidad 
como la animación parecieron crear condiciones de carga 
elevada lo que favoreció que los estudiantes confiaran 
más en la narración, desplazando la atención visual del 
texto y el gráfico. Estos resultados sugieren varios aspectos 
pero destaca que cuando la información se presenta en 
modalidades diferentes el grado de sencillez-complejidad 
de los mismos no necesariamente es el mismo y por ello 
es difícil mantener la suposición de que la información 
multimedia –como la de la Internet– es de mejor calidad 
que la presentada, por ejemplo, en una sola modalidad.

Posiblemente la mayor deficiencia que se conside-
raría en este caso es que cuando el docente prepara su 
presentación, él está interactuando consigo mismo y con 
los materiales que desarrolla pero obviamente, su interac-
ción no es con el alumno o grupo de alumnos a los que 
finalmente está dirigida la presentación que, bajo algún 
supuesto implícito, se espera que aprendan.

El uso del pp para dar clase no es per se un problema. Lo 
es cuando se emplea de manera acrítica, sin considerar las 
formas que pueden ser más efectivas para el aprendizaje. 
Si el diseño de la presentación en pp se hace creyendo que 
mediante esa sola acción su calidad docente mejorará, 
entonces se tienen los mismos errores anteriores, sólo que 
ahora “están apoyados tecnológicamente”. Este tipo de 
educación no es mejor que la tradicional además de que 
es mucho más cara al considerar los recursos económicos 
que se requieren.

Para terminar, volvemos a enfatizar que el ingreso de 
la tecnología en sí mismo no es perjudicial. Sin embargo, 
hemos tratado de mostrar que el uso masivo, indiscrimina-
do y sin que existan criterios formativos pueden producir 

efectos no deseados y así los problemas de reprobación y 
deserción siguen siendo un foco importante de atención 
a pesar del ingreso de la tecnología en la educación que 
se supone brinda la facilidad de elevar la calidad de la 
misma. Consideramos que antes de seguir adquiriendo 
equipo tecnológico y adaptando las prácticas escolares al 
mismo, deben evaluarse de manera cuidadosa cuáles son 
los efectos generales en la formación del alumno y en la 
capacitación del docente.
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