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En un hogar típico de clase media, es común que los hijos adolescentes pasen varias horas 
enchufados a varios dispositivos tecnológicos simultáneamente. 
 
La relación entre educación y tecnología ha ocupado un lugar central en cualquier discusión 
sobre reforma educativa en las dos últimas décadas, especialmente a partir de la expansión 
del uso de las computadoras personales y de la internet. En los casos de extrema 
superficialidad analítica, se ha llegado a pensar que la sola existencia de computadoras en las 
escuelas tiene una especie de poder mágico para modernizar la educación y ponerla a tono con 
las exigencias del mundo globalizado. 
 
 
Las tecnologías de información y comunicaciones han sido vistas como objeto y como recurso 
de la educación. Se ha insistido en la importancia de que los niños y jóvenes aprendan a usar 
la tecnología para insertarse con mejores posibilidades en el mercado laboral. Se ha insistido 
también en el valor de la tecnología como recurso didáctico para aprender mejor todo lo que 
se debe aprender en los distintos niveles del sistema de educación formal. 
 
 
No les falta razón a quienes sostienen que la división entre los que tienen y los que no tienen 
acceso a la tecnología llegará a ser aun más determinante que la milenaria separación entre 
los que tienen mucho y los que casi no tienen dinero o una red de relaciones sociales que les 
abre puertas para alcanzar el éxito en diversas facetas de la vida. 
 
 
De lo que casi no se habla es de los problemas que vienen aparejados con el uso de las 
herramientas tecnológicas ni de los cambios que deben ocurrir en la educación para neutralizar 
el impacto negativo de tales problemas. En el mejor de los casos, se tiene preocupación por el 
fácil acceso de los niños a la pornografía y a ciertos contenidos que se consideran “satánicos”. 
En otras sociedades también hay preocupación por las facilidades que la tecnología ofrece a los 
depredadores sexuales para entrar en contacto con sus inocentes víctimas y atraerlas a 
situaciones sumamente peligrosas. 
 
 
Sin embargo, hay poca conciencia de efectos perniciosos menos obvios que debieran 
preocupar a los educadores, no para fomentar actitudes aprehensivas frente a la tecnología 
sino para educar a los niños de modo que puedan sacar el máximo provecho de las 
posibilidades que ofrece la tecnología sin cargar con las consecuencias de un uso inconsciente 
o indiscriminado de esta. 
 
 
En un hogar típico de clase media, es común que los hijos adolescentes pasen varias horas 
enchufados a varios dispositivos tecnológicos simultáneamente. Pueden estar viendo televisión 
al mismo tiempo que navegan en la internet y sostienen varias conversaciones por teléfono, 
“chat” y mensajería instantánea. Esas formas de entretenimiento aparentemente inofensivas 
pueden acarrear diversos problemas. 
 
 
En el caso de jóvenes que tienen dificultades para establecer relaciones amistosas, íntimas o 
sociales en el plano de la realidad, la comunicación con sujetos desconocidos y distantes puede 
sumergirlos cada vez más en un mundo de fantasía que funciona como refugio para protegerse 
del mundo al que no logran adaptarse. Llevado al extremo, este mecanismo moderno de 
evasión de la realidad puede desembocar en consecuencias trágicas, como ocurrió la semana 
pasada en Virginia Tech. 
 
 



En el caso de jóvenes más normales y mejor adaptados, la conexión ininterrumpida a múltiples 
dispositivos de comunicación puede paradójicamente socavar la comunicación que debiera 
haber en el seno de la familia y, por acostumbramiento al formato telegráfico y de atención 
dispersa que impone el chat, termina socavando también la profundidad y la calidad de las 
relaciones fuera de la familia. 
 
 
Otras consecuencias indeseables están relacionadas con el desarrollo de la capacidad para 
expresar ideas de manera clara y coherente. Esto ha sido siempre una de las grandes 
debilidades de nuestro sistema educativo, pero ahora el problema se ve agravado por el hábito 
de comunicarse con palabras truncadas, sintaxis quebrada y nula observación de reglas 
ortográficas. 
 
 
Finalmente, hay que hablar de la imperiosa necesidad de desarrollar la capacidad de 
pensamiento crítico en los jóvenes, para que sepan cómo valorar la avasalladora cantidad de 
información que la internet ofrece sobre cualquier tema imaginable. Antes se decía que el 
papel aguanta con lo que quieran ponerle. Lo mismo vale para la internet, solo que el espacio 
cibernético es infinitamente mayor que todo el papel que se pueda producir. 
 
 
La generación que primero aprendió a pensar y después aprendió a usar la computadora está 
siendo ya relevada por una generación que sabe usar computadoras, pero debe todavía 
aprender a pensar y a expresar sus ideas. La educación en la escuela y en el hogar debe 
hacerse cargo de esos nuevos desafíos. 
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