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Capítulo 9
El proceso de incorporación progresiva de las innovaciones educativas basadas en la
tecnología.

Chris Dede

Como demuestran los capítulos precedentes de este libro, los nuevos modelos de enseñanza y de
aprendizaje basados en la tecnología tienen el potencial de mejorar notoriamente los resultados
escolares. Con todo, habrá que trabajar mucho para perfeccionar el diseño de las herramientas
didácticas aquí descriptas. También es necesario que haya un diálogo entre todos los integrantes
del campo de la educación; a efectos de refinar nuestras visiones de los medios de aprendizaje
adecuados para  la  sociedad basada  en el  conocimiento  del  siglo XXI.  En este  capítulo,  nos
referiremos a las maneras de incorporar  progresivamente  las "islas de innovación"  exitosas y
dispersas de la tecnología educativa a fin de lograr una mejora universal en la escolaridad.

Para abordar una reforma sistémica (es decir, la innovación simultánea, sostenida y a gran escala
del currículo, la pedagogía, la evaluación, el desarrollo profesional, la administración escolar, los
incentivos  y  los  acuerdos  para  promover  la  educación  entre  escuelas,  comercios,  hogares  y
ámbitos comunitarios) se requieren políticas y prácticas distintas de las que se aplican al realizar
proyectos pilotos de mejora educativa a pequeña escala. La reforma sistémica implica que ya no
bastará con disponer de ciertos recursos externos especiales, sino que habrá que reformar los
presupuestos existentes de manera que incluyan fondos para la innovación. Las estrategias de
cambio que son eficaces cuando las llevan adelante los promotores de la innovación educativa
deberán modificarse a fin de ser implementadas por docentes comunes.

Las innovaciones basadas en la tecnología ofrecen desafíos y oportunidades especiales en este
proceso progresivo. Ciertamente, los autores y editores de este texto creemos que la reforma
sistémica no es posible sin el empleo de la computación y las comunicaciones de avanzada para
fomentar la reestructuración de las escuelas. Pero el costo de la tecnología, su rápida evolución y
los  conocimientos  especiales  que  requiere  de  sus  usuarios  constituyen  obstáculos  para  su
aplicación. En este capítulo, hemos resumido estos problemas en seis preguntas que se están
haciendo las juntas escolares, los contribuyentes, los educadores,  los grupos empresarios, los
políticos Y los padres acerca de la implementación a gran escala de las innovaciones educativas
basadas en la tecnología. A continuación de cada pregunta, responderé las cuestiones que en
ella  se  plantean.  Tomadas  en  conjunto,  estas  respuestas  describen  una  estrategia  de  in-
corporación  progresiva encaminada a aprovechar al  máximo los beneficios  de la tecnología y
reducir al mínimo sus dificultades intrínsecas.

1.  ¿Cómo  pueden  las  escuelas  solventar  la  compra  de  una  cantidad  suficiente  de
computadoras  multimediales  y  conexión  a  Internet  como  para  que  siempre  haya  una
máquina disponible cada dos o tres alumnos en el aula?

Actualmente,  la  consigna  de  moda  es  darles  a  todos  los  alumnos  continuo  acceso  a
computadoras con capacidad multimedial y conexión a Internet.  Para los políticos, Internet  en
cada aula se ha convertido en el equivalente moderno de la promesa de "un plato de comida en
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cada mesa". Las comunidades reclaman a sus miembros que se ofrezcan como voluntarios para
instalar el cableado en las escuelas. Los vendedores de tecnología informática están ofreciendo
programas especiales para promover la compra masiva de materiales didácticos.  Los estados
están reservando cantidades sustanciales de dinero para construir infraestructuras de información
destinadas al área de la enseñanza.

Como técnico en educación, me produce más desaliento que alegría el modo en que se está
expresando este entusiasmo por Internet.  Parte de mi inquietud respecto de esta iniciativa se
debe al pensamiento de "primera generación" sobre la tecnología de la información que subyace
a estas visiones. Las computadoras con capacidad multimedial y conexión a Internet son vistas
por  mucha gente  como aparatos  mágicos  que resolverán los  problemas de las  escuelas.  Se
presupone  que  los  docentes  y  los  funcionarios  que  utilizan  los  nuevos  medios  son
automáticamente más eficaces que quienes no los usan. Las computadoras del aula se perciben
como una tecnología comparable al fuego: con sólo sentarse cerca de ellas, los alumnos saldrán
beneficiados, como si el conocimiento y las destrezas fueran irradiados desde los monitores a sus
mentes.

Sin  embargo,  décadas  de  experiencia  con  las  innovaciones  tecnológicas  basadas  en  el
pensamiento de primera generación han demostrado que este punto de vista es erróneo. Las
computadoras  escolares  que  se adquieren  como si  fueran  panaceas  terminan  sirviendo  para
sostener la puerta del aula.  Como se verá más adelante,  la tecnología de la información sólo
constituye una inversión redituable si se la efectúa en el contexto de una reforma sistémica. A
menos que el uso de la tecnología educativa vaya de la mano de otras innovaciones simultáneas
en materia de pedagogía, currículo, evaluación y organización escolar,  el tiempo y el esfuerzo
invertidos  en  implementar  estos  mecanismos  producirán  escasas  mejoras  en  los  resultados
educativos y confirmarán el escepticismo de muchos docentes frente a las modas de las máqui-
nas mágicas.

También  me  preocupan  los  intentos  de  brindarle  a  cada  alumno  un  acceso  continuo  a  la
computación y los sistemas de comunicación de avanzada, debido al  costo previsible de esta
inversión  masiva.  Las  estimaciones  de  los  recursos  financieros  necesarios  para  implementar
dicha  infraestructura  de  información  varían  según  los  supuestos  que  se  hagan  acerca  de  la
capacidad tecnológica en cuestión (Coley, Cradler y Engel,  1997).  Extrapolando el modelo de
costo más detallado (McKinsey y Compañía,  1995) al  de una computadora con capacidad de
multimedios y conexión a Internet cada dos o tres alumnos, se obtiene una cifra de unos 94 mil
millones  de  dólares  de  inversión  inicial  y  28  mil  millones  de  dólares  por  año  para  gastos
corrientes.  Esto  representa  un  compromiso  financiero  que  dejaría  a  las  escuelas  sin  fondos
durante al menos una década.

Por varias razones, éste es un enfoque poco práctico para mejorar la educación. En primer lugar,
destinar tales sumas de dinero a las computadoras y los cables significa hacer una inversión
demasiado grande en sólo una parte de las mejoras de infraestructura que muchas escuelas
necesitan desesperadamente. Los edificios escolares se están cayendo a pedazos, el mobiliario
está en ruinas, los patios de juego necesitan reparaciones y las chapas de amianto de los techos
deben ser removidas.  Sin esto,  las máquinas mismas dejarán de funcionar a medida que se
deteriora su entorno.

Además, se necesitan fondos sustanciales para otros tipos de innovaciones requeridas a efectos
de que el hardware didáctico resulte eficaz, como materiales curriculares basados en estándares
para  la  World  Wide  Web  y  técnicas  pedagógicas  alternativas  con  respecto  al  uso  de  las
herramientas  por  parte  de  los  docentes.  (Las  estimaciones  de  costos  de  McKinsey  incluyen
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algunos fondos destinados al desarrollo de los contenidos y la capacitación del personal, pero a
mi juicio éstos son insuficientes para lograr una integración eficaz de la tecnología y la reforma
sistémica.) Si la mayor parte del dinero se gasta en los nuevos medios, quedarán pocos recursos
disponibles para los nuevos mensajes y significados que esos medios podrían promover.

En segundo lugar, si no se imparte un desarrollo profesional sustancial y extenso, centrado en los
modelos  innovadores  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  que  posibilita  la  tecnología  didáctica,
muchos docentes no harán pleno uso de las correspondientes herramientas. Con el pensamiento
de "segunda generación" respecto de la tecnología educativa, no se percibe a las computadoras
como algo mágico, pero sí se comete el error de considerar que su finalidad fundamental es la
automatización. Se ve a las computadoras como un medio de fomentar "la enseñanza a través de
las instrucciones"  y  "el  aprendizaje  a  través del  escuchar",  como si  sólo  sirvieran  como una
especie de manguera de incendios para irrigar información desde Internet hasta las mentes de los
alumnos. Pero incluso sin la tecnología educativa, las aulas ya están abarrotadas de datos, y los
recargados  programas  de  estudios  ponen  a  alumnos  y  docentes  al  borde  de  la  indigestión
intelectual. Agregar aún más información, aunque sea revestida de los oropeles de la multimedia,
probablemente  tendría  el  efecto  de  empeorar  el  ámbito  educativo,  en  vez  de  mejorarlo.  El
desarrollo profesional que se necesita es algo más profundo que la capacitación técnica de los
docentes  (como  enseñarles  a  hacer  búsquedas  en  la  Web).  Lo  importante  es  aumentar  los
conocimientos y las destrezas de los docentes respecto de los tipos de pedagogía y contenidos
alternativos que se han descripto en este texto,  y ese aumento de las capacidades humanas
requiere una cantidad sustancial de dinero que no estaría disponible si casi todos los recursos se
gastaran en hardware.

En  tercer  lugar,  los  continuos  costos  de  mantenimiento  y  reposición  que  demanda  una
incorporación masiva de tecnología escolar son prohibitivos. La computación y los sistemas de
comunicación  de  avanzada  requieren  un  complejo  soporte  técnico  para  mantenerse  en
operaciones,  y  se  volverán  obsoletos  en  cinco  o  siete  años  a  medida  que  la  tecnología  de
información continúe su rápido avance. Pero los contribuyentes creen que las computadoras son
como  los  pizarrones:  se  compran  una  vez y  permanecen  para  siempre  en  las  escuelas,  sin
ocasionar gastos. Las juntas escolares pronto comenzarán a inquietarse ante las considerables
expensas  anuales  que  ocasionan  el  mantenimiento  de  la  tecnología  y  el  uso  de  las
telecomunicaciones -sobre todo si, varios meses después de su instalación, las puntuaciones de
los alumnos en los exámenes estandarizados (como es previsible) no se han elevado en forma
notoria-  y sufrirán ataques de nervios si  se requiere  otra suma sustancial  para reemplazar el
equipo obsoleto tan sólo unos pocos años después de una enorme inversión inicial. Por todas
estas razones, invertir  una gran cantidad de dinero en infraestructuras de información para las
escuelas es poco práctico y puede provocar más tarde una reacción contraria a la tecnología
educativa, la que se verá como otra moda condenada al fracaso.

Yo iría todavía más lejos, sin embargo, para argumentar que no deberíamos hacer esa inversión
aun si la magia tecnológica nos dejara ganancias millonarias, sin ninguna condición aparejada. La
imagen de los alumnos utilizando continuamente las máquinas mientras los docentes se pasean
entre ellos para ayudar a los que tienen dificultades es un modelo erróneo del aula del futuro. Me
producen escozor los avisos publicitarios que muestran ese tipo de imagen. En una situación así
-tal como sucedería en un aula sin tecnología-,  la actividad docente tiende a centrarse en la
presentación de materiales y la motivación, en sentar una base de ideas y destrezas, así como
cierto contexto que estimule a los alumnos a interesarse en la clase. Pero este interés temporario
y esta voluntad de aprender rápidamente el material curricular se desvanecen muy pronto cuando
no queda tiempo para reflexionar y aplicar  lo aprendido,  en tanto  docentes  y alumnos deben
apresurarse a pasar al siguiente tópico requerido por el sobrecargado currículo para poder cumplir
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con todos los estándares y prepararse para el examen final.

Las investigaciones reseñadas en este libro demuestran que es esencial ayudar a los alumnos a
encontrarle el sentido a algo que han asimilado, pero que aún no comprenden, a fin de impartirles
un  aprendizaje  que  puedan  retener  y  generalizar.  El  análisis  reflexivo  de  las  experiencias
compartidas, con el aporte de diversos puntos de vista, es fundamental para que los alumnos
puedan convertir  la información  en conocimiento y colaborar en la  creación de significados y
objetivos..Algunas de estas actividades de interpretación y expresión se ven favorecidas por el
uso de la tecnología educativa, pero muchas se realizan mejor a través de la interacción personal,
sin que intervenga el filtro de la comunicación intermediada por la computadora.

¿Qué pasaría si, en cambio, una buena parte de la presentación de los temas y de la motivación
requerida para el aprendizaje se dieran fuera del aula, a través de las tecnologías de información
existentes en los contextos del hogar, el lugar de trabajo y la comunidad? Los alumnos vendrían a
la escuela ya motivados, en condiciones de encarar los tipos de indagación guiada que se des-
criben  en  este  texto,  preparados  para  la  interpretación  y  la  construcción  colectiva  de
conocimientos. La gente está gastando muchísimo dinero en comprar aparatos que les brindan
servicios  de  entretenimiento  e  información:  televisores,  videograbadoras,  computadoras,
televisión  por  cable  y  videojuegos.  Muchas  de  estas  tecnologías  son  sorprendentemente
poderosas y económicas: la máquina de Nintendo 64, por ejemplo, que puede adquirirse por un
par  de cientos de dólares,  es el  equivalente de una supercomputadora gráfica que hace una
década costaba varios cientos de miles de dólares. ¿Qué ocurriría si estos aparatos -muchos de
los cuales se encuentran ya en todos los hogares, ricos y pobres, y en todas las zonas, rurales o
urbanas- se utilizaran también a efectos didácticos, aunque no hayan sido adquiridos con esa fi-
nalidad? Al sacar del aula parte de la carga de presentar materiales y motivar a los niños, las
actividades de aprendizaje que hacen uso de la infraestructura tecnológica existente fuera de las
escuelas reducirían la suma de dinero necesaria para tener los niveles adecuados de tecnología
en el aula. Esta estrategia también les permite a los docentes centrarse en la interpretación y la
expresión de los alumnos, sin sentirse obligados a usar la tecnología en cada paso del proceso.

Dicho  modelo  de aprendizaje  repartido  implica  coordinar  las  actividades  educativas  entre  las
aulas,  los  lugares  de  trabajo,  los  hogares  y  los  ámbitos  comunitarios  (Dede,  1996).  Esta
estrategia pedagógica les hace ver a los alumnos que el aprendizaje forma parte integral de todos
los aspectos de la vida -no sólo de la escolaridad- y que las personas interesadas en aprender
saben usar muchos tipos de herramientas de información que se encuentran diseminadas por
todo nuestro entorno cotidiano. Este enfoque también contribuye a fortalecer los vínculos entre los
docentes y las familias,  lo cual tiene mucha importancia  debido a que la participación de los
padres  es  sin  duda  uno  de  los  factores  que  más  influyen  en  el  desempeño  escolar  de  los
alumnos.

En otras palabras, a menos que la reforma sistémica de la educación se efectúe en el área de las
escuelas y también en el área de la sociedad, es dudoso que pueda costearse y mantenerse.
Como un puente entre estas dos áreas, los nuevos medios de comunicación pueden cumplir un
rol vital en cuanto a facilitar este enfoque en dos niveles de la innovación educativa a gran escala.
Por ejemplo, las máquinas de videojuegos, que son los únicos aparatos interactivos presentes en
casi todos los hogares de bajos recursos, pueden proporcionar una base computacional barata
para el aprendizaje (si elaboramos contenidos mejores que las insensatas locuras de SuperMario
o las fantasías lúgubres de Doom).  Mi trabajo de investigación sobre la realidad virtual muestra
cómo los medios virtuales inmersivos y multisensoriales  podrían hacer  que el  aprendizaje de
conceptos científicos complejos sobre bases computacionales se volviera tan común como los
juegos de video de la próxima década (http:/ /www.virtual.gmu.edu).
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En la mayoría de los capítulos de este libro se describen diversos modelos de aprendizaje. La
iniciativa de las Escuelas para el Pensamiento (capítulo 5, de Williams y otros)  comprende la
creación de comunidades de estudiantes que incluyen muchos recursos humanos externos a las
escuelas. El proyecto de Union City (capítulo 6, de Honey, Carrigg y Hawkins) hace uso de la
participación de los padres como un elemento para mejorar los resultados educativos, y también
alienta  a  los  alumnos  a  emplear  sus  destrezas  técnicas  al  servicio  de  las  organizaciones
comunitarias.  En  el  capítulo  7,  Lento,  Q'Neill  y  Gómez explican  cómo el  proyecto  CoVis  les
posibilita  a  los  alumnos  trabajar  en  colaboración  con  científicos  distantes  para  recoger  e
interpretar datos. Las visiones de Riel (capítulo 8) y de Kozma y Schank (capítulo 1) representan
sistemas educativos futuros en los que alumnos y docentes aprenden mediante el empleo de una
red de tecnologías de información dentro y fuera de la escuela.

Aunque  estas  estrategias  de  aprendizaje  presentan  algunas  diferencias,  el  mensaje  que
transmiten es claro. Los distritos escolares pueden reforzar los escasos recursos con que cuentan
para introducir innovaciones, así como implementar modelos educativos más eficaces, utilizando
mecanismos  de  información  externos  al  aula  para  crear  medios  de  aprendizaje  que
complementen a las computadoras y los sistemas de comunicación existentes en las escuelas. La
otra alternativa, la de saturar a las escuelas con tecnología informática, es a la vez muy costosa y
poco eficaz a efectos educativos.

2.  ¿Cómo  pueden  las  escuelas  solventar  la  cantidad  suficiente  de  computadoras  y
telecomunicaciones  requeridas  para  implementar  los  nuevos  modelos  de  enseñanza  y
aprendizaje que se describen en este libro?

La mejora  de la  educación  basada en este  tipo de aprendizaje  repartido  -con el  empleo  de
tecnologías  de  información  externas  a  la  escuela  para  incrementar  las  actividades  de
interpretación y ex presión en las aulas- no significa que las escuelas no necesiten una cantidad
sustancial  de  computadoras  y  tecnología  de  comunicaciones.  Para  propiciar  el  aprendizaje
basado en proyectos y la indagación guiada que se describen en los capítulos de este libro, los
alumnos deben tener acceso en la escuela a dispositivos complejos de información. Aunque esto
se logre a través de computadoras elementales y redes inalámbricas que puedan trasladarse de
un aula a otra según se requiera, y aunque los alumnos pasen bastante tiempo estudiando sin la
ayuda de ninguna tecnología, los distritos deberán asignar más dinero que nunca a la compra, el
mantenimiento y la reposición de computadoras y servicios de telecomunicaciones.

¿De  dónde  sacarán  fondos  los  educadores  para  financiar  el  equipamiento,  el  software,  el
personal técnico, los servicios de telecomunicaciones, el desarrollo profesional y la infinidad de
costos inherentes a una infraestructura compleja de información? Hasta ahora, estos fondos han
provenido  en  gran  parte  de  fuentes  especiales  externas:  subvenciones,  donaciones  de  la
comunidad o hipotecas. Pero para que el sistema sea sostenible en el largo plazo, los recursos
para la tecnología deben obtenerse redistribuyendo los presupuestos escolares existentes por la
vía de reducir otros tipos de gastos. Desde luego, esta redistribución es resistida por los grupos
cuyos recursos se verán reducidos, y los funcionarios del distrito y las juntas escolares se han
mostrado reacios a asumir el riesgo político de cambiar el modo en que se asignan los fondos.
Una  manera  fácil  de  poner  freno  a  las  innovaciones  educativas  es  declarar  que  serán
implementadas,  desde  luego,  en  tanto  no  haya  que  restringir  ninguna  de  las  actividades
existentes a fin de financiar nuevos métodos. Esta actitud frente a la evolución institucional es una
de las razones por las que, si Rip Van Winkle volviera a la vida hoy, no reconocería casi nada en
nuestra sociedad moderna... salvo las escuelas.
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Las organizaciones educativas se distinguen por su exigencia de que la implementación de la
tecnología se efectúe a través de fondos  adicionales.  Todas las  demás instituciones sociales
(fábricas, hospitales, comercios, bancos) reconocen que el poder de los sistemas de información
se  deriva,  en  parte,  de  su  capacidad  de  reconfigurar  las  funciones  de  los  empleados  y  el
funcionamiento de la organización. Estos establecimientos utilizan el poder de la tecnología para
modificar sus prácticas habituales, de manera que el costo de las computadoras y los sistemas de
comunicación sea financiado por mayor eficacia dentro de la organización, la cual permitirá hacer
más cosas con menos recursos. Si los educadores adoptaran este modelo y se redistribuyeran los
fondos existentes para financiar la implementación de tecnología, ¿qué tipos de gastos habría que
reducir  para  que  esos  fondos  cubrieran  los  costos  de  las  computadoras  y  los  sistemas  de
comunicación?

En primer lugar, en las escuelas que han adoptado los modelos pedagógicos descriptos en este
libro se ha verificado una reducción de los gastos en libros de texto y otros materiales didácticos
estandarizados. Si bien estos materiales representan una porción del presupuesto escolar menor
que los salarios o el mantenimiento edilicio, de todos modos cuestan una cantidad considerable
de dinero.  Cuando los alumnos  recogen sus propios datos,  rastrean  información a  través de
Internet e interactúan con un conjunto de expertos más amplio que el de los docentes y los libros
de texto, se requieren menos productos comerciales para presentar los temas de las materias,
sobre todo si los estudiantes utilizan datos procedentes de fuentes de información externas a las
escuelas.  Además,  la práctica de abarcar en profundidad unos pocos conceptos,  en lugar de
examinar  superficialmente  muchas  ideas,  contribuye  a  reducir  la  cantidad  de  información
prefabricada que deben comprar los educadores.

Una segunda manera de redistribuir  los recursos  financieros  existentes  consiste en reducir  el
personal encargado de ingresar datos. El trabajo de llevar registros es abrumador para los docen-
tes,  y uno de sus aspectos más extenuantes es la necesidad de volver a ingresar  la misma
información,  una  y  otra  vez,  en  distintos  formularios.  Los  comercios  han  ahorrado  sumas
sustanciales  modificando  el  procesamiento  de  la  información  de  manera  que  los  datos  se
ingresen una sola vez y luego se distribuyan por toda la organización a los lugares apropiados. Si
los educadores adoptaran estos modelos, ya probados, de manejo eficiente de la información, la
cantidad de tiempo y de personal requeridos para las funciones de ingresar datos disminuirían
notoriamente, liberando fondos que podrían invertirse en tecnología didáctica.

En tercer término, y en un plano más importante, la enseñanza es más eficiente y eficaz con los
tipos  de currículo  y de pedagogía basados en la  tecnología que  se describen en este  texto.
Actualmente,  se hace necesario enseñar varias veces los mismos conocimientos y destrezas,
pues los temas presentados entran en las mentes de los alumnos, son retenidos justo el tiempo
necesario para utilizarlos en un examen y luego se olvidan. Las clases normalmente incluyen
entre 25 y 40 alumnos, lo cual es un número excesivo para el aprendizaje basado en proyectos,
pero  demasiado  pequeño  para  el  sistema  de  las  clases  magistrales  que  podrían  funcionar
igualmente bien con varios cientos de estudiantes. Los horarios de clases son demasiado breves,
de modo que los docentes y los alumnos se ven limitados a realizar actividades de presentación y
práctica fragmentarias.  Todos los docentes tienen funciones comparables con remuneraciones
similares, a diferencia de otras organizaciones sociales en las que el personal tiene funciones
complementarias  con  distintos  niveles  de  calificación  y  diferentes  salarios.  Las  visiones
presentadas por Kozma y Schank y por Riel muestran de qué modo las modificaciones en los
recursos  humanos,  las  modalidades  de  enseñanza  y  las  estructuras  organizativas  podrían
producir una mayor efectividad a un costo comparable, aun con la adquisición de una buena canti-
dad de tecnología escolar.  En el sector comercial, este tipo de cambio institucional a menudo
ocasiona despidos de empleados.
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Pero  la  próxima  ola  de  jubilaciones  entre  los  docentes  les  da  a  los  distritos  escolares  la
oportunidad de efectuar cambios estructurales sin grandes efectos adversos sobre el personal. En
la  próxima  década,  muchos  educadores  de  la  generación  de  posguerra  se  retirarán  de  la
profesión, y podría implementarse un proceso de reestructuración institucional paralelo a esos
retiros. La coordinación de los gastos en tecnología como una parte integral de ese cuadro más
amplio de evolución institucional será un componente vital en los planes de los distritos escolares
para solventar la compra de computadoras y sistemas de comunicación.

3. ¿Cómo puede inducirse a los docentes que no tienen interés o sienten aversión por las
computadoras  y  los  sistemas  de  comunicación  a  adoptar  los  nuevos  modelos  de
enseñanza y de aprendizaje basados en la tecnología?

Hasta ahora, casi todos los docentes que utilizan la tecnología para implementar los enfoques
pedagógicos y curriculares alternativos que se reseñan en este libro son pioneros: son individuos
que ven el cambio y el crecimiento continuos como una parte integral de su profesión y que están
dispuestos a nadar contra la corriente de los procedimientos convencionales, a menudo a un alto
costo personal. Pero para lograr un cambio a gran escala en la práctica de la enseñanza, es
necesario  que  muchos  más  docentes  modifiquen  su  enfoque  pedagógico  y  que  se  operen
cambios sustanciales en la administración escolar, la estructura institucional y las relaciones con
la comunidad. Para esto, es preciso convencer a los individuos que valoran la estabilidad  y  no
quieren que los esfuerzos heroicos pasen a ser un requisito cotidiano, de que se aventuren a
adoptar una forma diferente de actividad profesional, en el entendimiento de que, una vez que
dominen  estos  nuevos  enfoques,  podrán  realizar  su  labor  cotidiana  sin  mayores  esfuerzos.
¿Cómo  puede  inducirse  a  un  conjunto  de  docentes  de  un  distrito  a  que  emprendan
simultáneamente este cambio? 

Los estudios de las innovaciones operadas en otros tipos de instituciones indican que el cambio
tiene éxito cuando se efectúa de abajo hacia arriba, del medio hacia afuera  y  de arriba hacia
abajo. El agente impulsor de la innovación de abajo hacia arriba en un distrito escolar son los
niños. Normalmente, los alumnos reciben de buen grado la oportunidad de aprender haciendo, de
participar en la construcción colectiva de conocimientos y de entablar relaciones de tutoría. El
hecho  de  que  estos  tipos  de  enseñanza  se  realicen  a  través  de  la  tecnología  educativa
entusiasmará a algunos chicos y dejará indiferentes a otros,  pero todos valorarán la perspectiva
de no tener que limitarse a escuchar para aprender. A los docentes les resultará inspiradora la
entusiasta  respuesta  de  sus  alumnos  frente  a  situaciones  de  aprendizaje  similares  a  las
descriptas  en  este  libro.  En  muchas  ocasiones,  los  docentes  dejan  de  ser  pioneros  para
convertirse en colonos debido al desgaste que les produce la incesante tarea de motivar a los
alumnos para que aprendan tópicos fragmentados y poco interesantes. También los funcionarios
escolares experimentan una pérdida de entusiasmo al verse recargados de tareas burocráticas en
lugar  de  actuar  como  coordinadores  de  la  enseñanza.  La  dedicación  profesional  que  el
entusiasmo de los niños puede hacer renacer es un poderoso agente impulsor del cambio de
abajo hacia arriba.

Los impulsores del cambio del medio hacia fuera son los pioneros del distrito. Muchos docentes
eligieron la profesión porque les gustan los alumnos de determinada edad y quieren ayudarlas a
crecer, o porque les gusta su materia y desean compartir el entusiasmo que ella les despierta. A
menudo, estos docentes se sienten  frustrados debido a que las restricciones de la enseñanza
tradicional y la organización escolar les impiden entablar relaciones significativas con sus alumnos
y su materia. Análogamente, muchos funcionarios escolares aspiran a actuar como orientadores y
facilitadores de la enseñanza,  pero  las prácticas  administrativas convencionales los obligan a

7
Dede, Chris: El proceso de incorporación progresiva de las innovaciones educativas basadas en la
tecnología.



funcionar como burócratas y patrones. El cambio del medio hacia afuera se fortalece cuando los
docentes que han renunciado a la esperanza de cumplir  sus sueños profesionales ven a sus
colegas pioneros utilizar la tecnología para lograr esos objetivos, y se dan cuenta de que si todos
asumieran un compromiso similar, nadie tendría que hacer constantes sacrificios personales para
concretar esta visión.

El agente impulsor de la innovación de arriba hacia abajo es la comunidad donde funciona el
distrito.  Los  educadores  quieren  ser  respetados,  pero  la  enseñanza  ha  descendido  de  su
condición de profesión venerada a un rango muy inferior.  Los educadores  y  la comunidad no
suelen tener una relación cooperativa; por el contrario, los docentes y los funcionarios escolares a
menudo  se  sienten  aislados,  obligados  a  realizar  una  tarea  difícil  sin  contar  con  recursos
adecuados.  Los  padres,  los  comerciantes  y  los  contribuyentes  critican  airadamente  el
funcionamiento de las escuelas y a veces hasta tratan de intervenir en su manejo. En contraste
con todo esto, cuando los hogares, las aulas, los lugares de trabajo y los ámbitos comunitarios se
conectan a través de los nuevos medios de comunicación con el fin de concretar este aprendizaje,
comienzan a producirse  interacciones mucho más positivas entre  las  escuelas y la  sociedad.
Como se ha visto en los capítulos de este libro, los educadores pueden pasar del aislamiento a la
colaboración  con  la  comunidad,  de  una  posición  poco  estimada  a  un  rol  respetado  en  la
conducción del aprendizaje de los niños a través de un espectro de ámbitos distintos. Este cambio
de status es un poderoso agente impulsor de la innovación.

Para activar las fuerzas impulsoras del cambio de abajo hacia arriba, del medio hacia afuera y de
arriba hacia  abajo,  los educadores  deben tomar  la delantera  en la  elaboración de una visión
compartida de la reforma sistémica, este tipo de aprendizaje y el uso de la tecnología. En los
capítulos del libro se proponen varias estrategias como punto de partida. Asumir este compromiso
con la innovación educativa a gran escala no sólo es la actitud correcta, sino que es cada vez
más esencial para la integridad profesional del docente. 

En muchos  sentidos,  los  médicos  que  trabajan  en organizaciones asistenciales  enfrentan  los
mismos desafíos que los docentes y funcionarios de las escuelas de hoy en día. Estos médicos
son  responsables  del  bienestar  de  sus  pacientes,  pero  trabajan  dentro  de  estructuras
administrativas que restringen su capacidad de tomar decisiones, que se preocupan por ahorrar
dinero al menos tanto como por combatir la enfermedad y que no les dan nuevas herramientas
tecnológicas, ni tiempo, ni recursos para su desarrollo profesional. Sin embargo, esperamos que
esos  médicos  hagan  lo  que  sea  necesario  -pelear  contra  el  sistema  por  lo  que  necesita  el
paciente, dedicar su tiempo libre a estudiar los últimos avances y tecnologías en el campo de la
medicina- para ayudar a aquellos a quienes atienden. No hacerla sería incurrir en mala praxis,
traicionar la confianza en ellos depositada y violar la ética profesional.

Dados los avances en la tecnología informática que están  reformando los conocimientos  que
necesitan adquirir los alumnos y las maneras en que los docentes pueden ayudarlas a aprender,
debemos aceptar la obligación profesional -pese a las restricciones institucionales existentes- de
hacer lo que sea necesario para cambiar las prácticas de enseñanza tradicionales a efectos de
que una generación de niños esté realmente bien preparada para el siglo XXI.

4. ¿Cómo les demostramos a las comunidades que los nuevos modelos de enseñanza y
aprendizaje basados en la tecnología son mejores que los métodos vigentes?

Pocas  comunidades  están  dispuestas  a  "apostar"  por  los  tipos  de  innovaciones  educativas
comentadas en este libro. Muchas personas tienen dudas de que la enseñanza convencional y las
evaluaciones tradicionales estén inculcando y evaluando los tipos de conocimientos y destrezas
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que los niños necesitan para su futuro. Pero la mayoría de los padres y la comunidad en general
consideran que el sistema funcionó bien para ellos y no quieren sustituirlo por algo radicalmente
distinto a menos que se pruebe que los nuevos métodos son superiores. ¿Qué pruebas pueden
ofrecer  los  educadores a las  comunidades  de que  los modelos  innovadores de enseñanza y
aprendizaje  con  soporte  tecnológico  son  tanto  mejores  -dadas  las  necesidades  de  nuestra
sociedad para el siglo XXI-, que justifiquen plenamente todo el costo y el esfuerzo de efectuar una
reforma sistémica?

Las investigaciones realizadas muestran que las nuevas estrategias pedagógicas basadas en la
tecnología dan lugar a por lo menos cuatro tipos de mejoras en los resultados de la educación.
Algunas de estas ventajas son fáciles de comunicar a la comunidad; otras son más difíciles, pero
todas juntas conforman un conjunto de pruebas que puede convencer a la mayoría de la gente.
Veamos estos  cuatro  tipos de mejoras,  ordenadas desde la  más fácil  hasta  la  más difícil  de
probar.

Incremento en la motivación de los alumnos.  Como se expuso en este  libro,  los alumnos se
entusiasman  cuando  se  les  proponen  experiencias  de  aprendizaje  que  van  más  allá  de  la
asimilación de información Y la enseñanza instructiva. La indagación guiada, la colaboración para
realizar proyectos y las relaciones de tutoría incrementan la motivación del alumno, lo que se
manifiesta a través de indicios observables tales como una mejor asistencia, mayor concentración
y más tiempo dedicado a las tareas. Todos estos factores no sólo se correlacionan con un mejor
desempeño  escolar,  sino  que  están  en  marcado  contraste  con  las  impresiones  que  se  han
formado los padres y los ciudadanos en general respecto de su propia experiencia escolar. Dada
la existencia de videocámaras y filmadoras,  no es difícil  probarles a las comunidades que los
alumnos  se  interesan  en  lo  que  están  aprendiendo  y  se  esfuerzan  por  alcanzar  objetivos
complejos.  Los videos que  muestran a los alumnos estudiando con entusiasmo despiertan  la
curiosidad de los miembros de la comunidad, quienes tal vez no entiendan del todo lo que está
sucediendo en el aula, pero se admiran al comprobar que la conducta de estos chicos es distinta
de  la  que  ellos  recuerdan  haber  tenido  en  la  escuela,  y  que  probablemente  dará  mejores
resultados. Con demasiada frecuencia, los docentes desaprovechan esta manera fácil de abrir el
diálogo con la comunidad en torno a la mejora de la enseñanza.

Dominio  de  tópicos  avanzados.  Más allá  de  lo  que  piensen  sobre  el  funcionamiento  de  las
escuelas, los padres quieren que sus hijos tengan un estilo de vida próspero y saben que para
ello deberán dominar  ciertos  conceptos avanzados.  En el  siglo  XXI,  para salir  adelante en el
mundo del trabajo y ser un ciudadano bien informado, habrá que tener todos los conocimientos
requeridos por los estándares curriculares nacionales, especialmente en materia de ciencias y
matemáticas. El empleo de la tecnología de información, como se ha explicado en los capítulos
de este libro, puede ayudar a los alumnos no sólo a aprender estos conceptos complejos, sino
también a  adquirir  las  destrezas  prácticas  necesarias  para  mantenerse  al  día en  un sistema
económico  en  rápida  evolución.  Los padres  y  los  contribuyentes  quedan  bien  impresionados
cuando  se  les  demuestra  que  las  estrategias  didácticas  basadas  en  la  tecnología  permiten
enseñar conceptos que no figuran en los currículos convencionales, que son más complejos que
los incluidos en los exámenes estandarizados y más difíciles de los que ellos aprendieron en la
escuela.
Los alumnos actúan como los expertos.  La tarea de capacitar a los alumnos para que apliquen
procesos de resolución de problemas similares a los que emplean los expertos es ardua, pero
sirve para demostrar que los estudiantes están adquiriendo las destrezas que necesitarán para
salir adelante en el siglo XXI. Uno de los aspectos más llamativos de las clases basadas en los
modelos de enseñanza aquí descriptos es que los alumnos se comportan del mismo modo que
los equipos de científicos, matemáticos, diseñadores u otros expertos en resolver problemas. Las
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actividades de los alumnos en estas clases reproducen las aplicaciones analíticas, interpretativas,
creativas y expresivas de las herramientas de información que son crecientemente utilizadas en
los ámbitos laborales modernos. Cuando los padres ven a los alumnos ejecutar tareas difíciles y
crear productos complejos, los admira la similitud entre lo que está sucediendo en sus propios
lugares de trabajo y las destrezas que están adquiriendo sus hijos.

Mejores resultados en los exámenes estandarizados. La prueba más difícil de aportar acerca de la
superioridad de los nuevos modelos de enseñanza es la primera que exigen las comunidades:
mayores puntuaciones en las mediciones convencionales del rendimiento escolar. Los exámenes
estandarizados están diseñados para evaluar sólo una estrecha franja de conocimientos,  y las
tres clases de mejoras que hemos mencionado no caen, en su mayor parte, dentro de esa franja.
Un  desafío  importante,  en  materia  de  evaluación  educativa,  es  crear  métodos  que  permitan
evaluar una gama de destrezas más amplia que los exámenes escritos de opciones múltiples, sin
agobiar  a  los  docentes  obligándolos  a  aplicar  evaluaciones  complicadas,  extensas  y
potencialmente  poco  confiables.  Las  investigaciones  realizadas  muestran  que  los  alumnos
obtienen  mejores  resultados  en  los  exámenes  convencionales  del  rendimiento  cuando  se
implementan  las  innovaciones  educativas  descriptas  en  este  libro,  pero  eso  no  sucede  de
inmediato, ya que los docentes y los alumnos deben primero adquirir un buen dominio de estos
nuevos modelos pedagógicos. Para que la reforma sistémica tenga éxito, los educadores deben
advertir  a  las  comunidades  que  las  puntuaciones  en  los  exámenes  no  se  elevarán
instantáneamente y que hay otros tipos de mejoras complementarias, menos fáciles de constatar
en términos cuantitativos, que son mejores indicadores del adelanto logrado en el corto plazo.

En general, el medio más eficaz para convencer a la comunidad en sentido amplio de que los
modelos de enseñanza basados en la tecnología son superiores a los métodos convencionales,
es hacerlos participar en la educación de los alumnos. A través de este enfoque del aprendizaje,
que  implica  establecer  acuerdos  entre  las  escuelas  y  la  sociedad,  las  comunidades  tendrán
amplias oportunidades de observar los tipos de pruebas que hemos comentado,  así como de
contribuir a mejorar los resultados educativos de los alumnos.

5.  ¿De  qué  manera  la  tecnología  educacional  puede  fomentar  la  igualdad,  en  vez  de
aumentar las diferencias existentes, entre "ricos" y "pobres"?

Si  se  las  implementa  dentro  del  contexto  más  amplio  de una  reforma  sistémica,  las  nuevas
tecnologías informáticas pueden producir notables mejoras en los resultados del aprendizaje que
se  han  descripto  en  este  libro.  ¿Pero  este  empleo  educacional  de  las  computadoras  y  los
sistemas  de  comunicación  no  tendrá  el  efecto  de  agrandar  las  desigualdades  existentes  en
nuestra sociedad? Por más acceso a la tecnología que tengan los alumnos en la escuela, existen
grandes  diferencias  en la  cantidad y la  complejidad de  los  aparatos  de  información  con  que
cuentan en sus hogares y sus comunidades. ¿No será que todo este esfuerzo sólo sirve para
mejorar la educación de los  ricos,  agravando así las diferencias patológicas de ingresos y de
poder que hay en nuestra sociedad? Es cierto que los nuevos medios de comunicación, como la
televisión por cable, están bajando de precio, y que en casi todas las casas hay juegos de video,
televisores y videograbadoras, ¿pero no es indudable que los ricos siempre van a tener más y
mejores equipos que los pobres, lo que desvirtúa las ventajas del aprendizaje con tecnología y
aumenta la desigualdad?

Desde una perspectiva histórica, las tecnologías informáticas innovadoras al principio agrandan
las desigualdades existentes, porque el acceso inicial a las ventajas comparativas que brindan
está restringido a los pocos que pueden afrontar su elevado costo. Pero a medida que los nuevos
medios  van madurando,  bajan  de precio  y  son ampliamente  adoptados,  el  efecto  final  de  la
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tecnología de información  es hacer  más igualitaria  a la  sociedad.  Por  ejemplo,  el  mundo del
servicio telefónico universal es más igualitario de lo que era el mundo de los mensajeros y las
oficinas de telégrafos. El desafío para las políticas educativas actuales es reducir al mínimo el
período en el que se agranda la brecha entre ricos y pobres, de modo que los nuevos medios
tengan rápidamente un uso maduro y un acceso universal que promuevan una mayor igualdad.

En la actualidad, casi todos los intentos de la sociedad por reducir las desigualdades que podrían
crear  las  nuevas  tecnologías  educativas  se  centran  en  el  acceso y el  uso  práctico  de  esos
medios. En las escuelas con alumnos carenciados se hacen esfuerzos adicionales para aumentar
la  cantidad  de  computadoras  y  sistemas  de  comunicación  disponibles.  También  se  imparten
clases especiales a los docentes y alumnos de las escuelas pobres,  para asegurarse de que
sepan  emplear  herramientas  de  información  tales  como  los  buscadores  de  Web.  A  fin  de
compensar la mayor cantidad de medios tecnológicos presentes en los hogares de las zonas
prósperas, muchos piensan que la mejor estrategia es proporcionarles tecnología adicional a los
docentes y alumnos de las áreas de bajo nivel socioeconómico, para "nivelar la cancha" (Coley,
Cradler y Engel, 1997)

Aunque es un buen punto de partida, este enfoque del problema de la igualdad en la educación
no resultará útil a menos que se lleve más allá del acceso y el uso de los medios, para abordar la
cuestión de los contenidos y los servicios. Los materiales on line y los tipos de ayuda a los que
pueden tener acceso los estudiantes y los docentes deben reflejar las necesidades y los intereses
específicos de los diversos alumnos carenciados. Yo podría, por ejemplo, llevar a un grupo de
indigentes a la biblioteca pública y enseñarles a usar un buscador de Web para ver imágenes de
las pinturas impresionistas del Museo Louvre, pero es improbable que esta experiencia les resulte
motivadora o estimulante debido a que no responde a sus necesidades primarias. Algo similar
ocurre con las nuevas interfaces gráficas  como las de Microsoft  Windows,  que aumentan las
capacidades de muchos usuarios pero afectan  negativamente  a los alumnos con disminución
visual que no pueden manipular correctamente los aspectos visuales de estas interfaces.

Como se expone en el capítulo de Behrmann sobre las tecnologías asistenciales, fomentar  la
igualdad implica brindar las mismas posibilidades: adecuar las tecnologías de información para
posibilitar que los individuos con necesidades especiales alcancen sus objetivos. Por ejemplo, yo
trabajé con un equipo de políticos locales encargados de investigar la aplicación de la tecnología
informática para mejorar los servicios públicos. A los políticos les entusiasmaba la perspectiva de
utilizar terminales informáticas ubicadas en la comunidad para ofrecer un mejor acceso a la salud,
el bienestar, la educación y otros servicios sociales a las poblaciones  de inmigrantes y minorías
étnicas  de  su  comunidad.  Pero  en  cuanto  empecé  a  explicarles  que  las  herramientas  de
comunicación on line podrían ayudar a estos grupos a participar más en las elecciones y a formar
coaliciones para emprender acciones políticas, los representantes electos perdieron interés en el
proyecto. A efectos de lograr una verdadera igualdad en la educación, es imprescindible trabajar
cooperativamente  con  las  poblaciones  carenciadas  para  elaborar  contenidos  y  servicios
adecuados a sus necesidades y destinados a promover sus intereses. De otra manera, mejorar el
acceso Y el uso práctico de los medios no bastará para lograr el avance de todos los alumnos que
es esencial para la prosperidad del país en el siglo XXI.

6.  Si  hacemos  un  buen  uso  de  la  tecnología,  ¿cuál  será  el  desempeño  "típico"  que
podemos esperar de parte de los alumnos?

Las investigaciones efectuadas indican que, si implementáramos una reforma sistémica basada
en  nuevas  estrategias  para  aprender  mediante  el  uso  de  tecnología  compleja,  los  alumnos
"típicos"  podrían desempeñarse  tan  bien como 10 hacen ahora  los  estudiantes  "ejemplares".
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Nuestras expectativas actuales respecto de lo que pueden lograr  los alumnos son demasiado
bajas,  en gran medida debido a que los procesos educativos corrientes resultan obsoletos en
vista del progreso de la tecnología informática, los conocimientos que tenemos sobre la índole del
aprendizaje y los cambios en los resultados educacionales que necesita la sociedad. En muchos
sentidos, estamos viviendo en la "edad del oscurantismo" de la escolaridad: impedidos de avanzar
rápidamente hacia una enseñanza más eficaz por causa de ideas, tradiciones y rituales pasados
de moda.

Para que la innovación tenga éxito, es imprescindible elevar nuestro punto de mira y emplear
mejores medios de evaluar el progreso alcanzado. Muchas personas, por ejemplo, se han Sor-
prendido por  los  resultados del  Tercer  Estudio  Internacional  de Matemáticas  y Ciencias,  que
muestran que los Estados Unidos están muy detrás de países como Singapur y Japón en los
resultados  de  un  examen  global  de  rendimiento  en  matemáticas  y  ciencias.  Ya  se  están
implementando reformas para asegurar que nuestros alumnos obtengan mejores resultados en
este examen. Pero nuestro objetivo no debería ser superar el nivel de Singapur respecto de un
instrumento de evaluación que, como se dijo antes, sólo mide una fracción de lo que necesitan
saber los alumnos para salir  adelante en el futuro y que, además,  se basa en una definición
diluida de la calidad de la educación, negociada entre muchos países con poblaciones y objetivos
nacionales muy diferentes.

Otros proponen utilizar un currículo basado en estándares como criterio de eficacia educacional, y
se están elaborando evaluaciones a nivel  estatal  y nacional de acuerdo con este criterio.  Sin
duda, los estándares del Consejo Nacional de Docentes de Matemáticas representan un gran
avance  respecto  del  complejo  currículo  de  matemáticas  que  antes  existía,  al  igual  que  los
estándares de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y otras iniciativas similares
en otros  campos.  Pero  para  evaluar  el  progreso  de los  alumnos  no deberíamos  limitamos  a
comprobar  si  están  aprendiendo  los  conceptos  de  matemáticas  que  los  matemáticos  juzgan
importantes, las nociones de ciencias que los científicos consideran vitales, y así sucesivamente.
Para trabajar productivamente y ser un buen ciudadano, se precisa mucho más que tener una
base adecuada en cada disciplina del conocimiento. Lo importante es integrar estos conceptos y
destrezas,  seguir  aprendiendo  durante  toda  la  vida  y  tener  la  autoestima,  la  disciplina  y  la
motivación necesarias para aplicar esos conocimientos. Y esto no lo miden los estándares de
cada materia.

Las nuevas formas de pedagogía tampoco son una "piedra filosofal" que convierte en oro cada
experiencia escolar para cada alumno. Algunos argumentan que bastaría con implementar  en
todas las aulas el aprendizaje constructivista, o la cognición localizada, o la tutoría individualizada,
o las presentaciones de multimedios, o los sistemas de aprendizaje integrado o cualquier otra
panacea pedagógica, para garantizar el éxito de todos los alumnos. Pero el aprendizaje es un
proceso muy complejo e idiosincrásico que requiere, para cada alumno, un repertorio combinado
de muchos tipos de enseñanza distintos. En otras palabras, ningún examen, ningún currículo y
ninguna estrategia de enseñanza pueden garantizar,  por sí solos, la calidad de la enseñanza,
aunque  nuestra  forma  actual  de  determinar  los  méritos  de  las  escuelas  se  base  en  estos
instrumentos  inadecuados  de  evaluación.  En  vez  de  ellos,  necesitamos  nuevos  estándares,
adecuados a una sociedad basada en el conocimiento, que combinen todas estas medidas del
éxito y que se basen en niveles de desempeño escolar "típico" mucho más elevados.

Las  estrategias  educativas  expuestas  en  este  libro  corresponden  a  una  serie  de  exitosas
innovaciones basadas en la tecnología, mediante las cuales los alumnos alcanzan un desempeño
que supera todas las expectativas de lo que se creía posible. Los alumnos de segundo grado
estudian  temas  de  quinto,  y  los  de  noveno  grado  tienen  mejores  puntuaciones  que  los  del
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duodécimo año.  ¿Qué estarían logrando esos chicos de noveno grado si  hubieran tenido un
acceso continuo a nuestros mejores instrumentos, currículos y métodos pedagógicos desde el
jardín  de  infantes?  ¿Tendrían un nivel  equivalente  al  de los  alumnos  de segundo año de la
universidad? Estamos malgastando una generación al esperar de ella menos de lo que puede
dar, y al orientar nuestros currículos, nuestra enseñanza y nuestros exámenes de acuerdo con
estas limitadas expectativas.

CONCLUSIÓN

Las respuestas que he dado a las seis preguntas planteadas esbozan un marco conceptual
para pensar en el proceso de pasar progresivamente de las innovaciones aisladas a los cambios
generales en las prácticas  de enseñanza corrientes.  Estas respuestas  indican que la reforma
sistémica basada en la tecnología es difícil, en parte, debido a que nuestros modos de concebir
su implementación suelen ser erróneos. La innovación educativa a gran escala nunca será fácil,
pero puede hacerse menos difícil si vamos más allá de nuestros supuestos implícitos acerca del
aprendizaje, la tecnología, la igualdad, la escolaridad y la sociedad. Las ideas expresadas en este
texto no son un mapa que indique cómo llegar a la mejora universal de la educación -nadie tiene
esa receta-, pero sí representan visiones perceptivas y estrategias "inmediatas" para lograr esa
mejora. Es esencial comprender este proceso progresivo para hacer que esas estrategias puedan
solventarse,  generalizarse  y  mantenerse.  Si  equilibramos  las  inversiones  en  tecnología  de
avanzada y exámenes estandarizados con la inversión en currículos, evaluaciones y docentes
idóneos -dentro y fuera de la escuela- podremos preparar bien a los niños para los tremendos
desafíos del siglo XXI.
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