
I,os aportes que hubiera dado Jean Piaget
^ si se hubiera ocupado de la tecnología
educativa*

Partimos de sostener que algunos de los puntos caracteristicos de la
Tecnología Educativa Apropiada' son, entre otros:

- el sujeto aprende en un contexto cultural construyendo significados;

- el conocimiento se construye activamente facílitado por diversos len-
guajes, en procesos de comunicación y enseñanza múltiple, y

- los recursos y estrategias didácticas -medios tecnológicos de por
medio-, facilitan y orientan, recrean, innovan y adaptan esta mediati-
zación.

Se desprenderán de aquí varias reflexiones socio-psicológicas y de
aplicación pedagógica que si hubiera vivido Piaget las hubiera considerado
y comentado seguramente en su librito ^Adónde ua 1a educación?

Convencionalmente se ha priorizado el estudio de la relación entre los
primeros dos puntos: el sujeto que aprende y quienes le enseñan. Hace po-
co se comienza a deambular acerca de la interacción sujeto-saber o conte-
nidos con sus complejos subyacentes mecanismos ideológicos, sociológi-
cos y epistemológicos, y menos tiempo aún poseen las discusiones acerca
de cómo la tecnología (blanda o pesada) influye en tal mediatización.

Podíamos imaginarnos situaciones y preguntarnos cuál hubiera sido el
aporte del pensamiento de Piaget al contrato didáctico presencial o a dis-
tancia donde existe un replanteo de los roles a desempeñar por los estu-
diantes y por quienes enseñan tal como él propiciara: docentes o tutores,
materiales didácticos (hoy diríamos) multimedia producidos "ad hoc", cír-
culos de estudio (o grupos) y otros, en contextos institucionalizados o no.

Hoy se afirma que el objeto de conocimíento se ve modificado en su
c^eneración según el tipo de contrato pedagógico que se establezca. A ello
se podría agregar que si el contrato es más abierto, mayor interacción ha-
bría entre las exigencias de los sistemas pedagógicos y el contexto social.

Qué se entiende por situaciones "abiertas" de aprendizaje o qué hu-
biera entendido Piaget. Se trataria de situaciones que implican que:

1) la persona use sus modelos espontáneos y/o pre-existentes para
que cree y no se aferre necesariamente a la aplicación mecánica de
rutinas en general y algorítmicas en especial;

2) todos los caminos y e5pacios son válidos para aprender en cuanto
recursos, contextos, medios, experiencias no escolarizadas, etc.;

3) el tiempo de aprendizaje es el vital; o sea, transcurre en toda la vída
a través de intercambios activos con fuentes diversas; 81
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4) todas las ideas son por igual valiosas, habrá que discurrir crítica-
mente frente a ellos para su adopción o adaptación en el contexto
de interrelaciones entre personas y ámbitos;

5) toda y cualquier contribución debe ser tenida en cuenta valorando
los elementos procesales (y no sólo resultantes) de las mismas.

Si el contrato incluye la producción de material didáctico, otras vías re-
^-onstructivas de significados y de conocimiento (que es acción) se produci-
rian.
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Es decir, se desplazan los protagonismos: ello es reconocer que exis-
ten otras demandas y grados de poder y también manipulaciones en la se-
lección y organización de los contenidos culturales.

Hoy es imposible considerar tanto el tema del sujeto de conocimiento y
del conocimiento ei sí mismo sin el aporte de la Tecnología Educativa
Apropiada, y sin el apor.e -^e Piaget. No obstante, se recordará que él no se
interesó directamente por la adquisición del conocimiento en situaciones
institucionales (escolares y no escolares) con todo lo contextual que impli-
ca, sino en cómo se con.5tituyen los conocimientos en las personas de un
modo evolutivo-genético en general.

En este sentido, los objetivos de esta ponencia son:

1) analizar cómo el interaccionismo y el constructivismo, característi-
cas piagetianas definitorias de sus tesis, son retomadas y aplicadas
por la Tecnología Educativa Apropiada hoy en la construcción del
saber, y

2) enriquecer las ideas de Piaget acerca del campo conceptual o del
desarrollo cognitivo debido a los aportes de los trabajos interdisci-
plinarios (que propone superar la fragmentación o atomización de
los contenidos de conocimiento), acentuando el papel de la percep-
ción (y de los sentidos), y otras vías del conocimiento proporciona-
dos por los medios, en la construcción de aquél.

l. EL APORTE DEL CON5TRUCTIVISMO INTERACCIONISTA
A LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Es ya sabido que en la década del setenta se comienza a enjuiciar a la
Tecnología Educativa convencional por los escasos frutos logrados al com-
pararlos con sus potenciales contribuciones prometidas y por el derrumbe
de aquellas corrientes teóricas lineales ingerúeriles en la concepción de la
comunicación (sobre todo con Shanon) y del aprendizaje (sobre todo con el
conductismo).

Surge la Tecnología Educativa Apropiada, que trata de romper estereo-
tipos históricos desde marcos teóricos interdisciplinarios al rescatar los ca-
minos activos, interactivos. Las investigaciones de Jean Piaget marcan aquí
un nuevo rumbo y ayudan a estos enjuiciamientos al rescatar los caminos
activas, interactivos, participativos y constructivistas en la gestión de cono-
cimiento a través del aprendizaje individual y colectivo.

De este modo se podría argumentar que la Tecnología Educativa que
hubiera pensado Piaget hubiera incursionado en el camino ambicioso e
imaginativo de la convergencia y la interactividad, donde personas, situa-
ciones y artefactos serían resortes de procesos abiertos de creación y re-



creación de la información. Es decir, proponer opciones, la comprensión, la
crítica y las acciones transformadoras serían los componentes protagónicos
más allá de que sea una máquina quien vehiculice y/o soporte la comunica-
ción (más o menos mediatizada).

Estos principios, de hecho, cambian las nociones básicas constitutivas
de sistemas y/o contextos educativos porque sus marcos se basan en la
idea de Personas ejecutoras de acciones "intervinculantes", con su realidad
y de intercambios socio-culturales que tiene en cuenta los significados pe-
culiares de los que participan en estos procesos.

La tecnología como reflexión de la técnica visualiza procedimientos e
instrumentos plasmados en concepciones teórico-prácticas que apuntan a
lograr utilidades (utilidad+validez). Así, se rescata la práctica en la que los
involucrados participan individual y socialmente como agentes de su propia
formación y se apunta a entender la construcción del conocimiento o del
saber de un modo idiosincrático y cooperativo a la vez:

- Idiosincrático porque cada persona construye su saber de un modo
inseparable de su propio modo de apropiarse de la realidad.

- Cooperativo porque la observación, el análisis, la síntesis y todas las
operaciones simbólicas (vehiculizadas por los diversos lenguajes:
verbales, corporales, de la imagen, de los sonidos, etc.) necesitan al
otro y del otro para la generación y constitución de los proyectos vi-
tales, por ende, educativos.

De este modo, nos preguntamos:

^Cómo podrían ser los diseños de programas educativos tecnológicos,
presenciales, semipresenciales y a distancia para que sean apropiados a to-
do y cualquier usuario, incluyendo los aditamentos y revisiones apuntadas?

Se trataría de organizaciones abiertas quP oferten curricula abiertos
a/de abiertos managments. Se trataría de estructuras complejas centradas
en la participación y en la reflexión crítica constante de objetivos, estrate-
gias de acción, resultados e impactos sociales. Aquí los mecanismos coo-
perativos apuntan a construir conocimiento común valioso y útil a personas
y a organizaciones. Este conocimiento se construye en respuesta a los per-
manentes interrogantes que todos los involucrados (de adentro y de afuera)
de la organización hacen sobre sí mismos y de su realidad. Lo expuesto es-
taría en concordancia con mejorar la calidad de sus desempeños, de la ca-
pacidad organizacional, de los programas educativos, de los materiales di-
dácticos producidos, de los procesos de comunicación generados, de los
productos alcanzados, etc. , tratando de realizar una continua confrontación
entre lo planeado y/o aspirado y lo gestionado/interactuado/producido.

Se entenderá qué éstas no son cuestiones lineales, sino dialécticas, por
lo que no habría que asustarse de los continuos estados de desequilibrio
que desafían a reorganizaciones constantes de todos los componentes invo-
lucrados en la organización o sistema. Muy al contrario, se consideraría que
estas situaciones serían propicias para la adquisición de herramientas de
análisis crítico y de interpretación útiles para dar sentido y resignificación a
la realidad cambiante. A esto, Piaget hubiera sugerido que el énfasis está
puesto en desarrollar una comprensión de las estructuras en las que se ba-
san y se gestan los conocimientos y en los mecanismos cognitivos y meta-
cognitivos que estimulan un aprendizaje autónomo y autodirigido. 83



2. LA INTERDISCIPLINA, EL PAPEL DE LOS SENTIDOS
Y OTRAS VÍAS DEL CONOCIIVIIENTO COMO APORTE
DE LK TECNOLOGÍA EDUCATIVA APROPL!^DA
A LOS PENSAMIENTOS DE PLqGET
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Mientras en el acápite anterior "aplicamos" algunas contribuciones
piagetianas al quehacer de la Tecnología Educativa Apropiada, aquí las en-
riqueceremos a través de los aportes de la Tecnología Educativa Apropiada
actual a los vigentes y revisables marcos conceptuales de Piaget. Ello impli-
ca partir de una concepción más amplia de la cognición, donde la emoción,
la intuición, la analogía, etc., juegan un rol central en la estructuración del
conocimiento.

Además, esto es interesante en un mundo prácticamente gobernado
posmodernamente por la imagen y el sonido, mediatizador o no, que apun-
tan a conceptos más amplios y no convencionales frente a lo que se entien-
de hoy por inteligencia.

Los esquemas previsores de pensamiento y acción parten de la per-
cepción que la persona realiza en su entorno de un modo activo y selectivo;
es decir, interpretativo. Así se organiza la cognición de cada sujeto a través
de la consecuente forma particular y posibilidad socio-cultural de organi-
zar, a partir de lo sensorial, sus competencias conceptualizadoras.

Es decir, habrá que prestar más atención a las cualidades de los estí-
mulos que la persona en situación de aprendizaje utilizará para su interpre-
tación: actividad inteligente que generalmente no es considerada cabal-
mente para la formación de los conceptos vía abstracción, generalización, y
otras funciones mentales, debido a una tradicional valorización de lo propo-
sicional abstracto como central en la consolidación de la cognición.

Si bien Piaget considera el aporte sensorial, en la forrnación concep-
tual parecería que lo destina a un momento evolutivo, que se ve subsumido
al pensamiento abstracto proposicional, que caracteriza a los adultos sola-
mente.

Hoy la tecnología comunicacional imprime forma-contenido a cual-
quier información que se conecta a través de todos los sentidos (visual, au-
ditivo, táctil, olfativo y gustativo) de las personas que aprenden.

La capacidad humana de experimentar diferentes cualidades, que
constituyen su contexto, le brindan material, que será recogido o no, modifi-
cado o no, a partir del cual se formarán sus conceptos. Cuidar la selección
y diseño de las formas de representación así no conduce a volver a conce-
bir a la Tecnología Educativa como audiovisualismo, sino a considerar co-
mo importantes todos los vehículos que transmiten información o conteni-
do y las formas que se utilizan, ya que ayudarán a articular las funciones
conceptuales de la persona que aprende.

Lo anterior abre la puerta de la ciencia para que entre el arte, y con
ello la creación y la práctica, donde las ideas y las sensaciones se integran
y negocian en permanente diálogo expresivo y donde las actitudes prevale-
cientes son las experimentales.

De este modo, sólo los esfuerzos interdisciplinarios desde la práctica
concreta son los propicios para abarcar toda esta aventura. La interacción
entre conceptos, lenguajes, metodologías, personas con dominios diversos
de conocimientos, artefactos, procedimientos, etc., en marcos de intercam-



bio e integración enriquecedora brindan el contexto para el análisis y com-
prensión de los problemas referidos al diseño tecnológico de situaciones
educativas que mediatizan la orientación de los aprendizajes y, en conse-
cuencia, la construcción de los saberes o conocimientos por parte de los
sujetos. Esto no resulta fácil en una sociedad que durante rnucho tíempo fo-
mentó la especialización como sinónimo de saber acerca de algo.

Por ello, un trabajo interdisciplinario también es un trabajo abierto,
constructor y constructivo caracterizado por una nueva manera de afrontar
(aspectos} no estudiados o estudiados por segmentos o estudiados como
acabados, indiscutibles y finales.

Debido a que Piaget también adelantó ideas acerca de la necesidad in-
terdisciplinaria a través de un discurso racionalista proponedor de universa-
lización conceptual (tal vez a los fines epopéyicos de lograr un saber úni-
co), es menester aquí tomar distancia respecto de esto, que no resulta del
todo en bloque, ubicable dentro del contexto histórico, filosófico y científico
actual.

De este modo, sabemos que el espacio interdisciplinario denota un en-
tramado que síntetiza las aproximaciones múltiples, pero siempre parciales
de cada ciencia. Así se remite a"epistemologías totalizantes que refunden
el conocimiento en base a la idea de una convergencia estratégica a largo
plazo"^.

Si bien esto es cierto, y para no quedar en discursismos, no se puede
negar lo dificil de esta empresa, más aún situada posmodernamente --cuya
característica, entre otras, remite a dudar en la fe posible de la interd.iscipli-
na-, ya que compromete la investigación interdisciplinaria, la decisión de
privilegiar por igua^ lo operativo y lo conceptual, el distanciamiento de lo
ideológico (posible), entre otras consideraciones.

De esta manera, hoy se cree que tal vez el camino sea trabajar articu-
lando conocimientos concretos y acotados, por aproximaciones sucesivas
con resultados modestos sin pretensión c?e grandes síntesis omniabarcati-
vas generalizantes y normativas. Es dF cir, renunciar a la búsqueda de la
unidad del conocimiento como entidad superadora de "tal desencanto pos-
modernista".

^Cómo se incluye esto en diseños tecnológicos de educación presen-
cial, semipresencial y a distancia?

Aumentando los rigores en el diseño y producción de los materiales
didácticos multímediales, que en situaciones de interactividad serán resig-
nificados sus contenidos y formas por sujetos y grupos. Implica visualizar la
necesidad de capacitar personas para la producción y evaluación de aqué-
llos, discriminar costos en general y de los canales de distribución que for-
tifiquen lo central en la producción del conocimiento, que son las dos vías
interactivas de resignificación cualitativa de mensajes, a fin de mejorar la
calidad del aprendizaje logrado.

Para finalizar, y a modo de integración que inicie algún debate, se po-
dría desprender que:

1) no es pertinente una situación de aprendizaje pobremente prepara-
da en términos de interactividad y mediatización de materiales, más
aún para proyectos de educación a distancia;

2) no se precisa necesariamente una supertecnología para la realiza-
ción de estos proyectos, ya que el énfasis tecnológico estaría en los 85



procesos gestíonados más que en los soportes mediatizados utiliza-
dos (aunque no se los soslaya por sus lenguajes diversos), y

3) es necesario vigorizar los mecanismos organizacionales referidos a
toda adopción de decisiones respecto de para qué, qué, cómo, con
qué se mediatizaría la construcción y resignificación del conoci-
miento que hacen las personas a fin de contribuir a ensanchar el
desarrollo de su cognición y su emoción.

Lic. Beatriz FAINHOLC
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NOTAS

* Tomado de Revista de la Asociación para el Desarrollo de la Inlonnática Edu-
cativa-ENSEÑANZA Y TECNOLOGÍA, n.° 3, 1994.

' Tecnología Educativa Apropiada es la organización integrada de personas,
significados, conceptualizaciones, artefactos simples (artesanales) y/o equipos
complejos, pertinentemente adoptados, que se utilizan para la elaboración, implan-
tación y evaluación de programas educativos que tienden a la promoción del
aprendizaje libre y creador. Fainholc, B.: La Tecnología educativa propia y apropia-
da. Ed. Flumanitas. Buenos Aires, 1990.

Fallari, R.: Op. cit.
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