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“Las computadoras no son por sí solas instrumentos educativos. Su beneficio 
depende de la manera en que se las presenta al educando.   
Los maestros y profesores han empezado a usar el poder de la computadora 
para presentar el mismo material de siempre de una manera distinta. Es 
preciso, en cambio detenernos y reexaminar tanto el contenido como el método 
de enseñanza que debería basarse también en mejores teorías de aprendizaje.  
 
Este impulso inicial de los educadores en cuanto a incorporar la nueva 
tecnología a sus anteriores formas de enseñanza no es de extrañar. Es antes 
bien, típico de cómo la mayoría de la gente asimila al principio cualquier 
tecnología. Así sucedió con el cine - en sus albores, no fue sino “teatro 
fotografiado” - y con tantos productos y métodos nuevos que se intentan 
utilizar siguiendo hábitos y costumbres de otras épocas.” 
 
Horacio C. Reggini 1 
 
Corría el año 1981 cuando el Ing. Horacio C. Reggini publicaba estas líneas en la 
revista Criterio. El Ing. Reggini estaba en las puertas de convertirse en el 
promotor, difusor y mentor del lenguaje Logo y junto con él habría de abrirnos 
una curiosa puerta que comunicaría al mundo de la educación con el complejo 
mundo de la tecnología que vivía y se gestaba en el famoso MIT. Sus tempranas 
afirmaciones sobre el modo en que la escuela intentaba asimilar a la nueva 
tecnología se basaba más en la experiencia americana que en la propia, ya que 
para esa época nos encontrábamos en un estado larvario. Sin embargo pronto 
tendría pruebas y experiencias personales. En ese mismo año se encontraba ya 
preparando al primer grupo de docentes del Instituto Bayard, grupo 
constituido por una selección de docentes de todas las áreas y de todos los 
niveles, y que al año siguiente tendrá a su cargo construir de la nada una nueva 
y compleja experiencia determinada por la presencia de las computadoras en la 
escuela. Es difícil imaginarse hoy lo chocante que resultaba esa idea.  En 
primer lugar la gran mayoría por no decir la totalidad del plantel docente nunca 
había visto y menos utilizado una computadora. En segundo lugar los pocos que 
lo habíamos hecho en la Universidad teníamos una experiencia totalmente 
ascéptica y restringida a una programación algorítmica y a una comunicación 
con tarjetas. Imaginen mi sorpresa cuando en el año 1982 se realiza una 

                                         
1 Computadoras: ¿Creatividad o automatismo?  
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reunión de todo el personal con el Ing. Reggini, reunión donde presenta la 
versión LOGO de la TI 99. En sus monitores desparramados en el comedor del 
colegio veíamos un tanto alucinados y extrañados figuras que se movían 
pausadamente dentro un acuario, nadadores desplazándose rítmicamente, 
dibujos de objetos seriados: árboles, espigas, edificios. Pero lo más 
sorprendente era escuchar por primera vez noticias  de la filosofía de trabajo 
del Logo, de las teorías de Seymour Papert y su relación con Jean Piaget, del 
humanismo científico, de la íntima relación entre el conocimiento y los afectos, 
y de otras tantas premisas que apenas estaba empezando a dar significado. Mi 
fascinación por este nuevo mundo que de manera inesperada se iba erigiendo en 
mi cabeza fue cortada bruscamente por la intervención de una de las 
profesoras presentes quien se levantó y un tanto fastidiosa espetó: ¡Yo 
quisiera saber para que me va a servir todo esto!.  Esta frase, que luego 
escucharía en diferentes ámbitos y momentos,  es clave para entender el 
sentir de la mayor parte de los docentes que han tenido que enfrentar una 
nueva situación que se les imponía y que era irreversible: ¿cómo asimilar la la 
computadora  a su mundo del aula? O expresado en forma más general ¿cómo 
asimilar lo nuevo a lo preexistente? Es sencillo comprender porqué el LOGO 
tuvo entonces y tiene ahora tantas dificultades para desarrollarse e 
incorporarse al mundo de la escuela, porque el LOGO intentaba el proceso 
inverso, transformar lo preexistente. Y para ello se necesitaòÿ mucho más que 
computadoras en el aula, se necesitaba una filosofía, una teoría de aprendizaje 
y una metodología coherentes con el producto informático. Pues bien el LOGO 
tenía todo eso y de hecho estimo que fue el único movimiento de este nivel que 
lo tuvo. Todo lo que vino después fue básicamente  tratar de adaptarse a lo 
preexistente.  
 
De aquel primer grupo docente que preparó el colegio creo que sobrevive una 
sola colega dentro del ámbito educativo. Y de lo sucesivos grupos que se 
prepararon e los años subsiguientes (82, 83 y 84) solo un pequeña fracción está 
en actividad. Analizándolo ahora  a la distancia creo que esto es lógico: la 
mayoría de los docentes de esa época “supo” o intuyó una realidad que yo he 
tratado de formalizar y argumentar: la computadora no iba a servirles para 
nada. Ellos tenían razón en cuestionarla y rechazarla. La computadora sirve 
para muy poco dentro de las aulas. Y yo diría sin temor a exagerar que el 90 % 
de lo que se afirma en cuanto a posibilidades  es falso o exagerado. No se trata 
de un problema metodológico, o de  buena o mala voluntad por parte de los 
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docentes,  sino que intrínsecamente, la computadora es: a) una herramienta 
inútil para lo que la escuela se propone de  sus alumnos en cuanto a desarrollo 
cognitivo, b) inviable como objeto material dada su rápida obsolencia y 
fragilidad.  
 
LOS OBJETIVOS DE LA ESCUELA 
 
¿Qué es lo que la escuela se propone en cuanto a desarrollo cognitivo? Pese a 
todas las buenas intenciones y pese a veces altisonantes objetivos planteados 
en las programaciones, el objetivo primordial de la escuela primaria es que los 
alumnos sepan escribir, hacer con eficiencia las operaciones matemáticas 
básicas, conocer algunos datos históricos y geográficos básicos para el ser 
nacional, tener alguna actividad de tipo manual creativa y hablar medianamente 
bien en la lengua madre. La carga horaria determina a mi entender estos 
objetivos primordiales que no son pocos, ni sencillos de obtener en el tiempo 
disponible. ¿Qué puede hacer la computadora en estos procesos? A mi 
entender muy poco y en la mayoría de los casos sería hacer lo mismo pero con 
mayor costo.  
 
LA INVIABILIDAD MATERIAL 
 
Todos conocemos los efectos del rápido envejecimiento de las computadoras. 
Pero peor aún es la fragilidad de estas máquinas. Fragilidad  que se manifiesta 
en el cuelgue continuo de los programas, las dificultades provocadas por el mal 
funcionamiento de los drives, las bajas de tensión,  las manitos de los chicos 
que con un dedito apagan todo el sistema y pierden el trabajo, los virus, etc. Un 
costoso CD puede dejar de funcionar por una rayadura o por causa de  una 
fuente magnética o un chicle. La escuela debe realizar un constante y elevado 
esfuerzo económico para mantener sus equipos sin hablar del servicio docente 
que debe incluir un asesoramiento técnico continuo.  
 
La inviabilidad material tiene una faz psicológica: la dependencia que 
manifiestan principalmente los alumnos y luego los docentes de la máquina 
misma. La máquina se transforma en el centro de atención. Deja de ser un 
medio para transformase en un fin. Los niños ven en la máquina una herramienta 
de juego y de poder, y tienen dificultades para centrar su atención en los 
objetivos educativos. Llamo a este efecto el “efecto máscara”.  
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Podría pensarse que luego de un tiempo de contacto con las computadoras se 
produce un acostumbramiento y que ésta pasa a un segundo plano, pero el 
mercado no permitirá que esto suceda y creará rápidamente nuevas 
necesidades y productos que alimentarán el efecto máscara. 
 
EL MITO DE LA INTEGRACIÓN 
 
Una de las caras más visibles y engañosas de esta extraña relación entre la 
informática y la educación es el derivado de la “transversalidad”. La que como 
el dios Jano tiene dos caras, la positiva que proviene de la necesidad de 
integrar áreas y la negativa que proviene de temor a que la computadora se 
transforme e un objeto en sí mismo, a cargo de “informáticos” que por su 
formación instalen una actividad con bajo valor educativo.  
 
La transversalidad produce proyectos de integración, o de pseudo integración, 
donde los alumnos trabajan el en aula de computación con algún tema 
curricular. La integración dada la importancia que parece  tener en la educación  
actual merecería un capítulo aparte en este trabajo y en la vida de la escuela.  
 
Si la integración es ya de por sí una meta de alta complejidad en el mundo 
adulto, más aun en el docente, donde todos están acostumbrados a trabajar en 
compartimentos, uno se pregunta cómo puede ser un objetivo a cumplir con los 
alumnos, y cómo puede llegar a ser cumplido. Si la integración supone en lo 
cognitivo un reacomodamiento de los saberes propios, cómo pueden hacer 
integraciones individuos (alumnos) que aún no tienen esos saberes? Estas 
preguntas no tienen aún respuestas y en general creo que a muy pocos les 
interesa  ya que se parte del criterio adulto de que una integración consiste 
simplemente en que dos o tres profesores de distintas áreas se reúnen para 
“hacer” la integración. 
 
LAS LEYES DE LA TRANSVERSALIDAD 
Con respecto a la transversalidad formulo  una tesis que llamaré “Las leyes de 
la transversalidad”.  
 
“Si en todo proyecto de integración  la computadora cumple un rol original y 
diferenciado, la integración será imposible ya que la computadora  pasará  a 



Y la Tierra no era plana … 
Eduardo Cavallo – Octubre 1992 
 

5 

transformarse en el centro de la atención del alumno y no el tema a 
desarrollar. “ 
 
“Si en todo proyecto de integración  el desarrollo cognitivo del tema incluye el 
aprendizaje y la  representación de procesos, el tiempo necesario para llevar a 
cabo estos objetivos será mucho más largo que el tiempo curricular y por lo 
tanto la integración será pasajera o inexistente.” 
 
“Si en todo proyecto de integración  la computadora no cumple un rol original y 
diferenciado, la integración será posible pero el producto solo tendrá un valor 
informático agregado y el valor cognitivo será inferior al que se obtendría si se 
realizase sin la computadora. Es decir que tendríamos un producto realizado 
con mayor costo pero de menor valor intelectual“. 
 
LA ESCUELA Y LA INFORMÁTICA PLANA 
 
Con un ejemplo intentaré aclarar las leyes de la transversalidad.   
 
Hace unos años se desarrollaba en el Bayard, un proyecto transversal, cuyo 
tema era la gestación. Este incluía el  proceso de ovulación, fecundización, 
maduración, nacimiento, y las hormonas participantes del proceso. Quiero 
aclarar que yo no estaba a cargo del mismo, sino una profesora de informática 
y matemática que trabajaba en coordinación con las profesora de Biología. El 
proyecto había tomado la forma de informes en el WORD. Los alumnos 
transcribían textos de libros, sacaban material de Internet y/o CD ROM, 
escaneaban fotos y algunos gráficos en EXCEL, y los pegaban en el informe. La 
computadora en este proyecto no cumplía ningún rol original y diferenciado, 
reemplazaba a la máquina de escribir, a la tijera, a al goma de pegar, al papel 
milimetrado, y al Billiken.  El resultado claro era un informe mejor presentado 
aunque sin demasiada preocupación en el diseño, ya que los criterios de diseño 
son conocimientos externos a la computadora, y lo eran también de los alumnos 
y de los docentes.  También era muy voluminoso ya que hoy  por hoy podemos 
extraer grandes volúmenes de información digitalizados. Veamos como funciona 
la tercera ley en este caso. Los alumnos utilizaron y dominaron algunas 
herramientas informáticas e hicieron uso de operaciones de edición.  Sin 
embargo el  producto no era intelectualmente interesante: era 
despersonalizado debido a la consulta y copia textual  de fuentes externas, 
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despersonalizado porque  el tipo de letra impresa no sabe de diferencias de  
personalidad, despersonalizado por que los gráficos e imágenes eran del mismo 
origen. El gran volumen de información no  fue obviamente leído por los 
alumnos, y menos analizado, sintetizado, estructurado, ni estudiado. Supongo   
que por la misma causa ni la misma profesora los leyó. ¿Me pregunto cuántos 
docentes conocen el sentido de este tipo de trabajo?. Sabrán que se basan en 
los principios de la “escuela activa” cuyo principal promotor fue John Dewey y 
que básicamente propone una escuela donde el alumno no sea un receptor pasivo 
de información, sino que para que esta sea asimilada debe realizar  operaciones 
sobre la misma. De manera que hacer una informe sobre un tema es ante todo 
una actividad intelectual y no instumental. Con el lápiz al menos para no tener 
que escribir de más, necesito hacer mínimamente una lectura y resumen del 
material. Con la tijera tengo que recortar mínimamente  el contorno de una 
figura. Hoy la informático nos provee de medios fantásticos para hacer todo 
rápido, pulsando dos o tres botones. Pero lo que es una virtud en el mundo 
adulto es una calamidad en el mundo educativo.  (Tercera ley) 
 
Promediando el proyecto, la profesora de informática pide una licencia y me 
hago cargo del curso.  Propongo a los alumnos dinamizar el proyecto utilizando 
el material gráfico para representar los procesos involucrados con un programa 
de animación de instrumentación accesible. Los alumnos empiezan 
entusiasmados con este nueva propuesta, pero al poco de comenzar se suscitan 
los problemas. Sorprendentemente el tema no es bien conocido en su totalidad. 
Pueden citar los pasos del proceso, pero tienen dificultades para representar 
temporalmente procesos simultáneos. La  animación pone al descubierto 
falencias cognitivas y los (nos) obliga a realizar un esfuerzo adicional. Como 
consecuencia el proyecto se prolonga y excede por varios cuerpos los límites de 
los tiempos curriculares, con lo cual  la integración se diluyó. (Segunda  ley) 
 
La Escuela plana y su correspondiente Informática plana  se define en dos ejes: 
el físico y el intelectual. El físico responde que sus actividades generan 
productos en el papel: informes, afiches, planillas, listados, folletos,  etc. EL 
intelectual porque agrega costo pero no solo no aumenta el valor de los 
trabajos sino que suele empobrecerlos en relación a como se realizaban 
anteriormente.  
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SEYMOUR PAPERT Y EL HUEVO DE COLÓN.  
 
“Seymour Papert se ha convertido en el nuevo Colón de la educación, creando 
materiales para las escuelas que sirvan al propósito de transformar la escuela  
plana  en un mundo con volumen” 
“Conocí a Papert como estudiante de su seminario y él me invitó a integrar su 
equipo en el MIT. Desde entonces como muchos de ustedes yo me convertí en 
el Flautista de Hamelin, en el “hazlo todo para guiar la vida de los niños”  por 
caminos  motivadores y lejos de salas de clases intelectualmente muertas.”  
 
Estas palabras pronunciaba  Stephen Ocko, por ese entonces investigador del 
MIT y director del proyecto Lego - Logo, en el Congreso Internacional Logo de 
Santiago de Chile (1989). El proyecto Lego-Logo es una de las caras más serias 
de la denominada robótica educativa que es  una de las expresiones más 
potentes ideadas para sacar a la computadora no ya fuera del plano del papel, 
sino del plano de su propia pantalla y prolongar su accionar al mundo material, 
concreto y tridimensional.  
 
El calificativo “plano” no se refiera exclusivamente a las dimensiones del papel 
sino que en un sentido peyorativo llamaremos plano a esos ambientes 
intelectualmente muertos del que hablaba Ocko. La escuela es “plana” en ambos 
sentidos. Es un contexto educativo condicionado por el pizarrón y el cuaderno, 
por la tiza y por el lápiz. Y es también un contexto poco permeable a la 
innovación, a la producción, a la originalidad. Lo más sorprendente es que está 
bien que así sea. Porque los objetivos que ella tiene así lo determinan. No se 
puede ser original en el aprendizaje de la escritura, de  las  operaciones 
matemáticas o el conocimiento de datos históricos, geográficos. Debe 
expresarse en tizas, pizarrones y hojas de papel, que son medios confiables, 
duraderos y accesibles.  No importa cuántas computadoras compren las 
cooperadoras, ni que tengan acceso a Internet, ni que tenga una red con la 
Biblioteca o que tengan cuanto avance tecnológico aparezca, nada cambiará 
sustancialmente. La escuela, o mejor dicho sus docentes formatearán todo a su 
imagen y semejanza. La generaciones pre computacionales no podrán remontar 
sus dificultades para enfrentar una tecnología extraña al mundo donde se 
formaron. Un recambio generacional no será suficiente sin una transformación 
educativa seria y sostenida. Esa transformación exige recursos sostenidos. Hoy 
por hoy percibimos el triste espectáculo de la situación educativa: una carpa 
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donde se realizan ayunos rotativos y recursivos y un gobierno que pese a la 
buena voluntad de parte de sus integrantes no logra dar una respuesta genuina, 
no ya a las exigencias de semejante transformación, sino a un mínimo reajuste 
salarial. Después de 10 años durante los cuales se nos ha repetido hasta el 
cansancio la  óptica  liberal según la cual vendíamos todas las empresas del 
Estado, para que el Estado se ocupase exclusivamente de la Salud, la Seguridad 
y la Educación, observamos que el proyecto de financiamiento educativo pasea 
de Cámara en Cámara, sin que se logre un solo recurso genuino para aumentar 
los caídos salarios docentes. Digo esto con  pena y sin ninguna animadversión 
hacia partido o corriente política alguna. Tampoco la oposición en los lugares 
que gobierna  parece encontrar respuestas adecuadas.  
Esta realidad no evita que el Sr. Secretario de Comunicaciones Kamerath 
publique un artículo en un diario muy popular, comparando la gestión de 
Sarmiento en beneficio del desarrollo tecnológico y educativo con la acción del 
gobierno que acababa de inaugurar un centro de computación muy moderno y 
con acceso en una escuela rural. Parece que no leyó que la transformación que 
realizó Sarmiento en la educación pública y general fue una compleja 
estrategia en varios frentes, uno de los cuales fue la renovación de la 
capacitación docente así como su jerarquización. Sarmiento no importó 
computadoras sino docentes.  
 
La escuela seguirá siendo “plana”, porque es un reflejo de la sociedad que la 
sostiene. 
 
LA OTRA INFORMÁTICA  
 
Me he referido en un trabajo anterior a los dilemas de la informática en la 
educación. Uno de esos dilemas es: Informática para la Educación o Educación 
para la Informática. 
 
Informática para la educación:  Desarrollo y aplicación de herramientas 
informáticas para los objetivos de las áreas curriculares. 
 
Educación en informática: Adquisición de conocimiento conceptual y adquisición 
de destrezas en el manejo de herramientas informáticas (hardware y 
software). 
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Me centraré en  los aspectos más informáticos de manera que analizaré la 
Educación Informática para la cual había creado una suerte de  taxonomía.  
 
 1 - ÁREA STANDARD. Basada en el uso de softwares de aplicación 

 
• PROCESADOR DE TEXTO 
• PLANILLA DE CÁLCULOS 
• BASE DE DATOS 
• GRAFICADORES 

 
 2 - TELECOMUNICACIONES. Comunicaciones telemáticas   
 

• Comunicación con bases de datos. Acceso a información. 
• Comunicación con redes. Acceso a información. 
• Comunicaciones entre colegios, para intercambio de 

experiencias. Correo electrónico.  Chats on line 
 •    Armado y programación de BBS o páginas. 

 
 3 - ÁREA NO STANDARD 
 
  3.1 ÁREA MULTIMEDIA 
 
   Digitalización de videos, sonidos e imágenes 
   Edición: Elaboración de los archivos digitalizados. 
   Presentaciones multimediales.   
  
  3.2 ÁREA  GRÁFICA 
 
   Diseño. Publicaciones.  
   Publicidad / Arte 
   Proyectos de animación. 
    
  3.3 ROBÓTICA 
 
   Control de mecanismos. 
   Control del entorno. 
   Control de variables físicas: luz, temperatura, presión. 
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En términos generales digamos que el área standard se corresponde con la 
informática plana, la informática del papel y que por lo tanto tiene mayor 
cabida en la escuela plana, como lo demuestra la currícula de tecnología. 
 
El área NO STANDARD es la que yo denomino la de aplicaciones originales y 
diferenciadas, ya que lo que la computadora hace en estos casos es poner a 
nuestro alcance y de los chicos posibilidades expresivas y de control que antes 
no tenían. Estas herramientas nos dan la llave para salir del mundo plano y 
alcanzar ese  mundo tridimensional, dinámico y explorable del que nos habla 
Papert. Es la informática de la robótica, del control del entorno, de la 
animación, de los videos y grabaciones, de la experimentación sobre la imagen y 
de la programación. Antes de describir el equipamiento necesario y algunos 
proyectos relacionados, es necesario entender que esta informática es una 
llave, la puerta a ese mundo la debe abrir cada  uno en su lugar de trabajo. No 
basta tener los equipos y softwares necesarios para salir del plano.  
 
LA ROBÓTICA EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPAMIENTO 
 
INTERFAZ: Se conecta a la CPU por el puerto serie o el paralelo. Tiene 
enchufes de salida  de tensión para los actuadores  y de entrada para los 

TACTO 
LUZ 
TEMPERATURA 
SONIDO 

 
INTERFAZ 

ACTUADORES 

MOTORES 
LAMPARITAS 
ELECTRO - 
IMANES 

SENSORES 
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sensores. Con cierto ingenio podría utilizarse cualquier dispositivo de entrada 
como el mouse o el teclado como interfaz, para un sensado simple de tacto.  
 
SOFTWARE: Existen interfaces abiertas y cerradas. 
Las primeras pueden adaptarse a diferentes lenguajes. Por ejemplo la interfaz 
LOGOTEC , se adapta a cualquier LOGO que posea comandos lectores de los 
puertos serie.  
 Las segundas se venden con un software específico como es el caso del LOGO 
LAB. 
 
El software posee comandos que permiten activar las diferentes salidas y 
entradas y programar secuencias de acciones o respuestas frente a cambios 
del entorno, como por ejemplo activar el aire si la temperatura se eleva. 
 
En general cuando se hablar de robótica, se piensa en brazos mecánicos. 
Quiero presentar una experiencia realizada en 1986  con alumnos de primer 
año: LA CIBERESCULTURA.  En este proyecto diversos mecanismos 
construídos en forma independiente por diferentes grupos son montados en una 
estructura a la manera  de una escultura. Se agregan a la misma luces, una 
computadora cargada con animaciones y parlantes para reproducir archivos 
midi y wavs editados por los alumnos en el WAVE STUDIO.  
La Ciberescultura es programada con diferentes secuencias de mecanismos, 
luces y sonidos y es posible alternar u optar entre esos diferentes programas. 
Estye es un proyecto  donde la informática, la tecnología y la expresión 
plástica y sonora se interrelacionan. 
 
LOS PROYECTOS DE ANIMACIÓN 
 
Estos proyectos de animación han sido habituales entre los que nos hemos 
formado en el LOGO. Desde los fantásticos actores  de la vieja TI 99 hasta las 
renovadas y ampliadas posibilidades del Logo Gráfico hemos aprovechado esta 
antigua  y fascinante técnica de la animación, que gracias a la computadora se  
pone a nuestro alcance incrementando nuestras posibilidades expresivas.  
 
Quiero presentar unos trabajos realizados con un programa de animación 
bastante antiguo el Autodesk Animator. La potencia de este programa lo hace 
aconsejable para el trabajo con imágenes digitalizadas como es el caso que 
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presentamos, un trabajo realizado por alumnos de tercer año sobre obras de 
Leonardo. Estas animaciones pueden tomar un sentido estético, o humorístico, 
pero siempre personal. La obra ajena se transforma en un campo de 
experimentación, de manera tal que el alumno se apropia de la obra.  
 
Con otro objetivo totalmente distinto se presenta un proyecto de animación 
sobre el motor de cuatro tiempos, donde cada alumno debe investigar un 
proceso y representarlo en forma de animación.  
 
Este programa cabe en un disco de 3 ½ y uno se pregunta porque este tipo de 
programas no se ha popularizado dado las posibilidades que presenta y su 
accesibilidad. Las respuestas están en las características de la escuela plana. 
 
LAS TARJETAS MULTIMEDIAS  
 
VIDEO BLASTER: Es una tarjeta de digitalización de video que se usa en 
forma combinada con la cámara de video o un reproductor de video. Permite  
tomar fotos con la cámara y digitalizar fragmentos de video.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV CODER: Realiza el proceso inverso de la VIDEO BLASTER 
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Esta tarjeta nos permitirá grabar en VIDEO todo trabajo realizado en la 
computadora. Así las animaciones de nuestros alumnos podrán ser pasadas a 
video y musicalizadas. Se podrán hacer copias del trabajo y repartir a los 
alumno para que lo lleven a sus casas. 
 
SOUND BLASTER: Es una tarjeta de digitalización de audio que se usa en 
forma combinada con cualquier entrada de audio: CD, micrófono, cassetera, 
radio. 
Los sonidos digitalizados pueden editarse y enviarse al exterior para ser 
grabados, en ese sentido la SOUND BLASTER o similares  son tarjetas de 
entrada y salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las posibilidades que nos brindan estas tarjetas de entrada y salida de audio y 
video y de los programas que las manejan son fascinantes. Por ejemplo  los 
tradicionales y planos proyectos sobre el barrio podrán tomar la forma de una 
visita virtual hipermedia. Como la que presentamos realizada por alumnos de 
segundo año durante los años 1997 y 1998.  
 
La Video Blaster además de digitalizar fragmentos  de video, y permitir su 
posterior edición,  puede realizar una captura cuadro a cuadro a  la manera de 
la tradicional animación. De esta manera es posible realizar animaciones de 
objetos concretos como las que se presentan.   
 
Los costos de estos equipos se han reducido notablemente y están al alcance 
de las escuelas informatizadas. Su utilización es accesible, pero necesita de 
entrenamiento y de una adecuada administración por parte de los docentes. 
Estas potentes herramientas no deben utilizarse con los alumnos pequeños, 
pues aunque instrumentalmente son accesibles, la  potencia expresiva que le es 
propia, necesita de una maduración intelectual.  
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Sus aplicaciones como hemos apreciado son variadas y ricas en lo intelectual y 
en lo visual, pero no se adaptan necesariamente a la escuela plana, de manera 
que necesitan de un contexto que las valore y las sepa explotar. La 
“informática plana” se explica en la “escuela plana”, pero también en el 
raquitismo de las  propuestas informáticas actuales, atrapadas por la 
transversalidad, las propias deficiencias profesionales - laborales  y la continua 
necesidad de satisfacer a los dueños de turno, a los niños  y a los padres.   Al 
menos sepamos que allí fuera late un mundo dinámico, vivo, cambiante, que 
tiene cuerpo, materia y mente, que está al alcance de nuestras manos, sólo 
necesitamos la llave y un espacio de tiempo para llegar hasta él y descubrir 
también que la Tierra no era plana … 
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