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Anotaciones 

Ideas y comentarios sobre la vida en la Sociedad de la Pantalla

Diego Levis 

INTRODUCCIÓN

La vida cotidiana deja cada vez menos lugar a la imaginación. Tenemos poco espacio

para  alejarnos  del  pensar  «bien»  que  imponen  sin  tapujos  los  diarios,  los

periodistas,  los  conductores  de  televisión,  la  publicidad,  los  gobiernos  y  sus

portavoces, los políticos honestos y los inescrupulosos,  los profesores universitarios,

los escritores de moda, los intelectuales y los artistas complacientes,  los sacerdotes

de  todos  los  credos,  los  profetas  de  Internet,  los  taxistas,  los  comerciantes,  los

banqueros y los economistas,  las señoras encopetadas y sus maridos, los hijos e

hijas del poder,  las modelos, los arribistas, los autores de cultura rápida, el banco

mundial, los fabricantes de aparatos electrónicos, los ecologistas y los veganos, las

series de televisión, las encuestas y  la inteligencia artificial .

Pensar con derecho a disentir e incluso a consentir  y también a equivocarse. Escribir

sin otro ánimo que jugar al juego de imaginar un mundo en el que la vida de las

personas sea mejor, sin pobreza, sin violencia, sin opresión, sin explotación.

Lo que sigue es una compilación ordenada arbitrariamente de anotaciones sobre la

sociedad de la Pantalla hechas durante los últimos 5 ó 6 años en libretas,  hojas

sueltas,  archivos  de  texto  en  la  computadora  y  también  unas  pocas  entradas  y

comentarios  escritos  en  alguna  red  social.   El   contenido  se  complementa  con

enlaces   hipertextuales  a  artículos  de  distinto  origen  que  permiten  ampliar  la

información y/o conocer la opinión de otros autores sobre  los  temas tratados a lo

largo de la obra,   publicados durante estos años en distintas publicaciones en línea

vinculadas con lo tratado en cada apartado.
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El texto está dividido en tres grandes bloques o módulos que pueden leerse  como

una  unidad  o,   si  se  prefiere,  de  forma  separada.  El  primero,  “Sociedad  de  la

Pantalla”, aborda las características principales de la sociedad contemporánea y los

efectos que la expansión de la pantalla electrónica esta teniendo sobre distintos

aspectos de la vida y la organización social. En el segundo bloque, titulado “Ser en la

Pantalla, Ser con la Pantalla”, comparto algunos reflexiones acerca de la forma en

que  la  mediación  de  los  medios  digitales  ha  ido  afectando  los  modos  en  que

percibimos y habitamos el mundo y como nos (auto) percibimos en tanto sujetos de

nuestras vidas y como seres sociales.  Por último,  el tercer módulo se centra en el

rol  que  la  Pantalla  está  teniendo y  podría  llegar  a  tener  en la  educación,  en el

sentido amplio del termino.  

Ojalá que la lectura de estas anotaciones, escritas al vuelo durante estos últimos

años,  te resulten de interés y sirvan para generar nuevas reflexiones y propuestas

encaminadas a mejorar  el mundo que compartimos.

Diego Levis, 2022
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ANOTACIONES

1- Sociedad de la Pantalla

I- Características

1. La  sociedad  de  la  Pantalla  es  un estadio  superior  de  la  sociedad  del

Espectáculo.  La sociedad del espectáculo requiere espectadores, la sociedad de

la Pantalla interactuantes.

2. La Pantalla  es ubicua y como tal se puede entender como una sublimación del

escenario .  

3. Elementos rituales en la sociedad de la Pantalla.  Un nuevo modo de ver y un

modo de ser y de relacionarse, transitorio y fugaz.

4. La  Pantalla  es  el  rostro  “amable”  de  la  computadora  –  básicamente,  circuitos

electrónicos, microprocedores y cables.

5. Es necesario asegurarnos  que la Pantalla sea un factor a favor de la equidad entre

las  personas  y  no  catalizador  del  aumento  de  la  exclusión  social  y  las

desigualdades.

6. Totem tecno-cultural de la globalización, la computadora, cada vez más, es vista

como un ser artificial capaz de reemplazar e incluso superar, la capacidad creativa

de la inteligencia de los seres humanos.

7. De  esta  misma  idolatría  al  ordenador  también  participan  muchos  discursos

tecnófobos que reflejan la fascinación que la Pantalla produce en sus autores. Así,

en la atribución de supuestas propiedades perniciosas y en las advertencias contra

posibles peligros derivados del desarrollo y la expansión del uso de las tecnologías

informáticas y de la inteligencia artificial se suele caer en mistificaciones que no

desmerecen en nada las realizadas por los más entusiastas apologistas. Tal como

señala Barthes  “El mito no niega las cosas, su función por el contrario es hablar de

ellas; simplemente las purifica, les da inocencia, las fundamenta en la naturaleza y

en la eternidad, les da una claridad que no es aquella de la explicación, sino la de

la constatación […]”
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8. Sobre ciberutopía: Entre mito y mito sobre el supuesto círculo virtuoso generado

por la digitalización hubo quienes actuaban por convicción, otros por conveniencia,

pero en  tiempos de ciberutopía se dibujaban con claridad los rasgos actuales de la

red atravesados por el hiperconsumismo y el control del pensamiento. Había, eso

sí,  la  ingenua esperanza libertaria.   (en  1999,  en  la  1ª  edición  de La Pantalla

Ubicua  planteaba muchas de estas cuestiones) 

9. Conocer datos de la historia como barrera contra la creación y difusión de mitos

paralizantes de toda actividad crítica

10.¿ALGUNA VEZ  pudimos  haber  sido  tan  INGENUOS  como  para  CREER  EN

CIBERUTOPIA? ¿Cabe seguir creyendo?

11. Expropiación de la esfera pública. En la sociedad de la La Pantalla gran parte de  

las actividades públicas se han trasladado al ciberespacio (el espacio electrónico 

creado en la Pantalla administrado mayormente por una pocas mega- empresas 

privadas) ¿Es esto deseable? ¿Cómo reconstruir una verdadera esfera pública no 

supeditada a los intereses y de una pocas personas / empresas con la capacidad 

de hacer y deshacer a su voluntad? 

12. La inquietud que en amplios sectores de la sociedad  genera  la presencia ubicua

de  la Pantalla  no se limita a  la batería de tecnologías de control y seguimiento

con  las  que  convivimos  cotidianamente  (cámaras  de  video,  minería  de  datos,

geolocalización, reconocimiento biométrico, cookies, etc). Sino que se extiende a

las distintas aplicaciones y servicios informáticos utilizados de forma creciente para

influir, condicionar y dirigir de un modo sofisticado  y  casi imperceptible nuestros

gustos y nuestros deseos,  ideas y comportamientos de acuerdo a premisas de los

sectores económicos e ideológicos dominantes haciendo de la privacidad personal

un recuerdo del pasado. 

13.Noticias desde Ciberutopía: El saberse mortal marca el destino del ser humano.

Para paliar  sus efectos  hemos creado mitos  y  relatos,  hemos imaginado seres

artificiales  y  en  búsqueda  de  la  inmortalidad,  hemos intentado  apropiarnos  del

secreto de la vida. Para ello nos hemos valido de la magia y de la ciencia. Hemos

conseguido fijar la memoria de lo vivido y de lo imaginado a través de la escritura y

de las artes plásticas y desde hace menos de dos siglos, la fotografía nos permitió

dejar registro fiel de personas, objetos y paisajes. Hace poco más de 120 años el
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cine expandió el  registro de los movimientos y el  fonógrafo grabar y reproducir

voces y sonidos. Las mejoras en la alimentación y en las condiciones sanitarias

han permitido extender muchos años la media de vida de las personas, pero nada

puede  impedir  la  muerte  ni  el  miedo  que  esta  realidad  provoca  en  muchas

personas. La pulsión de inmortalidad, inmanente al miedo a la muerte, encuentra

en las tecnologías informáticas un extraordinario campo de desarrollo que se refleja

en diversas investigaciones y también en fantasías tecnoutópicas en el ámbito de

la ficción literaria y en el audiovisual. 

14.En busca de la felicidad – El síndrome de la mascota: No pensar, no cuestionarse, 

no rebelarse. Buscar diversión, placer, ser deseado/a.  Conquistar y cuidar el 

territorio.  No incomodar, no cuestionar. La emoción sobre la razón. Alimentarse – 

jugar – copular - descansar. Dejar pasar el tiempo, la vida con poco esfuerzo. Vivir 

en presente.

15.Nada es perfecto. Nada es exactamente como lo esperamos, como lo imaginamos,

como lo ideamos. Nada es para siempre. 

16. La repetición acrítica de ideas y propuestas medianamente novedosas, termina 

haciendo de dichas ideas y propuestas, lugares comunes, disolviendo en palabras 

la capacidad transformadora que inicialmente pudieron tener. 

17. El ciber determinismo es a-histórico, a-cultural y como tal constituye un mito. 

18.El  falso  universalismo de  las  redes  sociales  -  emblema  del  tecnocapitalismo  -

facilita y profundiza el individualismo.

19.Efectos perversos de la propaganda  del tecnoconsumismo compulsivo que con

alegre indolencia "disfruta" una tercera parte de la humanidad. Los intereses del

capital, confundidos adrede con el interés individual, priman sobre cualquier noción

de bien común / comunitario

20.En  una  sociedad  que  fomenta  el  individualismo  exasperado,  en  la  que  cada

individuo se percibe como único punto de referencia. ¿Cuánta receptividad se tiene

hacia  lo  que  piensa  el  Otro,  a  su  sufrimiento  y  a  sus  necesidades   si  no  lo

reconozco, si no lo valoro como semejante? Esta actitud genera una pérdida del

sentido de pertenencia comunitaria. El bienestar colectivo deja de ser un objetivo

social e individual. La meta es el éxito personal, medido en dinero y “fama”
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21.¿Qué es la ‘izquierda’, qué es la ‘derecha’ para quienes durante décadas se les

repite  desde  todos  los  ámbitos  que  hay  que  desconfiar  de  las  ideologías.  Sin

conciencia social,  sin ideología,  izquierda y derecha son para una parte creciente

de la sociedad, etiquetas de envases  huecos.

22.Una falacia de nuestro tiempo:  la “teoría del derrame” del bienestar que se repite

desde determinados sectores políticos y empresariales. Si lleno una copa de vino y

se derrama, nadie puede beber el líquido derramado, salvo las mínimas gotas que

un desesperado consiga rescatar lamiendo la superficie sobre la que caiga el vino.

II- El ojo y el oído absoluto

23.El  tecnocapitalismo  hiperconsumista  e  individualista  se  naturaliza  con  mayor

facilidad allí donde el pasado es eliminado de la memoria colectiva . El olvido del

pasado individual y colectivo contribuye a la disolución de la identidad cultural. Así

la  vida  social  se  homogeniza  así  se  hace  más  compatible  con  el  sistema

globalizado de intercambios y servicios digitales.

24.El ciberespacio, lejos de responder a lo prometido, ha adquirido  una inquietante

similitud  con  un  gran  cámara  Gesell  de  paredes  transparentes  para  los

observadores exteriores (empresas y gobiernos) con miles de espejos deformantes

incrustados en las paredes interiores

25.La expansión social del uso de dispositivos teleinformáticos, contrariamente a las

promesas de libertad y justicia, ha devenido en condición necesaria para el avance

del control y dirigismo tecnocrático que caracteriza a la actual sociedad de la

Pantalla

26.Restringir la libertad de opinión y de pensamiento en nombre de la defensa de una

concepción mutilada y parcial de la idea de libertad es una práctica habitual de los

Señores  de  la  Pantalla  que  complacientes,  aceptamos  ingenuamente  sin

vislumbrar las  posibles consecuencias. En el horizonte un mundo plano.

27.Los mecanismos de telecontrol informático no difieren en sus principios y objetivos

de  los  distintos  mecanismos  de  control  del  pensamiento  y  el  comportamiento

impuestos por los sucesivos poderes religiosos, políticos y económicos a lo largo

de siglos y siglos. Lo que  cambia son los  modos de hacerlo,  el  alcance y la

eficacia conseguida.
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28.La conquista del Ciberespacio ha culminado. Estamos atrapados en la Pantalla.

Una oscura, desesperanzada y amenazante Pantalla llena de mentiras, espejitos

de colores y sutiles amenazas. 

29.Un modo de totalitarismo amable que utiliza la persuasión antes que la fuerza.

Que  deja  lugar  a  la  voz  de  los  ciudadanos  y  que  permite  cuestionar  formas

aberrantes  de  opresión  y  represión  utilizadas  desde  tiempos  pretéritos.  Los

avances legales en la igualdad de género y la ampliación, en gran parte, del mundo

de los derechos de las mujeres – mitad de la población mundial, sometidas durante

siglos a los designios y a la violencia física de los hombres -, el reconocimiento de

la diversidad sexual y el rechazo, al menos en lo discursivo, a la discriminación por

el color de piel y por la pertenencia cultural o religiosa son logros indudables de

la humanidad en las últimas tres décadas. Sin embargo, la Pantalla y las redes

tejen una telaraña en la que (casi) imperceptiblemente vamos siendo atrapados.

30.Todo por aquí, nada por aquí. De cómo el ciberespacio se está transformando en

una cueva de oportunistas y trileros cazabobos. ¿Exagero? Quizás.

31.No son las máquinas los que controlan y dirigen nuestras vidas (o aspiran a

hacerlo) sino los Señores de la Pantalla, verdaderos propietarios de los sistemas

que gobiernan la red -y dirigen gran parte de nuestras vidas.

32.El avance de los Señores de la Pantalla sobre nuestra vida (relaciones personales,

textos,  fotos,  entretenimiento,  actividades  laborales,  etc.)  se  presenta  como

ineludible e imparable.

33.Sobre  el  poder  creciente  de  los  Señores  de  la  Pantalla  y  la  expansión  de  la

tecnocracia:  Hacia  finales  de  la  década  de  1960  Yanudi  Masuda,   autor  del

concepto de  Computopía, advertía que el mal uso de las computadoras puede

llevarnos  a una sociedad controlada que a la larga conducirá a la destrucción

34. ¿Tecnocracia o tecnofeudalismo?: Los Señores de la Red aspiran a saber lo que

harás antes de que  hayas pensado en hacerlo.

35.La tecnocracia no se contenta sólo con controlar y vigilar, sino que busca también

influir, dirigir y condicionar de un modo sofisticado y casi imperceptible nuestro

comportamiento,  en  el  marco  de  una  libertad  cada  vez  más  restringida  a  las

recomendaciones efectuadas por aplicaciones informáticas, guiadas por sistemas
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de inteligencia artificial – creados, recordemos, por seres humanos que responden

a  intereses  económicos  y  políticos  determinados  –  que  relevan,  gestionan  y

analizan  todas  nuestras  actividades  en  la  Pantalla.  Pero  no  nos  debemos

resignar al dirigismo algorítmico.    

36.Existe una tergiversación de la potencialidad descentralizadora e integradora de las

tecnologías de comunicación y simulación digitales. El rumbo elegido (¿cabe decir

impuesto?), al modo del lobo de Caperucita, esconde la amenazante faz de la

expansión  de  la  vigilancia  y  el  control  social,  envuelto  en  palabras  llenas  de

promesas de bienestar e igualdad.

37.La sociedad de la Pantalla se congratula de la auto-exposición pública voluntaria,

consensuada y permanente de sus integrantes. El control y la vigilancia no sólo

invaden el espacio público y el privado sino también las ideas, emociones y deseos

de las personas, ante nuestra indiferencia y, en muchos casos, incluso, con nuestra

anuencia. 

38. Las  redes  son  un  pilar  importante  del  andamiaje  ideológico  sobre  el  que  se

sostiene  -  en  mi  opinión  frágilmente  -  la  tecnocracia  postcapitalista.  El  control

electrónico de nuestras vidas al que nos somete el uso de distintas aplicaciones

tele-informáticas va minando poco a poco los espacios de libertad . 

39.Los  intelectuales  orgánicos  son  los  que  se  apoyan  en  discursos  de  retórica

avanzada,  de  apariencia  aparentemente  transformadora   pero  profundamente

legitimadoras  de un estado de situación en donde los cambios de fachada sirven

para  consolidar  desigualdades y  el  sometimiento  de la  enorme mayoría  de  los

seres humanos.

40.El imparable avance de la tecnocracia totalitaria:  el individualismo exacerbado,

los  fundamentalismos religiosos  e  ideológicos,  el  gran  dios  dinero,  el

consumismo como casi única aspiración de vida, la indiferencia creciente hacia

los desposeídos de la Tierra, el desprecio a las ideas ajenas, el rechazo al saber

científico,  son algunos de los rasgos de este avance. 

41. La ambición de dinero a cualquier costo puede destruir al ser humano. ¿Para

qué sirve el dinero una vez que esté asegurada la alimentación, el cuidado de la

salud y la vivienda?  Hay múltiples posibles respuestas, alguna de ellas justifica las
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consecuencias sobre las personas y sobre el  planeta que tiene la  ambición de

dinero.

42. El imparable avance de la serpiente. Prohibido pensar distinto a lo establecido por

el  poder  de  los  dueños  de  la  "verdad",  prohibido  amar  distinto,  ser  distinto.

Debemos ser uniformes y "bien pensantes". Alguna vez, hace algunos años que

parecen haber transcurrido en un sueño que nunca fue, muchos pensábamos que

el mundo se dirigía a un lugar en que todas y todos podríamos vivir de acuerdo a

nuestras ideas y deseos sin ser señalados con el dedo ni castigados. Entretanto,

ellos  los  caballeros  del  horror  se  rearmaban  para  volver  .  Hoy  son  millones.

Resistamos. 

43. No podemos seguir  siendo ingenuos.  Sabemos perfectamente que todo lo  que

escribimos y/o hacemos en la Red es permanentemente monitoreado por sistemas

automatizados de control  con fines de diferente tipos (comerciales,  ideológicos,

políticos,  policiales,  fiscales).  Muy  posiblemente  llegará  un  momento  en  que

voluntariamente  no  expresaremos  lo  que  pensamos  por  miedo  a  las

consecuencias. Es lo que buscan, controlarnos por el miedo (decía Deleuze).

44. Advertir sobre las prácticas abusivas y la aspiración totalitaria que subyace en

las propuestas y acciones de determinadas empresas y gobiernos no implica un

rechazo al uso  de la Pantalla ni a su potencial transformador.  No me resigno,

seguiré compartiendo lo que pienso. Habrá a quienes mis ideas les serán útiles,

otros las rechazarán.

45. Sin otro ánimo que mi propio desconcierto y perplejidad, desde hace años que

me  pregunto  la  razón  de  la  insistencia  en  denominar  a  las  sociedades

contemporáneas "del conocimiento ¿A qué conocimiento se refiere, en posesión de

quiénes? 

46. ¿La sociedad de la Pantalla es una sociedad del conocimiento?  El avance en

estas primeras décadas del siglo de gobiernos retrógrados votados por el pueblo

en numerosos países de Europa y América, más el aumento de terraplanistas y

de defensores de otras varias  supercherías parecerían sugerir la necesidad de

revisar esta categoría, pienso. Es posible que los nubarrones del presente no me

permitan ver el sol.
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47. Tecnofeudalismo:  La  sociedad  de  la  Pantalla  parece  más  cercana  al

oscurantismo medieval que a una sociedad del conocimiento . La superstición y la

ignorancia  se  imponen  sobre  el  saber,  las  creencias  y  los  prejuicios  sobre  la

ciencia. Los Señores de la Red, entretanto,  acumulan poder ante la pasividad

¿culposa? ¿cómplice? de gobiernos y estados y la complacencia de los siervos/

usuarios de la red.

48. No pensar, no cuestionar lo que se lee, se oye y se ve.  Creer  en los dichos de

sacerdotes autoinvestidos,  gobernantes (o sus opositores)  científicos y pseudo

científicos, periodistas, intelectuales y artistas y de cualquiera al que se  atribuya

y/o otorgue autoridad. En ellos se delega la construcción de las “verdades” que

luego se repiten como mantras. Es fácil, no requiere ningún esfuerzo y además

suele  ser  premiado  socialmente.  En  cambio  cuestionar  cualquiera  de  estas

“verdades” es un esfuerzo riesgoso pues muchas veces implica ser castigado por

el poder con el aval de los bienpensantes.

49. No hay conocimiento sin información veraz. La información no debe / no puede

estar aislada de la comunicación.

50. ¿Qué sería  de los llamados medios sociales sin  los contenidos que aportamos

cada uno de los usuarios / editores? 

51. La promocionada, aunque falsa, deslocalización de los flujos de comunicación en

Internet  oculta  la  concentración  y  el  control  de  las  infraestructuras  que  hacen

posible el funcionamiento de la red por parte de Estados Unidos y sus principales

aliados  y  la  creciente  la  homogenización  del  uso  cotidiano  de  servicios  y

aplicaciones de la web mayoritariamente provistos por empresas estadounidenses

(Google,  Facebook,  Amazon,  You  Tube,  Microsoft,  Netflix)  y  sus  propietarios

devenidos en los  Señores de la Pantalla. 

52. Se suele olvidar que las máquinas se desgastan hasta devenir inservibles mucho

más  rápido  que   los  cuerpos  biológicos  de  los  seres  humanos.  Tienen,  salvo

excepciones, una vida útil de pocos años

53. Necesitamos que nos guíen que nos indiquen que hacer y en que creer  pero que

nos dejen pensar que tomanos libremente nuestras decisiones, que las ideas y

creencias  que  repetimos  como  mantras  son  propias  y  personales.  Somos
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disciplinados y actuamos como tales. Obedecemos los mandatos  que impone el

poder (cualquier poder: la familia, la escuela, la religión, el estado,  los medios, el

“mercado”),  aunque preferimos sentirnos  desobedientes invocando nuestra

“libertad”. Rebeldía hueca, falsearia,  que reproduce una y otra vez, el círculo de

hierro del sometimiento.

54. El  mundo  que  percibimos  es  una  representación.  Nos  cuesta  diferenciar  lo

verdadero de lo falso. La mentira es una “gracia” con consecuencias. La realidad

fáctica  se  disuelve  en  las  palabras  y  las  palabras  construyen  un  edificio  de

espejismos, despojadas de sus referentes iniciales. Ignoramos las consecuencias

de los hechos al confundir el acontecer  con lo narrado. Nos gusta vernos como

actores  de  un  espectáculo  sin  fin  ni  objeto,  sin  diferenciar  el  cuerpo  de  su

representación, igualando el signo con su referente. 

55.La Pantalla facilita un aumento persistente  del control social. El exitismo limita /

encorseta la  creatividad artística e intelectual  (el  miedo y el  rechazo al  fracaso

deriva en una tendencia a no asumir riesgos). El dinero parece ser la meta principal

de toda actividad humana. 

56.Hace varios años que me pregunto cuál es la vía para modificar las condiciones

que impone el poder y la fuerza ideológica que emana del poder (que explica en

parte el  comportamiento de la "mayoría silenciosa", las personas que votan y/o

apoyan  a  aquellos  sectores  de  poder  que  somete,  humilla  y  desprecia  a  los

sectores menos privilegiados de la población) 

57. ¿Cuál es modo de salir del círculo maldito que relega / condena a la  mayoría de la

población mundial a la pobreza y a la violencia? 

58. Si bien los  esperanzadores espacios de libertad y equidad que abrió inicialmente

el llamado ciberespacio han sido ocupados mayormente por intereses mercantiles

y políticos hegemónicos, los medios digitales brindan herramientas que podrían

facilitar el desarrollo de alternativas sociales, culturales  y económicas capaces de

generar caminos hacia la emancipación social e individual. Un modelo alternativo

que  trascienda  el  determinismo acrítico  que  desde  hace  décadas  acompaña y

válida al proceso de digitalización de la sociedad
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59. En  cierta  medida,  al  menos  aparentemente,  se  está  haciendo  realidad  el

"cibertodo" que propagan los apóstoles de la "buena nueva digital" desde hace más

de  30  años,  menospreciando  que  los  seres  humanos,  en  tanto  cuerpos,

necesitamos la presencia física de otros cuerpos. Algunas de estas cuestiones las

desarrollé en mi tesis doctoral entre 1995 y 1997, y forman parte de los temas

tratados en la 1ª edición de La Pantalla Ubicua, publicada a principios de 1999. 

60. Los medios digitales brindan herramientas que  pueden facilitar el  desarrollo de

alternativas sociales, culturales  y económicas capaces de generar caminos hacia

la emancipación social e individual. No se  trata de renunciar a todas las opciones

que nos ofrecen los nuevos medios sino de tener claras sus limitaciones e intentar

rectificar  el  rumbo  de  sus  contenidos  y  el  uso  limitado  (y  socio-políticamente

riesgoso) que le están dando la enorme mayoría de los usuario

61. Es  importante  desarrollar  propuestas  comunicacionales  que  estimulen  la

curiosidad,  el  interés,  la  indagación  y  el  pensamiento  crítico  que  nos  permitan

hacer frente al mandato de algoritmos computacionales,  es decir el mandato de los

grandes poderes económicos (y políticos),  que intentan condicionar y dirigir  todos

los aspectos de nuestras vidas.

62.Negación o complacencia / complicidad o miedo.

63.Recursos  humanos  intercambiables  (o  siervos  de  la  Pantalla)  bajo  vigilancia

permanente. El ojo absoluto de la Pantalla:  baliza y grillete electrónicos

64.A comienzos de siglo la rápida expansión de  tecnologías digitales de uso personal

y de Internet generaron la (ilusoria) sensación de que las promesas (y esperanzas)

de computopía podían estar próximas a materializarse. El desarrollo tecnodigital

nos  estaba  brindando,  se  afirmaba  entonces,   la  oportunidad  de  construir  una

sociedad más libre e igualitaria, de poder descentralizado. 

65.El miedo inmoviliza y somos muchos que tenemos los reflejos condicionados.

Sea  como  sea,  esperemos  que  todo  esto  no  sea  el  preludio  del  horror

preanunciado por la literatura y el cine

66. Simultáneamente  se  empezó  a  advertir  que  la  forma  que  iba  tomando  el

ciberespacio empezaba a adquirir una inquietante similitud con una gran cámara

Gesell   que  a  modo  de  un  panóptico  descomunal  permite  a  instituciones
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(empresas,   gobiernos,  etc)  y  personas  observar  todo  lo  que  sucede  dentro,

mientras los usuarios se miran a sí mismos y entre sí a través de los miles de

espejos deformantes incrustados en las paredes interiores sin advertir el alcance

del control al que son sometidos por el solo hecho de estar conectados a alguna

red telemática.  Ojo y oído absoluto capaz de adentrarse más allá de lo que la

mayoría de las personas alcanzábamos a concebir como posible. 

67. Hacia  2004  “El  mundo  feliz” que  imaginó  Aldous  Huxley  comenzaba  a

encontrarse con “1984”.  Ya por entonces,  el  teléfono celular,  a modo de baliza

multifunción, permitía monitorear a distancia los desplazamientos y conversaciones

de  sus  portadores,  aún  estando  apagados.  Posibilidad  inquietante  que  aún

conocida, no parece intranquilizar a una mayoría de lo/as usuario/as, indiferentes a

este tipo de control y vigilancia. 

68.Frente a cada pantalla hay una persona que mira y detrás el ojo de una cámara

que  ve  y  un  procesador  informático  que  registra.  La  pantalla  genera  una

situación de tensión entre la promesa que ofrece de pluralidad y la expansión de la

concentración empresarial, la homogenización cultural y los mecanismos de control

social  que  buscan  consolidar  las  empresas  de  los  sectores  implicados

(telecomunicaciones,  medios  de  comunicación,  informática,  electrónica  de

consumo,  etc.)  con  el  apoyo  de  numerosos  gobiernos,  fundaciones  privadas  y

diversos organismos multilaterales.

69. También hay pantallas que nadie mira, simulacro de ojo divino que vigila. 

70. En muchos casos hay quienes se sientes satisfechos con la vigilancia y el control

indiscriminado de la vida ciudadana aún a costa de la perdida de privacidad de los

actos  privados  propios.  En  tal  sentido  es  paradigmático  que  muchas  personas

reclamen la instalación de un  mayor número de cámaras de seguridad en calles y

otros lugares públicos. 

71. ¿Porqué nos mienten tanto? ¿Hay quiénes les creen? ¿Somos tan tontos? Camino

a  la  sociedad  que  imaginó  Huxley  en  “1984”.  Recomiendo  su  lectura  para

comprender mejor la sociedad en la que vivimos y quizás ser menos receptivos a

las mentiras cada día más burdas que nos cuentan.

16



ANOTACIONES                                                                                                                                               (cc) Diego Levis,20222/23

72. El control y la vigilancia no sólo invaden el espacio-tiempo público y el privado sino

también las ideas, emociones y deseos de las personas ante nuestra indolencia

y, en muchos casos, incluso con nuestra anuencia. 

73. El nuevo oscurantismo se basa en el exceso de luz. En deslumbrar / encandilar 

hasta enceguecer.  

74. La sociedad de la Pantalla, definitivamente,  no es Computopía

III -Tecnologías

75.Comparar, como se hace en muchas ocasiones,  la trascendencia para la 

humanidad del dominio del fuego con Internet y la inteligencia artificial es un 

despropósito descomunal. Posiblemente, sin el dominio del fuego la especie 

humana no hubiera sobrevivido más que algunas decenas siglos. Y sin duda no 

hubiera desarrollado la casi totalidad de las tecnologías que nos facilitan la vida 

cotidiana, incluidas la electricidad, Internet y la “inteligencia artificial”.

76.¿Qué aporta Internet a la vida de la humanidad sobre la Tierra que sea 

fundamental para nuestra supervivencia como especie? ¿Y la “inteligencia 

artificial”? Los restos  humanos más antiguos datan en más de 300 mil años. ¿Es 

necesario añadir algo? 

77.Desmistificar: Si los sistemas de  “inteligencia artificial” tuvieran una capacidad 

proyectiva equivalente a la humana (creatividad / imaginación) , deberían ser 

capaces  no solo de ganar al mejor jugador de mundo de ajedrez o analizar 

grandes volúmenes de datos entre tantos prodigios y similares sino que tendría que

poder solucionar (al menos) todos los retos científicos  que tiene planteados la 

humanidad.

78.¿La inteligencia artificial  sería capaz con los saberes disponibles a finales del 

s.XIX cuestionar la física mecánica planteada por Newton en el s.XVII? ¿Y con los 

instrumentos de observación astronómica y  saberes (y creencias) existentes en  

Europa a comienzos del siglo XV,  la inteligencia artificial podría desarrollar  la 

teoría heliocéntrica del sistema solar como lo hizo Copérnico?  Desconozco  las 

respuestas. Seguramente alguien puede responder sin mentiras ni exageraciones.
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79.¿La capacidad de procesar a gran velocidad  grandes vólúmenes de distinto origen

y naturaleza usando algoritmos matemáticos generados, en última instancia, por 

seres humanos, es inteligencia?

80.Las computadoras sin programas (instrucciones ideadas y creadas por seres 

humanos) son absolutamente inútiles (conjunto de cables + circuitos electrónicos + 

plástico +  fuente eléctrica). 

81.El software es creación de seres humanos con determinados, y no siempre 

revelados, intereses (económicos y políticos, predominantemente)

82.No precipitarse  a los  vaivenes de las tendencias y  de las modas que intentan

imponer,  y muchas veces consiguen, empresas tecnológicas y de “expertos” de

honestidad en entredicho 

83.En las predicciones, promesas, descripciones y análisis de las consecuencias del

avance tecnológico prácticamente no se contemplan usos innovadores capaces de

contribuir  a  verdaderas  transformaciones  socio  culturales  radicales  y  sí  una

continua celebración del tecnocapitalismo digital y del hiperconsumismo.

84.El continuo crecimiento de la capacidad de cálculo, la disminución en el costo de

los microprocesadores electrónicos, la miniaturización de los dispositivos digitales y

la expansión de redes inalámbricas de alta capacidad acentúan el proceso, iniciado

algunas décadas atrás, de flexibilidad espacio-temporal de las comunicaciones y

de un número creciente de actividades vinculadas con el trabajo, el estudio y el

ocio. 

85.Sobre la supuesta inmaterialidad de la economía de la sociedad de la Pantalla: Los

grandes  centros  de  datos  (la  denominada  nube)  de  las  empresas  de  la  red

requieren  para  su  funcionamiento  gran  cantidad  de  energía  eléctrica,  los

dispositivos  electrónicos  requieren  microprocesadores  ,  las  redes  funcionan  a

través  de  cables  de  fibra  de  vidrio   y  satélites  de  telecomunicaciones  y   los

celulares  /  portátiles  funcionan  con  baterías  de  litio  y  otros  minerales.

Definitivamente nada de ello inmaterial.  

86.¿Adonde están los  basurales de procesadores, monitores, BATERÍAS y demás

MATERIALES con se que construye el ciberespacio y la “economía de lo inmaterial

” y hacen posible su funcionamiento?

18



ANOTACIONES                                                                                                                                               (cc) Diego Levis,20222/23

87.Las innovaciones tecnológicas no implican necesariamente innovaciones culturales

y sociales ni mejoras en las condiciones de vida. En muchas ocasiones se produce

desencuentros  que  pueden  derivar  en  generar  situaciones  de  conflicto  y  en

desajustes. 

88.Las  innovaciones  culturales  y  sociales  generan  procesos  de  mutación  apenas

perceptibles  que  terminan  cambiando  hábitos  y  formas  de  concebir  la  vida  en

sociedad  La Pantalla coloniza el  espacio-tiempo en el que vivimos.

89. La  presencia  ubicua  de  la  Pantalla  ha  ido  modificando,  al  principio  casi

imperceptiblemente, la concepción y uso del espacio-tiempo en distintos ámbitos

de  la  vida  cotidiana,  incluidas  las relaciones  afectivas.  Las  acciones  de  la

realidad cotidiana se han ido introduciendo en la Pantalla y casi simétricamente la

realidad  de  la  Pantalla  (a  la  que  tantos  con  liviandad  denominan  “virtual”)  se

introducía en la realidad cotidiana

90. En la sociedad de la Pantalla las antiguas fronteras entre el espacio-tiempo de

trabajo  y  el  espacio-tiempo  de  ocio  tienden  a  disolverse.  Las  pantallas

portátiles de celulares, tabletas y otros dispositivos informáticos de tamaño y peso

reducidos acrecientan la tendencia iniciada a mediados de la década de 1980, con

la entrada en el hogar de la computadora personal y posteriormente de Internet y el

teléfono móvil,  a  unificar  en un mismo aparato trabajo y  entretenimiento,  hasta

entonces claramente diferenciados (salvo contadísimas excepciones)

91.El uso indistinto de la Pantalla para diferentes tipos de actividades ha dado lugar al

avance del  tiempo de trabajo sobre el  tiempo libre y la ocupación del  espacio-

tiempo  laboral  (y  escolar)  por  distintas  formas  de  entretenimiento  y  de

comunicación personal, hasta no hace mucho restringidas al ámbito privado y al

tiempo libre, claramente diferenciados del espacio-tiempo destinado al trabajo (y/o

la educación) 

92.Las computadoras portátiles, los celulares multifunción y las tabletas, entre otras

pantallas  electrónicas  de  uso  cotidiano,  permiten  realizar  en  cualquier  lugar  y

momento  (incluso  en  movimiento)  tareas  que  hasta  no  hace  mucho  tenían

prefijadas un espacio-tiempo determinado (fábrica, oficina, escuela, comercio, etc.) 
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93.La  Sociedad  de  la  Pantalla  se  caracteriza  por  la  utilización  de  dispositivos

electrónicos (informáticos) en la producción, difusión y recepción de mensajes y

contenidos culturales propios de tradiciones tecnológicas diversas. Este proceso de

convergencia  tecnológica  supone  el  uso  común  de  un  sistema  de  codificación

informática  al  que  conocemos  como  digitalización.   Esto  hace  que  sea  difícil

distinguir entre la utilización de las redes y de los servicios multimedia con fines

culturales y de esparcimiento personal y su utilización para el estudio o para una

actividad profesional. 

IV- Producción Cultural: memoria colectiva / propiedad privada

94.El abandono progresivo de soportes materiales de almacenaje y distribución de

contenidos simbólicos plantea incertidumbres acerca de la conservación y acceso a

la memoria cultural de la humanidad. Richeri . Redes mercados

95.La conservación de contenidos generados y/o almacenados digitalmente, es decir

codificados en lenguaje informático, implica un alto nivel de complejidad en tanto el

acceso  a  los  mismos  depende  de  una  máquina  simétrica  a  la  utilizada  en  la

creación del texto (hardware) sino también de un programa (software) capaz de

decodificar el código utilizado para crear y /o guardar dicho texto.

96.El  carácter  exclusivamente  simbólico  de  los  contenidos  digitalizados  presenta

aparentes  ventajas  sobre  sobre  los  soportes  físicos  sometidos  al  desgaste  del

tiempo  (piedra,  papel,  film,  cinta  magnética,  etc).  Sin  embargo,  la  rápida

obsolescencia tecnológica de los equipos de procesamiento, de los dispositivos de

almacenamiento (en muchos casos de escasa fiabilidad y perdurabilidad, tales son

los casos del disquete de 3’5,  el  CD-Rom, y de la actual “nube” -servidores de

empresas privadas) y del software utilizado en su momento, dificulta el acceso a

archivos  creados  en  el  pasado.  Situación  que  se  renueva  en  cada  nueva

generación tecnológica. 

97.La falta de estándares tecnológicos y de normativas legales encaminadas a facilitar

conservación  de  archivos  digitales  (personales  e  institucionales)  acrecienta  el

riesgo de perdida y/o manipulación y/o privatización de gran parte de la memoria

colectiva y del patrimonio cultural de la humanidad. Lo que está en riesgo es el

resguardo de documentos    de distinto origen y formato, histórica y culturalmente

valiosos.
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98.Esta situación plantea interrogantes. ¿Quiénes decidirán lo que se conserva y lo

que se difunde? ¿Con qué criterio? ¿Quiénes tendrán acceso y de qué modo? ¿La

creación  de  mediatecas  públicas  siguiendo  el  modelo  de  las  bibliotecas

tradicionales es una posible solución válida? 

99. Otro tema para el debate: ¿La protección de los derechos de los artistas pasa

por la protección de los intereses de las empresas editoras? ¿Son las empresas

editoras "protectoras" de los artistas y demás creadores? Los intereses generales

deben  primar sobre  los  intereses  particulares  de  las  grandes  corporaciones

empresariales.

V- Relaciones personales

100. En los últimos tres siglos, a partir de la invención del telégrafo y del ferrocarril, la

aceleración de los procesos espacio-temporales, ha sido constante, llegándose en

muchos casos a la  inmediatez en la  transmisión y recepción de mensajes que

proveen  las  redes  telemáticas.  La  dinámica  actual  nos  conduce  casi

irremediablemente al "mundo feliz" de "1984". Felices con nuestros "sensoramas"

digitales , incapaces de percibir nuestra condición de sometidos consumidores de

bienes y mentiras.

101. Nos proclamamos racionales pero nos movemos al ritmo que nos marcan el miedo

y el deseo. Creamos totems a los que adoramos sin preguntarnos las razones de

nuestro credo y nos molestan quienes se apartan del rebaño y cuestionan de algún

modo los discursos, el discurso del poder (de cualquier poder)

102. Los seres humanos a lo largo de los siglos, hemos necesitado y utilizado oráculos

de distinto signo para  que nos anuncien  el porvenir con el fin de superar el miedo

y la angustia que nos genera lo desconocido, sin molestarnos por los posibles y

repetidos errores de las predicciones, en tanto llegado el momento lo pronosticado,

acontezca o no, se hace certeza dando lugar inmediatamente a nuevos miedos

ante lo todavía por llegar que, como en una cinta de Moebius,  se reproducen una y

otra vez, sin fin. 

103. Necesitamos  que  nos  cuenten   historias  “reales”  que  nos  reafirmen  sin

confrontarnos con nuestros temores y nuestros fantasmas.  Necesitamos que nos

guíen por medio de mitos de usar y tirar. Preferimos cerrar los ojos ante la realidad
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y  creer  en  aquello  que  se  nos  cuenta.  No  existe  contradicción  entre  ambas

necesidades

104.  La necesidad, el empeño de predecir el futuro, otorgando a la magia (en todas sus

formas,  incluida la  ciencio-tecnología)  la  resolución de nuestros problemas y el

control sobre nuestro porvenir ( la vida y la muerte) nos libra de la responsabilidad

sobre nuestro ser y la de nuestros congeneres.

105. El  problema de los oráculos es que no tardan en quedar  al  desnudo pues las

predicciones rara vez se cumplen

106. En la relación entre el sujeto y los mediadores tecnológicos, lo social deja de existir

en una progresiva disolución de lo comunitario. Surge un nuevo tipo de relaciones

sociales caracterizada por la fragmentaciòn, la deslocalización, intemporalización y

movilidad que ofrece la ubicuidad de la Pantalla. 

107. Habitantes de universos personales de uso individual.  La Pantalla como espejo

deformante y complaciente.

108. Las "selfies"  publicadas masivamente en las redes sociales son una  caricatura

grotesca de la sociedad del espectáculo.  Un punto de inflexión en el  que el

espectáculo se centra en la representación que las personas hacen de sí mismas y

principalmente para sí mismas (por fama y/o por narcisismo mayormente) 

109.  La Pantalla cumple para muchos usuarios de las redes sociales una función similar

al del  espejo de la madrastra de Blancanieves “Espejo, espejito ¿quién es la

mujer más hermosa del Reino?”. Sin embargo, a diferencia del espejo del cuento

de  los  Grimm,   la  Pantalla  muchas  veces  ofrece  un  espejo  deformante  cuya

respuesta suele ser indulgente y no sincera. 

110. Una cosa es mirarse en el espejo buscando  la propia imagen y otra es utilizar el

espejo para reafirmar la ilusión de ser quien creemos o deseamos ser, cerrando los

ojos ante quien somos y ante lo que nos rodea. En sentido estricto,  espejos y

pantallas  se pueden utilizar con uno u otro fin.

111. La imagen reflejada por un espejo plano de vidrio pulido suele ser vulgarmente

aceptada  como  símbolo  de  una  visión  casi  inalterada  de  las  cosas,

constituyéndose ante la mirada del espectador en fiel reflejo de la realidad.  Sin
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embargo, la condición efímera de la imagen especular dificulta su captura y su

comprensión. Posiblemente por esto, el espejo no deja de producirnos inquietud.

112. La doble condición de la imagen especular como pretendido reflejo fiel de las cosas

y como posible ventana hacia un mundo alternativo puede ser extendida – con

cautela- a la imagen que surge de la pantalla luminosa del ordenador. A pesar de

las aludidas similitudes, existe una diferencia fundamental entre la construcción de

la imagen especular y la imagen electrónica – el  espejo refleja luz,  la pantalla

emite  luz. De modo tal  que  la  imagen  efímera,  continuamente  cambiante,  del

espejo adquiere en la pantalla electrónica la capacidad de poder ser almacenada y

conservada y, llegado el caso,  posteriormente revisada, cuando y cuantas veces

se desee.

113. La pantalla genera sensación de propiedad sobre aquello que muestra. 

114. La forma sobre el  contenido, la emoción sobre la razón

115. En las redes somos, principalmente, lo que dicen las palabras que escribimos y las

imágenes que publicamos de nosotros mismos y de nuestro entorno.  Esto nos

permite diseñar personajes de ficción para participar en relaciones interpersonales

con interlocutores que, se presentan también como parte de la ficción. 

116. Las  redes  sociales  son  el “no  lugar”  preferente  del  (no)  pensar  rápido;

intoxicante, saciante  y no nutritivo como la fast food 

117. Una red ciudadana verdaderamente libre debería implicar a empresas (nuevas o

preexistentes)  que  aseguren  la  interconectividad.  Se  tienen  que  establecer

protocolos y estándares técnicos, regulado por organismos autónomos bajo control

supraestatal  para impedir que se transformen en un nuevo modo de evitar que

empresas privadas continúen controlando en su propio beneficio las actividades y

las ideas de las personas. 

118. La  repetición   termina   pasteurizando  ideas  y  propuestas  potencialmente

transformadoras,  dejando   de  ellas  apenas  un  cascarón  de  lugares  comunes,

oportuna y fácilmente absorbido y apropiado por distintos sectores de poder.  Una

sucesión de palabras  para terminar justificando la condescendencia, la pasividad ,

la complacencia 
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119. ¿Cuál  es el  futuro de la  comunicación y de las relaciones en red? ¿Alguien lo

sabe? Aunque no lo parezca, muchas de las promesas de la cibercultura de finales

de los 80’ y principio de los 90’ empiezan a adquirir sentido. La comunicación libre

y horizontal provoca temor en los ámbitos del poder, mucho temor.

120. Ante las certezas del poder es necesario oponer la acción individual y la acción

comunitaria.  Dejar de someterse a la  humillación y la violencia que implican el

sometimiento a los mandatos  del poder tecnocrático y la inacción condescendiente

121. La  necesidad  de  explicar  libera  de  la  necesidad  más  perentoria  de  hacer  /

transformar.  No tenemos que limitarnos a dar una explicación del mundo sino que

deseamos   pensar  /  imaginar  /  concebir  /  desarrollar  transformaciones  que

conduzcan a mejorar la vida material y emocional de los habitantes del planeta. 

122. Ante  el  cuestionamiento   permanente  es  necesario  de  proponer   acciones

transformadoras

123. Imaginar no es lo mismo que predecir. Es el primer paso para hacer.

VI - Tecnocracia : pandemia, consumismo y dirigismo algorítmico

124. Desconfío de lo que nos dicen, temo lo que pienso que viene tras la pandemia:

Estigmatización / miseria masiva / violencia social e institucional / especulación /

abusos  de  precios  /  aumento  del  control  y  la  vigilancia  /  miedo  /  angustia  /

incertidumbre /  depresión  /  dificultades para  relacionarse fuera  de la  Pantalla  /

síndrome de encierro. La angustia paraliza (nota escrita al inicio del confinamiento

dispuesto por la pandemia )

125. Después del  Covid  ¿Seguiremos igual,  iguales?  ¿Será  posible  un  reparto  más

equitativo de la riqueza como prevén algunos? Lo dudo 

126. La detención del mundo dejará un tendal de miseria, desempleo, salarios bajos y

violencia.

127.  No puedo evitar sentir algo de asquete e incomodidad al ver fotos de la cumbre de

la OTAN y la Unión Europea en Madrid para tratar la invasión rusa a Ucrania (junio

2022).  Esos  hombres  y  esas  mujeres  riendo  alegres  después  de  planificar  la

guerra. Especialmente significativa la cena en el Museo del Prado. ¿Habrán visto
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los grabados de Goya sobre los desastres de la guerra) ¿Qué festejaban? Y esa

foto de las parejas de lxs mandatarios con el Guernica de fondo…. 

128. Me interesa retomar lo que escribía a finales del siglo pasado  sobre la "televida" y

en particular sobre el "teletrabajo" dada la actualidad que han tomado durante la

Pandemia las problemáticas derivadas de estas formas de trabajo, que podríamos

considerar  pre-industriales.   Esa  es  la  trampa,  que  pienses  que  tienes  mayor

libertad cuando tu forma de trabajo se acerca a la servidumbre: “El teletrabajo se

presenta como una de las posibilidades más atrayentes de la vida telenética. Se

subrayan las ventajas que representa (ahorro de tiempo de desplazamiento, ahorro

de energía, optimización de la jornada laboral, etc.) omitiendo, generalmente, que

la implantación masiva de esta modalidad de trabajo representaría  una ruptura

radical tanto en lo que se refiere a las relaciones laborales como en la vida familiar

y  social.  Por  otro  lado,  la  generalización  del  teletrabajo  y  de  otras  actividades

telenéticas implicaría una profunda transformación del actual ordenamiento urbano”

(La Pantalla Ubicua, Diego Levis,1999) 

129. Los espacios de trabajo y de estudio son lugares de transmisión y aprendizaje de

conocimientos  específicos  y  tácitos,  además  de  ser  ámbitos  importantes  de

socialización 

130. La incertidumbre generada por la Pandemia y por la crisis económica derivada de

esta nos coloca en una situación compleja que en cierta medida se asemeja a

estar a oscuras en una habitación cerrada buscando a tientas la puerta, y lo que es

peor,  ignorando que hay fuera de la habitación. Temerosos de lo que podamos

encontrar al salir. 

131. El  mundo  está  atravesando  una  situación  excepcional  cuya  evolución  y

consecuencias últimas no podemos prever. Apelamos a oráculos como bálsamos

tranquilizadores,  pero  lo  cierto  es  que  debemos  buscar  la  puerta  sin  temor  y

avanzar sin aferrarnos a otra certeza de que el mundo no es el mismo que era a

finales de 2019. Ni tampoco lo será en los próximos meses, quizás años. El afuera

no existe, lo construiremos entre todas y todos. Ojalá consigamos hacer que sea

mejor a lo fue hasta ahora.  Es asunto nuestro aunque no lo parezca. 
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132. Repiten como un mantra que nada será igual en el mundo post pandemia. Que lo

más conveniente, para protegernos de posibles contagios, será que el trabajo, la

educación, el entretenimiento y las relaciones personales y sexuales las realicemos

a través de la Pantalla,  alejados del contacto físico con el/la Otro/a. El  cuerpo,

nuestro cuerpo y el cuerpo de lo/as Otro/as presentados como amenaza intangible

pero real de enfermedad, como en la Edad Media.   

133. La propaganda es enemiga de la humanidad:  Bastardiza al que la emite y a sus

destinatarios – Disfraza la realidad – Normaliza la mentira – Moldea ideas, deseos

y sociedades – Interioriza la falsedad – Construye y sostiene dictadores y demás

autocrátas –  Crea ídolos de arena – Estigmatiza -  Establece lo bueno y lo malo –

Desvaloriza al ser humano – Engendra monstruos – Ignora las necesidades del ser

humano – Genera violencia – Demoniza la disconformidad – Pasteuriza – Anula la

capacidad de pensar por si mismo/a. -  Es inescrupulosa

134. Con la ayuda de la radio, el cine y la prensa la propaganda construyó a los 

dictadores del pasado. La televisión entronizó al dios consumo y moldeó el deseo y

así hizo innecesarias las dictaduras. Las demandas sociales ya no son por la 

igualdad y la libertad colectiva sino por el mantenimiento o aumento de la 

capacidad de consumo individual. Los medios de comunicación son   predicadores 

de profecías autocumplidas que tienden atomizarse en dispositivos portátiles de 

uso individual. El mensaje de propaganda se extiende imperceptiblemente con 

fortaleza absoluta. Repiten y repiten sus «verdades» hasta hacerlas 

incuestionables. «La vida es así» nos convencen. 

135. Fetiches. Miles de millones de personas sobreviven cada día en la miseria 

impuesta mientras cientos de millones, indolentes ante la tragedia de los otros,  

desperdiciamos la vida comprando (o aspirando a hacerlo) objetos y servicios, 

fetiches de usar y tirar que nos prometen felicidad. 

136. ¿Porqué se insiste en continuar pensando la vida en función de una economía

sostenida por el  hiperconsumismo y la especulación financiera sin pensar en la

posibilidad de que la pandemia  sea el anuncio de sucesivos cataclismos de distinto

signo (naturales,  sociales, económicos) que produzcan un derrumbe del  modelo

tecnoindustrial  capitalista  derivado  de  un  cambio  en  los  hábitos  cotidianos  de

amplios  sectores  de  la  población  mundial,  preanunciados  durante  la  etapa
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pandémica? ¿Para no alarmarnos? ¿Para justificar nuevas inequidades? ¿Para qué

aceptemos o toleremos  nuevas modalidades de control social y de opresión?

137. En una época en que el consumo es el centro de la vida social y económica, el

objetivo  ‘primario’  de  la  existencia;   los  "pensadores"  sociales,  cada  vez  más

confundidos con estrategas de marketing, comienzan a considerar como  TIEMPO

MUERTO  a   dormir,  único  momento  del  día  al  resguardo  (parcial)  del

hiperconsumismo.

138. Explotación laboral, contaminación y destrucción de la naturaleza (nuestro planeta,

nuestra casa).... El único modo de detener la devastación que genera la industria

de la indumentaria (de la moda) -y otras industrias (automovil, informática, etc) es

abandonar  el  hiperconsumismo  como  modelo  de  vida.   Todo  lo  demás  es

hipocresía.

139. ¿Cual es el límite del continuo deterioro de la convivencia social? ¿Y del deterioro

del planeta Tierra?   

VI – Misceláneas: La sociedad “disociada”

140. Tenemos  que  preguntarnos  que  papel  tuvieron  y  tienen  la  educación,  los

medios,  las  redes  sociales en  prohijar  al  monstruo  que  avizoramos  en  el

horizonte cercano. ¿Son los contenidos y los usos o es algo consustancial a la

propia naturaleza de la Pantalla?

141. La Pantalla debe  / puede ser  un factor de equidad y no un catalizador del 

crecimiento de la exclusión social y de la disolución de la idea / búsqueda del bien 

común.

142. Los des-existentes: Tristeza grande, desazón y bronca por una ciudad ciega y cruel

que prefiere ocultar que mirar, parlotear y gritar que pensar y desafiar, aplaudir a

desalmados que exigir justicia (vivienda, trabajo bien pagado, alimentación) para

millones de conciudadanos, hombres y mujeres de todas las edades que viven

(sobreviven)  hacinados  en  condiciones  paupérrimas  en  villas  miseria   y  en

pensiones, cuando no en las  calles. 

143. El 1% de la población mundial tiene la misma riqueza que el 99% restante. Una de

cada tres personas en el mundo vive en la pobreza (alrededor de 2.500 millones de

seres humanos con necesidades, deseos y dolores como los nuestros). 
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144.  ¡ Y que siga el baile.... ! Máscaras, pantallas y globos de colores para tod@s los

que nos toca estar adentro del grupo de elegidos.

145. ¿Qué  nos  pasa?    Pintamos  a  brocha  gorda,  sin  matices.  El  despilfarro,  la

ostentación,  el  «lujo»  sin  sustancia  de  centro  comercial,  estética  kitsch,

mamarrachadas.  Cerebros  huecos,  músculos  de  barro,  cuerpos  de  plástico,

embobados por la nada. Miedo al otro, al pobre que mira horrorizado el mundo al

que  se  lo  destina.  Incapaces  de  comprender  que  nos  sucede,  incapaces  de

comprender  lo  que  estamos haciendo  de  la  vida.  Indiferentes. La  indiferencia

como instrumento de dominación y de enajenación.

146. Entretanto  ellos  los  caballeros  del  horror  se  rearmaban  para  volver  .  Hoy  son

millones.  Ante  el  crecimiento  del  tecnototalitarismo  en  el  mundo,  deberíamos

reflexionar porqué y en qué momento nos hemos distraído permitiendo que el

huevo de la serpiente comience a dar crías. El peligro ahora es que  las crías

crezcan y se multipliquen. ¿ A alguien le importa?

147. Mientras nos entretenemos mirando (nos) la Pantalla, la tierra es expoliada y los

habitantes de continentes enteros son ignorados, condenados al olvido, la miseria

y la frustración para seguir manteniendo la farsa del consumo masivo espejitos de

colores con la que se sostiene  el capitalismo  tecnocrático 

148. Caminos  y  mares  con  su  reguero  de  desaparecidos  y  muertos  dan  fe  de  la

desesperación  de  quienes  aspiran  a  escapar  del  círculo  al  que  los  condena

nuestra  indiferencia  cómplice.  Duele  nuestra  América,  duele  África,  duele  el

mundo. 

149. El imparable avance de la serpiente. Prohibido pensar distinto a lo establecido por

el  poder  de  los  dueños  de  la  "verdad",  prohibido  amar  distinto,  ser  distinto.

Debemos ser uniformes y "bien pensantes". Alguna vez, hace algunos años que

parecen haber transcurrido en un sueño que nunca fue, muchos pensábamos que

el mundo se dirigía a un lugar en que todas y todos podríamos vivir de acuerdo a

nuestras ideas y deseos sin ser señalados con el dedo ni castigados. 

150. Dentro de algunos años, les contaremos a nuestros hijos y nietos que nosotros no

sabíamos lo que estaba pasando. 

28



ANOTACIONES                                                                                                                                               (cc) Diego Levis,20222/23

151. La ciudad en la que vivimos, las personas con las que convivimos, los monstruos

presentes, los fantasmas del pasado y del futuro que nos aterrorizan.

152. ¿Porqué pensamos que todos mienten, que todos conspiran menos nosotros? 

153. ¿Porqué será que siempre pensamos que nos engañan? Si un gobernante enferma

es una operación de propaganda, si a una mujer le duele la cabeza es para ocultar 

su desamor, si un hombre llega tarde a una cita es porque estaba con otra, si una 

estadística no coincide con nuestros cálculos está manipulada, si un político o un 

sindicalista hace algo contrario a nuestras ideas o nuestros deseos es porque lo 

han sobornado, si las cosas no son como pensamos no son, si el camarero nos 

recomienda un plato es por alguna razón oculta, rara vez porque está rico. 

154. Casi no concebimos la sinceridad en los otros. Los comerciantes mienten, los

compradores  mienten,  los  profesores  mienten,  los  estudiantes  mienten,  los

gobernantes mienten, los jueces mienten, la policía miente, el kioskero miente, los

amantes mienten, los hijos mienten, los padres mienten, los novios y las novias

mienten, los empresarios mienten, los mendigos mienten, los médicos mienten y

los abogados mienten, los jugadores de futbol,  los actores y las actrices y  los

diarios mienten, todos mienten. 

155. Lo único que, en la percepción social, pareciera no mentir nunca es el televisor.  El

televisor  marcándonos  lo  que  debemos  mirar,  lo  que  debemos  hacer,  lo  que

debemos pensar, lo que debemos creer. 

156. El perfeccionamiento de las técnicas de propagación del terror erosionan nuestra

capacidad crítica. Nuestros actos (por acción y omisión) individuales y colectivos

son  los  que  determinan  nuestro  devenir  personal  y  social.  Lo  individual  y  lo

colectivo están mucho más entrelazados de lo que solemos aceptar. 

157. La serpiente está creciendo entre la indiferencia ante la repetición de los discursos

del  odio  y  del  culto  a  la  violencia  física  y  simbólica,  la  repetición  de  lugares

comunes (cuasi mitos) del tipo "las tecnologías no tienen carga ideológica" o "no

hay nada que hacer, es como viene la mano y no depende de nosotros" y tantos

otros  enunciados  similares  que  favorecen  la  pasividad  y  la  sumisión;  el

individualismo  en  cualquiera  de  sus  presentaciones,  el  hiperconsumismo  y  las
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discusiones sobre el sexo de los ángeles en sus diferentes variantes entre otros

elementos del contexto.

158. Entre tanto mientras desean mantenernos entretenidos en la Pantalla, resuenan

tambores de guerra que acompañan invasiones militares,  traficantes de armas,

bombardeos, tanques, destrucción,   sufrimiento,  sangre, muertos y sanguijuelas

haciendo negocios. No aprendimos.  

159. Se anuncian noches frías y oscuras, de violencias desgarradas y silencio alerta.

Noches sin amanecer, de tristeza pura y dolor intenso. Y miedo mucho miedo, de

muertes  anunciadas,  de  crueldad  impune,  de  tormentos  mudos.  Carcajadas

siniestras y cómplices festejan en la Pantalla el helor que invade a los ingenuos

que olvidaron el espíritu sangriento de ellos, los poderosos.

160. Época con poco espacio para el optimismo. ¿En qué momento los seres humanos

abandonamos el objetivo de mejorar la vida de todas las personas que habitamos

el mundo ? ¿Cuándo nos rendimos? 

161. Cambiemos  el  sentido  de  nuestra  mirada.  Hagamos  lugar  al  optimismo.

Rebelémonos ante el pesimismo. Miremos el presente desde el pasado. Lo que

veremos  nos  sorprenderá.  Las  transformaciones  han  sido  prodigiosas,  la

esperanza de vida al nacer ha aumentado enormemente durante el último siglo,  la

actual  libertad  de las  mujeres  para  decidir  sobre  sus  vidas (en  gran parte  del

mundo) era impensada pocas décadas atrás, la diversidad sexual ha dejado de ser

considerada delito,  los  derechos de las  minorías  son aceptados  cada  vez con

mayor naturalidad y las dictaduras sanguinarias empiezan a ser excepción. 

162. Si  nos  lo  permitimos  podremos hacer  frente   a  las  maquinaciones de quienes

desean el retorno a las sombras de la caverna.

163. La hipocresía de tantos no debe convencernos que todo es y será para siempre

como  insisten  en  hacernos  creer.  A pesar  de  los  pesares,  más  tarde  o  más

temprano, los seres humanos terminaremos de hacer del mundo  un lugar más

igualitario, en el que todas las personas podamos vivir en armonía, sin hambre ni

miseria.  Un deseo que confió  que se  cumplirá.  Por  nuestros  hijos  e  hijas,  por

nuestros nietos y nietas y por  las hijas e hijos de nuestras nietas y nietas. 
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164. Salvo que creamos en mandatos / castigos / premios divinos, son los pueblos los

que en última instancia construyen su presente y su futuro. 

165. Que las palabras dejen de usarse como proclamas para maquillar el presente.

166. Las cosas no suceden sólo por haberlas escrito o por haberlas dicho. Las palabras

se difuminan en la contundencia inapelable de los hechos. 

167.  Tiempo de sumisión o de resistencia. La decisión es nuestra. Permitámonos 

pensar en un mundo mejor. Hagamos un mundo mejor.

Basura nada digital. El cibermundo es material
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2- SER EN LA PANTALLA / SER CON LA PANTALLA

1. ¿Cuánto espacio nos deja la Pantalla para Ser?

2. El tipo de mediación que se establece entre las personas y los nuevos medios

digitales  ha  adquirido   un  creciente  carácter  simbiótico.  La  Pantalla  aparece

integrada  a  la  persona,  cuan  prótesis  senso-cognitiva,  trastocando  nuestra

percepción espacio-temporal y transformando nuestro modo de pensar el mundo y

muchas veces de pensarnos a nosotros mismos. 

3. ¿Cuál  es  el  lugar  del  cuerpo  en  tiempos  de  digitalización  y  relaciones  en  la

Pantalla?

4. La Pantalla aparece como una prótesis de ampliación de las funciones del cuerpo:

físicas – motoras – biológicas – sensoriales –  comunicativa – intelectuales

5. Vivimos  a  través  de  identidades  bioeléctricas  ,  hechas  de  cables,  placas  de

microprocesadores  reguladas  por  funciones  algorítmicas  interpuestas  entre  la

Pantalla y los cuerpos

6. La Pantalla transforma el modo en que interactuamos  con el mundo y la forma en

que  nos  en que nos relacionamos.   La disposición y los movimientos de los

cuerpos en el espacio público y en espacio privado cambian.  Nuestra percepción

sensorial se modifica. Imperceptiblemente nos vamos convirtiendo en cyborgs. 

7. Hipnotizados por el resplandor de la Pantalla caminamos  ajenos al entorno que

nos rodea. La vida en la Pantalla ignora el desmoronamiento social y cultural del

mundo que alguna vez habitamos

8. Perdida  de  la  espontaneidad:  Nos  sentimos  incómodos  ante  una  llamada

telefónica. 

9. Existe  una  preferencia  creciente  por  formas  de  comunicación  interpersonal

asincrónica:  sea a través de textos cortos ilustrados o no, con emoticones,  gif

animados muchas veces personalizados o “memes”  y, eventualmente,  mensajes

de voz grabados para mensajes más largos.  Las palabras  ya no se las lleva el

viento.

10.La Pantalla es un nuevo marco/entorno de creación de sentido .
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11. En la Pantalla el cuerpo deja de ser el origen y  límite de la experiencia. 

12.El  cuerpo  y  las  señales  que  ofrece  su  presencia  son  reemplazados  por  los

parpadeos lumínicos de la Pantalla ocultando miedos atávicos

13.Vivimos a través de identidades bioelectrónicas interpuestas, hechas de cables,

placas de microprocesadores y funciones algorítmicas

14.  El ser es en tanto se representa en una Pantalla. Dar forma al  perfil personal en

las redes sociales  es similar  a  la  elección  /  creación  de un “avatar”  ( Identidad

creada digitalmente que  el usuario elige para que lo represente en la Pantalla). 

15.Cada persona se debe adaptar a los formatos y modalidades de uso  propuestos /

impuestos por las aplicaciones informáticas para que los contenidos que genera

sean  compatibles con los programas disponibles y el  dispositivo y  el   interfaz

utilizados.

16.  Interpretamos el  entorno /  mundo (espacio-tiempo) a partir   del  modo en que

hemos aprendido qué es el mundo. Podemos estar  engañados 

17.La percepción  del  mundo en la  Pantalla  es  restringida,  recortada,  homogénea,

plana,  lisa y brillante. 

18.La Pantalla brinda simulacros de la presencia del Otro

19.Exposición y ocultamiento del cuerpo en la sociedad de la Pantalla. Los vínculos

personales sin presencia física de  los interlocutores se debilitan.  El uso de la Red

multiplica las posibilidades de suplantación de personalidad y simulación presentes

en cualquier acto comunicativo

20.Somos con la Pantalla o somos una extensión neurobiológica de la Pantalla. 

21.La Pantalla  simula inocuidad y neutralidad . Sin embargo, oye, ve, lee, analiza, y

almacena todo tipo  de mensajes  y  acciones de acuerdo instrucciones precisas

preestablecidas.  

22.En la Pantalla lo individual prima sobre lo social. El sentido comunitario se diluye

hasta devenir una representación cuasi ficcional. 

23. Lo social se diluye en una progresiva y definitiva disolución de todo vestigio de

comunidad, en el sentido convencional del concepto, dando lugar a un nuevo tipo

de relaciones sociales, caracterizadas por la  fragmentación,  el  ocultamiento del
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cuerpo, la deslocalización y la intemporalidad, cuyas formas definitivas no terminan

de definirse. 

24.La  opacidad  de  la  computadora  y  su  valoración  social  como  máquina  de  los

prodigios, permite que muchas personas, cuán modernos Narcisos, establezcan a

través de Internet un simulacro de comunicación en el que la pantalla electrónica

hace las veces de un espejo que  les devuelve una imagen complaciente de sí

mismo/as  que,  apartándolos  de  la  mirada  de  los  Otros.  La  Pantalla   sólo  les

muestra aquello que desean o pueden ver. 

25.La masa se fragmentó en multitud de sujetos autosatisfechos  atrapados en la

fascinación narcicista que genera la Pantalla. Es el individuo-masa 

26. Individuo  –  masa:  el  poseer sobre  el  ser,  el  parecer sobre  el  pertenecer,  el

individuo sobre la comunidad, la soledad sobre el compartir

27.En la  búsqueda de su individualidad,  las personas abandonan poco a poco su

identidad  social,  transformádose  en  pura  variable  económica: homo  /  femina

consumens

28.Durante siglos, el ser humano ha ido construyendo una imagen de si mismo que

tiende a oponer el cuerpo a la mente, término impreciso que en castellano se utiliza

para  describir  procesos  psíquicos  de  carácter  cognitivo  o  para  expresar  la

propiedad intelectual del alma (principio o sustancia volátil e inaprensible). En este

transitar, ha separado los sentimientos de la razón, a la que le ha atribuido ser el

rango distintivo de la naturaleza humana. Incluso, se ha pensado a sí mismo y al

resto de los seres vivos como máquinas con características particulares vinculadas

con sus sistemas de organización, y no con su materialidad biológica

29.Una  vida  programada  por  un  laboratorio  (o  por  una  computadora)  resultaría

tranquilizadora  para  quienes  creen  que  la  humanidad   tiene  definitivamente  el

dominio  y  el  control  sobre  la  naturaleza.  Es decir  que finalmente,  presuponen,

hemos conseguido ser demiurgos de  nuestro destino y el de todos los seres vivos,

orgánicos e inorgánicos del planeta.

30.¿Y si por el contrario, estuviéramos viviendo el comienzo del proceso de extinción

de los seres humanos? ¿Los bobos grandilocuentes y presuntuosos que pontifican

desde los altares mediáticos,  qué dicen? 
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31.Recuperar  la capacidad de asombro y la  curiosidad que tienen los niños y las

niñas. 

32.Nos  decimos  racionales  pero  nos  movemos  empujados  por  el  deseo  y  por  el

miedo. Creamos totems a los que adoramos sin cuestionarnos  quienes somos,

hacia adonde nos dirigimos,  ni adonde estamos. Incapaces de desobedecer, nos

molestan quienes se apartan del rebaño y desdeñan los discursos del poder (de

cualquier poder) . 

33.La percepción sensorial prima sobre la reflexión. Lo emocional sobre lo racional , la

forma sobre el contenido, el significante sobre el significado.  El imperativo estético

y emocional sobre la argumentación

34.Pulsión por mostrarse / exhibirse, construyendo identidades mutables, adaptables a

cada situación y a cada interlocutor. El espectáculo del yo constituye el modo de

vida de centenares de millones de personas. 

35.Nos imponemos rutinas para evitar que aflore el caos interior. Mentir/mentirse para

ocultar  /  escapar  del  miedo  al  afuera,  a  los  otros  y  sobre  todo  a  nuestros

fantasmas, es decir, a nosotros mismos.

36.La Pantalla es el  escenario  por excelencia en el  que transcurre la vida social,

cultural  y  mercantil  de  un  número  creciente  de  personas   en  todo  el  mundo

existente  para   los  centros  de  poder.  La  vida  del  resto  (miles  de  millones  de

hombres y mujeres de todas las edades)  transcurre en realidades ignoradas por

los festejantes de los propietarios de la Pantalla.  

37.Necesitamos que nos guíen, que nos indiquen qué hacer y qué pensar pero que

nos permitan creer  que tomamos nuestras decisiones libremente,  que nuestras

ideas y creencias son personales son personales.  Somos disciplinados aunque

muchos prefiramos sentirnos transgresores, sin cuestionar  el poder que década

tras década, siglo tras siglo nos atenaza. En los tiempos que vivimos, el  poder

tecnócrata de los Señores de la Pantalla. 

38.Somos incapaces de percibir  y  comprender  la  totalidad de nuestro  entono.  No

tenemos un modos objetivos de dotar de significado a todos los estímulos que

recibimos. 
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39.El mundo es representación, de ahí el desconcierto, la facilidad con que aceptamos

el engaño casi pasivamente ¿O sería más adecuado decir ingenuamente? 

40.La necesidad y el empeño de predecir el futuro, otorgando a la magia el control  la

resolución de nuestros problemas y de nuestro devenir personal y colectivo, nos

abandona de nuestra responsabilidad sobre nuestro propio Ser

41.Hace apenas unas décadas en el corazón de la civilizada Europa seis millones de

personas (un niño+ una niña + una mujer + un hombre, cada una de ellas con un

nombre  y  una  vida  multiplicados  por  millones)  de  todas  las  edades  fueron

exterminadas por la única razón de Ser judíos y judías.  Hay quienes piensan que

se trata de historia antigua, que no hay ya motivo de seguir hablando de algo que

es algo del pasado, que no hay riesgo de que algo así vuelva a suceder. ¿Pero es

así?  Los  prejuicios  antijudíos,  aunque  larvados  siguen  vivos  en  millones  de

personas   en  todo  el  mundo.  Es  por  esto  imprescindible  mantener  viva  en  la

memoria  colectiva e individual   la  barbarie  que llevó a la  Shoa (también en la

memoria  de   judías  y  judíos).  ¡¡Nunca  más!!  ¡Nunca  más  persecuciones  y

asesinatos   por el color de la piel, por pensar distinto, por pertenecer a una cultura

diferente, por tener otra religión! 

42. "La  modernidad  es  el  nacimiento  de  la  vida  interior,  de  la  privacidad,  de  la

intimidad"  Alain Tourraine, 1995. Escuchado en una entrevista emitida por canal

Encuentro. El ciberismo, en cambio, parece imponernos de la exposición pública

voluntaria, consensuada y permanente. 

43.La realidad fáctica se disuelve en palabras e imágenes cambiantes, calidoscópicas.

Unas y otras construyen un edificio, un mundo hecho de espejismos, despojadas

de referente alguno. Ignoramos las consecuencias de las acciones confundiendo el

acontecer con una narración sin inicio ni final, ni aparente propósito.

44.La  repetición  de  ideas  medianamente  transgresoras  que  ponen  en  cuestión  el

pensamiento dominante y  las prácticas cotidianas sin plantear alternativas, termina

haciendo  de dichas ideas  lugares  comunes que favorecen la  naturalización  de

aquello que en apariencia cuestionan

36



ANOTACIONES                                                                                                                                               (cc) Diego Levis,20222/23

45.Nos cuesta diferenciar lo verdadero de lo falso.  La mentira, el engaño muchas

veces se nos aparece como una picardía, una gracia sin consecuencias. Así la

percibimos y la vivimos, engañosamente.

46.   Nos complace vernos como protagonistas de un espectáculo bufo en el que no se

diferencia el cuerpo del signo igualando la materia orgánica con su representación,

lo vivido con una simulación 

47.La mandatos que hacen de la superficialidad y la banalidad virtudes  encierra hasta

anular la creatividad y ocasiona angustia y culpa a quienes (en particular artistas y

pensadores) no se dejan atrapar por  la trampa de desear por sobre todas la cosas

ser admirados y nunca cuestionados 

48.El ser humano se empeña en verse a si mismo como un ser solidario, negando  su

tendencia a la violencia (crueldad, deseo de derrotar/ someter / dominar  al Otro/a)

49.Nos cuesta asumir que las artes plásticas, la música y  la literatura,  los avances en

el cuidado de la salud y en la producción de alimentos son producciones humanas,

al igual que las guerras, la tortura y la explotación laboral de las personas.

50.Dilema - Imagina la siguiente situación:  Estás atado a una silla. Frente tuyo hay

otra persona atada.  No la conoces. Un hombre te apunta con una pistola a la

cabeza. Otro individuo se te acerca. Te dice que si no quieres morir tienes que

matar a la  persona sentada frente a ti. Te ofrece un arma para hacerlo. Es tu vida o

la del desconocido  ¿Qué decisión tomarías? ¿Porqué? 

51.Nos pensamos infalibles, valientes, invulnerables o,  alternativamente, inválidos,

impotentes vencidos.

52.En la sociedad de la Pantalla, el ser deviene un signo intercambiable, desechable,

cuyo valor  se mide por el tiempo de conexión al sistema (el uso y consumo de

servicios y mercancías) 

53.Resistir  al  dirigismo  algorítmico  de  la  tecnocracia:  Es  necesario  que  nos

relacionemos  con el mundo desde fuera de la Pantalla y volver a la Pantalla para

crear redes verdaderas entre personas para establecer colectivamente  objetivos y

planes de acción  que permitan construir un mundo mejor.

54.¿No  es  hora  de  que  los  seres  humanos  nos  rebelemos  contra  la  barbarie  de

quienes se toman a sí mismos como los dueños  del planeta Tierra?
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3- La educación ante su dilema

Educación para la sociedad de la pantalla

1. ¿Qué deseamos y qué esperamos la educación en la sociedad de la Pantalla?

2. ¿Percibimos la influencia en nuestras decisiones y acciones de  presencia ubicua

de la Pantalla electrónica? ¿Pensamos en los alcances de la intermediación de la

Pantalla en distintas actividades de nuestras vidas? ¿Qué consecuencias tiene la

Pantalla en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Lo sabemos? ¿La escuela

puede ignorar o menospreciar la presencia e incidencia de la Pantalla en la vida

cotidiana de estudiantes y docentes? ¿Qué usos podemos darle a los dispositivos

digitales en la educación? ¿Cómo resignificarlos?

3. Las transformaciones en el campo de la organización y división del trabajo y de las

estructuras de poder político que acompañan a la tecno-globalización económica

están modificando lo que se espera (y necesita) de la educación formal. La escuela

está  cambiando  porque  el  mundo  actual  tiene  características  y  necesidades

diferentes que la sociedad para la que fue creada. Atravesamos un período de

transición e incertidumbre en el que resulta importante preguntarnos qué escuela

deseamos, para qué personas, para qué modelo de sociedad. 

4. La naturalización de la presencia de la Pantalla en prácticamente todos los ámbitos

y momentos de nuestras vidas establece un nuevo marco y nuevas condiciones

para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tanto en lo que

se refiere a los ámbitos formales como informales

5. ¿Es necesario modificar el modelo de enseñanza y aprendizaje nacido durante la

primera  revolución  industrial?  ¿Porqué?  ¿Para  qué?  ¿Los  dispositivos  digitales

interactivos pueden ser útiles? ¿Y las redes telemáticas? ¿Cual es el verdadero

potencial de los medios digitales para mejorar los procesos de enseñanza y de

aprendizaje ¿Qué saberes y habilidades para qué sociedad? ¿Podemos huir de los

lugares comunes y las simplificaciones? 

6. En muchas de las actuales promesas y propuestas alrededor del potencial de los

medios digitales en la escuela resuenen ecos de dichos provenientes del pasado,

olvidando frustraciones y fracasos de experiencias anteriores que no han cumplido
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con  las  expectativas.  Esto  no  significa,  pensamos,  que  la  incorporación  de  la

Pantalla y de la telemática en la escuela haya sido ni sea inútil. 

8. La  educación  escolar  contribuye  a  la  construcción  de  subjetividades  y  a  la

conformación  de  los  imaginarios  sociales.  No  podemos  olvidar  que  el  sistema

educativo  es  parte  integral  y  fundamental  de  la  superestructura  ideológica  del

Estado

9. La educación en su sentido más amplio ha sido  y sigue siendo fundamental en la

creación y  naturalización de varios de los mitos fundantes  - propiedad privada,

individualismo,  éxito  personal,  consumismo,  etc.-  sobre  los  que  se  sustenta  el

capitalismo en sus diferentes modalidades. La sociedad de la Pantalla plantea un

nuevo escenario en el cual la escuela debe actuar. 

10. La  buena  educación  entendida  como  un  proceso  en  el  que  intervienen  la

enseñanza y el aprendizaje la hace el interés, la motivación y el compromiso de lxs

educandxs. Estas condiciones sólo en parte son responsabilidad de lxs docentes,

la responsabilidad primera es del conjunto de la sociedad

11. No podemos dejar de lado el contexto sociocultural en el cual se inscribe la escuela

en la sociedad de la Pantalla, caracterizado por el fomento de un individualismo

exasperado  que  percibe  al  otro,  al  semejante,  como  competidor.  El  bienestar

colectivo deja de ser un objetivo social e individual. La meta es el éxito personal,

medido en dinero, poder y “fama”. 

12.En el campo de la educación, como en tantísimos otros, de nada vale establecer

planes de acción  si  no se  determina con claridad cuales  son los fines  que se

persiguen. Del mismo modo, de poco vale tener objetivos bien definidos si no se

realizan  las  acciones  necesarias  para  alcanzar  el  fin  buscado.  No  basta  con

declaraciones de principios y cartas de intenciones. Es necesario establecer un

plan de acción acorde a los fines buscados

13.Las divergencias en cuanto a los objetivos y funciones últimas de la educación son

mayores de lo que la proclama de premisas similares permite inferir en primeras

lecturas  (bienestar  común,  inclusión  social  y  cultural,  libertad,  igualdad  y  otros

valores similares). 
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14. La  falta  de  conocimientos  limita  la  libertad  individual  y  colectiva.  Para  que  la

educación  sea  realmente  valiosa  es  necesario  que  ayude  a  desarrollar  el

pensamiento  crítico e independiente de los y  las jóvenes,  desarrollo  puesto en

peligro por el  exceso de materias inconexas entre sí,  exceso que conduce a la

superficialidad , al desinterés y a la falta de desarrollo de una cultura que valore el

conocimiento 

15.El problema del aprendizaje de niños y jóvenes es más complejo que  constatar si

estudian  o  no  estudian.  Hay  varias  cuestiones  de  fondo,  vinculadas  con  la

motivación, complacencia, falta de estímulos, curiosidad, cuestionamiento del valor

de los saberes enciclopédicos, entre muchas   otras cuestiones no menores. De lo

que  se  trata  es  de  modificar  las  metodologías  de  enseñanza,  desafiando  e

implicando  activamente  a  los  estudiantes  en  sus  procesos  de  aprendizaje.  Es

difícil,  sin  duda,  pero  lo  debemos  intentar,  al  menos  quienes  sentimos  y/o

pensamos que la educación pública tiene sentido por que es necesaria (para la

vida  de cada persona y  para  la  comunidad a  la  que pertenece)  .  Mucho para

pensar, y sobre todo mucho por hacer. Lo importante: no rendirnos. 

16. La  presencia  de  la  Pantalla  en  todos  los  ámbitos   (ubicuidad)  impone

transformaciones en el funcionamiento de la escuela. 

17. El  sistema  educativo  debe  aceptar  la  imposibilidad  de  conservar  vigentes

modalidades  de  enseñanza  y  aprendizaje,  formas  de  evaluación,  estructuras

disciplinarias y organizativas concebidas para la sociedad industrial y asumir que la

Pantalla (televisor, celular, computadoras, etc.) se utilice o no en el aula, participa

directa o indirectamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

18. La lógica del entretenimiento sobrevuela peligrosamente a la escuela. La emoción

sobre la razón, el imperativo estético sobre la reflexión, el espectáculo sobre la

argumentación,  el resultado sobre los procesos. 

19. ¿La escuela debería ser divertida? ¿Qué entendemos por diversión?

20.La escuela, en tanto edificio destinado a la educación al que un grupo de personas

de  distintas  edades  y  con  distintas  funciones  (docentes,  personal  auxiliar  y

estudiantes)  asisten  en  días  y horarios  preestablecidos,  constituye  un espacio

tiempo cerrado , caracterizado por su escasa o nula flexibilidad . 

40



ANOTACIONES                                                                                                                                               (cc) Diego Levis,20222/23

21.La  escuela  implica  convivio  de  estudiantes  y  docentes.  La  enseñanza  y  el

aprendizaje  mediante  la  mediatización  de  la  Pantalla  implica  un  simulacro  de

escuela

22. Las clases a través de la Pantalla son simulacros de clases.  El  tecnovivio que

ofrece la Pantalla no reemplaza el convivio del aula sino que ofrece un simulacro   

23.Simulacro  de  clase  presencial:  Se  establece  un  funcionamiento  que  intenta

replicar /  adaptar a la Pantalla condiciones de cursado (día- hora -  “lugar”),  las

prácticas aúlicas y estrategias pedagógicas de las clases presenciales (exposición

de  los  docentes,   participación  de  lxs  estudiantes,  actividades  prácticas,

presentaciones orales, etc) 

24.  Las clases en la pantalla, sin duda no son iguales a las clases en el aula, sin

embargo  pueden  ser   una  experiencia  educativa  valiosa.  Los  aprendizajes

posiblemente no sean los mismos, pero sin duda son útiles para la formación de lxs

educandxs, cualquiera sea su edad. Recordemos que simulacros y simulaciones

digitales son utilizados habitualmente para la  formación en diversas actividades

(aviación, cirugía, ciencias, etc) 

25. En la Pantalla se observa la ausencia del cuerpo, limitada su presencia en el mejor

de los casos a una representación pequeña del rostro y parte del torso en video y a

la reproducción del sonido de la voz  

26. ¿La educación primaria y media debe ser un traje a medida? ¿Los saberes que a

los  niños  y  adolescentes  les  interesan  en  las  etapas  iniciales  de  sus  vidas

coinciden  con  aquellos  que  necesitan  para  ser  mejores  personas,  mejores

ciudadanos, tener una mejor vida y contribuir a construir una mejor vida para sus

semejantes?  La  falta  de  conocimientos  limita  el  ejercicio  pleno  de  la  libertad

individual y colectiva. 

27.¿La escuela es un mito? ¿Qué consecuencias tendría, en el marco  de  la sociedad

de la Pantalla, una hipotética supresión de las instituciones escolares tal como las

conocemos?  ¿Piensan  en  esto  quiénes  proclaman el  fin  de  la  escuela?  ¿Han

reflexionado sobre tal posibilidad? ¿Hemos pensado en ello cada una y cada uno

de nosotrxs? 
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28.  ¿Lo que no sirve es la institución escolar o las metodologías de enseñanza? ¿Se

trata de los contenidos? En la red, se dice, se puede encontrar  cualquier contenido

por más complejo que sea. ¿Esto es así?  

29.¿Qué sucedió con la curiosidad de niñxs y jóvenes? ¿A qué se debe la falta de

curiosidad  ?  ¿En  dónde  se  perdió?  ¿Es  responsabilidad  de  la  escuela?  La

educación en sentido amplio y la escuela en particular deben intentar despertar la

curiosidad adormecida de niñxs y jóvenes como punto de partida del proceso de

enseñanza y de aprendizaje.

30. ¿Qué escuela se añora ? ¿Qué escuela se reivindica? ¿Qué educación se anhela?

¿Qué  educación  imaginamos?  ¿Es  la  misma  que  deseamos?  ¿Para  qué

estudiante, en qué sociedad? ¿Para qué sociedad?

31.Es  imperativo  imaginar  y  desarrollar  nuevas  estrategias  de  enseñanza  que

permitan el aprendizaje a través del descubrimiento y el pensamiento crítico. Hacer

de nuestras aulas espacios de indagación y de actividad creativa,  despertando

nuevos  intereses,  y  potenciando  los  conocimientos  previos,  los  intereses  y  las

capacidades personales de cada estudiante. Debemos estimular la curiosidad y la

imaginación de nuestros estudiantes.

32.La escuela es un espacio de revelación y descubrimiento (o debería serlo). 

33.Sin comprensión no es posible un verdadero aprendizaje: comprender / aprender /

relacionar

34.La  posibilidad  de  recorrer  la  red  con  estímulos  puede  potenciar  la  curiosidad,

motivando  el  ansia  por  descubrir,  es  decir  por  aprender.  Y  en  esta  tarea  es

fundamental el docente.   

35.Si  a  los  niños/as  y  a  los  jóvenes  se  les  brinda  a  oportunidad  de  crear  y  las

herramientas básicas para hacerlo,  CREAN. Si  se les brinda la oportunidad de

pensar por ellos mismos y los elementos básicos para hacerlo, PIENSAN. 

36.La escuela tendría que actuar como el catalizador que impulse la creatividad y el

desarrollo  personal  de  cada  niño/a  y  de  cada  joven  en  la  construcción  de

conocimiento útil para sus vidas y para la COMUNIDAD a la que pertenecen. Las

computadoras y otros dispositivos tecnológicos pueden ser útiles en este cometido.
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Sin olvidar el papel fundamental de maestrxs y profesorxs como dinamizadores del

proceso de enseñanza y del aprendizaje. 

37. La escuela tiene que aspirar a ser  un espacio de revelación y de encuentro que

ayude  a lograr y asegurar el  bienestar de todos los seres humanos no sólo de una

minoría privilegiada. Personas emancipadas, en el sentido propuesto por Rancière

en “El maestro ignorante”, capaces de desarrollar deseos e ideas  en el marco de

la  comunidad a la  pertenecen,  sin  el  tutelaje  de  agentes  externos,  humanos o

maquínicos. 

38.Aferrada a una concepción de la educación que ha sido funcional a la organización

social y económica de los estados modernos, a la escuela le cuesta amoldarse a la

realidad  social,  cultural  y  económica  que  impone  la  tecno-globalización

neocapitalista

39. La expansión social  del uso de la Pantalla permite imaginar formas híbridas de

enseñanza y aprendizaje que integren la sistematización de la enseñanza formal y

el  carácter  lúdico  y  muchas  veces  imperceptible  del  aprendizaje  informal.  Una

nueva escuela que promueva el pensamiento crítico, la creatividad, la diversidad

cultural y la construcción colaborativa del conocimiento. 

40.La presencia ubicua de la Pantalla implica una transformación radical de la escuela

moderna basada en el control del espacio-tiempo de estudiantes y docentes y la

disciplina del cuerpo. Los muros se resquebrajan. Esto implica la imposibilidad (o

inconveniencia) de conservar modalidades de enseñanza (actividad ejercida por un

tercero) y de aprendizaje (actividad individual)  de una escuela desarrollada para

un modelo de sociedad del que van quedando pocos vestigios. 

41.La escuela tiene que dejar de ser vista / concebida  como un espacio de vigilancia

y control   Su función es  favorecer  /  asegurar  el  desarrollo  personal  y  social  /

ciudadano  de  niñes  y  jóvenes  en  un  entorno  de  creatividad  desprovisto  de

cualquier vestigio de autoritarismo

42.La privacidad de los actos y espacios personales, tal  como se ha concebido (y

defendido) durante la modernidad va perdiendo su lugar ante la expansión de la

Pantalla que a modo de espejo de paredes transparentes deja al descubierto como

nos  mostramos,  como  deseamos  ser  vistos,  qué  hacemos  y  también  que
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deseamos y que pensamos, quedando nuestro accionar a merced de los designios

de empresas y demás agentes sociales  y políticos. La educación en general y la

escuela en particular no son ajenas a este progresivo abandono de lo que hasta no

hace mucho era considerado un derecho inalienable de las personas.

43.¿Somos plenamente conscientes que enseñar es una modalidad  de comunicación

especializada?  La comunicación  ha permitido  y  permite  transmitir  el  acervo  de

saberes  de toda naturaleza acumulados a través del tiempo, permitiendo el avance

tecno-científico y asegurando la continuidad de la vida comunitaria 

44.Hemos de diferenciar  conocimientos de distintos tipos y fines: descriptivos (aquello

que fue y es)  ,  prospectivos (aquello  que será o podrá ser)  ,  evaluativos (qué

consecuencias tuvo, tiene, tendrá lo que fue, es o será) y propositivos (qué hemos

de hacer para solucionar dificultades y/o problemas planteados). 

45.a) Aprehender – memorizar – reproducir saberes de otros provenientes del pasado

y/o  b) Cuestionar – preguntar – analizar – producir nuevos saberes

46. En defensa de la escuela y la universidad de gestión pública:  La privatización de la

educación es un objetivo primordial del capitalismo contemporáneo (la educación,

además de ser un gran negocio, contribuye a naturalizar la ideología dominante:

valores,  sentido común, exitismo, consumismo, machismo, etc.).  La receta para

lograrlo,  a  pesar  de  su  aparente  sofisticación,  es  sencilla.  Se  desfinancia  a  la

educación de gestión pública y cuando empiezan a surgir problemas que dificulten

su buen funcionamiento, "expertos" funcionales al poder económico, con la ayuda

de  medios de comunicación, repiten hasta el hartazgo que la educación pública es

de mala calidad (omitiendo, es claro, que la mayor parte de los problemas tienen su

origen en la falta de inversiones) destacando que la solución son las escuelas y

universidades privadas en donde no hay huelgas (y salvo honrosas excepciones,

hay cierta facilidad para aprobar)

Enseñar y aprender con la Pantalla 

47.¿Para  qué  deseamos  integrar  las  computadoras  en  las  escuelas?  ¿Con  qué

finalidad? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el modo más apropiado

de hacerlo?
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48.¿La educación debe adaptarse a las habilidades que demandan las empresas?

¿La función de la educación es capacitar gratuitamente a futuras generaciones de

trabajadores de empresas  privadas? ¿El fin de la organización social es someterse

a los designios del capital privado? ¿La educación se debe enfocar en facilitar el

aumento  de las tasas de beneficios empresariales? ¿El bienestar de las personas

deriva de las ganancias de las empresas?

49. ¿Formar  para  los  empleos  del  futuro?  ¿Cuáles  son  los  empleos  del  futuro?

¿Alguien lo sabe? ¿Cuándo es el futuro? ¿ Dentro de 100 años, en una década, en

un año, dos meses, una semana, tres días, diez horas ? 

50. El caso de la educación formal se puede considerar emblemático del entusiasmo

“evangelizador”, más fundado en promesas  que en hechos y acciones efectivas,

que  desde  hace  décadas  caracteriza  gran  parte  de  los  dichos  sobre  las

posibilidades  transformadoras  que  se  le  atribuyen  a  la  expansión  social  de

computadoras y redes.

51. La escuela en la sociedad de la Pantalla ha devenido definitivamente en un área de

combate encarnizado entre empresas de informática y de telecomunicaciones 

52. La  educación  es  unos  de  los  ámbitos  en  los  que  la  incorporación  del  uso  de

medios  digitales  genera  mayores  adhesiones  y  optimismo.   ¿Convencimiento,

ingenuidad u  oportunismo? Lo cierto  es   que la  incorporación   de  dispositivos

informáticos en el aula escolar  no ha conllevado las transformaciones radicales ni

las mejoras esperadas. 

53. Seguir  La  incorporación  de  cualquier  tecnología  a  las  actividades  escolares

requiere un doble esfuerzo. Uno de naturaleza conceptual y el  otro de carácter

instrumental

54. El hecho de disponer de una biblioteca en casa no hace al lector, como la posesión

de papel y lápiz no hace al escritor, al dibujante ni al diseñador. Del mismo modo,

tener acceso a una computadora, una tableta o un móvil “inteligente” con conexión

a Internet no produce necesariamente estudiantes activos y comprometidos con su

formación.
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55. La  utilización de la red telemática y la Pantalla como extensión del espacio tiempo

aúlico impone el reemplazo del convivio propio de la escuela por el tecnovivio.  En

la Pantalla, los docentes y les estudiantes están y no están presentes

56. Pasamos del encierro colectivo / comunitario en el aula al encierro individual en la

Pantalla

57.No existe un único modo o modo adecuado de introducir los  medios digitales en la

educación formal. Dependerá de los fines buscados y de cada situación concreta

de aprendizaje. 

58. la incorporación  de dispositivos informáticos en el aula escolar  no ha conllevado

las  transformaciones  radicales  ni  las  mejoras  esperadas  por  las  predicciones

formuladas desde hace varias décadas.  El método pedagógico aún predominante

se  basa  mayormente  en  una  estructura  vertical  de  transmisión  unilateral

(enseñanza)  y  repetición/memorización  acrítica  (aprendizaje)  de  contenidos  y/o

habilidades propias. Es difícil verificar transformaciones o mejoras relevantes en los

procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  atribuibles  a  la  incorporación  y  uso  de

computadoras y redes por  parte  de docentes y estudiantes,  en particular  en la

escuela  primaria  y  media.  En  la  gran  mayoría  de  los  casos,  estas  no  han

conseguido desprenderse de la visión escolástica de la educación, fundada en la

organización y control estricto del espacio-tiempo escolar, claramente delimitado y

separado de la vida cotidiana y un modelo pedagógico basado en una estructura

vertical  de  transmisión  unilateral  (enseñanza)  y  repetición/memorización  acrítica

(aprendizaje) de contenidos y/o habilidades

59. El potencial y el límite para la incorporación exitosa de los nuevos medios en la

educación se establece, habitualmente, a partir de las características técnicas de

los  pantallas  (y  redes)  disponibles  y,  eventualmente,  de  las  aplicaciones  más

extendidas  en  cada  momento  (multimedia  interactivo,  sitio  web,  weblog,  redes

sociales, juegos en red, redes sociales etc.). Análisis coyunturales que por la propia

dinámica de la innovación tecnosocial resultan estériles, en tanto se basan en el

estudio de un objeto inestable en continua mutación y por tanto inasible.
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60. Es importante diferenciar las distintas modalidades de utilización de la Pantalla en

los procesos educativos anteriores al uso obligado impuesto por la pandemia. Entre

los cuales:

◦ Educación universitaria y/o terciaria a distancia  ofrecida por universidades y

otras instituciones educativas a través de plataformas diseñadas con tal fin, en

general no incorporan clases sincrónicas.

◦ Como herramienta auxiliar en distintas disciplinas y materias universitarias y en

la enseñanza secundaria adaptando herramientas y programas informáticos de

uso  general  (correo  electrónico,  redes  sociales,   recursos  en  línea,  foros,

generados por  la  institución o los propios docentes,  espacio en red para la

realización y/o presentación de trabajos prácticos y similares, etc ) 

◦ Utilización de programas didácticos en la enseñanza primaria y secundaria.

◦ Cursos no formales a distancia de distintas temáticas, herederas de los cursos

por correo de décadas atrás.

61. En el ámbito de la educación, más allá de los indudables avances en cuanto a las

tasas  de  equipamiento  y  de  conectividad  de  las  instituciones,  docentes  y

estudiantes,   el  traslado  obligado  e  improvisado  de  las  aulas  a  la  Pantalla

provocado por el cierre de escuelas y universidades para evitar la expansión de los

contagios  del  Covid  19  puso  de  relieve  la  falta  de  apropiación  de  los  medios

digitales por parte del sistema educativo. 

62. Emprender una verdadera transformación educativa requiere un proceso largo y

complejo en el que la incorporación efectiva de dispositivos digitales es uno más de

tantos factores a considerar, y no necesariamente el más decisivo. 

63. ¿Somos  conscientes  que  la  utilización  en  nuestras  clases  de  aplicaciones  en

apariencia  banales,  como  el  correo  electrónico  implican  una  transformación

significativa de la educación formal, en tanto establece un canal de comunicación

abierto con nuestros estudiantes fuera de los muros del aula? 

64. Enseñar implica el compromiso e interés del enseñante o de otro agente educativo.

El proceso de enseñanza no se completa sin que produzca algún tipo de cambio

y/o  transformación  en  sus  destinatarios.  Estos  cambios  y  transformaciones
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(resultado de la enseñanza) son progresivos y no inmediatos, es decir, requieren

tiempo (proceso de aprendizaje).

65.Todos  los  días  leemos  un  adjetivo  nuevo  adjuntado  a  "aprendizaje".  Ya  que

estamos  propongo  nuevas  clasificaciones:  "Aprendizaje  difuso",  "aprendizaje

concreto", "aprendizaje disuelto", "aprendizaje sólido" .... Todos acompañados de

su necesaria conceptualización. Pueden solicitármela, con gusto se las enviaré.

66.Se  suele  olvidar  que  el  aprendizaje  es  resultado  de  una  acumulación  y  una

sedimentación  de conocimientos  adquiridos en el  tiempo,  así  como también se

omite la importancia del componente afectivo presente en todo aprendizaje 

67. La escuela no tiene que desconocer ni rechazar los usos y las prácticas arraigadas

entre niños y jóvenes. Tampoco replicarlas sino resignificarlas, transformándolas

hacia usos pedagógicamente valiosos .

68. Los  medios  informáticos  deben  integrarse  a  la  escuela  para  contribuir  a  la

renovación  y  mejora  de  la  educación,  introduciendo  prácticas  pedagógicas

innovadoras que estimulen la creatividad y la imaginación de los chicos y también

como medio para que niño/as y jóvenes comiencen a conocer progresivamente los

fundamentos de la lógica del lenguaje informático. El primer paso: asegurar de un

modo u otro, el equipamiento de docentes y estudiantes .

69. La falta de adaptación  de los nuevos medios (apropiación) al sistema educativo (y

del  sistema  educativo  a  los  nuevos  medios)  se  debe  atribuir  básicamente  a

problemas de diseño pedagógico (derivado de la falta de formación específica de

los docentes) .   Salvo contadas excepciones, se obra pensando que basta con

facilitar  el  acceso  a  computadoras  y  redes  para  que  docentes  y  estudiantes

generen espontáneamente prácticas pedagógicas innovadoras. Voluntarismo que

se ha demostrado ineficaz.

70. La ausencia de innovación pedagógica que se advierte en el uso de las tecnologías

digitales  es,  en  gran  medida,  consecuencia  de  políticas  educativas  enfocadas

primordialmente  al  equipamiento  informático  y  a  la  insuficiente,  cuando  no

deficiente,  formación  docente  en  la  utilización  de  estas  tecnologías  en  la

enseñanza (carencia derivada, en gran medida, de la misma indefinición de los

objetivos).
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71. Los  límites  para  el  uso  de  la  Pantalla  en  la  escuela  derivan  de  la  falta  de

apropiación  socioeducativa  de  las  herramientas  tecnológicas.  Los  usos  y

tecnoprácticas asentadas en estudiantes y docentes son ajenas a los procesos de

la enseñanza formal (en la gran mayoría de disciplinas, aunque no en todas). 

72.  A finales del siglo pasado,  el hijo de una amiga que por entonces tenía  trece o

catorce años me contó riéndose que su profesora de historia le había puesto un

diez en un trabajo que había copiado y pegado textualmente de "Encarta"  (una

enciclopedia multimedia de Microsoft muy popular en la época). Desde entonces la

práctica del "copy-paste", a la que en su momento denominé "Fast Study", no ha

dejado de expandirse en todos los niveles educativos sin que las instituciones ni la

mayoría de lxs docentes encuentren un modo efectivo de detenerla. 

73. En estos tiempos de uso obligado de la Pantalla en los distintos niveles educativos

¿No  será  hora  de  repensar  seriamente  qué  tipo  de  saberes  esperamos  que

aprendan  nuestros  estudiantes  y  proponer  evaluaciones  alternativas  a  las

habituales  pruebas  basadas  en  preguntas  y  respuestas  de  contenidos

enciclopédicos o trabajos prácticos recopilatorios? 

74. Para "copiar y pegar" es necesario pensar a qué se refiere la consigna a responder

,  si  el  docente  contempla  como  objetivo  de  la  tarea  solicitada  el  análisis  y  la

reflexión personal de lxs estudiantes sin esperar la repetición de datos y/o saberes

enciclopédicos cualquier intento de plagio será absolutamente inútil a efectos de la

aprobación del trabajo solicitado.

75. Los datos por sí solos no tienen  sentido. El sentido está en el contexto y en la

narración. 

76. Intentar atrapar la vida en la Pantalla no contempla que el más complejo de los

sistemas de manejo y procesamiento de datos (lo estadísticamente probable) es

inútil ante la infinitud de los imprevistos (el caos).

77. Retórica con alusiones y reminiscencias innovadoras para prácticas conservadoras

, ruedas de molino moviendo viejas aguas. La innovación es establecer nuevas

modalidades de enseñanza y aprendizaje, no repetir viejos esquemas con nuevos

dispositivos. De la PC, al CD-Rom, del CD a la notebook, de la notebook a la tablet,
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de la tablet al celular "inteligente" del celular a .... ¿Alguna idea nueva para generar

una verdadera  renovación educativa? 

78. El  uso  de  computadoras  en  el  aula  como  motivación  fue  perdiendo  sentido  a

medida que se expandió el uso de medios digitales entre un porcentaje cada vez

mayor de niños y jóvenes.  La sola presencia de pantallas en las aulas no produce

el  entusiasmo  generalizado  que  pudo  haber  generado  hasta  no  hace  mucho.

Incluso  la  utilización  de  la  Pantalla  con  fines  educativos  puede  generar  cierta

resistencia al  ser   vivida como una intromisión en un “ámbito”  reservado a las

relaciones interpersonales y al ocio , en especial entre jóvenes de sectores medios

y altos de la población con varios años de inserción en el universo digital.

79. ¿Y si de lo qué se tratara  en la pulsión por introducir el uso de medios digitales en

la educación escolar fuera extender y amplificar hasta niveles asfixiantes de control

de niñxs  y jóvenes,  no sólo  del  cuerpo y  el  pensamiento,  sino también de las

emociones? 

80. El tecnototalitarismo avanza a pasos agigantados. 

Aprender usando la Pantalla

81. Los  medios  informáticos  se  deben  integrar  a  la  escuela  para  contribuir  a  la

renovación y mejora de la educación

82. Se observa  una divergencia significativa entre los dichos sobre el uso de TIC en la

educación y las prácticas efectivas en los centros educativos

83. Enseñar  y  aprender  en  y  con  la  Pantalla  es  mucho  más  rico  y  complejo  que

compartir  y/o acceder archivos en la web, grabar videos con formato y tono de

conferencia  o  clase  magistral  y  organizar  “encuentros”  sincrónicos  por

teleconferencia con la intención de replicar una clase presencial  

84. Factores  a  considerar  en  la  renovación  de  la  educación:  interdisciplinaridad,

integración y contextualización de los conocimientos a enseñar. 

85. El  principal  valor  educativo  de  una  computadora  conectada  a  Internet  es  la

posibilidad que ofrece a los estudiantes de descubrir nuevos saberes motivados

por su propia curiosidad, de un modo similar a como aprendemos desde pequeños.
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86. Los  enseñantes  tienen  un  papel  fundamental  como  inductores,  motivadores  y

facilitadores de los procesos de aprendizaje. 

87. Es imprescindible establecer un saber pedagógico que permita utilizar estrategias

alternativas  para  gestionar  los  procesos  y  estilos  de  aprendizaje  de  cada

estudiante, considerando y valorando sus saberes previos 

88. La gran mayoría de las propuestas educativas basadas o apoyadas en el uso de

TIC deposita mayormente en los estudiantes la responsabilidad de su educación,

minusvalorando la función de la enseñanza y de los docentes 

89. Leer un libro u otro texto (impreso o en la Pantalla), interpretarlo, comprender su

contenido y finalmente ubicarlo en el marco de otros textos y otros conocimientos

previos  y  eventualmente  generar  nuevos  conocimientos  requiere  habilidades

complejas alejadas de cualquier forma de pasividad. 

90. La educación escolar y la cultura del libro, de la que es la escuela es gran medida

deudora, naturaliza lo instituido. Privilegia la reproducción de  saberes de otros,

pensados  y  desarrollados  en  contextos  espacio-temporales  y  socio-culturales

diversos, dificultando, muchas veces, la creación / generación de nuevos saberes. 

91. Las instituciones educativas deben privilegiar  el  preguntar  /  cuestionar  sobre el

aceptar / repetir / conceder.

92. Para que se produzcan cambios significativos en los modos de enseñar (agente

enseñante)  y de aprender (sujeto aprendiz -individual y colectivo), es fundamental

desarrollar  prácticas  pedagógicas  innovadoras  que  estimulen  la  curiosidad,  el

interés, la creatividad, la imaginación y comprensión en un entorno abierto y plural

que permita un aprendizaje cierto de la condición humana y de nuestro lugar en el

mundo.

93. ¿Tenemos presente que muchos niños y jóvenes, usuarios intensivos de celulares

y  de  otros  dispositivos  digitales,  no  saben  hacer  tareas  corrientes  en  una

computadora como, por ejemplo, adjuntar un archivo a un correo electrónico o ni

copiar y pegar textos o imágenes en un documento? El mito del “nativo digital” ha

tenido efectos catastróficos, que aún perduran,  para la integración de los medios

digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje formales.  
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94. Es importante promover una alfabetización digital para entender y  aprovechar las

posibilidades que ofrece la  informática (conociendo los límites)  y  hacer  un uso

crítico y creativo   de las aplicaciones y servicios ofrecidos en las redes. 

95. Se ha de procurar una formación en tecnologías de la sociedad de la Pantalla

brinde  herramientas  para  comprender  el  modo  en  que  los  determinadas

aplicaciones y servicios   digitales actúan sobre el pensamiento y condicionan (e

incluso determinan) el comportamiento

96.Sobre las normas de la lengua: El habla no se modifica ni regula con normativas

restrictivas, En las escuelas argentinas los y las docentes hablan utilizando  "vos" y

"ustedes" a pesar que la Academia de la Lengua española indica que la 2ª persona

del singular es "tú" y la 2ª del plural "vosotros".  Sería absurdo que así no sea

porque así hablamos-  Es sólo un ejemplo de tantísimos otros usos de la lengua

ajenos  a  las  reglas  de  la  Academia  habituales  en  todos  los  países  de  habla

hispana.

97. La  tecno-globalización  neocapitalista  cuestiona  los  objetivos  sociales  y  los

principios  básicos  de  funcionamiento  de  la  institución  escolar  heredada  de  la

revolución industrial.

98. Voces de ganso para ocultar una realidad incómoda: La educación más allá de

proclamas grandilocuentes de unos y otros, no es prioridad para la mayor parte de

los gobiernos, tal  como lo ponen de manifiesto las inversiones en el  área y los

salarios de los docentes de todos los niveles (incluso en los países en que los

docentes  son  bien  pagos,  sus  ingresos  son  marcadamente  menores  a  otras

profesionales con un nivel de formación equivalente)

99. En el  mito  de la tecno-globalización,  el  capitalismo es el  único horizonte de lo

pensable  y  el  consumismo  la  más  deseable  experiencia  social  concebible  (o

deseable). Un supuesto orden natural que establece que toda actividad social debe

administrarse como una empresa, incluida la educación. 

100. Interpretamos el mundo que habitamos de la forma en que  hemos aprendido que

es. Percibimos aquello que nos es enseñado. Podemos ser engañados. Pudimos

haber sido engañados
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101. Sobre las trampas de las palabras ¿Somos recursos o personas? La insistencia de

denominar recursos humanos a las personas que trabajan no es inocente. Por el

contrario expresa una determinada visión de la vida, del trabajo, y del lugar que

ocupamos las personas en el sistema económico y social 

102. Los  seres  humanos  somos  trabajadores  no  recursos.  Los  recursos  son

intercambiables  y  renovables:  Se compran y se  venden,  se usan y cuando se

desgastan  o quedan obsoletos se reemplazan . Los recursos son de usar y tirar

¿Las personas también?   ¿Mantendrás tu opinión actual cuando el avance de la

Inteligencia Artificial, la biotecnología y la ingeniería electrónica permita reemplazar

los seres humanos  por "seres tecnológicos"?

103. ¿Es  necesario  que  la  educación  formal  en  todos  sus  niveles  se  adapte   a

demandas de las empresas? ¿Qué habilidades? ¿Qué conocimientos? ¿Para qué

empresas? ¿Las necesidades y requerimientos de empresas privadas responden a

las  necesidades  de  la  humanidad?  ¿La  función  de  la  educación  es  formar

“recursos  humanos”  ?  ¿Formar  futuros  trabajadores  para  tareas  que  pueden

extinguirse o para otras que aún no existen? ¿Y las expectativas y demandas de

niñxs y jóvenes?

104. ¿Es  legítimo  y  éticamente  aceptable  que  empresas  y  organismos  económicos

multilaterales  determinen  los  contenidos  y  herramientas  pedagógicas  de  la

enseñanza pública (tanto de gestión pública como privada)? ¿Es aceptable qué

gobiernos e instituciones educativas acepten y promuevan políticas y acuerdos que

sigan dichos dictados? 

105. ¿Destrezas y habilidades para trabajar o conocimientos para vivir mejor personal y

socialmente? ¿Empresa o  comunidad? ¿Bien común y  bienestar  personal,  son

incompatibles? 

106. La vida es muchísimo más que el trabajo y las sociedades son mucho más que

conjuntos  de  empresas.  Enfocar  la  educación  al  necesidades  laborales  de  las

empresas es mutilar la educación, es mutilar la vida, en última instancia  es atentar

contra la humanidad  (y poner en peligro al planeta) 

107. Ante el aluvión de mentiras y medias verdades (de efecto más devastador que las

mentiras)  la  escuela  está  en clara  desventaja.   Ante  esto  es  imprescindible  la
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urgente formación en medios  de los docentes (tradicionales e interactivos). Las

competencias a desarrollar en niño/as y jóvenes, siguiendo a Divina Frau Meigs,

son, entre otras, ciudadanía y consumo, comunicación intercultural y resolución de

conflictos.  Exploradores  para   conocer  y  comprender,  analistas  con  capacidad

crítica y  creatividad. 

108. Superadas las urgencias  impuestas por la pandemia, es el momento de replantear

la  organización escolar  en tanto regulador/ordenador del  cuerpo y del  espacio-

tiempo de niños y jóvenes  y encarar una transformación radical  de la escuela

acorde a las características y especificidad de la sociedad de la Pantalla 

109. ¿La libertad de pensamiento, la capacidad  crítica y la inteligencia colaborativa son

incompatibles  con  la  formación  de  personas  capaces  de  trabajar  en  cualquier

actividad?

110. Ante el  crecimiento del fascismo en el mundo, deberíamos reflexionar  porque y en

que nos distrajimos permitiendo  que el huevo de la serpiente comience a dar crías.

El peligro ahora es que crezcan y se multipliquen. Tenemos que preguntarnos  el

papel que tuvieron y tienen la educación, los medios, las redes sociales en prohijar

al  monstruo que se nos viene encima. ¿Son los contenidos y los usos que se

hacen de ella o es algo consustancial a la propia naturaleza de la Pantalla?

111. Las  instituciones  de  enseñanza  en  todos  sus  niveles  se  encuentran  en  una

disyuntiva: servir como herramienta de renovación y validación / legitimación  de

las  condiciones de dominación  de los  sectores  más poderosos de la  sociedad

como lo han sido en gran medida durante siglos  o establecerse y consolidarse

como  entornos  de  construcción  de  resistencia  y  de  alternativas  al  creciente

dirigismo algorítmico que amenaza la diversidad de pensamiento y de acción,  y

atenta contra la posible (y deseable) creación y desarrollo de nuevas formas de

organización  social  y  económica  más  equitativas.  Seguir  siendo  un  factor  de

legitimación de prácticas de dominación o contribuir a emancipar y a empoderar a

las personas para que puedan decidir de forma  mancomunada el propio destino  y

el destino común. 
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APOSTILLA: Conversación entre un niño de 7 / 8 años y su madre, escuchada en un

tren  suburbano de Buenos Aires el 19 de mayo de 2015

━ Niño: “¿Existen los agujeros negros?

━ Madre. “Sí. ¿Quién te habló?

━ N.: “Nadie. ¿Qué hay adentro?”

━ M.: “Nada”

━ N: “¿Y entonces por qué te chupa?

━ M: “¿Te chupa?

━ N: “Sí. ¿Por qué murió Michael Jackson?

━ M: Porque estaba enfermo

━ N: No, murió porque tomó muchos medicamentos

━ M: ¿Quién te lo dijo? 

━ N.: Dicen los chicos en el cole.
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Artículos en la red para leer y seguir pensando y debatiendo

• Sociedad de la Pantalla

• No temas a la tecnología. Creará trabajos nuevos para ti y tus hijos | Talento Digital | EL  
PAÍS, 28/6/17

• Estupidez  artificial:  el  problema  que  nadie  vio  venir  |  Ciencia  |  EL  PAÍS  ,   Nuño
Dominguez18/11/18 

• Cuando   el mundo mira, controla y se desborda | Dos ... | Página12    22/10/2018 - E. Febro

• “El Estado es una gran aspiradora de datos personal... | Página12  , 31/5/2018

• Alessandro Baricco: “Lo nuevo provoca pereza y miedo, es comprensible” | Ideas | EL PAÍS  ,  
11/6/2019 

• La locura del capitalismo tecnofinanciero | Página12   – 28/3/2021

• PROTECCIÓN DE DATOS: En Facebook no eres usuario, eres producto | Público   -25/3/18

• “La tecnofobia, de Gutemberg a Internet  Algunas imprecisiones sobre nuestra realidad  
virtual” Por Román Mazzilli en Indymedia Argentina, 10/2010 – Publicado originalmente
en “Campo Grupal”

• Los  datos  que entregas  acabarán por  estrangularte en el  sistema” |  Cultura | EL PAÍS  
17/10/18

• Google,  Amazon,  Facebook  y  Apple  acusadas  de  monopo  lio   |  Página12    E.Magnani,
19/10/20

• Susana Voces: “Las máquinas van a poder predecir perfectamente qué necesito y cuándo”  
| EL PAÍS  23/9/17

• La   vanguardia del tecnofeudalismo | Página12   J. Varsavsky, 29/12/21

• LAS TRINCHERAS DEL SIGLO XXI   – Por M. Moyano en  Caras y Caretas -  5/11/20

• La Invasión de los algoritmos  Por   Jorge Carrión,   The New York Times  ,      25/11/2018

• Hay que temer a la inteligencia artificial? | Tecnología | EL PAÍS   3/12/18 

• La siniestra predicción de 'Black Mirror' sobre Microsoft y la inteligencia artificial que imita  
a personas muertas, 24/01/21

•    Oye, Mark Zuckerberg, mi democracia no es tu laboratorio    Por Stevan Dojcinovic,  The
New York Times, 22/11/2017

• Meta: Facebook propone una nueva arquitectura de la opresión | Opinión | EL PAÍS   Marta
Peirano, 20/11/21

• ¿  Por qué es tan difícil  dejar  de creer en la información falsa? –    The New York Times  
26/5/2017

• El primer presidente de Facebook dispara contra la red social –   EL PAIS, 10/11/17  

• Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, ahora se propone reinventarla - LA  
NACION 12/06/2016
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• La extensión de la geolocalización aumenta los litigios por el control de los trabajadores  
por Pedro del Rosal - El País – 1/12/2018

• La Legislatura porteña debe rechazar el uso de la tecnología de reconocimiento facial para  
la vigilancia del espacio público. CELS – 19/7/21

• #ConMiCaraNo: Reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires   Asociación por los
Derechos Civiles -  23/5/19

• Videovigilancia. ¿Y si confunden tu cara con la de un sospechoso?  .Carolina Keeve para La
Nación – 22/4/21

• Máquinas pensantes, humanos domesticables | Telos   , Madrid 2/11/17

• Sanidad  podrá  comprobar  mediante  su  aplicación  móvil  si  un  ciudadano  está  donde  
declara estar |EL PAÍS , 5/4/20

• P  rivacidad: el riesgo totalitario   – por Marta Peirano, El País, Semanal  30/5/20 -

• La sociedad de la vigilancia » Enrique Dans   7/11/18

• El   reconocimiento facial nos desnuda ante desconocidos | Negocios | EL PAÍS   11/7/21

• El uso del reconocimiento facial por la policía gana terreno en el Reino Unido |  EL PAÍS  
4/5/21

• Jaron Lanier: “Los monopolios han arruinado Internet” | Babelia | EL PAÍS  , 14/9/18

• La inteligencia artificial supondrá un cambio "más profundo que el fuego, la electricidad o
internet": Sundar Pichai, líder de Google Entrevista publicada en BBC News (en castellano),
13/7/2021

• Cuando la inteligencia artificial en realidad es una persona disfrazada - 15.08.2017 – L  a  
Nación (BsAs)

• Inteligencia artificial: Lo que el algoritmo esconde | Público   P. Romero, 8/2/19

• El algoritmo prefiere a la derecha   | Opinión | EL PAÍS    N. Junquera, 23/10/21

• Capitalismo de la vigilancia: El dinero te vigila | Babelia | EL PAÍS   25/09/2020

• Cómo funciona el nuevo ca  pitalismo de plataformas |   Página 12  |   15/8/21  

• La escasez de chips amenaza la recuperación y abre una carrera entre potencias | EL PAÍS   –
22/5/21

• Tecnología, escasez pandémica   – Noticias, 15/1/22

• Atasco  global:  obras  paradas,  videoconsolas  agotadas  y  nueve  meses  para  recibir  un  
coche- EL PAÍS  24/10/21

• B  itcoin ya consume más electricidad que Argentina, Página12     28/2/21

• Inju  sticia algorítmica |   por     David Casacuberta ,   CCCB LAB  , Barcelona, 14/3/2017

• Google  por  todas  partes:  anatomía  de  un  gigante  ubicuo  |  Tecnología  |  EL  PAÍS  
24/10/2020

• M  artin Hilbert, gurú del Big Data: "La democracia no está preparada para la era digital y  
está siendo destruida" - BBC Mundo, 6/4/17
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• “Las redes sociales son una amenaza para la democracia” El filósofo británico A. C Grayling  
reflexiona sobre los fallos de las sociedades contemporáneas El País, 21/9/2018

• “Silicon  Valley  y  las  redes  sociales  son  unos  grandes  criminales”  |  Cultura  |  EL  PAÍS  
1/5/2019

• Las  plataformas digitales  dominan el  mundo gracias  a  una estrategia de extracción de  
datos para la manipulación de masas. Cuando ese coche se estrelle, no habrá nadie al
volante ni dinero para devolver. Por Marta Peirano – El País 13/1/22

• “Silicon  Valley  y  las  redes  sociales  son  unos  grandes  criminales”  |  Cultura  |  EL  PAÍS  
1/5/2019

• Un mes en el Salvaje Oeste de la web3, lo cripto y los NFT: entre la utopía y la especulación  
|   Kiko Llaneras, El País, 20 ene 2022  

• Distopía de alta tecnología: la receta que se gesta en Nueva York para el post-coronavirus.  
Por Noemí Klein, La Vaca, 26/05/2020 

• Inteligencia artificial y patriarcal.   P12,8/01/2021 

• Europa: destruir selvas para hacer calzoncillos –   El País 28/12/2021

• “Se necesitan horizontes”    Por Boaventura de Sousa Santo en Página 12, 27/5/2017

Ser en la Pantalla / Ser con la Pantalla  

• Manifiesto Cyb  org  – Por Donna Haraway (1984)  

• Estos son los riesgos de implantarte un microchip en el cuerpo (probablemente no son los  
que piensas) - BBC Mundo  , 16/8/ 2017  

• La   biología está acelerando la digitalización del mundo - The New York Times   Por Jorge  
Carrión, 29/3/2020

• La tecnificación de los humanos |   Susana Fiquelevich – en   Telos   108 – Oct.2017   Fundación  
Teléfonica     

• ¿Te puedo llamar? | EL PAÍS Semanal    M. Caparrós,  14/5/2018  

• En las profundidades de la era digital | Letras Libres    Por Edward Mendelson, 15/2/2017  

• Sean  Parker,  cocreador  de  Facebook:  “Explotamos  una  vulnerabilidad  de  la  psicología  
humana” – Infobae  , 11/9/2017  

• App Cambio de Cara: 'Face swap', la fiebre por cambiar tu cara que arrasa en Internet, la  
fiebre por cambiar tu cara que arrasa en Internet | Tentaciones | EL PAÍS 4/5/2016

• Crítica de la razón cibernética: intentamos hablar de filosofía con un robot | Jaime RubIo –  
19/2/2019,  Verne EL PAÍS (incluye video)

• Ocho claves para entender cómo piensan las máquinas |   12/10/2017-   Talento Digital | EL  
PAÍS

• No estamos frente al capitalismo, sino que vivimos    en    su mundo   |    Entrevista a Jacques  
Rancière. Por E.Fabbro 23/4/2019,   Página12  
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• Meitu, la app que te hace estar más bello a costa de tu privacidad | Tecnología | EL PAÍS  
23/01/2017

• Google,  el  emporio  que  trabaja  sobre  la  mente  y  moldea  rutinas  planetaria  .  Por
M.Moyano, en Tiempo Argentino, 15/1/2022

• Las máquinas ya nos ganaban, ahora también nos convencen. El País  , 18/3/2021  

• Los algoritmos que calculan quién va a reincidir discriminan a los negros (y no es fácil  
corregirlos) | Tecnología | EL PAÍS    25/11/2021  

•    La  guerra  de  los  robots:  la  salvación  antes  de  la  era  ‘fake’  |  Tecnología  |  EL  PAÍS  ,  
3/03/2019

• PROTECCIÓN  DE  DATOS:  En  Facebook  no  eres  usuario,  eres  producto  |  Público  
25/03/2018

•    Mario Bunge: “La filosofía está pasando por un mal trance, porque no hay pensamiento  
original” | EL PAÍS   20/09/2019  

• La comunicación del Golem | Cibernética y política | Página12  , 19/07/2021  

• El Consejo de Europa pidió prohibir las tecnologías de reconocimiento facial para evitar  
riesgos de discriminación - Infobae   , 29/1/2021  

• Jaron Lanier; e  l gurú de Internet que cree que las redes sociales te hacen idiota | EL PAÍS  
Semanal    10/12/2019.  

• Paloma Llaneza:  “Es  más  peligroso  tener  a  Alexa  encima de  la  mesa  que  a  un  señor  
observándote cada día en el salón” | Tecnología | EL PAÍS   , 4/3/2019.  

• El robot Sofía y otros humanoides se empezarán a producir en masa en plena pandemia .  
Página 12, 27/3/2021.

• ‘Siri, ¿hay alguien ahí?’: quién escucha las conversaciones que los usuarios mantienen con  
los asistentes | Tecnología | EL PAÍS  , 28/3/2019.  

• Un día en el parque: así rastrean y captan nuestros datos según Apple | Compañías | Cinco  
Días, 27/4/2021.

• ¿Sueñan los robots con patentar sus ideas? - El País  , 26/05/2022.

• La artista que llena estadios  y  no existe:  Hatsune Miku,  la nueva reina del  pop es un  
holograma japonés –   Infobae  , 26/01/2020.

• Facebook confirma que rastrea incluso tus movimientos del ratón | Tecnología | EL PAÍS   ,  
14/6/2018

• Transhumanismo | Telos Fundación Teléfonica   , 4/11/2017  

• De eso  no se  habla:  la  integración  de  tecnología  a  nuestro  cuerpo -  29.07.2017  -  LA  
NACION     

• César Hazaki: "La tecnofilia empieza a mostrar fisuras" –   Página 12  , 17/2/2021

• Jaron Lanier,  pionero de internet,  quiere que dejes las redes sociales | Verne EL PAÍS  ,  
31/8/2018

• Una vida sin pantallas mejora la salud mental | EL PAÍS Semanal | EL PAÍS  , 25/03/2021.
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• Una ‘app’ para acabar con el síndrome de Caperucita Roja | Pienso, Luego Actúo | EL PAÍS  ,
23/3/2020.

• Tus datos se venden por 7 céntimos de euro | Tecnología | EL PAÍS   , 4/5/2017  

• La humanidad está perdida si la inteligencia artificial se basa en criterios comerciales | MIT  
Technology Review  .   Revisado, 15/01/2023  

• Empantallados: la “adicción sin sustancia” que empieza a los 14 años | Sociedad | EL PAÍS   ,  
6/4/2019.

• Qué se puede hacer y qué no mientras se teletrabaja | Negocios | EL PAÍS   , 9/01/2021.  

• 3 consejos para "burlar" los algoritmos que te seleccionan cuando buscas trabajo - BBC  
News Mundo   , 25/10/2021.  

• ¿Somos una sociedad individualista? | Opinión | EL PAÍS  , 13/11/2021.  

• Entre el espionaje ilegal y la publicidad en el celular, qué es el extractivismo de datos –  
Tiempo Argentino, 8/1/2022.

• Es el algoritmo, estúp  ido – Página 12  , 21/5/2022.

• El algoritmo prefiere a la derecha.   El País  , 23/10/2021.

• Un estudio sobre cómo y cuánto se conectan los jóvenes con la tecnología - La vida es lo  
que pasa en Internet- Página 12, 12/6/2021.

• El reconocimiento facial nos desnuda ante desconocidos . El País  , 11/6/2021.

• “Se  metió  en  mi  cuenta  de  Instagram  y  subió  dos  fotos  mías  desnuda”:  la  violencia  
machista digital cobra fuerza .   El País  

La educación en su dilema 

• Lectura  para  ampliar:  Educación  y  cuarta  revolución  industrial  . Por  Xavier  Martínez
Celorrio, 06/02/2017, El Diario de la Educación,  Madrid.

•  Mitos  en  torno  de  la  educación   Por  Adrián  Cannellotto,  Eector  de  la  Universidad
Pedagógica (Unipe) en Página 12 , 13/11/2011

• New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology |  
World Economic Forum , 10/3/2016

• Buckingham: “La educación sólo puede ser una parte de la respuesta a los desafíos de los  
medios digitales”  Publicado el 13/9/ 2018 en La Diaria (UY)

• ¿Son clases  las  clases  virtuales?   -  Por  Nicolás  Welschinger  y  Julieta Montero /  Revista
Anfibia , 21/5/2012

• Educación sin distancias.    Por Mirta Goldberg.  Página12  , 5/6/2020

•  La escuela debe hablar claro   - 31.7.2017 - LA NACION   

• Lectura  para  mantenerse  alerta:  Decisiones  vitales  para  transformar  la  educación  del
mañana | Educación | EL PAÍS  30/6/2020
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• LECTURA PARA EL DEBATE :  Wayne Holmes, experto en inteligencia artificial: “Se debería
estar investigando en un exoesqueleto para maestros en lugar de tutorías inteligentes” |
Educación | EL PAÍS 23/11/2016

• Lectura para sorprenderte o quizás coincidir:  Prohibieron el uso de celulares y dispositivos
tecnológicos en las escuelas de Catamarca     – Telam 8/11/2022

• “Caer en la pública" -   Por: Emilio Tenti Fanfani   y   Alejandro Grimson,   en   Revista Anfibia   ,
22/3/2017

• El  asedio  del  neoliberalismo  y  la  ultraderecha  a  las  instituciones  educativas  públicas-  
Coronavirus y educación: La universidad pospandémica.  Por Boaventura de Sousa Santos
en Página 12, 10/7/2020

•  Google frente a Microsoft y Apple: a la conquista de las escuelas – El País,  8/ 5 / 2017

• Apple Distinguished Schools - Apple (ES)   – En castellano. 12/2022 - 01/2023

• Inés Dussel, "tecnología con sentido educativo”    En Cinestav, México,   1/6/2017

• Lectura para preguntarse si este es el modelo a seguir :   La revolución Google Scholar:
destapando la caja de pandora académica [Libro]  Enrique Orduña-Malea y otros   Editorial
Universidad de Granada/ UNE , 2016

• Entrevista a Jordi Adell, profesor de la Universitat Jaume I, Castellón (España):  “ Las TIC
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