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El análisis de las producciones presenta-
das por alumnos y docentes de la Ciudad
de Buenos Aires en el marco del programa
Buenos Aires 2050, nos ha permitido elabo-
rar una serie de reflexiones referidas a las
imágenes de la educación del futuro. Estos
trabajos permiten recuperar las representa-
ciones que los distintos actores del sistema
educativo tienen respecto de temas clave
como cuál será el lugar de la educación, en
qué espacios y tiempos se llevará a cabo la
labor pedagógica, cuál será su sentido. Las
problemáticas políticas y sociales son abor-
dadas en estas producciones desde distintas
miradas y perspectivas, dando cuenta de la
diversidad de historias y contextos
generacionales en los que estas imágenes se
construyen.

La escuela del futuro aparece en algunas
propuestas de alumnos y alumnas de la es-
colaridad básica como un espacio destina-
do al trabajo docente, espacio separado por
rejas que lo aíslan y protegen del entorno.
En estas representaciones, los estudiantes
se hallan fuera de la escuela y se conectan
con los maestros y maestras mediante las
tecnologías que, de esta manera, favorecen
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el aislamiento y la separación de unos y
otros. Para otros chicos, en cambio, la es-
cuela por venir se representa como un gran
grabador de ideas: todo lo que los docentes
piensan se reproduce en una enorme piza-
rra y es captado por los alumnos que, a di-
ferencia del caso anterior, conviven con los
maestros en un mismo espacio. Es intere-
sante destacar que a pesar de las diferen-
cias, todos los alumnos admiten el impacto
de las nuevas tecnologías en las formas de
trabajo y de vida de las escuelas. No se ad-
vierten rasgos de pensamiento tecnofóbico
o tecnofílico, tan habitual en relación con
las tecnologías. Los alumnos fueron, ade-
más,  capaces de inventar nuevos ambientes
y propuestas educativas que dan cuenta de
este impacto.

En los relatos de la escuela secundaria,
hemos podido identificar un grupo impor-
tante de trabajos en el que los alumnos no
contemplan a la escuela como parte del es-
cenario del futuro. En las escenas que des-
criben, las características comunes de la so-
ciedad del futuro son la superpoblación, las
montañas de residuos, la contaminación.
La sociedad frenética que representan se
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hace, incluso, irrespirable en algunas pro-
ducciones, aun cuando es posible pensar sa-
lidas a tanta adversidad: la construcción de
espacios nuevos para vivir. Es interesante
ver que estos lugares fueron pensados por
los adolescentes en otros sitios: el mundo
subacuático, el espacio aéreo, el desierto.

La referencia a la diversidad también apa-
rece en estas producciones. El futuro ve a la
ciudad dividida y albergando a dos grupos:
uno sumergido en el basural y otro
emergiendo de la tierra. Los que viven arri-
ba son los que estudian, progresan, trabajan.
Otras representaciones imaginan la coexis-
tencia de grupos diferentes, uno de los cua-
les incluye a terroristas, asesinos y ladrones.

En estos planteos, la idea de que es posi-
ble volver a construir la sociedad está aso-
ciada al protagonismo de las tecnologías en
la ciudad del futuro, aunque niños y adoles-
centes piensan su inclusión de distinto
modo: para los primeros, la tecnología re-
construye el espacio escolar y hace posible
protegerse y educar, aunque aísle a docentes
y alumnos. Para los otros, la tecnología
ofrece una salida a una sociedad desigual,
contaminada, cubierta de basura, desarro-
llando capacidades especiales para vivir bajo
el agua, el aire o el desierto.

Un planteo totalmente diferente se puede
reconocer en otro grupo de producciones.
En un caso, los nuevos sujetos podrán en-
contrarse en un mundo de clones. Los
clones son la solución para poder ser y sen-
tir el sol nuevamente. En otro trabajo, los
adolescentes construyen una casa
imbricando y uniendo la naturaleza y los
materiales. Por medio de esa casa organizan
un homenaje al contexto y a la naturaleza.
El hombre poderoso maneja el clima y se
funden en un mismo plano lo material y lo
artificial.

 La tecnología impactando y disponien-
do de la vida reaparece en los alumnos de
la universidad. Lo real y lo virtual como
juego de antípodas y el relato de un video
en el que la posibilidad de conseguir un día
prestado, dan cuenta de la enajenación con
la que se percibe la vida futura. La mirada,
en este caso, se vuelve soñadora al pasado,
un pasado que reivindica el hacer de nues-
tros tiempos. Si de remembranza se trata,
los juegos de futuro reconstruyen el pasa-
do y revitalizan este vivir.

Finalmente, nos acercamos a las produc-
ciones de los adultos. Nos encontramos
con obras de profesores que permiten so-
ñar con un mundo mejor, imaginan una so-
ciedad más justa y solidaria, miran el pre-
sente y buscan construir una democracia
de nuevo tipo. Recurriendo a la metáfora
de la bicisenda, la imagen permite encon-
trarse a dos generaciones en un camino
compartido, que no es otra cosa que ese
mundo al que se conquista en el plano del
hacer. Otros relatos, imaginan y recrean el
pasado en el juego del futuro. De modo tal
que nos queda el “presente desgarrado”.
En los juegos de pasados, presentes y futu-
ros, ellos concluyen su desgarro, y por qué
no su divertimento, de manera
esperanzadora.

Niños, adolescentes y adultos nos mues-
tran visiones diferentes del mundo en las
que la educación y las tecnologías juegan
un papel sustantivo. Es claro que los jóve-
nes son los que muestran las representacio-
nes más difíciles, más duras; imágenes
preocupantes porque recrean el modo en el
que ellos analizan el presente. Sin embargo,
la visión esperanzadora reaparece en esos
relatos, que buscan atajos y salidas alterna-
tivas en donde las tecnologías ofrecen ayu-
da y permiten imaginar nuevas utopías.
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