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Los desafíos del 'Homo digitalis'

"Alone together". Juntos, pero solos. Es el término acuñado para definir la nueva dimensión relacional
del hombre que traen consigo los jóvenes. Lo vemos a cada momento en esta vida mediada por
internet: ocupamos un espacio físico, pero nuestra atención está en nuestra pantalla. Estamos en
cuerpo, pero no en alma.

Aún gran parte de la sociedad ha vivido de otra manera y podría reflexionar sobre el cambio, pero para
los adolescentes es natural estar en dos realidades a la vez. Ahora bien, son "más superficiales",
advierte el filósofo José Antonio Marina. "La ausencia de pensamiento crítico razonado es
preocupante", afirma.

"Para mucha gente joven lo que está ocurriendo en sus pantallas es más importante que
lo que pasa justo a su lado, si bien la mayoría está conectada con gente que conoce en el mundo
real", señala Carrie James, investigadora de la conducta juvenil en internet, que ha publicado un libro
llamado Desconectados. Pero, lejos de darle la espalda desde el mundo adulto, en su opinión, debemos



hacer por acercarlo, "por ejemplo, en la escuela, donde puede utilizar mucho contenido que los jóvenes
comparten en las redes".

"Recuerdo cuando era difícil no saludar al llegar a un sitio", decía el australiano Brendan Spillane
durante el Congreso Internacional de Pensamiento (ICOT), que se acaba de celebrar en Bilbao con la
participación de grandes expertos que han reflexionado sobre los desafíos del llamado Homo digitalis.
Spillane cree que "nos echamos de menos los unos a los otros" y que debemos preguntarnos "hasta qué
punto queremos ser aumentados o modificados por la tecnología". ¿Nos dejamos algo por el camino?

James, miembro del Proyecto Zero de Harvard, ha detectado que, si bien internet pone a nuestra
disposición un mundo de conocimiento muy amplio, "la inclinación de los jóvenes es a pensar
de manera muy estrecha, a centrarse en ellos mismos y en gente muy cercana conocida en
la vida real".

Miedo a quedarse fuera

Otro factor destacable es la dependencia de esa vida paralela en las redes sociales. En EEUU un sondeo
reveló que muchos jóvenes estaban "exhaustos" por el uso de las redes sociales, pero sentían que no
tenían otra opción. Le llaman FOMO: Fear of Missing Out, o miedo a perdérselo, a quedarse fuera.

A muchos les causa una presión tal que duermen con el móvil bajo la almohada. "Son capaces de ver
que no es bueno, pero no pueden parar. Es como una adicción", describe la investigadora. "Es muy
importante para su identidad. Todo el mundo está ahí. Si estás fuera estás perdido. Si no estás y
alguien publica algo sobre ti, no puedes responder. Es como un trabajo a tiempo completo". Y admite:
"Es perder el control sobre la propia vida".

Tanto es así que algunos jóvenes y adultos van a campamentos sin tecnología, que les obligan a
relacionarse cara a cara nada más. ¿Nos volvemos más incompetentes para sociabilizar en la
vida real, cara a cara? "Absolutamente", contesta. Y pone el ejemplo de las apps que existen para
conocer gente y romper. "Externalizan" la comunicación en las relaciones íntimas.

"Ceguera ética"

La investigación de James profundiza en la modificación de los valores éticos de los jóvenes en la Red y
ha detectado en muchos de ellos lo que denomina "ceguera ética" en algunos puntos, como por
ejemplo, en relación con la piratería, la descarga de archivos ajenos o el copy/paste. Muchos jóvenes,
cuando se les pregunta si les preocupaba esa conducta, responden que sólo en cuanto a la posible
entrada de virus en el ordenador. Nada más. "Sienten demasiado lejano" al autor y, por tanto, los
efectos que pueda causar lo que hagan con su obra.

También en EEUU una encuesta reveló que a la gente le preocupaba menos hacer un copy/paste de
internet que hacerlo de un libro. "Les parecía diferente".

http://www.elmundo.es/ciencia/2015/06/29/5591741e46163f765c8b459f.html
http://www.elmundo.es/opinion/2015/04/22/5537d316e2704ef0498b4570.html


El profesor Gabriel Bailly-Bailliere, coordinador TIC del grupo educativo COAS, explica cómo han
tenido que modificar su programa de Educación en Valores para abordar todo este tipo de actitudes y
conductas. En ese caso, "se les explica a los alumnos, con casos prácticos, que está muy bien que el
conocimiento esté compartido, pero si quieren usarlo deben citar la fuente".

Sobre la diferencia entre el contenido material y en red, el consultor de innovación educativa Ewan
MacIntosh cuenta una experiencia bien distinta: su empresa llevó a cabo un proyecto para trabajar la
creatividad con niños de un hospital y encontró que, si bien todos los trabajos se hicieron con
tecnología mediante, los niños se sentían orgullosos del resultado cuando se imprimió en revistas de
papel, pero no sentían tanta emoción con lo que se publicaba en formato digital. El niño, pese a vivir de
manera natural en un entorno digital, se vinculaba más intensamente con lo tangible. En
opinión de MacIntosh, al menos el sector educativo ha convertido la tecnología en un fetiche. En
muchos ámbitos, acabamos usándola porque nos viene impuesta.

Volviendo a la Ética, Carrie James admite que el uso de la tecnología "nos aleja de valores comúnmente
aceptados hasta ahora, pero no tendría que ser así por la tecnología. La tecnología no lo causa.
Dificulta el pensamiento ético. Pero la causa principal es que la gente joven no se para a pensar:
¿debería hacer esto?"

Por suerte, ella ve adolescentes que empiezan a ser conscientes de algunos problemas éticos, sobre
todo en relación con la privacidad y se ponen de acuerdo en no compartir fotos, por ejemplo.

Mayor participación

Pero James incide también en qué sentido la tecnología está teniendo efectos positivos. Al
menos entre los jóvenes está contribuyendo a aumentar su participación social y política. En opinión
de José Antonio Marina, que también lo ha comprobado, eso viene favorecido por el anonimato que
favorece la red, pero duda de que, si tuvieran que implicarse personal y directamente en una causa,
fueran igual de activos.

La investigación de la estadounidense ha descubierto cómo últimamente los jóvenes empiezan a
cortarse más a la hora de expresarse por miedo a cómo sus opiniones puedan afectarles en el
acceso a un trabajo o a la universidad.

El trabajo

En la vida laboral, es obvio cómo la tecnología nos ha cambiado: el trabajo va en nuestro bolsillo, está
en la mesa mientras cenamos, incluso en la mesilla de noche. Pero hay algo en lo que todavía los
aparatos son secundarios. Según la reflexión de MacIntosh, cuando el hombre tiene que crear algo
grande, algo importante -sobre todo en el mundo del diseño y la publicidad-, se reúne con otras
personas en una sala grande con pizarras llenas de notas y paredes llenas de postits. En la escuela,
asegura, eso también funciona mucho mejor que la tecnología para implicar a los alumnos en el



proceso de cualquier cosa. En cambio, Carrie James cree que las nuevas generaciones no necesitarán
tanto esos espacios físicos y podrán resolver cualquier proceso creativo y discursivo en los espacios
virtuales que crea la tecnología.

La información

Nuestra relación con la información es otra de las cosas que ha cambiado. El neuropsicólogo
americano Robert Swartz, fundador del Congreso Internacional de Pensamiento, observa que la
tecnología per se "no ha cambiado el funcionamiento de nuestro cerebro". Pero la disponibilidad de
información sí ha modificado nuestras actuaciones y actitudes en relación con ella.

Antes, la información había que buscarla y ello implicaba tiempo y, a veces, desplazamientos. "Ahora
llega a nosotros de manera muy rápida". "En Google tienes varias opciones y saltas de una a otra
rápidamente", dice. Eso, asegura, "ha cambiado el hábito que teníamos de leer, parar de leer y pensar
en lo que uno está leyendo". "No se procesa la información tan bien. La tendencia es a absorber
sin pensar. No te das cuenta de si eso es lo que necesitas saber, o de si es una información precisa. Lo
aceptas sin hacerte preguntas".

Swartz, fundador del National Center for Teaching Thinking de EEUU, también destaca que ahora
"almacenamos mucha menos cantidad de información" porque su disponibilidad hace innecesaria su
retención.

Hace una semana, el filósofo Emilio Lledó advertía en estas páginas sobre cómo "la utilización de
pequeñas informaciones puntuales nos hace sentir informados". Si confundimos eso con el
conocimiento, "podemos volver a la caverna de Platón", alertaba el académico.

¿Es la pantalla la pared de la cueva platónica? ¿Lo que vivimos a través de ella son sombras? Porque
para los jóvenes, como apunta James, es la realidad pura y dura.

En lo que coinciden los investigadores y pensadores consultados es en que la puerta por la que entrar y
salir de la hipotética caverna viene determinada por nuestra capacidad de reflexión, de ser críticos, de
cuestionar y de frenar, a través de todo eso, la creciente impulsividad e instantaneidad de las cosas que
hacemos y decimos.

http://www.nctt.es/


Así serán las clases del futuro en España
La clase invertida consiste en que los alumnos aprendan y estudien fuera
de las clases usando el tiempo del aula para que el profesor lleve a cabo
otro tipo de técnicas.
mSchools es un programa educativo pionero en Catalunya destinado a
que los estudiantes de secundaria trabajen en el aula con tecnología móvil
a través de la creación y uso de soluciones móviles.

Otro tipo de escuela y de forma de enseñanza es posible. Que los niños sean los protagonistas de las
clases y que sean ellos los que aprendan con ayuda de la tecnología, son las bases de estos nuevo
modelos. Explicamos algunos de estos modelos que cada vez son más populares en países como
Estados Unidos o Finlandia.

¿Qué es la clase invertida o el Flipped Classroom?

Este modelo consiste en que los alumnos aprendan y estudien fuera de las clases usando el tiempo del
aula para que el profesor lleve a cabo otro tipo de técnicas que facilitan la adquisición de los
conocimientos y que se distancian de la enseñanza tradicional. De esta manera las clases se convierten
en debates, centros para la reflexión y el asesoramiento entre alumnos.

Las aulas pasan a ser centros activos y las clases magistrales quedan relegadas al 10% de las sesiones.
Los profesores disponen de más tiempo para la formación individualizada, pudiendo realizarse grupos
de trabajo pequeños, así como se pueden centrar en las evaluaciones individuales.

El aprendizaje se adapta mucho mejor a los ritmos de trabajo de los propios estudiantes, lo que evita la



frustración en aquellos que, por ir más adelantados o ser más brillantes, se ven obligados en los
modelos de trabajo tradicionales a asistir a repeticiones que para ellos son innecesarias o a ritmos de
trabajo muy lentos.

El método tradicional representa al profesor como la persona que imparte la clase y manda deberes
para el día siguiente. En el nuevo modelo el profesor permanece a un lado ejerciendo como guía y
mientras que los alumnos trabajan en la clase. El modelo requiere que los alumnos vean los videos
online en casa, en su propio espacio, en constante comunicación con otros alumnos y profesores
mediante debates online.

La tecnología y las actividades de aprendizaje son dos componentes clave de este nuevo modelo.
Ambos influencian el entorno de aprendizaje del estudiante de manera fundamental. Además, este tipo
de modelo promueve la interacción social y la resolución de problemas en el grupo de alumnos. Este
ambiente se ha demostrado que mejora las posibilidades de aprendizaje, así como disminuye en gran
medida los casos de bullyng y otros tipos de acoso y conflictos entre los alumnos.

mSchools, programa pionero en Catalunya

mSchools es un programa educativo pionero en Catalunya destinado a que los estudiantes de
secundaria trabajen en el aula con tecnología móvil a través de la creación y uso de soluciones móviles.
El programa, que este curso 2013-2014 ya está presente en las escuelas catalanas, plantea un desarrollo
curricular completo vinculado a la tecnología móvil y a sus aplicaciones en el entorno social y
económico. El objetivo del programa es mejorar el rendimiento académico y reducir las tasas de
abandono escolar.

Desde este año, 5.965 alumnos de 4º de ESO están trabajando tres horas a las semanas con los
teléfonos inteligentes para crear aplicaciones para estos dispositivos. Lo hacen en grupo y dentro de la
asignatura optativa de Informática.

Además de desarrollar aplicaciones, el proyecto, tiene como objetivo promover el espíritu
emprendedor de los alumnos de entre 15 y 16 años, aportar la visión de la industria tecnológica,
potenciar sus habilidades en el entorno digital, reducir las tasas de abandono escolar y mejorar su
rendimiento académico.

Robótica educativa, pensar y aprender jugando

Hace unas semanas sorprendía la noticia de un niño que se había construido una mano a base de
piezas de Lego. Esto que consiguió Aidan Robinson responde a las máximas de la Robótica educativa.

La robótica educativa es un medio de aprendizaje, en el cual los niños pueden realizar diferentes
creaciones que primero han pensado y que luego pueden dar una forma física. Pueden estar
construidas con diferentes tipos de materiales, y controladas por un ordenador.



La Robótica Educativa se centra principalmente en la creación de un robot con el único fin de
desarrollar de manera mucho más práctica y didáctica las habilidades motoras y cognitivas de quienes
los usan. De esta manera se pretende estimular el interés por las ciencias. Así mismo hacer que el niño
logre una organización en grupo, discusiones que permitan desarrollar habilidades sociales, respetar
cada uno su turno para exponer y aprender a trabajar en equipo.

La educación tal y como la conocíamos en sus propuestas tradicionales ha evolucionado a la vez que los
han hecho las nuevas tecnologías. Las llamadas TICS, tecnologías de la información y de la
comunicación, se han introducido de lleno en las aulas y han desembarcado con todo su repertorio en
las clases.

Así han surgido métodos revolucionarios en la educación que nunca hubieran imaginado ni profesores
ni alumnos. ¿Quién iba a imaginar que una Tablet podría ser usada como método de aprendizaje en un
aula?

Propuestas innovadoras como esta se recogen en un informe de la Fundación Teléfónica/Curalia que
plantea el uso de los vídeos como herramientas útiles para aprender en la asignatura de Lengua y
Literatura.

Algunas de las propuestas que recogen son las siguientes:

1. Hacer predicciones a través de imágenes tomadas con una cámara: este documento recoge
propuestas tan innovadoras como hacer fotografías para descubrir de qué se trata este nuevo
libro o texto.

Por ejemplo, pueden hacer fotos de la cubierta, tapa, título etc, para luego asociar estos
descubrimientos con los conocimientos que ya tienen y proyectar su aprendizaje.

2) Utilizar los podcast (grabaciones de voz) para facilitar el aprendizaje en las clases de lectura guiada.
Es decir, las grabaciones como apoyo para comprender mejor la Lengua Española.

3) Explicar contenidos teóricos a través de vídeos. En Lengua Española este informe plantea explicar el
texto teatral a través de vídeos explicativos.

4) Utilizar el blog como herramienta de aprendizaje en el aula para el estudio de la Lengua Extranjera.
Este es el ejemplo del Colegio Público Tomás y Valiente de Madrid, que ganó el Premio Fundación
Telefónica de Innovación Educativa por la utilización de un blog como soporte a las asignaturas de
Conocimiento del Medio, Inglés, Matemáticas y Lengua.

5) En los blogs, como los que utilizaban a nivel pedagógico en este centro, la tarea del alumno consistía
en escribir entradas utilizando estructuras gramaticales y pedagógicas, o escribir artículos relacionados
con la materia.



6) Emplear en las explicaciones de asignaturas de ciencias vídeos como complemento. Según este
informe de Curalia las imágenes dan apoyo a unos contenidos abstractos con una imagen visual.
Principalmente lo recomiendan en materias de cálculo.

7) En infantil y primaria optar como recurso para presentaciones la herramienta Impress. Esta es una
forma de hacer más llamativas las presentaciones gramaticales.

Las que ya están en marcha en las aulas:

8) Las plataformas online, tanto a disposición de los padres y alumnos, son otro de los métodos que se
han introducido en España en los centros de enseñanza. De esta manera se cuelgan contenidos
didácticos, se informa a los padres.

9) Aplicaciones educativas para smartphones. Eroski/Consumer elaboró una lista de aplicaciones
revolucionarias para padres e hijos entre las que figura Escolapp, una aplicación que pone a
disposición de los padres el propio centro para que se descarguen información relativa a los horarios,
exámenes, calendarios…

10) El Colegio Monserrat de Educación Infantil es uno de los pioneros en desarrollar las tabletas para
que las utilicen los alumnos. Esta iniciativa ya se ha puesto en marcha y pretende utilizar las
herramientas de la tecnología 2.0 para fomentar el desarrollo del alumno. Además quiere que los
alumnos estudien en los llamados rincones. Para que los niños sean más autónomos en su
enseñanza.En este centro utilizan aplicaciones para pintar, estudiar y hacer puzles.

11) Samsung España proveerá en las áreas rurales con tabletas a los alumnos en el curso 2014-2015.

12) En la Escola Virolai de Barcelona ya pusieron en marcha los llamados netbooks al servicio de los
alumnos. Ordenadores portátiles para que los alumnos trabajen en las aulas con dispositivos que
permiten mayor movilidad y autonomía.

Fuente: www.teinteresa.es



Cómo ser buenos padres digitales

El informático y divulgador Jorge Flores Fernández, de 46 años, fundador y director de Pantallas
Amigas, no tiene hijos pero pasa tanto tiempo hablando con chavales (y sus padres) que es como si
tuviera un puñado. Enseña a usar internet, los móviles, las tabletas y demás pantallas de forma
responsable, segura, saludable e inteligente. Ha venido al colegio privado San Francisco de Paula
de Sevilla, invitado por su Servicio de Orientación. No para. Esta mañana se ha reunido con los
alumnos de 6º de primaria y 1º de secundaria (chicos y chicas de entre 11 y 13 años) y después de la
entrevista con EL MUNDO hablará con los de 3º de ESO y, por separado, con madres y padres.

La pregunta que éstos le hacen siempre, incluido el periodista, es ¿a qué edad mínima hay que
dejar que los niños tengan móvil? «Por debajo de 11 años hay que pensárselo mucho,
muchísimo», responde, y añade que incluso es «una irresponsabilidad» si los progenitores sólo
quieren que sus hijos lo tengan para controlarlos con alguna llamada, pues son mayores los riesgos a
que se enfrentan por un mal uso a esa temprana edad. Dice que lo mejor es que empiecen a tener su
smartphone con «entre 11 y 13 años». Es la edad de la transición entre el colegio y el instituto.

Recomienda a los padres no dejarse llevar «por la presión social ni por la comodidad», sino reflexionar
a la hora de decidir cuándo darles un teléfono a sus hijos:«Que no tomen decisiones sin meditar; que lo
piensen, no que les ocurra».

Cuenta que en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que enseña a emplear como



«ciudadanos digitales responsables» las clases sociales se igualan, porque familias de diferente
extracción económica le plantean las mismas inquietudes. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo máximo se
les puede permitir a los púberes estar conectados al móvil? Jorge Flores explica que los
límites son relativos y que depende de qué estén haciendo. «Cuando están chateando, están con sus
amigos; si hubiéramos podido, los habríamos metido a todos en casa», dice bromeando para dar a
entender que no es grave: la chica o el chico que intercambia mensajitos con la cabeza gacha en su
cuarto está de reunión, aunque no lo parezca.

Conectados y desconectados

Más que establecer un límite exacto de minutos u horas al día, recomienda hacer respetar en
casa tiempos exentos de móviles e internet, para que los niños «se conecten consigo
mismos» y su gente alrededor, y que la actividad digital nunca les robe horas al sueño.

Los padres le preguntan sobre el acoso, la privacidad y el uso excesivo. ¿Y a los niños, qué les
preocupa? «El acoso les importa poco, no se sienten vulnerables». Los menores le preguntan
más sobre la protección de su privacidad, por ejemplo cómo denunciar y quitar una foto suya
comprometida que otros estén difundiendo. También le preguntan, aunque menos, sobre estafas y
timos que pueden sufrir a través del móvil.

Él no habla de «controlar» a los hijos, sino de «supervisar» o, mejor, «acompañarlos», según su edad.
Avisa de que la «obsesión» con el control de qué hacen en internet o con el Whatsapp es
contraproducente porque puede destruir la confianza entre los chicos y sus padres. La confianza,
subraya, es la que hay que construir y preservar para que si los chavales tienen realmente un problema
se lo comuniquen a sus mayores y les pidan ayuda.

Existen aplicaciones para que desde su móvil los padres controlen como un orwelliano Gran Hermano
(Gran Padre o Gran Madre) qué pueden ver sus hijos en sus propios teléfonos, ordenadores o
tablets, pero Jorge Flores no ve muy útil esa táctica. «Es como cuando vas a la playa. Si sabe nadar, no
tiene sentido que estén en la orilla a ver si el niño se ahoga o no. La obsesión por vigilar es
inviable y no dota de autonomía. La sobreprotección hace personas incapaces».

Más que apps, valores y ejemplaridad

Más que aplicaciones o software de vigilancia, este experto apuesta por los valores: «Que no hagan
daño a otros, enfatizar la cultura del respeto a la privacidad propia y ajena, y dar
ejemplo». Si los padres se enganchan al guasapeo mientras están comiendo con la familia «están
autorizando automáticamente» que los hijos hagan lo mismo aunque verbalmente en otro momento
les hayan prohibido hacerlo. Si los mayores hacen comentarios lesivos sobre otras personas en sus
grupos de Whatsapp y sus hijos lo ven, están transmitiendo un mal ejemplo, señala. Igual que conducir
mientras hablan con el móvil. «¿Como vas a decirles luego que no lo hagan?».



Avisa a todos, chicos y grandes, de que tengan cuidado con lo que guardan en el móvil. Pone el caso
real del dueño de un bar que al encontrarse en el local con el móvil olvidado de un cliente se lo dio a un
compañero informático de Flores para que le ayudara a desbloquearlo, a fin de saber quién era y
devolvérselo. Descubrieron así que era un conocido de ambos y que tenía en el aparato sus fotos más
íntimas. «No cuidamos lo que llevamos en el bolsillo». Por eso recomienda algo elemental: no guardar
material delicado en el terminal, desde fotos amorosas a información confidencial del trabajo. «Y
proteger bien el móvil».

Once años después de fundar Pantallas Amigas, dice que la sociedad «está más concienciada y hay más
actuaciones preventivas», pero que el avance tecnológico la sigue desbordando. Cuando la madre se
enteró de qué era Tuenti, su hijo ya estaba metido en Whatsapp.



Educación Digital: La enseñanza actual es radicalmente diferente a
la de 10 años atrás

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están empezando a
aplicarse al sector educativo, lo que con lleva una importante evolución de la enseñanza y el
aprendizaje.

La revolución digital contribuye a mejorar los métodos de enseñanza en las escuelas e
institutos proporcionando, cada vez más, nuevos avances encaminados a incentivar la participación
de los estudiantes en el proceso formativo y fomentando entre el personal docente la personalización,
tanto en los contenidos como en lo que se refiere al trato con los estudiantes, más individualizado.

Dispositivos electrónicos en las aulas españolas

Cifras del Dossier de indicadores de seguimiento de la sociedad de la información indican que la
cantidad de ordenadores puestos a disposición de los órganos educativos se ha incrementado
pasando de contar con 1 equipo por cada 8 estudiantes en 2006 a 1 por cada 3 en 2013,
esto sin contar con los dispositivos que ya se utilizan en las propias aulas de muchos institutos, lo que
conduce, poco a poco al desuso de los libros de texto y del papel en general. Esto tiene ventajas en la
educación digital como la contribución al cuidado del medio ambiente, además de la utilización de
herramientas online y la interacción con los contenidos de una manera que antes no era
posible.

Plataformas de aprendizaje online

La incorporación de internet y la globalización en entornos educativos facilita el proceso
de enseñanza y aprendizaje, con el apoyo de gestores de contenidos diseñados para la educación
digital y que establecen puentes de conexión entre sus usuarios y cualquier contenido al que deseen

http://www.sophiadigital.es/remind-app-profesores-estudiantes/
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/node/6200
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2015/09/02/222473.php


acceder de forma remota o la interacción en tiempo real de dos o más personas al mismo tiempo, con
independencia de su ubicación. Esto tiene un efecto positivo en la expansión de la educación digital y
en la reducción de costes. Además, las plataformas de aprendizaje online resultan de gran
utilidad a la hora de detectar dificultades en la capacidad o ritmo de aprendizaje de los estudiantes,
mejoran la innovación y la productividad y facilitan a los padres/tutores de los estudiantes más jóvenes
poder llevar a cabo un seguimiento de su educación digital. En resumen, una de las principales
ventajas de la implementación de las nuevas tecnologías digitales en el área de la
educación digital es la posibilidad de que los estudiantes interactúen con el contenido a la vez que
aprenden, además del incremento que suponen en cuanto a recursos, soportes y servicios educativos
para los estudiantes y sus familias.

http://www.sophiadigital.es/agenda-digital-simo-educacion-2015/
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Nuevas formas de aprender
Polygon Education integra los contenidos con metodologías emergentes

Archivado en:  Emprendedores  Empresarios  Gente  Educación  Empresas  Economía  Sociedad

“¿Cómo es posible que todo haya
evolucionado menos la educación? No
puede ser, esto también va a cambiar”.
Esta es una de las razones por las que
surgió hace ya dos años Polygon
Education, un nuevo sistema de
enseñanza y aprendizaje que integra los
contenidos con metodologías
innovadoras y con la tecnología; con el
objetivo de que el alumno aprenda más y
mejor.

Este nuevo programa, creado por Ignacio
Latasa, editor de libros digitales, y Ricardo Oficialdegui, profesor de música en un centro de la capital
navarra, se implantó en siete colegios el curso pasado y en el año académico que comienza ya está
presente en 40 centros repartidos por todo el territorio español. “Queremos que el alumno aprenda
pero que comprenda, que piense. Ahora la educación se basa en una clase donde el alumno engulle la
materia para vomitarla en un examen y luego no se acuerda de nada”, asegura Oficialdegui.

Su historia comienza hace dos años cuando Apple puso en contacto a los dos fundadores de Polygon
Education. Oficialdegui sufrió un accidente que le hizo estar un tiempo de baja y entonces creó un
libro de música con transformación metodológica y lo subió a la tienda de Apple. “Tuvo descargas por
todo el mundo”, añade. En ese mismo tiempo, la empresa de la manzana pidió a Ignacio Latasa que
editara libros de texto. Fue entonces cuando Apple juntó a Oficialdegui y a Latasa y les propuso que
hicieran una editorial de libros de texto. “Nos reunimos, vimos que nos entendíamos y que se podía
hacer, así que empezamos a buscar el dinero”, explica el editor.

Estos dos emprendedores navarros aseguran que no tuvieron problemas a la hora de conseguir
financiación, en muy poco tiempo ya contaban con los 100.000 euros necesarios para poner en
marcha su idea y este año su inversión asciende a 1,2 millones de euros. “Enseguida nos dimos cuenta
que el tema preocupa a la sociedad, hay una inquietud por el cambio y por la transformación de la
educación, por eso ha sido fácil encontrar todo el apoyo financiero”, comenta Latasa.

El principal objetivo de Polygon Education es que el alumno comprenda,
que piense. “Queremos que esté constantemente trabajando y que no se
siente sólo a escuchar cómo el profesor suelta la lección”, comenta Oficialdegui. Su proyecto sigue las
líneas y está probado por el método para la comprensión de la Universidad de Harvard. Una
iniciativa que nació del llamado Proyect Zero, un estudio para entender y mejorar la educación, la
enseñanza, el pensamiento… llevado a cabo por diferentes investigadores del prestigioso centro.

Todos sus libros de texto son, de momento, para Ipad. En ellos, el alumno encuentra diferentes
posibilidades para comprender la lección que cada día tiene que aprender. “Por neurociencia se sabe
que todos no aprendemos de la misma manera. Algunos aprenden de manera visual, otros auditiva,
otros manipulativa… Por eso, Polygon Education ofrece diferentes opciones para cada alumno”,
añade el profesor. En uno de sus libros de matemáticas el alumno puede leer un texto dónde le
explican la materia, o puede ver un vídeo, o tiene ejercicios de repaso o imágenes para comprender lo

Ignacio Latasa, a la derecha, y Ricardo Oficialdegui, creadores de Polygon Education.
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que le están enseñando. Con este nuevo método son los propios alumnos quienes al final de cada
clase se evalúan. Cómo lo has hecho, fíjate en qué has hecho mal, qué has aprendido… Ellos mismos
tienen que pensar sobre lo que han trabajado para comprender lo que han aprendido.

“Por ejemplo, hay libros donde después de hacer un ejercicio los alumnos tienen que grabarse en
vídeo para explicar qué han hecho y qué han aprendido. Luego lo suben a la red y lo comparten con el
resto de la clase. Estas son las nuevas opciones que nos permite la tecnología”, añade Oficialdegui.
Además de que el alumno piense en cada clase, todos los días trabajan de manera colaborativa, en
equipo.

© EDICIONES EL PAÍS S.L.
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Tecnología en las aulas: no es cuánto, es cómo

La OCDE alerta de que la tecnología en las escuelas por
sí misma no mejorará los resultados. Tampoco defiende
que su uso los empeore, como se ha escrito. Expertos
advierten que, en relación a la tecnología en las aulas, es
más importante un cambio metodológico que la simple
compra de ordenadores.

No es el qué o el cuánto, es el cómo. La OCDE publicó la
semana pasada un estudio en el que explicaba que “las
escuelas aún no han aprovechado el potencial de la
tecnología en las aulas para abordar la brecha digital” y
que un uso masivo de esta no conllevaba unos mejores
resultados académicos. La organización analizaba los
resultados obtenidos en la edición de PISA de 2012 para
concluir que más tecnología en las aulas no significaba
automáticamente mejores resultados.

El informe levantó una buena polvareda sobre el uso que
se le está dando a los ordenadores en las escuelas y si ha
servido para algo tanta inversión. Se escribió que los
ordenadores no aportan en las aulas, y el debate derivó
hacia su implantación y utilización en clase.

“Lo que el informe viene a demostrar es que en las
circunstancias actuales, con una introduc-ción de
tecnología que se ha limitado a cambiar las herramientas
sin variar la metodología, y que aún se encuentra en una
fase de pruebas absolutamente temprana, los resultados
no son mila-grosos, sino simplemente lógicos: si
quitamos a los alumnos el papel y el bolígrafo, y les
ponemos una tableta o un dispositivo similar en las
manos… ¡sorpresa! ¡Se distraen más!”, analiza Enrique
Dans, profesor de innovación en el IE Business School.

La reflexión de Dans es compartida por buena parte de
los expertos educativos. El problema no son los
ordenadores, es el uso que se está haciendo de ellos en
las aulas. Como si esperáramos que por el mero hecho
de estar en clase fueran a elevar el nivel académico. No
funciona así, ex-plican todos los consultados. Y, por
encima de todo, es necesario formar a los docentes en el
buen uso de las tecnologías, ahondan, cosa que se está
empezando a hacer ahora de manera sistemática.

Miguel Ángel Pereira Baz, jefe de Servicio del Centro
Nacional de Desarrollo Curricular en Sis-temas no
Propietarios (Cedec) añade un matiz: “El informe está
realizado a partir de datos de 2012”, recuerda, “que en
cuestiones educativas es un mundo”. Así que cuidado con
las conclusio-nes.

Más ordenadores, peores resultados

El estudio de la OCDE se basa en datos del último
examen PISA, de 2012, que se realizó en parte en
ordenadores para medir las habilidades digitales de los

alumnos como la elección de fuentes, su capacidad de
búsqueda, o el uso de datos y gráficos en Matemáticas.

El resultado sitúa a los alumnos españoles por debajo de
la media de sus pares de la OCDE en su capacidad de
lectura digital (466 puntos frente a 497 de media en los
31 países analizados). Sin embargo, en España hay más
ordenadores en las clases: uno para cada 2,2 alumnos,
cuando lo estándar es uno para 4,7 estudiantes.

También en el uso destacamos por encima de las medias.
Un 73% utiliza las computadoras en el aula, un punto
porcentual más que en la OCDE. El problema, por tanto
no es la cantidad. Esta-mos bien servidos. La clave la
sirve la propia organización. “En general, los estudiantes
que utilizan computadoras de manera moderada en la
escuela, en cierto modo, tienden a lograr mejores
resultados de aprendizaje que los estudiantes que las
utilizan raras veces. Pero los estudiantes que utilizan
computadoras muy a menudo en la escuela lo hacen
mucho peor, incluso después de tomar en cuenta el
origen social y las características demográficas de los
estudiantes”, concluye el informe.

Conclusión: utilizamos mal la tecnología, no es que la
tecnología sea negativa. “Quién tenga in-terés puede
seguir los detalles [del informe]: tener ordenadores es
mejor que no tenerlos, tener más que no es
necesariamente mejor que tener menos”, aclara Mariano
Fernández Enguita, catedrático de la Universidad
Complutense.

Pero también hasta cierto punto. En España, tal y como
reconoce el informe y dejan en eviden-cia las cifras, se ha
hecho un esfuerzo importante en dotar a las aulas de
ordenadores y tabletas. Quizá demasiado. “Se ha tirado
dinero. Hay ordenadores que han acabado sin uso en las
aulas porque no se sabía qué hacer con ellos. Las
tabletas son un elemento de distracción masiva si no se
sabe cómo utilizarlas”, concede Dans.

Así que el problema, de nuevo, es el cómo. Coinciden
todos los expertos consultados. “Estamos en un proceso
natural”, relativiza Pereira. “Al principio, una introducción
tan masiva y rápida como aquí se hizo de las tecnologías
causa desconcierto. Los docentes empezaron a buscar
cómo introducir esto en las aulas y ahora se está
buscando la manera de hacerlo de forma más sis-
temática”, argumenta.

Dans coincide. Según este profesor es imprescindible
cambiar la metodología para que la tec-nología ofrezca
todo su potencial. Y para esto hace falta formar a los
docentes. “Se piensa que la formación del profesor es
mantener estos dispositivos, planteamos que la
formación debe ir en torno al uso del aparato, cuando por
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ejemplo las aplicaciones son cada vez más fáciles de
usar. Tenemos que ir a otra cosa, no a que un profesor
crea que es el que más sabe de todo, sino a que sea una
especie de súper nodo”, opina.

En esta línea se enmarca el trabajo de Domingo Chica,
profesor de Secundaria en el CDP San José de Vélez
Málaga, quien coincide con Dans. “El profesor es pieza
fundamental, pero no ex-perto en la materia. Para eso
está Internet. Tiene que saber guiar, con herramientas
que fomenten la participación del alumnado”, afirma
desde su experiencia.

Chica, como muchos otros compañeros, se ha tenido que
formar por su cuenta para introducir métodos
innovadores en clase. Él emplea la metodología del aula
invertida (flipped classroom), por la que el papel
tradicional de obtención de información en el aula la
realizan los alumnos por su cuenta y se aprovechan las
horas con el docente para otros menesteres.

En este punto irrumpe también el trabajo por proyectos
(ABP), un método innovador que se va buscando su lugar
en el aula, aunque más a partir de iniciativa privada de los
profesores que como algo reglado que venga desde la
Administración. Los proyectos son una manera
transversal de trabajar varias áreas educativas a partir de
un tema concreto que los alumnos van desarrollando. Y
utilizan la tecnología, pero no como única herramienta.
“No debe ser el único elemento”, explica Pereira. “En un
momento dado los alumnos van a tener que escribir,
debatir”, ilustra.

Nativos digitales, pero analfabetos

Enguita explica que lo que viene a contar el informe de la
OCDE es que “los resultados escola-res asocian poco, o
lo hacen negativamente, con el uso de ordenadores en el
aula, pero positiva-mente con su uso en el hogar”. Y aquí
tenemos un problema, según observa Chica en su día a
día en clase.

Los jóvenes le dedican horas a la tecnología..., pero no
necesariamente lo hacen bien. “Estamos con nativos
digitales, sí [por los alumnos], pero también son
analfabetos digitales”, sostiene. “No se trata solo de saber
jugar a la consola o usar el WhatsApp. Igual que por tener
un libro no se demuestra que se sepa leer, por tener un
iPad no quiere decir que se sepa usar”, afirma. Los
alumnos necesitan que les guíen, y los docentes muchas
veces no están preparados. De vuelta al asunto de su (no)
formación.

Pereira Baz, que se ocupa de crear recursos tecnológicos
en línea para los profesores, explica que “ahora se están
diseñando modelos de formación del profesorado en el
que se incide en poner la tecnología al servicio de la
metodología. Pero, para docentes en ejercicio, no es
formación inicial. No se enseñan las herramientas
tecnológicas por sí mismas, no se aprende a crear una
app, sino cómo introducir estas herramientas en la

metodología”, ilustra.

Lo explica Andreas Schleicher, director de Educación y
Habilidades de la OCDE, quien también hace una
apología del uso de la tecnología en clase. “Es necesario
que los sistemas escolares encuentren formas más
eficaces de integrar la tecnología en la enseñanza y el
aprendizaje para proporcionar a los docentes entornos
de instrucción que apoyen las pedagogías del siglo XXI, y
preparen a los niños con las habilidades del siglo XXI
necesarias para triunfar en el mundo del mañana. La
tecnología es la única manera de ampliar el acceso al
conocimiento de manera es-pectacular. Para materializar
las promesas que ofrece la tecnología, los países deben
invertir con mayor eficacia y asegurar que los maestros
vayan a la vanguardia en cuanto al diseño y aplicación de
este cambio”.

Asia, a la cabeza

Según la OCDE, los países de referencia (o al menos con
mejores resultados) en el uso de orde-nadores fueron
Singapur, Corea, Hong Kong-China, Japón, Canadá y
Shanghái-China, que son precisamente los países que no
utilizan la tecnología a diario en el aula, observa la
organización. En estos países los alumnos de 15 años se
mueven en torno al 40% de uso del ordenador en la
escuela, frente al 72% de la media.

“Muchas de las habilidades esenciales para hacer
búsquedas en línea también pueden enseñarse y
aprenderse utilizando las técnicas de lectura normales y
análogas”, recuerda el informe. Quizá por esto no
sorprenda que estos mismos países que lideran los
resultados digitales también lo hacen con los test
estándar.

El estudio también destaca que en la inmensa mayoría de
los países los alumnos más desfavore-cidos pasan más
tiempo navegando por Internet que los más favorecidos,
mientras que estos ha-cen un uso más práctico de sus
horas en línea.

ACEPRENSA
El ordenador en la escuela no hace milagros
La OCDE ha publicado el primer informe exhaustivo
sobre la incidencia de las tecnologías en el aprendizaje:
Students, Computers and Learning. Making the
Connection. La principal conclusión es que no existe una
relación positiva entre el rendimiento académico y el uso
del ordenador u otros dispositivos similares en el aula. A
la luz de los datos en las pruebas de lectura y
matemáticas según los resultados en PISA 2012, la mejor
opción es emplear las tecnologías moderadamente. Con
todo, los que las utilizaban con mucha frecuencia
obtuvieron aún peores resultados que los que no lo
hacían nunca o casi nunca.

Competencias digitales
En cuanto a los ordenadores y el rendimiento se da una
curiosa relación: por un lado, parece que la existencia de
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un alto número de equipos está asociada a buenos
resultados en competencia lectora y matemática, tanto
evaluadas digitalmente como de forma tradicional. De los
10 primeros lugares en el ranking de lectura, solo en
Corea del Sur la ratio de ordenadores-alumnos es inferior
a la media de la OCDE.

Sin embargo, cuando nos fijamos en el uso de las
computadoras, y no simplemente en su presencia, la
relación se invierte: en la mayoría de los países con
buenas calificaciones en lectura, el porcentaje de
alumnos que dice utilizar el ordenador en clase es inferior
a la media de la OCDE. Así ocurre en Shanghái (primera
tanto en la evaluación digital como en la tradicional),
Singapur, Japón, Estonia o Polonia. Solo en Australia y
Hong Kong la proporción de estudiantes que dice
emplearlo en clase es mayor que en la media de la OCDE.

Tampoco los datos históricos permiten establecer una
relación positiva entre tecnología y resultados. A pesar de
que el gasto en dispositivos ha crecido significativamente
en los últimos diez años, aquellos países que invirtieron
más dinero en equipar tecnológicamente sus colegios
apenas mejoraron sus resultados en las pruebas digitales
de lectura y matemáticas respecto a ediciones
anteriores.

Navegando sin llegar a puerto

En la OCDE, el tiempo medio que los escolares pasan en
Internet dentro de la escuela es de 25 minutos al día. Sin
embargo, es menor entre los estudiantes de casi todos
los países que ocuparon los primeros puestos en la
última edición de PISA, con la única excepción de los
holandeses, que están ligeramente por encima (26
minutos).

Llama la atención que esta relación negativa entre la
presencia de Internet en el ámbito educativo y los
resultados académicos se dé en países (o regiones)
cultural y tecnológicamente tan diferentes como
Singapur, Estonia, Canadá o Polonia. Además, la
diferencia en el uso fuera de las aulas (muy intenso en
Holanda y Polonia, bajo en Corea y Suiza) demuestra que,
en estos países, el reducido papel de la “red de redes” en
el aprendizaje no está causado por determinados hábitos
culturales de ocio juvenil. Más bien parece resultado de
una decisión deliberada de aislar el ámbito educativo a
esta opción tecnológica.

Entre los estudiantes que más navegan por Internet en
las aulas, solo los australianos obtuvieron una buena
puntuación en PISA. Los daneses se quedaron en la
media, mientras que uruguayos, chilenos, griegos,
eslovacos, rusos, suecos o españoles (todos con tiempos
de utilización superiores a la media hora diaria) se
quedaron por debajo.

Si utilizar las TIC en clase no mejora las calificaciones en
lengua o matemáticas, al menos sí se podría esperar que
hubiera una relación entre mayor uso y más destreza al

navegar por la web. Sin embargo, entre los países que
obtienen mejor puntuación en este apartado (los
estudiantes son capaces de discriminar los links
interesantes antes de pinchar, encuentran fácilmente la
información necesaria para realizar una tarea, etc.) están
algunos donde los ordenadores se utilizan mucho en
clase (Australia o Canadá) y otros donde se utiliza poco
(Corea del Sur o Irlanda).

Otra de las promesas de las tecnologías educativas, la de
que contribuirían a estrechar la brecha entre los mejores
y los peores estudiantes, tampoco encuentra
confirmación en el estudio. A pesar de que el tiempo que
dedicaban al ordenador unos y otros era casi idéntico, la
diferencia de puntos entre los mejores y los peores en la
prueba de lectura digital es igual que en la realizada en
papel. Según los autores, para reducirla es mucho más
útil asegurar que los estudiantes con bajas calificaciones
adquieren unas habilidades mínimas en lectura y
matemáticas que proporcionarles un ordenador. Otros
factores más relacionados con el éxito educativo son el
número de horas de instrucción recibidas y la experiencia
del profesor.

El uso del ordenador fuera del aula

Un 96% de los estudiantes encuestados disponía en el
momento de la prueba (2012) de un ordenador en su
casa (un 43% tenía tres o más). De media, cada alumno
lo utilizaba algo más de dos horas al día durante los fines
de semana o días no lectivos; según los datos del
informe, la pertenencia a distintos estratos
socioeconómicos apenas influye en esto.

Sin embargo, sí es diferente el uso que hacen del
ordenador los estudiantes de clases altas o bajas. Tanto
unos como otros decían jugar a videojuegos
prácticamente en la misma proporción (un 40% lo había
hecho en la última semana), pero un 43% de los más
aventajados había buscado y obtenido información
práctica de internet, por solo un 30% de los
pertenecientes al quintil más bajo de la escala social.

Metodologías y herramientas

En la mayoría de los países que mejor puntuación
obtienen en la prueba virtual de matemáticas, los
estudiantes dicen no haber utilizado el ordenador en
clase de esta asignatura. Esto parece indicar que lo
importante para que un estudiante aprenda no es tanto
que el profesor emplee nuevas herramientas como que
las metodologías sean las más apropiadas.

Sin embargo, frecuentemente el discurso pedagógico
moderno transmite la impresión de que el único futuro
deseable y posible para la educación pasa por las
metodologías “activas” y “centradas en el alumno”; y que
estas solo pueden ponerse en práctica con las nuevas
tecnologías. Así, la relación entre progreso educativo y
herramientas tecnológicas se entiende como una
necesidad, algo evidente y que por tanto no hace falta

Volver al Sumariow



Lunes, 28 de septiembre de 2015

demostrar. Como si la emoción del profesor fuera ya de
por sí una prueba incontestable de la eficacia de estos
métodos. Como señala el informe, los profesores que
más los adoptan son también los que se muestran más
favorables a la introducción de dispositivos tecnológicos
en las aulas.

Pero, aparte de influir en el entusiasmo de ciertos
profesores, ¿redundan las nuevas tecnologías en
beneficio del alumno? El informe de la OCDE, aunque
recomienda explorar las posibilidades que ofrecen ciertas
herramientas como el ordenador o las tablets en el aula,
no permite concluir que exista ninguna relación positiva
entre tecnología y desempeño educativo.
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