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Nueva herramienta para el aprendizaje

En los años 80 fue la PC, en los 90 la internet, hoy la revolución es el móvil, en
pocas palabras la evolución de las nuevas tecnologías en las últimas décadas. Se
observa que en torno a éstas se han desarrollado organizaciones colectivas
espontáneas, virtuales, inteligentes, liderados en la mayoría de los casos por los
más jóvenes.

Contra la lógica de estos fenómenos, que tienden a auto-organizarse de ma-
nera espontánea y compleja, las instituciones educativas tradicionales, en al-
gunos países latinoamericanos, intentan imponer no pocas restricciones al uso de
la tecnología. Apocalípticas más que integradas, lo que aparece en muchas 
de estas iniciativas son visiones simplistas acerca del rol de la tecnología en la
vida cotidiana, y de cómo ésta cambia y cambia las organizaciones.

No obstante, en algunos casos, los docentes han diseñado sus propias estrate-
gias pedagógicas para integrar los nuevos medios —entre ellos, los teléfonos
celulares— a los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque estos usos son
todavía experimentales y deparan resultados inciertos.

Philippe Steger, un profesor francés de economía e informática, desarrolló un
novedoso sistema que utiliza los teléfonos celulares, con conexión a internet,
como entorno para el aprendizaje. El programa incluye resúmenes de las clases
que les permite a sus alumnos repasar los contenidos de las materias, y 750
pequeñas evaluaciones. El proyecto tiene como punto de partida una serie de
informes de 2005, que señalan que el 72% de los alumnos franceses tienen un
teléfono celular. 

Especialistas en esta temática como Marc Prensky arriesgan algunas propues-
tas sobre la educación en la era digital; este autor parte de la base que los estu-
diantes se han introducido en el siglo XXI, mientras que las escuelas todavía
están pegadas al siglo XX; expresa que los docentes no necesitan ser expertos
en nuevas tecnologías sino dedicarse a hacer lo que ellos hacen mejor: coordinar
el debate de ideas en las clases. Pero sí resulta fundamental que encuentren
modos de incorporar en esas discusiones la información y el conocimiento que
sus alumnos obtienen por fuera de las clases, en sus “vidas digitales”. Su idea de
aprendizaje colaborativo, es bastante más radical e incluye la participación de los
alumnos en discusiones sobre el desarrollo del curriculum, los métodos de
enseñanza, la organización escolar e incluso la disciplina. Sin la representación
de los alumnos, las políticas y decisiones de los educadores no serán efectivas
por mucho tiempo más. 

Prensky propone distintos modos de integrar el teléfono celular al trabajo
escolar, tanto para el aprendizaje de contenidos curriculares como de prácticas
en general: crear normas para el uso de esta herramienta; organizar clases que
se desarrollen mediante mensajes de textos, que permitirían a los alumnos inte-
ractuar con grupos de otras ciudades o países; crear actividades en las que se
combinen distintos géneros o corrientes literarias, y se pueda escuchar desde un
poema beat hasta uno de Shakespeare con sólo presionar un número, o hacer 
un comentario sobre lo que le gusta y porqué, entre otros.

Fuente: educar.ar
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