
Obsesionado con no matar de

aburrimiento a los alumnos

delpresente en «colegiosdel si-

glo pasado», Marc Prensky es

uno de esos gurús que todo el

mundo cita al debatir lanecesi-

dad de afrontar el cambio ur-

gente de nuestro sistema edu-

cativo. Prensky conjuga a la

perfección sus revoluciona-

rias teorías con sus muchos

años de práctica en manuales

comoel que la editorialSMaca-

ba de publicar traducido al es-

pañol por primera vez, «Ense-

ñaranativosdigitales».Un tér-

mino que, como el de «inmi-

grantesdigitales», esde su pro-

pia cosecha y con el que divide

almundoendosmitades clara-

mente diferenciadas: menores

y mayores de 25 años. Con él

hemos analizado algunos de

los conceptos plasmados en su

libro, en el que defiende las au-

las tecnológicas y se replantea

la relación profesor-alumno.

Maestros en el siglo XXI
«Lo que un profesor necesita

es estar bien informado, saber

qué es y cómo funciona un

blog, por ejemplo, aunque eso

no quiere decir que tenga que

hacer uno: desde el punto de

vistadel aprendizaje esmucho

más efectivo que lo constru-

yan los propios alumnos.Tam-

poco es incompatible, hay edu-

cadores que son muy aficiona-

dos a las nuevas tecnologías

en su vida privada.

Pedagogía de la
coasociación
En inglés, «partnering». «El

método científico del ensayo-

error es la mejor forma de

aprender que existeporque im-

plica directamente al alumno.

Lo triste es que hay muchos

profesores que no confían en

que un niño pueda aprender

nada por sí mismo, y le dan to-

das las respuestas en lugar de

ayudarle a encontrarlas. A lo

largo de mi vida he entrevista-

do amilesde alumnos y la gran

mayoríaprefería explorar a co-

piar la información.

Nuevas tecnologías
«Tengo una pregunta para

aquellos maestros que todavía

rechazan el uso del ordenador

o del móvil en sus clases, para

losque aúncreen en los exáme-

nes y las notas a la antigua

usanza: ¿qué profesional tiene

hoy en día prohibido el uso de

los avances tecnológicos en su

trabajo? La gran apuesta edu-

cativa tiene que ser sobre el fu-

turo, lo difícil ahora es discer-

nir qué debemos conservar del

pasadoparaque existaunequi-

librio entre el ayer y el maña-

na.

Personas y pasiones
«La historia es la siguiente: a

los niños les encanta apren-

der, pero matamos su curiosi-

dad con soporíferos planes de

estudio. Esa es la verdad. A los

alumnos normalmente no les

importa la nota media de su

clase o la del año anterior, sino

lo que les pasa a cada uno de

ellos como individuos diferen-

ciados. Y sólo hay un camino

seguro para descubrir cuáles

son sus pasiones, preguntarles

directamente uno a uno».

Tolerancia a la frutración
«He oído expresar esa idea

cientos de veces en el ámbito

de educativo en un tono muy

amargo —el colegio es aburri-

do, los niños tienen la obliga-

ción de estudiar—, y creo que

es errónea. La vida ya nos da

esas lecciones, no es necesario

enseñarlas en la escuela, loque

habría que ofrecer al alumno

es las herramientas adecuadas

para superar los baches y ba-

rreras que se encuentre en su

camino.

Compartir en internet
«Cuando yo aprendí a tocar la

guitarra flamenca tuveque via-

jar durante varios veranos a

un lugar llamado Morón de la

Frontera (Sevilla) para inten-

tar copiar y memorizar lo que

hacía un guitarrista al que no

entendía ni media palabra. El

añopasadomeocurrió algo ex-

cepcional: topé por casualidad

en un aeropuerto con el sobri-

no de mi maestro, Diego del

Gastor, y quedamos para dar

una clase particular de guita-

rra. El estilo era el mismo que

Odisea escolar en
pleno siglo XXI

EDUCACIÓN 2.0

LOS CHICOS DE SAN ILDEFONSO

Los niños del Colegio de San

Ildefonso realizaron ayer el ensayo

general para el Sorteo deNavidad

en el Palacio de Congresos de Madrid

para que todo salga a la perfección

mañana. El día del sorteo, estos

pequeños emisarios de la suerte se

levantan alrededor de la seis de

mañana, cogen el autobús a las siete

y toman un buen desayuno en un

restaurante cercano al propio salón

de loterías, para coger fuerzas antes

de cantar los números. Este año

participan 40 niños de entre 8 y 14

años, cuatro más que el año pasado.

Lamayoría son de origen español y

sudamericano, aunque hay una niña

senegalesa y un niño de Guinea. Para

su preparación, los niños llevan

ensayando desde octubre. Para su

selección se tuvo en cuenta el timbre

de voz, la pronunciación y la lectura

de números, así como en el manejo

de bolas en los sorteos, con el

material proporcionado por la

Lotería Nacional. Son niños, como

Johann Sebastián, de Ecuador y 10

años, que participa por primera vez

en el sorteo, como su compañera

Camila, de Bolivia y un añomayor

que él. Johann, como todos los que

participan cada año, espera poder

cantar el Gordo. / Foto: EFE

No se olvida lo que a cada uno le apasiona
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yo recordaba, pero se produjo

un cambio fundamental: pudi-

mos grabar la sesión con mi

iPhone y ahora puedo volver a

esa experiencia siempre que

quiera y compartirla con el res-

to del mundo. Internet pone la

información al alcance de todo

el mundo, pobres y ricos, y esa

es una ventaja enorme».

¿Real o virtual?
«Si sabemos que es mejor ha-

cer algo en persona, como por

ejemplo besar, debemos asegu-

rarnos de que el niño tiene esa

experiencia. Pero si sabemos

que esmejor aprender algo on-

line, ¿para qué malgastar el

tiempo y correr el riesgo de

aburrirlo en el proceso?No de-

bemos olvidar además que los

niños del siglo XXI viven en

dos mundos que, al contrario

de loquepiensanmuchos adul-

tos, son completamente reales

para ellos,una vida física y una

vida virtual. En lugar de tener

prejuicios sobre este tema de-

beríamosaprovechar las venta-

jas que nos ofrece».

Bajar de la tarima
«En la actualidad, la mitad del

mundo tiene más de 25 años y

la otra mitad menos de 25, y

ambas partes deben escuchar-

se y comunicarse. Lo que está

ocurriendo es que los adultos

no escuchamos a los niños, no

sabemos realmente qué cosas

les gustan y eso tiene que cam-

biar».

Prensky no encajará con las

ideas y metodología de todos

los educadores, pero sí con las

de aquellos que crean firme-

mente en la necesidad de un

cambio y estén dispuestos a

arriesgarse a hacerlo.

Lucía Dorronsoro

I N S P Í R A T E
G R A N P A N T A L L A

«La parte más
importante de la
educación del

hombre es aquella
que él mismo

se da»

Casi una décadamás tarde de

su última exhibición en cines,
hoy llega de nuevo a las

pantallas españolas uno de

los clásicos deDisney, «ElRey
León», pero en su versión en

3D.Una gran oportunidad para

que las nuevas generaciones

disfruten a lo grande de esta

maravilla de la animación, con

entrañables personajes y una

banda sonora más actual que

nunca gracias al impresionante

musical que narra la historia del

pequeño Simba en Madrid.

SIRWALTER SCOTT
Escritor escocés (1771-1832)

El aula virtual

La editorial SM
acaba de publicar en
español «Enseñar a
nativos digitales»,
unmanual de Marc
Prensky

Coasociación

«Lo triste es que hay
muchos profesores
que no confían en
que un niño pueda
aprender nada por
sí mismo»

A favor de ...

¿Qué profesional
tiene hoy en día
prohibido el uso de
los avances
tecnológicos en su
trabajo?

En contra...

«Lo que ocurre es
que los adultos no
escuchamos a los
niños, no sabemos
realmente qué cosas
les gustan»

Páginas patrocinadas por

Profesor, orador,

escritor, asesor y creativo

en las áreas de la

educación y el

aprendizaje,Marc

Prensky ha enseñado

durante años en todos los

niveles, desde la escuela

elemental hasta la

Universidad. Autor de

numerosos libros y

artículos sobre

educación, su caballo de

batalla es en la

actualidad conseguir un

proceso de aprendizaje

que combine la diversión,

con la pasión del alumno

y lasmúltiples

posibilidades que ofrecen

las nuevas tecnologías.

A lo largo de su carrera

ha diseñado cincuenta

juegos de ordenador y es

fundador de dos

empresas: Games2train

(juegos para formarse),

una compañía de

e-learning, y Spree

Learning, una empresa

de juegos educativos en

línea. Ponente habitual

del Global Education

Forum (GEF), un espacio

de debate sobre el futuro

de la enseñanza que

organizan con carácter

anual la Institución

Educativa SEK y la

Universidad Camilo José

Cela, Prensky ha visitado

recientemente nuestro

país para difundir sus

innovadoras ideas.

EL «PAPÁ » DE

LOS NATIVOS

DIG ITALES

E L E X P E R T O
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