
Marc Prensky aún recuerda a
aquel crío que le espetó todo se-
rio: “¿Sabes? ¡Antiguamente ha-
bía que memorizar los números
de teléfono!”. Sí, las transformacio-
nes son muchas y veloces. “Cuan-
do el mundo no cambia, es fácil
educar a los chavales para el resto
de su vida”, explica Prensky, que
viene sin apetito. Como no come
carne, pide anchoas y marmitako.

A este experto en educación y
aprendizaje que se hizo maestro
“para no ir a la guerra de Viet-
nam” le preocupa que lo que se
enseña hoy en la escuela no casa
con el mundo de ahí fuera. “El
currículo es viejo, viejo, viejo. En-
señamos a leer libros sobre nada
importante, a escribir a mano
con buena letra, a calcular de ca-
beza, a memorizar tablas… Y to-
do esto ya no es tan útil como
antes”. Ya. ¿Y usted qué propone?
“Los alumnos deben aprender a
resolver problemas solos, con el
profesor como guía. Enseñaría a
programar máquinas o, en clase
de matemáticas, a entender las
encuestas”, dice este neoyorqui-
no que en 2001 parió el concepto
nativos digitales (para los que
usar un ordenador es tan natural
como hablar su lenguamaterna).

Prensky recorre el mundo
dando charlas con un mensaje:

reinventemos el aprendizaje. Pro-
pone, por ejemplo, enseñar me-
diante videojuegos. Tiene una
empresa, Games2train, y entre
sus clientes, el Departamento de
Defensa de EE UU o Microsoft.

Cuenta Prensky que la mayor
queja de los estudiantes de todo el
planeta es que sus profes hablan y
hablan y hablan. Lo sabe porque
ha preguntado a miles. Su suge-
rencia: en vez de darles una lec-
ción sobre las causas de la Guerra
Civil, darles 15 minutos para que
las averigüen. Y luego hablarlo
con ellos. “Les gusta ser activos”,
recalca. A diferencia de otros espe-
cialistas, mira la educación a tra-
vés de los ojos del alumno.

Siempre anima a los críos a
seguir sus pasiones. Asegura que
si lo haces con seriedad le funcio-
na a cualquiera. Cuenta que él,
que creció en una casa de protec-
ción oficial y luego fue a Harvard

y a Yale con becas, ha sido concer-
tista, profesor en dos etapas de su
vida, etcétera. Opina que los pro-
fesores deben encauzar ese entu-
siasmo. “Si a un chaval le intere-
sa el deporte le tienen que decir:
‘Bien, que sepas que puedes ser
mánager, entrenador, jardinero
del campo de fútbol, diseñar esta-
dios, periodista...’. ¡Hay tantas op-
ciones!”. Explica que hace un si-
glo “las autoridades no escucha-
ban a medio mundo, las mujeres.
Hoy no escuchan a otro medio, a
los menores de 25 años”. “Este
guiso está muy bueno”, suelta.

Resulta que Prensky ya ha esta-
do enEspaña. Recibió clase de gui-
tarra en Andalucía durante cinco
veranos a mediados de los seten-
ta. “Había dos guardias civiles en
cada esquina”, recuerda y, como
no ha regresado desde entonces,
pregunta: “¿Aún llevan aquel som-
brero?”. El Foro Global de Educa-
ción, de la Fundación Sek, le trajo
esta vez a Madrid.

Sabe bien que la solución no
es sencilla y que, sin implicar al
profesorado, los cambios benefi-
ciarán a los de siempre, a los me-
jores. Y a él le “interesa el resto”,
los del montón. Tiene un hijo de
cuatro años. ¿Dónde estudia?
“Afortunadamente puede ir a una
escuela pública en Nueva York”.

Deja unos hermosos trozos de
bonito en el plato por lo demás
inmaculado. ¿No le gusta? “Dema-
siado hecho para mí”. Le gusta
más crudo. Su esposa es japonesa.

Cuando llamábamos a la familia del pue-
blo había que hablar en clave, o no entrar
en asuntos delicados, porque las llamadas
se hacían a través de centralita y, aunque

la relación con la telefonista fuera estu-
penda, incluso familiar, nadie podía creer
que alguien que tuviera acceso a escuchar
un chisme no se aprovechara de ello. A mí
me enamoraba ese cuartillo en el que solo
cabía aquel mueble enorme de madera,
noble como un órgano, en el que había
más orificios y clavijas que vecinos con
teléfono. Poco se parecía la vieja telefonis-
ta a las de las películas americanas. Re-
cuerdo a aquella mujer de luto, yendo y
viniendo de la cocina, con un bocado en la
boca mientras contestaba por el precur-
sor del manos libres. Yo me imaginaba a

mímisma vestida como una telefonista de
película, labios y uñas pintadas, metien-
do, sacando clavijas, conteniendo la respi-
ración para no delatar mi escucha. Oficios
amados por los niños: acomodador, telefo-
nista, cobrador de autobús. Oficios que a
los ojos infantiles conteníanmisterio y au-
toridad. El mundo dio un giro y los hizo
innecesarios. La telefonista desapareció.
El oficio murió con la persona y al irse la
intermediaria vivimos un largo tiempo
creyendo en la privacidad telefónica. Más
tarde supusimos, ilusos, que las palabras
desaparecían en el ciberespacio, que los

correos electrónicos se destruirían al bo-
rrarlos; ignorábamos el hábito de reen-
viar correos privados, no pensamos que
habría una policía tecnológica o hackers
que rastrearían el espacio como los caza-
fantasmas. En tiempos en que la palabra
“privacidad” es una de las que más brillan
en la información todos somos espiados.
Hasta los diplomáticos espías lo son. Tal
vez debieran volver a escribir mensajes
en papel y luego comérselos, como veía-
mos en las películas de espionaje. O levan-
tar la ceja. O hablar al oído. Lo clásico,
que nunca falla.
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“No escuchamos a
medio mundo: los
menores de 25 años”
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E Canapé de anchoa: 21 euros.
E Ensalada Aquilino: 19.
E Marmitako: 19.
E Huevos poché: 20.
E Pan y aperitivo: 6.
E Agua mineral: 2.

Total: 87 euros.
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El padre de la idea
‘nativos digitales’
propone reinventar
el aprendizaje
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Prensky mira la educación a través de los ojos del alumno. / c. manuel
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