
22–CANCHA JUN 09

Como los marineros de antaño, que cata-
lejo en mano avisaban a la tripulación de
lo que se avecinaba a proa, Enrique Dans
hace lo propio en todo lo relacionado con
la tecnología y su efecto sobre las perso-
nas y las empresas. Participó en el en-
cuentro Saviálogos como experto en ello.
Y habló mucho de educación. Por eso, le he-
mos entrevistado. 

En los debates de Saviálogos usted decía
que dejar libertad a un alumno le estimu-
la más. ¿Es compatible esto con la apatía
de algunos alumnos? La apatía no es un fe-
nómeno natural, sino provocado por una
mala metodología. Es razonable que el
modelo de educación actual provoque apa-
tía, como lo es el que un modelo más par-
ticipativo y proactivo deje de provocarla. Por
supuesto, esto requiere no solo un cambio

de metodología, sino un esfuerzo por la
reeducación de los profesores, por la adap-
tación de los métodos de evaluación, etc.
y no es una tarea en absoluto sencilla.

Las nuevas generaciones aprenden de for-
ma rápida y horizontal. ¿Ha provocado es-
to la desmotivación y la falta de esfuerzo
de los alumnos? En realidad es un pro-
blema de inadaptación. Mientras el en-
torno normativo ha cambiado radical-
mente en los últimos años en cuanto a ex-
posición a conocimientos y captura de los
mismos, la educación ha permanecido ca-
si inalterada, lo que produce un fuerte des-
fase que genera desmotivación. 

El ‘e-learning’, la educación a distancia
utilizando las nuevas tecnologías, ¿es la ba-
se de la educación 2.0 o se sustentará en

tecnologías que todavía están por
llegar? El e-learning está por de-
finir. La mayoría de las institu-
ciones todavía tiene una concep-
ción simplista, lo ven como una
manera de proveer educación ba-
rata, de poner un material para
que los alumnos “le den a la ma-
nivela” sin intervención de terce-
ros, sin aulas, y que salga barato.
Pero sus verdaderas posibilidades
vienen cuando lo usamos como
un entorno más rico, superior al
presencial en cuanto a posibili-
dades de interacción con otras
personas y con los conocimien-
tos, en un entorno que recoge to-
das las evidencias de participa-
ción y que permite una riqueza
mayor. La enseñanza online bien
planteada obliga a los profesores
a un esfuerzo mayor y ofrece a los
alumnos un aprendizaje superior
al obtenido en la enseñanza pre-
sencial. Sin embargo, la tendencia
es considerarla un sustitutivo de
segunda. 

¿Estamos muy lejos de lograr la in-
tegración total y eficiente de las
nuevas tecnologías en el proce-
so de aprendizaje? La integración
total no existe. En realidad es un
blanco móvil. Cuando creemos te-
ner una integración razonable con

las tecnologías del momento, éstas evolu-
cionan y cambian, y al cambiar el entorno
normativo, las tecnologías educativas de-
ben adaptarse. La enseñanza online está
pasando rápidamente a los blogs, micro-
blogs, redes sociales y repositorios docu-
mentales (documentos digitalizados y
abiertos para su consulta). En el futuro
no hay manera de saber qué utilizaremos
para aprender, pero seguramente no se
diferenciará demasiado de lo que utilice-
mos para el resto de nuestras actividades. 

¿Hay algún país que ya haya conseguido
acercarse a esta integración razonable? No
es una cuestión de países, sino de institu-
ciones y estrategias. Hay empresas que
han optado por desarrollos ambiciosos:
unas han apostado por el volumen, otras
por la calidad, algunas instituciones han op-
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“Hay que      cuidar,
sobre todo, 

la formación 
del profesorado”
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tado por la estructuración median-
te plataformas más o menos cerra-
das, mientras otras van empren-
diendo poco a poco el camino de la
apertura. No es un proceso sencillo.
A veces las decisiones parecen casi
contraintuitivas. Es preciso enten-
der muy bien cuestiones como la
arquitectura de la red o la economía
de la atención. 

¿Conoce algún centro educativo
pionero en la aplicación de las nue-
vas tecnologías en la educación?
En muchos aspectos, la decisión
del Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), en Estados Unidos,
de abrir el acceso a sus materiales
con Open Courseware –la publica-
ción virtual de los contenidos de
los cursos– fue una importantísi-
ma llamada de atención para mu-
chos. Ahora, muchas instituciones
empiezan a compartir sus materia-
les y conocimientos. 

¿Cómo se adaptarán los profeso-
res a este cambio? Seguramente
nos encontramos ante uno de los
retos más grandes. La gestión del
cambio entre el cuerpo docente es
importantísima y muy compleja.
Deben aprender a utilizar las nue-
vas herramientas, pero entender
que no hablamos de un cursillo,
sino de aprender a mantenerse ac-
tualizado por uno mismo, en un
continuo tecnológico que avanza de
manera implacable, y que si no
avanzas con él, tus propios alum-
nos te dejan desactualizado en
cuestión de meses. 

¿Cuál debe ser su actitud? Ade-
más, tienen que entender la parte
más importante del cambio: ya no
pueden presentarse ante una clase
con la seguridad de ser el que más
sabe del tema gracias a su prepara-
ción, porque la red permite que
cualquier persona sentada al otro la-
do pueda saber más que tú en un
momento dado. 

¿Y qué papel tendrán entonces? El
profesor pasa a ser un nodo facili-
tador, alguien que debe permitir
que quien sabe de un tema lo cuen-
te, lo exprese, y ese contenido que no
estaba previsto se convierta en un
aporte positivo para el grupo. Igual-
mente cambian aspectos como com-
partir la materia: pasar de evitar
que los alumnos se copien a facili-
tar e impulsar que colaboren entre
sí y aprendan a trabajar en grupo
supone todo un reto. Las institu-
ciones tienen que cuidar el aspecto
de la formación del profesorado
más que ningún otro.

¿Cómo enseñar en mitad de un uni-
verso del ‘corta y pega’? El ‘corta y
pega’ no es malo en sí mismo, lo
importante es enseñar cómo ha-
cerlo bien, asegurarse de que la in-
formación es adecuada, fidedigna y
veraz, entender lo que se copia o
readaptarlo a sus propósitos, tra-
bajar en grupo o demostrar que se
es capaz de entender la informa-
ción y plasmarla con sentido. Son
habilidades fundamentales en la
sociedad de la información. !

“El ‘corta y pega’ no es malo 
en sí mismo. Lo importante 
es enseñar cómo hacerlo bien”

“La
enseñanza

‘online’ bien
planteada
obliga a los
profesores a
un esfuerzo

mayor y
ofrece a los

alumnos un
aprendizaje

superior” 

18-29_C27_EducacionM.qxp  29/5/09  11:19  Página 7


