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Abstract

We have had an interview with a professor with decades of experience in the
use of new technologies aimed at facilitating the learning process. He discusses
the importance of learning theories in the world of technologies as well as their
actual and future impact and finally apraises the more effective approaches to
enhance their use in learning contexts.

Keywords: learning tecnologies, learning process, approaches to foster new technologies use.

Resumen

En esta entrevista realizada a un acad mico con d cadas de experiencia en el
uso de nuevas tecnolog as para facilitar el proceso de aprendizaje, se revisa la
relevancia de las teor as del aprendizaje, se aborda su impacto actual y futuro,
y se eval an los enfoques m s adecuados para fomentar su uso efectivo en
contextos de aprendizaje.

Palabras clave: nuevas tecnolog as, proceso de aprendizaje, m todos para favorecer el uso de nuevas
tecnolog as.

 

 

Robert (Bob) Lewis ha estado trabajando desde los a os 60 explorando qu  tecnolog as de la
informaci n pueden utilizarse para fomentar el apredizaje activo. Tiene una amplia visi n de las
cuestiones pedag gicas relacionadas con el uso de las nuevas tecnolog as, a trav s de diversas
conferencias internacionales en la materia o de la revista Journal of Computer Assisted Learning que
viene editando desde hace m s de 18 a os.

 

Cu les piensas que son las principales concepciones actualmente m s importantes en
educaci n?

 

Considero que el principio m s importante es el de no olvidar o rechazar nuestro pasado. Debemos
construir sobre lo que ya conocemos y sobre la experiencia que tenemos. Debemos reflexionar sobre los
principios educativos que utilizamos (quiz s subconscientemente) cada d a y ampliar aquellos que
creemos buenos. Hay varias "escuelas de pensamiento sobre educaci n", que van, desde una visi n
m s conductista, como Skinner, a otras que mantienen un pensamiento m s constructivista, como
Bruner.

 

Creo que es err neo elegir entre estos dos extremos: cada uno tiene su lugar en las varias etapas por
las que atraviesan los estudiantes. Los aprendices necesitan conocer algunos hechos b sicos antes de
estar en posici n de utilizar estos hechos para resolver problemas y aprender de un modo
constructivista. Creo firmemente que podemos progresar r pidamente si volvemos a algunas teor as
bastante antiguas; la taxonom a de Bloom es todav a un marco de referencia muy til.
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Por tanto, para responder a la pregunta, debemos examinar las etapas del desarrollo de nuestros
estudiantes y seleccionar un punto de vista que sea efectivo. Una vez hecho esto, podemos explorar las
diferentes funciones u oportunidades que nos ofrece el ordenador.

 

Qu  funci n pueden desempe ar los soportes inform ticos en el proceso educativo?

 

Perm teme comenzar haciendo referencia a Bloom, quien identificaba los distintos estadios en el
desarrollo del aprendizaje del siguiente modo:

 

- aprendizaje
- comprensi n
- aplicaci n
- an lisis
- s ntesis
- evaluaci n

 

Estoy poco convencido con la que l considera primera etapa, porque veo etapas m s tempranas, que
no son "educativas" o "evolutivas", sino que provienen de las ciencias de la informaci n y son de gran
ayuda si se piensa en el papel que ocupan las tecnolog as de la informaci n como ayuda al
aprendizaje:

 

conocimiento - significado aplicado a la informaci n

informaci n - datos interpretados (requieren una interpretaci n sem ntica)

datos - signos no interpretados, comunicaciones (requieren una sintaxis definida)

 

... Y despu s continuamos con Bloom. Necesitamos un an lisis en profundidad de las etapas o nociones
que he propuesto, para poder responder a la cuesti n.

 

En la etapa de los "datos" nuestros aprendices requieren acceso: ste puede ser un programa de
instrucci n y pr ctica o de contacto con Internet. Aunque solo se trata de datos, se necesita una
sintaxis. En qu  consiste la sintaxis de los datos que los principiantes encuentran en la Web?, apenas
tienen una gram tica formal y por lo tanto, pueden resultar indescifrables para ellos.

 

Para alcanzar la etapa de b squeda de informaci n es necesario apoyar a los estudiantes para
establecer una sintaxis o marco de referencia que d  sentido a los datos. Esto puede llevarse a cabo,
v a tutor o a trav s de algunas actividades (como problemas planteados a trav s de medios
inform ticos) que ayuden al estudiante a elaborar una estructura con los datos. El aprendiz necesita
aplicar los datos a los problemas, para as  comenzar a ver el valor de la informaci n que ha
recopilado; esta aplicaci n de los datos los transforma en informaci n.
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Las siguientes etapas en las que se incrementa la complejidad en la resoluci n de problemas ayudan al
aprendiz a entender la sem ntica (el significado de la informaci n). En t rminos de modelos mentales,
esto corresponde a una adquisici n de conocimiento que se a ade a la que ya se ha asimilado. En esta
etapa podemos acudir de nuevo a Bloom.

 

Hasta ahora he mencionado s lo una conocida aplicaci n de la tecnolog a: encontrar datos en la red.
En todo caso, la interconexi n a la red nos permite explorar otras potencialidades de la tecnolog a.
Una de ellas es la conectividad interpersonal, en cuanto ofrece la posibilidad de ampliar el alcance de los
estudiantes, trabajando juntos para buscar las medios de transformar la informaci n en conocimiento a
trav s de la resoluci n colaborativa de problemas.

 

Y qu  se puede anticipar para el futuro?

 

No soy un experto en tecnolog a e incluso si lo fuera, ser a muy osado anticipar el futuro tecnol gico.
Sin embargo, creo que la mayor innovaci n y apoyo al aprendizaje aportado o al menos estimulado por
medios tecnol gicos consiste en un cambio en nuestro enfoque pedag gico. Cada vez veo a m s
tutores y profesores que est n convencidos del valor del aprendizaje cooperativo; pero como tutores,
tenemos una experiencia limitada sobre c mo gestionarlo. Necesitamos saber cu ndo y c mo
intervenir en una discusi n entre iguales. Aqu  reside el valor de que los estudiantes interact en a
trav s de Internet, porque podemos "escucharles" y estar atentos a sus interacciones y decidir cu l es
el mejor momento para realizar nuestra intervenci n de apoyo. Esta percepci n es bastante similar a la
"participaci n leg tima perif rica" de Lave, ya que somos invisibles hasta el punto en el que decidimos
intervenir, evitando as  perturbar el proceso de interacci n entre iguales. Estamos aprendiendo de
nuestros estudiantes "escuchando" sus discusiones y haci ndonos m s conscientes de la ayuda que
necesitan.

 

Cu l dir as que es el impacto en el mbito universitario para la ense anza y el
aprendizaje?

 

Ahora el impacto es peque o, ya que tanto nosotros como nuestros colegas carecemos de la suficiente
experiencia en el proceso y adem s nosotros no aprendimos de ese modo. Confiamos en el modo de
ense ar que nosotros experimentamos y hace falta mucho valor para cambiar al mundo de las nuevas
tecnolog as.

 

Todos necesitamos haber experimentado y convencernos de que nuestros estudiantes est n m s
satisfechos, se encuentran m s motivados y aprenden m s cuando aprenden unos de otros.

 

Esto no significa que debamos dejarles solos. Aquellos de nosotros que hemos experimentado con
aprendizaje por descubrimiento y basado en problemas, sabemos todo el trabajo que hace falta; a esto
se le a ade la gran incertidumbre existente y por tanto tanto, preocupaci n, sobre el mejor modo de
gestionar estos procesos.
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En resumen, parece haber dos grandes reas en cuanto al uso de TIC dirigidas a la ense anza y al
aprendizaje:

 

a) acceso a datos de diversas p ginas y portales de Internet, tanto internacionales como locales,
creados por los tutores (por ejemplo para esquemas de clases y bibliograf a).

 

b) comunicaci n interactiva entre grupos de aprendices y tutores.

 

 Y cu l es el impacto en la investigaci n?

 

Como en muchos campos acad micos, resulta ilimitada la riqueza de oportunidades para tomar parte
de "comunidades de pr ctica" con otros colegas. Sin embargo, debemos ser selectivos y es bastante
dif cil priorizar nuestra participaci n en grupos y proyectos. En muchos sentidos, nos enfrentamos a los
mismos problemas que nuestros estudiantes y posiblemente nuestras experiencias en investigaci n
deber an estar reflejadas en el modo en que ense amos.

 

Qu  condiciones crees que son necesarias para que la tecnolog a sea utilizada
ampliamente en una instituci n?, Qu  tipo de medidas institucionales dir as que son
cr ticas en este sentido?

 

Podemos diferir de la opini n de nuestros colegas en muchos sentidos, pero hay uno en el cual
estamos de acuerdo, la falta de tiempo. Como ya dije anteriormente, hacer cambios en nuestra
ense anza para beneficiarnos de las TIC supone mucho tiempo y energ a. Tambi n tenemos en
com n con todos nuestros colegas una creciente carga administrativa. Nos hace falta m s tiempo para
innovar. Muchas de las innovaciones requieren fondos adicionales y el pago del tiempo empleado por la
gente, lo que puede significar un menor contacto con los estudiantes; en este sentido, reducir la carga
administrativa podr a tener un impacto muy significativo.

 

Las instituciones deben estar dispuestas a considerar los incentivos y procesos que permitan a los
profesores disponer de m s tiempo para pensar, planificar y experimentar con las TICs.

 

Hay algunas habilidades adicionales que se necesiten para usar las tecnolog as para la
ense anza y el aprendizaje adem s del conocimiento t cnico?

 

Anteriormente mencion  mejorar la comprensi n del proceso de desarrollo por el que atraviesan los
estudiantes. Creo que estos procesos pedag gicos b sicos necesitan ser mejor conocidos por muchos
profesores, de modo que stos puedan planificar mejor c mo apoyarles.

 

Qu  cambios se producen en la ense anza a distancia?
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Si est s de acuerdo con mi postura anterior sobre el valor del aprendizaje cooperativo, entonces la
ense anza a distancia es la que m s cambia. Nuestro reto es crear tareas y espacios para que nuestros
estudiantes sean capaces y deseen trabajar juntos, incluso si est n distanciados. Como en cualquier
actividad de grupo, no es f cil concebir tareas que representen un desaf o al tiempo y al mismo
tiempo exijan a los miembros del grupo trabajar juntos de un modo no artificial.

 

En muchos pa ses se han puesto en pr ctica pol ticas verticales "de arriba a abajo" para
ayudar a expandir el uso de tecnolog as en el campo de la educaci n. Respecto a esto,

que valoraci n har as?.

 

Los resultados de grandes y extensos programas nacionales no han sido muy buenos; de hecho, en
t rminos de valor monetario, han sido extremadamente pobres. Lo que no se comprende por parte de
los gobiernos es una simple regla de la gesti n, en el sentido de que si quieres que cambie algo, debes
poner el esfuerzo lo m s pr ximo posible al punto de cambio. El enfoque "de arriba a abajo" es
exactamente lo contrario a esta regla.

 

Lo que tiene m s posibilidades de tener un impacto fuerte es la creaci n "de abajo a arriba" de
comunidades en las cuales colaboren personal de la administraci n y acad micos o igualmente entre
universidades y empresas. stas resultan necesarias para dise ar planes y dedicar recursos que
provoquen el cambio. Estas colaboraciones deben ser m s que ideas sobre el papel, deben ser
operativizadas a trav s del establecimiento de unas metas comunes as  como acuerdos sobre los
procesos estrat gicos para ponerlos en pr ctica.
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