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El debate de usar los dispositivos electrónicos en la educación
Madrid. 22.09.2015. El
95% de los jóvenes llevan el teléfono a clase ylo mantienen
encendido pero silenciado. El uso de los dispositivos móviles en las aulas se encuentra hoy
en día en abierto debate. En un mundo continuamente conectado, no se puede esperar
menos de la educación, a la que se le presentan innumerables ventajas. 
Muchos colegios
españoles incluyen el uso de tablets como material escolar junto con los libros de
texto, e incluso permiten a los alumnos venir con el teléfono móvil a
las clases. Algo a
destacar, teniendo en cuenta que España, es el país europeo con mayor número de
smartphones, 23 millones de dispositivos, y con la cifra más alta de jóvenes adictos a la red,
quienes representan el 21,3%, frente al 12,7% de la media europea. Saquemos entonces
buen provecho de ello.
Por ello, surgen a debate las ventajas que tiene el introducir el uso de los dispositivos en las
aulas. Teniendo en cuenta que la mitad de los jóvenes españoles afirman sentirse
dependientes del teléfono, eliminar el uso de la tecnología en las aulas podría r
esultar
artificial y contraproducente
, puesto que se pierde la oportunidad de educar a los jóvenes
a hacer un buen uso del teléfono y/o de internet.
En ámbitos universitarios, el uso de la tecnología está presente desde hace tiempo, por lo
que son muchos los profesores que alientan incluso a los alumnos a 
tuitear las sesiones, o
incluso a crear hackstars 
con los temas más importantes del día. Fomentando así que los
alumnos sigan comentando el contenido de la clase, cuando ésta ha terminado.
El uso de Internet permite además acceder instantáneamente a diversas plataformas para
ampliar el temario o buscar palabras o términos que no se han comprendido. Los últimos
sistemas operativos como Windows 10 o iOS 9 proveen aplicaciones que permiten
compartir artículos, escribir anotaciones y compartirlas a tiempo real. Con ello se fomenta
que los propios alumnos creen su temario. A ello se suman las famosas plataformas que
recogen
conferencias y seminarios online 
de destacados profesores a lo largo de todo el
mundo, y que se ponen a disposición de cualquiera que tenga acceso a Internet.
Skype o la mensajería instantánea también se han incorporado al día a día de las clases,
ello conecta alumnos con clases de otros países para fomentar el intercambio de idiomas,
por ejemplo, o para conocer y debatir en directo con los propios autores de los libros

trabajados en clase o con otros expertos. Sin duda la mejor forma de captar la atención del
alumnado.
“Es importante que los estudiantes aprendan a que hay momentos en los que el dispositivo
ha de silenciarse o incluso permanecer apagado durante la clase” afirma el director de
Locompramos, Enrique Aguilar. “Es por ello que es fundamental introducir el uso de la
tecnología en las clases, para enseñar a los jóvenes cuáles son las pautas de un uso
correcto”, añade Aguilar.
Esta capacidad de estar constantemente conectados ha desarrollado sistemas educativos
como el
elearning
. Prestigiosas universidades de todo el mundo lideradas por la Harvard
University han optado por colgar buena parte de sus seminarios y por ofrecer cursos
completos online, para que la educación o la formación continua estén al alcance de
cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Al finalizar estos cursos, el alumno
obtiene su certificado oficial.

