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“Prohibir no es la solución”

Consejos de un profesor sobre el uso de la tecnología
Alberto Quesada es profesor de secundaria en España,
quien asegura que “prohibir la tecnología a los chicos no es la
solución”, ni tampoco la postura opuesta, es decir, la de aquellas
familias que dan libertad con la excusa de que no se puede luchar contra la omnipresencia de la red o del aluvión imparable
de imágenes y sensaciones que llega al móvil.
“En mi opinión, ninguna de las dos opciones es la correcta.
La primera alternativa sencillamente retrasa el contacto con los
dispositivos móviles, pero no aporta recursos (no, al menos, a
priori). La segunda deja abandonado al adolescente frente a los
numerosos riesgos de la red”. Asegura el profesor en un artículo
que nos comparten desde Sontushijos.org. Por eso, él brinda las
siguientes pautas que podrá ayudar un poco a los padres a encontrar el punto medio del asunto.
Los móviles no son juguetes
Hace algún tiempo, un alumno de 1º de ESO me preguntó:
«¿Hoy haremos clase normal o usaremos los iPads?». Este comentario me
cayó como un jarro de agua fría, pues
llevaba unas semanas de metodología 1:1 durante una hora semanal de
sociales, y me parecía un éxito de resultados y de implicación de los
alumnos. Los alumnos pensaban que
estábamos jugando y que eso no era
estar en clase de verdad.
Estas percepciones erróneas suceden al introducir los dispositivos
digitales de manera poco ordenada.
Si en todos los contextos de aprendizaje se abusa del juego, los aparatos se asocian a la diversión.
La implantación de los computadores en los centros educativos no queda excluida de esta distorsión: si los sistemas 1:1
solo se emplean en contextos gamificados, se genera -casi inconscientemente- un prejuicio contra la seriedad de estos instrumentos. Si el móvil se usa solo para jugar o para la conversación
insustancial, se genera una percepción que altera la alfabetización digital.
Todo ello nos invita a pensar cómo introducimos a los niños
en la tecnología o si, por el contrario, los lanzamos al mercado
digital sin una preparación previa. En concreto, conviene preparar un proceso gradual de inmersión: pasar por aplicaciones que
no sean juegos, sino herramientas útiles en el día a día de los
niños. Una orientación así permite dar sentido a los 600 euros
que una familia gasta por un iPhone.
Prohibir con sentido
Lo dicho hasta ahora nos lleva a apuntar que no se gana
nada retrasando el contacto de un niño con las herramientas digitales. Sin embargo, la asunción de ritmos de uso no puede dejarse a la deriva. Del mismo modo que no dejamos a un niño de
4 años salir solo a la calle, tampoco es prudente permitir la libre
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utilización de los dispositivos digitales. ¿Edad? Depende: en 1º
de ESO los niños son muy distintos entre sí, porque la educación
en la familia también es muy distinta entre ellos.
Primero, se dejará el aparato en momentos y circunstancias
bien puntuales. Después, convendría ir ampliando el periodo de
posesión del móvil a la vez que se hace hincapié en la necesidad
de desconectarlo o apartarlo en situaciones concretas: estudio,
tiempo en familia, horas de sueño, etc. Finalmente, se dará libertad y la intervención paterna se limitará a una labor de orientación o consejo, o ultima ratio, como castigo por un
comportamiento muy grave.
Formar en positivo
Yo no pondría el acento en la prohibición o en el miedo a la
red. Me parece que esta ha sido la tónica de las charlas y sesiones sobre formación digital en las familias. Las cosas han cambiado y, ahora, los padres y educadores estamos familiarizados
con la tecnología digital. Bastaría
por tanto cambiar nuestro paradigma y pensar en los recursos que
un niño, en cada situación, puede
utilizar e irle progresivamente formando en el uso de aplicaciones y recursos on-line.
Los ejemplos son incontables.
Eso sí: conviene apartar la mente de
las redes sociales, que serían el último escalón en el proceso de madurez digital, o de los videojuegos, que
es la salida fácil para que los niños
estén entretenidos. En su lugar, aparece toda una retahíla de recursos para cultivar cualquier hobby
o utilizar en el trabajo cotidiano. En el coche, podemos ir siguiendo la ruta a través de un navegador gps, o ir haciendo fotografías de los paisajes para hacer un concurso en familia. Se
pueden ver las estrellas con una herramienta de realidad aumentada, o visitar un museo con la guía. Podemos vender los
muebles que no necesitemos más, mirar la cartelera o reservar
una mesa para la cena. Todo depende muchas veces del tiempo
que dedicamos a pensar la utilidad del teléfono móvil o la conexión de datos antes de que el niño lo haga por su cuenta y nos
encontremos con el problema de dejarle el móvil para que se entretenga.
En definitiva: la educación digital es el nuevo reto al que
padres y docentes nos enfrentamos. Esperar a los cursos de secundaria es demasiado tarde. Hay que formar en positivo para
ofrecer técnicas y habilidades que puedan ponerse en marcha
conforme el niño va madurando, y utilizar la prohibición en la
medida en que pueda ser justificado por sus educadores, precisamente porque ellos predican con el ejemplo o viven unas normas de buena educación que tienen un claro sentido positivo.
Sontushijos.org | 30.09.2017
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Planes
del
finde
Lo de los martes va a
ser inenarrable y de los
fines de semana mejor
no hablar porque se
acerca el puente del
Pilar y no todos podrán
ir al súper planaco que
algunos están montando.
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rincón del club juvenil
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Nombre
Ángel López Hidalgo
Juan Ávila Arráez
Jesús Linzoain Pedraza
Ángel Henares Sáez
Juan Robles Mochón
Adriano Hernández Tallón
Emilio Maldonado Martín
Antonio Alcalá-Galiano
David Borrego Megías
Rafael Mª Ibáñez Garrido
Álex Gómez Garach
Vicente Hernández Tallón
Luis M. Maldonado Carrillo
Raúl Prieto Montoya
Pablo Ibáñez Garrido
Gonzalo López-Cerón Fdez.
Ignacio Bazarra Martínez
Álvaro Carbajo García
Álvaro del Pozo Melero
Andrés Arance González
Pablo Machado Rubio
José Garcia García
Álvaro Gaona Cardenete
Santi Melgarejo Barranco
Carlos Esteve Vallejo
Javi Molero Rguez.-Passolas
Álvaro Benítez
Álfonso Feixas Jiménez
Jorge Ramírez López
Camilo Flores Pantoja
Álex Madrid Maldonado
Álex Rodríguez Guzmán
Pablo López-Cerón Fdez.
Sergio Álvarez Marfil
Daniel Álvarez Marfil
Gonzalo Morales Carrillo
Antonio Chamorro
Jeremías González Vallone
Bernardo González Vallone
Santi Mont Ruiz
Álvaro Ocaña Jiménez
Guillermo Moyano
Horacio Gil García
Miguel Lozano
Antonio Martínez Baena
Daniel Guirado
José Martínez Baena
Juan Guirado
Sergio Conde Sánchez
Pedro Guirado
Pepe Mont Ruiz
David Chica Arenas
Eduardo Lozano
José Fernández Canón
Jesús Fernández Moreno
Javier Fernández Megías
Juan Fernández Canón
Manu Jerez Terrés
Álvaro Sánchez
Pablo Fernández Canón
Pablo Montserrat
Juan Fco. Martínez Burgos
Pedro Mamani
Gonzalo González
Alejandro Herráiz
Pablo Salas
Pablo García
Toto Baena Amat
Javier Aranda Prendes
Daniel García Ilin
Juan Bautista García Navarro

Dílares
285
223
220
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Las modas vienen y van y en
Alayos no es una excepción
esto; me refiero a dos cosas:
las excursiones y los planes
“discretion”, que parecía
que habían pasado de
moda, que ya no los íbamos
a hacer más y mira tú por
dónde resulta que vuelven,
y los dos a la vez. Este curso
nos vamos a hartar de lo primero (como se ve en la portada y en algunas fotos
más), eso sí, todas muy familiares, al alcance de todo el
mundo, y parece que también de lo segundo... ¿Pero,
qué son? Pues si no lo sabes
ya es que no los vas a hacer.

