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Lasnuevas tecnologías estánprovocandocambios encómonos comunicamos, trabajamos
e incluso aprendemos.Eshoradequeel sistemaeducativo tradicional se adapte

ElprofesordeLiteraturaLatinoamericanaJon
Beasly-Murray, de laUniversidaddeColumbia, en
Canadá, noera loque sediceunpartidariode la red
en sus clases.Al contrario, semostrababastante es-
céptico sobre el uso, por ejemplo, depáginas como
Wikipedia como fuentededocumentaciónpara los
autoresque se estudiabanen suasignatura. Pen-
sabaque la informaciónquecontenía erabastante
pobre.Deahí quedecidiera emprenderunexperi-
mento.En lugardeadvertir a sus alumnos sobre la
mala calidadde los contenidosde la archifamosa
enciclopediaon line, lespropusocrear entradasde
calidadparanutrirlade información.

Los alumnos, divididos engruposde trabajo,
investigarony, durante el curso, elaboraronartí-
culos sobrediferentes autores.Tresde los equi-
pos consiguieronque sus reportajes aparecieran
destacados enWikipedia.Alfinal del año lectivo,
habíanelaboradomásde2.000artículos; elmenos
popular obtuvounas 15.000visitas al añoyelmás
popular supera las 750.000.

Aquellos estudiantesde literaturadesarrollaron las
competencias clásicasque se suponequedebenad-

mejor esqueel alumno, consumidordecontenido,
hadejadode tenerunpapeldeobservadorpasivo
para convertirse enprotagonista activo: crea, opi-
na, comparte conocimiento, participa, se relaciona
en redyen la red.Estanuevamaneradeentender
la enseñanza sedenomina educación expandida.

ParaTíscarLara, vicedecanadeCulturaDigital
de la escueladeOrganización Industrial (EOI),
“el conceptodeeducaciónexpandidaengloba las
nuevas formasdeeducaciónque incorporany se
adaptana losprocesos sociales queha traídocon-
sigo internet, como lanuevaculturadigital, que se
basa en laorganizaciónen red, el trabajo enequipo,
el copyleft–licenciasquepermitenquecualquier
usuariouse,modifiquey redistribuyaun trabajo,
siempreque semantenganestasmismascondicio-
nesdeutilizaciónydifusión–.Procesosquehasta
ahoraquedaban fuerade los sistemaseducativos
convencionales”.

Esuna formadeaprendermuchomásnatural,
que se expande fueradel aula tradicional. Para los
defensoresdeesta educación, el aprendizaje está
en todaspartes y cadavezdisponemosdemás
formasdeacceder a ese conocimiento.Yno sólo se
refierena la tecnología, al hechodequedesdecual-
quierdispositivopodamosconectarnos a internet y
consultar información, sino tambiéna laspersonas.
Podemosaprender conotrosprofesoresqueno
tienenporquéestardelantedenosotros ypueden
serotraspersonasque, por el placerdecompartir
conocimiento, te enseñan loque sabenypodemos
aprender conotrosmateriales queno tienenpor
qué ser librosde texto.Esa expansióndel apren-
dizaje estáprovocandoprofundos interrogantes y
desafíos enel sistemaeducativo tradicional.

Vuelta a la experienciaHastaque se inventó la escri-
tura, el aprendizaje sebasabaen la experienciade
las actividadesde la vida cotidiana.Los conoci-
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quirir al realizarun trabajode investigación sobre
unautor: lectura, documentación, referenciación,
escritura y conocimientoprofundodel tema.Tu-
vieronque trabajar enequipo, colaborar yponerse
deacuerdo, demaneraqueponíanenpráctica su
inteligencia emocional. Pero, además, llevarona
caboalgo real, quehicieronpúblico al colgarlode
verdadenWikipedia, con loquecontribuyeron
al conocimientoglobal ypor loqueobtuvieronel
reconocimientodemilesde internautas (hagan la
prueba, busquenelproyectoenWikipedia; tecleen
Murder,Madness andMayhem).

“Es el trabajomás interesanteque jamáshehe-
cho”, decían.Esteproyectoesunode los ejemplos
insigniadeunanuevaoladeeducadoresquecreen
ydefiendenque sepuedenusar lasnuevas tecnolo-
gíaspara estimular el aprendizaje yhacerdeél un
procesomás ricoyparticipativo.

Muchas cosashancambiadodesdeque irrumpió
internet ennuestras vidas. Por ejemplo, las reglas
de la comunicaciónyde la información; cómo
hacernegocios e incluso cómoconsumimosocio.
Y la educación, dicen, nopuedemantenerse al

margendeesa revolución.
Dehecho, no lohace, al
menosen la educaciónno
convencional.Yesquecon
la apariciónde la red, las
fronterasdel aprendizaje
sehandifuminadoyhan
surgidonuevas formasde
enseñar ydeaprender.

Ahora la adquisiciónde
conocimientos yanopasa
exclusivamente enel aula,
sinoquepuedeproducirse
encualquier lugar y en
cualquiermomento.Y lo œ
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