
Nuevas tecnologías y educación

Joan Majó:  

...¿cómo enseña la 
escuela las nuevas 
tecnologías? Segundo, 
¿cómo enseña la escuela 
a utilizar las nuevas 
tecnologías ya que los 
contenidos son los de 
siempre, pero utilizando 
como método estas 
nuevas tecnologías, 
aparte de producir unos 
cambios en la escuela, 
producen un cambio en el 
entorno y, como la 
escuela lo que pretende es 
preparar a la gente en este 
entorno, si éste cambia, la 
actividad propia de la 
escuela tiene que cambiar.

Cuando en una conferencia se pone el título 
"Nuevas Tecnologías y Educación", o cuando se 
intenta hablar de la relación entre nuevas 
tecnologías y educación, yo creo que, como mínimo, 
quieren decirse tres cosas diferentes. Albert Sangrà, 
cuando ha adelantado las finalidades del 
observatorio, ha dicho una cosa: que una de las 
problemáticas que quiere analizar el observatorio es 
el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. De los 
tres elementos que yo mencionaba al principio, 
cuando hablamos de escuela y nuevas tecnologías, 
queremos decir: Primero, ¿cómo enseña la escuela 
las nuevas tecnologías? Segundo, ¿cómo enseña la 
escuela a utilizar las nuevas tecnologías ya que los 
contenidos son los de siempre, pero utilizando como 
métodolas tecnologías de la información y la 
comunicación? Yo me imagino que buena parte de 
lo que se está investigando  está en este área. El 
informe habla mucho sobre este aspecto del cual 
vosotros sabéis más que yo porque  no soy docente.

Pero hay un tercer nivel que para mí es mucho más 
importante, que es en el que yo querría centrar mi 
exposición. La escuela y el sistema educativo no 
sólo tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no 
sólo tienen que seguir enseñando materias a través 
de las nuevas tecnologías sino que estas nuevas  
tecnologías, aparte de producir unos cambios en la 
escuela, producen un cambio en el entorno y, como 
la escuela lo que pretende es preparar a la gente en 
este entorno, si éste cambia, la actividad propia de 
la escuela tiene que cambiar. Por lo tanto, debe irse 
más allá de la enseñanza de las nuevas tecnologías 
y de la enseñanza a través de ellas. Por ello me 
gustaría centrar esta charla en este último aspecto: 
cómo tiene que cambiar la enseñanza, no para 
acoger las nuevas tecnologías, sino porque la 
sociedad cambiará a consecuencia de las nuevas 
tecnologías. Éste será el hilo conductor de mi 
charla.
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Por consiguiente tenemos que responder a dos 
preguntas: ¿cómo está la sociedad? Y cuando 
decimos que estamos pasando de la sociedad 
industrial a la sociedad del conocimiento, ¿qué 
queremos decir? En esta sociedad del conocimiento 
¿cuáles son las nuevas exigencias educativas? Por 
todo ello, me lo miro desde fuera de la educación. 
Yo no diré cómo tiene que hacerse ya que para eso 
hay personas más competentes. Mi propósito será 
describir este entorno y hacer entender que implica 
unas exigencias. Esta descripción de la sociedad de 
la información llevaría muchas conferencias; yo la 
centro en pocos puntos, ya que es una buena 
manera de hacerlo rápidamente. Comentaré, pues, 
estos seis aspectos que me parece que exigen 
nuevos retos educativos

hemos derribado todas las 
barreras que limitaban el 
trabajo con los números: 
barreras de espacio, de 
distancia, de tamaño, de 
tiempo...

En primer lugar, querría recordarlo a aquellos que 
no lo hayan oído anteriormente: ¿de dónde nace 
todo esto que se llama "sociedad del 
conocimiento"?, ¿cuál es el impulso inicial que está 
provocando esta transformación? En sus aspectos 
técnicos este impulso es muy claro, se trata de la 
convergencia de dos fenómenos  tecnológicos. El 
primero es el progreso que hemos conseguido en 
los últimos años en todas las tecnologías que se 
emplean para trabajar con números. La informática 
y su desarrollo no son nada más que una tecnología 
para trabajar con los números cada vez más 
rápidamente, ya sea para transmitirlos en mayores 
cantidades, a mayores distancias y en menos 
tiempo o almacenarlos cada vez en espacios más 
pequeños. Es decir, hemos derribado todas las 
barreras que limitaban el trabajo con los números: 
barreras de espacio, de distancia, de tamaño, de 
tiempo... Podríamos pensar que la capacidad social 
de trabajar con números es infinita, entendiendo por 
infinito un tamaño que va más allá de lo que 
necesitamos. 

Buen ejemplo de ello son las pruebas que se están 
haciendo actualmente para aumentar la velocidad 
de Internet. Se ha conseguido bajar de un servidor a 
un PC toda la Enciclopedia Británica en 1.2 
segundos. Esto es lo que yo llamo el infinito. Esto es 
una muestra de la desaparición de los límites en lo 
que concierne a lo que podemos hacer con los 
números. 



...hemos aprendido a 
codificar cualquier 
información en forma de 
números, que es lo que 
llamamos digitalización. 

Pero al mismo tiempo ha pasado otro fenómeno 
independiente, y es que hemos aprendido a 
codificar cualquier información en forma de 
números, que es lo que llamamos digitalización. A 
partir del momento en que somos capaces de hacer 
todo lo que queramos  con los números, sea  texto, 
sonido, imagen, etc. esta revolución de la 
informática ha pasado a ser la revolución del 
conocimiento. Este impulso provoca unos cambios 
fundamentales que afectarán al futuro de nuestras 
sociedades.   Ahora comentaré algunos de estos 
cambios que tienen una relación más o menos 
directa con el tema que hoy tratamos. 

...la facilidad de crear, de 
procesar y de difundir 
información, ha hecho que 
pasemos de una situación 
donde la información era 
un bien escaso a una 
sociedad donde la 
información es un recurso 
superabundante o 
excesivo. 

Primero, la facilidad de crear, de procesar y de 
difundir información, ha hecho que pasemos de una 
situación donde la información era un bien escaso a 
una sociedad donde la información es un recurso 
superabundante o excesivo. Sobra información 
desde todos los puntos de vista; entramos en una 
sociedad en la que la avalancha de información 
empieza a ser preocupante. La UOC tiene publicado 
un libro de Pierre Lévy llamado "El segundo diluvio". 
El primero fue de agua y el segundo, el de ahora, es 
de información…pero ambos ahogan. 

....la causa principal de la 
falta de conocimiento es 
principalmente el exceso 
de información, además 
de la falta de habilidad 
para procesar la 
información necesaria en 
este contexto donde nos 
encontramos hoy. 

Esto, desde el punto de vista de los educadores, es 
fundamental, porque nuestros esquemas mentales 
tienen que cambiar, ya que asociamos la falta de 
conocimientos con la falta de información y eso 
ahora, evidentemente, ha cambiado, porque la 
causa principal de la falta de conocimiento es 
principalmente el exceso de información, además de 
la falta de habilidad para procesar la información 
necesaria en este contexto donde nos encontramos 
hoy. Las habilidades de antes -recoger mucha 
información- con las de ahora -procesar la inmensa 
cantidad de información disponible- no tienen nada 
que ver. Es un vicio que todavía tenemos debido a 
la escasez de información que antes teníamos. 

  

...será fundamental el 
papel de los 
intermediarios de filtro de 
la información. Es una de 
las cosas que tendrán que 
hacer los profesores.

Ante la ingente cantidad de información que 
tenemos ahora tienen que introducirse nuevas 
pautas; es fundamental la elección de la calidad. Yo 
creo que en el mundo del futuro será fundamental el 
papel de los intermediarios de filtro de la 
información. Es una de las cosas que tendrán que 
hacer los profesores. Es un nuevo papel: que  haya 
personas que escojan y valoren la información y que 
en función de esa valoración, separen el grano de la 
paja, estableciendo fuentes de conocimiento.  



El sistema educativo tiene 
que cambiar para abarcar 
la totalidad de nuestra 
vida y no como hasta 
ahora, que sólo abarcaba 
una parte. 

Hemos organizado desde hace siglos un sistema de 
transmisión de conocimientos -escuelas- para 
socializarlos y para que puedan vivir y ser útiles a la 
sociedad. Hasta ahora, con la finalización de los 
estudios podíamos estar tranquilos porque el hecho 
de tener estudios (universitarios) significaba que ya 
teníamos trabajo de por vida. Pero eso ahora ya no 
es verdad. El hecho de haber acabado un ciclo 
formativo no garantiza nada de por vida. Por lo 
tanto, por muy bien que funcione un sistema 
educativo se tiene que cambiar de arriba abajo 
porque se diseñó para un objetivo completamente 
diferente del de ahora. El sistema educativo tiene 
que cambiar para abarcar la totalidad de nuestra 
vida y no como hasta ahora, que sólo abarcaba una 
parte. 

Tenemos que abandonar 
la idea de que es 
necesario saber muchas 
cosas, ya que lo 
importante es saber 
aprenderlas en el 
momento en que las 
necesitemos. 

La educación se confundirá muchas veces con el 
trabajo. Hasta ahora había una edad para estudiar y 
otra para trabajar.  Hoy en día las barreras entre el 
trabajo y el estudio se han difuminado. Ahora se 
obliga a repensar los contenidos que se dan en la 
primera etapa ( hasta los 14 y los15 años) y no se 
puede transmitir a los alumnos los mismos 
conocimientos que se impartían cuando el 
planteamiento era que la formación se acababa en 
la etapa escolar, pues ahora  la formación será 
permanente. Tenemos que abandonar la idea de 
que es necesario saber muchas cosas, ya que lo 
importante es saber aprenderlas en el momento en 
que las necesitemos. Es más importante saber 
dónde están y cómo podemos obtenerlas que tener 
los conocimientos como objetivo final. 

... el sistema de 
adquisición de la 
información: ahora 
estamos pasando de una 
sociedad donde la 
transmisión de 
información ha sido 
fundamentalmente escrita 
a una sociedad donde esta 
transmisión ya no será 
escrita.

Tendremos que aprender 
a analizar el lenguaje 
audiovisual ya que en el 
futuro nos llegará toda la 
información en este 
lenguaje, y de una manera 

Hay un tercer aspecto que viene muy condicionado 
por todo este cambio, que es el sistema de 
adquisición de la información: ahora estamos 
pasando de una sociedad donde la transmisión de 
información ha sido fundamentalmente escrita a una 
sociedad donde esta transmisión ya no será escrita. 
Han aparecido nuevos sistemas que tomarán 
protagonismo aunque la transmisión escrita todavía 
existirá, a pesar de que cambiará su medio. Es lo 
que llamamos soportes multimedia. Tendremos que 
aprender a analizar el lenguaje audiovisual ya que 
en el futuro nos llegará toda la información en este 
lenguaje, y de una manera especial,  en el lenguaje 
visual. La imagen tiene un lenguaje impresionante 
que ha evolucionando muchísimo en las últimas 
décadas. Este lenguaje audiovisual no lo 
conocemos y nuestros hijos tampoco, y están 
recibiendo un impacto extraordinario cada día, de 
una potencia increíble. Sin embargo, de todos estos 



especial,  en el lenguaje 
visual.

elementos audiovisuales no sabemos nada. Por eso 
se está aprovechando tanto desde el punto de vista 
comercial. 

Es curioso, porque antes, cuando poníamos la 
televisión y daban una película que parecía 
demasiado fuerte, fuera, por sus escenas de sexo o 
de violencia, a los niños de 9 o 10 años les decías: " 
¡a la cama!". Pero a un niño de dos años no le dices: 
¡a la cama!; pensamos: " no entiende lo que ve en 
televisión". ¿Cómo sabemos que no lo entiende? Él 
entiende mucho de imágenes, pero lo que pasa es 
que no lo sabemos; sabemos que no entiende 
demasiado la voz, y sabemos que no sabe leer; sin 
embargo el impacto de la imagen en la personalidad 
a partir del momento en que los ojos permiten ver 
debe de ser impresionante. 

...todavía no hemos 
asimilado el impacto 
visual, el impacto de la 
imagen, en los procesos 
de formación y en los 
procesos educativos en 
comparación con lo que 
hemos desarrollado, hasta 
extremos inauditos, en 
relación con el lenguaje 
escrito, el cual sí que 
dominamos.  

El proceso de formación de nuestro cerebro 
empieza en el embarazo y acaba a los 13 o 14 
años. Sabemos que cuando el niño nace ya tiene un 
número importante de neuronas. Su número de 
neuronas no crece, es  fijo. A partir del momento del 
nacimiento, ya no hay más neuronas. Simplemente 
mueren millares de ellas cada año. Sin embargo 
como hay millares de millones, no importa. Pero lo 
que es un proceso continuado es el número de 
sinapsis que se establece entre ellas. Un día calculé 
que si una persona tiene tantos billones de sinapsis, 
y todas las sinapsis se hacen en el proceso de 
educación, ¿cuántas sinapsis o cuántas 
interconexiones entre neuronas se hacen?, Me 
salieron unos cuantos millones por minuto. 
Entonces, me imagino que cada vez que uno ve una 
cosa en televisión deben crearse millones de 
sinapsis. Pues bien, todavía no hemos asimilado el 
impacto visual, el impacto de la imagen, en los 
procesos de formación y en los procesos educativos 
en comparación con lo que hemos desarrollado, 
hasta extremos inauditos, en relación con el 
lenguaje escrito, el cual sí que dominamos.  



...tenemos que revisar la 
educación, como 
consecuencia de las 
nuevas tecnologías y 
como consecuencia de 
esta sociedad del 
conocimiento que las 
crea.

...los currículums no 
pueden seguir enseñando 
las mismas cosas de la 
misma manera. 

Hemos llegado al punto de que tenemos que revisar 
la educación, como consecuencia de las nuevas 
tecnologías y como consecuencia de esta sociedad 
del conocimiento que las crea. Tenemos que revisar 
fundamentalmente tres cosas, que diré en los 
términos que vosotros utilizáis : los currículums no 
pueden seguir enseñando las mismas cosas de la 
misma manera. Ante nosotros hay unas 
herramientas impresionantes que permiten que los 
procesos de aprendizaje sean mucho más 
personalizados, mucho más flexibles. Eso es sobre 
todo lo que a través de estos informes del 
observatorio iremos viendo. Pero esto no sólo afecta 
a los procesos, las metodologías, también a los 
contenidos. 

...la escuela debe enseñar 
a la gente a desaprender, 
porque desaprender 
quiere decir aceptar que lo 
que sabes no vale, y eso 
es una actitud que no todo 
el mundo esta dispuesto a 
aceptar; por lo tanto es 
una actitud nueva que 
tiene que crearse, una 
actitud de renovación, de 
flexibilidad, de relativismo 
respeto de determinados 
conocimientos.....

La escuela y la universidad, en el proceso de 
formación de los niños y de los jóvenes, tienen que 
transmitir, tienen que hacer hincapié en la 
transmisión de otro tipo de cosas, de otro tipo de 
habilidades, de otro tipo de actitudes, de otro tipo de 
predisposiciones humanas. Por ejemplo, se dice: 
"hombre, lo que tiene que hacer la escuela es 
enseñar la gente a aprender a aprender". 
Evidentemente, esto ya empieza a ser un tópico. Sin 
embargo, yo veo que una de las cosas que tiene 
que hacer la escuela es enseñar a la gente a 
desaprender, porque deaprender quiere decir 
aceptar que lo que sabes no vale, y eso es una 
actitud que no todo el mundo esta dispuesto a 
aceptar; por lo tanto es una actitud nueva que tiene 
que crearse, una actitud de renovación, de 
flexibilidad, de relativismo respeto de determinados 
conocimientos.  

Estos currículums 
deberían centrarse, 
incluso a niveles bastante 
avanzados de edad, en la 
formación de los recursos 
personales en el mundo 
laboral, más que en los 
conocimientos en sentido 
tradicional. 

Yo diría que los currículums cada vez tienen que 
centrarse menos en la transmisión pura y simple de 
conocimientos, y más en la transmisión de  
habilidades nuevas propias de este contexto del que 
estoy hablando. Lo cual no sólo quiere decir saber 
utilizar ordenadores, ni mucho menos, sino conocer 
todo lo que implica la elaboración de los 
conocimientos, la adquisición de información y de 
todas las habilidades que lo posibilitan. Estos 
currículums deberían centrarse, incluso a niveles 
bastante avanzados de edad, en la formación de los 
recursos personales en el mundo laboral, más que 
en los conocimientos en sentido tradicional. 

En el mundo laboral esto cada vez está más claro. 
Ya no interesa lo que una persona sabe, lo que 
interesa es lo que una persona es capaz de 
aprender, porque probablemente   nadie le habrá 



enseñado los conocimientos que necesita tener para 
hacer el trabajo que se le pide, ya que 
desgraciadamente, los centros educativos van 
retrasados respeto de lo que podríamos llamar la 
renovación de los conocimientos. Entonces lo 
importante son otras cosas. El título académico 
sigue siendo importante porque da un grado, una 
idea de un nivel de recursos y de habilidades de la 
persona. En realidad lo que dicen la mayoría de las  
empresas es:  “quiero  una persona que esté en 
condiciones de aprender, que sepa trabajar en 
equipo, que sea capaz de cambiar de idiomas, que 
tenga resistencia, porque lo haremos trabajar 
muchas horas, y muchas otras cosas más. Y 
después ya le enseñaremos lo que le tenemos que 
enseñar". Y eso es fundamental. Y eso vale también 
para nuestras actividades no laborales, las de tipo 
personal. 

...debemos revisar 
también el papel de los 
actores. 

 

 

... los maestros serán 
menos unos puros 
transmisores de 
conocimiento, y pasarán a 
ser unos tutores que 
cumplirán en gran medida 
aquella función que yo 
señalaba al principio,  la 
de ordenar la información, 
dirigir a los alumnos hacia 
donde pueden encontrarla 
y hacerles notar la 
diferencia de calidad entre 
las diferentes 
informaciones.

En este contexto, no sólo tenemos que revisar los 
currículums, también debemos revisar también el 
papel de los actores. Dicho de otro modo: ¿Que 
tienen que hacer los profesores?. Los profesores 
tienen ahora un montón de trabajo. Pero harán 
cosas de forma diferente de como las ha hecho 
hasta la fecha. Es decir, lo que no harán los 
profesores es transmitir simplemente conocimientos, 
porque ya no será necesario. Ya ocurría algo así 
antes,  cuando íbamos a la universidad y decíamos: 
"no voy a esa clase porque ese profesor sólo explica 
el libro". Es evidente, si un profesor sólo explica el 
libro, te lo lees y se ha acabado. Había profesores 
que, en vez de explicar el libro, añadían otras cosas 
que hacían que valiera la pena asistir a sus clases. 
Por lo tanto, creo que cada vez más los maestros 
serán menos unos puros transmisores de 
conocimiento, y pasarán a ser unos tutores que 
cumplirán en gran medida aquella función que yo 
señalaba al principio,  la de ordenar la información, 
dirigir a los alumnos hacia donde pueden 
encontrarla y hacerles notar la diferencia de calidad 
entre las diferentes informaciones. Es decir, 
ejercerán una tutoría direccional y de intermediario 
entre el alumno y los conocimientos que tienen que 
aprenderse, que ya están aquí, y que no es preciso 
que los transmita directamente el profesor. Por lo 
tanto, se impone una revisión de los roles de los 
actores, y finalmente, como consecuencia de todo 
eso, hará falta una revisión profunda del rol de las 
instituciones. 



Lo que sí que tengo claro 
es que ni los currículums, 
ni los actores ni las 
instituciones podrán 
seguir siendo los 
mismos.. 

¿La escuela se convertirá en un centro educativo 
dirigido a toda la comunidad independientemente de 
la edad? O mantendrá un cierto carácter para 
ciertas etapas y entonces aparecerán otros centros 
educativos?  Lo que sí que tengo claro es que ni los 
currículums, ni los actores ni las instituciones podrán 
seguir siendo los mismos. En gran medida, alguna 
de estas transformaciones tendrá que hacerse 
atendiendo a que el diseño de nuevas maneras de 
hacer o de nuevos entornos podrá servirse de unas 
herramientas que hasta ahora no existían. Los 
nuevos diseños podrán hacerse aprovechando esos 
recientes y novedosos recursos que ahora han 
hecho tambalear la demanda pero que también 
ofrecen elementos para rediseñar todo este ámbito 
de una forma nueva y más positiva. 


