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RESUMEN: La ponencia reflexiona sobre la experiencia que tuve en noviembre de 2004 de
formar a una docena de profesores de Formación Profesional en cuestiones relacionadas con las
TIC, donde percibí un conflicto entre algunos profesores entre sí y entre dichos profesores y yo
misma, que se retrotrae a la división radical entre las ciencias y las letras. Muchos de ellos
parecían definirse del lado de las Ciencias, y a mí, en tanto que formada en Comunicación
Audiovisual y perteneciente a una Facultad de Humanidades, me correspondía el lugar de las
Letras.

Parece asumirse de forma generalizada que “la gente de ciencias” tiene una configuración mental
incompatible con “la gente de letras”. Parece también otra verdad muy asumida que quienes
trabajan en el ámbito de las letras no necesitan las TIC y por lo tanto permanecen al margen de
todo cambio que pueda suceder en sus centros escolares, más allá de que utilicen una cuenta de
correo electrónico.
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Introdución: ¿a santo de qué la etiqueta de Ciencias o Letras?

Koldo Saratxaga , gerente y  l íder  de la empresa puntera Ir i zar  Group, pe r tenec iente a
Mondragon  Corporac ión  Cooperativa  (MCC) , formado como ingeniero  técnico,
con fiesa en el  l ibro que presentó  el  1 de dic iembre  de 2004 en San Sebastián,
¿Sinfonía  o jazz? Koldo Saratxaga  y el Modelo  Ir izar_Un modelo basado en las
personas ,  que él  no es técnico :

(…”He estado  tres años en el  sector  del p lástico  y  no tengo ni  la más remota idea de
plástico.  También he trabajado en  el  de  la madera y  no soy capaz de hablar  de sus
caracter ís t icas  técnicas, como en  la ac tual idad tampoco sé nada  sobre  la tecnolog ía
uti l izada  en los autocares que constru imos en  Ir i zar  aunque suene a  blasfemia. No me
encuentro  nada cómodo en el  mundo  de la  tecno logía.  Así es, tan to que  no me s iento
capaz de soportar  más  diez minutos leyendo –o  desc i frando- un catálogo de
exp l icac iones sobre cualquier  aparato mecánico o electrón ico ac tual. Estudiar
ingenier ía fue acc idental  y  creo que me ayudó  a conocer para lo  que no tenía apti tud
ni vocación alguna, que no es poco.”…)

Esta confes ión,  la de  que un ingeniero técnico se encontrara incómodo en el  mundo
de la tecnología, me empujó  a desarrol lar  e l  argumento que me rondaba  la cabeza
tras la exper ienc ia que tuve poco  antes , en nov iembre de 2004, de formar a una
docena de  profesores de Formación Profesional  en cuestiones relacionadas con
las  TIC. No fueron  unos profesores cualquiera. Los cen tros de Formación Profes ional
a los que  per tenecen son de  los pocos que han  obten ido la  Q de Plata que les
reconoce la Fundación  Vasca  para la Cal idad, Euskal i t .

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS TIC EN LAS AULAS DE LA RED HETEL (Vitoria 2004)

Pero de a lguna manera , perc ibí un  conflicto  la tente entre algunos profesores  entre  s í
y  entre d ichos profesores y  yo misma, que se retrot rae a la div isión radica l entre las
ciencias y las letras .  Muchos de el los parecían defin i rse en  el  lado de las Cienc ias ,
y  a  mí, en tanto que formada en Comunicac ión Audiov isual y  per teneciente a una
Facultad de Humanidades, me correspondía el  lugar  de las Letras . Parece asumirse
de forma genera l izada  que “ la gen te de c ienc ias”  t iene una conf igurac ión mental
incompatib le con “ la gente de let ras” .
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Es decir ,  que los pro fesores de matemát icas, informática o elec trónica poco  o nada
tienen que comunicar  o comparti r  con los de f i losof ía o lengua.  Y también parece una
verdad asumida por  todos en  el  mundo educativo que es más  fác i l  para alguien
formado en c ienc ias sentirse atra ído por  las TIC y exper imentar las en  el  au la. Parece
también o tra ve rdad muy asumida que quienes t rabajan en e l  ámbi to de las le tras no
necesitan  las T IC y por  lo tanto permanecen a l  margen de todo cambio que pueda
suceder en sus centros esco lares,  más a l lá de  que u ti l icen una cuenta  de co rreo
electrónico.

La reflex ión que pretendo en esta  ponencia, conjuga  el  es tudio teór ico sobre los usos
comunicat ivos de las personas y  sobre la educación,  con la voluntad de contribuir al
cambio de  algunas de las formas habitua les de  enseñar aportando  algunas ideas y
sug ir iendo algunas lecturas  y  act iv idades. Es te tex to intenta, en f in , unir  aspec tos que
cas i s iempre han estado demasiado  ale jados en  el  ámbito de la investigac ión  en TIC
(teor ía y  práct ica, investigac ión  y  acc ión, saber y  saber  hacer ...)  e  inv i tan al
abandono de act i tudes  basadas en el  sometimiento a la t i r anía cotid iana de las
ine rc ias pedagógicas.

2. De cómo ganarse la vida en la sociedad del conocimiento

Como dice  Alfons Cornellá  en  la rev is ta d ig i ta l  de la que es pres idente y  fundador
www.infonomia.com :

(…)  En un  mundo  en donde, aparte de la mayoría que sólo se dedica a vender,  los
demás se ganan la v ida “manejando  símbo los” , introduciendo datos en un ordenador,
o convir t iendo datos en información y  en conocimien to, en  un mundo en  el  que todos
estamos encadenados a  una máquina  quizás tan despersonal izadora como era  un
telar  en el  s ig lo XIX, aque l las personas con habi l idades manuales para real izar  tareas
dif íc i les , como, por  e jemplo, trabajar  a 50 metros de al tura en  una l ínea de al ta
tens ión, estarán cada  vez más buscadas,  y  sus  salar ios se rán (quizás ya son) mucho
mejores que los  que los “ trabajadores del conocimiento” .

Más  en concreto , aque l los t rabajadores con habi l idades fís icas (manua les y
musculares)  capaces de hacer trabajos f ís icos  compl icados  (ex igentes)  y  de
s imultáneamente  hacer  procesos complicados de  información  (saber qué hay que
hacer en una de terminada s i tuac ión, grac ias a  lo que t ienen en su cabeza, o  a la
información que  les fac i l i ta un o rdenador por table,  que va con él  a donde é l  va) ,
valdrán su peso  en oro.

Yendo más  al lá ,  d ice: (…)  la  propuesta que más  interesante  me parece es la del
trabajador de “ cuel lo  dorado”. Un  profes ional  que conoce profundamente una mater ia
(es  un “trabajador del  conocimiento” ) ,  y  que,  s imul táneamente, sabe usar  sus
manos para convert i r  esos conocimientos  en s is temas  reales que func ionen. Es un
pro fes ional, que “conoce” ( knowledge  worker  = whi te col lar)  las pos ib i l idades de la
tecnología, y , más importan te aún , que sabe cómo incorporar la, con sus prop ias
“manos” (hand worker  = blue col lar) .

Es un técnico “dual”  que puede se r  v i ta l  para  “conseguir  cambia r  la o rganizac ión” , en
especial  para innovar  dando  resul tados (para conver t i r  ideas en  resul tados,  know-how
en cash-f low).

Estos pro fes ionales estarán  buscadís imos en los próx imos años.
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Él pone e l  e jemplo de  la compañía  RWE presente en Interne t
http://www.rwe.com/generato r .aspx /rwe-wor ld/campaign/id=1402/campaign-home.html

3. De cómo preparar en la Formación Profesional a los formadores

Sospecho que los cazadores de ta lentos estar ían deseosos de que  hubie ra más
ingenieros ingeniosos  en las empresas, que requieren del ta lento y  de l saber hacer de
los  equipos de personas y  menos ingenie ros obcecados en apl icar  procesos
matemáticos a s is temas de t rabajo . Pues ta a imaginar , podría imaginar  un s is tema
educativo , y  sobre todo una  Formación Profesional  pensada para desarro l lar  todas
esas competencias c i tadas con las  personas. U ti l izo  a propósito  la pa labra personas,
porque qu izás con tan to hab lar  de  formación p rofes ional se ha e ludido  la fo rmación
humanística. Y de ahí  quizás, las  contradicc iones con las  que me encontré en los
cen tros de Formación Profes ional de HETEL cuando re flex ionamos sobre la apl icac ión
de las TIC, Tecnologías de la Información y  la Comunicac ión.

Hetel es una asociac ión de Centros de Formación Pro fes ional de in ic ia t iva soc ia l  con
presencia  y  arra igo en todas las comarcas de la Comunidad  Autónoma Vasca y  la
Comunidad  Foral  de Nafarroa (www.hetel .org)

Los  centros de HETEL representan tanto cual i tat iva como cuanti tat ivamente una par te
muy  impor tante de la Formac ión Profes ional de l País  Vasco  y  cuentan de forma
con junta con al rededor de 30.000 alumnos y a lumnas.

Cuando desde la  organ izac ión HETEL me p lantearon of recer  una fo rmación prác tica
para profesorado experto en  TIC, respondí que  s í, y  me acordé de algunas cosas que
hab ía leído del  Direc tor  de l Centre for  Futur ism in Education  de  la Un ivers idad Ben-
Gur ion, en Israel, Ron i Av i ram y les avancé en la convoca tor ia que qu ienes se
apuntaran  debían apor tar  su  v is ión estratégica sobre las TIC y la Educación . Por
ant ic ipado digo  ya que nadie de la organizac ión me confirmó s i  los as is tentes traer ían
o no su v is ión estratégica preparada.

De todas las maneras me parecía más que  interesante  poner  en marcha una
exper ienc ia de formac ión en  Tecno logías  de la  Información  y  la Comunicac ión  para el
pro fesorado de Formac ión Profes ional, desde e l  punto de v is ta de la Facultad de
Humanidades y  C ienc ias de la Educación,  que per tenece a Mondragon  Uniber ts i tatea,
donde ubico mi labor  académica. Es más,  la propia Escuela  Pol i técnica  Super ior  de
Mondragon  Uniber ts i tatea es par te a su vez de la red Hetel , de  forma que e ra una
manera de  acercar  pos turas con la  par te  del p rofesorado v inculado a las c ienc ias

http://www.rwe.com/generator
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técnicas ( informáticos, matemáticos, e lectrón icos…)  que –habitualmente- , muestra
rechazo a  los puntos de v is ta de las c ienc ias  humanas.

El curso se planteó para qu ince horas, repart idas en tres  ses iones presencia les que
tendrían lugar en Vitor ia en uno de sus  centros asociados . La convoca tor ia estaba
abier ta a  los veintiún cent ros asociados en Bizkaia, Gipuzkoa,  Araba  y Nafarroa.  Se
apuntaron  once profesores, sólo dos eran muje res. Se trataba de  uno más de los
cursos gratui tos que les of rece la organizac ión HETEL, en  el  marco de  los cursos
homologados por  la Fundación Vasca para  la Formación Cont inua HOBETUZ, pero
hay  que tener en cuen ta que  dichos profesores  t ienen que delegar en o tros p rofesores
de su cen tro la  carga  lectiva de los días que  acuden a fo rmarse , de manera que
l legan muy pres ionados y  no  es fác i l  pa ra el los plantearse el  dedicar  t iempo a la
ref lex ión .

Andoain, Zumarraga , Laudio, B i lbao y  Vito r ia. Profesores de  informática  que dan
clases de  matemáticas  en educación secundar ia , en bachi l lerato y  en formación
pro fes ional, un  profesor  de  elect rónica  que u ti l iza  la p izarra dig i ta l ,  una  profesora de
fi losofía  que es escéptica ante la propuesta de mejorar  e l  aprendizaje de su alumnado
grac ias a  las T IC, un  direc tor  de  FP de  Hoste ler ía,  un dinamizador de  TICs a media
jornada que a su vez es pro fesor  de fís ica en  Bachi l lerato, un profesor  de euskara, un
pro fesor  de ges tión del transporte y  un  direc tor  de  un centro de FP. Perf i l  de edad, de
40 a 50 años. Las expectativas son muy al tas.  En tres días quie ren aprender lo todo
sobre Aplicaciones Prácticas de las TIC  en las aulas .

Su organizac ión , HETEL, me defin ió a l  p rofesorado as is ten te como experto en  TIC, de
manera que como formadora de formadores , cometí e l  pr imer  error : dar  por  hecho que
sab ían mucho de  un tema que  por  defin ic ión es  tan ambiguo , que hay qu ien considera
que  sabe mucho… y a su vez,  quien  teniendo los mismos conocimientos conside ra
que  sabe poco.
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Por  ejemp lo, és ta es una de  las descr ipc iones  que h izo de  su persona uno de  los
as is tentes al  curso:
“Mi exper ienc ia con las TIC ’s  no sé s i  es mucha o poca. Uso el  correo  elect rónico ,
ent ro en di ferentes páginas  web . Busco documentos , en BOE, BOPV, etc , pero  no
cha teo, n i  he c reado documentos interac tivos o en Power Point para los alumnos.  En
fin  no sé  en que estadio exactamente me encuentro.”

También imaginé  –esta  vez acer té- , que cada p rofesor  tendría una as ignatura
diferente , así que no  podía  centrarme en generar  contenidos concretos . Decidí
organizar  e l  t iempo con el  grupo (duran te tres martes consecutivos, c inco horas
dia r ias con el  grupo reunido en V itor ia ) , a lrededor  de la  uti l i zac ión  y  ges tión de un
grupo en Internet (un  serv ic io gratui to  de Yahoo). Es dec i r , les  formaría en  TIC
jugando con una  herramienta  TIC durante  las t res ses iones  presencia les.

Esta idea , que al  pr inc ip io  la consideré secundar ia  respecto al  t iempo que había
pensado dedicar le de las c inco horas que teníamos cada mañana, se convir t ió  en la
columna ver tebral  del  curso . Para  quienes eran más “ técnicos-cacharre ros”  (de
Ciencias) , les servía  para hacer-hacer,  para func ionar de  manera autónoma y
dis frutar  de la  herramienta  como ta l ; para qu ienes se sen tían más coh ibidos  ante las
tecnologías y  sus pos ib i l idades (de Let ras) , se les  ofrec ía la pos ib i l idad de aprender a
su r i tmo y de manera s imultánea ver  las  aportac iones de los demás al  grupo y
preguntar  cómo lo hab ían hecho (darse de al ta , cargar  un documento donde hacían su
presentac ión o uti l izar  e l  cha t…)

Ante mi asombro , n inguno de  los a l l í  presentes, conocía la pos ib i l idad de t rabaja r  en
grupo de manera  v ir tual (e jerc i ta rse en  traba jar  en  red a  través de Interne t y  de
manera gratui ta  les parec ió  estupendo para trabajar  e l los  con su alumnado),  así que
les  hablé  de que quizás aprender a aprender  ut i l izando de continuo las  tecno logías ,
pod ía ser  una buena estrategia con su a lumnado. De hecho,  como profesorado,
nosotros mismos  éramos una metáfo ra de lo que  sucedería a l  crea r  un g rupo de
trabajo con el  a lumnado. Para los  de Cienc ias , que yo como ponente co lgara mis
presentac iones en power point en el  grupo v ir tual de yahoo, les tranqui l izaba
enormemente, po rque no tenían háb ito de  coger  apuntes –como sí lo hac ían los de
Let ras- .
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Del  uso de la herramienta de yahoo se der ivó  otra habi l idad
metacogni t iva, la de aprender a comunicarse, porque todos
asumieron  la re levanc ia de saber expresarse por  esc r i to en tanto
que  toda aportación es visible para el resto del grupo. De hecho,  a lgo tan
bás ico como hacer la presen tac ión  de cada uno  de nosotros  en

tan to que  v incu lados a las TIC y colgar  e l  documento, resultó de lo más terapéutico,
porque pus ieron  por  escr i to  lo que no se atrevían a  dec ir  de fo rma oral . Fue muy
importante jugar  con los t iempos y  deja r  que cada uno o cada una –en tanto que
disponía de un PC con  acceso de banda ancha a  Internet- , “d is frutara”  de la
her ramien ta a su r i tmo mien tras  yo sugería activ idades para descargar software
gra tui tos  o de prueba  y repensar las as ignatu ras (como mapas conceptuales o
webquest) . Esto  pos ib i l i tó e l  desarrol lo de o tra habi l idad metacogni t iva, la de
aprender a ser crít ico ,  porque con la  excusa de chequear las pos ib i l idades de esos
sof tware,  se fo rzaban  a repensar sobre su trabajo docente  –aunque fue ra en s i lenc io- .

Debo deci r  que el  esfuerzo mental  que tuve que hacer yo como
ponente para adaptarme jornada a jornada (una  vez a  la semana,
c inco horas seguidas,  duran te tres semanas), a la s i tuac ión
personal de cada profesor  y  profesora, fue grande. Tres ses iones,
v is tas desde fuera, no son nada, pero s irv ieron para contagiarnos
ent re los  Cienc ias y  los de  Letras, una  c ier ta sensación de
comunidad  de pareceres; ya no éramos tan di fe rentes  porque
ten íamos problemas comunes.  Tanto  es as í, que  el  ú l t imo d ía, tres
pro fesores de un mismo cent ro de Formac ión Profes ional, del a la
de Cienc ias y  que al  pr inc ip io se  mostraron de lo más ret icente  a

ref lex ionar sobre lo que hacemos con las TIC y nues tro alumnado , apor taron su
exper ienc ia. Una exper iencia  que part ía de lo más doméstico ,  de convencer a l
Director  del centro para que comprara e l  hardware y  e l  so ftware  necesar io para
uti l izar  la p izarra d ig i ta l  en las aulas y  acababa cuando  el los  mismos, con  el  po r táti l  y
la p izarra en la mano , nos contaron al  grupo,  e l  cómo lo hacían ,…lo concreto y
cot id iano  de su  as ignatura median te la p izarra dig i ta l .  Y lo más importante , cómo se
entus iasmaba el  a lumnado an te la nueva forma de aprender.

Aprender a aprender, aprender a comunicarse y  aprender a ser  cr ít ico,  podrían def in ir
las  tres estrategias necesar ias para fo rmarse  con las TIC  en el  aula.  Bajo esas
premisas,  p lanteo lo úti l  de “ent renarse”  en la Formación  Profes ional  y  sal i r  luego al
mercado laboral  de la  Sociedad de l Conocimien to.

Con  esas  tres estrategias bien desarro l ladas , parece pos ib le la entente cordia le  de
conocimiento, manos y  tecnología  -como c i ta Cornel lá- ,  para lograr  la fórmula
mág ica de l trabajador  del futuro.  Inten temos apl ica r  esta  idea a una Formac ión
Pro fes ional de cal idad aunque choquemos  con la real idad.

4. De cómo se plantea en la Ley la Formación Profesional respecto
a las TIC

Es cur ioso que en el  Boletín Ofic ia l  de l Estado (BOE) de v iernes, 26 de Marzo de
2004, e l  Minis ter io de Educación,  Cultu ra y  Deporte  publ icó el  REAL DECRETO
362/2004,  de 5 de marzo, po r  e l  que se establece la  ordenación de la formac ión
pro fes ional específ ica y  se  expresó de la s iguiente  manera respecto a  las Tecnologías
de la Información y  la Comunicac ión (ar tículo  9) :
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Los  c ic los formativos  inc lu irán enseñanzas re lat ivas al  manejo y  uso adecuado de las
tecnologías de la información y  comunicac ión propias del
Campo pro fes ional de la famil ia correspondien te. Dichas enseñanzas podrán
organizarse, cuando así se requie ra, en  un módulo formativo di ferenc iado.

La ambigüedad campa por sus  respe tos en  el  texto po rque… ¿cuál es el  uso
“adecuado” de las TIC  para el  campo pro fes ional de la famil ia correspondien te? La
verdad es  que decretos así d i f icu l tan la apl i cac ión  de la  c i tada fórmula mágica de
conocimiento, manos y  tecno logía que se  deduce de la v is ión de Alfons Cornel lá
sobre lo que demanda y demandará el  mundo laboral. No es casual idad, que como
Saratxaga , Cornel lá sea alguien formado en C ienc ias (Fís icas)  y  s in embargo se
def ina como algu ien que se dedica a expl icar  de manera s imple cosas complicadas,
algo aparentemente más v inculado al  mundo de las Le tras.

Pensemos un poco sobre el lo…, sobre que  lo de  manejar  s ímbolos y  hacer procesos
complicados de información son dos de las competenc ias necesar ias hoy  en día,
…porque parecen  competencias inna tas o al  menos poco as ib les, de tanto ev i tar  la
formación  humanística .

5. De cómo no es lo mismo saber que estar informado

Empecemos  por  e l  pr inc ip io,  por  leer  y  escr ib ir .

Las  letras. Responder  a la pregun ta: ¿para qué leer  o esc r ib ir?  ha s ido fác i l  para el

inte lectual nor teamer icano Harold Bloom desde el  pr inc ip io: “A f in de cuentas, leemos

para refo rzar  a l  yo,”  para “encender la  vela sol i ta r ia de l yo.”  Bloom es el  cr í t ico

l i terar io  de habla inglesa más importan te del  mundo  hoy en día.  Es uno de los pocos

académicos con contra tos ed itor ia les y  que aparece regula rmente  en rev is tas  de

c ir culac ión general como Newsweek  o GQ .

En el  pro logo a  su How to Read and  Why ,  de l  año 2000, por  e jemplo,  Bloom esc r ibe

que , mien tras cómo y qué se  lee no puede depender de los propios lectores, “e l

porqué leen debe ser  por  y  en su propio  interés.”  Según Bloom, el  problema es  que,

“cuestiones de gusto y  ju ic io ahora parecen descansar completamente sobre

información   y  no, en lo absoluto, sobre lo que l lamaría  aprendizaje  o sabiduría .”  La

oposic ión  entre  conoc imiento y  gnosis  cen tra l  a  su teor ía de los ochenta, reencarna

en los noventa como la opos ic ión entre información y  sabidur ía.  Sabidur ía, para
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Bloom, es  lo que podemos aprender  solo a través del  contacto con otros, y  en su

defecto, con los l ibros.

“ .  .  .  una  de  la  razones  p r inc ipa les  po r  las  que  leemos  y  debemos  lee r
es  porque  no  podr íamos  pos ib lemente  conocer  la  su f ic ien te  gen te  o
conocer los  su f ic ien temente  b ien .

.  .  .  dado  que  no  podemos  conocer  su f ic ien te  gen te  y  nos  cues ta  tan to
t raba jo  conocernos  a  noso t ros  mismos ,  es  Shakespeare ,  es
Cervan tes ,  es  D ickens ,  es  Jane  Aus ten ,  es  V i rg in ia  Woo l f ,  es  To ls toy ,
es  Dos toyevsky  qu ienes  nos  ayudarán  a  encon t ra rnos  a  noso t ros
mismos ,  a  acep ta rnos ,  o  da rnos  cuen ta  de  que  no  nos  somos
acep tab les  y  que  ta l  vez  deber íamos  hacer  a lgo  a l  respec to .

Has ta  que  te  conv ie r tas  en  t i  m ismo,  ¿de  qué  bene f ic io  podr ías  se r  a
o t ros?”

A d i ferenc ia de l conocimiento y la información ,  la sabiduría  so lo atañe a una

misma. Es  lo que aprendemos  de nosotras  mismas, a t ravés de (nuestra

diferenc iac ión de)  los otros y  de l otro  s iempre desplazado. Cuando se  habla  de las

TIC  -Tecnologías de la Info rmación y  la  Comun icac ión- , también denominadas sólo T I

( IT  Information Technology)  es común uti l izar  palabras como software, Internet,  on

l ine, e- lea rning,   hardware, fundamentos de computac ión, PCs , network ing, c ir cui tos ,

wi- f i ,  móvi les, o mult imedia. Es c ie r to que mane jar  a lgunos o todos estos conceptos

pueden l levarnos a disponer  de toda la información ,  pero no  necesar iamente.

Durante la absorc ión de esa  información , una puede aprender y  t ransfo rmar esa

información pura y  du ra que  le of recen las TI  en conocimiento… y yendo más al lá,

transformar la en sabidur ía.  ¿Pero  cómo hacer lo?  Recordemos como Bloom dice que

sab idur ía  es lo  que podemos  aprender só lo a t ravés del contacto  con o tros, y  en su
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defecto, con los l ibros. Cornel lá define  al  trabajador del  conoc imiento como alguien

que  conoce profundamente su  mater ia, po r  lo tanto que ha aprendido a aprender .  Es

evidente que el  traba jador o la t rabajadora del conocimiento también prec isa del

con tacto con los otros ( trabajo en red,  network ing…), pero ese aprender a

comunicarse  puede l imitar lo a lo  uti l i tar io y  sólo  en el  ámbito v ir tual, s in más . Lo

dif íc i l  ser ía l legar  a la fase más elevada de  ese p roceso  de elaborac ión de  la

información para, tras el  contacto con los ot ros o en su defecto con los l ibros,

convert i r  la in formac ión en  sabidur ía, es dec ir ,  aprender a ser crít ico .

En  es ta  época  en  que  e l  sacerdo te ,  e l  po l í t i co ,  e l  p ro fesor  –  aún  e l  que  fue  e l  más
poderoso  de  los  magos ,  e l  co r redor  de  bo lsa  –  ya  no  sus ten tan  e l  poder  n i
desp ie r tan  la  obed ienc ia  que  so l ían , .  .  .   se  hace  más  fác i l  de  ignora r  que  nunca
que  las  hab i l idades  meta -cogn i t i vas  y  las  es t ra teg ias  son  fundamenta les  y  que
fo rman par te  de l  ap rend iza je  tan to  en  la  escue la  como en  la  ca l le ,   tan to  a  t ravés
de  las  c ienc ias  como de  las  le t ras .

Las  T IC  -y  sobre  todo  pensemos  en  In te rne t - ,  han  log rado  que  la  escue la ,  la  ca l le ,
las  c ienc ias  y  las  le t ras ,  se  des l i cen  como por  un  tobogán ,  en  un  te r r i to r io  de
aprend iza je  donde  todas  e l las  es tán  mezc ladas .  Ya  no  pueden  se r  compar t imen tos
es tancos  para  nad ie  y  menos  aún  para  e l  p ro fesorado ,  a l  que  le  toca  s i tua rse  más
a l lá  de  lo  tecno lóg ico .
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