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37 Jornada DIM de otoño: Educación y Tecnología
Martes 20 de diciembre de 2016 – 13-14h
19:30-20:30 h. Temas para el debate. Mesa redonda plenaria abierta a todos los asistentes.
Los smartphones en clase y en la escuela.Los ponentes invitados a la mesa contestan (en un máximo de
3 minutos) las preguntas que se van exponiendo, dando su opinión argumentada. Y al final participan los asistentes
en la sala (aprox. ). Presenta y modera: Pere Marquès Relatora: Fer del Real
PONENTES INVITADOS:

Jordi
Ferran
Antoni
Antoni
Vivancos<jvivanco@xtec.cat>
Ruiz<frtarrago@gmail.com>
(Responsable TAC.
(Generalitat de Catalunya) Romero<toniromero@fundaciotrams.org> Aparicioantoniaparicio@gmail.com
(Fundació Tr@ms)
(INS Joaquima Pla, Sant Cugat) Departament d'Ensenyament.
Generalitat de Catalunya)

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA MESA-DEBATE (por Fer del Real)
PREGUNTAS GENERALES A LOS PONENTES .En Primaria y ESO. Los smartphones en clase: ¿cuándo?, ¿para
qué?, ¿cómo? (qué normas). ¿Y en Bachillerato y FP? ¿En general, cuáles son las principales problemáticas que se
presentan? ¿Qué medidas se muestran efectivas para minimizar los problemas?
Jordi Vivancos: Los smartphones han de estar en las aulas en cuanto estén en los bolsillos de los alumnos siempre
y cuando tenga sentido sacarle un provecho educativo. Especialmente en los dos últimos cursos constatas que cada
vez más los alumnos ya vienen con teléfonos móviles. Con todo, esto debe conllevar límites.
Ferran Ruiz: Estoy de acuerdo con la postura de Jordi Vivancos, yo creo que habrá más conciencia sobre el uso de
ellos cada día. Hoy en el taller de Microsoft se decía: "nunca perderé un documento". Nuestros documentos son parte
de nuestro patrimonio, y a nuestros alumnos debemos enseñarles a que construyan su patrimonio y debemos de
enseñarles a utilizar las herramientas digitales para ello. Usarlas como instrumento para el trabajo intelectual.
Interviene Pere Marquès comentando que ahora los alumnos construyen su conocimiento en la mente, pero también
“en su nube”, a la que pueden acceder rápidamente con los smartphones.
Antoni Romero: No nos tenemos que plantear si podemos aprovechar o no los smartphones, ya que son un
instrumento muy versátil y útil (ordenador, calculadora… además de teléfono). El reto no es solo usarlo en el aula, el
reto es usarlo en la escuela y en la sociedad. Uno de los errores que se cometen es basar el aprendizaje tecnológico
en el conocimiento en las herramientas, y lo más importante son sus funcionalidades para desarrollar competencias
como la exploración de información, la elaboración de conocimiento… Y si el móvil nos ayuda a hacer eso usaremos
el móvil.
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Antoni Aparicio: Hace 5 años el reglamento de nuestro Instituto prohibía el uso de aparatos electrónicos, pero como
los alumnos tenían tableta y ordenador nos hizo replantear lo que íbamos a hacer con el uso del smartphone, y lo que
hicimos fue centrarnos en ayudar al alumno a cómo usar un dispositivo móvil, a enseñarles a hacer un uso adecuado
del móvil. Consideramos 4 situaciones tipo: aula (donde siempre tiene que pedir permiso al profesor), patio (donde lo
pueden usar para oír música sin molestar a los demás), salidas del colegio (se puede usar para hacer fotos, vídeos y
para documentarse), y en los exámenes (en algunos casos se puede usar para consultar información).

COMENTARIOS Y PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES
Fede Luque: Aunque hay países que prohíben durante las clases el móvil, no estoy de acuerdo. El móvil tiene una
utilidad educativa. Pero cuando el profesor usa el móvil inadecuadamente, el alumno también lo quiere usar
irresponsablemente. El profesor debe ser el que debe de decidir cuándo usar el móvil adecuadamente.
Intervención 2: En nuestro centro pasaban dos cosas: (1) Los alumnos en general usaban el móvil que daba gusto,
y sabían cómo usarlo responsablemente; los profesores se sorprendían. (2) En las formaciones, los profesores no
eran capaces de seguirles el ritmo, por lo que tuvimos que separar alumnos y profesores.
Intervención 3: El ciberacoso está muy presente en los móviles y no hay una supervisión directa de los profesores.
Por ello resulta malicioso y no puede usarse en la escuela.
Intervención 4: En el móvil siempre habrá aplicaciones perversas y los alumnos siempre usarán estas aplicaciones.
También pueden grabar las conversaciones con sus amigos y subirlas a Internet. El reto es ser capaces de educar a
nuestros alumnos para que hagan un buen uso.

INTERVENCIONES DE LOS PONENTES
Jordi Vivancos: La pregunta que me hago es: ¿en qué lugares está prohibido el uso de los móviles aparte de en las
aulas? En las cárceles, en los conciertos, pero en los lugares de trabajo no. Si preparamos a los alumnos para que
vayan preparados a los lugares de trabajo enseñémosles cómo ser responsables con esos dispositivos.
Ferran Ruiz: Hay que encontrar equilibrios. Debemos hacer a los alumnos partícipes del conocimiento que reclama
nuestra sociedad, y para ello los dispositivos son necesarios. No podemos prohibirlos. Somos los profesores los que
debemos regular su uso.
Antoni Romero: Ahora las familias, igual que los profesores, utilizan estas tecnologías. Y no son las familias ni los
profesores los que tenemos que prohibirlos, ya que nosotros mismos lo utilizamos. No estoy de acuerdo con que los
nativos digitales sepan tanto, son solo técnicos digitales, ya que no tienen un conocimiento educativo de cómo usar
las tecnologías. El profesor debe ser un guía en el buen uso de la tecnología. Es muy importante supervisar el
sistema de seguridad, porque dentro del centro es su responsabilidad y debe crear un entorno seguro.
Antoni Aparicio: Está bien utilizar sistemas de seguridad que permitan seguir la traza de lo que hace el alumno con
los móviles, pero a partir de bachillerato el alumno no se puede controlar, está bien hacerlo pero es una batalla

2

perdida. A partir de secundaria, lo único que puede funcionar es lograr que el alumno partícipe y se implique en la
elaboración de las normas del centro. Así cuando el profesor le quita el móvil por haber hecho un mal uso, lo acepta
resignado porque sabe que son las reglas del centro y debe ser responsable de sus actos.
Jordi Vivancos: En este tema también es muy importante plantearse los usos o escenarios de uso, cómo cambia el
contexto del trabajo, ya que esto nos abre nuevas perspectivas. Plantearnos cómo los dispositivos permiten
aprendizajes nuevos, cómo debemos trabajar con ellos.
Ferran Ruiz: Las personas tenemos que trabajar intelectualmente, explorar el mundo y discriminar información,
elaborar conocimiento y expresarnos. Y hoy en día para todo ello necesitamos los dispositivos digitales.

COMENTARIOS Y PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES
Intervención 1: Los niños de infantil empezaban a venir al colegio con muñequitos… ahora no sé cómo quitarles la
manía de que dejen la dependencia del móvil en las clases de Universidad.
Intervención 2: Me parece potente el uso del móvil pero no me vale decir que todos lo tienen porque no todos lo
tienen, y tampoco se hace uso responsable en el tema laboral.
Intervención 3: La mayoría de los que estamos aquí estamos a favor del móvil, pero este es un debate del que de
aquí a 4 días nos vamos a reír ya que los dispositivos van evolucionando muy rápidamente y pronto saldrán otros
nuevos más potentes y con más funcionalidades.
Intervención 4: Tenemos un currículum ridículo, enseñamos lo que no es útil y prohibimos lo que se debería utilizar,
debemos de ayudar y enseñar a usar estos dispositivos para solucionar los problemas que tenemos en la vida real.
Intervención 5: Aunque mis alumnos usan el móvil para comunicarse por WhatsApp, hay alumnos que no saben
usarla como herramienta didáctica o de trabajo, por ejemplo no saben usar el cronómetro o la calculadora. Hoy en día
debemos introducir las herramientas que son útiles para el trabajo.
Intervención 6: En una reunión abres el portátil y no te hacen apagarlo, ya que con eso tomamos nota. Ahora
podemos tomar notas no sólo de forma escrita, sino también en audio, vídeo… ¿Por qué no dejar a los alumnos usar
el móvil? Lo que pasa es que predomina la idea de que estos dispositivos solo sirven para jugar; y lo que hay que
hacer es educar en el buen uso del móvil en el aula.

INTERVENCIONES DE LOS PONENTES
Antoni Aparicio: Todos nuestros alumnos llevan una tableta, y no hay diferencia entre la tableta y el móvil, no hay
porqué prohibirles el móvil. Estamos haciendo una experiencia con el uso del móvil, en donde la idea es fomentar la
educación física de los alumnos fuera de clase, en donde los alumnos corren. Preparan los recorridos, los cuelgan en
Instagram, y fuera de clase hacen ese recorrido caminando o con bicicleta y con el móvil van recogiendo información
del mismo.
Antoni Romero: En la actualidad tenemos un paradigma educativo que la sociedad nos la ha marcado y si no
estamos conscientes de que el nuevo papel del alumno y del profesor estamos perdidos. En las escuelas 1x1 los
alumnos ya tienen una tableta (que es igual que el móvil), y tenemos que aprovechar la movilidad en el aprendizaje.
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En el mundo educativo ha entrado la palabra competencia, y los centros deben de competir en quien es mejor, y ahí
entra la tecnología.
Ferran Ruiz: El problema se plantea a muchos niveles.. Pero a nivel intelectual debería exigirse. Los alumnos deben
ir recopilando elementos para su patrimonio digital, debe de ser parte de su vida de cada día.
Jordi Vivancos: La adición es un tema que hay que afrontar. Por ejemplo podemos sugerir a los alumnos de
secundaria o universidad que se bajen una de las aplicaciones que monitoriza el tiempo que usas en el móvil y que
hagan la estadística de los tipos de uso que realizan del móvil para reflexionar sobre ello; esto debería de formar
parte de la competencia digital. Los docentes debemos de inventar nuevos tipos de retos, no podemos abordar los
problemas en solitario. Creo que el uso de los dispositivos digitales debemos de colocarlo como derecho para los
alumnos, que tiene que figurar como competencia digital dentro de la Constitución.
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