BOLETÍN
INFORMATIVO nº 6
Curso 2016-2017
Febrero

1

1.- LA CITA
Todo aquel que tenga la oportunidad, la suerte de leer, tiene una riqueza muy
grande. El simple goce lo está formando a uno, y también le está dando armas
para toda la vida.
Augusto Monterroso.

2.- INICIATIVAS DE APS
FEDERACIÓN SPES. FORMACIÓN Y PACTO EDUCATIVO
APS participó en una reciente reunión en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, de la Federación de Sindicatos de Secundaria, para tratar diversos
temas, entre ellos la posibilidad de ofertar a los asociados de las distintas
organizaciones cursos de formación homologados con el Ministerio de
Educación. Por otro lado, desde APS seguimos trabajando en la elaboración de
una serie de propuestas que se trasladarán al Ministerio de Educación, ante la
posibilidad de un pacto educativo.

3.- ARTÍCULO RECOMENDADO
Entrevista a Manfred Spitze, catedrático de Pisquitaría.
"El cerebro es perezoso y prefiere lo interactivo al papel,
pero perderá capacidad de aprendizaje".
ABC Ciencia. 4 de enero de 2017.
Manfred Spitzer es catedrático de Psiquiatría, especialista en
Neurociencia y director de la Clínica Psiquiátrica de Ulm, en Sttutgart.
Aunque utiliza smartphone y ordenador, tiene sus recelos respecto al
uso generalizado de las nuevas tecnologías, en especial entre los más
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pequeños, que ya casi nacen digitales. Pocas ventajas y mucho riesgos,
asegura...
Sus hijos han crecido en un hogar donde la tele, que también fue una
nueva tecnología en su tiempo, estaba relegada y se potenciaba la
lectura... Autor de "Demencia digital", Spitzer cree que los consumidores de
las nuevas tecnologías no serán capaces de retener nada en la
memoria, consumirán la mayor parte de su energía intercambiándose breves
notas

sociales,

entretenidos

y

distraídos,

fuera

de

una

ocupación

verdaderamente profunda con personas y conocimientos. No poseerán la
capacidad de reflexión básica, ni tampoco la habilidad de la
comunicaión real, cara a cara. Manfred Spitzer visitó Madrid para
pronunciar una conferencia en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
(SETSI), organizada por la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Aprender a
Mirar, en la que se preguntaba si la tecnología transforma el cerebro humano.
-¿Por qué se pregunta si las tecnologías modifican el cerebro? ¿No lo
modifica cada cosa que hacemos a diario?
-En realidad el uso de las tecnologías es una forma de evitar el trabajo mental.
No es que su uso cambie el cerebro, sino que cada vez que externalizamos tareas
cerebrales mediante el uso de las nuevas tecnologías estamos dejando de
aprender. Aunque usarlas es inevitable, yo mismo como científico las utilizo
para trabajar. Pero una cosa es utilizarlas para ser más efectivos y otra muy
distinta que sustituyan al trabajo cerebral.
-Cada nueva tecnología ha despertado recelos pero después han
supuesto ventajas. Por ejemplo, cuando apareció la brújula dejamos
de

hacer

ciertos

cálculos

de

navegación,

pero

descubrimos

América...
-Utilizando tecnologías digitales puedes llegar hasta Marte, puedes avanzar
tecnológicamente muchísimo, pero la cuestión es que las nuevas tecnologías no
sirven para que los niños aprendan. Es al contrario. Hay evidencia basada en la
observación en algunos colegios que indican que no hay correlación entre las
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nuevas tecnologías y el aumento del aprendizaje. De hecho, por muy grande que
se hace la base de datos, sigue sin haber evidencia de que aporten algo al
aprendizaje. Y como decía antes, externalizar trabajo cerebral es dejar de
aprender. Y de malgastar dinero...
-Hasta los seis años el cerebro se desarrolla más rápido, ¿cómo les
afecta a los más pequeños el uso de las nuevas tecnologías?
-Se dice que hay una etapa crítica en la que el cerebro se desarrolla más rápido,
pero eso no es verdad. Lo que sí ocurre es que son más capaces de aprender. No
tiene que ver con el número de sinapsis, porque está determinado desde el
nacimiento. Siempre que estas externalizando actividad cerebral no aprendes,
pasa lo mismo cuando utilizas un coche para desplazarte, no desarrollas tus
músculos. Eso significa que no deberíamos utilizar las tecnologías hasta los 1820 años. Y sobre todo, que no es sólo una cuestión de aprendizaje, tiene efectos
secundarios muy evidentes. Hablamos de que lleva asociados comportamientos
antisociales, violencia, ansiedad, depresión, sabemos que eso ocurre. Una vez
que conoces los efectos secundarios hay que ponderar si merece la pena esos
desórdenes para el poco beneficio que se obtiene. En los niños no son
justificables en ningún caso.
-Volviendo al cerebro, ¿cómo lo transforman las nuevas tecnologías?
No es una cuestión de lo que el cerebro hace, sino de lo que no hace. Por
ejemplo,

nosotros

podríamos

estar

ahora

mismo

manteniendo

esta

conversación en Facebook y no habría ningún problema, porque ya hemos
aprendido en qué consiste la interacción entre personas. Sin embargo, los datos
indican que las chicas pasan muchas más horas en Facebook que con las amigas,
y cuando eres muy joven cabe la posibilidad de que no aprendas a relacionarte
socialmente y que tu cerebro deje de tener empatía y comprensión con el otro.
Hay, de hecho, estudios que indican que el incremento en el uso de esta red
social es proporcional a la disminución de la empatía en los jóvenes.
-Eso recuerda otros estudios que indican que leer novelas sí
aumenta la empatía.
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Sí, leer libros aumenta la empatía, pero tienes que leer el texto correcto, no vale
cualquiera.
-¿Hay diferencia entre leer en papel y leer en el ordenador?
-Sí, leer en papel es más efectivo que leer en pantalla. El 85% de los estudiantes
de Silicon Valley siguen prefiriendo leer sobre papel, porque en la pantalla
retienen peor la información. No es una cuestión de soporte digital o papel, sino
que cuanto más digitalizas el contenido, con hiperlinks, vídeos o fotos, el
cerebro tiende a preferir los clics para ver vídeos y fotos a leer. El cerebro es
perezoso y prefiere lo interactivo al papel. La gente empieza a cliquear más que
a leer. Leer es bueno, cliquear no. Leer supone esfuerzo, cliquear no.
-Pero los niños ahora aprenden a leer y escribir en el ordenador...
Eso no es bueno. En Estados Unidos y otros países se está empezando a sustituir
la caligrafía por el tecleado. Si quieres aprender tienes que hacerlo con lápiz y
papel.
-Va un poco contracorriente...
-Todo el mundo habla de las ventajas de las nuevas tecnologías, pero yo me
centro en los perjuicios. Y en el hecho de que a pesar de todo se introduzcan en
la educación. Nunca van a ser mayores los beneficios que los perjuicios que
implican para el aprendizaje.
-Es experto en neurodidáctica...
No es cierto. Estudio el cerebro, la neurobiología es mi campo de estudio. Soy
director de la Clínica Psiquiátrica de Ulm, en Sttutgart (Alemania), veo
pacientes. Hay mucha neurocharlatanería que tiene que ver con la
educación. No hay ninguna profesión específica que tenga que ver con la
neurociencia del aprendizaje, no hay una neuroeducación. Tal vez lo único que
tenemos que hacer es formar mejor a los profesores y mejorar la forma en que
enseñan. Lo que hay escrito sobre neuroeducación no tiene mucha base
científica.
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-¿Cree que algunas estructuras de nuestro cerebro cambiarán por
las nuevas tecnologías?
-El desarrollo social depende del lóbulo frontal, y este incrementa en densidad y
en conectividad cuantos más amigos tienes. Es lo que se conoce como cerebro
social. Esto podría cambiar con el uso de redes sociales. Pero hay que tener
cuidado con no exagerar porque son cambios pequeños.
-Habla de patologías asociadas al uso de nuevas tecnologías, ¿podría
especificar un poco más?
-Aunque no es definitiva la relación, sabemos que cuanto más usas el
Smartphone, más posibilidades hay de tener déficit de atención. Igual con
Facebook, más posibilidades de depresión. Y estos efectos son comprobables y
no se están estudiando.

4.- NOVEDADES
ORDEN FORAL 7/2017 que regula la selección, la evaluación y la
renovación del nombramiento de los directores de los centros
públicos dependientes del Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra. Aquí, enlace al BON.
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