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En el último congreso de educación llevado a cabo en República Dominicana, tuvimos el
honor de entrevistar a uno de los panelistas principales, el Dr. Jari Lavonen, Jefe del
Departamento de Formación Docente de la universidad de Helsinki en Finlandia.

Jari Lavonen
Head of the Department, Professor of Physics and Chemistry Education
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Campus Address:

Department of Teacher Education, University of Helsinki
P.O. Box 9 (Siltavuorenpenger 5)
FIN-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
FINLAND
+ 358 9 191 29635 (work,
+ 358 50 415 5317 (gsm)
+ 358 9 191 29611 (fax)
jari.lavonen@helsinki.fi (e-mail)

José Luis Córica: :¿Cuál es el diagnóstico que Ud. tiene sobre la calidad de la educación
en Latinoamérica en general y en República Dominicana en particular?

Jari Lavonen: He estado aquí sólo hace dos días, por lo cual es complejo para mí hacer un
análisis profundo, pero basándome en lo que he observado, las orientaciones son similares a
las de Finlandia.

De los trabajos presentados en el congreso, se visualiza que se está en la dirección
correcta, en especial en la tendencia hacia la descentralización, que, en mi opinión, en mi
experiencia, es algo bueno para la educación. No puedo anticipar con certeza el futuro, ni
asegurar qué ocurrirá y qué no, pero aparentemente habrá más descentralización.

La descentralización es en mi experiencia una buena medida porque permite a los profesores
y a los estudiantes "adueñarse" de la educación y entonces mejorar notablemente la
eficacia del sistema educativo.
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Si no existe la motivación, es más complejo que se realicen los aprendizajes.
Respecto de la calidad, basándome en lo que yo comprendo de la región, están ya presente
las ideas básicas de control de calidad a nivel local y también a nivel nacional. Veo ya
presentes las ideas para desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad de manera
holística.

Dado que hace relativamente poco tiempo que estoy aquí, sólo puedo darles mi
percepción, la forma personal en la que interpreto las cosas. Puede que por ello me
equivoque, pero les comparto la forma personal en que yo interpreto la realidad aquí.

También tenemos que tener en cuenta que es difícil interpretar la realidad de la nación
como un todo, basado en las discusiones parciales que se pueden hacer en un congreso.

Hemos observado algunos posters por ejemplo que describen dificultades de lectura
comprensiva, se expone sobre la importante cantidad de gente que aún no es capaz de
leer. Mientras discutimos el uso de las tecnologías, al mismo tiempo tenemos gente con
dificultades de lectura que se traducen en dificultades para conseguir trabajo, y por tanto dar
sustento económico a sus familias. Lo que se ve de los trabajos presentados es que, quizás
ese número es aún demasiado alto.

José Luis Córica: ¿En su opinión, cómo las tecnologías
problemas aquí, en República Dominicana?

podrían ayudar a resolver esos

Jari Lavonen: La clave es "cómo" se usa esa tecnología. Hay tantas maneras erróneas de
usar las tecnologías… Si simplemente pide a los estudiantes el ir a Internet, quizás esta
actividad no esté bien relacionada con los objetivos didácticos.

Hay una decisión política, curricular, respecto de qué clase de gente necesitamos en la
sociedad, qué clase de metas tenemos. En la escuela el desafío es persuadir a los
estudiantes para que acepten e incorporen los objetivos y metas curriculares, para
mantenerlos motivados.
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La tecnología puede ayudar a motivar a los estudiantes a aceptar y conseguir las metas
fijadas curricularmente, entre otras cosas porque les brinda una sensación de autonomía,
de interacción social, por eso es importante, porque brinda muchas posibilidades,
dependiendo de cómo la utilicemos, de que clase de aprendizaje planteamos.

José Luis Córica:En algunos países de Latinoamérica se está implementando la
estrategia de una computadora por estudiante. ¿Cuál es su opinión sobre ese programa?

Jari Lavonen: Creo que es una muy buena idea. Sin embargo, aquí también, depende de
cómo utilicemos esas tecnologías. También es una ventaja respecto de los materiales
didácticos puesto que se facilita la distribución y ya no hay necesidad de imprimirlos.

De todas maneras, si no hay quien dé soporte la producción de materiales didácticos, las
consecuencias se dejan ver. Hay mucha evidencia en la historia de la educación sobre esto
ya. Por ejemplo en Gran Bretaña, en la década del 80 se enviaba a cada escuela un conjunto
importante de materiales didácticos para computadoras, y los profesores ni si quiera los
abrían, simplemente porque no sabían cómo hacerlo. Son muchos los ejemplos de provisión
de herramientas que no se utilizan porque los docentes no saben cómo usarlas.

José Luis Córica: Mucho se habla de la brecha digital como brecha de acceso. Hay por
otra parte nuevas voces que hablan de una Segunda Brecha Digital (brecha digital de
segundo nivel) que se daría por la calidad de uso de la tecnología. ¿Cuál es su opinión al
respecto?

Jari Lavonen: Pienso que indefectiblemente ocurrirá. Los cambios que se avecinan serán
radicales. Habrá un nuevo espacio de aprendizaje que se universalizará, que será potenciado
por los gobiernos y también por las empresas. Estuve en los últimos días en una conferencia
sobre tecnología en Alemania y se ve con claridad el crecimiento sostenido del sector. En
Finlandia hay un creciente número de empresas que proveen plataformas y soportes, que
de un año a otro pasaron de ser decenas a ser cientos de empresas. Hay muchas
herramientas que pueden utilizarse. Requieren cierto entrenamiento, son herramientas
amigables que incluso permiten al docente crear su propio material didáctico, pero no habrá
éxito sin una orientación, si no hay un buen diseño. Pero de nuevo, la clave para resolver la
brecha digital de contenidos, está en el docente.
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