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Efectividad, su Lado Oscuro...

Absurdos "Conectados"

Debido a que se ha demostrado que el potencial cognitivo humano es superior al potencial cognitivo que utilizamos en la vida
cotidiana, supeditar lo que podemos hacer a lo que nos queda cómodo no parece buena estrategia. Sin embargo, es lo que la cultura
dominante promueve.
El ideal de "comunicar y conectar con mayor efectividad" ha colonizado la cultura. Los objetivos humanos están siendo
determinados por la tecnología". Ahora mismo, es la propia tecnología la que está "dando forma" a una cultura hegemónica.
La comunicación más efectiva ya está determinada por la tecnología disponible, y a medida que se expande su uso, depende cada
vez menos de los contenidos y las habilidades personales para comunicar.
Muchas instituciones optan por implementar tecnologías auxiliares altamente eficaces para el aprendizaje sin esfuerzo. Y lo hacen a
pesar de que la neurociencia actual ya demostró que aprender sin ningún esfuerzo mental sólo aumenta la cantidad de información
asimilada en detrimento de la capacidad del individuo para aprender activamente. Las habilidades cognitivas NO progresan desde la
pasividad, "lo que no se utiliza se pierde". Los sistemas educativos más exitosos del mundo podrían ser los más eficaces en generar
un aprendizaje que sólo en apariencia es proactivo.
Los medios proponen considerar "normal y aceptable" a la pasividad cognitiva inducida por el uso cotidiano de dispositivos
inteligentes auxiliares al mismo tiempo que para la tercera edad recomiendan prevenir el deterioro de las facultades practicando
mayor actividad cognitiva. Es el tipo de incoherencia persistente, en las narices de todos.
La educación formal no deja a los estudiantes mejor preparados para neutralizar el efecto de las tecnologías inteligentes. El
fenómeno se explica sólo en parte señalando que los estudiantes universitarios mayormente no se imaginan cómo aprovechar los
dispositivos inteligentes auxiliares en el aprendizaje académico.
El crecimiento exponencial de la información y la rápida evolución de las tecnologías inteligentes auxiliares construyen una realidad
y una cultura diferente ya instalada y en continua evolución.
La tecnología podrá llevarnos donde imaginemos que podamos llegar, es por tal motivo que educar a la imaginación es tanto o más
importante que transmitir conocimientos. Educar la mente es educar a la imaginación, no es llenarla de contenidos ni agregar
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prematuramente más interfaces al cerebro.
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