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REPORTAJES

M-learning: ¿realidad en las
aulas?
Trabajo cooperativo, flexibilidad y autonomía en el aprendizaje. 'Just
in time, just for me'.
POR AINOHA NOGALES GONZÁLEZ
FOTOGRAFÍA DE DOMINGO SANTABÁRBARA

D

e los casi 7.300 millones de habitantes del mundo, algo
más de 3.000 millones tienen acceso a Internet
según apunta el estudio sobre
redes sociales e Internet de We
are social para 2015. En ellos se
incluye al 77% del total de la
población española. Pero las
cifras no se quedan ahí, el
informe de la Fundación
Telefónica señala que en 2014
el 81% del total de móviles
vendidos fueron dispositivos
inteligentes y se aumentó en
un 68% la venta de tablets. ¿El
acceso a Internet? Una media
de 2'7 horas diarias a través de
tablets y smartphones.
Con semejantes datos es obvio que las nuevas tecnologías
han invadido nuestras vidas,
produciendo un cambio radical
en casi todas sus facetas, desde
las relaciones sociales, hasta
realizar una compra, pasando
por la forma en que invertimos nuestro tiempo libre. Han
llegado para quedarse, evolucionan constantemente, permiten hacer cosas impensables
hace tan solo unos años y a los
jóvenes les encantan, estas son
sus señas de identidad. «Las cifras te hacen una referencia de

que mundialmente sí que se
tiene la capacidad como país,
pero luego es más cómo las pones en funcionamiento, para
qué las utilizas, que las estadísticas de compra en sí». Señala
Domingo Santabárbara, coordinador del proyecto 'Aprendiendo con Tablets en Educación Infantil'. «En España, sin
ir más lejos, estoy seguro que
el 85% de personas que tengan
un smartphone, más allá del
Whatsapp y el vídeo de Youtube no lo utilizan. Tienen un
potencial de dispositivo para
mil cosas más que no aprovechan».
Domingo Santabárbara es
maestro de Educación Infantil
en el C.E.I.P. Gil Tarín de La
Muela (Zaragoza), donde desempeña su labor docente basándose en el uso de las nuevas
tecnologías, del Mobile Learning (m-Learning). Coordinador de múltiples proyectos TIC
y ponente en varios y reconocidos congresos sobre educación, quizás, uno de sus máximos galardones llegó este pasado curso de la mano de su
propuesta Aprendiendo con
Tablets en Educación Infantil
que se alzó con el Mobile Learning de la revista Educación
MED Magazine

3.0, que premia a iniciativas y
propuestas de utilización didáctica y educativa de dispositivos móviles en las aulas. Extrapolado a la educación supone toda una revolución en las
aulas. Contar al mundo en
unos pocos segundo qué se ha
hecho en clase, cómo se ha hecho y quién lo ha hecho es algo
al alcance de la mano. Contactar con los iguales, compartir
ideas y experiencias es algo
habitual en la mayoría de los
colegios gracias al uso del blog.
Pero la revolución intenta ir
más allá, profundizar en la manera de transmitir los conocimientos, de ver los contenidos.
Producir su propio temario y
actividades, tomar apuntes o
estudiar en cualquier lugar y a
cualquier hora está a solo un
'touch' de los alumnos. «No
meter la tecnología en la escuela estando presente en el
entorno es taparse los ojos a
una realidad que está ahí»,
sentencia Domingo.
Son muchos los docentes que
creen necesaria una inclusión
de las nuevas tecnologías en el
aula, pero muy pocos, para la
sociedad tecnológica en la que
vivimos, los que desarrollan su
función haciendo uso de ellas,
7

y menos aún los 'valientes' que
promueven el m-learning.
«Los niños de hoy no se conforman con una forma de trabajar como la que utilizaron
cuando yo era pequeña. Son
niños acostumbrados a la imagen, a las pantallas, y estas herramientas aportan una motivación en ellos difícil de conseguir con otro tipo de metodologías». Declara Salomé Recio,
maestra de Educación Infantil
en el CEIP Cierva Peñafiel, for-

madora TIC para maestros y
veterana en el uso del m-learning. ¿Qué es eso del m-learning? Se preguntarán muchos
de los lectores y padres. Siguiendo a Brazuelo F. y Gallego, D. (2011), podemos afirmar
que el Mobile Learning (m-Learning) es la modalidad educativa
que facilita la construcción del
conocimiento, la resolución de
problemas de aprendizaje y el
desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma autó-

noma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles
portables. Dicha modalidad
educativa presenta unas determinadas características que la
hacen única para adaptarse a
las demandas de la sociedad
actual, algunas de ellas son: los
dispositivos poseen sensores
multifunción, son portables y
permiten el acceso inmediato a
la información.

«No meter la
tecnología en la
escuela estando
presente en el
entorno es
taparse los ojos
a una realidad
que está ahí»
Ponencia sobre m-learning, 2015 /Domingo Santabárbara

La educación no es la misma
que 5 ó 10 años atrás, los objetivos, la metodología, los educandos, todo, aunque a un ritmo lento, ha cambiado para
bien o para mal. Y uno de los
grandes retos a que se enfrenta la educación actual es conservar la atención de los alumnos, hacer atractivos los contenidos e implicar a los niños y
las niñas en el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo
en cuenta sus motivaciones e
intereses, que no son otros que
¡las nuevas tecnologías! El mlearning proporciona todas las
herramientas para hacer el
cambio realidad ¿su mayor factor en contra? La desconfianza

de muchos padres ante la ausencia de libros. Y es que todo
parecen ser ventajas, ¿las principales? Mayor autonomía, libertad y flexibilidad en el
aprendizaje. 'Just in time, just
for me' ese es el eslogan con el
que se presenta el m-learning
ante el mundo educativo.
Aunque en España nos parezca algo novedoso, revolucionario, radical a lo vivido hasta
ahora en educación, fuera de
nuestras fronteras se lleva desarrollando desde 2008. Prueba
de ello son los numerosos proyectos desarrollados alrededor
de todo el mundo. Iamlearn
forma parte de la organización
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MOBILearn para promover la
excelencia en la investigación,
desarrollo y aplicación del móvil y el aprendizaje contextual.
Su objetivo es estimular la cooperación con asociaciones nacionales y comunidades de Mobile Learning, por lo que organiza numerosas conferencias alrededor del mundo y está
abierta a la búsqueda y desarrollo de nuevos proyectos.
Entre los muchos que ya desarrolla se encuentra el Security
and Access Control for Mobile
Learning in Classrooms, programa del que se debería tomar nota en nuestras aulas si
queremos una educación de
calidad.
8

A nivel europeo nos encontramos con los proyectos
WapEduc y MoleNET. WapEduc
fue el primer portal europeo
de m-learning, lleva activo
desde 2005 y más de 62.000 estudiantes lo han utilizado. Se
centra en el aspecto educativo
pero también social, permitiendo la transmisión de información tanto a padres, como a
alumnos y profesores. MoleNET
es uno de los proyectos educativos más importantes a nivel
mundial. Desarrollado en
Reino Unido, 40.000 alumnos y
más de 7.000 educadores están
involucrados en él. Su objetivo
se centra en explorar las posibilidades que los dispositivos
móviles ofrecen para formar al
profesorado y ampliar las habilidades del alumnado, para así,
generar más interés en el
aprendizaje a través de su uso.
En Lationamérica el proyecto
SMILE, Raíces de Aprendizaje Móvil, desarrollado en Argentina
es el más notable. Está basado
en el uso de smartphones para
llevar a cabo una investigación
realizada en el aula. A nivel nacional, y fuera de la educación
obligatoria, es de mención el
trabajo realizado por la Escuela de Organización Industrial
(EOI), que desde 2009 promueve el m-learning en su modelo
educativo.
Pero, ¿es posible el m-learning en Primaria e Infantil?
¡Por supuesto que sí! Todo depende del centro educativo y,
especialmente, de la implicación del maestro o maestra con
el uso de las TIC. «Mis alumnos, desde los tres años, son
capaces de crear historias, descifrar códigos QR, hacer obras
de arte con APPs de dibujo,
etc.». Declara orgullosa Salomé
Recio. Lo que en la mayoría de
colegios son recursos usados

de forma puntual y como apoyo al modelo de enseñanza tradicional, en los CEIP Gil Tarín
de La Muela (Zaragoza), Federíco García Lorca de Güevejar
(Granada), San Sebastián de
Archidona (Málaga) y Cierva
Peñafiel de Murcia, se han convertido en el eje central entorno al cual se desarrolla el
aprendizaje. Los dos primeros
centros han sido premiados
por la revista Educación 3.0, el
tercero es uno de los 38 proyectos seleccionados para estar presente en la celebración
de SIMO Educación 2015, y el
cuarto cuenta con una de las
maestras más reconocidas en
el uso de TIC en España.
En el CEIP Gil Tarín, en el
aula de tercero de Infantil, la
jornada comienza arrastrando
las fotografías de los compañeros al colegio o a casa, dependiendo de si se encuentran o
no en clase. Durante 15–20 minutos utilizan la Pizarra Digital
Interactiva (PDI) para desarrollar la tradicional asamblea de
velcros y pegatinas. «Escriben
con 'tinta digital'» Muestra Domingo, el tutor. Y, mientras él,
se sienta como uno más entre
sus alumnos. El encargado del
día escribe la fecha, señala
cuantos días quedan para una
celebración o el cumpleaños
de un amigo, muestra el día de
la semana y consulta con el
resto el 'horario digital' para
ver qué actividades tocan ese
día. «La autonomía con la que
trabajan, cómo se ayudan con
las dificultades y cómo se coordinan muchas veces es asombrosa», declara otro maestro
del centro. Tras acabar la
asamblea el encargado elige un
juego del tablero de Symbaloo
de recursos digitales, es un
juego de contenidos curriculares: números, cantidades, forMED Magazine

mas, colores, letras, vocabulario, organización espacial... y
en grupo lo desarrollan en la
PDI. Tras finalizar el juego,
abordan el tema que estén investigando en ese momento a
través de la búsqueda de información en Internet, en libros,
o con los materiales que los
propios alumnos aportan al
aula. «Otras veces repartimos,
por equipos, materiales manipulativos como Legos o multicubos para resolver un problema planteado a través del pensamiento divergente y la manipulación vivenciada», aporta el
tutor. Finalmente desarrollan
una ficha en papel, a la usanza
tradicional, para plasmar la información y el trabajo desarrollado con las tablets y la PDI.
En otras sesiones, lo que se
hace es desarrollar rincones de
trabajo, dividir la clase para
trabajar por grupos heterogéneos los diferentes rincones: el
lógico-matemático, el tecnológico, etc. todo ello mediante el
uso de tablets y diferentes
APPs. Normalmente las tablets
y la PDI están presentes en todas las materias que se imparten al grupo.
Otros ejemplos del empleo
del m-learning en la etapa de
Primaria son el proyecto
'Alhambra mágica', desarrollado por alumnos de 6º del CEIP
Federico García Lorca, que
combina el m-learning y la cultura Maker para la elaboración
de un panel interactivo en 3D
sobre el monumento granadino del mismo nombre. Y el
proyecto de 3º del CEIP San Sebastián 'Aprender con dispositivos móviles en un aula de Primaria', cuya metodología está basada en el aprendizaje por proyectos usando los dispositivos
móviles para generar materiales propios. ¿Deficiencias? Va9

rias. Tiempo limitado en el uso
del dispositivo móvil, necesidad de conectarlo a la corrien-

te eléctrica. Elección del sistema operativo y de los materiales a utilizar dada la gran ofer-

ta del mercado actual. Es necesaria una buena evaluación
previa de los mismos.

económica, sino que todavía
no tenemos la mentalidad de
que eso es un herramienta
educativa y de que igual que te
compro unas zapatillas de deporte para Educación Física, te
tengo que comprar una tableta, y esa tableta es sólo para el
cole, no es para jugar en casa.
Todavía esto cuesta, y esa reticencia del entorno se nota,
aunque, también es cierto, depende mucho de los profesores. No puedes llegar al aula y
tirar todo el trabajo de los
compañeros por la borda, porque a ti te sea más cómoda la
pizarra tradicional», sentencia
Domingo. «Lo que pasa aquí en
España con la tecnología educativa, es lo mismo que pasa
con los demás campos, se reconoce tu éxito fuera de nuestras
fronteras. Tampoco ahora mismo hay un aporte de entidades, del ministerio, para fomentar esta dinámica de tra-

bajo, ni se apoya a profesores
creativos con proyectos novedosos», añade. Son más los beneficios que las desventajas de
esta modalidad de enseñanzaaprendizaje, pero si se quiere
avanzar en su completa implantación en las aulas es imprescindible solventar todas
esas desventajas, pero, sobre
todo, es imprescindible una
buena formación de los docentes, y lo que es más importante, la superación de los actuales prejuicios hacia el uso de
dispositivos móviles en la enseñanza. «Para que haya éxito
tiene que ser un conjunto. A
veces es mejor tener poco conocimiento sobre tecnología
pero saber qué es lo que quieres hacer y que sea algo social
y en contexto», aclara Domingo ante la pregunta de qué es
lo que más influye en este tipo
de metodología para lograr el
éxito educativo.

«La autonomía
con la que
trabajan, cómo
se ayudan con
las dificultades y
cómo se
coordinan
muchas veces es
asombrosa»
Alumnos de 3º de E.I. CEIP Gil Tarín, 2015

Problemas económicos derivados del coste de los dispositivos móviles. Muchas familias
no pueden permitírselos debido a la actual crisis, y los colegios no son capaces de cubrir
por sí solos estos costes. Los
usuarios se pueden distraer fácilmente o realizar acciones
que poco tienen que ver con la
tarea educativa. Es importante
el uso de un buen programa de
control para facilitar el trabajo
al profesor. Es necesario un
nuevo modelo de evaluación
para este tipo de aprendizaje,
puesto que se accede a la información en cualquier lugar y
momento.
¿Inconvenientes para su implantación? Mentalidad anclada en el pasado de varias de las
partes implicadas en la educación. «El hacer que una familia
haga el desembolso de comprar una tableta sólo para el
cole, no es tanto la cantidad
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«No se apoya a
profesores
creativos con
proyectos
novedosos»

Alumnos de 3º de E.I. CEIP Gil Tarín, 2015

«Soy autodidacta y aprendo
equivocándome mucho, investigando y sobre todo, de la
mano de mis alumnos», afirma
Salomé. Ambos defienden que
la formación inicial del docente no lo es todo en m-learning.
Se apuesta más por la ilusión,
el esfuerzo, y las ganas de innovar, de hacer una educación
a medida de la sociedad tecnológica en la que vivimos. Aunque tampoco faltan los detractores al m-learning, y es que la
escritora francesa Catherine
L'Ecuyer, autora de 'Educar en
el asombro', se mostraba rotunda la pasada primavera en una
entrevista concedida con motivo de la presentación de su último libro 'Educar en la realidad'. «El exceso de información irrelevante lleva al déficit
de pensamiento. La motivación
externa que procura la tableta
no lleva a una mejora de los resultados». Declaraba la exitosa
escritora. «Porque los niños

manejan los dispositivos móviles como nadie. Porque tiene
posibilidades infinitas, tanto
con Internet, como sin conexión. Porque los niños trabajan
la creatividad y son capaces de
crear y desarrollar capacidades
que con otros recursos le son
difíciles. Porque las competencias en tecnología deben trabajarse con todo tipo de dispositivos, y cuanto más cercanos y
familiares les sean, mejor»,
responde Salomé Recio a la
pregunta de por qué usar esta
metodología y no la de la enseñanza tradicional. «Ademas,
personalmente, me aporta saber que los niños aprenden divirtiéndose y siendo felices. Y
si ellos son felices, sé que voy
por el buen camino. En definitiva, me aporta seguridad en
mi trabajo y labor docente»,
añade. «Somos solo unos cuantos los que las utilizamos. Todavía hay mucho miedo y desconocimiento. Muchos creen
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que es solo juego, y no se saben utilizar de forma creativa
ni didáctica. Eso, además de su
coste. Sigue sin haber dinero.
Dinero que solo se consigue
demostrando que sirven, pero
para eso necesitas tenerlas
previamente, es la pescadilla
que se muerde la cola», concluye.
Como bien dice el refranero
español «opiniones hay para
todos los gustos y de todos los
colores», lo que sí parece claro
es que el m-learning ofrece en
educación un nuevo mundo de
aplicaciones y contenidos que
facilitan el aprendizaje a través de la comunicación y el
trabajo colaborativo. Por eso,
no debemos mirar solo a nuestras fronteras, sino extender
nuestros horizontes, indagar,
investigar, probar, reinventar
y valorar. El miedo a lo desconocido nos ancla al pasado. 
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Preparando la escuela 2.0
POR ANA MORCILLO SALGADO

Conocemos las necesidades de la escuela actual, sabemos qué requiere y cómo llevarla a cabo pero, ¿ha comenzado verdaderamente la
transformación de la escuela tradicional? ¿existen «Escuelas 2.0»?

H

oy en día no podemos mirar a otro
lado. Las tecnologías están ahí, en
los hogares, en los trabajos.
Han afectado nuestra manera
de relacionarnos con familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo, han dado lugar a nuevos
perfiles profesionales, a nuevas formas de organización y
gestión, a un gran abanico de
posibilidades en la búsqueda y
exposición de información, de
comunicación y, por tanto,
está influyendo en la educación y sus formas. Tanto es así,
que tal y como señala Juan Pedro Molina Cañabate, catedrático de la Universidad de Carlos III y Camilo López, catedrático de la Universidad de Coimbra (2015) tenemos que hablar
hoy en día de cultura digital y
sociedad digital, dado a que
una forma de definir una cultura o sociedad, es a través de
la forma principal de comunicación que utiliza. Es por ello,
que el sistema educativo, no ha
podido, ni debe, quedarse al
margen de dicha transformación.
Desde hace una década los
centros escolares comenzaron
a introducir las «nuevas tecnologías». Un intento por adaptarse a la revolución que se estaba produciendo en su exte-

rior, hizo que comenzara a incorporar con la misma rapidez
que surgía la tecnología digital. Este inicio se basó en la dotación inicial en algunos cursos de la etapa de primaria de
ordenadores, pizarras digitales, wifi, y proyectores. Después pasamos a las plataformas para la gestión y organización de los centros, programas
operativos libres, bancos de recursos, algún que otro curso de
formación en los Centros de
Profesores y Recursos y recientemente, podemos añadir la
incorporación de tablets. Sin
embargo, cuando hablamos
con aquellos que están día tras
día en el aula, podemos comprobar distintas posturas; unos
dudan de que exista ese verdadero cambio, otros no apuestan por él, y otros dicen que las
integran, pero en verdad están
aludiendo a una integración en
lo que denominaríamos el primer o segundo nivel, es decir,
presencia física de las tecnologías y un uso de los recursos
como medio expositivo de contenidos.
Esto nos debe de hacer replantear verdaderamente qué esta
sucediendo en los centros y
aulas en relación al uso de las
tecnologías digitales, y si verdaderamente se están introduciendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dando
MED Magazine

nuevas formas de interacción,
comunicación,
aprendizaje,
elaboración de contenidos, que
no sería ni más ni menos que
la reproducción de los cambios
producidos en la sociedad.
Comprobemos si esto está sucediendo o no, y asomémonos
a la realidad educativa: ¿existe
o no una verdadera Escuela
2.0? ¿hay un desajuste entre la
sociedad digital y la educación? ¿estamos preparados
para dicho cambio? ¿están los
docentes cualificados? ¿podemos encontrar ejemplos de Escuelas 2.0 en España? El debate
se plantea de esta forma en
este reportaje, con la intención
de promover la reflexión sobre
esta situación. Introduzcámonos en algunas experiencias en
el ámbito educativo tendentes
a promover o a hacer realidad
la integración curricular de las
tecnologías digitales.
En primer lugar, como toda
casa que se precia hay que empezarla por los cimientos. Estaríamos hablando de la formación del profesorado, como la
mano de obra cualificada que
va a llevar a cabo la construcción de dicha vivienda, así
como la introducción de un software educativo que permitiera justamente cumplir los requisitos de una Escuela 2.0, es
decir, máquinas de diseño, innovación y construcción que
12

nos permita levantar esas casa.
En este sentido, la Fundación
Telefónica y la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM),
han co-diseñado el primer programa formativo, para que los
maestros de las nuevas generaciones desarrollen las competencias digitales necesarias
para afrontar una educación
del s.XXI. Se trata de un título
propio «Educación en la red.

Alumnos y profesores 2.0» que
combinará la enseñanza on-line y la presencial para formar
a los futuros docentes en áreas
como la gamificación, los dispositivos móviles y la realidad
aumentada. A través de esta
iniciativa, se pretende hacer
hincapié en la idea de la necesidad de expertos en esta materia. Esta experiencia va destinada a alumnos de la Facul-

tad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM.
Son un total de 314 alumnos de
los últimos cursos, que han
empezado a cursar dicha titulación como parte de sus créditos de libre configuración. La
especialización incluye la realización de prácticas digitales
reales con alumnos de la Red
de Centros de Prácticas de la
Comunidad de Madrid.

cuatro ámbitos de aprendizaje:
«El nuevo entorno digital. Ciudadanos y educación 2.0.»;
«Las nuevas herramientas digitales de trabajo en el aula; Metodologías 2.0. y sistemas de
trabajo»; «Colaboración en la
red y educación»; y «Buenas
prácticas, móviles, QR-codes,
Redes Sociales y Realidad Aumentada». La formación está
basada en un enfoque transversal, donde los alumnos, es
decir, los futuros docentes, se
formarán a través del trabajo
cooperativo y en red, compartiendo las ideas, proyectos y
actividades. Dichos trabajos,
serán los diseñados para hacer
efectivos en los centros de
prácticas y así completar su

formación. De esta misma forma, la evaluación se deberá de
entender como una co-evaluación desde la plataforma digital, donde todos participarán
en la evaluación de los proyectos de sus propios compañeros,
votando las actividades que
han diseñado.
Parece así, que existen iniciativas que intentan solventar la
posible falta de formación inicial del profesorado. ¿y el otro
ámbito que nos atañe?, ¿existen herramientas y software
para poder desarrollar estrategias innovadoras para la introducción de las tecnologías de
la información y la comunicación en el aula? Parece ser que
sí. Un ejemplo de ello es «Poly-

«Todos
participan en la
evaluación de
los proyectos de
sus propios
compañeros,
votando las
actividades que
han diseñado»

Tenemos que echar un vistazo a la formación que reciben
hoy en días los futuros docentes. En la actualidad, en España
existen dos vías para poder ser
un profesional de la docencia
no universitaria: por una parte, el Grado en Educación Infantil o Grado en Educación
Primaria; y por otra, el Máster
Universitario en Formación de
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Al parecer, en ninguno
de estos dos casos se incorpora
la enseñanza curricular desde
lo digital, o de manera escasa,
de ahí el surgimiento de este
proyecto. El programa está
compuesto por 100 horas lectivas de formación entorno a
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gon Education». Este sistema
nace hace dos años. Se trata de
un nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje a través de soporte tecnológico, exponiendo
los contenidos con metodologías innovadoras. El principal
objetivo es adaptarse a las necesidades del alumnado, permitiendo que obtengan un mayor aprendizaje y de mejor calidad. Los autores de este programa son Ignacio Latasa, editor de libros digitales, y Ricardo Oficialdegui, profesor de
música en un centro de la capital Navarra. Para ellos, hoy en
día la educación se basa en la
clase magistral y el aprendizaje memorístico. Ante esta situación, su principal objetivo
es desarrollar productos que
ayuden a los niños y niñas a
comprender verdaderamente
lo que aprenden.
Su proyecto sigue las líneas y
está probado por el método
para la comprensión de la Universidad de Harvard. Esta iniciativa surge del proyecto llamado «Project Zero» (un estudio para entender y mejorar la
educación, la enseñanza, el
pensamiento,etc) desarrollado
por diferentes investigadores
del prestigioso centro. Sus libros de texto son hasta el momento, para iPad. A través de
ellos, el alumno y alumna hallan diversas posibilidades
para comprender mejor los
contenidos que deben de
aprender cada día. Algunos
aprenden de forma visual,
otros manipulativa, otros visual, etc. Es por esta razón, que
Polygon Education ofrece distintas posibilidades para cada uno
de los alumnos y alumnas. Un
ejemplo de ello es, como en
uno de sus libros de matemáticas el alumnado puede leer un
texto explicativo de la materia,

o un vídeo, o ejercicios para
practicar, o imágenes para facilitar la comprensión.
Mediante este nuevo método, los propios alumnos y
alumnas son los que deciden
su proceso de aprendizaje, y al
final de cada sesión se evalúan.
Esto les permite reflexionar
sobre que han realizado para
comprender, así como cuestionarse lo que han aprendido, lo
que han hecho mal. Algunos de
los ejercicios pueden consistir
en hacer una grabación explicando qué han aprendido y
que han hecho hoy. Después,
han de subirlo a la red y compartirlo con el resto de compañeros y compañeras de clase.
Estas son las nuevas oportunidades que nos da la tecnología,
permitiendo que los alumnos y
alumnas piensen todos los días
en clase, trabajando de forma
colaborativa, en equipo.
Este programa se desarrolló
en siete centros el curso pasado, abordando para el curso
presente cuarenta centros privados y concertados repartidos
por toda España. Aseguran que
no han tenido problemas de financiación porque es una
cuestión que preocupa a la sociedad, existiendo inquietud
ante los cambios que ha de llevar a cabo la educación. Comprobamos entonces que existen soportes para llevar a cabo
la conocida Escuela 2.0. Pero
¿debemos quedarnos ahí? Además de ello, siguiendo la construcción de esa casa, como metáfora que se usaba al inicio,
tenemos que cuidar que los
materiales de construcción
sean adecuados, y que aquellos
que serán los habitantes de
esta casa, también estén cualificados para poder vivir en ella
de una manera efectiva y libre.
No me refiero a otra cosa que a
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los equipos tecnológicos y a la
formación también del alumnado respectivamente.
Con relación a la primera
cuestión, existen evidencias y
experiencias donde se han comenzado a introducir una buena dotación de herramientas
tecnológicas, efectivas y amplias. Un ejemplo es el proyecto «Samsung Smart School» implantado en 15 colegios públicos españoles durante el pasado curso escolar. Los resultados encontrados por investigadores de la Universidad de Valencia tras la puesta en marcha
del proyecto, señalan la conveniencia de usar procesos de
aprendizaje colaborativo, ensalzar el protagonismo del
alumnado, y reinventar el proceso de enseñanza. Para ello, la
introducción de las tecnologías
son necesarias, donde el lápiz
y el papel dejan paso a las tablets. Dicho proyecto se ha llevado a cabo en colaboración
con Samsung Electronics Iberia,
el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y 13 comunidades autónomas, más Ceuta
y Melilla. A través de esta iniciativa, se ha podido observar
el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en 15
centros educativos con 184 docentes y más de 750 alumnos,
elaborando y poniendo en
práctica en el aula más de 80
proyectos y unidades didácticas basadas en un modelo de
«Educación Digital Smart». Además de ello, el modelo desarrollado en el programa incluye
novedades en la evaluación,
como la incorporación de la
evaluación tipo test a través de
la red, introducción de rúbricas, inmediatez en la respuesta
y la evaluación como activo de
entretenimiento. Todo esto es
posible, cuando contamos con
14

herramientas adecuadas y funcionales.
¿Y el alumnado? ¿está preparado? Para responder a esta
cuestión mencionada con anterioridad, se recoge a continuación la iniciativa del proyecto «Genios», pues aunque

hoy en día podríamos decir
que cualquier niño y niña a
una temprana edad ya sabe
buscar su canción favorita en
YouTube, descargarse un videojuego en el móvil, o hacer fotos con él, en verdad, no entiende su funcionamiento real,

es decir, interior, podríamos
decir, que no tienen formación
en su programación y, por tanto, no realizan un uso completo y funcional de los soportes
tecnológicos. Ante este vacío, y
eliminar las diferencias sociales, surge este proyecto.

Scratch es un
sistema diseñado
por el Instituto
Tecnológico de
Massachusetts
(MIT) para
aprender a
programar

En el sistema educativo hoy
en día no está contemplado
ninguna asignatura que enseñe programación informática.
Esto da lugar, a como señalan
personas dentro del ámbito de
la educación, a que suceda lo
mismo que ocurría con la enseñanza de idiomas hace unos
años, es decir, que quedara relegada solo a una parte de la
sociedad, una sociedad con
mayores posibles, acudiendo a
una formación privada (clases
particulares, academias). Existe así, lo que se conoce como
brecha. Un brecha entre niños
y niñas pertenecientes a un
contexto más desfavorecido.
Por ello, Google.org en colaboración con la ONG Ayuda en Acción pone en marcha este proyecto. La ONG, ha sido la encargada de seleccionar 30 centros educativos de zonas especialmente castigas por la crisis
donde profesores de informáti-

ca enseñen a niños y niñas
desde los 8 a los 13 años de
edad, a iniciarse en la programación de un ordenador. Dicho proyecto se iniciará en 8
comunidades autónomas a
principios de octubre, con la
colaboración de 300 profesores, donde se beneficiarán alrededor de 5.000 alumnos y
alumnas Esta propuesta se llevará a cabo a lo largo de 12 sesiones de una hora de duración
donde el alumnado podrá familiarizarse con Scratch, un sistema diseñado por el Instituto
Tecnológico de Massachusetts
(MIT) mediante el cual los niños y niñas puedan iniciarse
en la narración de historias
(expresión usada para que sea
más motivadora, pero que en
verdad esconde el objetivo de
aprender a programar).
Para programar con Scratch
el alumnado ha de elegir algunos objetos a los que adjuntar
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textos y elementos que los ponen en movimiento. Después,
puede hacer más compleja su
historia dotándola de determinadas situaciones al interaccionar dos elementos entre
ellos, e incluso más adelante
complicar los algoritmos que
permitan repetir secuencias,
hacer la programación más
efectiva, o incluir bifurcaciones de la historia. Para que
todo esto sea posible, Ayuda en
Acción y Google.org han contado
con el apoyo de la asociación
Jóvenes Inventores, a la que pertenecen los monitores de las
actividades, aunque el tutor
siempre estará presente en la
actividad. Jorge Cattaneo detalla cómo se desarrollará el proyecto en clase: «Empezaremos
enseñándole el software a cada
niño, uno a uno, durante cuatro horas; luego les haremos
trabajar en equipo en las siguientes cuatro y, al final, in15

tercambiarán sus historias con
el resto de la clase». De esta
experiencia, se pretende que
además surjan historias que
emitan valores: el cuidado de
la naturaleza, de la ciudad, de
contextos concretos como el
aula o el colegio, son ejemplos
de estas posibles programashistorias incipientes. Luis Esteban es el director de uno de los
colegios afortunados, el Francisco Arranz de Carabanchel
(Madrid). Ha podido ver ya los
resultados gracias a una experiencia piloto. En este caso, señala que antes las actividades
que se planteaban se basaban
en el uso del ordenador como
un instrumento para el aprendizaje, sin embargo, tras el
planteamiento de Genios se han
abierto a una nueva perspectiva. El proyecto da relevancia a
la imaginación y al trabajo colaborativo. Junto con ello, además señala que se trata de una
experiencia motivadora en sí
misma para los alumnos y
alumnas, no haciendo falta hacer esfuerzos en este aspecto,
y con un carácter transversal
que permite penetrar en el
resto de asignaturas. De esta
forma, se busca el desarrollo y
adquisición de competencias
importantes para la vida: resolución de conflictos, espíritu

emprendedor, creación artística,… más que buscar a alumnos
y alumnas buenos en matemáticas o lengua.
Dentro del ámbito educativo,
persiguiendo objetivos diversos pero con una finalidad común, la integración curricular
de las tecnologías digitales en
la enseñanza, la transformación de los centros educativos
buscan la modificación de las
metodologías, herramientas y
espacios educativos. La cuestión es, si podemos generalizar
estos cambios, si son ya reales
en las aulas de todos los centros educativos o se trata solamente de un puñado de iniciativas aisladas.
Existen iniciativas reales
como hemos podido comprobar, que van a permitir una Escuela 2.0., que intentan subsanar el posible desajuste entre
los diferentes elementos que
debe de englobar o recoger la
escuela de un futuro que ya es
presente. Por ello, estas iniciativas van encaminadas a la formación de futuros docentes, a
subsanar la brecha digital entre poblaciones más desfavorecidas, a la transformación de
los soportes de los libros de
textos, así como hacia una
nueva perspectiva en la meto-
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dología, adecuándola a la realidad educativa, social y laboral
que nos rodea. El trasfondo de
todas ellas evidencian por una
parte, que numerosos docentes
que ejercen en las aulas de
toda España e incluso los que
aún están terminando de cursar su formación en las universidades, estén más bien preparados para un entorno inexistente podríamos decir, dado a
la imposición de unos medios
tecnológicos que han inmerso
rápidamente todos los ámbitos. En otros casos, se ha demostrado la existencia de una
brecha entre sociedades, no
llegando a todos las nuevas posibilidades que la tecnología
nos ofrece, y del mismo modo,
solo algunos cursos, solo algunos centros, solo en algunas
comunidades, haciendo distinción entre la educación pública, y la concertada y privada.
Junto con ello, se suman iniciativas que apuesta por la integración de las tecnologías,
mostrando que pueden ser una
realidad y dando lugar a unos
resultados muy positivos en la
búsqueda de esa nueva metodología, así como la necesidad
de introducir la formación en
programación desde años tempranos. Nos estamos preparando para la Escuela 2.0 
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Las nuevas tecnologías en el aula:
puentes para derribar barreras
POR CELÍA MARÍ ALCANTUD

En la mayoría de los casos cuando pensamos en la tecnología parece
que el objetivo fuese hacernos las cosas más fáciles: desde cambiar el
canal del televisor sin movernos del sofá, contactar con otras personas de forma inmediata, hasta investigar acerca de cualquier tema de
nuestro interés sin tener que, necesariamente, desplazarnos a una
biblioteca. En efecto, parafraseando a Bill Gates, para la mayoría de
las personas, la tecnología hace las cosas más fáciles. Para las personas con discapacidad las hace posibles.

N

os encontramos
desde mediados
del s. XX inmersos
en la llamada «Sociedad de la Información», una
sociedad en la que las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación han ocupado y
siguen ocupando cada vez más
un amplio protagonismo en la
sociedad. A lo largo de este
tiempo los continuos avances
de la tecnología han originado
una serie de cambios sociales
que han afectado a casi todos
los aspectos de la vida humana: a nivel laboral, sanitario,
económico o educativo, pero
que lamentablemente no han
alcanzado a todos, dando lugar
a la llamada «brecha digital»,
un abismo que está alejando
cada vez más a las personas
que utilizan las TIC como parte
de su rutina de vida diaria y
aquellas que por la razón que
sea no tienen acceso a las mismas, o que aunque lo tengan
no saben cómo utilizarlas. La
consecuencia directa de esta
brecha digital sería una cada

vez más acusada desigualdad
de oportunidades.
Si entendemos las nuevas tecnologías como herramientas
de acceso a determinados recursos sociales, nos damos
cuenta de la importancia de
promover y facilitar el acceso
de éstas especialmente a los
colectivos en riesgo de exclusión, entre los que se encuentran las personas con discapacidad. Desde esta perspectiva,
en 1996 se define un nuevo
marco político en materia de
discapacidad en la Unión Europea, estableciendo a partir de
esta fecha que «el principio de
igualdad de oportunidades de
todos los ciudadanos representa un valor inalienable y común a todos los estados, y se
considera como el punto de referencia obligado al cual deben
remitirse las estructuras económicas y sociales, además de
ser el fundamento del planteamiento basado en el reconocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad»
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(Libro Blanco, Plan de Accesibilidad del Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003).
Son cerca de las doce del mediodía y estamos en la clase de
tercero de primaria de un colegio público valenciano. Los
alumnos hace poco que han
subido del recreo y ahora están enfrascados en unos ejercicios de lengua. «¿Los de la página doce también teníamos
que hacerlos?». Marcos levanta la mano desde su pupitre, al
parecer un poco confuso sobre
la tarea. Sonia, su maestra le
confirma que no, con lo que
vuelve a ponerse los cascos y a
teclear las respuestas.
Marcos es ciego de nacimiento y su ordenador con tira braille y sus auriculares son una de
las herramientas que le permiten participar, como uno más,
de la dinámica de la clase. Y no
es el único. Según el Informe
sobre la Ceguera en España del
Colegio de Médicos de Salamanca
aproximadamente
70.000 personas en nuestro
18

país son ciegas, y de estas casi
4.000 se encuentran en edad
escolar. En la mayoría de los
casos, y en base a la inclusión
educativa la mayoría de estos

«La meta es el
llamado Diseño
Universal
persigue que
cualquier
entorno o
producto pueda
ser utilizado por
el mayor número
posible de
personas»
Además de su tutora, Marcos
tiene una maestra de apoyo de
la ONCE que le ayuda con el
braille y le prepara materiales
adaptados. «Hasta hace relativamente poco en las aulas
como mucho se utilizaba la
máquina Perkins…”, explica,
mientras nos muestra una de
ellas. Una máquina Perkins recuerda a una máquina de escribir, pero sólo tiene nueve teclas; seis que corresponden a
los puntos que forman la base
de la escritura braille, más una
tecla de retroceso, otra para
bajar de renglón y una que
hace de barra espaciadora. Con
práctica se puede llegar a escribir prácticamente igual de
rápido que con lápiz y papel,
aunque el ruido es considerable, y si el maestro del aula no
comprende braille debe esperar
a que el especialista de la ONCE
lo traduzca para poder corregir las tareas. «Eso sin contar
la tarea que suponía traducir
los libros de texto traducidos
al braille, preparar las láminas

alumnos se encuentran escolarizados en centros educativos
ordinarios. Esto se hace posible, en parte, gracias a los convenios de colaboración que tie-

ne la ONCE con las Administraciones Educativas estatales y
autonómicas.

Tira Braille conectada a un ordenador portátil convencional

con relieves para algunas asignaturas como geografía… hoy
en día todos estos materiales
continúan utilizándose, por
supuesto, pero con la ayuda de
la informática el trabajo es
mucho más sencillo: los alumnos pueden usar procesadores
de texto convencionales, buscar por internet (siempre que
las páginas sean accesibles) e
imprimir sus tareas para que
puedan ser corregidas al mismo tiempo que sus compañeros». Sonia, la tutora, confiesa
que la primera vez que le sugirieron que Marcos hiciese las
tareas con el ordenador se
quedó algo perpleja ¿Cómo podría utilizarlo, sin poder usar
el sentido de la vista? ¿Cómo
sabría lo que hay en la pantalla? ¿Cómo usaría el ratón? Sus
compañeros lo tienen claro.
«Es muy fácil, él escribe normal porque se ha aprendido de
memoria dónde están las teclas de las letras, y luego por
los auriculares el ordenador le
va leyendo… y aquí abajo (se-

MED Magazine

ñalando la tira braille, en la
parte inferior del teclado) salen los puntitos». Tal y como
comenta Elena Gastón, maestra en la ONCE, hasta ahora el
manejo de las tecnologías en
los centros educativos ha estado limitada por cuestiones de
equipamiento, formación del
profesorado e insuficiencia de
software educativo de calidad.
A todas estas trabas hay que
añadirle una para los niños
con discapacidad y es la falta
de accesibilidad de los programas. «La cuestión no es, en la
mayoría de los casos, si determinado programa o aplicación
está o no adaptado para ciegos,
o para sordos, o para personas
con discapacidad motriz… la
cuestión es que con pequeñas
modificaciones un mismo programa podría ser accesible a
todos ellos. La accesibilidad es
sólo un primer objetivo a lograr, pero la meta es el llamado diseño para todos, que persigue que cualquier entorno o
producto pueda ser utilizado
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por el mayor número posible
de personas. Cosas tan cotidianas como el velcro, las puertas
automáticas o los autobuses de
piso bajo responderían a este
objetivo».
Marcos y sus compañeros no
son los únicos que están
aprendiendo en su colegio. Sonia, su tutora y algunos maestros más están formándose con
el experto en tiflotecnología
de la ONCE para tener más recursos a la hora de incluir mejor a Marcos en las actividades
del centro. «Era necesario» comenta la jefa de estudios,
«para muchos de nosotros era
algo completamente desconocido y en estos años que tenemos al niño en el centro hemos
visto que abre muchas puertas.
Ya hemos solicitado para el
año que viene un kit para hacer materiales en relieve y
queremos aprender a utilizarlos bien para poder exprimirlos al máximo».
Rocío tiene el pelo recogido
en una coleta alta de la que se
escapan bastantes greñas que
no consiguen ocultar unos
grandes ojos verdes y una sonrisa contagiosa. Tiene quince
años y parálisis cerebral infantil, una de las causas más comunes de discapacidad motriz
(aproximadamente de 2 a 2,8
por cada 1000 habitantes, según el Ministerio de Sanidad,
servicios sociales e Igualdad).
Al instituto la acompaña Lucía,
su madre, aunque Rocío comenta que ya le han concedido
la silla automática que le permitirá ir a clase sola «y hacer
pellas si quiero», bromea mirando a su madre de manera
cómplice, quien se hace la escandalizada.
La conversación transcurre
como cualquier otra en la que
intervenga una adolescente,

salvo con la particularidad de
que la disartria de Rocío le impide articular las palabras de
forma oral y se comunica a través de una aplicación que a
través de una tablet va leyendo
todo lo que ella escribe, al más
puro estilo Stephen Hawking.
«En clase gasto la tablet para
todo… para tomar apuntes,
para hacer los ejercicios y para
hablar. Me gusta porque no es
un aparato raro, no soy la única que va con una tablet a clase, en muchas asignaturas el
resto también las utilizan”.
Entrando en el instituto nos
encontramos con Javier, el
profesor de Pedagogía Terapéutica de Rocío. «La tablet
está muy bien y ha supuesto
un gran avance tanto a nivel
académico como personal. Le
ha dado mucha autonomía,
aunque hay muchas cosas mejorables. Rocío conserva cierta
movilidad en la mano izquierda, que es con la que maneja el
teclado, pero al cabo de un
rato escribiendo aparece la rigidez y fatiga, con lo que tiene
que hacer descansos frecuentes. Quien sabe si de aquí en
unos pocos años tengamos algún hardware que nos lea el
pensamiento».
De vuelta a casa, Lucía, la madre de Rocío, nos explica que
la tecnología no solo le ha ayudado a integrarse, sino que la
ha empoderado. «Ella ha cambiado mucho. Siempre ha sido
una niña alegre, y ha peleado
mucho para conseguir estar
donde está, pero dependía mucho de nosotros y tenía mucho
complejo de inferioridad. Antes de la tablet alguien tenía
que hablar por ella, escribir
por ella; desde la tablet la diferencia es que ahora se ve capaz de hacer cosas sola, capaz
de tener un trabajo el día de
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mañana, de ser independiente.»
El camino para llegar hasta
este punto no ha sido fácil. Los
primeros años de escolaridad
de Rocío fueron muy duros y
frustrantes. La familia tuvo
que investigar mucho por su
cuenta sobre qué tipo de ayudas técnicas y sistemas de comunicación podrían funcionar
mejor para Rocío, la mayoría
pagados de su bolsillo. «Y luego, a veces, te encuentras con
que algunos profesionales se
muestran reticentes, piensan
que si le vienes a sugerir algo
estás metiéndote en su terreno. Cuando en realidad lo
mejor para todos es trabajar en
equipo».
Karim es el segundo hijo de
Marwa y Hassan, argelinos
afincados en España desde
hace un par de décadas. La mayor, Fátima de nueve años, le
da la mano mientras esperan a
que llegue el autobús del colegio. Cuando llega, una monitora ayuda a subir a Karim, quien
se despide de Fátima y de su
madre con un beso y una sonrisa, y ambas continúan caminando hacia el colegio de la
mayor. «Karim no viene al
mismo colegio que yo porque
no habla y no entiende muchas
cosas y porque tampoco puede
pintar o escribir como los
otros niños. Él va a otro colegio que hacen otras cosas que
sí le gustan, como música y jugar. Vuelve muy contento».
Fátima nos describe a su manera el centro de Educación
Especial al que asiste Karim
desde los tres años. Su hermano nació con Esclerosis Tuberosa, una condición que le provoca crisis epilépticas muy frecuentes, déficit cognitivo grave y retraso psicomotor. Puede
caminar pero apenas puede co20

mer sólo porque no tiene buen
control consciente de las manos. Cuando se le hizo la valoración por parte del SPE para
decidir la escolarización se llegó a la conclusión de que donde mejor atendido iba a estar
en su caso era en un centro es-

pecífico. Aunque a priori la
tendencia para los niños con
discapacidad es que se escolaricen en un contexto lo más
normalizado posible, en centros ordinarios, en ocasiones
algunos alumnos por diferentes motivos requieren recursos

extraordinarios. En estos casos, un centro de Educación
Especial va a facilitar estos recursos, así como los profesionales y la ratio que proporcione las condiciones adecuadas
para alcanzar un grado adecuado de desarrollo.

«Las TIC tienen
el potencial de
convertirse en el
puente que
sobrepase las
barreras y pueda
conducirles hacia
la plena inclusión
en nuestra
sociedad»
La «sala de la luces»

En el aula de Karim hay cinco
alumnos más y tres adultos,
dos maestras y una educadora.
Juegan por turnos a activar
unos muñecos mediante un
pulsador. Karim golpea con
ayuda el botón grande y amarillo que le ofrece la educadora
y un muñeco de Mickey Mouse
se contonea mientras suena
una canción conocida «Para
Minnie una fiesta hemos de
hacer, ay ay…» el resto ríen,
aplauden y esperan su turno.
Maite, la tutora de Karim, nos
explica: «Las actividades de
causa-efecto son importantes
porque permiten asociar algunas acciones (sonidos, movimientos…) con las consecuencias del entorno. Es la base de
la comunicación y del resto de
aprendizajes más complejos…
es ser consciente de que con lo
que yo hago puedo influir en el
mundo. La mayoría de niños
aprenden las relaciones de

causa-efecto en los primeros
meses de vida, pero en otros
casos necesitamos recursos específicos para que lo comprendan, y ahí es donde las nuevas
tecnologías juegan un papel
primordial».
Karim es muy pequeño y aún
tiene mucho camino por delante. En otras clases vemos
alumnos más mayores que ya
tienen un sistema de comunicación alternativo. Algunos se
comunican mediante pictogramas (pequeñas imágenes de
tipo ideográfico) organizados
en grandes carpetas de cartón.
Otros manejan con agilidad un
dispositivo táctil (tablet de diferentes tamaños, alguno un
móvil… ). Da la impresión de
que cada uno trae lo que tenía
por casa. «Suelen ser los padres los que dan el primer paso
con la introducción de las nuevas tecnologías. A veces ellos
están más puestos que nosoMED Magazine

tros mismos y eso se nota».
En el colegio de Karim hay
un aula diferente a todas las
demás, la llaman «la sala de las
luces» y es poco menos que
mágica. En un rincón una columna llena de agua con burbujas que ascienden lentamente ilumina suavemente alternando colores según pulsa el
niño: azul, verde, rojo, amarillo… en la otra esquina hay una
cama de agua colocada sobre
unos altavoces que hacen vibrar la música por todo el
cuerpo. En la pared aparecen
una sucesión de imágenes,
también controladas por el
niño, que salen de un proyector colocado en el techo. Otra
columna de colores conectada
a un micrófono se ilumina más
o menos en función del sonido
que se haga, para estimular las
vocalizaciones del niño.
La sala de las luces es una
forma que ha tenido este cen21

tro de Educación Especial de
llevar a cabo a través de diferentes tecnologías el «concepto
Snoezelen» que se basa en el
principio que cualquier individuo, independientemente de
su grado de afectación, es capaz de reaccionar a su ambiente en menor o mayor medida, y
en que la creación de una at-

mósfera estimulante anima a
la participación en el mundo
externo.
Al igual que ocurre con el
resto de niños de su edad, Marcos, Rocío y Karim (con sus familias y maestros) nacidos en
la era de lo digital, son testigos
de cómo las nuevas tecnolo-

gías constituyen, por una parte, un elemento más de la vida
cotidiana. En su caso, además,
resulta evidente que tienen el
potencial de convertirse en la
herramienta, el puente que sobrepase las barreras y las dificultades y pueda conducirles
hacia la plena inclusión en
nuestra sociedad.
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¿Es posible aprender sin esfuerzo?
POR EVA MARÍA ARROBA PASTOR

La revolución tecnológica en las aulas ha llegado, y lo hace para quedarse. Las enseñanzas tal y como las conocemos tienen los días contados, pero ¿este cambio está siendo positivo o negativo? ¿nos daremos cuenta en el futuro de que hemos fracasado y tendremos que
volver al modelo anterior? ¿es necesario dedicar una gran suma de
dinero para el éxito educativo? Responder a estas cuestiones no es
sencillo, pero intentaremos formarnos una opinión crítica al respecto en el presente reportaje.

C

ada vez es mayor el
número de docentes
que exigen un cambio en la legislación
educativa para satisfacer las
demandas sociales, esto es, capacitar al alumnado para desenvolverse de forma competente en el mundo tan cambiante que nos rodea. Y de ahí,
surge la idea de que es necesario adaptarse para frenar el
fracaso escolar que nos asola.
En el caso extremeño se lleva
haciendo desde hace años una
fuerte apuesta por integrar las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en todos los
centros educativos sostenidos
con fondos públicos. La anterior consejera de Educación y
Cultura, Trinidad Nogales, destinó 40 millones de euros para
dotar a todas las aulas de una
pizarra digital interactiva, servidores y wifi inalámbrica entre otras medidas, basándose
en la «indiscutible ayuda para
el proceso de aprendizaje de
los alumnos» que esto supone.
Además, en junio de 2015 la
Consejería de Educación y Cultura publicó el «Porfolio de

Competencia Digital Docente
de Extremadura», siendo la
primera institución europea
en publicar un documento de
este tipo. En dicho porfolio se
estandarizan los niveles de
competencias digitales para el
profesorado y cada docente
puede evaluar su propio nivel
para mejorar su competencia
digital.
Pero el proyecto estrella de
la Consejería de Educación y
Cultura, que comenzó en el
año 2003, es Linex. En este primer momento, lo que se pretendía es que las aulas de todos
los centros educativos de la comunidad extremeña contasen
con una amplia dotación informática y banda ancha. Pero ya
en 2005 se vió la necesidad de
ampliar este concepto a los hogares de los/as alumnos/as,
por lo que surgió el Proyecto
ITER, Programa Marco para la
Dinamización y Fomento del
Uso de las TIC en la Comunidad Educativa. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. De este modo, se
desarrollaron numerosas acciones, entre las que destacan:
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la creación del Portal Educativo de Extremadura, «EducarEx
v2.0.», el desarrollo de los Laboratorios Virtuales de Inglés
y Lectoescritura, la creación
del portal multimedia Mercurio
y de los Rincones Didácticos.
Aún así, en 2006 se le volvió a
dar una vuelta de tuerca al
asunto para poder disponer de
casi cualquier dato en tiempo
real, poder realizar todas las
tareas y actividades relacionadas con la gestión académica y
administrativa y prestar servicios avanzados a través de Internet y, además, establecer un
entorno colaborativo para los
diferentes miembros de la comunidad educativa. Surgió de
esta forma Rayuela, una herramienta imprescindible para la
gestión administrativa y académica de los centros educativos y el repositorio principal
de información relativa al
alumnado, desde donde se
pueden realizar tareas desde
«pasar lista» para comprobar
la asistencia hasta enviar mensajes de texto a los padres y
madres para que estén informados en todo momento del
23

progreso escolar de sus hijos e
hijas.
En la actualidad, la plataforma eScholarium es parte del
nuevo Plan de Acción de las
Tecnologías de la Educación
denominado «Comunidad Educativa 2.0» desde el año 2012.
Mediante diferentes fases, se
han ido adhiriendo los disntos
centros educativos de la comunidad para implantar un modelo de enseñanza digital
usando dicha plataforma y Dispositivos Educativos Personales. De momento, se están beneficiando de este nuevo modelo educativo los alumnos de
5º y 6º de Primaria y todos los
cursos de Educación Secundaria Obligatoria cuyos centros
estén adheridos al programa.
Pero las instituciones no son
las únicas que tiran del carro
en estos momentos donde el
ingenio apremia y los pésimos
resultados del último informe
PISA publicado (2012) ponen
en jaque a la educación extremeña (en este caso, se obtuvo
el último puesto de todas las
comunidades españolas en matemáticas y lectura y el penúltimo puesto en ciencias, superando sólo a Murcia); sino que
son numerosos los docentes
que se preocupan por el futuro
de sus alumnos y su éxito educativo.
Un buen ejemplo es Ramón
Besonías, Coordinador y formador TIC en el IES San José de
Badajoz. Este docente extremeño, comprometido con el
progreso educativo de la región, afirma que «a un docente
innovador le cuesta dios y ayuda tener que poner en marcha
sus proyectos» y prosigue que
«la
administración
debe
aprender a trabajar en red y de
forma colaborativa, teniendo
como objetivo nuclear el cam-

bio metodológico, que debe dirigir la dotación TIC y no al revés». Con muchos años de experiencia en su haber, Besonías se queja de que el profesorado debe saber utilizar las redes para así ser capaz de guiar
al alumnado en la búsqueda
efectiva de información, y sentencia que «los docentes a menudo no utilizan métodos de
enseñanza colaborativa y con
TIC porque desconocen cómo
evaluarlas y qué criterios aplicar a la hora de determinar el
grado de adquisición de determinadas competencias en esos
contextos de aprendizaje». Por
su parte, Milagros García Habernau profundiza en la idea
de que «se trata de conseguir
que la tecnología solucione
problemas reales de educación, no que constituya un
problema en sí misma». Para
esta profesora de Educación Física, «en el empleo de las nuevas tecnologías en la educación no todo son ventaja», destacando su «falta de integración curricular».
Y es que precisamente éste,
el de la integración curricular,
parece ser el problema central
de la revolución digital actual.
Ahí es donde los docentes tienen que hacer un ejercicio de
renovación y reciclaje en profundidad para poder transmitir las ventajas que las tecnologías digitales ofrecen, algunas
de las cuales son: (a) Permiten
añadir al proceso de enseñanza-aprendizaje elementos y actividades
ausentes en la
enseñanza tradicional. (b)
Ayudan a afianzar conocimientos, dominar técnicas y estrategias cognitivas. (c) Eliminan
los hábitos pasivos de la escuela tradicional. (d) La evaluación es más variada y ofrece la
corrección inmediata por el
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alumno. (e) Permite un aprendizaje más individualizado.
El problema se acentúa al
tratarse de una tecnología sumamente cambiante, donde
cada día surgen herramientas,
software y aplicaciones nuevas
que, en principio, son potencialmente útiles para la docencia (o incluso creados para
ella). Lo ideal sería que el mundo político-legislativo pudiese
ir tan rápido como el tecnológico, para ir adecuando los currículos a las necesidades sociales y utilizando los últimos
hallazgos; pero a día de hoy,
esto se hace imposible.
Y es ahí donde el criterio docente se hace indispensable,
puesto que está en primera línea de actuación y dispone de
cierta flexibilidad metodológica, aunque no sin el gran esfuerzo que conlleva cambiar la
didáctica y estar siempre actualizados. Y más aún cuando
desde las recomendaciones de
la Comisión Europea se insta a
«integrar las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y
comprender el impacto social
y educativo de las tecnologías
y los lenguajes audiovisuales».
Además, se recomienda que
para la elaboración y desarrollo de los planes de estudios
conducentes a la obtención del
título «se preste una especial
atención a la integración de las
TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los futuros profesores con el uso habitual de las mismas».
Pero volviendo al problema
de la integración curricular, si
se indaga en la web se pueden
ver cada vez más proyectos didácticos en torno a las TIC. Un
ejemplo es el Proyecto multidisciplinar «Viaje de fin de
curso» que han elaborado Manuel López Caparrós, Carmen
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Penelo Felip, Mª Carmen Romero Aviñó y Anna Sorolla
Lerma, donde además se integra la consecución de las ocho
competencias básicas. En dicho
proyecto, basado en la organización del viaje de fin de curso,
se potencia la autonomía del
alumnado, que es quien debe
buscar y compartir la informa-

ción con sus compañeros y
compañeras. Son ellos quienes
proponen los destinos, calculan las distancias, proponen los
recorridos, buscan información del entorno y calculan todos los costes para realizar un
presupuesto. Además, redactan y crean un folleto en tres
idiomas con toda la informa-

ción relevante para dicho viaje. El extenso proyecto, que fomenta el compañerismo en el
aula, es un claro ejemplo de las
situaciones a las que se van a
enfrentar en el mundo real y
supone un extra de motivación
al tratarse de un tema de ocio.

edades más avanzadas o incluso en la edad adulta, ya que se
consideraba una pérdida de
tiempo» y continúa afirmando
que gracias al uso de los juegos
«se han podido constatar que
su uso contribuye a desarrollar
nuestra creatividad y a fijar
mejor el aprendizaje debido al
fuerte componente emocional». Si bien, tal y como indican G. Small y G. Vorgan en
«iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern
Mind»» los nativos digitales no
parecen tan eficientes en el
aprendizaje en torno a conocimiento explícito como las generaciones anteriores, numerosos estudios ponen de manifiesto que esta generación posee más aptitudes para afrontar procesos de aprendizaje in-

formal. Y esto se debe, según
apunta S. Mantyka en «The
Math Plague: How to Survive
School Mathematics» a su necesidad de obtener gratificación
y reconocimiento social de manera casi instantánea y a la dificultad del estudio de materias que impliquen el desarrollo de estructuras de conocimiento complejas o que demanden mucho trabajo y práctica.
En la misma sintonía, José
Carlos López Ardao, Profesor
de la Escuela de Telecomunicaciones y Director del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo
asevera que «el uso de los juegos debería servir para potenciar el desarrollo de importan-

«Se trata de
conseguir que la
tecnología
solucione
problemas reales
de educación, no
que constituya
un problema en
sí misma»

Otra de las tendencias educativas que está causando furor
es la llamada «gamificación». En
este caso, se emplea la mecánica de los juegos en entornos no
lúdicos para potenciar la motivación, la concentración y el
esfuerzo en el aprendizaje, casi
sin darnos cuenta, de cualquier
disciplina. Ya en el año 2014, el
Informe Horizon afirmaba que
en dos años la gamificación sería una estrategia metodológica que irá penetrando en las
aulas progresivamente. En palabras de Celestino Arteta, Profesor de Educación Especial y
Maestro de Audición y Lenguaje «la utilización del juego
como motivación para el
aprendizaje se ha utilizado
siempre en edades tempranas
pero se ha estigmatizado en
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tes competencias transversales: emergencia y ejercicio de
liderazgo, formación de espíritu crítico o trabajo en equipo».
Ardao apunta que «la tarea de
cubrir con juegos todos los
contenidos de un conjunto de
materias es enorme y casi inabordable», y la solución vendría por ligar el juego al aprendizaje, dotando a los docentes
de herramientas para diseñar
y plantear dichos juegos sin
que les suponga un enorme esfuerzo. Además, el hecho de
que con este modelo existan
una recompensa y un ránking
social «estimula a los alumnos
y alumnas a participar y a no
quedarse atrás».
Siguiendo esta línea de proyectos de gamificación, el extremeño Juan Manuel García
Molina, profesor de Informática en el IES Bembézar de Azuaga ha creado una serie de minijuegos didácticos para ESO
bajo el nombre de «¡En Guardia!» en el que los alumnos
pueden aprender con juegos
sencillos, pero atractivos, durante las horas de guardia. Por
tanto, se ha conseguido integrar una actividad que evita la
pérdida de tiempo que puede
suponer la ausencia de un profesor.
En todas estas propuestas y
proyectos, se podría deducir
que su éxito viene influido por
el grado de satisfacción que se
consigue en el alumnado al
realizar la actividad. En este
sentido, en un ensayo de investigación educativa (Cravens, 2011; Olofsson et al.,
2011; Ross, Morrison y Lowther, 2010; Spector, 2001; Trucano, 2005) sobre qué funciona
en el aula en materia de tecnología, se podría afirmar que en
el éxito de una innovación tecnológica intervienen seis ele-

mentos: (1) Competencia: que
los usuarios, tanto alumnos/as
como docentes, sean capaces
de usar la tecnología para un
uso escolar. (2) Motivación:
donde el alumnado pretende
que las temáticas a desarrollar
se
presenten de un modo
entretenido. (3) Relevancia:
que la tecnología sea adecuada
a la tarea a abordar. (4) Comodidad: el esfuerzo requerido
para el proceso de enseñanzaaprendizaje es menor
que
con el sistema convencional.
(5) Eficiencia: donde con un
mismo nivel de esfuerzo, a través de la tecnología se consigue una mayor eficacia y productividad en el trabajo escolar. (6) Unanimidad: se refiere
a que el uso de la tecnología en
el aula debe ser positivo tanto
para el alumnado como para el
profesorado.
Pero, como en todos los temas, siempre hay una visión
más crítica sobre innovar en
las aulas utilizando las tecnologías digitales. Aliaga y Bartolomé (2005) apuntan que «los
cambios que puede posibilitar
la tecnología necesariamente
han de ir vinculados a una
nueva forma de enseñar y
aprender. Hacer lo mismo que
antes pero con ordenadores no
es innovación.» Y sugieren que
«son cambios que no sólo no
responden a los problemas que
está generando la llamada 'Sociedad de la Información' sino
que muchas veces inciden negativamente en la docencia».
Concretamente, se refieren al
uso de las presentaciones (bien
sean en PowerPoint o en otro
formato), donde muchos docentes se limitan a reproducir
lo que llevaba años haciéndose
con un retroproyector. El soporte cambia, pero la manera
de enseñar sigue siendo igual
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de obsoleta. Y de igual modo
ocurre con las aulas repletas
de ordenadores que inundan
muchos centros educativos:
recursos mal explotados. Por
otro lado, comentan que la
«infoxicación» o intoxicación
por un exceso de información
en la red puede provocar agobio y/o ansiedad; y yendo más
allá, tal cantidad de información obliga a los usuarios a una
lectura rápida que sólo permite un acceso superficial a dicha
información o, en algunos casos, al abandono de la lectura
cuando el mensaje que se pretendía transmitir no es directo
y aburre al lector. Otro aspecto
negativo de este uso deriva de
la distracción que pueden generar las tecnologías en los
adolescentes y en su ambiente
de aprendizaje. Tener la posibilidad de conectarse a juegos
y de utilizar las redes sociales
constituyen una tentación que
les hace olvidarse de sus obligaciones, obstaculizando su
progreso y su potencial de éxito.
Y si hablamos de datos, ya en
2012 Mariano del Castillo, director del Instituto de Técnicas
Educativas de CECE (Confederación Española de Centros de
Enseñanza) afirmaba que «ningún estudio serio, en ninguna
parte del mundo, ha puesto de
manifesto hasta ahora que las
nuevas tecnologías por sí mismas mejoren la calidad de la
enseñanza en primaria y secundaria». Por su parte, José
Manuel Lacasa, director del
Instituto de Investigación Educativa, fue más allá cuando
acusó al Ministerio de Educación de censurar un capítulo
del informe Evaluación de diagnóstico 2010, en el que se demostraba que, tras diez años,
en los centros españoles donde
26

se había introducido el ordenador estaban teniendo un
rendimiento escolar más bajo.
Ambos directores afirman que
la clave está en el profesorado,
no en el equipo técnico, y que
primero hay que enseñarles a
ellos y luego ver qué funciona
y qué no. Aún así, tanto del
Castillo como Lacasa critican

duramente el Programa Escuela 2.0 por ser «extremadamente imprudente en su concepción y aplicación».
Con todas estas opiniones y
datos sobre la mesa, está claro
que la mentalidad docente y
social va cambiando y son ya
pocos quienes dudan de la im-

portancia de incluir las tecnologías digitales en los currículos docentes; si bien es cierto
que el dilema está en el modo
de aplicarlas para obtener un
rendimiento real que pueda
hacer despegar al sistema educativo español del pozo en el
que está metido desde hace ya
mucho años.
PUBLICIDAD
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La tecnología digital: un múltiplo
para el beneficio de las
matemáticas
POR FRANCISCO CARBONERO MURILLO

¿Qué beneficio se obtiene al multiplicar las tecnologías digitales por
las matemáticas? El desarrollo de las tecnologías digitales está cambiando la forma de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos
de todo el mundo en general y de España en particular. Se combina
la educación tradicional con la digital, es decir, se une lo escrito con
lo interactivo enriqueciéndose así el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, con este reportaje se pretende mostrar el beneficio
que se obtiene al multiplicar las tecnologías digitales por las matemáticas, es decir, la ayuda que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) le proporciona.

A

ntes de implantar
las tecnologías digitales en el proceso
de
enseñanzaaprendizaje de la asignatura de
matemáticas hay que tener en
cuenta una serie de condiciones, que según Molero y Salvador son: (a) La disponibilidad
de los programas informáticos
utilizados en las actividades
TIC, es decir, si es o no software de libre acceso. (b) Las características del alumnado que
determinan la metodología
más adecuada a sus intereses y
capacidades. (c) Los recursos
informáticos disponibles en los
centros educativos: aulas de
informática, acceso a Internet,
cañones, pizarras digitales,
etcétera. Según se recoge en el
Informe de la Sociedad de la
Información en España, que
publicó la Fundación Telefóni-

ca en 2014, «respecto a la educación reglada, España se sitúa
a la cabeza de Europa en la introducción de las TIC en el
aula».
Para evaluar esta introducción uno de los indicadores
utilizados es el número de estudiantes por ordenador portátil conectado a Internet: «En
Educación Primaria este indicador se sitúa en España en los
5 estudiantes, mientras que la
media europea es de 20 estudiantes. España se sitúa así en
este aspecto como el segundo
mejor país europeo, solo superado por Dinamarca». Mientras que «en educación secundaria el número de estudiantes
por ordenador portátil conectado en España es de 7 frente a
la media europea de 14, lo que
coloca a España en cuarta posición». La pizarra digital, es
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otro elemento tecnológico que
permite medir el grado de introducción de las TIC en las escuelas. En relación al número
de estudiantes por pizarra
electrónica, España también se
encuentra bien situada: «En
Educación Primaria y Secundaria, 43 alumnos y 77 alumnos
por pizarra digital respectivamente, frente a la media europea de 111 y 100”.
Sin embargo, aunque las infraestructuras disponibles en
las aulas son buenas, en España, el uso de las mismas no es
tan intenso. «Como ejemplo en
Educación Secundaria solo el
52% de los alumnos utiliza ordenadores portátiles o de sobremesa de la escuela al menos
una vez a la semana, un punto
porcentual por debajo de la
media europea. Mientras en
bachillerato este porcentaje
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disminuye al 50% y en formación profesional asciende al
66%» Teniendo en cuenta estos
datos hay que resaltar, con
respecto a las matemáticas,
que el pasado 15 de septiembre
de 2015 se vio publicado en la
mayoría de la prensa de todo
el país el titular: «España, por
debajo de la media en lectura y
Matemáticas con ordenador».
Según el informe Students,
Computers and Learning: Making
the Connection (Estudiantes, ordenadores y aprendizaje: Haciendo la conexión), con datos
de 2012, muestra datos preocupantes para los estudiantes españoles, que aparecen por debajo de la media en la resolu-

ción de problemas matemáticos computerizados. A raíz de
la publicación de estos datos,
la directora general adjunta de
Educación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos), Montserrat Gomendio, sentencia
que «la tecnología nunca puede suplantar a un buen profesor o a una buena pedagogía.
Puede amplificarlo, pero no
sustituirlo».
El aprovechamiento de esta
combinación de profesores y
tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de las matemáticas, es uno de
los aspectos que se aprecia
bastante bien en la ponencia

presentada en las Jornadas de
Innovación Docente de la Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Sevilla por Mariano Real Pérez del CEP de Sevilla, titulada: «Las TIC en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas»,
planteando una serie de cuestiones para descubrir y reflexionar el papel que pueden llegar a jugar estas tecnologías
emergentes en las aulas desde
los últimos quince años. Considerando y replanteando los interrogantes proyectados por
Mariano Real Pérez en su ponencia se pueden esbozar
otros, despertando gran interés sus respuestas.

«Aunque las infraestructuras
disponibles en
las aulas son
buenas, en España, el uso de
las mismas no
es tan intenso»
Gráfico de distribución de estudiantes por ordenador portátil conectados a Internet
en el aula. Fuente: La Sociedad de la Información en España 2014 (p.49)

Primer interrogante destacable: ¿El uso de las tecnologías
digitales facilita el proceso de
enseñanza-aprendizaje?
Las
tecnologías digitales «aunque
pueden llegar a facilitar la enseñanza y el aprendizaje de determinados contenidos matemáticos, son solamente un recurso más. No son el objetivo,
sino un medio. En muchas ocasiones se puede llegar al error
de acabar enseñándole a un

alumno o alumna el manejo de
determinadas aplicaciones en
lugar de los contenidos matemáticos que nos habíamos propuestos inicialmente», esta es
la postura que refleja Mariano
Real Pérez. Se tratan de un medio que puede resultar de
sumo valor para las clases de
matemáticas, ya que popularmente, las matemáticas, es una
de esas asignaturas consideradas como un «monstruo». Sue-
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le generar un desgaste de motivación en el alumnado cuando encuentra dificultad en su
aprendizaje, hasta que finalmente termina perdiéndola.
Sin embargo, las tecnologías
digitales pueden ayudar a solucionar este obstáculo. Por tanto, como recoge el trabajo Integración de las TIC en la práctica escolar y selección de recursos en dos áreas clave: Lengua y Matemáticas, las tecno-
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logías digitales en la enseñanza de las matemáticas deben
ser aprovechadas desde una
perspectiva
constructivista,
considerándolas: «(a) Como
herramientas de apoyo al
aprender, con las cuales se
pueden realizar actividades
que fomenten el desarrollo de
destrezas cognitivas superiores. (b) Como medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo
nuevo, logrando aprendizajes
significativos. (c) Como potenciadoras del procesamiento
cognitivo y la memoria».
El principal motivo para la
integración de las tecnologías
digitales en la educación es
que promueve en los estudiantes su pensamiento constructivo. «Se favorece de esta manera el desarrollo de habilidades
de orden superior tales como
el diseño, la toma de decisiones y la resolución de problemas que requieren análisis,
evaluación, relación entre las
partes, imaginación y síntesis
en un todo integrado», según
la ponencia «Las TIC en el
aprendizaje de las matemáticas ¿qué creen los estudiantes?», del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación, celebrado en Buenos Aires el pasado noviembre de 2014.
Segundo
interrogante:
¿Cómo debe el profesorado introducir las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza? Según Mariano Real Pérez,
en frecuentes ocasiones el profesorado las introduce en su
aula con calzador, no aportando nada al proceso de enseñanza, sino a la inversa, lo convierte en menos atractivo e incluso frustrante. La solución a
la que recurre Mariano, es que
el profesorado debe adquirir

una formación profesional no
solo en el uso de las tecnologías digitales, sino en la metodología que va a emplear en el
proceso, que es la que va hacer
que el proceso alcance la meta
final propuesta. «La tecnología
puede y debe ser un catalizador del proceso metodológico
en el que los diversos agentes
didácticos (profesor, competencias, contenidos, actividades, recursos,…) crean espacios
a los que el alumno se enfrenta
para avanzar en la construcción de su propio conocimiento matemático», asegura Carmen López Esteban en su trabajo «Mejores Prácticas en la
Enseñanza de las Matemáticas:
La integración de las TIC».
Además, como se indica en el
trabajo 'TIC y matemáticas:
una integración en continuo
progreso', «el constante y creciente interés por parte del
profesorado de matemáticas
en conocer e incorporar estas
tecnologías digitales a sus clases se pone en evidencia en los
distintos congresos del profesorado, en los cursos de capacitación y formación permanente».
Las principales conclusiones
del Proyecto EDA (Experimentación con Descartes en Andalucía), de utilización de las TIC
en las aulas de Matemáticas,
desarrollado, por primera vez
en España, conjuntamente por
el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, entre septiembre de 2005 y
enero de 2006, ponen de manifiesto, como señala Joaquín
García Mollá, que «cuando el
profesorado tiene formación
TIC dirigida o aplicada expresamente a su profesión, apoyos
adecuados (formación pedagógica y asesoría técnica), dispoMED Magazine

ne de herramientas y materiales específicos para su asignatura (web Descartes, web EDA)
y se consigue organizar una
red de docentes bien conectada y con un alto grado de colaboración (foro, correo electrónico), los resultados son muy
esperanzadores para la actividad diaria en las clases, donde
mejora ostensiblemente la actitud de los alumnos y alumnas
y, como consecuencia, también
mejora la consecución de los
objetivos educativos, en muchos casos, con resultados sensiblemente mejores».
Tercer interrogante: ¿Cómo
debe el profesorado utilizar las
tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje de los
alumnos? La mayoría del
alumnado que nos encontramos actualmente en las aulas
son alumnos digitales, ya que
han nacido con estas tecnologías, lo que hace que estén
muy familiarizados con ellas.
Sin embargo, el profesorado ha
tenido que adaptarse al cambio
que introduce esta nueva era
digital. En ocasiones, el profesorado siente cierto temor a
usarlas en las aulas, pero como
bien recalca Mariano Real Pérez, el objetivo es que el alumnado aprenda matemáticas y
no enseñarles a utilizar las tecnologías digitales, «sino utilizarlas como herramientas de
cara al aprendizaje». El profesorado se apoyará en los conocimientos previos que tenga el
alumnado en estas herramientas para conseguir la meta final marcada, el aprendizaje de
las matemáticas, facilitando así
el proceso.
En el Colegio Alameda de
Osuna de Madrid se ha puesto
en práctica las matemáticas a
través de las nuevas tecnologías. Están aplicando nociones
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de matemáticas a través de diferentes programas como WIRIS (programa de cálculo online) o GeoGebra (programa matemático que trabaja con diferentes contenidos matemáti-

cos) «que permiten a los chicos
operar y crear figuras geométricas, trabajando ambos aspectos de manera diferente a
lo habitual. Todos estos programas son muy útiles además

Profesora utilizando las tecnologías digitales
contribuyendo a mejorar el proceso de aprendizaje de su alumnado. Fuente:

http://www.colegio-alameda.com/

«La aplicación de las nuevas
tecnologías es hoy esencial en
el trabajo diario y herramientas como estas nos permiten
avanzar en sentidos que antes
resultaba muy difíciles de alcanzar». Así aparece recogido
en la web del Colegio en la sección de noticias del 24 de julio
de 2015. Cada vez son más los
centros educativos que aprovechan las oportunidades que
les brinda la inclusión de las
tecnologías digitales en sus aulas, consiguiendo así que el
alumnado se implique en su
propio aprendizaje, con una
mayor participación y comprensión de los conceptos.
Cuarto interrogante: ¿Qué
herramientas de las que ofrecen las tecnologías digitales
entran en juego en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas? Las nuevas
tecnologías digitales permite
el acceso al profesorado y
alumnado a recursos y mate-

riales didácticos de manera
casi impensable hace unos
cuantos años. Como recoge el
trabajo TIC y matemáticas: una
integración en continuo progreso, «en el caso de las matemáticas, esta área ha sido muy
beneficiada por las TIC, especialmente por el software, porque estos permiten mejorar
procesos de visualización de
conceptos y aseguran una adecuada compresión de ellos al
ofrecer variados sistemas de
representación. Esto favorece
tanto el trabajo docente como
el aprendizaje por parte del
alumnado». Son muchas las
herramientas que entran en
juego desde el hardware (como
por ejemplo la pizarra digital
interactiva), hasta el software
(como la aplicación GeoGebra),
pasando por la multitud de recursos y materiales disponibles
en Internet propios de la Web
2.0 (como los wikis, blogs o las
redes sociales), que van a perMED Magazine

para hacer repaso de temas ya
explicados, fundamentalmente
para crear una base consolidada necesaria para después poder entender conceptos posteriores.

«El interés por
parte del
profesorado de
matemáticas en
conocer e
incorporar las
TIC se evidencia
en los distintos
congresos del
profesorado y la
formación
permanente»
mitir tanto impulsar el trabajo
colaborativo como experimentar, representar e interaccionar conceptos matemáticos,
desapareciendo las limitaciones que supone interpretarlos
con la tiza en la pizarra o con
el lápiz en el cuaderno. Cada
vez nos encontramos más publicaciones sobre la necesidad
de que aparte de los ordenadores y pizarras digitales se necesitan materiales que dibujen
un nuevo enfoque educativo
basado en estos nuevos recursos de la Web 2.0, como los elaborados desde hace años por el
Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) de España
y algunas comunidades autónomas como la de Extremadura. Prueba de ello es el artículo
publicado en Aularia: El País de
las Aulas, titulado «Itinerarios
curriculares para lengua y matemáticas ligados a las tecnologías digitales». Destaca la importancia de disponer de ma31

teriales digitales «para el aula,
bien para el aprendizaje del
alumnado, o para el uso directo en el aula», provocando
«cambios profundos en el
aprendizaje del alumnado y en
la forma en que estos interactúan con los contenidos y llegan a asimilarlos, de forma que
se sienten partícipes en la elaboración de muchos de ellos».
Por tanto, se puede utilizar

cualquier herramienta disponible, ya que, como se ha visto
anteriormente, aunque algunas pueden generar inseguridad al ser utilizadas, tanto por
parte del alumnado como del
profesorado, hay que tener
muy claro que de los que se
trata es de que el alumnado
aprenda matemáticas, y no de
que el profesorado enseñe a
manejar las tecnologías digita-

les.
Se abre con estas herramientas una puerta que facilita y
complementa el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas de una forma
sencilla y atractiva, siendo
muy útiles para ayudar, motivar y despertar la curiosidad
del alumnado y profesorado
contribuyendo a la mejora de
resultados.
PUBLICIDAD
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¡Ningún alumno sin robot!
POR JUAN MARIO HAUT HURTADO

¿Quién no se acuerda de la película '2001: Odisea en el Espacio', de los
ordenadores y las tabletas que aparecían en ella? Aquella tecnología
nos parecía por entonces futurista, lejanísima y muy irreal y, sin embargo, actualmente, está presente en cada uno de los aspectos de
nuestra vida: ordenadores portátiles, smartphones, tabletas e incluso
gafas y relojes inteligentes abundan hoy en día y son herramientas
casi imprescindibles para nuestro trabajo y para nuestra vida cotidiana. Estamos ya acostumbrados a ver esa tecnología e incluso a utilizarla, sin embargo, ¿quién nos iba a decir cuando estudiábamos que
algún día en clase usaríamos tabletas y ordenadores en vez de folios?
¿O que nuestro dedo sería la tiza en una pizarra digital? La tecnología avanza a pasos de gigante, influyendo en todos y cada uno de los
campos de nuestra sociedad, y la educación no iba a ser una excepción.

E

n la era digital del siglo XXI, la educación
tiene que atender a
los nuevos retos que
la rapidísima evolución tecnológica presenta. Esto se traduce en que nuestros jóvenes no
sólo deberán aprender Matemáticas y Ciencias Sociales
sino que tendrán también que
adquirir competencias en Programación. Son muchos los expertos que abogan por la necesidad de aprender a programar, como Mitchel Resnick,
quien considera el aprendizaje
de la programación como una
herramienta
útil
para
aprehender conceptos matemáticos y computacionales y
para desarrollar estrategias de
resolución de problemas, diseños de proyectos, comunicación y trabajo en equipo. «Los
alumnos no están simplemente

aprendiendo a programar, están programando para aprender», sostiene Resnick. Pero
ahí no queda la cosa. El experto Douglas Rushkoff va más
allá indicando que no basta
con saber programar y manejar las herramientas digitales,
sino que es indispensable
aprender a construir esas herramientas. Hay que educar
para y en la construcción de
objetos físicos y en la programación de aplicaciones. Si a
todo esto le añadimos la prospectiva de futuro indicada por
el Informe Horizon 2020, en el
que se hace especial hincapié
en la robótica, podremos averiguar fácilmente cuál será el
nuevo material a introducir en
las escuelas: ¡¡Robots!!
Puede parecer bastante novedoso, pero el hecho es que
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recientes estudios han demostrado que el uso de robots dentro de las aulas como herramientas de apoyo al aprendizaje, se está incrementando
poco a poco, dando origen a lo
que se conoce como Robótica
Educativa. Pero, ¿qué es la Robótica Educativa y en cómo
puede afectar a nuestros hijos?
¿Les aporta algo a los alumnos
o por el contrario los hace más
dependientes de las tecnologías?
La Robótica Educativa no
deja de ser un sistema de enseñanza interdisciplinaria basada en el empleo de la robótica
en distintas áreas de la Educación, como Matemáticas o Lingüística en distintos niveles
educativos (primaria y secundaria, básicamente, aunque
también se está llevando a

33

cabo en clases de párvulos). Su
principal objetivo es potenciar
la adquisición y el desarrollo
de competencias en los estudiantes a través del planteamiento de situaciones o problemas reales.
El método seguido es bastante sencillo. Consiste en tres pasos: (a) El profesor plantea un
reto que los alumnos han de
resolver. Este reto se apoya
normalmente en algunas herramientas como vídeos, instrucciones, textos y ejemplos,
e incluye conceptos físicos,
matemáticos, tecnológicos e
incluso lingüísticos, plásticos,
creativos, etc. De esta manera,
se abarcan diversas asignaturas del currículum escolar de
una forma muy práctica. (b)
Para resolver el reto, los alum-

nos deben trabajar en equipo
(normalmente en grupos reducidos de 2 ó 3 personas), descomponiendo el problema general en subproblemas más pequeños y fáciles de resolver, lo
que implica por parte de los
alumnos un estudio profundo
del problema para encontrar el
núcleo, poder de abstracción y
poder de planificación y segmentación. (c) Una vez planteada una solución, los alumnos deben montar su sistema
robótico y probar que funciona. En caso afirmativo se pueden añadir cambios al modelo
para que cumpla una funcionalidad nueva o, si el reto no ha
sido alcanzado, rehacer el proceso de análisis, segmentación
y planificación del problema
para plantear una nueva solución.

A medida que se van resolviendo los retos, éstos aumentan su nivel de complejidad
manteniendo el ratio dificultad/capacidad de resolución
del alumnado, promoviendo la
máxima de «aprender haciendo», aumentando el conocimiento a medida que se superan los retos y contemplando
la regla de las 4C's: conexión
entre el alumno y el reto cuanto éste comprende el reto,
construcción
cuando
el
alumno es capaz de plantear
una solución y llevarla a cabo,
la contemplación inherente a
todo el proceso de explicación
previa del reto y evaluación de
las soluciones aportadas y la
continuación de conocimientos al ampliar la complejidad
de los retos.

goritmo neperiano de Pi. Por el
contrario, el reto y la resolución del mismo tienen un componente puramente lúdico, alcanzado gracias al trabajo grupal (que implica discutir las soluciones entre los alumnos) y
la construcción de los modelos,
de tal forma que al «aprender

haciendo» se le añade el
«aprender jugando». Muchos
estudios, como el de Fabiane
Barreto, demuestran que esta
forma de aprender es eficiente
y muy efectiva, ya que el proceso de aprendizaje de los niños se ve reforzado y mejorado, contribuyendo a la adquisi-

«Los alumnos, a
través de la programación de robots, se familiarizan con dispositivos programables como ordenadores y teléfonos móviles, y
entienden mejor
su funcionamiento interno»
Un punto importante de la
Robótica Educativa es que los
retos planteados, a pesar de
llevar una carga matemática,
física y tecnológica propia del
campo de la robótica, no son
problemas tediosos y aburridos, como expandir un polinomio de Taylor o calcular el al-
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ción de estrategias cognitivas
para planear y resolver problemas reales de una forma rápida práctica y divertida.
Visto el método, nos podemos
preguntar ¿qué se necesita
para implantar la Robótica
Educativa en un aula? Ante
todo, la Robótica Educativa se
caracteriza por ser muy flexible. Puede incluirse tanto en
actividades
extraescolares,
cursillos y talleres que sirvan
de apoyo a los alumnos para
ampliar y fijar los conocimientos adquiridos durante las clases normales, como dentro de
las propias aulas, imbuida en
las asignaturas oficiales. En
cuanto a herramientas y material necesario, la Robótica Educativa permite trabajar tanto
con robots físicos (como los robots Lego) como con robots virtuales programados en StartLogo o Scratch, e incluso con plataformas on-line que inicialicen al estudiante en el mundo
de la programación. Lo que si
se hace imprescindible para
construir las soluciones es el
soporte de un programa informático que permita al robot
ejecutar órdenes. A pesar de
que no se persigue que el
alumno sea un experto programador, el aprendizaje de la
programación es de vital importancia para el aprendizaje
del estudiante. Es el elemento
vertebrador, subyacente a la
robótica y a todos los desarrollos tecnológicos actuales. Normalmente se escogen lenguajes de programación basados
en iconos e imágenes como
Scratch, o lenguajes basados en
instrucciones escritas sencillos
y abstractos como Python.
De esta forma los alumnos, a
través de la programación de
robots, se familiarizan con dispositivos programables tan or-

dinarios en nuestras vidas
como ordenadores y teléfonos
móviles, y entienden mejor su
funcionamiento interno. Para
hacernos una idea de la importancia fundamental que tiene
la programación en la educación podemos acudir al profesor John Naughton que, en su
manifiesto de 2012 dirigido al
Secretario de Estado de Educación en el Reino Unido, dice:
«Una comprensión de la informática es esencial para la ciudadanía informada». Por otra
parte, Enrique Ruiz-Velasco,
señala que el método que propone la Robótica Educativa
permite desarrollar una serie
de capacidades tales como: (1)
Operar con objetos manipulables, lo que facilita aplicar conceptos abstractos en algo físico
y concreto, fomentando el desarrollo de un pensamiento
sistémico y sistemático. (2) Integrar diferentes áreas del conocimiento, como matemáticas, lingüística, o ciencias, permitiendo al estudiante aprender y utilizar diferentes lenguajes (el matemático, el gráfico, el icónico…). (3) Contribuir
en la construcción y evaluación de estrategias para la adquisición de conocimientos a
través de una correcta orientación educativa y estableciendo
un ambiente de aprendizaje lúdico y heurístico a la vez. (4)
Crear entornos de aprendizaje
donde se aplica y se enseña el
proceso científico y la representación y modelado matemático.
Todas estas capacidades junto a la programación como
proceso que conduce de la formulación de un problema a la
implementación de una solución ejecutable por un robot o
por un ordenador, están estrechamente ligadas con el PensaMED Magazine

miento Computacional. El Pensamiento Computacional fue
definido por Wing como un
conjunto de patrones de pensamiento que involucran eficiente y sistemáticamente el
procesamiento de la información y la realización de tareas
simples mediante la segmentación de las tareas más complejas. Se trata de un pensamiento
analítico, que comparte campo
con el pensamiento matemático de resolución de problemas,
el pensamiento desarrollado
en la ingeniería en cuanto al
diseño y evaluación de sistemas y con el pensamiento
científico que aborda la comprensión de la computabilidad,
la inteligencia, la mente y el
comportamiento humano. Selby y Woollard también lo definen como una actividad o un
producto orientado asociado
con la resolución de problemas, aunque no se limita únicamente a esto. Es más un
«proceso cognitivo que refleja
diferentes habilidades, tales
como pensar en abstracto,
pensar en términos de descomposición, pensar algorítmicamente, pensar en términos de evaluación o pensar en
generalizaciones». El Pensamiento Computacional se apoya en otra serie de actitudes
esenciales como la confianza
en el manejo de la complejidad, persistencia al trabajar
con problemas difíciles, tolerancia a la frustración y a la
ambigüedad, habilidad para
enfrentarse a problemas sin
una estructura clara, habilidad
comunicativa y habilidad para
trabajar en equipo con el objeto de alcanzar una meta común. Como podemos ver, todas estas habilidades que ofrece el Pensamiento Computacional están también presentes
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en la Robótica Educativa a
modo de competencias transversales. Y es que la Robótica
Educativa no puede entenderse sin la necesaria base del
Pensamiento Educacional.
Por los beneficios que supone
en el estudiante la integración
de este sistema de enseñanza
en las aulas, no es de extrañar
que cada vez más colegios e
institutos se sumen al carro de
la Robótica Educativa, incluyendo en sus programas formativos actividades de programación y robótica, tanto dentro de las asignaturas oficiales
como en las actividades extraescolares. Tenemos muchos
ejemplos en Estados Unidos
(con el STEM Center USA), en Japón (con su Hito Project’s Robot
Summer School), en Corea, en
Singapur, en Finlandia o en

Taiwan. También en España
nos podemos encontrar con algún ejemplo. En Cataluña contamos con el Colegio La Vall y la
Fundación educaBOT. En el País
Vasco podemos encontrar el
grupo TecnoClub Elburgo, cuya
labor es realizar, entre otras
actividades, talleres de robótica y Scratch. También tenemos
el proyecto educativo CampTecnológico. Un ejemplo claro
de inserción de Robótica Educativa en las aulas lo encontramos en el IES Pinar de la Rubia
de Valladolid, donde los alumnos entre 14 y 16 años participan en actividades de robótica.
En la comunidad de Madrid
podemos encontrar cursos y
talleres de robótica para niños
de entre 6 y 16 años como los
ofrecidos por ArganBot8 o
para cualquier edad como los
ofertados por JUGUETRÓNICA o

neuralDRONES. En Albacete se
encuentra el Colegio San Francisco Coll, que participa en el
proyecto Arduino-Castilla y en
la Robocup Spain. Se trata de un
colegio verdaderamente pionero en el uso de la Robótica
Educativa, además de desarrollar su propio libro interactivo
para prácticas con Arduino.
También en Extremadura hay
alguna asociación de Robótica
Educativa, como la Asociación
de Robótica Educativa de Badajoz,
que oferta actividades extraescolares de robótica durante
todo el año, además de campamentos de robótica en Navidad, Semana Santa y durante
las vacaciones de verano. Otros
ejemplos menores pueden ser
el Centro de Profesores y de Recursos de Brozas que ofrece talleres de robótica a profesores
de primaria y secundaria.

«La Robótica
Educativa permite a los alumnos
desarrollar un
pensamiento crítico y ordenado»

Hemos hablado mucho de
cómo afecta en los alumnos la
Robótica Educativa, pero también es necesario que los profesores implicados tengan los
conocimientos necesarios para
saber incluir la Robótica Educativa en sus asignaturas,
como por ejemplo ciertas nociones de programación, manejo de componentes electrónicos para construir robots,

desarrollo y propuestas de retos a los alumnos, apoyo docente en la resolución de problemas, etcétera. Acostumbrados a que las nuevas tecnologías nos resuelvan gran parte
de los problemas cotidianos
con sólo hacer un clic, nos preguntábamos al inicio del reportaje si el empleo de la Robótica Educativa en las aulas
ayudaría de una forma benefiMED Magazine

ciosa a nuestros hijos o si por
el contrario, como casi en todos los aspectos de nuestra
vida, serviría para hacerlos
más dependientes de la tecnología y menos capaces de actuar y pensar sin un ordenador
en la mano. La respuesta es
bastante clara. Por cómo se lleva a cabo, la Robótica Educacional no sólo supone en el estudiante una gran mejora en el
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proceso de aprendizaje y adquisición de capacidades relacionadas con el estudio, sino
que además lleva implícito el
desarrollo de habilidades humanas tan necesarias e importantes como la confianza, el liderazgo, el trabajo en equipo y
la comunicación. Si nos damos
cuenta, podremos observar
que todas ellas resultan ser las
habilidades sociales más demandadas en cualquier puesto
de trabajo que solicitemos hoy
en día. Pero además, por los
contenidos con los que trabaja
y por la forma de trabajarlos
(aplicar en problema reales y
concretos conceptos que por
su abstracción son difíciles de
comprender), la Robótica Educativa permite a los alumnos

desarrollar un pensamiento
crítico y ordenado, siguiendo
las bases del Pensamiento
Computacional en el que los
estudiantes aprenden a pensar
de una forma más científica o
“ingenieril”, y de una forma
más creativa a la hora de aportar soluciones.
¿Quién nos iba a decir hace
quince años que en las escuelas se utilizarían pantallas táctiles a modo de pizarras? ¿O
que podríamos hablar con el
profesor a través de videoconferencia? Todo esto es ya una
realidad y nuestros jóvenes de
hoy en día, los llamados «nativos digitales», deben enfrentarse a esta revolución tecnológica con un espíritu científi-

co y analista, sabedores de
cómo funcionan y qué nos
ofrecen los dispositivos electrónicos que se desarrollan, y
pasando de ser meros consumidores a creadores incluso.
Precisamente, la Robótica Educativa a través del Pensamiento Computacional prepara esa
base tan importante e imprescindible que necesitarán las
nuevas generaciones de estudiantes para enfrentar un futuro que se mueve cada vez
más rápido hacia adelante y
que es cada vez más competitivo, en el que se valorarán ciertas competencias, actitudes y
destrezas sociales, y en el que
las nuevas tecnologías lo serán
casi todo.
PUBLICIDAD
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Tecnología digital, ¿salvavidas
ante el fracaso escolar?
POR MARÍA CABALLERO HOYOS

«Las clases de lengua son un rollo, solo hacemos los ejercicios del libro y leemos»; «No entiendo porque la señorita de otro aula usa los
ordenadores y la nuestra no»; «La asignatura que más me gusta es inglés, porque hacemos muchos ejercicios en los ordenadores»; «Me
encanta cuando la profesora nos dice que cojamos las tabletas, porque eso significa que lo que vamos a dar en clase va a ser divertido».

T

odas estas afirmaciones corresponden a alumnos del
C.E.I.P. C.R.A. Orden
de Santiago y del Colegio Concertado Santo Ángel, ambos situados en Montánchez, Cáceres. Es sólo un ejemplo de
cómo los alumnos consideran
necesaria la tecnología digital
en el día a día de su jornada escolar, y cómo asocian el empleo de estos recursos con un
mayor interés y motivación
por aprender. Quieren trasladar a las aulas toda la tecnología que emplean fuera de los
centros educativos, considerando el empleo de esta como
algo «normal» en cualquier
ámbito de sus vidas. Sin embargo, si analizamos el último
estudio de la Organización
para la Coperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
su primer análisis de las competencias digitales, informe
denominado «Estudiantes, Ordenadores y Aprendizaje: realizando la conexión», revela
que incluso los países que han
invertido mucho en las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el aula, no

han mostrado una mejoría notoria en sus resultados del Informe PISA en comprensión
lectora, matemáticas o ciencias. De acuerdo con la organización, las escuelas aún no ha
aprovechado el potencial de la
tecnología en las aulas para reducir la brecha digital y dar a
todos los estudiantes las habilidades que requieren en este
«mundo conectado».
Estamos ante una dicotomía
que es necesaria tener en
cuenta para abordar el fracaso
escolar: Experiencias educativas en las que el empleo de la
tecnología digital tiene resultados positivos, frente a resultados de estudios realizados
por la OCDE e Informe PISA en
los que se demuestra todo lo
contrario. Por lo tanto, ¿qué es
lo que falla? ¿Cuál es el factor
clave que posibilita el éxito
educativo en unos centros y en
otros no? Las inversiones realizadas por el gobierno en tecnología digital, metodología
didáctica, formación del profesorado, implicación de las familias, ¿qué es lo que verdaderamente posibilita el tan ansia-
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do éxito educativo en nuestro
país? Son muchas las experiencias que ocurren diariamente
en las aulas españolas y que,
gracias a la tecnología digital,
en sus aulas no se conoce el
agujero fracaso escolar.
El centro de integración O
´Pelouro, situado en Caldelas
de Tui (Pontevedra), es considerado como un centro de innovación pedagógica. En este
centro la jornada comienza
con una asamblea, donde se
proponen y deciden proyectos
o actividades que se llevarán a
cabo durante ese día. Lo que se
sale de lo común es que también en la asamblea se exponen problemas de carácter burocrático, conflictos, reflexiones sobre el proceso de aprendizaje y la adquisición o no de
éste. En el O’Pelouro los alumnos trabajan de forma interdisciplinar, siempre teniendo en
cuenta las motivaciones y los
temas que prefieren estudiar,
ya que de esta forma es como
el alumno verdaderamente
aprende. El profesor tiene el
papel de mediador, ya que es el
alumno el que construye su
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propio aprendizaje. En este
centro no existen los horarios
ni las asignaturas, ya que todo
está planificado a razón de lo
que los alumnos desean aprender. Los resultados de lo
aprendido y trabajado durante
el día son expuestos al final
para aprender de lo que han
aprendido el resto y transmitir
el conocimiento que uno mismo ha aprendido. Al finalizar
cada proyecto de estudio cada
alumno se autoevalúa, de esta
forma los alumnos llevan a
cabo una reflexión sobre si han
aprendido lo suficiente o no.
Entre los intereses que poseen los alumnos, las TIC ocupan también un lugar en la

vida del centro, tal y como
afirma Victoria Guerra Antequera, natural de Sierra de
Fuentes (Cáceres), Psicopedagoga del colegio: «A través de
trabajos de investigación en la
red los niños amplían sus conocimientos y enlazan aspectos de la naturaleza con la información de diferentes webs
educativas». Añade, además,
que «a la vista de los índices de
fracaso escolar presentes en
las aulas de los centros educativos españoles, me doy cuenta
tras trabajar en esta escuela,
que todavía queda esperanza y
que de ninguna manera puede
darse todo por perdido. Existe
otro método efectivo, diferente al de cualquier centro ordi-

nario, en el que hacer que el
aprendizaje resulte significativo para los niños, es posible,
porque se atiende en todo momento a sus intereses y capacidades. En O’Pelouro no existe
el fracaso escolar, tanto los
éxitos como los errores son
una forma valiosa de aprendizaje». Este centro recibió el pasado año el reconocimiento
europeo que concede la Organización Internacional Ashoka,
con sede española en Madrid,
como una de las escuelas que
destaca por su «visión innovadora y transformadora» que
promueve competencias como
la empatía, la creatividad o el
trabajo en equipo, educando
agentes de cambio.

que no requiere la presencia física del profesor. No se trata
de un nuevo método o modelo
de dar clases, sino de un enfoque integral para incrementar
el compromiso y la implicación
del alumno en la enseñanza
haciendo que forme parte de
su creación. La metodología
consiste en que el estudiante
se prepare la materia en las
horas no lectivas, a través de
recursos fundamentalmente
audiovisuales creado por el
profesor y disponible en aulas

virtuales, para que en las clases presenciales el tiempo se
invierta en resolver dudas,
realizar actividades prácticas y
profundizar.
En el sistema de aula invertida el discurrir de una clase sigue siendo el de un gran círculo de alumnos en torno a la figura principal del docente de
igual modo que haríamos en
una clase magistral siguiendo
el método didáctico clásico.
Pero la materia teórica es asimilada por el estudiante en ho-

«Los alumnos
están encantados,
sienten que son
ellos los que le
ponen los deberes
al 'profe'. Las
aulas se han
transformado en
lugar de
encuentro»
Si seguimos en busca de metodologías innovadoras viajamos hasta el Colegio San Gabriel de Aragón, codirigido por
los Padres Pasionistas y el grupo MT, el cual se embarca en la
apasionante aventura de desarrollar un proyecto global para
desarrollar un colegio «Flipped
School» en todas sus dimensiones, o lo que es lo mismo «escuela invertida». El aula invertida es la concepción de que el
alumno puede obtener información en un tiempo y lugar
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ras no presenciales antes de
entrar en clase. Y el tiempo en
el aula se dedica a la resolución de dudas y debate con el
profesor. De ahí proviene el
término aula invertida. No asimilan conceptos en horas presenciales explicados por la
profesora o el profesor para
luego afianzarlos en solitario
sino al revés. El marco teórico
en el que se sustenta se basa en
el uso de las nuevas tecnologías, en un aprendizaje activo
por parte del estudiante y en
una interacción teórico-práctica de la materia. El potencial
de esta metodología docente
radica en que el tiempo invertido en explicar la materia, por
ejemplo a través de la clase
magistral, queda relegado al
trabajo que el alumno puede
hacer tranquilamente en casa
a través de grabaciones en un
vídeo o en una presentación
narrada en Power Point, Prezi o
similar. «Los alumnos están
encantados, sienten que son
ellos los que le ponen los deberes al profe. Las aulas se han
transformado en lugar de encuentro», asevera Sofía Temprado, de MT Grupo. Entre las
ventajas de este nuevo enfoque se señalan las siguientes:
(a) permite realizar al docente
durante la clase otro tipo de
actividades más individualizadas con los alumnos; (b) permite una distribución no lineal
de las mesas en el aula, lo cual
potencia el ambiente de colaboración; (c) fomenta la colaboración del alumno y por tanto refuerza su motivación; (d)
los contenidos están accesibles
por el alumnado en cualquier
momento; (e) involucra a las
familias en el aprendizaje. No
es posible afirmar que esta filosofía de impartir clases pueda aplicarse en todos los casos,

es evidente que el alumno necesita de unos mínimos recursos y conocimientos tecnológicos. Lo cierto es que sí se le facilitan estos medios, el aula invertida es más efectiva que el
modelo tradicional.
Nos trasladamos ahora hasta
el IES La Mallola, Barcelona. En
el curso 1999-2000 iniciaron un
proyecto al que denominaron
con la finalidad de promover el
uso educativo de las TIC. Un
proceso que conllevaba una dimensión tecnológica: garantizar el acceso de todo el profesorado y el alumnado a las TIC.
Y una dimensión pedagógica:
tratar de transformar o mejorar la enseñanza convirtiendo
al estudiante en el protagonista de su proceso de aprendizaje. De ahí que la formación del
profesorado fuese uno de los
ejes fundamentales del Proyecto. Hoy en día, tanto el director como la coordinadora de
TIC del centro, muestran un
gran entusiasmo ante las posibilidades educativas que les
ofrece el entorno colaborativo
denominado Google Apps. En
primer lugar porque les permite dar al alumnado ese papel
de protagonista en su proceso
de aprendizaje que querían
promover mediante el Projecte_ad@. Y en segundo, porque
se trata de un servicio gratuito
para los centros educativos.
Google es uno de los principales
actores en lo que se ha venido
a llamar la Web 2.0. Google ha
apostado muy fuerte por crear
un ecosistema de aplicaciones
que aprovechen las posibilidades que las nuevas tecnologías
web han traído consigo.
En los últimos años se ha pasado de páginas web estáticas,
y con posibilidades de interacción muy limitadas, a auténticas aplicaciones equiparables a
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las que todos utilizamos cada
día en nuestros ordenadores.
En el IES La Mallola se sigue
este proceso: (1) Creación de
materiales de aprendizaje y
autoaprendizaje, empezando
con ejercicios simples de matemáticas, física, ortografía, dictados, cuestionarios de elección múltiple…y todo ello y en
la medida de lo posible a través
de las aplicaciones disponibles
en la web.(2) Graduar el nivel
de dificultad, detectar los modelos de ejercicios más interesantes: operativa básica, sistema métrico, ortografía, mapas,
etcétera. Las ventajas, para los
promotores del proyecto son:
por una parte, un ahorro considerable del esfuerzo de los
docentes a la hora de preparar
y corregir exámenes y, por la
otra, la complicidad que se
consigue con el alumnado,
siendo el ordenador el que
marca el error y el docente el
que ayuda y explica como ‘ganar a la máquina, acciones que
aumentan la motivación del
alumnado. En el documento de
evaluación del Projecte_ad@, se
dice que el objetivo principal
del proyecto es convertir a los
estudiantes en los verdaderos
protagonistas del proceso de
aprendizaje, a partir de: (a) Reducir las actividades en las que
el alumnado es mero receptor
pasivo de información para
convertirlo en productor. (b)
Romper el marco de la materia-aula-hora y globalizar los
conocimientos. (c) Crear nuevos procesos de evaluación
más allá de las pruebas o exámenes tradicionales. (d) Reequilibrar el currículo para garantizar el logro de las competencias básicas por parte de
todo el alumnado y mejorar así
el éxito educativo.
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Otro proyecto que fomenta el
uso de la tecnología digital en
la educación es el Proyecto Ágora, llevado a cabo en CC.AA Extremadura. El Proyecto Ágora
se convoca anualmente por la
Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura y está
destinado a la introducción de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
enseñanza secundaria, así
como a promover la innovación educativa a través de las
TIC. Es un Proyecto al que se
acogen los centros educativos
de Educación Secundaria, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas de Extremadura. Los centros seleccionados, hasta un máximo de 15,
serán dotados del siguiente
material para la captación de

medios digitales audiovisuales:
Pantalla digital interactiva, ordenador portátil, pantalla digital interactiva, vídeo proyector, tableta gráfica, cámara fotográfica digital, accesorios de
funcionamiento y transporte
para la cámara fotográfica digital, cámara de vídeo, accesorios de funcionamiento y
transporte para la cámara de
vídeo, cámara de microscopía
y equipo digital de grabación
de audio. Además, los centros
recibirán la cantidad de 900
euros para los gastos de puesta
en marcha de los proyectos y
acondicionamiento de los espacios necesarios. Se añadirá a
lo anterior 3.500 euros el segundo año del proyecto. Este
importe debe derivarse exclusivamente para asegurar la

adecuada realización del proyecto presentado por el centro, bien en concepto de hardware, software, fungible necesario, compra de los derechos de distribución, reproducción y comunicación pública de algún elemento multimedia a sus respectivos dueños o
autores, o bien para el pago de
empresas o profesionales que
asesores o realicen algún tipo
de trabajo. Se pone de manifiesto la gran apuesta que realiza el Gobierno de Extremadura en cuando Tecnología digital se refiere, y todo ello para
mejorar la calidad de la educación. Los centros seleccionados
tendrán dos años para llevar a
cabo su proyecto y se desarrollarán dos modalidades.

«Tras trabajar en
esta escuela, me
doy cuenta que
todavía queda
esperanza y que
de ninguna
manera puede
darse todo por
perdido»

La Modalidad A que se dirige a
la generación de materiales
curriculares interactivos de las
distintas materias del currículo que contribuyan a mejorar
la convivencia en los centros y
el éxito educativo, así como
Uniades Didácticas Integradas
que traten temas transversales

y contribuyan a promover valores de solidaridad, igualdad,
democracia, tolerancia, etc.
Los materiales elaborados tienen que ser originales, así
como funcionar en gnu/LinEx
y en la Intranet de la Red Tecnológica Extremeña. Todos los
trabajos realizados pasan a ser
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propiedad de la Consejería de
Educación, que se reserva el
derecho de reproducción, distribución, comunicación pública, así como su posible modificación por otros centros o profesores para ampliación o mejora. Y la Modalidad B orientada al desarrollo y puesta en
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práctica de programaciones de
aula de distintas áreas del currículo, orientadas a promover
el éxito educativo a través de
la utilización de herramientas
TIC innovadoras. En concreto,
se trata de, tras una primera
fase formativa e investigadora
(principalmente a lo largo del
primer año del proyecto), para
conocer los recursos digitales,
las herramientas para la creación de comunidades virtuales
de aprendizaje, las diferentes
estrategias metodológicas y reflexionar sobre la práctica educativa y la intervención en
ella, diseñar programaciones
de aula de las diferentes mate-

rias, para, de forma coordinada
e interdisciplinar, ayudar al
alumnado a conseguir la adquisición de competencias básicas y/o objetivos de etapa
desde la incardinación real y
efectiva de las TIC en la práctica docente. Se pretende con
esto potenciar la integración
de las TIC en el diseño curricular del centro, principalmente
mediante el uso de la Web 2.0,
que permitan la creación de
comunidades virtuales de
aprendizaje y otras técnicas innovadoras que fomenten la adquisición de aprendizajes significativos en el alumnado.

No se puede negar que el uso
de las tecnologías digitales en
el aula potencia determinados
rasgos docentes: Las destrezas
de comunicación, conocimiento de recursos en red, la intervención didáctica en escritorios virtuales, el manejo de
técnicas de creatividad, la gestión de materiales, tiempos y
espacios, la atención tutorial y
el trabajo docente colaborativo. Del mismo modo su uso supone atender a las demandas
de los alumnos que continuamente mandan «señales» para
que esta tecnología sea una
parte funcional dentro de las
aulas.
PUBLICIDAD
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¿Crees que es posible? Aprender
lectoescritura y matemáticas
con laboratorios virtuales
POR MARÍA MILAGROS RUBIO PULIDO

Los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
pueden enseñar a leer, escribir, sumar y restar con dos aplicaciones
web disponibles en el portal de Educarex de la Consejería de Educación y Empleo. Se trata de dos recursos gratuitos a disposición de
toda la comunidad educativa para favorecer el aprendizaje, apoyo y
refuerzo de las áreas instrumentales; son el Laboratorio Virtual de Lectoescritura (LVL) y el Laboratorio Virtual de Matemáticas (LVM).

E

stos recursos tienen
variedad de contenidos curriculares destinados al alumnado
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, teniendo
en cuenta la diversidad presente en las aulas y en el contexto socio-educativo extremeño. Desde el curso 20142015 han sido varios los centros escolares que se han sumado a enseñar a través de estas herramientas, aprovechando las ventajas de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y los principios
del modelo neuropsicológico
en el desarrollo de la lectoescritura y de las matemáticas.
Las ciencias del conocimiento (neuropsicología, pedagogía, etcétera.) unidas a tecnologías de inteligencia artificial,
aportan a la escuela un gran
impulso en la construcción del
conocimiento. En palabras de
sus desarrolladores, la empre-

sa de investigación, tecnología
y educación ITE Nuevos Medios,
«con el uso sistemático del LVL
y LVM se construyen redes
neuronales eficaces y se desarrolla la inteligencia superando los condicionantes genéticos y socioculturales, permitiendo también innovar y
transformar la enseñanza tradicional». Juan Pablo Pulido
Bermejo, jefe del Servicio de
Tecnologías de la Educación,
ha realizado una apuesta constante y firme por estos recursos, considerando que son una
revolución tecnológica para las
aulas del siglo XXI. A través del
grupo que dirige, el Grupo de
Software Educativo de Extremadura (GSEEX), está encauzando las relaciones de coordinación con ITE Nuevos Medios
para la implantación de los LV
en la Comunidad.
Con la mediación de Red.es
(entidad dependiente del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo del Gobierno de Espa-
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ña) la empresa ITE Nuevos Medios y la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
han firmado un convenio para
la puesta en funcionamiento
de ambos laboratorios. Este
convenio se firmó en diciembre de 2014, hace menos de un
año, para garantizar el suministro, la implantación y utilización de los LV en las escuelas
de Extremadura. Ya han finalizado las fases de suministro e
implantación, donde han participado más de 150 centros repartidos por toda la geografía
extremeña, para verificar el
correcto funcionamiento de
los LV instalados en el servidor
de Educarex. La tarea de estos
centros ha consistido, básicamente, en realizar un plan de
instalación para detectar posibles carencias o errores de
funcionamiento y remitirlas a
la empresa para su revisión.
Más del 40% de las consultas
realizadas al centro de atención al usuario de los LV han
estado relacionadas con las ca43

rencias existentes en muchos
centros respecto a la dotación
de equipos informáticos, y con
los fallos de conectividad; lo
que llama la atención en una
Comunidad Autónoma considerada una de las pioneras en
la introducción de las tecnologías en los centros educativos.
En este proceso también se
han seleccionado, de forma
aleatoria, varios centros piloto
de la región para realizar un
plan de implantación de los
LV; es decir para asegurar la
utilización sistemática y regular de estos recursos, ofreciendo para ello formación tanto a
los docentes como a los alumnos de los centros seleccionados, y un seguimiento exhaustivo por parte de responsables
del GSEEX y de ITE Nuevos Me-

dios, desde febrero hasta mayo
de 2015. Todos los centros han
valorado positivamente la experiencia, no así la temporalización, dado que hubieran
querido prolongar su experiencia como centros piloto.
No obstante, cabe afirmar que
tanto LVL como LVM están a
disposición, desde diciembre
de 2014, para todos los centros
educativos de Extremadura,
independientemente de la peculiaridad de ser o no centro
piloto.
Con los LV pueden trabajar
tanto padres, como docentes y
alumnos extremeños, siendo
estos últimos los principales
beneficiarios del proceso de
enseñanza-aprendizaje
que
gestiona un motor de asisten-

cia pedagógica inteligente. El
acceso a los LV requiere de
nick y clave, datos que se corresponden con las mismas
credenciales que tienen los
usuarios de la
Plataforma
Rayuela, otra de las plataformas educativas de Extremadura. Una de las principales limitaciones que señalan los usuarios es precisamente el trasvase de datos entre ambas plataformas: Rayuela y LV, dado que
existen muchas veces problemas de sincronización. Por
otro lado, a los alumnos más
pequeños de Educación Infantil, les resulta difícil memorizar una clave de acceso y algunos ni siquiera saben utilizar el
teclado, por lo que necesitan la
ayuda del docente para entrar
en la aplicación.

«El principal propósito de estos recursos es potenciar la automatización de las habilidades cognitivas necesarias para ser competentes en lectoescritura y cálculo»

Los contenidos presentes en
LVL y LVM están destinados al
alumnado de 3 a 14 años, abarcando las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, la Etapa completa de
Educación Primaria y primer
ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria. Además, el LVL
dispone de una sección para el
aprendizaje del español, dirigi-

da a las personas que desconocen el idioma. Ana Barrionuevo, orientadora del IESO
Valdemedel en Ribera del
Fresno, uno de los centros piloto
que han utilizado los LV en la
fase de implantación, destaca
la potencialidad de estos recursos para trabajar también
en Formación Profesional Básica.
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Una de las mayores virtudes
es la sección destinada a trabajar con los niños que presentan
dificultades específicas de
aprendizaje en las áreas instrumentales, por medio de una
colección de cuadernos específicos para alteraciones del lenguaje oral y escrito (dislalias,
disortografías y dislexias) y
para alteraciones como la dis44

calculia en matemáticas. Los
estudiantes que están trabajando estos LV de forma periódica y sistemática refieren que
es fácil el manejo de estas aplicaciones, aunque no lo son
tanto los ejercicios que tienen
que resolver. Sobre todo se ven
presionados por el tiempo de
ejecución de una actividad,
dado que aparece un gráfico
que marca la temporalización.
No obstante, también reconocen que esa marca temporal
les ayuda a estar más atentos y
concentrados en la tarea. Los
contenidos que un alumno
puede trabajar con estas aplicaciones web se clasifican en
contenidos curriculares, materiales de intervención específica y pruebas diagnósticas. Los
contenidos curriculares se
ajustan a las prescripciones legales para trabajar los siguientes bloques de contenido: proceso lectoescritor, comprensión y ortografía en LVL; numeración, operaciones, cálculo
y resolución de problemas según estructura semántica en
LVM. Muchos usuarios también accedían a LV para trabajar conceptos básicos, geometría, desarrollo de la expresión
escrita... y se ha encontrado
que no podían hacerlo, indicando que es una de las limitaciones en cuanto a contenidos
curriculares. En palabras de
Manuela Torres Díez, directora
pedagógica y desarrolladora de
los laboratorios, “el principal
propósito de estos recursos es
potenciar la automatización de
las habilidades cognitivas necesarias para ser competentes
en lectoescritura y cálculo,
pero no otros contenidos” intentando justificar de este
modo las carencias presentes
en los laboratorios.

Los contenidos más utilizados por los docentes a la hora
de asignar tarea al alumnado
son las pruebas diagnósticas.
Estas pruebas diagnósticas se
realizan como evaluación inicial para medir el nivel de
competencia lingüística y matemática que los niños tienen
al empezar el curso escolar. La
duración de cada prueba abarca entre 45 y 60 minutos, dependiendo de la velocidad de
respuesta de cada niño, pudiéndose aplicar en diferentes
sesiones. En base a los resultados que cada alumno obtiene
en esta prueba, se genera un
plan personalizado de mejora
adaptado a las características
de cada niño. Dicho plan, además, se va reconfigurando continuamente a lo largo del curso
escolar, en función del proceso
de trabajo del alumno y de su
nivel de aciertos o errores al
realizar los ejercicios. Supone
un proceso de evaluación continua automatizada por el sistema, donde el docente tiene
el papel de realizar el seguimiento de los informes generados de forma automática por
la aplicación, sin que suponga
esfuerzo alguno para el profesorado. Es un motor de asistencia pedagógica inteligente
el que ajusta continuamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de
cada alumno, evitando así el
Efecto Pigmalión que puede surgir en las relaciones docentealumno.
El objetivo del plan personalizado de mejora es llevar a
cada niño a las cotas más altas
de desarrollo en la competencia lingüística y matemática,
siempre refiriéndonos a aspectos de lectoescritura, cálculo y
resolución de problemas. Por
ejemplo, el LVL permite potenMED Magazine

ciar las principales dimensiones del lenguaje escrito: sintaxis, ortografía, semántica,
pragmática y comprensión lectora. La mayoría de colegios
que conocen los LV utilizan
por sistema estas pruebas de
diagnóstico, para encauzar el
trabajo posterior con el alumnado. Por ejemplo, los centros
acogidos al Programa Comunic@, un programa para la mejora del éxito educativo propuesto por el Servicio de Atención
a la Diversidad e iniciado en el
curso 2015-2016, utilizarán
esas pruebas de diagnóstico
para hacer la selección de los
alumnos, siendo destinatarios
del programa aquellos que no
alcancen la competencia comunicativa esperada. David
Reyes Pastor, asesor técnico
docente del Servicio, afirma
además que podrá trabajarse el
LVM para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa, utilizando el módulo de
resolución de problemas según
estructura semántica, dado
que para resolver un problema
primero es necesario comprenderlo. Con los LV, la individualización de la enseñanza
y la atención a la diversidad es
una realidad. El motor de asistencia pedagógica inteligente
(MAPI) genera aprendizaje
adaptativo analizando, a partir
de los datos que recoge, la trayectoria y resultados del trabajo realizado por el estudiante.
El MAPI gestiona las curvas de
aprendizaje y memoria de cada
alumno, adaptando las actividades y su temporalización según las necesidades individuales. El docente puede asignar
un mismo cuaderno de trabajo
a un grupo de estudiantes,
pero el sistema irá adaptando
ese cuaderno a cada alumno en
particular.
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En la trayectoria de aprendizaje adaptativo de cada estudiante aparecen varias fases de
realización del trabajo: (a)
Fase para aprender nuevos
contenidos. (b) Fase para solucionar contenidos no resueltos
en sesiones anteriores. (c) Fase
para mejorar contenidos ya
trabajados, con el propósito de
afianzar la memoria a medio y
largo plazo. (d) Fase de reflexión o metacognición para que
el alumno realice una autoevaluación de sus sesiones de trabajo. Estas fases se alternan
aleatoriamente de forma continua, aunque el profesor tiene
la posibilidad de establecer un
orden predeterminado en esa
secuencia e incluso establecer
el porcentaje de ejercicios de
cada fase, o de anular algunos
contenidos, siendo un sistema

totalmente reconfigurable. Por
ejemplo, para un alumno con
un tiempo lento de respuesta,
el sistema se puede reconfigurar para ampliar el tiempo que
viene por defecto. Por otra
parte, todos los ejercicios tienen tratamiento del error en
caso de que el estudiante falle
en su respuesta, y refuerzo positivo cuando hay acierto.
El perfil docente se encarga
de asignar los contenidos a los
estudiantes y de realizar su seguimiento, siendo una labor
que puede complementar con
la familia, dado que esta también tiene acceso a los informes de seguimiento del hijo.
Pero no todo queda ahí, el docente también puede elaborar
sus propios cuadernos de trabajo para ajustar contenidos a

necesidades muy específicas,
por ejemplo para trabajar conciencia fonológica en LVL y series numéricas en LVM. Para la
creación de contenidos, el docente tiene un repositorio de
talleres que debe seleccionar y
organizar para construir el
cuaderno de trabajo. Posteriormente le dará un nombre y
una asignación de alumnos
destinatarios,
configurando
también las fases del aprendizaje, la temporalización, el sistema de evaluación, etc. Igualmente existe la posibilidad de
modificar contenidos a partir
de cuadernos ya prediseñados
en el sistema. Existen más de
6.000 ejercicios diferentes en
cada LV, siendo un abanico
muy amplio de posibilidades
de trabajo.

El motor de asistencia pedagógica
inteligente (MAPI)
genera aprendizaje adaptativo analizando, a partir
de los datos que
recoge, la trayectoria y resultados
del trabajo realizado por el estudiante.
A pesar de esta ventaja, los
profesores que usan LV señalan la inviabilidad de conocer y
probar todos esos ejercicios,
dado que no disponen de tiempo material para hacerlo; por
eso a veces se arriesgan a asignar contenidos a un alumno
sin conocer su idoneidad, pudiendo ir en contra de la filo-

sofía de la personalización del
aprendizaje. Para facilitar la
coordinación del trabajo entre
docentes de un mismo colegio,
los LV cuentan con un módulo
de seguimiento de centro, que
de un simple vistazo permite
que un profesor tenga información de los niveles y estudiantes que están trabajando
MED Magazine

en el sistema, así como del trabajo que están desempeñando.
Esta función ha sido muy valorada por los orientadores que
conocen la aplicación, dado
que les facilita tener una supervisión de la trayectoria de
los colegios cuando utilizar los
LV, en pro de poder asesorar
convenientemente al profeso46

rado y para recabar datos respecto a las dificultades o potencialidades que tienen los
alumnos en su evolución con
los laboratorios.
Para incentivar el uso de los
LV, la Consejería ha realizado
una campaña de difusión y
promoción desde su contratación (diciembre 2014), a través
de los portales educativos institucionales y de artículos en
prensa digital, como es por
ejemplo la Gaceta Extremeña
de la Educación y En Marcha
con las TIC de Educarex. Previo a
la contratación, ya algunos
centros conocían los LV gracias a su participación en el
proyecto europeo iTEC («Innovative Technologies for an Engaging Classroom») en 2012. El objetivo de este proyecto se encauzó a diseñar y construir escenarios de enseñanza y
aprendizaje en donde la tecnología fuera soporte y apoyo a
las actividades que tienen lugar en el aula. Entre esas actividades, el apoyo al proceso de
aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas con los
LV. El Colegio Público «El Vivero» de Cáceres, bajo la dirección de Julia Granado Gonzá-

lez, participó en el citado proyecto, trabajando con los LV
desde el curso 2012-2013 hasta
la actualidad. Granado González resalta que gracias a estas
iniciativas son hoy uno de los
centros de educación digital
con más renombre en Extremadura.
Manejar adecuadamente LV
requiere una formación inicial
del profesorado, para que se
familiarice con los procedimientos y funciones que corresponden a su perfil. Por
otra parte también cabe sensibilizar al alumnado y a las familias, si el objetivo es conseguir un uso coordinado, regular y operativo de estas herramientas. A la Consejería le
queda un arduo trabajo en este
sentido, dado que son muchos
los integrantes de la Comunidad Educativa que aún no conocen los laboratorios. Con
esta intención se han convocado diferentes acciones formativas desde febrero de 2015, reconocidas con créditos de formación docente para los participantes, a través de cursos
presenciales en los Centros de
Profesores y Recursos de la Comunidad y de la plataforma
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online del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. La actividad más reciente
se ha convocado en octubre de
2015, con dos cursos a distancia titulados: “Aplicar con eficacia el LVL en el aula” y “Aplicar con eficacia el LVM en el
aula”.
Los profesores que conocen
los LV señalan que no todo son
ventajas para integrar estas
tecnologías en el aula, en parte
porque no cuentan con las infraestructuras necesarias, hay
problemas con la velocidad de
conexión o incluso tienen caídas continuas de la red, el apoyo técnico es insuficiente, etc.
y en parte porque resaltan la
complejidad de funciones de
los LV para el perfil del profesor. Los LV de lectoescritura y
matemáticas han irrumpido en
las aulas extremeñas para que
al docente le sea más fácil su
tarea, pero la enseñanza con la
tecnología educativa se enfrenta también a los prejuicios
que tienen muchos docentes
para cambiar de metodología:
muchos siguen convencidos de
que una máquina no puede enseñar a leer, escribir, sumar y
restar.
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La educación del siglo XXI
a través de un nuevo concepto:
Flipped Classroom
POR MARÍA ORTEGA ROMERO

¿Las tecnologías digitales son capaces de transformar la manera de
enseñar en las aulas? En la nueva era digital, la educación vive inmersa en el nuevo cambio llevado a cabo por un nuevo concepto de
educación donde ordenadores, tabletas y pizarras digitales provocan
en el alumnado una motivación en la manera de aprender. Aunque
esto no siempre aprecia en las aulas. Existen docentes que se consideran reacios a este cambio, ya sea por inquietudes, falta de conocimiento, o miedo al cambio.
La teoría y el currículo tampoco han cambiado mucho, según el pedagogo y autor Marc
Prensky. «El mundo necesita
un nuevo currículo», dijo recientemente en una conferencia dedicada a la tecnología en
la educación. «Tenemos que
repensar el currículo del siglo
XIX». Por tanto, las aulas y la
enseñanza contemporánea necesita de un cambio a mano de
docentes cualificados pero sobre todo motivados a aplicar
nuevas metodologías que se
adecuen a las exigencias dadas
por la sociedad actual. Un nuevo núcleo de asignaturas que
se centren en las habilidades
que equiparán a los estudiantes de hoy para el mundo laboral de mañana, a través de las
nuevas tecnologías. En este
reportaje se invita al lector a
conocer una nueva modalidad
de enseñanza que se ha convertido en la protagonista de
muchas aulas teniendo nota-

bles resultados entre el alumnado.
Nuestros padres o abuelos
asistían a aulas donde el profesor se convertía en figura de
todo el proceso de enseñanza y
donde ellos podían ser únicamente espectadores. Un espacio donde la creatividad ocupaba un lugar reducido, y donde la enseñanza era de lo más
tradicional. Nuevas investigaciones apuestan por pedagogías que transforman la manera de enseñar y la adaptan a las
necesidades de la sociedad actual. No obstante, Prensky opina que «vivimos en una era de
cambio acelerado. Tenemos
que experimentar y encontrar
lo que funciona. Estamos en el
primer piso de un nuevo mundo repleto de imaginación,
creatividad, innovación y sabiduría digital. Por eso tenemos
que crear la educación del futuro, pues aún no existe». En
eso podría estar un poco equiMED Magazine

vocado. El cambio de clases
tradicionales, por ejemplo, ya
es una realidad. Dentro de las
tendencias educativas recientes, destaca una metodología
francamente curiosa que se ha
venido a denominar Flipped
Classroom, término que se podría traducir como «aula invertida» o «aula del revés».
Este modelo pedagógico consiste en transferir determinados procesos de aprendizaje
fuera del aula y utiliza el tiempo de clase para potenciar y facilitar otros conceptos dentro
del aula. Es decir, consiste en
convertir a los alumnos y
alumnas en verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo el
maestro el guía de estos. Además se adapta a la diversidad
del alumnado y crea un ambiente colaborativo involucrando a su vez a las familias.
La muestra de todo esto, ha tenido lugar en diferentes escue48

las donde esta modalidad pedagógica se ha llevado a cabo,
teniendo unos resultados notables entre el alumnado. Ante
actuales investigaciones que
han estudiado los resultados
de esta nueva modalidad pegagógica, en el caso de Inglaterra, se ha comprobado como el
porcentaje de suspensos ha
disminuido notablemente ante
la incorporación de esta modalidad en las aulas. Mohammed
Telbany es el director del departamento de TI en la escuela
primaria Sudbury en Suffolk,
Inglaterra, y ha estado experimentando con el aula invertida. «En vez de pararse frente a
los niños y decirles qué hacer,
los profesores son facilitadores, y los niños vienen a hacer
cosas. Lo que ha sorprendido a
los profesores es que los niños
pueden alcanzar la excelencia

por sí solos, con una intervención mínima de parte de los
adultos». En el mundo en desarrollo donde, según algunos
estimados, hay hasta 57 millones de niños que no pueden ir
a la escuela primaria, la idea de
que puedan aprender sin mucha intervención de adultos es
una necesidad, no un lujo. De
esta forma, el alumno se convierte en el protagonista de su
propio aprendizaje y adquiere
responsabilidad en la creación
de sus propios contenidos y
materiales de estudio. Asimismo, este concepto implica el
trabajo colaborativo en equipo
como herramienta para la adquisición de conocimiento.
Los creadores de este concepto, los docentes norteamericanos Jon Bergmann y Aaron
Sams, incorporaron este concepto a sus enseñanzas, en su

esfuerzo por ayudar a alumnos
que perdían clases por determinadas razones, impulsando
la grabación y distribución de
vídeos de sus clases. Ellos definen los cuatro pilares del método (utilizando sus siglas): (a)
Flexible Environment - Entorno
flexible: los educadores reorganizan los espacios de aprendizaje para acomodarlos a una
determinada lección o unidad
de contenido para apoyar el
trabajo de grupo o el aprendizaje individual. (b) Learning
Culture - Cultura de aprendizaje:
frente al modelo clásico en el
que el docente es la fuente de
información, en el aula invertida la instrucción recae sobre el
propio alumno y el tiempo de
clase se dedica a profundizar
los conocimientos y a enriquecer las oportunidades de
aprendizaje.

sional Educator - Facilitador profesional: el nuevo rol del profesor es fundamental en el aula
invertida para seguir y apoyar
el progreso de los alumnos,
realimentándolo y evaluándolo. Derrick Waddell trabajó

como docente e instructor de
tecnología (TIC) en los Colegios Cullman County Schools de
Alabama, USA. Luego como Capacitador Certificado de Apps
Educativos de Google, impulsó
activamente desde su blog las

«Este modelo pedagógico consiste
en transferir determinados procesos de aprendizaje fuera del
aula y utiliza el
tiempo de clase
para potenciar y
facilitar otros
conceptos dentro
del aula»
(c) Intentional Content - Contenido dirigido: los maestros seleccionan lo que quieren enseñar
y se convierten en curadores
de los contenidos y materiales
que los alumnos deben estudiar por sí mismos. (d) Profes-
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tecnologías en la nube con fines educativos, nos da su punto de vista sobre la no implantación de esta nueva modalidad de enseñanza. En su punto
de vista nos dice que inicialmente puede parecer una respuesta innovadora, pero los
problemas subyacentes como
la mala pedagogía, el énfasis
excesivo en la rendición de
cuentas y la brecha digital, todavía existen. El concepto de la
clase invertida, sobre todo la
parte del modelo que pide a los
estudiantes ver vídeos en casa,
seguirá teniendo fallas mientras persistan los siguientes
problemas de fondo:
- Sigue siendo consumismo. A
pesar de ofrecer tiempo de clase enriquecido, el material disponible con el que usted pide a
los estudiantes que aprendan,
todavía se les presenta para
que ellos lo consuman: Vean
esta clase, vean estos ejemplos
de problemas y busquen luego
a su maestro para que les ayude. Cuando el estudiante mira
el video, no están presentes ni
la indagación ni la colaboración, es una acción pasiva. El
futuro de la educación no está
representado en una nueva
forma de consumismo sino en
nuevas maneras de pensar sobre cómo aprenden los estudiantes mediante ideas como
el aprendizaje basado en proyectos y colaborativo. ¿Por qué
no encontramos rutas innovadoras para que nuestros estudiantes se conecten, colaboren
y creen, en lugar de nuevas
maneras para que simplemente consuman información?
- Los docentes todavía son los
responsables por el desempeño de los estudiantes. La clase
invertida, pone la responsabilidad del aprendizaje en manos
de los estudiantes. Esta es una

idea que vale la pena fomentar, pero que desafortunadamente se estrella en el momento con la exigencia que en
el tema de responsabilidad se
hace a los maestros en todo el
mundo. Se espera que los maestros sean los expertos, que
educan a los estudiantes y son
responsables de evidenciar lo
anterior, mediante la aplicación de pruebas estandarizadas; cuando en realidad cada
estudiante debería ser responsable por aprender. Esto significa que debíamos enfatizar
menos la aplicación de pruebas
estandarizadas y más, el
aprendizaje en base a proyectos e indagación. Hasta que se
lleve a cabo este cambio de
pensamiento, conceptos como
la clase invertida no podrán
funcionar efectivamente.
- No todos los hogares tienen
la posibilidad de sostener la
clase invertida. Mi mayor
preocupación sobre este modelo es la falta de ubicuidad de
acceso a clases invertidas, pues
en muchas partes del mundo
las personas no cuentan con
Internet de banda ancha y esto
es especialmente cierto en las
zonas rurales y en las áreas en
las que se concentran los mayores porcentajes de pobreza.
Esto significa que un abrumador número de estudiantes no
podrán participar en clases invertidas. Inclusive, los que tienen acceso inalámbrico, se van
a enfrentar a problemas de disponibilidad de suficiente ancho de banda y restricciones
para encapsular los datos. Convertir en obligatorio el uso de
la tecnología digital en el hogar, solo servirá para acrecentar la brecha del logro académico entre los estudiantes que
tienen medios económicos y
los que no los tienen, probleMED Magazine

ma este que es ya prevalente
en la educación. Hasta que el
acceso a la banda ancha esté
presente en cada hogar, la clase invertida marginará un segmento del estudiantado, dejándolo sin la instrucción que necesita, mientras que sus pares
más favorecidos continúan
triunfando.
Como sociedad, necesitamos
enfocarnos más en reformar
los niveles fundamentales de la
educación. Requerimos ajustar
nuestra forma de pensar sobre
la educación, no solo sobre la
apariencia de ésta. Necesitamos impulsar la educación hacia delante y no hacia los lados. Hasta que esto suceda, la
clase invertida y conceptos similares a esta, continuarán
moviendo los procesos educativos sobre la misma senda en
lugar de saltar sobre esta. Por
otro lado, Jonathan Bergmann
es coautor con Aaron Sams del
libro Invierta su clase: involucre
cada día, a cada uno de los estudiantes en cada una de las clases,
que ISTE publicó en junio pasado, apuesta por la sí implantación de esta nueva modalidad
de enseñanza. Él es el facilitador tecnológico líder de la Institución Educativa Joseph
Sears, en Kenilworth, Illinois,
USA. Recibió el Premio Presidencial a la Excelencia por la
enseñanza de Matemáticas y
Ciencias en el 2002 (Presidential
Award for Excellence for Math
and Science Teaching in 2002) y
fue semifinalista en el premio
del Maestro del Año en Colorado (USA). Publica el blog:
http://flipped-learning.com/.
Este autor nos cuenta que lo
sorprendente de invertir la
clase es que ha permitido cambiar el modelo de enseñanza
basado en la clase magistral y
pasar a otro en el que el apren50

dizaje está centrado en el estudiante, fundamentado en problemas y delimitado por la indagación. «Como nos ganamos
todo ese tiempo de clase adicional, reevaluamos todas las
actividades y el sitio que ocupaban en nuestro currículo. Si
usted ensaya invertir sus clases, en mi opinión encontrará
que sus estudiantes comienzan
a responsabilizarse más de su
propio aprendizaje; estarán
más comprometidos y activos
durante sus clases y aprenderán a trabajar de manera colaborativa. Comenzarán a considerarlo a usted más como un
mentor que como un diseminador de conocimiento; y, si en
algo se parece usted a mí, no
querrá volver al viejo método
de pararse frente a sus estudiantes a dar una clase magistral, porque tendrá evidencia

de los beneficios del nuevo
modelo, todos los estudiantes
comprometidos, aprendiendo,
retados y teniendo la educación individualizada que requieren».
¿Deben hacer este cambio todos los docentes? «Creo que
muchos deben considerar la
idea de invertir al menos algunas de sus clases. Aaron y yo
las invertimos todas. ¡No más
clases magistrales! Pero me
temo que este tipo de enfoque
no funciona para todos los grados escolares. En mi nuevo
cargo de facilitador tecnológico para los grados Kindergarten a 8°, encuentro que invertir algunas clases específicas,
en especial las más concretas,
como gramática y matemáticas, es lo que hace más sentido
en estos grados escolares. Cabe
aclarar si que he visto funcio-

nar clases invertidas en todos
los niveles educativos desde
los grados elementales hasta
los de educación superior».
¿Pueden invertirse todas las
asignaturas? «Probablemente
no. Esta metodología parece
funcionar mejor con asignaturas que tienden a ser más lineales, como matemáticas,
ciencias y lenguas extranjeras.
Sabemos de maestros de inglés
y de inglés avanzado, que invierten sus clases con mucho
éxito». La pregunta es entonces ¿debe usted invertir su clase? «¡SÍ! Pero antes de hacerlo,
debe formularse esta importante pregunta ¿cuál es el mejor uso que puede usted darle a
su tiempo presencial en el
aula? Cuando la responda, rápidamente se dará cuenta que
invertir todas las clases, o algunas de ellas, tiene sentido».

«Flipped
classroom concede al alumno un
papel mucho
más activo en su
proceso de
aprendizaje y
una mayor responsabilidad en
su formación»
En España ya han surgido seguidores de esta tendencia
educativa, como Proyecta, una
iniciativa educativa de la Fundación Amancio Ortega y de la
Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre que responde a la
labor comprometida de ambas
instituciones con el fomento
de la innovación en el ámbito

educativo y la mejora de la calidad de la enseñanza, que
apuesta por esta modalidad
pedagógica. Desde su creación,
Proyecta pone a disposición de
los profesores recursos que faciliten su a labor diaria en el
aula para impulsar el uso de las
TIC, proporcionando métodos
alternativos a los planteamienMED Magazine

tos pedagógicos tradicionales.
También podemos encontrar
ejemplos prácticos de estas
«clases al revés» para hacernos
una idea de qué forma puede
adquirir este método de aprendizaje. El ies virgen del castillo
en lebrija (sevilla) puso en
marcha la experiencia de impartir a través de flipped class51

room la materia de historia de
españa de 2º de bachillerato.
Los alumnos elaboraron presentaciones, vídeos, podcasts y
han utilizado Twitter, con el
hashtag #hist2vdc y #temaxtuit para aprender y enseñar.
Los contenidos que han generado en su proceso de aprendizaje han servido a otros alumnos de su localidad y de otros
puntos de la geografía para
prepararse la materia. En
suma, flipped classroom concede
al alumno un papel mucho más
activo en su proceso de aprendizaje y una mayor responsabilidad en su formación. Una
metodología para construir a
los ciudadanos del siglo XXI.
El contenido del material que
se le ofrece al alumnado puede
ser una simple charla que podemos apoyar [en el caso de
los vídeos] con diapositivas, infografías, animaciones multimedia, fragmentos de otros vídeos,… Tanto si lo que se desea
grabar es un podcast como un
vídeo es necesario un micrófono, y en el caso de los vídeos
necesitamos que nuestro ordenador tenga webcam. Las pautas para poner en clase esta
práctica son las siguientes: (1)
Adecuar el área de grabación
de nuestro escritorio, asegurándose de no mostrar información o documentación personal o privada. (2) Preparar el
material que se vaya a grabar.
Puede ser un documento de

texto con indicaciones, una página web, una wiki, una diapositiva con un gráfico,… Si se
quiere usar algún material que
no está en formato digital
,como una configuración de laboratorio, es conveniente fotografiarlo previamente y pasar
la imagen a nuestro equipo. (3)
Realizar la grabación imaginando que los estudiantes están a nuestro lado escuchándonos. (4) Una vez finalizado el
vídeo subirlo a la red. (5) Puesta en práctica en el aula: se comenta los vídeos y su contenido, y se lleva a la práctica todo
lo aprendido. (6) Dudas y cierre: el maestro solventa la dudas realizando una puesta en
común central y anuncia la próxima subida digitalizada de
material.
Muchas son las ventajas que
presenta esta metodología
educativa, pero las experiencias llevadas a cabo al respecto
destacan: (a) Los estudiantes
reciben feedback inmediato
porque los docentes disponen
de más tiempo para apoyar
con los conceptos más difíciles.
(b) El nivel de frustración es
menor pues el estudiante que
antes dejaba tareas sin acabar
por la complejidad ahora cuenta con la ayuda del profesor
para acabarla. (c) Los maestros
explican con más detalle las
partes más difíciles. (d) Aquellos estudiantes que no disponen de apoyo familiar para sus
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estudios lo reciben de sus profesores. Por todas estas razones, podemos decir que existe
una nueva era en la educación
donde los modelos estandarizados pueden verse modificados por las nuevas tecnologías
provocando en el alumnado un
incremento de motivaciones y
beneficios que sin duda, provocarán en él la participación y
actitud positiva en el aula e
implicación en las asignaturas.
Nuevas
tendencias
que
apuestan por un nuevo modelo
de enseñanza, que requieren
formación del profesorado
para las buenas prácticas en
esta enseñanza e inversión por
parte de los gobiernos estatales en dar cobertura a las aulas
y equitaciones para poder utilizar los nuevos recursos. Con
este reportaje se ha pretendido
demostrar, las aplicaciones de
flipped classroom combinadas
con otras modalidades de enseñanzas ya que no es una receta mágica que garantiza la
adquisición de conocimientos
por parte del alumnado, es una
herramienta que puede llevarse a cabo por parte de profesores y maestros cualificados
en cualquier ámbito de la enseñanza sobre pautas y objetivos marcados al inicio que pretendan conseguir así, metas y
objetivos dentro de los estándares de aprendizaje.
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Las tecnologías en las aulas:
¿han llegado para quedarse?
POR ROSA MARÍA SÁNCHEZ RIAÑO

Nuevos modelos educativos están cambiando el entorno y la manera
de transmitir la información de los docentes en la actualidad. La tecnologías digitales abren un campo lleno de nuevas posibilidades para
todos los miembros de la comunidad educativa. Modelos educativos
como el finlandés o el belga muestran que es posible que esta revolución tecnológica tenga consecuencias y usos muy positivos en educación siempre que se realice de manera correcta.

A

ño 1973. Colegio Jesuita en la provincia de Badajoz. 7:45
horas de la mañana.
Los alumnos van llegando al
centro educativo. Todos ellos
forman filas en el patio y van
entrando en las aulas de manera ordenada y en absoluto silencio. Comienzan las clases.
La disciplina es férrea y los
castigos, algunos incluso físicos, están a la orden del día, lo
que implica un absoluto respeto e incluso miedo hacia el
profesorado por parte del
alumnado. Además, la lección
magistral y la total memorización son protagonistas de cada
jornada lectiva. En alguna ocasión, algún profesor adelantado a su tiempo utiliza algún
proyector de transparencias o
lleva a los alumnos al laboratorio, hecho que es recibido con
entusiasmo por el alumnado,
que está acostumbrado a la
monotonía de las lecciones
magistrales. Y así un día tras
otro.
Si contáramos todo esto a un
alumno de Secundaria actual-

mente le parecería que le estamos hablando poco menos que
de épocas prehistóricas. A día
de hoy, la situación en las aulas es totalmente distinta en
muchos aspectos. Para empezar, la actitud de los alumnos
en clase es radicalmente distinta. Aunque hay alumnos que
muestran un gran interés y
motivación, hay un alto número de alumnos que sólo se encuentran en las aulas porque
se ven obligados a ello, resultando en una dura rutina diaria tanto para ellos como para
profesores y compañeros, ya
que suelen ser alumnos que dificultan el normal desarrollo
de las clases. Además, la imagen y el papel del profesor
también ha cambiado en muchos aspectos.
Hace varias décadas, el maestro o profesor era visto como
una figura importante dentro
de la sociedad, alguien que merecía respeto por parte de padres y alumnos. Actualmente
esto ha cambiado. La figura del
docente está bastante desvirtuada y esto le ha restado auMED Magazine

toridad dentro del aula, lo que
ha repercutido negativamente
en el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. En otros
puntos, sin embargo, el cambio
ha tenido consecuencias positivas. Antiguamente, como hemos visto, el profesor era un
mero transmisor de información y daba las clases en forma
de lección magistral. Sin embargo, en la actualidad, el docente busca mucha más participación por parte del alumnado, aunque no siempre se consigue. Competencias básicas
como 'aprender a aprender' o
'autonomía e iniciativa personal' son aspectos importantes
a trabajar durante las clases
para intentar conseguir que
los alumnos tengan posibilidades reales de competir en el
mercado laboral no sólo a nivel
local, sino a nivel mundial. Es
en este punto en el que la introducción de las tecnologías
digitales se torna un elemento
importante a tener en cuenta,
ya que facilita todo este proceso, proporcionando una gran
cantidad de nuevas posibilida53

des que antes no estaban disponibles. De cualquier forma,
la introducción de dicha tecnología en el entorno educativo
se caracteriza por una serie de
luces y sombras, es decir, mitos y realidades alimentados
por el temor a lo desconocido
de unos y por las ansias de innovar de otros que vamos a pasar a analizar a continuación.
- Las tecnologías digitales pueden distraer al alumnado del
verdadero objetivo a cumplir:
Hay docentes que consideran
que el uso del ordenador e Internet pueden apartar la mente del estudiante de la tarea a
llevar a cabo, ya que tienen a
un 'clic' un mundo inmenso de
entretenimiento. En cierto
modo esto sí ocurre con alumnos poco motivados, por lo que

el profesor o maestro deberá
estar pendiente y comprobar
que los estudiantes están cumpliendo con su obligación.
- Acceso a una cantidad ilimitada de información: Aunque
por una parte, el acceso a tanta
cantidad de información es altamente positivo, en ocasiones
puede resultar abrumador
para el estudiante, ya que necesitará discernir los datos útiles de los que no lo son, tarea
que puede ser ardua y complicada. En este punto es donde el
docente sirve de guía para el
alumnado, facilitándoles el trabajo a realizar.
- La tecnología reduce los costes de la educación: Es cierto
que en ocasiones, como en la
educación a distancia, la tecnología hace que se reduzcan

los costes derivados del uso de
un espacio físico destinado a la
docencia. En cualquier caso,
esa reducción de costes es sólo
aparente, ya que ese ahorro es
en realidad invertido en una
infraestructura
tecnológica
necesaria para que esa educación a distancia pueda ser posible.
- Sustitución del docente: La
tecnología nunca debe sustituir al docente, es simplemente una herramienta que éste
usa para mejorar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, siempre se
necesitará la figura del profesor para guiar al alumno a través del mundo tecnológico y
para hacer frente a cualquier
tipo de problema que pueda
aparecer.

ventajas, los alumnos deben
tener a su disposición una serie de recursos y herramientas
que en algunas regiones o países resulta difícil encontrar.
A pesar de todas las luces y
sombras anteriores, es cierto
que cuando la introducción de
las tecnologías en un sistema
educativo se hace de la manera

correcta, las ventajas son innumerables. Para probar lo anterior, vamos a pasar a analizar
dos modelos docentes europeos distintos, el finlandés y el
belga. El sistema educativo finlandés es uno de los más exitosos del mundo, gozando de una
tasa de abandono de un 8%,
mientras que la de España cua-

«Los profesores
finlandeses son
conscientes de
que la innovación es necesaria
a diario en sus
clases»

- Las tecnologías digitales favorecen el acceso a todas las
personas a la educación. Gracias al desarrollo tecnológico,
la educación ha pasado a ser
un mundo sin fronteras, accesible a cualquier persona en
cualquier lugar del mundo,
aunque bien es cierto que para
poder sacar partido de estas
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druplica dicha tasa. Este sistema educativo es gratuito desde
preescolar hasta la universidad, y consta de casi trescientas horas lectivas menos que el
español. ¿De dónde viene entonces su éxito? La experta en
comunicación y nuevas tecnologías Gema de Rus afirma que
dicho éxito radica en el encaje
de la familia, escuela y recursos. Los progenitores son conscientes de que son los principales responsables de la educación de sus hijos, por encima
de la escuela. Además, dichos
padres disfrutan de un sistema
social que comprende y ayuda
a las familias a conciliar la vida
laboral y la atención a los hijos. De hecho, en el mismo lugar de trabajo resulta escandaloso que uno de sus trabajadores descuide la educación de
sus hijos o deje de asistir a alguna reunión convocada por el
centro educativo, incluso aunque esto implique tener que
faltar ese día al trabajo. De Rus
afirma también que Finlandia
está, a su vez, a la cabeza en el
Índice de Adelanto Tecnológico del PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo). Su IAT es 0,744, muy
superior al español (0,270). El
IAT es un índice que se calcula
teniendo en cuenta aspectos
como la creación de tecnología, difusión de nuevas tecnologías (uso de la Internet, exportación de productos de tecnología media y alta), difusión
de antiguas innovaciones (telefonía, consumo de electricidad), y conocimientos especializados (años de escolaridad de
la población y tasa bruta de
matrícula terciaria en ciencias). Según un estudio realizado por esta experta en nuevas
tecnologías, esta dinámica
hace que estos recursos ocu-

pen un puesto muy significativo dentro la educación, animando a los estudiantes a esforzarse por su aprendizaje. De
hecho, aparte de estar constantemente en contacto con
las nuevas tecnologías en las
aulas, a partir del nivel 7 (13
años) se introducen algunas
materias optativas que varían
en función de los colegios, de
acuerdo con las municipalidades. Cada colegio puede elegir
la opción en la que hará hincapié o la opción que le dará especificidad. Una de las materias a elegir es la de Nuevas
Tecnologías, gracias a la cual
se vinculan y comunican con
otras escuelas, como las de Laponia, rompiendo así el aislamiento existente y dando a estos nuevos recursos un papel
protagonista dentro de las clases. Asimismo, los profesores
finlandeses son conscientes de
que la innovación es necesaria
a diario en sus clases, recibiendo además sesiones de formación durante toda su carrera
profesional para poder sacarles el mayor provecho posible.
En el caso del país belga, el
paso al uso de las TIC en las aulas se ha hecho de manera muy
minuciosa, lo que aumenta las
posibilidades de éxito de dicha
empresa, ya que cuanto más
sólida sea la base sobre la que
se asienta, menos dificultades
se encontrarán cuando toda
esa teoría se convierta posteriormente en práctica en las
aulas. Entrando ya en materia,
el Departamento de Educación
de Flandes ha desarrollado un
plan específico de uso de las
TIC en las aulas para tratar los
distintos contenidos del currículo. Este plan se conoce como
pICTos (Planning for ICT on
Schools). Según dicho departamento, se han identificado
MED Magazine

unas setenta competencias que
deben ser adquiridas por los
alumnos, más concretamente
los de Educación Primaria, ya
que esto constituirá la base
para el correcto uso y aprovechamiento de las TIC en etapas
posteriores. El objetivo es que
todas las competencias básicas
relacionadas con las TIC se hayan adquirido al acabar la Educación Primaria. Aún así, el Departamento de Educación de
Flandes no pretende que el uso
de las TIC sea un fin en sí mismo, sino un medio para adquirir los conocimientos incluidos
en el currículo, formando a su
vez a los alumnos para poder
sacar provecho de las nuevas
tecnologías en el futuro sea
cual sea la tarea a realizar, tanto en sus siguientes años académicos como en su futura
vida laboral. Posteriormente,
para guiar a los docentes en el
correcto uso de las TIC en clase, se agruparon dichas competencias en tres grupos: competencias centradas en el proceso de aprendizaje, habilidades técnicas y operativas y
competencias sociales y éticas.
Además, el primer grupo fue
dividido en una serie de subcompetencias. Esas subcompetencias son planificación, aplicación, seguimiento y evaluación. Algunas de dichas competencias son las siguientes,
cada una con sus subcompetencias anteriormente citadas:
(1) Los alumnos colaboran de
un modo práctico para realizar
tareas de búsqueda mediante
las TIC. Esto les servirá para
poder realizar trabajos de investigación en un futuro, sabiendo distinguir la información útil y veraz de la que no lo
es. Además, los alumnos deben
poder recopilar, asimilar y
guardar información a través
55

de las TIC. (2) El alumnado
puede presentar un proyecto
en formato multimedia mediante las TIC, es decir, una vez
encontrada la información necesaria, los alumnos deben saber cómo elaborar una presentación correctamente a través
del uso de las nuevas tecnologías. (3) Los alumnos aprenden
de manera autónoma en un
entorno de aprendizaje caracterizado por el uso de las TIC.
La independencia y la autonomía del estudiante en el trabajo son puntos clave en el mundo educativo y el uso de las
nuevas tecnologías permite
desarrollar ampliamente este
aspecto. (4) Los alumnos desarrollan sus capacidades de comunicación a través de Internet. Gracias a esto, podrán ponerse en contacto con personas que les aporten todo aquello que no pueden recibir de
los que tienen a su alrededor.
Esto favorecerá la comunicación con alumnos extranjeros
con los que poder practicar
idiomas o de los que aprender
sobre otras culturas distintas a
la suya. Esto también facilita la
formación para alumnos en
áreas apartadas, como ocurría
con Laponia en el caso finlandés. (5) La práctica de los contenidos tratados en clase es
más sencilla mediante el uso
de las TIC. De hecho, la amplia
oferta de ejercicios existente
en la red abre un mundo de
posibilidades a alumnos y a
profesores, que podrán utilizarlos tanto para trabajar en
clase como en casa.
En lo que respecta al segundo
grupo de competencias, aquéllas relacionadas con habilidades técnicas y operativas, se
centran en cómo utilizar correctamente el ordenador, el
sistema operativo, los periféri-

cos, y el software, aunque no
forman un objetivo concreto
en la etapa de primaria, por lo
que se les considera simplemente competencias de apoyo.
Su adquisición se realiza mediante el uso continuado de dichos elementos en el aula. Finalmente, el Departamento de
Educación de Flandes ha dedicado el tercer grupo de competencias a un asunto de suma
importancia relacionado con el
uso de las nuevas tecnologías
llevado a cabo por niños y adolescentes. Como ya hemos
mencionado, se trata de las
competencias sociales y éticas,
es decir, cómo utilizar estos recursos de manera adecuada,
segura y responsable. Incluyen
aspectos tales como cumplir lo
acordado, ser críticos con el
uso de las TIC, ayuda mutua
ante distintos problemas que
puedan surgir, ser conscientes
del peligro presente en ciertos
campos…
Como hemos podido ver en
ambos casos, la introducción
de las TIC en estos dos países
se ha realizado de manera muy
diferente, pero a la vez exitosa.
Esto nos lleva a pensar que el
estudio previo y la planificación son elementos clave para
garantizar el correcto funcionamiento y aprovechamiento
de las nuevas tecnologías en
las aulas. ¿Se ha realizado este
proceso de la misma manera
en España? ¿Se han construido
correctamente los cimientos
necesarios para garantizar que
la introducción de las TIC en
las aulas se está realizando de
forma correcta? Según Francesc Pedró, jefe de la Sección
de Asesoramiento en Políticas
Sectoriales y Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la Educación de la
UNESCO, es necesario un camMED Magazine

bio radical en la metodología
de la enseñanza para que esta
introducción se lleve a cabo
correctamente. Pero este cambio no siempre es fácil.
En la educación española hay
dos actitudes con respecto a la
tecnología: unos la defienden
por encima de todo, mientras
que otros consideran que no
hace más que distraer al alumnado de lo realmente importante. Por eso deben proponerse soluciones prácticas y sencillas para que los pertenecientes a este segundo grupo cambien de opinión y entren en
contacto con este nuevo método de trabajo. ¿Hacia dónde se
debería avanzar? Sólo hay una
respuesta a esta pregunta: hacia la personalización, es decir,
las tecnologías deben aportar
al docente aquello que él y su
grupo concreto de alumnos
necesitan para hacer frente a
las nuevas necesidades económicas, al aprendizaje de las
distintas competencias y a las
nuevas demandas del mundo
laboral. Además, ¿no es el en
entorno educativo donde los
alumnos deben aprender a manejar de manera responsable la
información y convertirla en
conocimiento? ¿Donde deben
saber cómo procesar dicha información y no plagiarla? ¿O
donde utilizarán todo ese conocimiento para abrir ventanas al resto del mundo?
Cualquiera de estas razones
debería ser suficiente para justificar el uso de las nuevas tecnologías para tratar elementos
curriculares en nuestras aulas.
Pero, ¿llegará el día en que el
uso de estos recursos no sea
una novedad, sino que esté totalmente integrado en el sistema educativo español? Sólo el
tiempo lo dirá.
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ENTREVISTAS

Domingo Santabárbara Bayo /
«Si los alumnos tienen todas
las respuestas, nosotros
tenemos que ayudarles a hacer
todas las preguntas»
POR AINOHA NOGALES GONZÁLEZ

Domingo Santabárbara Bayo (Zaragoza,
1979) es un reconocido maestro a nivel nacional, comprometido con la educación de su
tiempo. Promueve proyectos educativos desarrollados TIC adaptados a las necesidades
de la escuela de hoy en día. Sin más allá de
unos conocimientos tecnológicos a nivel de
usuario, se ha forjado un currículum que,
poco a poco, se ha situado entre los mejores
de innovación docente en España.
- ¿Desde tu punto de vista
personal, crees que es necesario introducir las nuevas
tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida?
- Pues siempre es bueno no tener todo tecnológico. De hecho, por ejemplo, yo en mi
aula trabajo con lo que es interactivo, con lo digital, pero
también con todo lo que es
manipulativo, vivencial y sensorial. Se trata de hacer un
poco de equilibrio y conjugar
una cosa con otra, no de que
tenga que ser blanco o negro,
quiero decir, que también, a
veces, como se introduce tecnología se abandona todo lo
demás o si quieres trabajar lo

emocional o lo sensorial no
trabajas tecnología ¡no! Se
puede mezclar. Hay parcelas
en las que, a lo mejor, lógicamente, la parte tecnológica es
muy pequeña y otras en la que
la parte tecnológica puede ser
muy amplia. También, es cierto, que un aula es un entorno
más controlado, en la vida social ahora mismo lo difícil es
que no haya algo tecnológico
que interrumpa la interacción
social: una conversación sin un
móvil por medio, el 'whatsappeo', las fotos y vídeos en un
concierto más que vivir la experiencia. A veces sí que es
algo disruptivo de la tecnología pero por el mal uso o el no
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saber utilizarla correctamente.
¿Parcelas? Pues es como todo,
hay que saber diferenciar en
que aspectos hay o no que utilizarlas, cortar una relación
por Whatsapp, no es socialmente correcto pero, por
ejemplo estar hablando tú y yo
es el ejemplo claro de posibilidades que ofrecen y que hay
que aprovechar».
- ¿Por qué son necesarias en
educación? ¿Cuál ha sido,
bajo tu punto de vista, el
cambio más significativo o el
detonante en educación para
que sean tan necesarias?
- Tres cosas. La primera porque 'sí o sí' están presentes en
el entorno. No meter la tecno58

logía en la escuela estando
presente en el entorno es taparse los ojos a una realidad
que está ahí. La segunda, es
muy motivadora porque es
mucho más interactiva que
cualquier otro material, lo que
hace que los alumnos puedan
ser más partícipes y, además,
les ofrece un feedback continuo, sobre todo en el proceso
de creación. Y por último, la
rentabilidad. Hay mucho material donde elegir y apoyarse
para desarrollar tus sesiones.
Yo creo que esas tres cosas son
las razones por las que la tecnología ha entrado tan fuerte
en educación. A parte, lógicamente, lo comercial está ahí y
las empresas sí o sí te intentan
vender lo que ellos llaman 'las
soluciones educativas informáticas' que se supone que con
eso te solucionan todos los
problemas que tengas en el
aula, y no, lo que te están vendiendo es tecnología, no una
metodología de cómo usar esa
tecnología.
- ¿Qué ventajas tiene el uso
de TIC en el aula?
- Sobre todo aportan dinamismo, porque sí que es cierto que
las imágenes estáticas ahora
mismo se tienen que utilizar,
pero se tienen que utilizar
para trabajar precisamente la
atención, la concentración, la
descripción, pero las imágenes
dinámicas, las interactivas, las
que se pueden mover o responden a lo que hacen los niños son un feedback que lo que
hacen es potenciar todavía
más el progreso. En Infantil
son especialmente motivadoras. Además, los chavales tienen una descodificación del
lenguaje tecnológico muy alta,
entonces no tienen ninguna
dificultad, seguramente nos
cuesta más a los adultos que a

ellos, con lo que es un poco hablar en su lenguaje. Eso no significa que sean 'nativos digitales', eso es un término con el
que no acabo de estar de
acuerdo. Porque pueden nacer
con un contacto directo con la
tecnología, pero de ahí a que
ya sean expertos creo que hay
un trecho, un camino que hay
que guiar. Yo siempre en mis
ponencias digo una frase que
además siempre me la preguntan. 'Si en Google ya está toda la
información, los niños son nativos digitales y la tecnología
está en las aulas ¿cuál es nuestro papel?' Mi respuesta es 'el
mismo de siempre'. Si los
alumnos tienen todas las respuestas, nosotros tenemos que
ayudarles a hacer todas las
preguntas. La labor del profesor es ayudarles, guiarles, y hacerles las propuestas para que
ellos vayan eligiendo el camino y, que a partir de ahí, se
vaya creando ese proceso de,
más que de enseñanza, aprendizaje, que es lo que importa,
porque la enseñanza ha cambiado. Ya no es tengo el poder
de la sabiduría y lo reparto,
sino, sé qué posibilidades puede haber, hago algunas propuestas y tú eliges el camino
para llegar a esos conocimientos, lo elabora el niño.
- ¿Cómo y cuándo surgió la
necesidad de usar TIC en tus
clases?
- ¿Necesidad? Yo creo que surgió la curiosidad. Es cierto que
yo tampoco había hecho ninguna formación en tecnología
o máster en m-learning. Simplemente fue la curiosidad de
decir 'esto está aquí y vamos a
ver qué se puede hacer'. Y a
partir de ver qué se podía hacer con ella e ideas que van
surgiendo, que muchas veces
te las dan los mismos alumnos,
MED Magazine

pues se han ido creando proyectos. Al final ves que resultan, que para ti es un esfuerzo
adicional pero que tienen muy
buenos resultados, y ves que a
los chicos les llena y les motiva, que en mi caso es lo que me
hace continuar y buscar nuevas propuestas. Yo empecé con
pizarra digital y vi que era una
herramienta que encajaba perfectamente con la metodología
de Educación Infantil, entonces a partir de ahí ya fui investigando, empezamos a usar
más recursos digitales, creación de blogs, wikis, trabajo
con tabletas, y robótica. Fuimos de menos a más.
- ¿Con qué tres adjetivos definirías al m-learning?
- El primero, motivador. Responsable, el segundo. Genera
responsabilidad, tanto en el
docente como en el alumno
respecto al uso y, no, al abuso
de la tecnología. Y el tercero,
adaptativo. Porque el m-learning se adapta mucho al estilo
de aprendizaje de cada
alumno, a las características
del grupo, no es un libro de
texto editado en el que es lo
que pone y punto, no, con el
m-learning puedes adaptar las
actividades, plantearlas por diferentes caminos para llegar a
una misma meta, puedes hacerlas en diferentes momentos
y contextos. Yo creo que, sobre
todo, es adaptativo en todos
los sentidos.
- El pasado curso tu proyecto
‘Aprendiendo con tablets en
Educación Infantil’ se alzó con
el primer premio de Mobile
Learning de la revista Educación 3.0 ¿En qué consiste este
proyecto?
- Se llevaba a cabo en dos líneas, en una lo que hacíamos
era trabajar con aplicaciones

59

de la tableta pero desarrolladas en la pizarra digital. Lo
proyectábamos y convertíamos la pizarra digital en una
tableta gigante. Trabajábamos
con todo el grupo una selección de Apps que habíamos visto en Google Play y además elaboramos un par de ellas, como
por ejemplo una de formar series porque veíamos que no
había una que abordara esos
contenidos que nosotros trabajábamos. Y, por otro lado, seguíamos la metodología de rincones en la que se divide la clase en 4 ó 5 grupos. Estaba el
rincón lógico-matemático, el
de lecto-escritura... y además
introducimos el rincón tecnológico. En ese rincón no se trata de tener la tableta para jugar, sino que hacíamos una
propuesta, de una serie de
Apps en varias tabletas y los
alumnos la abordaban. Respondieron muy bien porque
tenían una autonomía tremenda. Pensábamos que resultaría
más complicado el desarrollo,
ya que las tabletas son algo
muy delicado, pero no, las cuidan incluso más que nosotros.
- ¿Has tenido algún referente para introducir el m-learning en tu aula?
- La fuente de inspiración fueron las compañeras de Educación Infantil, y digo compañeras porque es lo que abunda en
esta etapa educativa, tanto
viendo sus trabajos como luego coincidiendo con ellas en
congresos, en ponencias, etcétera. La primera referente que
yo tuve para empezar a trabajar con las TIC en Infantil fue
Salomé Recio, que aparte de
ser una bellísima persona y
una gran profesional, trabaja
de una manera que hace ver
las cosas fáciles y positivas. Lo
que al empezar a trabajar con

TIC es fundamental, porque si
empiezas a ver problemas te
agobias y abandonas. Ella,
como ya he dicho, es muy positiva y su forma de trabajar
combina herramientas de la
enseñanza tradicional, de la
metodología de Educación Infantil de toda la vida, pero les
da una vuelta de tuerca y las
convierte en novedades. Ha
ganado numerosos premios y
ha compartido mucho en sus
blogs. Tiene uno llamado
enmiauladeinfantil, que es el
de aula y otro de recursos para
profesores, y en ese último
blog tiene todos los juegos que
ella crea en digital para que te
los puedas descargar y empezar. Es algo maravilloso tener
ese afán de crear, pero también de compartir, y, además,
en Internet, donde entramos lo
cogemos y ni hacemos el comentario, nos vamos y ya está.
En el campo de las tabletas y
de la robótica las hermanas
Reina-Herrera han trabajado
mucho y me sirvieron de inspiración. Ellas se estaban centradas, sobre todo, en el iPad, por
lo que decidí decantarme por
una tableta Android, porque si
está algo hecho es absurdo repetirlo y trabajar sobre lo mismo. Una regla de oro en este
tipo de metodologías es que si
está ya hecho un material, debes fijarte y ver cómo lo han
hecho, pides consejo a los autores, y a partir de eso creas
tú, ¡no copias creas tú! Lo que
pasó con los proyectos de tabletas fue un poco eso. Vimos
que funcionaban pero no había
mucho material para nuestra
etapa, así que decidimos crear
un repertorio, hacer un repositorio de recopilación que no
estaba hecho, porque de Apple
sí que había uno específico,
pero de Google todavía estaba
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un poco en el aire.
- ¿Qué conocimientos previos sobre dispositivos móviles deben tener los alumnos
para comenzar con el mlearning? ¿Y cuánto tiempo
dedicas a afianzar los conocimientos previos sobre uso
de tablets?
- Experiencia previa yo creo
que no es necesaria en el nivel
que manejamos en Infantil.
Partimos de que cada uno tiene un estilo de aprendizaje, un
nivel de iniciación, una manera de abordar la tecnología; y
la tecnología, sí que es cierto
que, es muy maleable para que
cada uno la aborde como quiera. Nosotros las habilidades
TIC las trabajamos aprendiendo a arrastrar, a tocar, a copiar, a pegar, pero todo lo demás ya es utilizar la herramienta TIC para abordar los
contenidos y es la herramienta
más que la propia asignatura
tecnológica. Así que horas, horas te podría decir todas y ninguna. Lo que tratamos de hacer es que no haya unas horas
de aprender TIC sino que
aprendamos con las TIC en el
momento que sea preciso. Yo,
por ejemplo, todos los días por
la mañana en la asamblea, que
es el momento en el que nos
juntamos todos y pasamos lista, ponemos fecha y desarrollamos las rutinas, lo hacemos
todo con la pizarra digital, en
vez de poner y quitar velcros
arrastramos fotografías a la escuela, escribimos con la tinta
digital. Quiero decir, ahí estamos trabajándolo, pero no es
un proceso de aprender específico, lo usamos como una herramienta. Que toca rincones,
pues hay tabletas en el rincón
tecnológico, o sino hay robótica, pues esos son momentos en
los que afianzan y aprenden, es
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decir, no hay un momento exclusivo para eso.
- ¿Qué mejoras en los resultados académicos de los
alumnos has notado gracias
al m-learning?
- No me gusta cuantificar, y al
hablar de Infantil menos, a
parte de que es complicado, a
veces, también es injusto.Pero
sí que a nivel de motivación se
ha notado muchísimo. Les motiva y les renueva y también
les hace más partícipes. Están
más interesados y al estar más
interesados hay más posibilidades de éxito. No hemos
cuantificado si han subido las
notas, no, pero los resultados
de cara a querer aprender son
buenísimos. Aunque hay que
aclarar que no por meter tabletas en mi clase van a subir
los niveles académicos, que eso
también es una equivocación
que venden mucho las empresas. Por ejemplo, cuando vienen a venderte algún producto
te dicen: si compras todo esto,
esto y esto pasará como en
este otro centro que han pasado de tener una nota de tal a
una nota tal. Bien, pero será
porque hacen un trabajo con
ese material, con meter las tabletas solas no sube el nivel
académico.
- ¿Cómo se ha implicado el
centro con tu proyecto? ¿Y
las familias? ¿Ha influido o
cambiado el m-learning la
forma de comunicarte con
las familias? ¿Qué impedimentos has tenido para implantar tu metodología en el
aula o en el centro?
- La parte digital tiene que ir
un poco a todos. Lo que hicimos fue exponer al equipo directivo y al claustro cuál era la
idea que queríamos desarrollar
entre unos cuantos compañe-

ros, primero para que estuvieran informados y, segundo,
por si se querían subir al carro
y llevar una misma línea metodológica. Además, hablamos
con las familias, dimos charlas
cuando implantamos las pizarras digitales en Infantil, para
explicarles lo que le contaban
los niños sobre 'la pizarra mágica', en qué consistía, qué y
por qué se hacía, que aportaba,
etcétera. Lo hicimos también
con las tabletas, y ahora haremos lo mismo con la robótica.
Por otra parte, con las familias,
y como tutor, utilizo el e-mail y
el blog desde hace 3 años y ya
se han acostumbrado a utilizarlos, incluso hacemos retos
en el blog. Por ejemplo, las familias tienen que buscar y ver
los vídeos que ponemos en él
para saber qué información o
material deben traer los alumnos al aula, etcétera. Les ayudamos, así, a conseguir la alfabetización digital y a hacerles
ver que el ordenador, las tablets o los smartphones no son sólo
para entretener a los niños con
vídeos de Youtube. Para ello
hemos puesto un repositorio
de 50 juegos didácticos que
pueden hacer con los pequeños para afianzar y reforzar
conocimientos. También 'colgamos' qué se ha desarrollado
en clase, ya que es una manera
de que sepan qué actividad hemos hecho y de que tengan fotos o vídeos de sus hijos haciendo esa actividad. Ha cambiado un poco todo. Lo que decía de los códigos QR, los colgamos y les explicamos mediante
vídeos protagonizados por los
niños lo que tenían que hacer
y eso les gustó mucho, hay que
implicarlos mediante anzuelos
llamativos y hacerlos partícipes del proceso de aprendizaje.
Por otra parte, respecto a las
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trabas, pues sí, no han faltado.
Si haces un proyecto como el
nuestro, la alfabetización digital tiene que ser a los compañeros, para que sea de todo el
centro, a los chavales, pero
también a las familias que son
'las 3 patas del banco' que es la
educación. «Respecto a las familias el problema vino con los
derechos de imagen de los niños, al principio varias se negaron, pero con el tiempo
cuando veían lo que se hacía y
no estaban sus hijos accedieron y firmaron la autorización.
El centro nos mostró su apoyo
y nos facilitó la tarea en la medida de lo posible. Yo hago cosas porque tengo el apoyo del
equipo directivo y de compañeros del centro, tampoco
puedes tú solo luchar contra el
mundo, sino, se hace en tu clase y se queda allí y no sale, entonces también es intentar,
tampoco, convencer a todo el
mundo, porque te puedes desgastar. Y con los compañeros
pues te vas encontrando de
todo: desde gente que te va a
decir que no quiere, o gente
que si se lo haces tú sí pero
sino no. Es intentar seducir
con lo que haces: mira que
chulo, cómo va surgiendo y
una vez que has hecho algo diferente te animas, no es te lo
hago, es animarse y si te animas yo te ayudo y tal, es un
poco esa idea, y el claustro virtual que solemos decir, viene
muy bien porque contactas
con gente que está lejos pero
tiene ideas muy parecidas a las
tuyas, dudas ¿y esto cómo se
hace? Te comparto esto... La
verdad que, sí que es cierto, sin
toda esa gente de referencia
sería imposible hacer estas cosas.
- Has hablado de claustro
virtual ¿qué es?
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- El claustro virtual consiste en
comunicarme con compañeros
docentes de otras Comunidades Autónomas y países a través de herramientas online y
RRSS para intercambiar experiencias, consejos y dudas. Es
muy rico poder compartir y
aprender de otros, aunque, a
veces, sean los que están lejos
y no los de la clase de al lado.
-¿Desde tu experiencia, cuáles son los aspectos que más
influyen en el m-learning?
- Los conocimientos previos en
el uso de TIC en el nivel de Infantil, como ya he dicho, no los
considero esenciales. No sé
exactamente qué puede influir
más, yo creo que es una mezcla
de todo. Pero por ejemplo, los
compañeros de Primaria del
proyecto 'One to one' el problema que se están encontrando
es el económico». El hacer que
una familia haga el desembolso
de comprar una tableta sólo
para el cole, no es tanto la
cantidad económica, sino que
todavía no tenemos la mentalidad de que eso es un herramienta educativa y de que
igual que te compro unas zapatillas de deporte para Educación Física, te tengo que comprar una tableta, y esa tableta
es sólo para el cole, no es para
jugar en casa. Todavía esto
cuesta, y esa reticencia del entorno se nota, aunque, también es cierto, depende mucho
de los profesores, porque por
ejemplo, llegas y en vez de utilizar tablets usas el proyector o
para no complicarte la pizarra
tradicional, pues todo el trabajo que han hecho los compañeros anteriores o de otras materias lo estás tirando por la borda porque te has cerrado y dices que no. La convicción propia del docente de que eso sirve para algo y de que lo quie-

res llevar a cabo ayuda mucho,
porque hay veces en las que te
desmoralizas. Te encuentras
nadando a braza tú solo y en
mitad del mar, y dices ¿dónde
voy? ¿qué hago aquí? ¡que
complicaciones me estoy buscando! pero de vez en cuando
ves una boya y te da un poco
de esperanza ¡ya está cerca la
playa! Y, sobretodo, con los
momentos que te devuelven
los alumnos ves que sí que tiene sentido todo lo que haces,
pero hay momentos que son
duros. Hay que tener en cuenta que cuando se presenta un
proyecto presentas el resultado, los momentos divertidos, el
proceso creativo con los niños,
pero hay momentos en los que
te 'craqueas' la cabeza y dices:
¿ahora por dónde sigo? Y esos
momentos son realmente importantes porque también
contribuyen al resultado final.
Se depende de múltiples factores: de la comunidad educativa, de los recursos con los que
cuentes, etc. Y los conocimientos tecnológicos previos que
tengas también son importantes dependiendo de la dificultad del proyecto. porque empezar de cero es complicado,
no te sabría decir cuál tiene
más peso. Para que haya éxito
tiene que ser un conjunto. A
veces es mejor tener poco conocimiento sobre tecnología
pero saber qué es lo que quieres hacer y que sea algo social
y en contexto».
- ¿Cómo docente, qué te ha
aportado su uso?
- Dos cosas, como bien indica
su nombre, movilidad, para
trabajar con recursos, y adaptabilidad en función de las necesidades de los alumnos. Y
como alumno, a la hora de
aprender yo, viene muy bien,
por las posibilidades de los
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MOOCs o la posibilidad de tener
en un dispositivo todo lo que
antes tenía en 2.000 folios me
da mucho juego, porque en la
tableta puedo ver, mover, cambiar la actividad de otro grupo
mientras trabajo con otro. Me
facilitan el trabajo en muchos
aspectos. En concreto, en la
etapa en la que trabajo, el uso
de dispositivos móviles aporta
dinamismo. Claro que tu metodología, tu forma de trabajar
se tiene que adaptar a ellos o
hay que hacer encajar adecuadamente el m-learning en tu
manera de trabajar.
- Hablabas del proyecto 'One
to one' de Primaria ¿desarrollas algún otro proyecto basado en el uso de TIC?
- Sí. Ahora mismo en el colegio
Gil Tarín estamos desarrollando tres líneas de actuación:
una es la de la pizarra digital,
con la que en un primer momento trabajamos en pequeños grupos contenidos, juegos,
propuestas de actividades
creativas de contenidos curriculares y posteriormente lo
pasamos al trabajo individual
con fichas. Por ejemplo, realizamos entre todos un juego de
ir añadiendo piezas a un puzzle o de ir formando una serie
con colores y formas y luego
pasamos al trabajo individual
del libro para que haga cada
uno esa serie como se ha propuesto. La segunda línea que
trabajamos también es con
contenidos digitales. Hemos
elaborado Apps, por ejemplo,
hemos hecho una de los cabezudos de Zaragoza, la han
creado los niños, y sirve también para trabajar contenidos
de lectoescritura, porque asocian el nombre a la foto del cabezudo. Es un poco la excusa
para abordar contenidos pero
a través de las nuevas tecnolo62

gías. En Infantil trabajamos
con rincones tecnológicos de
tabletas digitales y en Primaria
están trabajando sobretodo
con el 'One to one' de tabletas
de contenidos digitales y plataformas, eliminando libros de
texto y elaborando los contenidos desde los propios alumnos.
Y luego el tercer punto con el
que estamos es la robótica. En
Primaria estamos trabajando
con 'Lego we do', robótica de
construcción con piezas de
Lego que programas para que
se muevan y tengan dinamismo. Y en Infantil trabajamos
con 'Bee bot', una oveja que
programamos con los códigos
que ya lleva ella (adelante,
atrás, izquierda, derecha...)
para configurar tu propio código de programación. Además,
hacemos actividades de descifrar códigos de programación,
ordenar comandos para que se
cumpla una orden, es decir,
vamos haciendo lenguaje de
programación metido de manera dinámica y sencilla. Precisamente esta semana estamos
participando en la Semana Europea de la Robótica. Por ahora, somos el único colegio de
Aragón que participa. A título
personal, aunque sale desde el
colegio, he iniciado un nuevo
proyecto, 'El viaje de Bee bot'.
He pedido a una empresa de
robótica que nos ceda un robot
pequeño de abeja de programación y lo estamos mandando a los colegios que tienen interés por la robótica pero no
tienen ni el material ni la formación. El robot 'Bee bot' ya ha
recorrido dos colegios de Argentina y ahora está recorriendo toda España. Ha pasado por
Ibiza, ahora está en Sevilla,
luego irá a Valencia... va a recorrer entre 12 y 15 ciudades
de España. Y se va a colgar en

el blog para ver las distintas
experiencias que han surgido
con los niños y el feedback en
robótica de maestros que sí
que tenían experiencia en robótica pero no tenían el material, y de compañeros que partían desde cero. El proyecto
empezó con un llamamiento
en las redes sociales: ¿quién
quiere participar? Se apuntaron docentes, me puse en contacto con ellos e hicimos un
calendario de quién lo iba a tener cada semana y de cómo se
pasaría al siguiente centro (envío postal, entrega en mano...),
y está siendo todo un éxito
este curso.
- ¿Qué herramientas recomiendas para el uso de tablets en el aula?
- Lo primero, y si estas empezando, buscar, evaluar y utilizar material que ya está hecho,
porque hay compañeros que
hacen un material fantástico y
que te ahorra muchísimo tiempo. Al principio tienes que
aprender cómo manejarlo,
cómo distribuirlo, cómo organizarlo y tener que elaborar el
material pues te desbordaría
totalmente. Lo adecuado es
empezar con una selección de
material de otros compañeros.
Nosotros empezamos haciendo
una selección de Apps en Pinterest para tener una batería y
que sirviera también a gente
que quisiera empezar, luego
buscas más, adaptas, y si te
lanzas, como tercer paso, sería
crear, porque aunque para pizarra digital crear es muy fácil,
para Android cuesta más, aunque están saliendo aplicaciones como GEISER que ya facilitan un poco el trabajo. Yo recomendaría material hecho,
siempre que cuando lo usemos
y lo 'colguemos' en un blog o
lo usemos en un proyecto, aviMED Magazine

semos al creador y lo referenciemos adecuadamente, no
simplemente cogerlo como
nuestro y plagiar. Porque ese
éxito que conseguimos también viene de un éxito anterior
o de una idea de alguien que
hemos mejorado. Así no duplicas material, sino que creas lo
que falta. El intercambio y
complementarse es muy importante. Pero hay que dejar
claro que no se trata de copiar
y plagiar cogiendo el material
'colgado' en la red, sino de dejar claro de donde procede, o
la idea en la que te has basado
para crear tu propio material».
- ¿Qué otros proyectos de mlearning destacarías?
- Pues varios proyectos de Ipad
de Salomé Recio, por ejemplo
uno que tiene para trabajar las
emociones a través de Apps, la
colección de cuentos que sus
alumnos han elaborado, varias
Apps para trabajar con puzzles,
o el proyecto que realizó sobre
El Greco, no me quedaría con
algo en concreto porque desarrolla mucho y muy buen material. También de Marta y
Sara Reina destacaría su proyecto Villalba en tu mano basada en un proyecto mío de
realidad aumentada.
- En Educación Infantil no
son muy frecuentes los proyectos de m-learning o incluso el uso de TIC, ¿consideras un error el no hacerlo e
introducirlos a edades más
avanzadas?
- Sí, y es un sí rotundo. Porque
es perder la oportunidad. Aunque lo que no se puede hacer
es meterlos a la fuerza en Infantil, o en cualquier otra etapa. Hay que ser conscientes de
que son niños de 3 a 6 años, el
nivel de maduración que tienen, las motivaciones que tie-

63

nen, etc. pero sí que es perder
una oportunidad por lo receptivos que están, con las habilidades que ellos tienen, con la
facilidad que puedes abordar
un tema a través de lo tecnológico. Hay que introducir esta
metodología de forma regulada, con cierta distancia, poco
tiempo, hacerlo con cabeza. El
educar para utilizar las TIC,
que los niños vean la realidad
aumentada, cómo funciona un
robot, cómo pueden programar, etcétera. Las TIC deben
entrar en las aulas con proyectos naturales, de menos a más,
la metodología más que la tecnología.
- ¿Cuál crees que será el papel de las TIC, y especialmente del m-learning, en
unos años?
- Son importantes y van a adquirir la importancia que le
dejen, porque fuera del colegio
todos estamos con el smartphone pero una vez se entra en el
aula hay que apagarlo. No. Una
cosa es que no se utilice para
ciertas acciones, como para

hablar con tus amigos, pero
otra muy distinta es que se
propongan actividades aprovechando las posibilidades de
esos dispositivos móviles. ¿Por
qué no? ¿Por qué gastar en una
sala de informática si cada uno
lleva un micro-ordenador? A
veces es incoherencia, aunque
este modelo es para Primaria o
Secundaria, en infantil se trabaja en pequeños o gran grupo. Es una forma de hacer un
aprendizaje individualizado a
través de sus dispositivos. La
idea es la de BYOD (Bring Your
Own Dispositive), que cada uno
traiga su propio dispositivo y
que funcione con él. Lo que
chocan son las formas al haber
dinero de por medio, los dispositivos chocan en sus características, no es lo mismo un
Ipad que un dispositivo de
marca blanca, pero la idea es
esa: dejar entrar en las aulas a
todos los dispositivos móviles
y darles un uso educativo.
- Para finalizar, ¿consideras
a España un país pionero y
avanzado en el uso de TIC en
la enseñanza?

- Sí, en el sentido de que se están creando propuestas de TIC
educativas mejores, no en
cantidad, sino en mayor calidad, que en muchos países de
Europa y, sobre todo, que en
Estados Unidos. Porque en Estados Unidos les gusta mucho
utilizar la cantidad y el volumen y se aferran a los datos
porque ellos quieren cuantificar los resultados del uso de
dispositivos móviles y, sin embargo, en España se están haciendo utilizaciones tecnológicas para fines educativos y
creativos y están saliendo proyectos muy divertidos que a
nivel europeo están despuntando y se están fijando en
ellos. Pero lo que pasa aquí en
España con la tecnología educativa, es lo mismo que pasa
con los demás campos, que se
reconoce tu éxito fuera de
nuestras fronteras. Tampoco
ahora mismo hay un aporte de
entidades, del ministerio, para
fomentar esta dinámica de trabajo, ni se apoya a profesores
creativos con proyectos novedosos.
PUBLICIDAD
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Prudencia Gutiérrez Esteban /
«Tenemos que dejar que los
aprendizajes informales entren
en las escuela y que los
formales salgan»
POR ANA MORCILLO SALGADO

Prudencia Gutiérrez Esteban es Doctora
en Pedagogía y Profesora en la Universidad de Extremadura. Subdirectora del
Campus Virtual de la UEx. Desarrolla su
labor docente e investigadora en el campo de la Tecnología Educativa, la Formación Inicial del Profesorado y la Innovación Educativa. Ha participado en proyectos de investigación europeos y cuenta
con publicaciones en el área de Educación
y Tecnologías Digitales. También ha sido
ponente y coordinadora en cursos de formación del profesorado universitario en
usos didácticos de las tecnologías.
Junto con todo ello, también es
mi antigua profesora de la Facultad de Educación (Badajoz).
Ella fue la que me introdujo en
lo que entonces llamábamos
«nuevas tecnologías» y por
ello, además de sus logros, fue
mi primera candidata para dar
respuesta a las cuestiones que
a continuación planteo. Un
trato cercano, disposición y
entusiasmo, es lo que me ha
transmitido Pruden (como muchos la llamamos) en esa tarde

que a través del ordenador, no
podría ser de otra manera me
ha hecho reflexionar sobre
muchas cuestiones, ha abierto
varias líneas de debate y ha hablado francamente. Gracias.
- Cuando hablamos de la integración curricular de las
Tecnologías Digitales (TD) en
las aulas, surgen diferentes
opiniones sobre si estamos
ante un cambio real o ficticio. Concretamente, podemos aunar dos posturas:
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aquellos que señalan que dicha transformación ha comenzado, y aquellos que indican que la única transformación existente en el aula
ha sigo la incorporación física de ordenadores, PDIs o tablets. Ante este hecho ¿Qué
postura es la que adopta usted? ¿se encontraría en una
posición intermedia o tal vez
una tercera? ¿Por qué defiende dicha postura?
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- Yo empezaría primero, en
poner en tela de juicio qué es
lo de la integración, porque no
está claro. Cuando hablamos
de integrar, si tenemos claro lo
que supone, los distintos modelos y niveles de integración.
Incluso me preguntaría si todo
el mundo cuando habla de integración sabe a lo que nos estamos refiriendo, porque hay
veces que, lo que para mí sería
integrar las tecnologías en el
aula para otro docente puede
ser algo totalmente distinto.
Por ejemplo, para mi puede ser
utilizarlas como un recurso
más, en cualquier momento,
en cualquier lugar y para otra
persona, puede ser que físicamente esté en el aula. Esto sería una primera cuestión respecto a la integración. ¿Qué
postura adopto yo? Creo que la
trasformación ha comenzado,
en cuanto que existen ya experiencias y ejemplos de buenas
prácticas en algunos centros
educativos, a veces de manera
aislada, como un centro completo que está innovando con
tecnología, y por otra parte, a
veces son experiencias aisladas
de profesores y profesoras. Se
ha empezado abrir camino y
estamos en ello. Ahora bien, es
cierto, que también hay profesorado, que utiliza los ordenadores, las PDT, las tablets,
como un recurso en la era en
papel, con una metodología de
elección, una metodología más
tradicional de método expositivo. Adoptaría por ello una
tercera postura, es decir, no
hablaría si existe una auténtica
transformación sino, a veces se
dan pasos y se siguen dando,
tanto a nivel macro, como micro, a nivel de políticas educativas en materia de tecnología
educativa y de experiencias
aisladas, tanto de centros

como de profesores y profesoras.
- Planteado el dilema de saber verdaderamente a qué
nos referimos cuando hablamos de «una integración
real»¿Cuáles podrían ser algunas claves para definir o
poder hablar de una verdadera integración en las aulas?
La clave está en determinados
modelos teóricos como el modelo TPACK o el modelo SAMR,
que lo que nos vienen a decir
en definitiva es, que necesitamos una aplicación real, un
uso pedagógico y tecnológico
conjunto. La clave sería nuevos
usos, nuevos contextos, nuevas
formas de utilizar la tecnología. Eso es lo que necesitamos
realmente. Si usamos un método expositivo donde el profesor o la profesora habla y el
alumnado con su libro de texto
bien sea en digital o papel, está
repitiendo, haciendo los ejercicios y tomando notas, no estamos cambiando, estamos siguiendo con el mismo modelo.
Necesitamos nuevos usos, actividades y metodologías, adaptarnos a este nuevo contexto
tecnológico y social, que requiere otras capacidades cognitivas y por tanto, también
requiere otras habilidades.
Pero esas habilidades hay que
entrenarlas y por eso necesitamos cambiar las metodologías
de enseñanza.
- Pero para ese cambio del
que habla, esos nuevos usos,
esas nuevas metodologías de
enseñanza,... se necesita un
profesorado formado. Una
de las cuestiones a las que se
suele achacar la posibilidad
de que la «transformación»
en las aulas no sea visible es
justamente este hecho ¿Qué
opina al respecto?¿Cree usMED Magazine

ted efectivamente que el
profesorado actual no está
preparado?
Soy un poco crítica sobre la
formación del profesorado,
porque los estudios que se realizan en este ámbito, nos dicen
que es verdad que la formación
del profesorado es un factor,
pero en ningún caso, un factor
determinante, por ejemplo en
las últimas investigaciones que
he leído, y autores de referencia, por ejemplo en las investigaciones del Grupo de Flandes
de la Universidad de Gante, al
final lo que dicen es, que si el
centro tiene un liderazgo claro
de cual es la postura, la misión
y visión del centro sobre la
tecnología y el equipo directivo, es claro en ese sentido, el
profesorado se apunta, se sube
a ese carro y trabajan todo lo
posible para lograr esa integración real. Además, existen
muchos ejemplos de profesores y profesoras que coordinan
las tecnologías en los centros
educativos que de alguna manera han sido autodidactas.
- ¿Cree que puede existir
otra razón o razones por las
cuales aún no sea de todo visible la transformación a la
que nos referimos en las aulas?
- Creo que obedece a una conjunción de factores, no a una
sola cuestión; los estudios iniciales de tecnología educativa
estudiaban las actitudes del
profesorado o la motivación,
en realidad se ha demostrado
que la formación fluye, que la
actitud fluye, que la motivación fluye junto con otros factores y elemento. Por ejemplo,
las políticas educativas llevadas a cabo por parte de la administración o el liderazgo de
los centros educativos. También últimamente se está en al66

gunos estudios mostrando que
también tienen influencia los
factores emocionales, afectivos, las relaciones sociales,
etcétera. Hubo un momento en
el que podemos decir que se
hicieron las cosas al revés,
quiero decir, en el caso de las
políticas 1:1.en los primeros
momentos se introdujeron las
tecnologías en el aula físicamente y posteriormente se
formó al profesorado. Es verdad que eso fue un error de
concepto en primer lugar y en
segundo de procedimiento. En
el caso de Extremadura, al
principio de todo, faltaba software educativo. Pero hoy en
día las cosas hay cambiado mucho, incluso hay varias opciones para formarse a través de
redes sociales, de comunidades
informales entre docentes (que
intercambian materiales, experiencias, opiniones,…).Quien
quiere formarse busca una vía
de una manera u otra.
- Y el poseer una dotación
adecuada ¿puede ser otro
factor?
- Sí, el equipamiento y la infraestructura también influyen
muchísimo, claro que sí. Considerando entonces que la formación del profesorado no es
un factor relevante, aunque sí
influyente. ¿Se está formando
a los futuros docentes?¿Cómo
se lleva a cabo la formación en
la Facultad de Educación para
que adquiera la competencia
digital necesaria para un uso
real de las TD en su aula? (asignaturas, programas, prácticas
concretas). Hacemos lo que podemos. No tiene que ver tanto
con la dotación, que no es todo
lo adecuada que se podría esperar,(los equipos son antiguos, no hay espacios adecuados, las aulas son pequeñísimas para los grupos tan nume-

rosos que tenemos en Primero)
sino que la formación falla en
la cantidad y en la calidad. En
la cantidad, porque solamente
hay una sola una asignatura
durante cuatro años de grado y
en el máster de Educación Secundaria no hay ninguna asignatura específica de tecnología
educativa. En el caso de Educación Infantil hay una asignatura que se llama «TIC aplicadas
a la Educación», de 6 créditos
de un solo semestre, lo cual me
parece poco. Creo que debería
de haber otras asignaturas relacionadas con la tecnología
educativa que completaran esa
formación, que es una formación muy general, donde no se
trabaja diseño de materiales
digitales, no se trabajan algunos otros elementos importantísimos a tener encuentra. En
el Grado de Educación Primaria, solo hay una asignatura,
que es «Recursos tecnológicos
y didácticos y de investigación», que hace que la asignatura no imparta en su totalidad
cuestiones sobre tecnología
educativa, sino que hay una
parte del contenido de la asignatura que se dedica a aspectos relacionados con la investigación educativa. De manera,
que no hay ni siquiera ni una
asignatura completa que trabaje el tema de la tecnología
educativa. Además, me consta
por compañeros que cuando se
diseñaron los planes de estudio de los grados de maestros y
maestras, se intentó que hubiera una especialidad en tecnología educativa, con tres
asignaturas específica. Al final
no salió delante, a pesar de
existir la figura de coordinador
TIC en los centros educativos.
Por ello, ¿es la adecuada? creo
que no.
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- Hace unas semanas se presentó el programa GENIOS
donde se pretende enseñar a
niños y niñas entre 8 y 11
años a programar. ¿Cree que
la formación en tecnología
debería de estar presente en
las aulas como una asignatura más? ¿Qué beneficios podrían extraer el alumnado?
- Sería muy positivo llevar acabo esa formación en tecnología, en este caso en programación y en robótica al alumnado. De hecho, en algunos países ya hay experiencias en este
sentido, en educación formal y
educación no formal. Yo creo
que los beneficios son muchos,
entre otros la posibilidad de
controlar los programas, de
que el programa realmente se
adapte a las necesidades que
yo tengo. Entre otras cosas, lo
que el software libre siempre
le ha permitido al usuario; permitir la posibilidad de poder
modificar las funcionalidades a
las que son mis necesidades de
uso.
- Aquí Prudencia, señala
además algo que hace reflexionar sobre una realidad
cada vez más llamativa.
- No hay que olvidar cuando
hablamos de competencia digital de nuestro alumnado en desarrollar además esas dimensiones que Manuel Area y Teresa Pessoa señalan aparte de
la instrumental, como la dimensión afectiva, emocional,
cognitiva, social de las tecnologías, porqué hay fenómenos
como el ciberbulling, sexting,
etcétera. La realidad se está
imponiendo, nos está diciendo
que tenemos que formar a
nuestro alumnado en ese sentido, tenemos que hacer un
uso correcto de las nuevas tecnologías. Lo mismo ocurre con
el profesorado y las familias, el
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uso de las familias de los grupos de whastssap, el uso de las
redes sociales por parte de los
docentes. Hay muchas cuestiones que nos van indicando que
no lo podemos dejar como un
tema que ya hemos superado,
continuamente está redefiniéndose, permanentemente.
- Otra iniciativa reciente es
«Polygon Education», un nuevo sistema de enseñanza y
aprendizaje a través de soporte tecnológico, exponiendo los contenidos con metodologías innovadoras. A través de ellas, los niños y niñas
pueden seleccionar distintas
formas de comprender los
contenidos (a través de textos, vídeos, esquemas,…),
donde todo proceso de
aprendizaje es basado en
proyectos, y con el uso de las
TIC en todo los momentos
del aprendizaje ¿Existe actualmente en la Facultad de
Educación alguna iniciativa
para el fomento del uso de
las TD en el aula? (bien dirigida al alumnado como al
profesorado de la Facultad).
- Ahora mismo en la facultado
no hay una iniciativa que integre estos contenidos como metodologías innovadoras, no
bajo este enfoque. No podemos
decir que sea así. Las asignaturas que impartimos sobre tecnología educativa, tanto en mi
Facultad, como en la Facultada
de Formación del Profesorado,
serían la 'metasignatura', es decir, puede que sea un ejemplo
de una asignatura en la que se
intenta que tanto la metodología, como la tecnología, como
el contenido de la propia asignatura, estén totalmente integrados unos con otros.
- Sin embargo, la UEX parece
que se abre al mundo de las
TD, con plataformas Moodle.

¿Podríamos decir que en la
universidad se ha producido
un verdadero cambio y se ha
introducido las TD en el currículo o aún quedan ámbitos o aspecto pendientes?
Me gustaría decir que la plataforma Moodle se está utilizando
para innovar en la formación
superior, pero la verdad es que
no. Los usos de manera general, son basados en un modelo
bastante tradicional, un modelo de lección, donde se propone al alumnado lecturas en papel y se suben muchos documentos, lo que de manera coloquial se conoce como «cementerios de pdfs» entonces, no
siempre se está utilizando
Moodle de una manera novedosa o innovadora, y mucho menos en metodología de enseñanza, desde mi punto de vista.
- Entonces, ¿cree que tenemos que hacer distinción entre la situación por ejemplo
en la que se encuentra en
este caso la Facultad de Educación y la realidad de las
aulas de centros escolares de
Extremadura? ¿Debemos de
diferenciar las distintas etapas educativas y niveles de
integración para tratar este
tema? ¿En qué sentido?
- Estamos en distintos niveles.
Sobre todo, porque quizás tengamos distintas necesidades.
También la organización y la
gestión de cada centro, porque
estamos hablando de distintas
etapas del sistema educativo
también. Luego, por otra parte,
en los centros educativos el
alumnado es menor de edad,
por tanto, también tienes que
contar más con la familia, que
no es el caso de la universidad.
Entonces, si me preguntas que
si estamos en distintos niveles,
hay que decir que sí. Incluso
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en muchos casos, en la facultad puede que estemos por detrás de muchos casos de centros educativos, al menos
como conjunto. La Facultad no
estaría en el primer nivel, que
es el más bajo, pero tampoco
en el último, que es el más alto.
En los centros educativos, nos
vamos a encontrar con unos
que están en el tercer nivel,
otros en el primero y otros que
estén en el quinto o en la sexto. Como he dicho al principio,
en algunos casos, obedece a
experiencias concretas de algunos centros o de algunos
profesores. En la facultad no
podemos decir que el profesorado esté integrando verdaderamente las tecnologías.
- Para terminar, ¿cree que es
posible indicar qué requisitos tendría que presentar
por una parte el docente, el
alumnado y la metodología
de enseñanza y aprendizaje
en la nueva escuela tecnológica?
- Es difícil de responder. La
metodología tiene que ser un
método que permita esa integración de la tecnología, que
dé mayor protagonismo al
alumnado, que el docente,
como decía Lecouros, sea un
sherpa, una persona que nos
guía en la alta montaña. Su rol
tiene que ser menos predominante. Y una metodología lo
suficientemente flexible y
abierta que permita la irrupción del entorno informal del
estudiante, del docente, del
entorno escolar. Que las relaciones verdaderamente fluyan.
Que cuando hablemos de una
escuela tecnológica, tengamos
claro que hoy en día en los entornos de aprendizaje, ya no
existe esa separación entre el
entorno de aprendizaje formal
y el entorno de aprendizaje in68

formal, sino que con la irrupción de las Web 2.0, esos muros
físicos que usamos como metá-

fora, se han caído. Tenemos
que dejar que los aprendizajes
informales entren en las es-

cuela y que los formales salgan.
PUBLICIDAD
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Beatriz Patón Esteban /
«Para seguir haciendo las
mismas cosas, no hace falta
que compremos una tablet»
POR CELIA MARÍ ALCANTUD

Beatriz Patón Esteban es maestra del equipo
específico de atención educativa de Valencia y
Castellón. En esta entrevista dialogamos sobre
la ceguera y las tecnologías digitales. Se analizan los retos y los avances en la inclusión educativa de la discapacidad visual.

- Lo primero darle las gracias por prestarse a esta entrevista, se que por estas fechas sueles estar bastante
ocupada... ¿Cómo ha empezado el curso escolar?
- Pues ajetreada, como todos...
la verdad cuando empezamos a
hablar de fechas y nos dimos
cuenta de que viviendo tan
cerca iba a ser tan difícil quedar lo tuve claro... ¡Esta entrevista terminará siendo por Skype! En fin, ¿qué querías que te
contara?
- Para empezar, ¿me podría
contar cuales son sus funciones dentro de la ONCE?
- Laboralmente hablando soy
maestra de apoyo. Dentro del
equipo de educación estoy adscrita a un grupo de gente dedicada a atención temprana. Eso
supone que me centro en primer ciclo de educación infan-

til, de 0 a 3 de forma más
exhaustiva, aunque normalmente llevo niños hasta primero de primaria. Una definición
filosófica de nuestra función
como maestros de apoyo sería
colaborar con los profesionales
que atienden a los niños en las
diferentes etapas educativas
para que la inclusión educativa, social y en todos los ámbitos del desarrollo sea factible.
En la práctica, nuestro papel es
tanto prestar asesoramiento a
los profesionales y a las familias como intervenir directamente con los alumnos. Es decir, nosotros tenemos dos modalidades de intervención: directa o seguimiento. Partimos
de una valoración de necesidades derivadas de la discapacidad visual y a partir de ahí
programamos nuestra intervención. Cuanto más comprometida está la visión y menos
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discapacidades asociadas hay,
más protagonistas somos en la
intervención. Cuanto más presencia de otras discapacidades,
menos protagonistas. Cuanto
mejor resto visual, menos necesitad de nosotros... son variables diferentes en cada caso
- Explíqueme qué tipo de
alumnos atienden, porque
me ha parecido entender
que hace la distinción entre
alumnos ciegos y alumnos
deficientes visuales o con
baja visión, ¿Formalmente
dónde se marca el límite entre unos y otros?
Nosotros valoramos la funcionalidad visual. Cuando el canal
efectivo va a ser predominantemente el tacto porque la
visión, más allá de la percepción de bultos y formas no le
va a permitir adquirir información del entorno a través de la
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visión nosotros lo consideraríamos técnicamente ciego y le
encaminaríamos hacia un código braille. Si su canal de entrada de información es prioritariamente la vista, es decir, si
hay restos visuales funcionales, para nosotros es un niño
de baja visión y le encaminaríamos a la adquisición de la
lectoescritura en tinta. Es decir
que para nosotros una persona
ciega es aquella que puede
efectivamente estar viendo
bultos y formas pero no puede
llegar a un código de lectoescritura en tinta. Luego por supuesto cada patología dara una
dimensión de limitación visual
diferente.
- Además del trabajo que
hace en Atención Temprana
con niños de 0 a 3 también
suele atender bastantes casos en educación infantil y
hasta primero de primaria.
En los centros a los que acude, ¿cuál es el papel de las
nuevas tecnologías?
- El papel en general es muy
dispar. Hará unos tres o cuatro
cursos escolares en que hubo
gran despliegue de la incorporación de la pizarra digital
como la encarnación del acceso a las nuevas tecnologías en
el aula. Una segunda fase han
sido aquellos centros que han
empezado a utilizar las tablets
como herramienta de acceso al
curriculum o más exactamente
como sustitución de los libros
de texto. Eso es otra realidad
que se ha dado mucho en centros concertados o privados
que han utilizado este mecanismo como una forma de... a
ver como lo digo siendo políticamente correcta... como un
reclamo de... innovación educativa, sin que muchas veces
haya implicado un cambio metodológico. Eso está pasando.

Mucha gente está incorporando una tablet como herramienta, pero sigue haciendo metodológicamente lo mismo, solo
que en vez de abrir en soporte
papel lo hace en soporte digital, y abre el libro de Anaya de
tercero de primaria solo que
en vez de papel es un pdf. A mi
modo de ver, un cambio tecnológico debería implicar un
cambio metodológico... para
seguir haciendo las mismas cosas, no hace falta que compremos una tablet.
- ¿Qué ventajas supone para
la educación de los alumnos
con baja visión o ciegos esta
incorporación de nuevas tecnologías en el aula?
- Para los deficientes visuales
tanto la incorporación de las
pizarras digitales como el uso
de las tablets nos supone muchas ventajas. ¿Por qué? Porque son herramientas mucho
más versátiles que un libro de
texto que tiene un formato fijo
y establecido. La pizarra digital
la gran ventaja que tiene para
un deficiente visual es que le
hace accesible la información
de la pizarra. Una de las cuestiones que estoy abanderando
es que en Conselleria se cambie el concepto que se tiene
acerca de las pizarras digitales
y pasen a considerarse una herramienta de acceso al currículum para los deficientes visuales. ¿Por qué? Porque la pizarra digital conectada a un monitor hace que un alumno con
problemas visuales pueda captar la información de pizarra,
que de otra forma le está vedada. Estos alumnos a distancia
de pizarra no llegan. Cuando
un profesor está explicando
una ficha normalmente, y sobre todo en Infantil, suelen poner la ficha pegada en la pizarra y hacer la demostración
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práctica de cómo hay que resolverla. Esto nuestro alumno
lo pierde, como mucho le pones la ficha delante, pero no ve
la resolución que hace el profesor, la explicación de lo que
tiene que hacer. Si esta ficha
en vez de estar pegada sobre la
pizarra está escaneada o en un
pdf y proyectada en la pizarra
digital, el alumno está viendo
la explicación en el monitor a
la vez que sus compañeros, y
este niño está en condiciones
de seguir sin más recursos al
profesor. Muchas veces yo a
los profesores les explico: «Yo
no quiero que hagas un cambio
metodológico, solo quiero que
en vez de usar la pizarra welleda blanca uses una pizarra digital porque solamente así haces que el alumno deficiente
visual pueda tener acceso a la
misma información que están
usando sus compañeros, en
igualdad de condiciones, y
hace que un niño con problemas visuales no necesite de soportes humanos. Luego como
el maestro organice los contenidos es su problema metodológico, yo en eso no me meto,
me parecerá mejor o peor,
pero no se lo voy a condicionar.
- ¿Hoy en día no se pueden
solicitar pizarras digitales
como ayuda técnica?
A ver, te explico un poco, para
Conselleria, hasta ahora, las pizarras digitales formaban parte de un proyecto de cambio
metodológico a través de las
Nuevas Tecnologías. Por lo
tanto para un centro solicitar
una pizarra digital tenían que
hacer un proyecto de incorporación de las nuevas tecnologías y programar una serie de
actividades alrededor del uso
de la pizarra. Cuando nosotros
pedimos materiales de ayudas
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técnicas para los alumnos a
través de Educación Especial,
los materiales que antes se llamaban «no modulados», se justifican individualmente. ¿Cual
es el problema? Que ahí tienes
una relación de materiales al
que cogerte, pues, por ejemplo, para los motóricos que si
punteros de cabeza, que si pulsadores, bipedestadores... Tú
puedes pedir en función de las
necesidades del niño entre
todo lo que hay en ese catálogo, pero la pizarra digital no
está contemplada, porque no
es individual, es colectiva y
forma parte de la incorporación de las tecnologías. Con lo
cual, yo llego al alumno deficiente visual y a través de ayudas técnicas le puedo pedir el
monitor, pero si no tiene suerte de que en su clase haya una
pizarra, yo no le puedo pedir la
pizarra, porque no está en el
catálogo, entonces te derivan
al cambio de nuevas tecnologías, al proyecto... y yo lo que
les estoy diciendo es que no, es
que ese alumno, esa pizarra, la
necesita como herramienta,
como el motórico necesita una
silla de ruedas para desplazarse por el centro. Y ese es el
cambio conceptual que le estoy pidiendo a Conselleria, por
eso es tan importante catalogarlo como herramienta de acceso al curriculum, porque entonces lo podría pedir como
ayuda técnica.
- Aparte de las pizarras digitales, ¿que ayudas técnicas
soléis utilizar con deficientes
visuales?
Con niños con baja visión las
tablet. Hasta ahora habíamos
recurrido a una tableta digitalizadora como la Wacom, la
usan los diseñadores gráficos,
dibujantes y gente de este sector. Esto ha sido hasta que

Samsung ha sacado el lápiz incorporado a la tablet. Con las
tablet lo que pretendemos es
recuperar el libro o el material
que use el profesor en un formato pdf rellenable que nos
permita magnificar, rellenar
con el lápiz y a partir de ahí
imprimirlo o guardarlo en el
formato que sea, de tal manera
que los libros no son sólo para
visualizarlos más grandes sino
para rellenarlos en un formato
que ellos puedan. Aunque empezamos trabajando con la Wacom, en este momento las tablets nos ofrecen mejor resultado porque la Wacom no deja
de ser un periférico que tienes
que conectar a un ordenador,
mientras que con la tablet ya lo
tienes todo en uno, y además
es fácilmente transportable, y
además nos sirve para otras
actividades de estimulación visual con niños más pequeños...
es decir te da muchísimo más
juego. Hoy por hoy la equipación idonea para un niño con
baja visión (a día de hoy y sin
conocer los lápices que va a sacar Apple) sería una pizarra digital conectada a un monitor
para seguimiento, y para resolución una tablet, en este momento las que estamos pidiendo son las Samsung Galaxy Pro
que son las que vienen con el
lápiz de serie y las que te dan
una buena resolución.
- Y para alumnos ciegos que
se manejan con el tacto
como se introduce la lectoescritura, directamente en el
ordenador o todavía pasan
primero por la máquina Perkins?
La máquina Perkins hace falta.
Normalmente empezamos con
la máquina Perkins porque da
salida a papel el texto producido, y porque también consideramos que hay que trabajar esa
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independencia digital. Pero inmediatamente después viene
el ordenador. Mi ultima experiencia es que acabo de dejar a
un niño en primero de Primaria manejándose con la línea
braille y aprendiendo ya a manejar el teclado de ordenador
convencional. Tenemos un
programa específico de la
ONCE para aprender el teclado
del ordenador que se llama
Mekanta y este niño que te comento ya está iniciado y conoce básicamente la posición de
las teclas. Entonces con los ciegos totales utilizamos el revisor de pantalla que se llama
JAWS junto con la línea braille
que lleva, además, teclado
braille. La forma de funcionar
habitual sería que el niño escribe en braille, en el Word por
ejemplo, el profesor visualiza
en la pantalla lo que esta escribiendo y el niño puede leerlo
en la línea braille. Luego hay algunos recursos multimedia
propios de la ONCE. Lo que es
difícil es que haya materiales
accesibles «de serie» para niños ciegos totales.
- El otro día me explicaba
que estaba en contra de que
los niños ciegos tuvieran que
hacerlo todo igual.
- Es una de esas cosas que con
el tiempo te permites el lujo de
decir después de haber pasado
mucho tiempo trabajando en
esto. En un principio piensas
que tienes que adaptar todo lo
que hay, cuando algunas cosas
carecen de sentido. Te lo digo,
por ejemplo, cuando estamos
en las aulas de Infantil y al
principio todos pasamos por
coger todas las fichas y adaptarlas, hasta las de percepción
visual. Y luego piensas ¿para
qué necesita aprender, en un
dibujo, lo que es delante o detrás? Una forma errónea, a mi
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modo de ver, de entender la
inclusión es que tengan que
hacer exactamente lo mismo
que los demás niños. Con la experiencia, y quizás con la madurez, me he dado cuenta que
hay que hacer todo aquello
que tiene significación para él
o ella, que le aporta aprendizaje, pero muchas cosas que no
son significativas hay que tener criterio para sustituirlas
por los aprendizajes que sí que
son significativos. Es decir,
como ciego hay que intentar
que aprenda todo aquello que
le haga falta para poder funcionar como ciego, y habrá
muchas cosas en las que coincidirá con sus compañeros y
que podremos compartir, pero
también hay otras parcelas que
son especificas, que hay que
trabajar, y que hay que saber
que hay que abordarlas dejando otras. Hay que compaginar
ambas cosas. El ha de alcanzar
su máximo desarrollo como
persona, pero como persona
ciega que es, entonces va a tener que trabajar algunos aspectos del curriculum como
son orientación y movilidad
que nadie se plantea hacer recorridos repetitivos con niños
que ven para que aprendan
cómo ir solos de su silla al
baño. El primer dia se les
muestra donde está la puerta y
poco más, y ya todos saben
donde está la puerta del cuarto
de baño. Con un niño ciego si
que vamos a tener que hacerlo
reiteradamente para que lo
aprenda. Y para él es un aprendizaje formal, que va a formar
parte de su autonomía personal. Y a lo mejor que estemos
pintando muchas fichas de color azul no tiene tanto sentido
para él. Es decir, que pinte de

azul, que sepa que el cielo es
azul, que el mar es azul, que
usamos el color azul para representar determinadas convenciones, está bien y es un
aprendizaje que tiene que hacer, pero no con la misma intensidad que tienen que hacer
sus compañeros; por tanto,
parte de ese tiempo que los demás dedican al color azul él
puede dedicarlo a hacer recorridos al baño o cualquier otro
aprendizaje específico, y no
pasa nada, no estamos siendo
menos inclusivos por ello. O la
grafomotricidad por ejemplo.
Lo que es el aprendizaje de la
independencia digital en la
máquina es un automatismo, y
eso es mucho más rápido que
todos los trazos que están los
niños practicando que si las
curvas que si las diagonales.
- Entonces ¿cuáes diría que
serían los próximos retos
para la educación de los niños que atiende, en lo que
tiene que ver con las nuevas
tecnologías?
- Si se incorporasen las normas
de accesibilidad sería maravilloso. Y no solo para los niños,
sino para los ciegos de cualquier edad. Creo que hay que
trabajar mucho en concienciación, especialmente con toda
la gente que está diseñando
materiales didácticos, para que
contemplen este tipo de posibles adaptaciones o dejen vías
abiertas de poderlo adaptar.
No es fácil, incluso algo tan
aparentemente sencillo como
que las editoriales nos facilitasen los libros en pdf nos ha
costado pelearlo una por una.
Con los niños deficientes visuales las nuevas tecnologías
han supuesto muchas ventajas,
mientras que para los ciegos
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totales parece que nos estén
complicando la vida, porque la
porque con la inmediatez de
toda la información que se va
creando y recopilando en la
red no es posible tener adaptaciones preparadas de todos
esos recursos: La mayoría de
las imágenes no están descritas, hay muchos formatos incompatibles. Con los ciegos totales va a ser un reto muy importante. Yo no veo un recurso
técnico todavía suficientemente eficaz para darle accesibilidad a la gran variabilidad de
materiales que se generan y
sobre todo a la rapidez con la
que se están generando. Hay
un grupo en la ONCE que se
llama ACCEDO que va analizando los recursos que van saliendo y cribando y orientándonos,
pero creo que es una carrera
en la que vamos siempre muy
por detrás.
- Beatriz muchas gracias por
su atención y por tu trabajo.
- A vosotros, hasta la próxima.
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Cristóbal Torres Fernández /
«Le debo mucho a la
enseñanza virtual»
POR EVA MARÍA ARROBA PASTOR

Cristóbal Torres Fernández, profesor de la Universidad de Sevilla y
concejal del ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz) con
tan solo 28 años, nos cuenta la clave de su éxito.
Cualquier conversación con
Cristóbal Torres siempre es un
placer. Es un hombre amable,
educado y risueño, pero sobre
todo, inteligente. Este villafranqués, nacido en Mérida
pero que actualmente vive en
Sevilla, podría definirse como
un ciudadano del mundo, pues
por iniciativa personal y profesional ha viajado por un gran
número países donde se ha
empapado de la cultura de
cada uno de ellos: Reino Unido,
Italia, Francia, Grecia y Argen-

tina son algunos ejemplos de
ello.
Proviniente de una familia humilde que le ha inculcado los
valores y la cultura del esfuerzo, puede presumir, con tan
solo 28 años, de ser profesor de
la Universidad de Sevilla y
concejal de Villafranca de los
Barros. Ambos trabajos corresponden a las aspiraciones de
su vida, y se nota que es cierto
por el cariño con el que lo
cuenta.
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La vocación de la docencia le
viene desde la infancia, época
que recuerda con nostalgia y
donde rememora cómo sus
profesores le enseñaron a ser
la persona que es hoy en día:
tolerante, disciplinado y de
trato fácil; aunque a esto también debe haber contribuido el
ser el mediano de cinco hermanos. Pese a que algunos
compañeros no se lo pusieron
fácil en su adolescencia, prefiere siempre quedarse con lo
bueno e intenta ayudar a cuan-
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tos le rodean. En el terreno
profesional, es justo afirmar
que estoy ante un hombre muy
formado. A su diplomatura en
Magisterio en Lenguas Extranjeras (con mención en Inglés)
por la Universidad de Extremadura y la Universidad de
Cardiff, le siguió la Licenciatura en Pedagogía, el Grado en
Educación Primaria y un total
de diez másteres realizados en
varias universidades de la geografía española. Además, al
profesor Torres aún le quedan
fuerzas y actualmente cursa
Ciencias Políticas en la Universidad de Burgos, Grados en
Educación Infantil en la Universidad de Extremadura y el
Grado de Educación Social en
la Universidad de Jaén.
De todos estos datos pueden
deducirse unas cuantas cosas;
en primer lugar y sin ninguna
duda, que conoce bien el sistema educativo universitario español; en segundo lugar, que el
reciclaje profesional lo tiene
muy interiorizado; y por útlimo, que si no existiesen los
campus virtuales, las personas
con tanta sed de conocimiento
lo tendrían mucho más difícil o
incluso imposible. Pero dejando a un lado los datos y preguntando al entrevistado cuál
es el fin de tan extensa trayectoria educativa, lo tiene claro:
poder dar lo mejor de sí mismo
en su gran vocación, la docencia. Aunque es un hombre ocupado, nos concede parte de su
tiempo para realizar la entrevista.
- Con un currículo tan ligado
al ámbito universitario, ¿ha
tenido la oportunidad de desarrollar su carrera docente
en primaria y/o secundaria?
- Sí, tanto en colegios como en
institutos de educación secundaria.

- ¿Ha observado diferencias
relevantes en dichos contextos educativos?
- La diferencia es significativa,
sobre todo en lo relativo a la
metodología docente y al perfil
del alumnado. Por ejemplo, en
un colegio o instituto los
móviles están totalmente
prohibidos y penalizados,
cuando se les debería dar una
oportunidad como estrategias
e instrumentos de aprendizaje
muy valiosos.
- ¿Por qué cree que sucede
así?
- Probablemente se debe a que
el actual sistema educativo español es bastante deficiente,
donde las decisiones se toman
sin un consenso político y social.
- ¿Cómo cambiaría lo que no
le gusta del Sistema Educativo?
- Pues creo que ha de haber
consenso entre todas las partes implicadas en la educación
(donde la opinión de los profesores debería tener más peso)
y, por consiguiente, un gran
pacto por la educación.
- Según su juicio, ¿qué cualidades debe tener un docente
hoy en día?
- En primer lugar, debe ser una
profesión vocacional, y además, hay que tener cierta sensibilidad con respecto a los
alumnos y alumnas, puesto
que son personas y queremos
formar ciudadanos comprometidos, no máquinas.
- ¿Qué valoración le merecen
las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación (TIC) en la
enseñanza actual?
- Considero que esta profesión
es muy cambiante (en mi caso,
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he realizado numerosos cursos
de
especialización
y
aprendizaje
permanente
centrado en las TIC, además de
algunos másteres) y veo muy
importante la adaptación a los
cambios actuales por parte de
los docentes.
Las TIC han de ser un instrumento más para el éxito educativo, pero no sólo a nivel
universitario, sino en el terreno de la educación secundaria (ESO, Bachillerato y FP). Actualmente muchas universidades públicas ofrecen sus estudios a distancia, en cambio, en
secundaria este tema está a
años luz. Yo no podría haberme formado tanto sin las TIC,
le debo mucho a la enseñanza
virtual.
- ¿Considera que las pantallas (televisión, ordenadores,
tabletas, móviles...) están robando protagonismo a los
docentes e incluso a los padres?
- Eso depende del uso que los
alumnos le den a los dispositivos electrónicos. Las TIC no
pueden reemplazar a los docentes, pero sí complementarlos y facilitar su labor. Además,
cuando un docente hace bien
su trabajo, ninguna herramienta informática le puede
hacer sombra.
- ¿Considera que en la Universidad de Sevilla, donde
usted trabaja actualmente,
existen trabas (administrativas o del personal docente)
para incorporar la tecnología con fines educativos?
- No, creo que es algo que se
deja a la elección del propio
docente el hecho de incluirlas
o no. Aunque con respecto al
alumnado, hay que tener en
cuenta la brecha digital y los
fallos técnicos que siguen exis75

tiendo, que podría ser el principal inconveniente para hacer
una educación totalmente tecnológica.
-¿Ha
participado
en
Proyectos educativos que
integren las TIC?
Sí,
sobre
todo
de
alfabetización digital y en mis
propias clases intento integrar
las TIC como un elemento más.
En este caso, utilizamos las
tabletas y los dispositivos
móviles mediante aplicaciones.
Le cuento un ejemplo: para

explicar los modelos y enfoques de origen del deporte creé ocho códigos QR
y planteé una búsqueda del
tesoro digital (webquest).
Los alumnos descargaron
la app «Bidi QR» y localizaron los códigos. En otra
ocasión, hicimos una dinámica con Google Docs, creamos una wiki e incluimos
los términos fundamentales de los temas de la asignatura. Con esta metodología

noto como los alumnos muestran mayor motivación, porque rompen con la rutina diaria (más marcada aún en el entorno universitario) y les supone un incentivo con respecto a
otras metodologías tradicionales.
Suena su teléfono móvil, el señor Torres debe continuar con
su jornada laboral y nos despedimos con la esperanza de volver a encontrarnos y seguir intercambiando opiniones sobre
el cambiante mundo educativo.
PUBLICIDAD

Open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and
software
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Segundo García-Risco /
«El aprendizaje de las
matemáticas, una serie
absolutamente convergente a
la felicidad»
POR FRANCISCO CARBONERO MURILLO

Segundo García-Risco, un apasionado de la enseñanza de las matemáticas, en plena segunda juventud, con 65 años, sigue poniendo entusiasmo en sus clases diarias, temiendo el día de la despedida. Natural de Cabeza del Buey (Badajoz), de familia humilde y campesina, estudió la licenciatura en Matemáticas con pretensiones de hacer carrera en el ejército, pero el destino hizo que finalmente acabara de
profesor de Educación Secundaria en la especialidad de Matemáticas.
Su inquietud por aprender y conocer nuevos campos le ha llevado a
ejercer casi todos los cargos posibles dentro de un centro de educación secundaria, salvo el de director. Actualmente es jefe de departamento y profesor de matemáticas en su localidad natal. Un defensor
a capa y espada de la enseñanza de las matemáticas con las TIC.
- ¿Por qué se ha dedicado a
la enseñanza?¿Y en concreto
a las matemáticas?
- Desde joven por motivos familiares me ha tocado ayudar
en multitud de actividades
muy diversas, en casa, en el
campo, en la fragua de mi tío,
y siempre he sentido curiosidad por aprender cosas nuevas, por saber el porqué, esa
curiosidad de infancia es el
principal motivo de estudiar
matemáticas, querer descubrir
y construir. Con el paso de los
años, me he dado cuenta que
verdaderamente mi satisfac-

ción mayor es enseñar, mostrar una visión diferente de las
Matemáticas, «mi versión sencilla».
- ¿En qué ha cambiado la enseñanza de las matemáticas
en los años que llevas como
docente?
- La esencia es la misma, la
asignatura de matemáticas ha
sido y creo que seguirá siendo
una asignatura difícil de digerir, como dicen los alumnos,
«un rollo». A lo largo de los
años he vivido diferentes reformas educativas, cambios en
los contenidos, objetivos y la
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aparición de competencias,
todo en mayor o menor medida ha contribuido a construir
una enseñanza más en sintonía
con la sociedad actual. En concreto, las enseñanzas de las
Matemáticas ha sufrido una revolución total con la incorporación de las TIC.
- ¿Qué niveles impartes en el
centro?
- Llevo unos años que imparto
3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y
2º Bachillerato. Tengo alumnos
de diferentes edades, con inquietudes diferentes y expectativas de futuro muy dispares.
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Intento que al menos disfruten
haciendo matemáticas.
- ¿Cómo es tu día a día en
clase?
- Aunque sé que doy el prototipo de profesor mayor que lleva
los libros de «María Castaña»,
con ejercicios «del año la polca», sin embargo mi día a día
se fundamenta en las TIC, comienzo con el encendido de la
Pizarra Digital Interactiva
(PDI) y desarrollando los contenidos del libro interactivo,
alguna actividad propia o de
algún banco de recursos para
que los alumnos salgan a realizarla o bien la practiquen en
sus portátiles.
- ¿Por qué aprendizaje a través de las TIC?
Principalmente por hacer las
matemáticas más cercanas al
alumnado. Vivimos en la sociedad digital y como profesores
debemos adaptarnos a la sociedad. Es una herramienta de
motivación, de «anclaje» para
los alumnos con pocos conocimientos, que les permite a los
alumnos construir las matemáticas además de modo divertido, son ellos mismos los que
HACEN MATEMÁTICAS.
- ¿Y la educación tradicional
de las matemáticas?
- Con mis años, aún sigo utilizando método tradicional de
libros de texto o pizarra de
tiza, pero como dicen mis jóvenes compañeros de departamento, soy un abuelo interactivo. Considero que las TIC benefician notoriamente la enseñanza de las matemáticas, las
acerca a la realidad en que se
mueven los alumnos, así la Pizarra Digital beneficia al alumnado, permitiendo llegar a
esos alumnos que de otro
modo no se engancharían.
Además permite en matemáti-

cas la construcción del conocimiento mucho antes de que
posean el propio concepto matemático.
- ¿Qué recursos o tecnología
digital, además de la Pizarra
Digital Interactiva (PDI), utilizas en las clases diarias de
matemáticas?
- Existen muchos recursos útiles para motivar, despertar la
curiosidad y conseguir mejorar
a los alumnos. En mi día a día
utilizo diferentes recursos matemáticos disponibles en la
red. La Junta de Extremadura
posee un banco rico de recursos (www.educarex.es), así
como diferentes blogs de compañeros que muestran sus experiencias y recursos. Concretando, empleo GeoGebra, un
procesador geométrico y algebraico que permite construcciones de cuadriláteros, estudio de funciones.
- ¿Por qué emplear software
libre?
- Por sencillez de manejo y comodidad, puesto que es el empleado en los centros públicos
de Extremadura. Aunque analizando un poco con más detalle
y situándonos en los tiempos
que vivimos, por precio es
aconsejable ya que permite a
cualquier alumno seguir trabajando desde casa sin necesidad
de licencias ni nada, esto permite interactuar con el alumnado sin tener que incumplir
ninguna ley de pirateo ni nada
parecido.
- Me interesa conocer,
¿Cómo aplica el aprendizaje
de geometría a través de
GeoGebra?
- Es básicamente un «procesador geométrico» y un «procesador algebraico». Permite que
los alumnos realicen construcciones tanto de puntos, vectoMED Magazine

res, segmentos, rectas, secciones cónicas, así como multitud
de funciones que se pueden
modificar dinámicamente. Lo
primordial es que permite interactuar. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos puntos y lo unimos con una recta,
al pulsar la opción mediatriz
nos traza la recta buscada,
pero el alumno puede desplazar los puntos y observa que
cambia la mediatriz, entendiendo el concepto de dependencia, además que lo construye y analiza por sí mismo.
También puede definirse funciones reales de variable real,
calcular y representar su derivada, integral, etcétera. Aunque la geometría es la rama
matemática más visual, con
GeoGebra son incluso los alumnos interactuando los que consiguen crearse su propia definición intuitiva de muchos
conceptos geométricos antes
que los definamos.
- Con sus años de experiencia en la docencia, ¿Cómo
son los resultados con la incorporación de las TIC?
- Los resultados no varían demasiado de la enseñanza matemática tradicional que ejercía
en mis comienzos, pero la utilización de las TIC en la enseñanza de las matemáticas propicia un ambiente de descubrimiento y reflexión, una nueva
manera de aprender, de innovar y crear nuevos conocimientos, donde los alumnos
están más motivados. En mis
clases al estilo «tradicional» el
ritmo era impuesto por mí, explicando el tema y después poniendo ejercicios crecientes en
dificultad, ejercicios donde
prima la repetición de patrones. Esto por lo general desmotiva a los alumnos y a menudo
me preguntaban ¿y esto para
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qué sirve?, quedándome perplejo. En cambio cuando se
parte de una situación concreta, un problema real o una situación de la vida cotidiana y
se involucran las TIC, consigo
que el alumnado forme parte
de la estrategia didáctica. Todos los alumnos necesitan experimentar procesos de matemáticas que les permita llegar
al descubrimiento, a la creación , y eso sí lo consigo con la
incorporación de las TIC.
- ¿Qué piensan sus alumnos
de la utilización de las TIC?
- Creo que deberías preguntárselo a ellos mejor, pero supongo que están más receptivos a
los nuevos conocimientos, tienen una visión más positiva de
las matemáticas como ciencia
y tienen un mejor comportamiento y ritmo de trabajo. No
creo que piensen que con los

programas o la PDI sea más fácil las matemáticas, pero sí
más interesantes.
- ¿Cuál sería la nueva educación matemática?
- El verdadero reto es adecuar
los ambientes escolares para
que el estudiante pueda aprender de forma dinámica. La nueva educación matemática debe
cuestionar y abandonar las tradiciones de tizas y clases magistrales para incorporar nuevas perspectivas basadas en la
resolución de problemas y en
el manejo de recursos TIC. Esto
debe hacerse con ayuda de la
administración y los programas de formación del profesorado.
- ¿Algún consejo para futuros profesores de matemáticas?
- Lo principal es que disfruten
con su trabajo y que se formen.

Los docentes debemos ante las
necesidades de los alumnos reflexionar y plantearnos interrogantes sobre las acciones
pedagógicas, para estar conscientes de lo que se hace ¿por
qué? y ¿para qué? Los recursos
digitales en la educación matemática pueden acelerar el proceso de aprendizaje debido a la
motivación que proporciona el
recurso. Para que el aprendizaje de las matemáticas sea eficaz, debemos partir de las estructuras que ya posee, de sus
concepciones previas, para a
partir de ellas construir un
nuevo significado. Es básico
que esto lo conozcan los profesores para guiar, apoyar y estimular el proceso de construcción del conocimiento. Los
profesores deben mantener las
ganas y el entusiasmo de los
primeros años y hacer disfrutar con las matemáticas.
PUBLICIDAD
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Jesús Gil Alejandre /
«Me gusta crear mis propios
materiales, recopilar buenas
prácticas y adaptarlas a mi
clase»
POR JOSÉ DURÁN CORDERO

Jesús Gil Alejandre, maestro de Educación Infantil y director del
CEIP Virgen de la Peana de Ateca (Zaragoza). Duante cuatro años asesor de Infantil en el Centro de Profesores y Recursos de Calatayud.
Colaborador del Portal del Ministerio de Educación LEER.ES en la
creación de recursos digitales de comprensión lectora para la etapa
de Educación Primaria, a través de los Proyectos CONOCEMOS.COM y
Comprender para vivir. Impulsor de la integración de las TIC en Educación Infantil a través de diferentes artículos en revistas especializadas e Internet. Formador de maestros en Competencias Básicas.
- ¿Qué son para usted las
TIC?
Son un conjunto de herramientas que nos ayudan y facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje. Nos ayudan en la
búsqueda, creación y la comunicación de la información a
través de medios digitales. No
son un fin en sí misma, sino un
medio.
- Cuando hablamos de nuevas tecnologías a veces no
tenemos muy claro qué consideramos como tal ¿Qué
cree usted que son?
Nuevas tecnologías es un término muy ambiguo, ya que
cualquier tecnología deja de
ser nueva, casi antes de salir al
mercado. Este término puede

llevar a muchas discusiones,
pero yo suelo entender el término como cualquier medio
relacionado con la informática,
la imagen, el sonido y la comunicación, independientemente
de los años que los llevemos
usando. Es verdad que en muchas ocasiones solemos relacionarlos con los ordenadores,
pero es mucho más amplia la
gama.
- ¿Qué entiende usted por la
expresión «nativos digitales»?
- Entendemos como nativos digitales a todas aquellas personas que han nacido dentro de
la sociedad de la comunicación
y de la información y son capaces de usar las TIC en su vida
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diaria de forma habitual. Pero,
en ocasiones, tenemos que tener en cuenta que estas personas hacen un uso, como señala
Pere Marqués, vinculado a sus
intereses: videojuegos, redes
sociales, apps, etcétera, pero
no tienen formado un espíritu
crítico a la hora de buscar información, hacer un uso responsable de los medios.
- Hoy día se habla mucho sobre la integración de las TIC
en la Educación ¿Lo considera usted importante? ¿Por
qué?
- No sólo es importante, si no
que creo que es obligatorio y
necesario integrar las TIC dentro las aulas. Tenemos que hacer que nuestros alumnos sean
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competentes digitales. No sólo
deben conocer el uso de los
medios o herramientas, sino
también saber aplicarlo en su
vida para avanzar, siendo crítico con la búsqueda de información, creando información
o siendo capaz de comunicarla
a los demás.
- Continuando con este tema
¿Cree usted que la integración de las TIC en la educación es beneficioso o simplemente algo que esta de
moda?
- A veces se ponen las cosas de
moda y se integran en la escuela, pero las TIC han venido
para quedarse ya que son una
ventana abierta al mundo, sobre todo el uso de Internet.
Nos ayudan en la adquisición
del aprendizaje. Nos facilita la
comunicación con otras personas.
- Como en todas las cosas
siempre podemos encontrar
inconvenientes ¿ Cuales considerarías tu más importantes a tener en cuenta?
La escasa formación del profesorado. El temor del profesorado a que los alumnos tengan
más conocimientos que ellos.
Falta de dotación a las escuelas
o material obsoleto por falta
de renovación. Problemas de
conexiones en los centros. Si
las herramientas no pueden
llevarse al domicilio, algunos
alumnos están en desventaja
con los que pueden contar con
estos medios en casa. Hay más
ventajas que inconvenientes.
- ¿Tiene experiencia trabajando con las TIC en el aula?
¿Para que las usa? y ¿Por
qué las usa?
- Utilizo habitualmente en mis
clases las TIC ya que me ayudan en tres pilares fundamentales de mis clases. La primera

para buscar información, sobre
todo en Internet. La segunda
para crear la información: uso
de Word, PowerPoint, creación
de vídeos o grabación de sonidos. La tercera para comunicarla: presentaciones, paneles,
correos electrónicos, blog,
webs.
- ¿Por qué comenzó a interesarse por este tema?
- Hace alrededor de 14 años comencé a ver el potencial que
tenían estas herramientas y,
poco a poco, comencé a meterme en este mundo del que no
he podido salir. No me conformo con usar programas o apps
comerciales, me gusta crear
mis propios materiales, recopilar buenas prácticas y adaptarlas a mi clase y que mis alumnos de infantil sean capaces de
hacer un buen uso de ellas. En
definitiva, me interesa por la
necesidad de hacer alumnos
competentes.
- ¿Crees que son necesarias
en la Etapa de Educación Infantil? ¿Por qué?
En la etapa de Infantil se sientan las bases de todos los
aprendizajes de un niño, por
ello es necesario introducirlas
en esta etapa, eso sí, tendremos que tener en cuenta que el
maestro será un guía en el uso
de las TIC que ayudará al
alumno en este camino, ya en
educación primaria, tendrán
un uso más autónomos.
- ¿Cree usted que los profesores de los centros educativos, poseen los conocimientos necesarios sobre las TIC?
- Depende de los centros. Algunos de ellos han estado siempre preocupados por introducir las TIC y se han dedicado a
formar a sus docentes, otros,
con diferentes actitudes han
visto las TIC como un estorbo y
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las han dejado de lado, convirtiéndose en analfabetos digitales. Tenemos mucho camino
que recorrer en este tema. Los
currículos nos piden mucho
más de lo que habitualmente
se hace. Integrar las TIC no es
hacer uso de la clase de informática o la PDI, hay que buscar
que nuestros alumnos sean
competentes.
- ¿Sabe usted lo que es una
Pizarra Digital Interactiva
(PDI)? ¿La considera de utilidad en el aula de Educación
infantil?
- A veces las PDI pueden convertirse en un problema para
infantil, los niños se hacen
sombra y no ven, la posición
para escribir no es la correcta,
los rotuladores son muy gordos, no llegan a ocupar toda la
pizarra. En mi caso prefiero un
Tablet PC con un cañón.
- ¿Conoce usted otras herramientas TIC que sean más
innovadoras?
- Ahora se está introduciendo
en las aulas la programación y
la robótica, pero todavía no me
he adentrado en ese mundo.
- ¿Me puedes contar alguna
anécdota sobre el uso de las
TIC que le haya sucedido en
clase con sus alumnos?
- Cuando buscas información
en un buscador, o en mi caso
imágenes, puede aparecer
cualquier cosa. Recuerdo un
día que buscamos margarita y
apareció una chica ligera de
ropa. Lo que nos reímos. Otra
vez tuve que convencerlos de
no buscar «zorra» en una
asamblea de animales, podría
salir cualquier cosa. Si se trata
con naturalidad no tiene por
qué haber problemas. Otro día,
cuando estábamos grabando
una lectura para crear un
cuento sonoro, una chica esta81

ba resfriada y los compañeros
le pidieron que o bien dejaba
de toser o se quedara en casa,

que así no se podía grabar con
tanto estornudo. La chica hizo
todo lo posible para no moles-

tar más, al final para que nadie
estuviese incómodo, me la saqué un rato al pasillo.
PUBLICIDAD
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Pablo Bustos García De Castro /
«La robótica educativa es
aplicable a todas las edades»
POR JUAN MARIO HAUT HURTADO

Pablo Bustos García De Castro, Doctor en informática, profesor de la Universidad de Extremadura y Director del Laboratorio de Robótica
y Visión Artificial de la Universidad de Extremadura (Robolab) nos ayuda a comprender en
que consiste «enseñar con robots» y qué beneficios aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué es un robot? Puede que
se haya hecho esta pregunta
un par de veces a lo largo de su
vida sin darle demasiada importancia. Acostumbrados a la
visión fantástica que nos ofrecen las películas de Ciencia y
Ficción, donde los robots son
máquinas humanoides hiperinteligentes y con tendencia a
destruir a sus creadores, muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de robots que
nos rodean diariamente. Desde
el pequeño robot aspirador
hasta los grandes brazos robóticos industriales, los robots
están presentes en nuestras vidas de una forma u otra, ya sea
en misiones espaciales como
en los hospitales o en los sistemas de control y seguridad. Y
es precisamente esta revolución robótica lo que ha dado
origen a la Robótica Educativa.
Pero ¿qué significa este término? ¿En qué consiste «enseñar con Robots» y qué benefi-

cios aporta a nuestros estudiantes? Para responder a estos interrogantes hemos entrevistado al director del laboratorio de Robótica y Visión Artificial de la Universidad de Extremadura (Robolab), doctor
en informática, Pablo Bustos.
- ¿Qué es la robótica educativa y en qué se basan los robots educacionales?
- La robótica educativa es una
de las áreas de la robótica cuyo
fin es generar en los alumnos
una serie de competencias y
destrezas que les permita integrarse en la sociedad tecnológica actual, todo esto a través
de robots.
- ¿En qué cursos se puede
implantar la Robótica Educativa? ¿Cuál es la mejor edad
para empezar a manejar robots? ¿y en qué asignaturas
podrías utilizar el robot?
- Actualmente, la robótica educativa, se utiliza más en los
MED Magazine

cursos últimos de Secundaria y
Bachillerato. Según nuestros
experimentos, pensamos que
la robótica educativa, puede
ser perfectamente válida en
todas las etapas educativas,
siempre y cuando se utilicen
los robots de la manera más
adecuada para el desarrollo
cognitivo del niño o joven. En
cuanto a las asignaturas en las
que se puede utilizar robots,
pienso que en cualquiera de
ellas, puede apoyar algo. Por
poner un ejemplo: en música
con los sonidos, lengua con el
análisis sintáctico. Sin embargo, en donde más fácil parece
su utilización es en las áreas
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics).
- ¿Cómo se renovarán o se
evaluarán los conocimientos
de los profesores para poder
incluir robots educacionales
en sus clases?
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- Uno de los handicap a los que
la robótica educativa se enfrenta es la preparación del
profesorado. En mi opinión,
esta formación debe venir
dada por las instituciones públicas, además de la creación
de grupos colaborativos en los
que compartir experiencias.
- ¿Son necesarios conocimientos profundos de robótica para emplear robots
educacionales?
- Depende del robot. Normalmente, los que desarrollamos
robots educativos, trabajamos
para que el robot sea muy fácil
de utilizar y comprender. Por
ejemplo, uno de los que desarrollamos nosotros, en la última experiencia que tuvimos
con niños, tardaron aproximadamente 15-20 minutos en
comprender gran parte de la
utilización y programación del
robot.
- ¿Qué competencias o destrezas adquieren los estudiantes al usar robots en las
clases?
- Los robots deben contribuir
al desarrollo de todas las competencias del alumnado, aunque es cierto que algunas se

trabajan mucho más, como
son: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal.
Matemáticas.Tratamiento de la
información y competencia digital. También contribuye en
gran medida al desarrollo del
pensamiento computacional.
- ¿Qué elementos básicos
debe incluir un robot educacional?
- En mi opinión, los elementos
básicos que deben ir en un robot dependen de la finalidad
del mismo, así por ejemplo si
queremos que el robot trabaje
emociones es importante centrarse en el audio y el vídeo,
mientras que si va enfocado a
ser programado, creo que lo
mejor es enfocarlo en el movimiento y reconocimiento de
objetos.
- ¿Qué lenguajes se utilizan
en el ámbito de la Robótica
Educativa y qué características necesitan esos lenguajes
de programación para ser
utilizados en las aulas?
- El lenguaje de programación
y el entorno dependen del nivel de abstracción del niño o
joven. En las primeras etapas
de Primaria se utilizan lengua-

jes basados en bloques, esto
permite a los niños, pensar de
una manera menos compleja y
más directa; mientras que en
las últimas etapas se utilizan
lenguajes más formales, en los
que la capacidad de abstracción juega un papel fundamental.
- ¿Se puede llevar la Robótica Educativa al ámbito de las
universidades o escuelas de
mayores, no sólo a los colegios?
Por supuesto, si entendemos la
robótica educativa como un
servicio que forma a personas,
y que las personas estamos
continuamente formándonos,
ya tenemos nuestra respuesta:
La robótica educativa es aplicable a todas las edades.
- En España ¿qué nivel de
implantación tiene la Robótica Educativa?
En España hay multitud de experiencias con robots en el
aula, sin embargo, la gran mayoría son puntuales de un sitio
o un lugar. Fuera de la formación reglada, tenemos talleres,
actividades extraescolares y
cursos de verano.
PUBLICIDAD
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Concepción Flores Romero /
«Indudablemente existe
correlación entre el empleo de
la tecnología educativa y los
resultados académicos»
POR MARÍA CABALLERO HOYOS

Concepción Flores Romero, orientadora educativa en la etapa de
Secundaria, autora de numerosos libros para el trabajo de las competencias básicas, profesora asociada de la Universidad de Extremadura
del Área Didáctica y Organización Escolar, llevando el timón de asignaturas como «TIC aplicadas a la educación», «Diseño, innovación y
métodos de investigación» e «Innovación docente en investigación»
en la Facultad de Educación de Badajoz. Y a todo esto hay que añadir
la experiencia como Asesora TIC de la Consejería de Educación, Servicio Tecnología de Información y Comunicación.
¿Se puede pedir más? Concepción Flores Romero, o mejor
dicho, Concha (como a ella le
gusta que le llamen en su día a
día), es una mujer «todoterreno» con unas ganas inmensas de trabajo y con la certeza
de que, con esfuerzo y tesón, y
pequeñas acciones entre todos,
la educación en España mejorá
a pasos agigantados.
Concha es una mujer sencilla,
de mentalidad abierta, pero
también es una mujer rigurosa,
con unos principios e ideas firmemente asentados que defiende con rigor científico de
manera inapelable, tal como
demuestra diariamente con
sus alumnos, compañeros de
trabajo y publicaciones.

Inmersa en el mundo de la tecnología digital desde dentro,
gracias a su labor como Asesora Tic en la Consejería de Educación de Extremadura, nos
ofrece una visión distinta, fresca e innovadora sobre este
«boom tecnológico» del que
todos y cada uno de nosotros
formamos parte.
Nos citamos con ella en la red.
Sí sí, que no resulte extraño.
Una entrevista muy peculiar
realizada a través de videoconferencia, pero con la misma cercanía que cara a cara.
Tras casi una hora y media de
charla, en la que Concha compartió impresiones, vivencias y
opiniones y, una vez finalizada, me queda la sensación que
siempre va a tener algo nuevo
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que contar. Ya me sorprendió
hace años dentro del aula y
ahora, fuera, lo sigue haciendo.
- Tu experiencia como docente y tu implicación en el
campo de la tecnología educativa es más que evidente.
¿Cómo recuerdas tu primera
experiencia en la que la tecnología digital se empezaba
a hacer eco?
- El primer cambio importante
fue ya hace más de 20 años,
cuando empezó el Proyecto
Mercurio y Atenea. Mercurio era
un proyecto que comprendía
un portal multimedia en donde
los profesores podían almacenar en Rayuela información,
retransmisión de video-clases,
etcétera. y luego se extendió y

85

surgió Atenea, que consistían
en la creación de materiales
educativos digitales. Se le proporciona tecnología, asesoramiento y formación a los profesores acorde a las necesidades de los alumnos de infantil,
primaria y especial. En aquellos tiempos todo era muy difícil, no había apenas software,
ni conexión a Intenet, pero supuso un antes y un después.
- ¿Cómo definirías este
«boom» digital, positivo o
negativo?
- Tiene aspectos tanto de uno
como de otros. ¿Positivos? La
motivación, algo esencial dentro y fuera del aula para que
los alumnos encuentren el gusto de aprender por sí solos; posibilidad de acceder a conocimientos, experimentos, que de
otra manera serían imposibles
como, por ejemplo, un viaje al
interior del cuerpo humano,
experimentos de física, contenidos de biología, etcétera. Son
cosas que ahora nos parecen
normales pero que antes la explicación de determinados
contenidos, era muy abstracto
y gracias a la tecnología educativa es todo mucho más visual.
También la comunicación e intercambio de información entre profesor y alumnos y entre
ellos. Es una comunicación bidireccional. Aspectos negativos sólo encuentro uno, y es la
dispersión, en el sentido de
que hay mucha la información
y eso crea confusión en los
alumnos y docentes a la hora
de seleccionar qué es válido y
que no lo es.
- ¿Crees que la inversión que
se hace en tecnología educativa es suficiente, o por el
contrario es excesiva? ¿Los
profesores aprovechan esa
inversión en recursos digitales?

- Creo que es demasiado y sobre todo que hay mucha infrautilización de los recursos
del aula. Hay muchos profesores que no han abierto el ordenador nunca o que cuando lo
usan no le sacan el máximo
partido. Otros que sólo utilizan
la PDI (Pizarra Digital Interactiva) con una utilización básica. Creo que tanto alumnos,
padres y profesores no son
conscientes de la cantidad de
recursos de los que disponemos y de las ventajas que nos
ofrecen tanto en el ámbito
personal como escolar. Es una
pena. Como profesora de Secundaria, veo que hay cantidad
de profesores que, a pesar de
las ventajas que supone su uso,
no la utilizan. Quizás porque se
sienten inseguros o porque es
verdad que hay un cierto descontrol. Hay un descontrol
porque hay que sacar los portátiles todos los días, distribuirlos entre alumnado, muchos no funcionan, otras veces
la red va mal, y todo ello en sesiones de 50-55 minutos. Crea
muchas dificultades y cierto
rechazo al uso de estos. También tengo que decir que hay
muchos docentes que sí sacan
un gran partido a la tecnología
educativa en sus clases, gente
que apuestan por las TIC y sus
posibilidades, que están metidos en Scholarium (libros digitales adquisición de contenidos educativos y libros de texto digitales, libres o de pago,
tanto a alumnos como a profesores) y proyectos de innovación muy interesantes. Cuando
te encuentras con personas así
de implicadas te das cuenta de
que toda la inversión que se
hace desde la administración
vale la pena.
- Actualmente, en muchas
familias, los hijos saben más
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que los padres en cuanto al
uso de la tecnología educativa se refiere. ¿Qué consejo le
darías a los padres?
- No estoy de acuerdo. Los hijos saben mucho de redes sociales pero muy poco del manejo del ordenador. Algunos
no saben ni adjuntar archivos.
- ¿Consejo a los padres?
- Pues que asistan a las charlas
que desde los centros educativos se imparten para un mayor
control de la tecnología por
parte de los hijos de un uso correcto de las TIC y que acompañen a los hijos en su proceso
de enseñanza- aprendizaje. Y
que, por supuesto, en el caso
de ser menores que no dejen
que el niño use el ordenador
en su habitación sin la supervisión de los padres y que establezcan filtros para que no
puedan navegar libremente.
Todo esto se da en los centros.
Se ofrecen muchas charlas informativas a los padres. Creo
que es otro recurso del que los
padres se pueden beneficiar.
- ¿Consideras que la forma
de enseñar hoy día es adecuada? ¿Qué opinión te merece las experiencias innovadoras en algunos centros
educativo como por ejemplo
comunidades de aprendizaje
o el aula invertida? ¿Lo consideras una utopía?
- Creo que es el futuro de la
educación. No es ninguna utopía. Ya hay muchos centros
que las ponen en práctica y
con mucho éxito. Hay que
cambiar viejas prácticas pedagógicas por prácticas de este
estilo, pero los profesores deben estar formados porque
sino corremos el riesgo de que
lo hagan inadecuadamente y la
experiencia fracase, y cuando
algo fracasa es muy difícil re86

cuperar y convencer al profesor para que se embarque en
un proyecto de este tipo nuevamente.
- Y si realmente tienen tanto
éxito, ¿por qué no se generalizan al resto de centros?
- Requiere trabajo personal y
mucho trabajo de equipo. Debería ser un trabajo de equipo
educativo y de toda la comunidad escolar en general y eso
conlleva mucho esfuerzo.
- ¿La administración suele
apoyar este tipo de experiencias innovadoras?
- La administración suele apoyar. Quizás esa sea la excusa
perfecta para la gente que no
quiere hacer nada y no se involucre. Es muy fácil decir que
no hay apoyo pero, si analizamos la situación, nunca ha habido tantos recursos, tanto
profesorado y ratio tan bajas
en los centros educativos.
- ¿Por qué a pesar de la existencia de programas específicos de introducción de tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) en la
enseñanza, en la mayoría de

los países su presencia en los
centros suele ser insuficiente, anecdótica o no conlleva
una innovación sustancial
que signifique una mejora de
los procesos y resultados del
aprendizaje?
- Quizás los profesores no
abordan nuevas prácticas por
desconocimiento y comodidad.
Hoy día el profesor que no se
forma es porque no quiere. Los
CPR (Centro de Profesores y
Recursos) ofrecen mucha formación, formación muy práctica para que el profesor al día
siguiente lo pueda aplicar en
su aula. No se tiene conciencia
del trabajo en equipo, y los
profesores de Secundaria más.
Cambiar mentalidades cuesta
mucho, ese sea quizás una de
las razones por la que no se
consiguen los éxitos esperados.
- Según tu opinión, ¿Existe
correlación entre el uso de la
tecnología educativa y los
resultados académicos?
Indudablemente. El fracaso escolar es multicausal pero que
duda cabe que por cuantos

más canales sensoriales entre
la información más asegurado
tenemos el éxitos. Los niños
están aburridos de hacer y escuchar siempre lo mismo sentados durante 5 ó 6 horas en
sus pupitres, sin posibilidad de
intervenir. La innovación y el
uso de las TIC son preceptivas
desde mi punto de vista.
- Si estuviera en tu mano,
¿qué harías para mejorar el
sistema erradicar el fracaso
escolar? ¿Por dónde empezarías?
- ¡Uff! (Suspiro entre risas).
Mayor opcionalidad en cuanto
a la elección de asignaturas,
aunque esto es muy difícil por
las plantillas de los centros. Separaría, también, la Formación
Profesional (FP) de la secundaria (E.S.O.), haciendo institutos
de FP porque no tiene nada
que ver una enseñanza de este
tipo con la E.S.O. Y por último
y fundamentalmente se necesitaría un pacto por la educación por parte de todos los
partidos políticos, porque no
se puede cambiar la ley de
educación cada cuatro años,
cuando aún no está plenamente implantada la anterior.
PUBLICIDAD
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Antonio Jesús Fernández Dueñas /
«El 'dispositivo' clave es el
profesor que nunca puede
perder de vista su misión de
hacer de cada alumno la mejor
persona posible»
POR MARÍA INMACULADA MORCILLO APARICIO

Antonio Jesús Fernández Dueñas (1985) es Director de Primaria del
Colegio Arenales, un centro concertado bilingüe situado en Arroyomolinos (Madrid), que comenzó su andadura en septiembre de 2010.
El colegio Arenales nace como
una institución educativa sin
ánimo de lucro que desea proporcionar a sus alumnos una
formación académica de alto
nivel y, al mismo tiempo, una
formación humana basada en
los principios fundamentales
de la fe cristiana. Apuesta por
integrar a los padres con un
papel activo y comprometido
en esa tarea, consciente de la
importancia de encontrar las
mayores sinergias posibles entre el esfuerzo formativo de la
familia y del centro escolar.
Proporciona un clima de trabajo intenso y de alta exigencia
personal, al tiempo que se
transmiten valores que aporten referencias y criterios claros de comportamiento, así
como capacidad crítica y responsabilidad personal y cuenta

con las herramientas de aprendizaje y comunicación más
avanzadas, pues el aprendizaje
de idiomas y el dominio de las
nuevas tecnologías de la comunicación constituyen elementos básicos del proyecto.
-¿Qué opina sobre el avance
de las nuevas tecnologías en
España dentro del sistema
educativo?, ¿Cree que estamos en una revolución digital pendiente o ha habido
una gran adaptación?
- Hay un avance de las nuevas
tecnologías en España dentro
del sistema educativo pero
más que una revolución pendiente, lo que hay es una reforma educativa pendiente que
haga que de una vez los políticos se pongan de acuerdo en
hacer un gran pacto con la
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educación porque sino, cada
vez que hay un cambio político
hay un cambio en el sistema
educativo
y eso perjudica
siempre a los más débiles que
son los niños y los jóvenes,
pero efectivamente hay una
reforma educativa pendiente y
mientras hay unas estrategias
para intentar cambiar metodologías y modernizar la educación y se ha puesto muy de
moda el uso de las tabletas en
el aula, en nuestro caso empezamos hace cuatro años en un
plan piloto adaptándonos a lo
que ya están haciendo hoy muchos colegios y eso nos da ya
una ventaja competitiva. Por
otro lado nuestra introducción
en este mundo fue curso a curso comenzando en 5º de Primaria y después de evaluar el primer año, decidimos seguir im88

plantando año a año y que el
uso de tabletas fuera creciendo
a la vez que crecía la promoción de 5º que ahora están en
2º de ESO y continuan usando
la tableta.
-¿El docente se encuentra preparado para transmitir conocimientos digitalmente o acarrea un inconveniente su metodología en el proceso de enseñanza – aprendizaje?
- Nosotros pensamos que la
educación tiene que ser integral y personalizada y que el
centro de la educación es el
alumno pero la clave en el proceso de enseñanza–aprendizaje, es el alumno junto con el
profesor, por lo tanto procedimos al uso de una tableta como
instrumento educativo que
ayuda a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje pero
dejando claro que el centro no
pasa a ser la tableta cuando antes era el profesor, el centro
siempre ha sido el alumno y el
cambio de paradigma educativo que se pone en uso de dispositivos móviles como son las
tabletas en la clase no significa
que ahora el centro sea el
alumno, el alumno ya lo era, el
alumno siempre es el centro
en la educación y, por lo tanto,
el profesor nunca es el protagonista y tampoco lo era antes
cuando no usabamos tabletas,
lo que pasa que ahora queda
más patente que la figura del
profesor es de guía, de acompañante del proceso formativo. El profesor tiene que perder protagonismo y quizás el
uso de la tableta facilite eso en
beneficio del protagonismo del
alumno que tiene que construir su propio aprendizaje,
eso si con ayuda de su familia,
de sus compañeros, de la sociedad, de la escuela y con la ayuda del profesor.

-¿En qué se basa el proyecto
de incorporación de las nuevas tecnologías en su centro?
Para favorecer esa educación
personalizada optamos con
que cada alumno tenga una
tableta y optamos por Apple
como principio por dos razones porque en la autonomía, la
teoría era la mayor del mercado en ese momento y porque
Apple tiene un servicio de apoyo a la educación en el que
contamos al inicio con una formación puntual a los profesores. Este proyecto nace para
dar un paso más en la personalización de la educación, puesto que el iPad abre una ventana
de posibilidades inmensas
como aplicaciones, plataformas educativas, Internet... que
se recogen en una única herramienta, una herramienta multifuncional. El objetivo principal del proyecto iPad es la mejora del aprendizaje de los
alumnos y la mejora de la calidad de enseñanza del profesor.
Estas mejoras unidas conllevan
una mejora de los resultados
por parte de los alumnos. Para
el proyecto iPad se escogió la
modalidad «One to one» que
consiste en que cada alumno
cuenta con su propio iPad. Todos los libros están introducidos en el iPad, mediante licencias digitales. Aparte de los libros digitales, los alumnos
cuentan con diferentes aplicaciones y plataformas educativas que posibilitan la atención
a la diversidad, el llegar de una
forma concreta a todas las necesidades de cada alumno.
-¿En qué curso se dan?,
¿Cómo se llevan a cabo en
una etapa tan temparana
como es la Educación Infantil?
Empezamos el proyecto a partir de 5º de Primaria y en el
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caso de la escuela Infantil veíamos que era importante que
empezaran a familiarizarse
con las tabletas y por eso hemos empezado desde el año
pasado con una actividad semanal que se llama el rincón
del Ipad para que los niños con
diversas aplicaciones de juegos
y colores vayan familiarizandose con la sensación de fijar
un dedo sobre una pantalla
táctil.
-¿Qué repercusiones está teniendo la integración de los
Ipad en los alumnos, profesorado y padres?
A día de hoy el proyecto tiene
ya bagaje tanto los profesores
como los alumnos y sus familias están encantados con el
proyecto y ahora mismo me
atrevo a decir que ninguno de
nuestro alumnos o nuestros
profesores elegiría volver al libro de papel y en cuanto a las
familias aunque hay algunas
que cuestan un poco mas de
tiempo que lo entiendan, al final todas están muy contentas;
también por una razón económica y es que el coste de los libros en papel es superior al de
las licencias digitales de los libros en el Ipad, además las
aplicaciones que tienen en
cada curso para diversas materias y además de la compra del
propio aparato. En tres años
los precios se equilibran y a
partir de ahí sale más económico utilizar la tableta.
-¿Qué le llama la atención a
usted sobre las Nuevas tecnologías?
- Tiene una razón de comodidad y de pérdida de peso en las
mochilas de los niños porque
en un solo aparato llevan todo
los libros que necesitan, así
como las aplicaciones didácticas que el colegio considera
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conveniente que tengan instaladas. En cuánto al control y la
seguridad informática, el colegio firma un protocolo con las
familias para el uso del Ipad
como instrumento educativo y
se encarga de estudiar que
aplicaciones es conveniente
que tengan los alumnos y de
descargarla en el Ipad de cada
alumno. Los Ipad están también personalizados de tal manera que algunos alumnos
puedan tener unas aplicaciones y otros no y también está
sometido a un cierto control
pero siempre desde el enfoque
de la educación en libertad,
nosotros pensamos que el Ipad
también nos proporciona una
oportunidad de sacar punta
educativa a los posibles problemas que se puedan derivar
de un mal uso del Ipad en la
clase. Por ejemplo, escribir correos electrónicos en horas de
clase, incluso enviarse imágenes o vídeos entre alumnos,
cuando alguna vez ha habido
algún problema lo hemos atajado y lo hemos aprovechado
como una oportunidad para
enseñarles el buen uso de la libertad de los alumnos, ésto último el buen uso de la libertad
es una buena defensa para la
Educación en la que creemos.
-¿Cuál es el «feedback» que
tenéis tanto de alumnos
como de padres y profesores?
Este es nuestro tercer curso
con el proyecto, que hemos ido
implantando año a año desde
5º EP, y el feedback tanto de los
alumnos como de los padres y
profesores es muy bueno. Sinceramente, lo que más destacaría es la motivación que crea

este proyecto en el alumno:
potencia su curiosidad, gana
en autonomía y favorece tanto
el estudio individual como el
aprendizaje colaborativo. Por
supuesto, durante estos tres
años se ha ido mejorando el
proyecto en función de las dificultades con las que nos íbamos encontrando. La más común se da en los primeros meses en los que el alumno adquiere el iPad: es un tiempo en
el que tanto los profesores
como los padres tienen que hacer ver al alumno que el iPad es
su herramienta de trabajo y no
un elemento de distracción. La
formación durante este tiempo
es clave para que aprendan a
utilizarlo con madurez y responsabilidad.
-¿Cómo es la rutina con las
tabletas?
El día a día en la clase ha cambiado, porque este proyecto
supone un cambio en la metodología de trabajo, tanto del
alumno como del profesor. Las
clases han pasado a ser mucho
más participativas y este proyecto ha ayudado a hacer visible el hecho de que el alumno
es el centro de la educación,
algo que ya sabíamos pero que
se ha puesto de manifiesto de
una forma más clara: el profesor ha pasado a ser el «acompañante» del alumno, una ayuda más de todas las que dispone. Atrás quedaron las clases
en las que el profesor hablaba
durante el 80% o el 90% de la
sesión.
-En el colegio las aulas están
digitalizadas, ¿en qué consiste?¿Qué beneficios tiene en
los alumnos?
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Obviamente, las nuevas tecnologías avanzan con gran rapidez y el colegio no puede quedarse atrás. El colegio cuenta
con una amplia instalación de
material digital, que va desde
distintas redes WiFi, para no
sobrecargar el sistema, a una
preparación completa del aula:
cada una de las clases cuenta
con un proyector interactivo,
que tiene el mismo uso que
una pizarra digital, con un
portátil y con televisiones de
55" para una mejor definición
de la imagen proyectada. La
red WiFi está supervisada por
el profesor y se abre cuando
los alumnos realizan trabajos
en los que necesitan de su utilización.
-¿Cuáles son los dispositivos
claves que ha de tener un
aula «digital»?
El «dispositivo» clave es el
profesor que nunca puede perder de vista su misión de hacer
de cada alumno la mejor persona posible. Para un aula digital completa se necesitaría
contar con un proyector, un
ordenador portátil, un cable
VGA para la proyección de la
imagen del ordenador al proyector, un cable de audio y un
cable HDMI. Aparte de esto, es
recomendable tener adaptadores de conexión de iPad a VGA,
para que el iPad pueda proyectarse en la pantalla y de iPad a
HDMI. En nuestro caso, estos
adaptadores sólo se utilizan en
momentos puntuales, puesto
que el procedimiento de proyección del iPad a la pantalla se
hace mediante programa llamado «Air Server» que nos permite conectarnos vía WiFi.
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Julia Granado González /
«Queremos y debemos enseñar
y aprender con las TIC»
POR MARÍA MILAGROS RUBIO PULIDO

Julia Granado González es maestra de profesión y vocación, ejerce
desde hace más de 30 años la labor de dirección de centros públicos
de la Consejería de Educación de Extremadura. Su espíritu de autosuperación y emprendimiento le ha llevado desde el desconocimiento
absoluto de las tecnologías educativas hasta ser la Coordinadora TIC
y Directora, en la actualidad, de uno de los centros de enseñanza digital de referencia para la comunidad extremeña: el Colegio Público
«El Vivero» (Cáceres). Su mayor logro es contagiar sus ganas de
aprender y enseñar con TIC-TAC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación – Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) a los
compañeros a los que dirige y a los alumnos a quienes enseña.
- Tienes una dilatada experiencia en educación con las
TIC, ¿cómo has llegado hasta
aquí Julia?
- Cuando me asignaron la dirección del colegio «El Vivero»
no conocía nada de las TIC, no
sabía ni encender un ordenador. Yo era de papel y lápiz de
toda la vida. Gracias a mi hijas
y a sus apuntes de informática
me metí en este mundillo, además yo veía que era necesario
y que la evolución de los tiempos imponía manejarse con el
ordenador. Gran parte de mi
formación con las TIC ha sido
autodidacta, a base de echarle
horas y de sacrificar otros intereses personales. También
me he preocupado siempre por
realizar cualquier formación
reglada a través de la Consejería de Educación, y por partici-

par en los proyectos que sacan
relacionados con las tecnología
educativa. Por ejemplo: en el
proyecto iTEC y ahora en eScholarium. Actualmente doy
clase a todos los alumnos del
centro de «Nuevas tecnologías
aplicadas a la educación», pasando por mis manos todos los
niños de tres a doce años una
hora a la semana. También soy
la Coordinadora TIC del centro, dado que ningún compañero quiere asumir esta tarea.
Y desde hace años administro
el blog «Las TIC con Julia», mi
ojito derecho. A mí me entusiasman las TIC.
- El centro que diriges es uno
de los centros extremeños de
referencia en educación con
las TIC-TAC, ¿a qué se debe?
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- Desde que iniciamos nuestra
andadura como colegio, siempre nos ha preocupado tener
una oferta educativa atractiva
para la comunidad escolar, y
desde hace varios años consideramos que las TIC favorecen
propuestas innovadoras y motivadoras para profesores, padres y alumnos. El punto de
encuentro para todos los que
participamos en esta comunidad escolar está presidido por
la web de centro, una web que
mimamos cada día para informar a nuestros seguidores,
amén de promocionar todos
los recursos que utilizamos habitualmente, y de enriquecer
los blogs administrados por los
maestros del colegio. Queremos y debemos enseñar y
aprender con las TIC, y por eso
nos embarcamos en cualquier
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propuesta de la Consejería al
respecto. Participamos en el
proyecto europeo de iTEC
como ya he dicho, utilizando
los laboratorios virtuales de
lectoescritura y matemáticas
durante los cursos 2012-2013 y
2013-2014. Después, en el curso
2014-2015 hemos sido seleccionados por la Consejería como
centro piloto para llevar a cabo
un proyecto de implantación y
difusión de estos laboratorios,
y también desde 2014 participamos en el proyecto de eScholarium, la plataforma para la
enseñanza digital en Extremadura. Lo que más nos preocupa
es darle continuidad a nuestros proyectos, ser coherentes
con los principios que defendemos, y gran parte de nuestro
éxito radica precisamente en
eso.
- Habéis apostado siempre
por los Laboratorios Virtuales (LV) de lectoescritura y
matemáticas, ¿cuáles son sus
ventajas?
- Yo conocí el Laboratorio Virtual de Lectoescritura en unas
jornadas a las que asistí en el
Centro de Profesores y Recursos de Mérida ya hace cinco
años. Es verdad que era otro
tipo de laboratorio, mucho
más básico que los nuevos,
pero fue entonces cuando propuse a mis compañeros trabajar desde Educación Infantil y
en toda la Primaria con esa herramienta. Gracias a ese trabajo con todos los niños y a los
contactos que teníamos con
los asesores de la Consejería
para resolver los problemas
técnicos y recibir asesoramiento pedagógico, fue como conocimos el proyecto de iTEC, donde nos propusieron trabajar
nuevos laboratorios de lectoescritura y matemáticas a nivel
de centro. Los nuevos labora-

torios han mejorado mucho su
interfaz, tienen más funcionalidades para el docente y tienen una poderosa función que
es la de trabajar pruebas diagnósticas con los niños/as según su nivel (por ejemplo una
prueba para el nivel de 4º de
Educación Primaria), y en base
a los resultados de cada
alumno en la prueba, de forma
automática tendrá un plan
personalizado de trabajo según
lo que necesita aprender, consolidar o reforzar. Después de
que los niños han pillado el
truquillo de cómo se trabaja
con estos recursos, demandan
mucho venir al aula de informática para aprender con los
laboratorios; y además favorecen la autonomía y el aprendizaje por descubrimiento, de tal
forma que los profesores solo
tenemos que controlar el ritmo de la clase y dar un apoyo
puntual cuando un niño se
queda atascado con la aplicación. Creo que los laboratorios
ayudan a que los niños se concentren en la tarea, reflexionen, piensen, automaticen
procesos básicos; y eso lo hemos notado incluso en las evaluaciones de diagnóstico externas, dado que los alumnos de
3º y 4º de Educación Primaria
han mejorado mucho en resultados de competencia lingüística y matemática. Estamos
convencidos de que en parte
ha sido gracias al trabajo regular y sistemático con los laboratorios de lectoescritura y
matemáticas.
- Estamos hablando de las
ventajas de estos recursos,
pero ¿tienen limitaciones?
Sí, por supuesto que sí, y yo
además lo he indicado varias
veces a la empresa que ha diseñado estos recursos. Entiendo
que hay una cuestión econóMED Magazine

mica que impide que se mejoren muchas cosas. Pero, por
ejemplo, los niños se cansan de
hacer actividades que son repetitivas; los informes son muy
detallados y lo que nosotros
necesitamos son informes de
evaluación más resumidos, claros y directos; el entorno gráfico es un poco plano y monótono y eso a veces desmotiva a
lo usuarios; hay funciones que
son poco intuitivas y te las ves
y te las deseas para localizarlas; no incluyen todos los contenidos curriculares (por ejemplo el Laboratorio Virtual de
Matemáticas no tiene nada del
sistema métrico decimal ni de
geometría, a pesar de ser excelente para trabajar cálculo
mental y reflexivo).
- Dices que todos los niños
del centro conocen los laboratorios, ¿cómo os organizáis para trabajar con estas
herramientas?
- Como ya he dicho, yo, además de ser directora, imparto
una hora de «Nuevas tecnologías aplicadas a la educación»
a todos los cursos. Tenemos un
curso por nivel, desde tres
años hasta doce. Esa hora se da
en el aula de informática, y
procuro dedicar gran parte de
la hora al trabajo con los laboratorios, un poco con Laboratorio Virtual de Lengua y otro
poco con Laboratorio Virtual
de Matemáticas. Además tenemos un horario para utilizar el
aula de informática, de tal manera que todos los maestros
pasan con sus grupos de alumnos por lo menos una vez a la
semana para trabajar los laboratorios. Y en el caso de 5º y 6º
de Educación Primaria, donde
ya tenemos una tablet por
alumno dentro de clase, se trabajan los laboratorios de forma
más frecuente, como parte del
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proyecto eScholarium.
- ¿Habéis recibido formación
específica en el uso de los laboratorios virtuales?
Sí, en este sentido no podemos
quejarnos. La mayoría de profesores hemos participado en
la formación a distancia que
ofrece la Consejería de Educación; y luego además la empresa que ha creado estas herramientas nos ha dado formación presencial en el propio
centro. Esto siempre lo hemos
valorado muy positivamente,
ya que hemos podido comunicarle de forma directa nuestras
dudas, carencias, nuestros problemas con el uso de los laboratorios, etcétera. Esta formación presencial la hemos tenido el curso pasado, gracias a
que fuimos colegio piloto e la
implantación de los nuevos laboratorios; y ahora disponemos también de un centro de
atención al usuario para cualquier consulta al respecto.
- ¿Todos los profesores del
centro usan los laboratorios?
- Evidentemente no imponemos a nadie su uso, pero el
equipo de trabajo que formamos está muy implicado, en
general, con trabajar las TIC,
ya sea con laboratorios o con
otros recursos. Los compañeros que estamos con destino
definitivo en el colegio sí usamos todas las semanas los laboratorios. Cuando alguien llega nuevo al centro, un interino
por ejemplo, rápidamente se
pone las pilas porque ve lo que

hacemos los demás. Enseguida
pillan la dinámica de cómo trabajar con estos recursos, sobre
todo porque ven la ventaja de
no estar sobrecargados ni presionados con el aprendizaje de
la lectoescritura y el cálculo.
- ¿Y las familias, participan
de vuestros proyectos TIC?
- Sí, por supuesto. Nuestras familias están informadas de las
propuestas educativas que emprendemos y la mayoría se implican activamente cuando así
lo pedimos. El nivel sociocultural del entorno es medio-alto,
y son padres muy involucrados
en la educación de sus hijos,
incluyendo la educación digital. Más del 95% de los alumnos tienen, por lo menos, un
dispositivo tecnológico en
casa, ya sea ordenador, portátil, tablet o smartphone y eso favorece la enseñanza de las TIC
y con las TIC. De hecho a los
alumnos de Educación Primaria les mandamos tarea de laboratorios virtuales para casa.
A los padres les hemos explicado en qué consisten y les ayudamos a realizar el seguimiento de la tarea realizada por sus
hijos, ya que tienen la misma
información de seguimiento
que podemos tener nosotros
como profesores.
- Como centro, ¿qué proyección de futuro le dais al uso
de los laboratorios?
- Son ya más de tres cursos los
que llevamos utilizando estas
herramientas, y en nuestras
evaluaciones internas hemos

ido descubriendo nuevas ventajas y posibilidades en el uso
del Laboratorio Virtual de Lengua y del Laboratorio Virtual
de Matemáticas. Tanto niños
como maestros estamos familiarizados con la dinámica de
trabajo, los padres también saben de qué va todo esto. Las
ventajas superan a las limitaciones, y por ello nuestra pretensión es seguir trabajando
con el mismo modelo. Si es posible, incorporando poco a
poco más dispositivos tecnológicos dentro de las clases, y no
solo en el aula informática,
para posibilitar la enseñanza
digital y que los laboratorios
puedan utilizarse durante más
tiempo a la semana por parte
de todos los alumnos.
- Teniendo en cuenta tu experiencia con los laboratorios, ¿qué le pides a la Administración Educativa?
- Precisamente le pido eso: más
dispositivos tecnológicos por
aula para trabajar más horas a
la semana con laboratorios.
También, continuamente hemos comunicado cualquier incidencia con estos recursos a la
Consejería, para que se preocupen de mejorar la herramienta, por ejemplo para incorporar aquellos contenidos
curriculares de los que carece.
Nuestra intención es seguir
embarcados en la educación
digital, y para ello evidentemente necesitamos el apoyo
constante de la Administración.
PUBLICIDAD
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María Jesús Morales /
«Todos enseñamos,
todos aprendemos»
Cómo fui un flipped teacher
POR MARÍA ORTEGA ROMERO

María Jesús Morales, directora del centro Blas Infante (Serrato-Málaga), con casi 30 años de experiencia docente en diversos centros
educativos en Primaria y Secundaria. Innovadora en el desarrollo curricular y práctica docente apunta «que las TIC no es el futuro están
en nuestro presente». En sus clases los alumnos y alumnas casi no tocan los libros de texto y apenas tienen deberes. ¿Su método? Hacer
que cada alumno se sienta importante. Sin duda, un gran ejemplo, de
maestra que utiliza el «aula invertida» en el día a día de sus clases
con niños y niñas de entre 6 y 12 años.
- ¿Qué opina del papel de las
tecnologías en el aula?
- Las nuevas tecnologías están
presente en todos los escenarios de nuestras vidas: trabajo,
hogar, redes sociales. En el
proceso enseñanza-aprendizaje supone nuevos alumnosusuarios que se caracterizan
por una nueva relación con el
saber, nuevas prácticas de
aprendizaje y facilidad de
adaptación a situaciones educativas en permanente cambio.
La escuela debe competir y
ofrecer este recurso tan atractivo para el alumnado ya que
al mismo tiempo que facilita el
aprendizaje se ha de integrar
en la enseñanza de la misma
manera que está en el resto de
todos los ambientes en el que
nos movemos en pleno siglo
XXI. Las TIC no es el futuro

está en nuestro presente.
- Como directora del centro
¿Cómo se utilizan las nuevas
tecnologías en sus aulas?
En mi centro una gran partida
del presupuesto se destinó en
su día para las nuevas tecnologías. La pizarra digital, portátiles individuales para cada
alumno y alumna forman parte
del quehacer en los ciclo superiores. Búsqueda de información, creación de presentaciones por parte del alumnado,
exposiciones, actualización de
blogs, envíos de e-mail a distintos organismos, ya sean solicitando información o inscribiéndose a páginas relacionándose con la educación; tratamiento de textos, ejercicios interactivos a través de las aplicaciones relacionadas con la
unidad correspondiente a la
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programación de clase, etcétera.
- ¿Cuál es su opinión acerca
del concepto «flipped classroom» o «aula invertida»?
- Desde que empecé en la enseñanza, intuitivamente comprendí que los niños y niñas
hablan entre ellos un lenguaje
mucho más cercano, fácil y
comprensible para ellos que el
de los propios maestros y maestras. La motivación, tanto
para los ponentes como para
los oyentes, es mucho mayor si
aquel es un igual, que les va a
contar algo que seguro que es
más ameno y más interesante
que el rollo de los maestros y
maestras.
- ¿Como conseguiste ser una
flipped teacher? Explique esta
experiencia.
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- En mis clases siempre he dedicado una hora a la semana al
«Día del protagonista». El protagonista o protagonistas de la
semana toman la clase: presentan un juego de magia, un truco, una receta de cocina, una
exposición de las fotos de un
viaje que hayan hecho, imitan
a un personaje, hacen un programa de TV, representan una
pieza de teatro, recitan poema,
hacen concursos, presentan ,
explican y hacen con toda la
clase una actividad manua. No
hay censura por mi parte aunque si un poco de orientación.
- ¿Qué piensa sobre que los
alumnos asuman el papel
protagonista en las aulas?
- Desgraciadamente los niños
nunca se sienten protagonistas, sólo el día de su cumpleaños y no todos. Está más que
comprobado que como mejor
se aprende es partiendo de la
emoción. La emoción de ser el
docente y que va a ser oído por
todos, que va a escribir en la
pizarra o utilizar el ordenador,
hace que la preparación de su
clase sea un aprendizaje duradero, significativo, les despierta la curiosidad , contribuye
enormemente al desarrollo de
su personalidad, a conocer sus
capacidades, la autoconfianza,
empatía con sus compañeros y
compañerass, a conocerse a
ellos mismos. En una palabra,
creo que si este método se
aplicará más tendríamos unos
adultos que serían mejores ciudadanos y mejores personas.
- ¿Qué impedimentos ha encontrado a la hora de aplicar
sus ideas?
- Por parte de los alumnos ninguno, todo lo contrario: demasiada motivación. Es la coordinación con los compañeros docentes donde más problemas

he encontrado. No todos están
de acuerdo con esta metodología pero no por eso he dejado
de aplicarla.
- Un niño con una tablet
¿aprende mejor?
- Simplemente aprende de otra
manera y con un recurso más
próximo al mundo en el que él
se está moviendo desde que
nació.
- ¿Qué ha aprendido de sus
alumnos?
El entusiasmo por aprender y
por hacer.
- ¿Es usted partidaria de los
deberes?
La misma palabra es horrible
deber+ deber = deberes. Querer+hacer = Aprender
- ¿Qué le gustaría que enseñasen en la escuela?
- A sentirse individuos que forman parte de una sociedad y
que ellos contribuyan a que
ésta sea más solidara, más cívica y tolerante. Que les enseñasen a conocerse a ellos mismos, a ser felices y a disfrutar
aprendiendo.
- ¿Son las nuevas tecnologías
capaces de transformar la
manera de enseñar en las
aulas?
- Por supuesto que sí. Las nuevas tecnologías son un recurso
en constante renovación y
adaptándose a cualquier cambio, han revolucionado la forma de comunicarse las personas, la forma de hacer negocio,
de viajar, de conocer el mundo
con tan solo dar una tecla; ¡es
todo tan instantáneo!. La escuela no puede dar las espaldas
a este recurso, si lo hiciera los
niños y las niñas creerían que
solo sirven para comunicarse
de manera instantánea o para
jugar. Es una obligación de la
educación enseñar a través de
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las TIC, a saber utilizar tanto
como nos ofrecen, a guiar y reconducir esas maravillas tecnológicas para que puedan hacer uso de ellas y ampliar así
su saber . El gran avance que
ha surgido en tan poco tiempo
y que ha inundado nuestras vidas no puede quedar al libre
albedrío, hay que utilizarlo
para que forme parte del
aprendizaje y educar a nuestros alumnos y alumnas en su
buen uso y aprovechamiento.
- A efectos de incentivar la
creatividad y la imaginación,
¿es mejor un libro o la red
social?
En una red social no te dan a
elegir, te lo dan todo hecho, tú
no eliges, hay por detrás unos
intereses que pueden que no
coincidan con los tuyos y sin
embargo puede que te dejes
llevar y te paralices en ese
mundo y no ampliar más mundos que aquellos que tan fácilmente te ofrecen. Un libro tú
lo eliges, te deja espacio para
que tu imaginación vuele, puedes interpretar la lectura de
forma libre y te puede servir
para desarrollar tu personalidad, crear una opinión propia
y en definitiva a madurar interiormente.
- ¿Por qué en España se entiende la educación como
una carrera de obstáculos?
- La cuestión socioeconómica y
cultural tiene mucho que ver.
El ambiente familiar donde
crece una persona condiciona
muchísimo su actitud hacia el
estudio y desgraciadamente
esto no se tiene mucho en
cuenta. La igualdad de oportunidades debe empezar teniendo muy presente que cada
niño y niña se cría con unos intereses mamados y con unos
problemas o beneficios dife-
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rentes.
- ¿Cuáles son las carencias
en educación en España?
- Creo que es una cuestión del
tipo de enseñanza que se aplica. Muchos cambios de leyes
sin que dé tiempo a que se
pueda reflexionar y analizar
objetivamente los fallos. Es
una moneda de cambio de los

políticos que lo único que pretenden es desprestigiar al anterior gobierno, poner una
nueva ley de educación y en mi
humilde opinión sin contar
con los profesionales de la enseñanza. Al final los centros de
enseñanzas no son más que un
lugar donde se intenta transmitir contenidos y no educar a

la futura sociedad.
- ¿Qué debe cambiar para
que los alumnos tengan mejores resultados?
Hacer una ley de educación
con profesionales de la enseñanza de a pie. Una buena Escuela de padres. Más y mejor
implicación de la familia.
PUBLICIDAD
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Manuel Sánchez Ponciano /
«Mi magisterio está totalmente
basado en la creencia en el
mundo digital. Cuando me
acerco a la pizarra tradicional
me siento rarísimo»
POR ROSA MARÍA SÁNCHEZ RIAÑO

Manuel Sánchez Ponciano (Villafranca de los Barros, 1956) ejerce
actualmente como maestro de Educación Primaria en el colegio Juan
XXIII de Zafra. Comenzó sus estudios en el colegio San José de su localidad natal y posteriormente estudió Magisterio en el Centro Universitario Santa Ana, en Almendralejo. Comenzó a trabajar como docente en distintas localidades de la provincia de Badajoz, sumergiéndose a finales de los años 80 en el mundo de las nuevas tecnologías.
Esto marcó un antes y un después en su carrera. Como maestro y formador en este campo innovador, Manuel ha conseguido la concesión
de distintas becas y proyectos en los centros en los que ha estado,
como las becas EDS (1997, 1998) y el Proyecto Atenea (Junta de Extremadura, 1999-2000). Actualmente, se encuentra centrado en la utilización de las nuevas tecnologías en su aula del segundo curso de
Educación Primaria.
- ¿Cómo era tu método de
enseñanza antes de introducir las tecnologías en tus clases?
Lógicamente se basaba en la
educación tradicional: uso de
pizarra, charla y todo ejercicios escritos, sin usar ni siquiera tecnologías base. A lo sumo,
en algún centro teníamos un

proyector de diapositivas que
se había solicitado al Centro de
Profesores, pero no era lo habitual.
- ¿Cuándo empezaste a usar
las tecnologías en el aula?
¿Qué utilizabas exactamente?
- No hay un momento concreto, fue un proceso gradual. AnMED Magazine

tes de comenzar a trabajar con
alumnos en informática, comencé enseñando a ciertos
compañeros usando mi propio
ordenador, un ZX Spectrum, en
el curso 1987-1988. Con los
compañeros utilizaba el lenguaje Basic, mientras que con
los alumnos prefería el Logo.
Estas clases de informática
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tanto a compañeros como a
alumnos aún no se llevaban a
cabo en el aula, sino en mi
casa, asistiendo aquéllos que
estaba interesados. Tres alumnas llegaron incluso a estudiar
Informática posteriormente en
la universidad. Realizamos
además un curso en coordinación con el CPR en mi centro,
el colegio de Valencia de las
Torres (Badajoz), al que también asistieron compañeros del
colegio de Llera. Incluso conseguimos que el centro recibiera
en aquella época un ordenador
IBM gracias a la Fundación Reina Sofía. Años después, ya en el
colegio de Bienvenida (Badajoz), conseguimos montar con
la ayuda del ayuntamiento un
aula de informática formada
por diez ordenadores. Gracias
a esto, pudimos finalmente
realizar prácticas en clase con
programas educativos.
- ¿Cuál fue tu primera pizarra digital?
Bueno, realmente no era una
pizarra digital, era una televisión de veintisiete pulgadas
que me proporcionaron en mi
colegio, el Juan XXIII de Zafra.
Gracias a ella mis alumnos de
hace veinte años pudieron tener una representación gráfica
de todo lo que yo iba explicando. Posteriormente, sí tuve
una pizarra digital que yo mismo tuve que crear con un proyector facilitado por el centro.
- ¿Dónde encontraste la
idea? ¿Cómo la construiste?
Navegando por Internet descubrí el proyecto de un estudiante de Estados Unidos. Para ello
se necesitaba el programa
creado por este estudiante, un
proyector, un dispositivo bluetooth para el ordenador, un
puntero y un mando de la Wii.
El mando de la Wii leía las pul-

saciones que se daban sobre un
rotulador (puntero) al que se
había añadido un pulsador, dos
pilas y una lámpara de infrarrojos como las de los mandos
de la televisión. Gracias a eso,
el panel en el que trabajabas se
convertía en una cierta pizarra
digital. El invento superó con
creces mis expectativas. De hecho, miembros del CPR de Zafra vinieron a verla y dimos
unos cursos para enseñar a
otros docentes cómo crearla
paso a paso. Fue una pizarra
que estuvo funcionando perfectamente durante varios
años. Hoy en día el programa
sigue existiendo, pero está bastante mejorado.
- ¿Notaste la diferencia en
resultados entre utilizarla y
no hacerlo?
- Indudablemente sí. El poder
presentar al alumno el trabajo
diario exactamente igual a lo
que tenía en su libro y darle la
oportunidad de una participación más activa en el proceso
de aprendizaje dio unos resultados muy positivos. De todas
formas, aún faltaba una mejora
en el funcionamiento de la red
de Internet en el centro. Debo
decir que esto fue posible entre otras cosas gracias a la buena dotación informática de mi
centro, conseguida al recibir
durante dos años consecutivos
las becas EDS para España y
Portugal.
- ¿Cómo preparas tus clases
mediante la utilización de la
tecnología?
- La pizarra tradicional que
hay en mi clase hace años que
no se usa. Actualmente tengo
en el aula una pizarra que me
ofrece muchas más posibilidades que las pizarras iniciales.
En un principio, una editorial
nos proporcionó el sistema de
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reconocimiento de escritura
Mimio. Poco a poco, todo los
materiales de las distintas asignaturas se han ido digitalizando. Eso lleva un trabajo previo
importante. Conseguimos que
la editorial nos facilitara los libros en formato pdf. Posteriormente, preparo un rotafolios
con todos los recursos necesarios, añadiendo a ese pdf todo
lo que necesitamos mis compañeros y yo en clase, como programas que nos permiten realizar rutinas diarias (dictados
con la misma pauta que tienen
los alumnos en papel, descomposición de números, reloj,
etcétera). Todo este material
que he creado se lo paso a los
compañeros de otras materias
para que también ellos puedan
utilizarlo con los alumnos de
mi tutoría. Gracias al sistema
de los bits de enseñanza unido
a todo lo anterior, los alumnos
pueden recordar los contenidos más fácilmente. También
añado a los pdf distintos vídeos, fotografías, archivos
flash, que pueden enriquecer
aún más el proceso de enseñanza. A pesar del trabajo que
conlleva, teniendo incluso que
fabricar todo de nuevo cada
vez que cambian los libros,
preferimos crear nuestro propio material, ya que creemos
que es más operativo que el
que nos proporcionan las editoriales, algo que hasta ellas
mismas han reconocido.
- ¿Cuál es la reacción de los
alumnos?
- Yo doy clase en 1º y 2º de
Educación Primaria. Son alumnos que vienen de Educación
Infantil, donde no han estado
muy en contacto con las nuevas tecnologías, con lo que al
llegar se muestran muy sorprendidos por la manera de
trabajar. Pocos días después lo
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ven con normalidad y disfrutan mucho. Les encantan por
ejemplo las prácticas de realidad virtual, en las que ven que
un simple cuadrado se transforma a través de la cámara en
un elemento en tres dimensiones. Gracias a esto hemos visto
claramente los aparatos digestivo y respiratorio o el movimiento de los planetas en el
universo, entre otros.
- ¿Consideras que el uso de
las nuevas tecnologías facilita la adquisición de los distintos contenidos del currículo por parte de los alumnos?
- Por supuesto. Este sistema
permite atender las inquietudes de los alumnos de manera
inmediata y muy visual, facilitándoles muchísimo el entendimiento, ya que no tienen que
interpretar aquello que el maestro quiere decir, sino que lo
ven claramente, mejorando día
a día sus resultados.

- ¿Crees que la utilización de
las tecnologías aumenta el
rendimiento académico del
alumnado? ¿Por qué?
- Sin duda. Para justificar mi
respuesta pondría como ejemplo a un compañero interino
que llegó el año pasado a mi
centro. Aunque era joven y había estudiado nuevas tecnologías en la universidad, al principio era muy reacio a este tipo
de enseñanza, ya que le creaba
mucha inseguridad en clase.
De alguna manera, como nosotros las utilizábamos, se vio
obligado a usarlas él también.
Le explicamos cómo funcionaba todo y le proporcionamos el
material que necesitaba. A los
tres meses todo estaba funcionando sin problemas. Tal fue el

éxito que obtuvo de la pizarra
digital, que este año al volver
se encontró con que no tenía
ninguna en clase y no paró
hasta conseguir una, diciendo
que el año anterior no entendía el uso de este recurso en
clase, mientras que actualmente no concebía la enseñanza
sin ella.
- ¿Cómo valoran los padres
de los alumnos este tipo de
docencia?
- Para que puedan valorarlo,
primero tienen que conocerla,
por lo que hemos aprovechado
momentos de tutoría para
mostrarles nuestra forma de
trabajar, quedando realmente
satisfechos con el resultado. En
una ocasión, un abuelo que había sido profesor de universidad me pidió estar presente
una mañana en las clases y
quedó gratamente sorprendido
con lo que presenció. Al final
de la mañana, incluso me felicitó por cómo se conseguía la
implicación y la participación
de los alumnos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
- ¿Has utilizado alguna vez la
tecnología para tratar contenidos curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales? ¿Cuál fue el
resultado?
- Sí, sí lo he usado. Hace aproximadamente cinco años tuve
un alumno autista. Como no
encontré material útil en la
red para él, fabriqué material
en formato JClic, PowerPoint y
Prezi. También utilicé imágenes y logos para representar y
expresar emociones, ya que
éste es un punto en el que las
personas autistas tienen grandes dificultades. El alumno era
un apasionado de los ordenadores, algo que facilitó mucho
mi labor y permitió que los re-
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sultados fueran realmente
buenos, ya que él esperaba con
verdadero interés las clases
que tenía conmigo. Dicho material se lo di posteriormente a
mis compañeras del aula estable para que pudieran seguir
utilizándolo con otros alumnos.
- También has impartido
cursos de formación en nuevas tecnologías para otros
docentes. ¿En qué basas dichos cursos?
- Sí, efectivamente. Ya comentaba antes que el primero fue
en el curso 1987-88. Desde entonces he tratado todas las
áreas: manejo básico de Windows y Linex, montaje de redes en
los centros, de jclic, de pizarra
digital, recursos para primaria
y educación especial. Mis cursos se basan principalmente en
la utilidad. Yo no entiendo que
un compañero, tras estar durante semanas en un curso, no
consiga sacar verdadero provecho de lo que hemos tratado.
Así, por ejemplo, el curso de
redes fue totalmente práctico,
ya que acabamos montando
redes en cada uno de los colegios de los asistentes al curso.
También busco la facilidad en
el uso. Si al docente le cuesta
utilizar estos nuevos recursos
más trabajo que beneficios recibe, acabará abandonando la
tarea. Por ello, en mis cursos
siempre doy a mis compañeros
CDs y DVDs llenos de recursos
ya creados que pueden utilizar
en sus clases. En otros casos,
les he facilitado la dirección de
una página web donde yo he
ido colgando recursos. De hecho, la página web de mi centro tenía un número altísimo
de visitas debido a que muchos
de mis compañeros entraban
en ella en busca de recursos.
Poco a poco, esos CDs se fue99

ron especializando, con lo que
ya no incluían carpetas de recursos, sino una interfaz llena
de enlaces que daban acceso a
todo lo que se necesitaba. El
tercer pilar es convencer a los
docentes de la importancia de
compartir los recursos que
cada uno encuentra o crea con
los compañeros, ya que para
mí la colaboración es la clave
del éxito. En algún caso, se ha
conseguido incluso tener un
banco de recursos en donde
mis compañeros y yo íbamos
añadiendo todo lo que considerábamos útil para el resto.
- ¿Crees que hay verdadero
interés por usar la tecnología en clase o es considerado
por algunos docentes como
una obligación?
- Hay de todo. Indudablemente
no todo el profesorado está actualmente implicado en el
mundo de las nuevas tecnologías. Aún hay algunos que dependen demasiado de la tiza,
aunque cada vez va cambiando
más la situación y muchos de
esos docentes van entrando
poco a poco en este campo. De
todas formas, para que podamos utilizar con normalidad
en clase las nuevas tecnologías, éstas deben ser fiables y
su mantenimiento debe realizarse de manera adecuada,
algo que no siempre ocurre, lo
que sirve de excusa a algunos
docentes para mantenerse
apartados de ellas. Esperemos

que poco a poco esta situación
vaya cambiando.
- ¿Serías capaz de volver a
dar clase como hacías hace
treinta años? ¿Por qué?
- Clarísimamente no. De hecho,
cuando me acerco a la pizarra
tradicional me siento rarísimo.
La enseñanza en la que los
alumnos te miran y te escuchan hablar (o no) desde su
mundo interior ya no forma
parte de mi manera de trabajar. Llevo ya veinticinco años
trabajando con las nuevas tecnologías en el aula y mi dinámica de trabajo está demasiado impregnada de nuevas tecnologías como para volver
atrás. Es una pena que cuando
mis alumnos pasan a 3º y 4º de
Primaria vuelvan a la educación tradicional, ya que esas
aulas aún no están dotadas de
los recursos necesarios. Aún
así, no pretendo tirar por tierra la enseñanza tradicional,
ya que también dio sus frutos,
por lo que en ciertos aspectos
también era válida, pero mi
magisterio está totalmente basado en la creencia en el mundo digital.
- ¿Cuál sería tu valoración
general del uso de las tecnologías para tratar contenidos
curriculares dentro de nuestro sistema educativo?
Mi valoración queda clara, es
totalmente positiva, aunque es
cierto que todo recurso tiene
sus momentos y puede ser

bien o mal usado. En cualquier
caso, te ofrece una riqueza,
una variedad y unas posibilidades que otros recursos no tienen. Además, permite una participación mucho más activa
por parte del alumnado, incluso abre la puerta a la interacción con otros alumnos mediante videoconferencias. Aún
así, sigo pensando que el camino recorrido es pequeño
comparado con lo que nos queda por recorrer y sigo sorprendiéndome con las innovaciones que van apareciendo. Por
ello, procuro estar siempre al
día en la medida de lo posible
para poder llevar esos recursos
al aula. Por ejemplo, últimamente hemos utilizado gafas
3D de cartón para pasear por el
palacio de Versalles o para ver
animales prehistóricos, algo
que llama muchísimo la atención a los alumnos. No me cabe
ninguna duda de que el papel
que van a jugar las nuevas tecnologías en la educación va a
ser impresionante, en contra
de aquéllos que piensan que es
algo pasajero. Hay que que
montarse en el carro, hay que
formarse aunque requiera un
esfuerzo extra, la administración tendrá que implicarse
realmente en el proceso, y
todo ello nos llevará a que los
alumnos no tendrán que imaginarse todo aquello que se da
en clase, sino que podrán verlo
claramente, podrán vivirlo.
PUBLICIDAD
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José Antonio Regodón Mateos /
«Es necesario adquirir una
competencia digital docente»
POR SARA ISABEL GUERRA MARTÍNEZ

José Antonio Regodón es profesor de secundaria y actualmente se
encuentra como asesor TIC de Formación Permanente en el Centro
de Profesores y Recursos (CPR) de Badajoz, Extremadura. Su amplia
experiencia en las Tecnologías Digitales le ha llevado a ganar premios de innovación educativa como es el caso de la XII edición de
Premios Joaquín Sama por su trabajo «Esas cosas que pisamos, arrojamos y utilizamos: los minerales y las rocas». La amplia formación y
dedicación a la enseñanza en su carrera profesional es bien conocida
por sus alumnos y alumnas del Máster de Formación del Profesorado,
en el que participa desde sus inicios en la Universidad de Extremadura.
Por todos estos motivos, es un
honor contar con la entrevista
que nos ha ofrecido desinteresadamente para nuestra revista, aportando una visión profesional y desde la experiencia
sobre la situación actual de la
integración de las Tecnologías
Digitales (TD) en las aulas.
- ¿Cuál es su visión sobre la
situación actual de la integración de las tecnologías de
la información y comunicación (TIC) en las aulas extremeñas?
- En primer lugar, habría que
empezar mencionando el paso
de las TIC a las TAC. Actualmente, el término TIC está dejando de usarse y está siendo
sustituido por TAC (Tecnología
de Aprendizaje y el Conocimiento).

- ¿En qué se diferencia el
término TIC y el término
TAC?
- Las TAC es un término más
amplio y abarca otros aspectos, en concreto, el uso de esas
tecnologías de la información
como una herramienta educativa con el objetivo de crear
hábitos que fomenten la creatividad, la tolerancia, el respeto y el ocio responsable de una
forma divertida y atractiva.
- Entonces, ¿consideras que
actualmente existe una integración real en las aulas?
- Si hablamos de integración física podemos decir que sí. Las
aulas extremeñas disponen de
todo tipo de recursos y cuentan con mucho material: ordenadores, pizarras digitales interactivas (PDI), que incluso ya
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se están instalando en aulas de
bachillerato para todos los
centros. Sin embargo, si hablamos de integración en la práctica educativa, todavía es una
asignatura pendiente de resolver.
-Esa falta de integración en
la práctica educativa, ¿puede
deberse a falta de formación
de los docentes?
- Inicialmente podría haber
sido una causa, pero actualmente no existen problemas
de formación. Los docentes están preparados para enfrentarse y la mayoría están dispuestos a innovar con gran interés.
- Por tanto, ¿cuál sería el
principal problema?
- El profesorado es reacio
cuando surge algún problema
en el soporte técnico. Si al lle101

gar a clase no está todo operativo, suelen abandonar y vuelven al método tradicional.
- En este caso, ¿crees que ha
merecido la pena la gran inversión económica que se ha
realizado?
- Por supuesto que sí. Extremadura es de las primeras comunidades que innovaron y supuso muchas facilidades para los
docentes en activo del momento.
- ¿Cómo ha sido la evolución
desde su implantación?
- El enfoque ha ido mejorando
con los años. Los alumnos han
pasado de compartir un ordenador entre dos a disponer de

su propio miniportátil. Después se introdujeron las PDI y
ahora ya están disponibles incluso para bachillerato.
- ¿Los alumnos y alumnas de
esta generación son «nativos
digitales»?
- Nuestros alumnos sí han nacido en la era de la digitalización. Los profesores somos
realmente inmigrantes digitales.
- ¿Supone esto algún problema en el aula?
No, simplemente que tenemos
que estar formados por necesidad. Pero no sólo ser competentes digitales, sino que es necesario adquirir una compe-

tencia digital docente. Esto
quiere decir que debemos integrar la habilidad digital en la
aplicación metodológica.
- De cara al futuro, ¿qué va a
suponer todo esto?
Todos los docentes deberán
disponer de una competencia
digital docente, al igual que sucede con la lingüística. De hecho, La Consejería de Educación y Cultura de Extremadura
es una de las primeras que este
año ya ha publicado un portafolio que trata de definir esa
competencia digital docente
con las demandas del contexto
social y las nuevas pedagogías
de aula.
PUBLICIDAD
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Tecnología y discapacidad en el aula
POR CELIA MARÍ ALCANTUD
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Robótica educativa
POR JUAN MARIO HAUT HURTADO
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Gamificación
POR EVA MARÍA ARROBA PASTOR
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Descripción de la webquest
«Integración curricular de las
tecnologías digitales:
¿la revolución pendiente?»
POR JESÚS VALVERDE BERROCOSO
«Las TIC han mejorado las prácticas docentes pero no han
conseguido transformar la educación» (Munro, 2010:46)

Introducción
En los últimos quince años uno de los elementos más característicos de las políticas
educativas, en la mayoría de los sistemas educativos de todo el mundo, ha sido la
incorporación de las Tecnologías Digitales (TD) en las aulas. Si bien no es un fenómeno
novedoso en la historia de la Tecnología Educativa, que ha vivido desde sus inicios, en el
siglo XX, experiencias de introducción en la práctica docente de todo tipos de artefactos
(filminas y diapositivas, reproductores de sonido -casete, CD- y audiovisuales -vídeo,
DVD-, ordenadores, etc.) y medios (radio, prensa, cine, televisión, Internet), en estos
últimos años los planes y programas para la integración de las TIC en los centros
educativos han sido extensos (v.gr. presupuestos económicos, ámbitos de aplicación) e
intensos (v.gr. frecuencia de implantación de proyectos, contenidos de la formación
permanente del profesorado). No obstante, la investigación educativa evidencia que la
transformación que las TD han producido en otros contextos sociales, culturales y
económicos no ha llegado con la misma intensidad a las aulas. ¿Estamos ante la
«revolución pendiente»? ¿Podemos encontrar experiencias de innovación educativa en las
que dicha «revolución» ya se ha iniciado? ¿Cuál es la visión de los principales actores de
la comunidad educativa respecto al papel de las TD en los procesos de enseñanzaaprendizaje del siglo XXI?

Tarea
Adoptarás el rol de un/a periodista especializado/a en educación que trabaja para una
prestigiosa revista internacional y que recibe el encargo de participar en un monográfico
sobre la situación actual de la integración de las tecnologías digitales (TD) en los
sistemas educativos de todo el mundo.
La portada de la revista incluirá el titular: «¿La revolución pendiente? Mitos y
realidades de las tecnologías digitales en las aulas». Como parte del equipo de
periodistas educativos de la revista, debes preparar tus maletas y viajar virtualmente a
cualquier lugar del mundo para conocer y describir experiencias innovadoras, entrevistar
a personajes que contribuyan a comprender este fenómeno y recabar datos rigurosos
sobre la situación actual de las tecnologías digitales y su influencia en los procesos de
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enseñanza-aprendizaje.
La directora te ha pedido que elabores un reportaje, hagas una entrevista a una
persona relevante y prepares una infografía sobre el tema, que deberás entregar en la
redacción hasta el día 18/10/2015. La redacción de la revista optó por utilizar software
libre en su trabajo periodístico y valoran positivamente que todos los periodistas
entreguen sus trabajos en formatos abiertos y estandarizados (v.gr. LibreOffice u
OpenOffice).
La revista con los mejores reportajes, entrevistas e infografías del equipo de periodistas,
se publicará a finales de octubre de 2015 en el aula virtual de la asignatura y se difundirá
por Internet y redes sociales. Aquí puedes ver el avance de la portada que ha realizado el
equipo de diseño gráfico.

Proceso
Para la elaboración del REPORTAJE ten en cuenta las siguientes cuestiones:
•

El reportaje es un género periodístico que contiene en su texto todos y cada uno
de los demás géneros: información, opinión, actualidad y creatividad.
Profundiza en las interioridad de la noticia, las causas y consecuencias de algún
fenómeno actual, así como en investigar aspectos menos conocidos que aportan
los testimonios o la búsqueda de datos.

•

El reportaje comunica un hecho o fenómeno después de ser investigado,
analizado e interpretado rigurosa y exhaustivamente. A diferencia de la noticia,
el periodista es quien suscita la información en lugar de buscarla.

•

La estructura básica del reportaje se compone de tres elementos: (a) Lead, que
es donde se plantea la tesis o punto de vista que da origen al texto. (b) Cuerpo,
la acumulación de datos y testimonios que justifican la tesis expuesta
anteriormente y (c) Conclusión, que es la parte en la que se refuerza el
planteamiento inicial.

•

Existen diferentes tipos de reportaje (Yanes, 2006)1: (a) Reportaje objetivo: está
construido en torno a encuestas o datos numéricos obtenidos de informes
oficiales. (b) Reportaje retrospectivo: se centra en datos del pasado que ilustran
algo que ahora es noticia. (c) Reportaje de profundización: sacan a la luz detalles
nuevos sobre la actualidad informativa. (d) Reportaje de investigación: es un
trabajo que indaga en asuntos importantes que suponen el descubrimiento de
situaciones desconocidas para la opinión pública.

Para realizar un reportaje hay que llevar a cabo un importante ejercicio de
documentación. Debes utilizar recursos web como bases de datos, repositorios,
biblioteca electrónica o prensa digital, para obtener la información y los datos que den
rigor a tu reportaje.

1

Yanes Mesa, R. (2006). El reportaje, texto informativo aglutinador de distintos géneros
periodísticos. Espéculo. Revista de estudios literarios, 34, 1-9.
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Una vez que recopiles toda la información de interés sobre el tema, debes seleccionar
tus fuentes vivas de información con las que irás forjando tu reportaje paso a paso: son
los testimonios verbales que expresen puntos de vista o juicios sobre el tema que estás
investigando. También son fuentes vivas los periódicos, noticiarios, blogs y revistas de
los días que dure tu investigación. Para el reportaje es necesario, apoyar el texto con
algunas fotografías.
La extensión mínima del reportaje será de 2.500 palabras y la máxima de 3.000
palabras.
Algunos ejemplos de reportajes periodísticos educativos:
Los jesuitas revolucionan el aula (El País 29/03/2015)
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427473093_128987.html
Así se enseña sin asignaturas, sin libros de texto y sin exámenes (El Mundo 16/04/2015)
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/16/552eb3c9e2704e972c8b4578.html
La educación virtual (El Mundo 08/04/2015)
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/08/55241a72268e3e8f268b456d.html
Cómo formar a la generación digital (La Vanguardia 19/04/2013)
http://www.lavanguardia.com/magazine/20130419/54372538806/eduacion-generacion-digitalreportajes-en-portada-magazine.html
Colegios que sí enseñan a sus alumnos a buscarse la vida (ABC 10/04/2014)
http://www.abc.es/familia-educacion/20140410/abci-iniciativas-buscarse-vida201404091441.html

Para la realización de la ENTREVISTA los pasos a seguir son los siguientes:

•

Utiliza la amplia documentación recogida para la elaboración del reportaje
para elegir el perfil del entrevistado y generar las preguntas para la
entrevista.

•

La persona a entrevistar tiene que poseer conocimientos y/o experiencia
amplia en el tema de manera que pueda aportar datos novedosos, opiniones
bien fundadas y nuevas perspectivas al tema.

•

Es necesario preparar un cuestionario con preguntas clave que permiten
encauzar el diálogo y evitar olvidos. Otras preguntas surgen del propio
diálogo con el entrevistado de manera espontánea y suelen ser más
relevantes que las preparadas.

•

Establecer contacto con la persona a entrevistar y determinar una cita. La
entrevista puede tener lugar presencial o virtualmente.

•

En el desarrollo de la entrevista ten en cuenta: (a) crea un ambiente
agradable y de confianza mediante un diálogo previo antes de realizar las
preguntas; (b) formula las preguntas de manera clara y ordenada; comienza
por las más sencillas (c) utiliza algún sistema de grabación o registro de la
entrevista; (d) concede tiempo suficiente al entrevistado para contestar
relajadamente a las cuestiones que le planteas.
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•

Escribe la entrevista comenzando con una breve introducción que presente al
entrevistado y con una selección de las preguntas y respuestas más relevantes
de la entrevista. Usa una expresión literal del entrevistado para titular la
entrevista.

Algunos ejemplos de entrevistas periodísticas sobre educación:
«Tener educación no te hace inteligente. Eso lo aprendí en mi casa». Entrevista a
Carmen Fariña, responsable de educación de Nueva York. (El País Semanal,
03/08/2014)
http://elpais.com/elpais/2014/07/31/eps/1406831570_161642.html
«Es conveniente enseñar filosofía en las escuelas».
Entrevista a José Antonio Marina (Jot Down, 10/01/2013)
http://www.jotdown.es/2013/01/jose-antonio-marina-me-parece-conveniente-y-muy-oportunoensenar-filosofia-en-las-escuelas/

«El aprendizaje de las matemáticas hace ciudadanos más libres».
Entrevista a Antonio Córdoba (Jot Down, 08/07/2014)
http://www.jotdown.es/2014/07/antonio-cordoba-el-aprendizaje-de-las-matematicas-haceciudadanos-mas-libres/
Para elaborar la INFOGRAFÍA sigue esta secuencia de pasos:
1. Definición del tema de la infografía. El contenido debe versar sobre la
integración curricular de la Tecnología Educativa. El tema debe ser representado
de forma motivadora a través de un título atractivo.
2. Búsqueda, valoración e interpretación de información empleando distintos
motores de búsqueda y desarrollando estrategias complejas para depurar la
información obtenida.
3. Una vez validada la información debemos analizarla para organizarla,
estructurarla y relacionarla de acuerdo a criterios lógicos, cronológicos, de
relación causa-efecto, categorías, etcétera.
a) A continuación deberemos extraer la información más relevante, aquella que
va a exponer los hechos más significativos.
b) Piensa en qué tipo de persona deseas que sea tu audiencia. Adáptate a ellos.
4. Establece los niveles de profundidad y la cantidad de información que quieres
que se presente.
5. Definimos el tipo de infografía que vamos a crear.
a) Descriptiva/Informativa: su objetivo fundamental es explicar un hecho o
concepto de forma clara.
b) Cronología: expone la secuencia de un conjunto de acontecimientos. Puede
expresar simplemente una relación de sucesos o establecer relaciones
causales.
c) Estadística. Muestra gráficas estadísticas de un mismo hecho u elemento de
análisis.
d) Mapas. Presenta la información en forma de cartografía.
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e) Relatos y descripciones de hechos históricos.
f) Decisión: preguntas y respuestas unidas por líneas para ayudar en una
decisión.
g) Jerárquica: lo más importante va al principio y a mayor tamaño.
6. Elaboramos un borrador en el que incluyamos los elementos de texto, gráficos,
signos, imágenes, etc. que pensemos son necesarios para presentar nuestra
información.
a) Piensa en la combinación de colores más adecuada. Los textos del fondo y de
la fuente deben favorecer la lectura.
b) Emplea fuentes tipográficas fácilmente legibles, debemos evitar, en la
medida de lo posible las fuentes excesivamente adornadas (serif).
c) Selecciona gráficos e imágenes relevantes.
d) Organiza la información a través de las relaciones establecidas previamente.
7. Elegido el borrador, nos ponemos manos a la obra para realizar la infografía en
nuestro ordenador. Para ello podemos emplear distintos programas informáticos.
a) En línea: Infogr.am; Visual.ly; Easelly o Picktochart
b) Escritorio: Impress o Draw (LibreOffice)

Recursos
Experiencias educativas innovadoras sobre integración curricular de las TIC
Quest to Learn es un centro educativo pionero ubicado en Nueva York que ofrece un nuevo
modelo educativo diseñado por profesores y diseñadores de videojuegos. La escuela es un
nodo dentro de una ecología del aprendizaje que se extiende más allá de las cuatro paredes
de la institución y compromete a los estudiantes en una actividad motivadora, empoderadora
y culturalmente relevante. http://q2l.org/
Enquiring Minds es un proyecto educativo desarrollado en Asthon Park School (Reino Unido)
que explora cómo las ideas de los estudiantes, sus intereses y experiencias pueden informar
el contenido, procesos y resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros
educativos.

http://www.enquiringminds.org.uk/
High Tech High es una red de centros educativos de San Diego (EEUU) que también posee un
innovador centro de formación del profesorado. Su proyecto educativo se basa en cuatro
principios: personalización, conexión con el mundo, misión intelectual común y el profesor
como diseñador. http://www.hightechhigh.org/about/
Learning Futures es el nombre de un proyecto iniciado en 2008 por la Unidad de Innovación
de la Fundación Paul Hamlyn, que implica a 40 centros educativos en el desarrollo de
innovadores cambios en el currículum, la pedagogía y la evaluación. Han publicado diversos
informes de los resultados obtenidos. http://www.phf.org.uk/page.asp?id=893
Big Pictures Learning es una organización sin ánimo de lucro dedicada a rediseñar la
educación en los 110 centros innovadores ubicados en EEUU, Canadá, Australia, Israel y
Holanda. Sus tres principios fundacionales son: (a) el aprendizaje debe estar basado en el
interés y las metas de cada estudiante; (b) el currículum debe ser relevante para personas y
MED Magazine

112

contextos del mundo real y (c) las competencias de los estudiantes deben ser evaluadas a
partir de la calidad de su trabajo.http://www.bigpicture.org/about-us/
Mountain Heights Academy es un ejemplo paradigmático del uso de los Recursos Educativos
Abiertos (OER) en la educación obligatoria. Esta institución es una escuela concertada online
que afirma en su proyecto educativo estar 100% comprometida con el uso de los Recursos
Educativos Abiertos. Un enfoque que permite niveles de enseñanza individualizada sin
precedentes con un currículo altamente flexible.. En su carta de constitución se establece
que todos los cursos serán accesibles de forma gratuita por Internet y se distribuyen bajo una
licencia de Creative Commons o similares. http://www.mountainheightsacademy.org/aboutus/

Informes de investigación sobre integración de las TIC en el currículum
Students, Computers and Learning. Making the connection. Este informe de la OCDE
examina cómo el acceso de los estudiantes y el uso de tecnologías digitales se ha desarrollado
en los últimos años y explora cómo los sistemas educativos están integrando las TIC en las
experiencia de aprendizaje de los alumnos. Los resultados están basados en el informe PISA
2012 y se interpretan las diferencias en el acceso y uso de las TIC (brecha digital) que están
relacionadas con el estatus socioeconómico, género o la localización geográfica. El informe
subraya la importancia de impulsar el nivel de competencia de los estudiantes para navegar
en textos digitales. Concluye con la necesidad de abordar primero las competencias básicas
en lecto-escritura y matemáticas para un aprovechamiento de las oportunidades para el
aprendizaje
que
aportan
las
tecnologías
digitales.
Disponible
en

http://www.oecd.org/publications/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm

The Future of Curriculum. School Knowledge in the Digital Age. En este documento se
examinan una serie de innovaciones curriculares de Australia, Gran Bretaña y los Estados
Unidos que reflejan los cambios sociales y tecnológicos de la era digital. La «educación
centrífuga» identifica una visión del proceso de enseñanza-aprendizaje que es
descentralizado, distribuido, disperso que se construye a través de las redes y las conexiones.
Disponible
en

http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262518826_The_Future_Of
_The_Curriculum.pdf
Quest to Learn. Developing the School for Digital Kids. Centro innovador de Educación
Primaria basado en la idea de que el juego y su diseño ofrece un nuevo paradigma
prometedor
para
el
currículum
y
el
aprendizaje.
Disponible
en

http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262515658_Quest_to_Learn
.pdf
Digital Media and Technology in Afterschool Programs, Libraries, and Museums. Este
informe examina las formas en las que los programas educativos extraescolares en bibliotecas
y museos usan los medios digitales para desarrollar un aprendizaje extracurricular. Disponible
en

http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262515764_Digital_Media_
and_Technology_in_Afterschool_Programs.pdf
Toward Universal Learning: What Every Child Should Learn. En este informe se identifican
las competencias, conocimientos o áreas de aprendizaje que son fundamentales en la
educación
básica.
Disponible
en

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/02/learning
%20metrics/LMTFRpt1TowardUnivrslLearning.pdf . También se ofrece un resumen ejecutivo en
español:
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/02/learning
%20metrics/LMTF_report1_exec_sum_SP_FINAL.pdf
Measuring What Matters Most. Choice-Based Assessments for the Digital Age. Este
MED Magazine

113

documento ofrece una perspectiva innovadora de la evaluación de los aprendizajes en un
contexto
de
educación
digital.
Disponible
en

http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262518376_Measuring_Wh
at_Matters_Most.pdf
10 criterios que debe cumplir un proyecto educativo innovador. Infografía de la Fundación
Telefónica que ofrece una rúbrica de evaluación para valorar la innovación de un programa
educativo.
Disponible
en
http://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/wp-

content/uploads/2014/09/Info_DecalogoInnovacion06.pdf
20 claves educativas para el 2020. Documento que resume los resultados de un debate
internacional auspiciado por la Fundación Telefónica para responder a la pregunta ¿Cómo
debería ser la educación en el siglo XXI?. Disponible la presentación en

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?
doc=20%20Claves%20Educativas%20para%20el
%202020&pdf=media/publicaciones/20_claves_educativas_para_el_2020_es.pdf&type=publicacion
&code=257
Y
la
infografía
en:
http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?
doc=20%20Claves%20Educativas%20para%20el
%202020&pdf=media/publicaciones/infografia_20_claves_educativas_para_2020_esp_version_imp
rimir_infg.pdf&type=publicacion&code=257
Top – 100. Innovaciones educativas. Este informe recoge los resultados del proyecto
«Desafío Educación» que ha llevado a cabo la Fundación Telefónica para identificar iniciativas
educativas innovadoras, es decir, novedosas pero con resultados demostrados, en el ámbito
de
la
enseñanza
de
las
ciencias
en
sentido
amplio.

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?doc=TOP
%20100%20-%20Innovaciones
%20Educativas&pdf=media/publicaciones/top100_innovaciones_educativas.pdf&type=publicacion
&code=307
Las TIC en la educación digital del Tercer Milenio. El III Foro Internacional de Valparaíso
tuvo como punto de partida cuatro investigaciones en las que se abordaron el impacto que el
uso de las TIC puede tener en el aprendizaje, las transformaciones que la tecnología está
produciendo en la educación superior, y las relaciones que se establecen entre revolución
tecnológica y transformaciones políticas, sociales y culturales. Disponible en

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?doc=Las
%20TIC%20en%20la%20educaci%F3n%20digital%20del%20Tercer
%20Milenio&pdf=media/publicaciones/lasticenlaeducaciondigitaldeltercermilenio.pdf&type=publ
icacion&code=281
La experiencia del Laboratorio Mobile Learning. Experiencias educativas aplicables desde
las aulas que ejemplifican el uso de la tecnología móvil para el cambio educativo. Desarrollo
por
la
Fundación
Telefónica.
Disponible
en

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?doc=La
%20experiencia%20del%20Laboratorio%20Mobile
%20Learning&pdf=media/publicaciones/laboratorio_mobile_learning.pdf&type=publicacion&cod
e=273
El tiempo, una propuesta de integración de las TIC en la docencia y el aprendizaje. Este
documento describe un laboratorio social de Fundación Telefónica que busca reseñar la
utilidad real de las TIC para la mejora de las competencias digitales de los alumnos para su
integración
en
la
sociedad
del
siglo
XXI.
Disponible
en

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?doc=El
%20tiempo,%20una%20propuesta%20de%20integraci%F3n%20de%20las%20TIC%20en%20la
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%20docencia%20y%20en%20el
%20aprendizaje&pdf=media/publicaciones/tiempo_escuelas_nazaret-_1406_(2).pdf&type=publicacion&code=185
Alfabetización digital y competencias informacionales. ¿En qué consiste la alfabetización
digital?; ¿cuáles son sus contenidos, sus agentes y sus objetivos deseables?; ¿cuál es el papel
de los profesores?; ¿cómo se instruyen los formadores de esta nueva alfabetización?; ¿cómo
afrontan los padres y las familias el protagonismo creciente de las TIC en los distintos ámbitos
de formación de sus hijos?; ¿qué demandas plantean a la escuela? Un informe de la Fundación
Telefónica
y
la
Fundación
Encuentro.
Disponible
en

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?
doc=Alfabetizaci%F3n%20digital%20y%20competencias
%20informacionales&pdf=media/publicaciones/alfabetizacion_digital1.pdf&type=publicacion&co
de=161
Aprender con tecnología. Investigación internacional sobre modelos educativos de futuro.
Informe basado en un trabajo de campo en los cinco continentes, en el que se han analizado
más de 4.000 entrevistas etnográficas en profundidad –de un día de duración- a 30 familias y
responsables
de
10
escuelas.
Disponible
en

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?
doc=Aprender%20con%20tecnolog%EDa.%20Investigaci%F3n%20internacional%20sobre
%20modelos%20educativos%20de
%20futuro&pdf=media/publicaciones/aprender_con_tecnologia.pdf&type=publicacion&code=165
Las TIC en la educación: realidad y expectativas. Informe final de una investigación
desarrollada con el objetivo de conocer y comprender el uso que se está haciendo de las
Tecnologías de la Información y las comunicaciones en los centros educativos no universitarios
del
territorio
español.
Disponible
en

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?doc=Las
%20TIC%20en%20la%20Educaci%F3n:%20Realidad%20y
%20expectativas&pdf=media/publicaciones/Las_TIC_en_la_Educacion2.pdf&type=publicacion&co
de=100
Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI. Innovación con TIC. Este documento
recoge 94 experiencias educativas innovadoras, de la mano de 112 profesionales del mundo
de
la
educación
que
describen
sus
prácticas
docentes.
Disponible
en

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/add_descargas?
doc=Experiencias%20educativas%20en%20las%20aulas%20del%20siglo%20XXI.%20Innovaci%F3n
%20con%20TIC&pdf=media/publicaciones/experiencias.pdf&type=publicacion&code=87

DOCUMENTOS SOBRE EDUCACIÓN DIGITAL
La Educación en la Sociedad Digital. XXVI Semana Monográfica de la Educación. Documento
básico por Frances Pedró (UNESCO). 21-25 Noviembre de 2011. Disponible en

http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201111/documento_bsico.pdf
¿Qué educación, qué escuela para el futuro próximo? Artículo de Juana M. Sancho en la
revista
Educatio
Siglo
XXI.
Vol.
27
(2)
(2009).
Disponible
en
http://www.doredin.mec.es/documentos/01820103010563.pdf
Hacia las sociedades del conocimiento. Informe Mundial de la UNESCO (2005). Disponible en
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf
1:1 en Educación. Prácticas actuales, evidencias del estudio comparativo internacional e
implicaciones
en
políticas
.
Informe
de
la
OCDE
(2010).
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http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/1a1_en_educac
ion_OCDE.pdf
La práctica pedagógica en entornos innovadores de aprendizaje. Seminario Internacional
sobre la Práctica Pedagógica en Entornos Innovadores de Aprendizaje, llevado a cabo en el
Centro Cultural de España de Montevideo, Uruguay, el viernes 2 de diciembre de 2011.
Disponible en http://www.oei.es/70cd/practicasinnovadoras.pdf
Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI. Innovación con TIC. Libro coordinado por
José
Hernández
Ortega
(2011).
Disponible
en
http://www.ciberespiral.org/attachments/225_Experiencias_educativas20.pdf
La generación interactiva en España. Niños y adolescentes ante las pantallas. Xavier
Bringué
Salay
y
Charo
Sádaba
Chalezquer
(2009).
Disponible
en
http://www.generacionesinteractivas.org/upload/libros/La-Generaci%C3%B3n-Interactiva-enEspa%C3%B1a.pdf
Políticas educativas sobre nuevas tecnologías en los países iberoamericanos. F. Benavides y
F. Pedró (2007). Revista Iberoamericana de Educación, nº 45. Disponible en
http://www.rieoei.org/rie45a01.pdf
Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en América
Latina. G. Sunkel y D. Trucco (Eds.) (2012). Comisión Económica para América Latina y el
Caribe
(CEPAL).
Disponible
en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/48484/LasTecnologiasDigitales.pdf
Education Today 2013: The OECD Perspective, OECD Publishing. Disponible
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-today2013_edu_today-2012-en

en

MULTIMEDIA
Juan Freire en TED – Ecosistemas de aprendizaje y tecnologías sociales
http://youtu.be/w7QOERmeG9s
Ismael Peña López en TED - De la enseñanza de las instituciones al aprendizaje de las
personas
http://youtu.be/yS-PeZyeL7o

Evaluación
Para la evaluación de esta webquest se aplicarán las siguientes rúbricas:
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REPORTAJE (35% de la calificación final)
Muy bueno

Bueno

Suficiente

Insuficiente

Estructura general

La estructura y la
organización del texto
son claras y fáciles de
seguir.
Existen transiciones
lógicas entre párrafos
que mantienen la fluidez
a lo largo del texto.
Las frases tienen una
estructura clara y directa
(no más de 30 palabras
por frase).
Los párrafos no son
innecesariamente largos
(no más de tres o cuatro
frases por párrafo).
El texto tiene una
extensión acorde con las
pautas establecidas:
2.500 – 3.000 palabras

La estructura y la
organización del texto son
en general fáciles de
seguir.
Existen transiciones entre
la mayoría de párrafos, si
bien no siempre.
La mayoría de frases
tienen una estructura
clara (no más de 30
palabras por frase).
Los párrafos no son
innecesariamente largos
(no más de tres o cuatro
frases por párrafo).
El texto tiene una
extensión sensiblemente
inferior al de las pautas
establecidas.

La estructura y la
organización del texto
pueden obstaculizar su
comprensión.
Los párrafos están algo
desconectados y no
existe una transición
adecuada entre ellos.
Las frases fragmentan la
idea de conjunto
(demasiado cortas) o son
farragosas
(innecesariamente
largas).
El texto tiene una
extensión inferior al de
las pautas establecidas.

La estructura y la
organización del texto
entorpecen su
comprensión.
Los párrafos están
desconectados.
Las frases fragmentan la
idea de conjunto
(demasiado cortas) o son
farragosas
(innecesariamente
largas).
El texto tiene una
extensión MUY inferior al
de las pautas
establecidas

Titular

El titular es llamativo;
hace que el lector quiera
leer la historia de
inmediato.
Destila la esencia del
texto completo.
Es positivo y específico.
Usa verbos activos y
fuertes, y palabras
sencillas.

El titular motiva al lector
a comenzar la lectura
para determinar si la
historia merece ser leída
en su totalidad.
Usa verbos activos y
fuertes, además de
palabras sencillas.

El titular es algo
mecánico.
Es algo largo o algo
corto.
Es algo vago (crea dudas
en el lector sobre cuál es
el contenido del
artículo).

El titular es mecánico.
Es demasiado largo o
demasiado corto.
Es demasiado vago
(confunde al lector sobre
cuál es el contenido del
artículo o no se lo
explica).

La entradilla captura la
atención del lector con
muy pocas palabras;
invita a leer más.
Es un magnífico sumario
informativo del conjunto
del texto.
El primer párrafo captura
la atención del lector con
muy pocas palabras;
invita a leer más.
Muestra a personas (el o
los protagonistas)
haciendo o diciendo cosas
relevantes.
Sitúa al lector
perfectamente en el
asunto o en la acción
principal.

La entradilla es correcta;
el lector no es atraído
inmediatamente, pero lo
es tras leer las dos o tres
primeras líneas del texto.
Es un buen sumario
informativo del conjunto
del texto.
El primer párrafo interesa
al lector y quizás le invite
a leer más.
Muestra a personas (el o
los protagonistas)
haciendo o diciendo cosas
aunque estás quizás no
sean centrales para la
historia.
No sitúa adecuadamente
al lector en el asunto o en
la acción principal.

La entradilla es confusa o
floja.
Es un incompleto sumario
informativo del conjunto
del texto.
El primer párrafo
confunde o le resulta
obvio al lector y le
persuade para NO leer
más.
No muestra a personas
haciendo o diciendo
cosas, sino que expresa
opiniones o valoraciones
del autor.
No se refiere al asunto o
a la acción principal.

No existe entradilla o
ésta es muy pobre.
Es obvio que no se ha
prestado ninguna
atención a la redacción
del primer párrafo.

Se proporciona un
número adecuado de
fotografías (3-4) sobre el
tema y sobre sus
protagonistas.
Las fotografías son
originales y altamente
descriptivas, además de
tener calidad técnica.
Se aportan pies de foto
bien redactados.

Se proporciona un número
suficiente de fotografías
(2) sobre el tema y sus
protagonistas.
Las fotografías son
descriptivas y de buena
calidad técnica.
Las fotografías cuentan
con pies de foto.

Se proporciona una única
fotografía sobre el tema.
Las fotografías son
aceptablemente
descriptivas, aunque de
escasa calidad técnica.
Las fotografías no
cuentan con pies de foto.

No se proporcionan fotos.

La historia contiene
elementos de gran
interés humano.
El asunto central captura
al lector desde el
principio a través de un
episodio o anécdota
magníficamente
mostrados.

La historia contiene
elementos de interés
humano.
El asunto central es
claramente expresado al
lector desde el principio a
través de un episodio o
anécdota de interés.

La historia tiene un claro
interés humano aunque
éste no es
adecuadamente
mostrado.
El asunto central es
presentado con claridad
al principio del texto,
aunque sin atrapar
suficientemente al
lector.

La historia carece de un
claro interés humano o
éste está pobremente
expresado.
El asunto central queda
diluido en el texto y no
atrapa al lector en ningún
momento.

Muestra – No explica

No se explica sino que
muestra la historia.
El autor «presta» sus ojos
a los lectores. Los
introduce en la historia a
través de detalles
precisos y esenciales de
gran riqueza informativa.

El autor explica en parte
de la historia, aunque
también se esfuerza por
mostrarla.
Hay algunas anécdotas y
detalles que la
enriquecen en parte.

La autora explica la
historia más que la
muestra.
El texto apenas cuenta
con anécdotas que la
enriquezcan.

La autora explica la
historia de modo
mecánico y poco
vibrante.
El texto NO contiene
anécdotas ilustrativas.

Voz y rasgos de
los personajes

La historia es mostrada a
través de las palabras,
gestos y acciones de los
propios protagonistas.
Hay abundantes citas que
están magníficamente
escogidas.
Existen al menos dos o

Los protagonistas apoyan
la historia con sus propias
palabras, gestos y
acciones.
Las citas están bien
escogidas.
Existen al menos uno o
dos personajes

Los protagonistas apoyan
la historia con sus
propias palabras, aunque
las citas escogidas
resultan débiles.
Hay referencias a otros
personajes, aunque éstos
no aportan perspectivas

Los protagonistas NO
apoyan la historia con sus
propias palabras, o bien
las citas escogidas son
pobres.
NO hay referencias a
personajes
complementarios al

Entradilla y primer
párrafo

Fotografías

Interés humano
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Puntuación máxima
(sobre 100)

15

10

10

10

10

15

10
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Suficiente

Insuficiente

Puntuación máxima
(sobre 100)

Muy bueno

Bueno

tres personajes
secundarios que aportan
perspectivas
complementarias a las
del protagonista.

secundarios que aportan
perspectivas
complementarias a las del
personaje central.

complementarias a las
del protagonista.

Existe cierta cantidad
información cuantitativa y
cualitativa proveniente de
fuentes bien acreditadas y
distintas.
Algunas fuentes aparecen
especificadas pero otras
no.

Existe poca cantidad
información cuantitativa
y cualitativa.
No se mencionan
fuentes.

NO hay información
cuantitativa o cualitativa.
No se mencionan fuentes.

Documentación

Existe una amplia
cantidad información
cuantitativa y cualitativa
proveniente de fuentes
bien acreditadas y
distintas.
Las fuentes (cuando es
necesario) aparecen
debidamente
especificadas.

Software utilizado

Usa software libre para la
elaboración del reportaje
y muestra un dominio
experto de sus
herramientas.

Usa software libre para la
elaboración del reportaje
y muestra dominio básico
de sus herramientas.

Usa software propietario
para la elaboración del
reportaje y muestra
dominio básico de sus
herramientas.

Usa software propietario
para la elaboración del
reportaje y no muestra
dominio de sus
herramientas.

Insuficiente

Suficiente

Bueno

Muy bueno

No es claro ni directo. No
se destaca en la
infografía y no motiva a
la lectura de la
información.

Expresa el contenido de
la infografía, pero no es
claro ni motivador para el
lector.

Es bastante claro y
directo. Destaca en la
infografía, pero no se
considera
suficientemente
motivador para la lectura
de la información

Es muy claro y directo. Se
destaca en la infografía y
motiva a la lectura de la
información.

No contiene información
visual.

Contiene escasa
información visual y/o el
texto es insuficiente para
expresar con eficacia la
información.

Introduce bastante
información visual y
también texto, cuando es
necesario. Requiere
alguna/s mejora/s para
ser más eficaz en la
comunicación.

Incorpora todo tipo de
información visual y, en
ocasiones, texto en
cantidades adecuadas y
con gran eficacia
comunicativa.

El texto es excesivo y
ambiguo. No aporta la
información necesaria
para contextualizar o
completar la información
gráfica.

El texto aporta una
información
comprensible, pero su
lectura requiere esfuerzo
por falta de claridad y
concreción. Ha de
corregirse su extensión
(por escasa o por
abundante).

El texto es bastante claro
y está bien seleccionado.
Por defecto, o por
exceso, podría mejorarse
algo su extensión dentro
de la infografía.

El texto es concreto y
claro. Aporta la
información necesaria
para contextualizar o
completar la información
gráfica.

No incluye ninguna
referencia a las fuentes
de información utilizadas.

Incluye alguna referencia
a las fuentes de
información, pero su
calidad es mínima.

Se introduce referencias
a las fuentes con una
calidad notable, aunque
mejorable.

Incluye diversas
referencias a las fuentes
de información utilizadas.
Estas referencias son de
calidad (actualizada,
pertinente y
representativa).

20

Se introduce la autoría,
pero no se define la
licencia de uso.

Se introduce la autoria y
se incluye el copyright
como licencia de uso.

Se introduce la autoría y
se incluye el tipo de
licencia libre para su uso.

5

Puntuación máxima
(sobre 100)

personaje central.

15

5

INFOGRAFÍA (30% de la calificación final)

Título

Cuerpo

Texto explicativo

Fuentes

Autoría y licencia

No se introduce la autoría
ni el tipo de licencia de
uso.

Puntuación máxima
(sobre 100)

15

30

30

ENTREVISTA (35% de la calificación final)
Muy bueno

Bueno

Suficiente

Insuficiente

Calidad de las
preguntas

Hay un número idóneo de
preguntas planteadas.
Excelente uso del
seguimiento de preguntas
para obtener una
exhaustiva comprensión
del punto de vista de la
persona entrevistada.
Excelente uso de
preguntas abiertas,
demostrando una
excelente comprensión
de las respuestas del
entrevistado.

Hay un buen número de
preguntas planteadas.
Buen uso del seguimiento
de preguntas para
obtener una correcta
comprensión del punto de
vista de la persona
entrevistada.
Buen uso de preguntas
abiertas, demostrando
una notable comprensión
de las respuestas del
entrevistado.

Hay un número suficiente
de preguntas planteadas.
Uso básico del
seguimiento de preguntas
para obtener alguna
comprensión del punto de
vista de la persona
entrevistada.
Algún uso de preguntas
abiertas, demostrando
una suficiente
comprensión de las
respuestas del
entrevistado.

Escaso número de
preguntas planteadas.
NO se hace uso del
seguimiento de preguntas
para obtener la
comprensión del punto de
vista de la persona
entrevistada.
NO se hace uso de
preguntas abiertas,
demostrando una nula
comprensión de las
respuestas del
entrevistado.

Contenido de la
entrevista

Se identifican todas las
ideas y opiniones más
relevantes.
Demuestra excelente
capacidad para sintetizar
la información.

Se identifican muchas
ideas y opiniones
relevantes.
Demuestra buena
capacidad para sintetizar
la información.

Se identifican algunas
ideas y opiniones
relevantes.
Demuestra capacidad
suficiente para sintetizar
la información

NO se identifican las
ideas y opiniones
relevantes.
NO demuestra capaciad
de síntesis informativa.
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Muy bueno

Bueno

Suficiente

Insuficiente

Organización

Existe una lógica muy
buena en la estructura de
la entrevista.
Se llevan a cabo
transiciones para enlazar
los puntos clave.
Hay una secuencia clara
en el planteamiento de
las preguntas según los
objetivos de la
entrevista.

Existe una lógica buena
en la estructura de la
entrevista.
Se llevan a cabo algunas
transiciones para enlazar
los puntos clave.
Hay una secuencia clara
en el planteamiento de
las preguntas para
algunos objetivos de la
entrevista.

Existe una lógica
suficiente en la
estructura de la
entrevista.
Se llevan a cabo pocas
transiciones para enlazar
los puntos clave.
Hay una secuencia en el
planteamiento de las
preguntas para satisfacer
pocos objetivos de la
entrevista.

NO Existe una lógica en la
estructura de la
entrevista.
NO se llevan a cabo
transiciones para enlazar
los puntos clave.
NO se ofrece una
secuencia clara en el
planteamiento de las
preguntas según los
objetivos de la
entrevista.

Software utilizado

Usa software libre para la
elaboración de la
presentación y muestra
un dominio experto de
sus herramientas.

Usa software libre para la
elaboración de la
presentación y muestra
dominio básico de sus
herramientas.

Usa software propietario
para la elaboración de la
presentación y muestra
dominio básico de sus
herramientas.

Usa software propietario
para la elaboración de la
presentación y no
muestra dominio de sus
herramientas.
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Puntuación máxima
(sobre 100)

30

5
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Conclusiones
Esta actividad te habrá permitido conocer diferentes sistemas educativos y
valorar su grado de adaptación a una sociedad de la era digital. Con el análisis
de la información y la elaboración del informe habrás logrado reflexionar en
profundidad sobre las características y necesidades de un sistema educativo
adaptado para una Sociedad de la Información y el Conocimiento.
A partir de ahora podrás aplicar este conocimiento al estudio de cualquier
sistema educativo y aportar ideas que contribuyan a la mejora de la calidad de
la educación en un mundo hiperconectado, cambiante y globalizado.
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