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REPORTAJES

Programando un nuevo mundo
¿Programarán nuestros más pequeños un nuevo mundo?
POR JESÚS ACEVEDO BORREGA

U

n niño de 5 años
puede hacer que
sus creaciones se
muevan o reaccionen a estímulos mientras desarrolla íntegramente las competencias que necesitará en su
trabajo del futuro a través de
herramientas como son los
lenguajes de programación visual y su experimentación en
el mundo real a través de LEGO
Education. La programación
informática desde sus comienzos hace años está ligada a un
grupo selecto de personas, una
mentalidad que está a punto
de cambiar. Algo completamente lógico en una sociedad
cuyo entorno está rodeado por
la tecnología.Ya lo decía Steve
Jobs: «Todos en este país deberían aprender como programar un ordenador, porque eso
te enseña a pensar.»
Estamos en un mundo de códigos que hacen funcionar
todo hardware que nos rodea.
Ahora, imagínese un mundo
donde su médico pudiera diseñar una aplicación móvil para
su tratamiento o donde un administrativo pudiera modificar
la programación del software
de su empresa y acabar con la
lista de espera.
En unos años no tendrá que
imaginar nada, las nuevas generaciones están siendo educadas a través de lenguajes de
programación visuales. Atrás
quedarán las clases de infor-

mática donde los estudiantes
son usuarios, meros consumidores, del software por estudiantes creadores de su propio
software. En definitiva, personas que podrán leer y modificar el código que rige nuestras
vidas.
Así lo demuestra la campaña
llevada a cabo por code.org
dónde personalidades como
Bill Gates, Mark Zukerberg, el
Presidente Barak Obama o la
propia Malala apoyan un
aprendizaje a través de la programación. Y es que más de un
millón de empleos en América
quizás no se cubran porque
solo una de cada cuatro escuelas enseñan a sus estudiantes a
través de la codificación. Sin
embargo, esta idea no es nueva, en los años sesenta un discípulo de Jean Piaget llamado
Seymour Papert co-fundó el
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), donde desarrolló un lenguaje de programación con el que presentar retos, a los estudiantes,
que debían ser resueltos con
programación, lo denominó
LOGO.
Ya en los ochenta Papert publicó «Mindstorms: Children,
Computers and Powerfil Ideas» que serviría de marca a lo
que más tarde se conocería
por LEGO Mindstorms. Mitchel
Resnick desarrolló un sistema
para conectar el lenguaje de
programación con el mundo
MED Magazine

real a través de tres sencillos
elementos: un sensor, un motor y un hub. Pero para que un
estudiante pudiese programar
sus juguetes primero debía saber diseñar el software. Sin
embargo, los lenguajes de programación tradicionales son
demasiado abstractos y nada
motivadores. Por ello, en 2004
vio la luz un entorno digital
que continuará con la senda
marcada
anteriormente,
Scratch. Basado en las piezas
de construcción del mundo
real, Scratch fue diseñado para
que el usuario manipule gráficos, audios o secuencias con la
sencillez que ofrece la unión
de bloques unos con otros. De
esta manera los niños y niñas
aprenden a programar o programan para aprender creando videojuegos, historias interactivas, animaciones, música,
arte, etc. En definitiva todo
cuanto puedan imaginar.
En 2014 y con ánimo de ampliar el rango de edad en los
que puede ser usado, surge
una nueva aplicación que puede ser usada desde los cinco
años de edad. Mas en esta ocasión fue diseñada para las tabletas y smartphones inspirada en el aprendizaje mobile learning tan presente en nuestro tiempo. Suponiendo la posibilidad de acercar el lenguaje
de programación desde Educación Infantil hasta más allá de
la Educación Universitaria. Un

7

software gratuito cuya motivación no reside en la novedad
o el ocio como ocurre en el
caso de los videojuegos, si no
en la idea de ser creadores de
sus propias invenciones. Además, por supuesto, de aprender de forma personalizada a

ser más confiados y a superar
los obstáculos a los que deberán hacer frente en un futuro
próximo. Hoy en día, bajo el
lema «aprender a programar,
programar para aprender» y
sus traducciones en múltiples
idiomas Scratch se expande

por las aulas del mundo. Más
de siete millones de niños
usan este lenguaje de programación visual formando una
comunidad unida que comparte más de diez millones de creaciones.

«No sólo juegues
con tu teléfono,
prográmalo»
Barak Obama
Garra de un motor, diseñada con LEGO Mindstorms EV3

Un logro alcanzado gracias al
hecho de que Scratch sea un
software de coigo abierto. digo abierto.
Propiciando que los estudiantes pueden participar de esa
gran comunidad en ScratchEd
y, así, dar la oportunidad de
interactuar con grandes bases
de coigo abierto. digos y tomar parte en
todo el proceso de evaluación
entre iguales en los foros. Con
esta situación su expansión se
ha facilitado, solo en España
los usuarios son un 2,09% de la
población mundial de usuarios,
aproximadamente
146.525 personas. Pero aún así,
se organizan diferentes eventos en todo el globo para continuar su expansión. Entre los
cuales destacan, por supuesto,
el Scratch Day así como múltiples concursos y premios tanto para discentes como para
docentes. Además de acciones
como el Plan Ceibal, promovido por el gobierno de Uruguay, que pretende crear un
espacio donde los alumnos

tengan acceso a la tecnología,
libre y de bajo costo, para fomentar sus propias inquietudes, propiciando un espacio
que aliente al desarrollo de las
altas capacidades, explica Sergio Palay en una entrevista
concedida a este medio. O el
proyecto «Scratch Motorola de
la Fundacioigo abierto. n Gabriel Piedrahita Uribe» que se desarrolloigo abierto.  en
Colombia durante cuatro ans os
consecutivos. En cuyas fases
finales del proyecto consiguioigo abierto. 
llegar a un total de catorce mil
seiscientos once estudiantes y
cuatrocientos sesenta docentes. Cada uno de esos proyectos, compartidos a través de la
comunidad, son procesos de
creación en los que se combinan muchas de las competencias y capacidades que requiere la sociedad del siglo XXI.
Las cuales son esenciales para
que los estudiantes puedan enfrentarse a su futuro, entre las
cuales destaca un pensamiento
creativo, claridad en su expreMED Magazine

sión, trabajo en colaboración y
el aprendizaje continuo a lo
largo de la vida.
A medida que los discentes
van realizando diferentes propuestas, se introducen indirectamente en una espiral de
aprendizaje
constructivista
que se repite constantemente.
Se imagina una idea, se lleva
acabo, se experimenta, se
comparte y se reflexiona. Esta
reflexión produce nuevas ideas que dan lugar a la espiral.
Sin embargo, nos explica Sergio Palay CEO de Aprende
Scratch, «Los estudiantes
avanzan hasta donde Scratch
los deja. Hemos tenidos alumnos que han hecho juegos estilo shotter 1º persona con
Scratch. Sin embargo, cuando
tu ves eso, los felicitas pero de
inmediato los introduces en el
uso de otra herramienta.»
Parece lógico que si el software basa su metodología en
esta espiral todos los materia-
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les de LEGO Education estén
basadas en un entorno muy similar, pues estas herramientas
«en si no ofrece ninguna aplicación educativa. Para poder
transformar una herramienta
en una aplicación pedagógica,
necesitamos una buena metodología y una formación.» explica María Vázquez, Coordi-

nadora pedagógica de la Empresa LEGO Education Robotix
una empresa con más de diez
años en el sector, es, además,
Trainer de trainers de LEGO
Education Academy y Coordinadora de las formaciones
para profesorado en material
LEGO Education. Desde LEGO
Education Robotix ofrecen los

recursos educativos necesarios
para vivir la experiencia. Aunque insisten en la necesidad
del cambio metodológico.
«Concretamente un cambio
centrado en cuatro pilares.»
continua María desde su sede
en Barcelona.

«Que las
tecnologías
digitales sean
como los cubos
de madera y la
pintura de dedos,
que te permiten
diseñar, crear y
expresarte.»
Mitchel Resnick
El primer paso es capturar el
interés (Conectar). En el momento de crear un modelo comienza el trabajo en grupo
para buscar posibles soluciones a la cuestión planteada
(Construir). Es entonces cuando comienza el proceso de reflexión de los resultados y los
objetivos alcanzados (Contemplar). Como extensión del proceso anterior se generan nuevos desafíos que inician de
nuevo el proceso (Continuar).
En definitiva, «los estudiantes
se hacen protagonistas de su
aprendizaje, permitiendo así
que cada equipo pueda trabajar según sus las habilidades
personales.», explica María
ante la atención personalizada
hacia los estudiantes. Pues
desde el primer momento en

Pantalla de Scratch (https://scratch.mit.edu/)

el que se gesta la idea del montaje da comienzo el aprendizaje de aspectos como el trabajo
en equipo, la comunicación y
el liderazgo. El 65% de los niños terminarán trabajando en
empleos que aún no concebimos. Y es que LEGO desde los
años cuarenta ha sido uno de
los juegos más populares entre
niños y adultos de todo el
mundo. Además, está considerado como una de las herramientas didácticas con mayor
potencial educativo del sector.
En Escandinavia, Reino Unido,
Alemania y Estados Unidos,
LEGO Education se ha implementado con éxito en muchas
aulas tanto de primaria y
como de secundaria.
Con sus estudios apoyan la
idea, expresada en code.org,
MED Magazine

de que el 65% de los niños terminarán trabajando en empleos que aún no concebimos, los
cuales estarán basados en gran
medida en la creatividad. Una
capacidad en la que se enfocan
los materiales y herramientas
académicas basadas en LEGO,
pues en el proceso de creación
a través de bloques de plástico,
como mantiene Mitchel Resnick, se necesita una mentalidad abierta y una gran imaginación. Con este fin el Grupo
LEGO ha desarrollado productos especializados y recursos
para facilitar la implementación de LEGO en las aulas. Pues
aún con su gran potencial y
con el gran número de centros
que lo han integrado aún falta
mucho para que se convierta
en una herramienta común en
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educación. «Fíjense en el único
artículo en el que la Constitución española hace referencia
a ellas: Artículo 18. 4. «La ley
limitará el uso de la informática para garantizar el honor y
la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».
Con esa idea de temor a lo
nuevo siguen algunos.» afirma Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Primero se deberá romper
con el aula tradicional y aceptar que el juego no es una distracción si no un apoyo efectivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con una
planificación y una metodología preparadas a través del
«juego» se pueden conseguir
grandes resultados. Para poder
unir el mundo virtual con el físico, los discentes únicamente
necesitan tres elementos básicos. Para generar movimiento
se hará uso de unos sensores y
de un motor, ambos se conectan al ordenador mediante el
Hub USB LEGO. Además, desde
LEGO Education facilitan set
de trabajo donde se especifican retos de diferente dificultad que generan debates sobre
el uso de la robótica en diferentes áreas.
El software de LEGO Education también incluye un programa que permite registrar
en formato gráfico, los datos
que recogen los sensores y
motores de nuestro robot,
para poder hacer distintas
previsiones. Así creación, software y aprendizaje estarán
unidos, permitiendo: (a) Diseñar y construir robots programables usando motores, sensores, engranajes, ruedas, ejes,
y otros componentes técnicos.
(b) Comprender e interpretar
dibujos 2D para crear modelos
3D. (c) Construir, probar, re-

solver problemas y revisar los
diseños para mejorar el desarrollo del robot. (d) Practicar y
experimentar utilizando conceptos matemáticos como estimar y medir distancias, tiempo y velocidad. (e) Comunicarse de forma efectiva utilizando
lenguaje técnico. (f) Encontrar
soluciones creativas a problemas y desarrollar procesos de
selección, construcción, prueba y evaluación de las mismas.
«El límite de uso de LEGO Education lo pones tú», nos comenta María que lo define
como «una herramienta que
facilita y complementa aprendizajes de todas las áreas curriculares, desde matemáticas
e ingeniería hasta lenguas y
música.» Siempre que el docente realice el proceso de implementación correctamente
no sólo con la herramienta si
no metodológicamente. Sin
embargo, con más de 50 años
en los que el famoso juguete
danés sigue corriendo por las
casas, y aún cuando ahora
LEGO es también una herramienta educativa en las escuelas. En España es todavía algo
muy novedoso, solo existen algunas escuelas que ya incorporan LEGO Education dentro de
su programa educativo.
Desde Robotix han estado
presentes en diferentes casos
de éxito en varios centro educativos. Ejemplo de ello son el
Mare de Déu dels Àngels, desde donde destacan «lo más importante son los valores que se
desprenden», el Mare de Déu
del Carme de Terrassa, en dónde son los propios estudiantes
quienes descubren no solo sus
propias capacidades si no también las de los robots, o el caso
del Natzaret Esplugues, en el
que hace años que no utilizan
libros en clase. Todos ellos
MED Magazine

describen la experiencia como
un acierto, y es que como hemos visto la inteligencia artificial produce unas acciones físicas que se pueden ver como
resultado de la programación.
Generando fascinación y motivación al escribir cada orden
en el software para que una
pieza real se mueva. Como explica Gabriel Ocaña Rebollo en
su artículo Robótica como
asignatura en enseñanza secundaria: «La roboigo abierto. tica en el
aula es una gran herramienta
pedagoigo abierto. gica en cuanto a motivacioigo abierto. n del alumnado, desarrollo de Competencias Baigo abierto. sicas y
adquisicioigo abierto. n de conocimientos
tecnoloigo abierto. gicos y científicos en igo abierto. ficos en
general.»
Comprobamos pues que ambas herramientas están más ligadas entre sí, de lo que a simple vista puede parecer.
¿Quién podría pensar que unos
bloques de plástico tienen alguna relación con unos bloques virtuales? Si bien estos
dos elementos por separados
pueden ser muy eficaces en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, juntos, Scratch y LEGO
Education, hacen una combinación perfecta. Su mezcla
permite suplir las deficiencias
que pudieran tener por separados ambos productos. En el
caso de Scratch los estudiantes
tienen que realizar sus proyectos de forma individual, aunque más tarde los compartan
en su gran comunidad durante
el desarrollo la idea es de un
individuo. Mientras que con
LEGO Education, que no cuenta con esa gran base de código,
el trabajo se basa en la colaboración desde el primer momento. No debemos olvidar,
sin embargo, que aunque el
software puede ser completamente gratuito, la parte del

10

hardware no lo es y no siempre se cuentan con los recursos económicos necesarios.
Por un lado, aunque Scratch
puede funcionar en modo offline, encontramos la necesidad
de un equipo informático imprescindible. Bien sean tabletas bien sean ordenadores. Un
gasto que se incrementa aún
más por el coste de los equipos
y recursos necesarios para la
parte de robótica. Convirtiéndose en un elemento que dificulta que muchos colegios
puedan disfrutar de esa herramientas y la experiencia en
sus aulas.

Aún así la robótica educativa
ha ganado en los últimos años
muchos adeptos. No sólo por
su gran importancia en el
mundo laboral del futuro si no
también como una gran mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, además,
muy eficaz para la interdisciplinaridad tan necesaria entre
las áreas del currículo educativo. Un aumento que se refleja
en los datos de uso, experimentación y creación de proyectos, que no dejan de aumentar cada año, indica que el
aprendizaje a través de los lenguajes de programación visual
y de la robótica son uno de los

retos en el próximo curso,
para las miles de personas dedicadas al mundo de la educación y la enseñanza. Si para
Scratch su futuro lo marcará la
comunidad educativa formada
a su alrededor y la evolución
de los mismos, ¿qué podemos
esperar de LEGO Education en
el futuro? Es una última pregunta obligada que María Vázquez tiene claro:, pues responde con total seguridad: «Podemos esperar verlos cada vez
más integrados como una herramienta común en el aula
para el trabajo de distintas
áreas del currículo.» 
PUBLICIDAD

http://relatec.unex.es
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Revolución a golpe de vídeo
POR ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

El vertiginoso avance de unas sociedades inmersas en la Era de la Información provoca en la Educación una revolución pendiente que integre de manera eficiente las Tecnologías Digitales en las aulas. Hasta
ahora, la Academia Khan, una plataforma gratuita con más de tres
mil vídeos educativos, desafía las metodologías tradicionales para
conquistar la globalización de la Educación.

E

n la actualidad, las
distancias geográficas no suponen un
impedimento
en
cuanto a comunicación se refiere. Mantener conversaciones a través de WhatsApp o
Skype forma parte del día a día
de millones de personas. Pero,
¿qué harían si tuviera que ayudar a un familiar que tiene dificultades con las Matemáticas y
vive a miles de kilómetros?
Salman Khan, matemático,
ingeniero electrónico e informático titulado por la Universidad de Harvard y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts,
consiguió ayudar a su prima
Nadia y a una quincena de hijos de familiares y amigos con
la asignatura de Matemáticas.
Al principio, a través del teléfono, y, finalmente, de forma
más efectiva, a través de la
grabación de vídeos explicativos. Para ello, únicamente necesitó una pizarra virtual,
completamente negra, sobre la
que ilustraba los contenidos
con el puntero, usando su propia voz para integrar las explicaciones oportunas. Con un
software que le permitía grabar la pantalla de su ordenador, los vídeos eran publicados

en YouTube, donde sus alumnos podían visualizarlos una y
otra vez. La Academia Khan estaba a punto de surgir. «Ocurrió algo interesante», detallaba Khan en las conferencias
TED de 2011. «Me dijeron que
me preferían en YouTube que
en persona. Tiene mucho sentido. Podían parar o repetir a
su primo sin tener que preguntar y avergonzarse». En poco
tiempo, sus vídeos recibieron
más de mil visitas y los internautas comenzaron a solicitar
más vídeos y nuevas temáticas.
En el año 2008, la Academia
Khan abre sus puertas como
una organización educativa sin
ánimo de lucro que cuenta con
una plataforma online multilingüe en la que encontrar un
sinfín de vídeos didácticos, de
entre diez y quince minutos,
con Salman Khan como fundador y director ejecutivo. Su
contenido versa sobre materias como Economía y Finanzas, Ciencia, Matemáticas y
Computación. Las aportaciones
económicas realizadas por Bill
Gates, Google, Carlos Slim o
Ann Doerr, entre otros, permitieron hacer realidad la iniciativa del visionario matemático,
que tiene como objetivo «proMED Magazine

porcionar una educación de nivel mundial para cualquier
persona, en cualquier lugar»,
bajo el lema «tú puedes aprender cualquier cosa». Su emblema simboliza un árbol, a través
de una mano cubierta de hojas,
que representa las ramas de
conocimiento que componen
el saber humano.
La Academia Khan cuenta, en
la actualidad, con quinientos
ochenta millones de visionados y veintiséis millones de
suscriptores, que conforman
una comunidad global compuesta por docentes, estudiantes y familias de ciento noventa países. Su contenido está
siendo traducido a más de
treinta y seis idiomas, y ofrece
versiones completas en español, francés y portugués. Sin
embargo, esta academia online
no es un simple repositorio de
vídeos para uso didáctico. Su
entramado de recursos se
compone de ejercicios prácticos y problemas, guías temáticas, herramientas de tutoría y
seguimiento
personalizado,
etc. Un sinfín de oportunidades que posibilita una digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje para ser reproducido en cualquier lugar.
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Como tutor, la Academia Khan
permite administrar aulas y
matricular estudiantes, seleccionar una materia y los temas
de interés, realizar un seguimiento pormenorizado de
cada integrante a través de las
habilidades practicadas y dominadas en los temas propuestos, así como invitar a padres y
madres para hacerles partícipes del progreso de los escolares.«Mi hijo de 12 años tiene
autismo y le han costado mucho las Matemáticas. Hemos
intentado todo, visto todo,
comprado todo. Nos cruzamos
con su vídeo de decimales y lo
entendió», explica un padre
acerca de Salman Khan y su
iniciativa. «Entonces fuimos

con las terribles fracciones. Lo
comprendió. No podemos creerlo. Está tan emocionado».
Como recurso complementario, el tutor puede realizar sus
propios proyectos y herramientas a través del lenguaje
de programación JavaScript y
adaptar el proceso a la realidad
de un aula. En caso de no ser
muy versado en esta práctica,
la Academia Khan ofrece un
curso intensivo acerca de programación, y no tener, así, excusa para no crear materiales
propios. Además, la plataforma
cuenta con un espacio de recursos para tutores donde se
pueden encontrar recomendaciones e instrucciones para

aplicar la Academia Khan en el
aula, en función de cada materia y nivel. Asimismo, ofrece
experiencias y vivencias relacionadas con su implementación en diferentes ámbitos
educativos. Como estudiante,
permite acceder a los contenidos propuestos por el tutor o
aprender de forma autónoma
acerca de otras materias. Así,
pueden visionarse vídeos explicativos y realizar una serie
de actividades que afiancen los
conocimientos expuestos. En
caso de encontrar dificultades
en la realización de los aspectos prácticos, el alumno puede
solicitar pistas o ver de nuevo
los vídeos.

«Mis hijos
aprenden gracias
a la Academia
Khan»
Bill Gates
Pantalla de Scratch (https://scratch.mit.edu/)

Un sistema de logros integrado permite adquirir puntos en
función de los avances realizados, consiguiendo diferentes
medallas para cada materia y
tema de la Academia Khan. La
acumulación de puntos permite adquirir una serie de recompensas, como la posibilidad de
evolucionar el avatar elegido
por el estudiante en su perfil
de usuario. En su espacio personal, el alumno puede ver las
actividades completadas y
comprobar sus progresos, haciendo un seguimiento de su
aprendizaje a través de datos
estadísticos que reflejan su

avance, así como aquellos aspectos en los que ha encontrado una mayor dificultad. De
manera más visual, puede consultar las puntuaciones obtenidas y las medallas conseguidas
en cada tema.
La Academia Khan permite el
acceso, de manera gratuita, a
través de su aplicación, tanto
en smartphones como en tablets, al igual que a través de
su página web. De este modo,
basado en la tecnología mobile
learning, permite al usuario
acceder a sus recursos desde
cualquier lugar del mundo y en
cualquier momento. «Mis hijos
MED Magazine

aprenden gracias a la Academia Khan», comenta Bill Gates
en el Festival de Ideas, en el
año 2010. Con más de un millón de docentes registrados,
comenzaron a surgir multitud
de experiencias y proyectos piloto que se estaban desarrollando en aulas de todo el
mundo. Salman Khan no solo
pretendía hacer más accesible
la Educación, sino que quería
transformarla. Por ello, la Academia Khan no viene sola. De
su mano, acompaña una propuesta que invita a invertir los
métodos tradicionales de enseñanza, revolucionando los pro-
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cesos educativos anacrónicos
que caracterizan la Educación
actual. Con su iniciativa, Salman Khan pretende poner
punto y final a las clases magistrales tan arraigadas a la
práctica docente, aun en pleno
siglo XXI. Tal y como afirma
Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
ex-presidente de la Junta de
Extremadura e impulsor de la
dotación de un ordenador por
cada dos estudiantes en los
centros extremeños, «el Sistema Educativo tiene que adaptarse al tipo de alumnos que
acuden a sus aulas. Aumentar
las Tecnologías Digitales para
seguir usando idéntica metodología es no querer asomarse
al exterior del aula». Asimismo, Salman Khan reivindica
una personalización de los
procesos de enseñanza-aprendizaje en función de las necesidades individuales de cada estudiante. Sin embargo, puede
resultar una encomienda utópica como consecuencia de la
estructura de los sistemas educativos actuales. El elevado número de estudiantes que componen las aulas dificulta la
consecución de determinados
objetivos propuestos, como el
desarrollo íntegro de los escolares. De este modo, la Academia Khan ofrece un espacio
virtual que consigue superar
algunos de los obstáculos que
la Educación actual presenta.
Para ello, fracciona la estructura tradicional del aula al permitir que los estudiantes interactúen con su propio aprendizaje. Pero, ¿qué papel puede
desempeñar esta plataforma
en las aulas y en la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje?
En el año 2007, Jonathan
Bergmann y Aaron Sams, dos
profesores de Química del Ins-

tituto Woodland Park, en Colorado, comenzaron a publicar
vídeos en Internet que grababan de sus clases en directo.
Con ello, pretendían suplir las
desigualdades que se generaban en torno a los estudiantes
que habían faltado a sus clases.
El éxito de estas grabaciones
impulsó que otros docentes comenzaran a usar vídeos online
como herramienta para enseñar fuera del aula.
Así, de dicha iniciativa, surgió una metodologíficos en igo abierto. a denominada Flipped Classroom o Aula
Invertida, que provocó un seísmo capaz de derribar los afianzados pilares de los tradicionales sistemas educativos. «La sociedad ha cambiado, la tecnología ha evolucionado y la escuela no puede seguir indiferente al entorno social que la
rodea y al que debe servir, siguiendo el principio de funcionalidad de todo sistema educativo», asegura Javier Tourón,
catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación y Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la Universidad Internacional de la Rioja, en aulaPlaneta, en el año 2015. De acuerdo con esta tendencia, la Educación no queda relegada únicamente al ámbito escolar. No
queda desamparada y encerrada entre las paredes de las aulas, observando desde la ventana cómo se alejan los jóvenes
estudiantes. En cambio, acompaña a cada uno de ellos entre
los libros que abarrotan sus
mochilas y en los estallidos de
curiosidad con los que dan pinceladas a su mundo.
La Educación está en su móvil, tablet y ordenador. Por
ello, el Aula Invertida propone
que los discentes visualicen en
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sus casas una serie de vídeos
explicativos, a propuesta del
profesorado, en los que se trate el contenido que se esté impartiendo en cada momento.
Es decir, el alumnado debe conocer aquellas nociones básicas requeridas para una posterior aplicación práctica. Así, el
tiempo de explicación de contenidos se desliga del aula para
invadir los hogares y la tecnología de los escolares. Con esta
modalidad, podrán pausar o
volver a ver los vídeos cuantas
veces necesiten para comprender los conceptos tratados. No
se avergonzarán por tener que
interrumpir al profesor o por
pronunciar en voz alta las palabras prohibidas: no lo entiendo.
De este modo, el tiempo en el
aula se destina a la realización
de actividades, la interiorización de los contenidos a través
de reflexiones y debates, desarrollar proyectos y trabajos colaborativos, la resolución de
dudas y dificultades, etc. Puede
fomentarse, también, la atención a la diversidad, ya que la
estrategia de Aula Invertida
permite al docente conocer
mejor a sus estudiantes. Todo
ello, permite una individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje como consecuencia de una redistribución del tiempo que el docente
invertía en explicaciones teóricas. El docente, de este modo,
podrá invertir más tiempo en
aplicar mecanismos que favorezcan una personalización de
la enseñanza llevada a cabo.
Además, aumenta el tiempo de
interacción entre los propios
estudiantes, orientada a la
consecución de un aprendizaje
significativo del contenido desarrollado en los vídeos explicativos. Asimismo, pueden
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compartir sus experiencias, dificultades e incertidumbres
con respecto a la metodologíficos en igo abierto. a
aplicada en el aula.
Para su consecución, los profesores rechazan su rol de
fuente interminable de conocimientos para asumir un papel
de guía y estímulo para sus
educandos. Por su lado, los estudiantes aceptan la responsabilidad de su propio aprendizaje, abandonando un rol pasivo
de recepción de contenidos
por el que venían caracterizándose hasta ahora. Coincidiendo con las palabras de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
«la información ya no es algo
que esté en poder del docente,
que se encargaba de transmitirla a los alumnos, […] y, por
eso, la tarea docente debe centrase más en tratar de averiguar la vocación, la pasión, las
aptitudes y actitudes de alum-

nos que pasan un mínimo de
quince años sentados en el
aula». Pero la concepción de
Aula Invertida va más allá de
grabar un vídeo, que no es sino
una herramienta para transmitir información, un elemento
del entramado de medios necesarios para revolucionar la
Educación. El cambio paradigmático reside en la ruptura
con la idea de que los procesos
de enseñanza-aprendizaje se
desarrollan de manera única
en las aulas, con la presencia
de un docente.
Esta propuesta metodológica
ofrece los medios necesarios
para que los estudiantes obtengan información a través de
una selección crítica de aquello que la vorágine que supone
Internet pueda presentar. Así,
representa un modelo pedagógico que pretende un desarrollo íntegro del alumnado a tra-

vés de la autonomía derivada
de su compromiso e implicación con su propio aprendizaje. Por tanto, la tecnología desempeña una función esencial
en la implementación de dicho
enfoque, permitiendo el desarrollo de las competencias digitales asociadas al uso de las
Tecnologías Digitales. Asimismo, asegura una adecuada integración de las mismas en el
Currrículum de las diferentes
etapas educativas. «La tecnología digital es imprescindible no
porque sea moderna sino porque nos permite promover
competencias que con sistemas analógicos es imposible
promover. Pero las tecnologías
también son indispensables
para promover una auténtica
enseñanza adaptativa y una
personalización del aprendizaje», asegura Javier Tourón en
aulaPlaneta.

«Khan Academy
es una pieza más
de la propuesta
pedagógica:
hacer al alumno
protagonista de
su proceso de
enseñanzaaprendizaje»
Antonio González
Crespo
La implementación de este
tipo de metodologíficos en igo abierto. as requiere,
al igual que en otros casos, de
una planificación previa por
parte de los docentes, que
debe valorar tanto las fortale-

Estudiantes del Colegio Kotska (Santander)

zas como las debilidades de su
aplicación en el aula. Aunque
no requiere de un contexto específico o conocimientos necesarios, su éxito dependerá, en
gran de medida, de éstos. Para
MED Magazine

ello, pueden integrarse en el
aula herramientas como la
Academia Khan, que favorece
la aplicación de dicho enfoque
a través de su variado catálogo
de vídeos ilustrativos y activi-
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dades complementarias, así
como del seguimiento pormenorizado que ofrece. Supone,
por tanto, un recurso adicional
y no una metodologíficos en igo abierto. a aislada
eficaz para la consecución de
objetivos educativos y el desarrollo íntegro de los escolares.
El Colegio Kostka, en Santander, bien lo sabe. Considerado
uno de los centros pioneros en
la implementación de la Academia Khan en España, cuenta
con varios años de experiencia
en su aplicación. Dándole la
vuela a la asignatura de Matemáticas, en todos los cursos
que componen la etapa de
Educación Primaria y en los
tres primeros cursos de la etapa de Secundaria, los resultados ya comienzan a ser visibles. «La Academia Khan es
una herramienta más, o mejor
dicho, una pieza más de la propuesta pedagógica del Colegio
Kostka: hacer al alumno protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, situándolo
en el centro», asegura Antonio
González Crespo, Director de la
Etapa de Educación Infantil y
Primaria del Centro. Atrás quedan las clases magistrales en
las que el profesor desempeña
un papel principal en la construcción del conocimiento en
los escolares.

Han invertido las metodologíficos en igo abierto. as tradicionales para dar respuesta a las necesidades educativas demandadas por las sociedades del siglo XXI. En concreto, proponen el uso de la
Academia Khan para el desarrollo intensivo de tres Competencias Básicas. A saber:
científico-matemática, Tratamiento de la Información y
Competencia Digital, así como
Aprender a Aprender. Además,
la posibilidad de visualizar los
vídeos en inglés proporciona
un tratamiento natural del
idioma de manera interdisciplinar. De este modo, se desarrolla la competencia lingüística en un idioma extranjero a
través de su uso como instrumento vehicular en el proceso
de
enseñanza-aprendizaje.
Pero, sin duda, el potencial de
esta aplicación reside en su capacidad para adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a los ritmos y capacidades de
cada estudiante. «Actualmente, usamos la Academia Khan
como un recurso permanente
del aula, tanto para practicar
nuevos aprendizajes, como
una medida de atención a la diversidad para atender a las necesidades de cada alumno», explica Antonio. Como resultado
de la confrontación entre

aquellos elementos formales
de la Academia Khan, así como
de aspectos teóricos de la propuesta metodológica de Aula
Invertida, con la experiencia
real del Colegio Kostka se refleja el éxito de nuevos enfoques orientados a la globalización de la Educación y a la individualización de los procesos
que intervienen en ella. Por
todo ello, esta plataforma online, fundamentada en el enfoque propuesto por el Aula Invertida, reclama un cambio en
los paradigmas de la Educación
a golpe de vídeo. Con ello, invita a una reestructuración de
los roles y funciones que desempeñan tanto los docentes
como los escolares en el aula,
invirtiendo los espacios y los
tiempos que, hasta ahora, caracterizaban los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Pero, ¿es este el cambio educativo que demandan las sociedades de la Era de la Información? ¿Una vuelta de tuerca
que ponga patas arribas a profesores y alumnos? ¿Vídeos caseros que disfrazan metodologíficos en igo abierto. as tradicionales? Con el
tiempo, estas cuestiones quedarán resueltas. Hasta entonces, sed bienvenidos a la Academia Khan. 

PUBLICIDAD

http://mastereducaciondigital.unex.es
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La realidad y el deseo: el modelo
eScholarium en Extremadura
POR MARÍA VALVERDE LASANTA

En los últimos años parece que muchas cosas han cambiado, que
nuestra realidad educativa ya se va pareciendo más cada día a lo que
veíamos hace tiempo en el extranjero y nunca pensamos que fuera a
llegarnos. En las aulas hay ordenadores, hay pizarras digitales, puntos wifi que permiten conectarse a muchos ordenadores a la vez... Se
cuenta con multitud de recursos digitales, algunos son elaborados
por los propios docentes, se utilizan nuevas herramientas didácticas
innovadoras… todo parece nuevo y fácil, sin embargo hay muchos
puntos en los que parece que las cosas no fluyen tan bien como se
pretende.
Esta revolución ha nacido por
el impulso de las instituciones
educativas, en concreto y en el
caso que analizamos, de la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. Sin embargo, son los propios docente los que, día a día,
deben adaptarse al cambio,
participar de él y ser los agentes del mismo. Esta implicación descansa y recae sobre los
hombros de profesores que, en
muchas ocasiones, no cuentan
con la preparación y el apoyo
necesario..., que se sienten inseguros. En otros casos y, aunque sí se sientan ya sobradamente preparados para el cambio, son las propias tecnologías
la que no ayudan, las que no
acaban de consolidarse y ofrecer los resultados esperados.
Estos dilemas nos llevan a analizar varios aspectos y situaciones que se han derivado del
cambio promovido con la paulatina implantación de la pla-

taforma educativa eSholarium.
Pero antes de adentrarnos en
el tema que nos ocupa, la implantación y eficacia de esta
plataforma eScholarium en Extremadura, no podemos dejar
de echar la vista a atrás. Estas
innovaciones no suceden de
un día para otro. Ha sido un
proceso largo y muy trabajado,
ya que en los últimos diez
años, la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura ha realizado un
importante esfuerzo con el objetivo de lograr el uso cotidiano y eficaz de las TIC en las aulas, a la vez que ha promovido
que este cambio vaya paralelo
al de los hogares extremeños y
su adaptación a Internet.
Ya por el año 2003, se inició
un ambicioso despliegue tecnológico con el fin de lograr
que todos los centros educativos, independientemente de su
situación física, número de
alumnos, o de otras particulaMED Magazine

ridades, tuvieran una conectividad de banda ancha y una
amplia dotación informática,
pasando del modelo anterior
de «TIC en la escuela» al de
«TIC en el aula».
Han pasado ya muchos años y
ahora estamos viviendo el proceso de la implantación de la
primera fase de eScholarium y
se pretende que, junto a la plataforma Rayuela, se constituyan amabas en las piezas fundamentales para la implantación progresiva del uso de las
tecnologías digitales educativas en el aula. De esta manera
se busca que que ambas plataformas se vayan integrando
con diferentes aplicaciones y
herramientas del software
educativo extremeño con el
propósito, entre otros, de hacer más eficiente el sistema
educativo, lograr una mejora
en el rendimiento académico,
iniciarse en el funcionamiento
y la enseñanza con libros digi-
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tales... Se trata, evidentemente, de un proceso gradual que
irá integrando en cada curso a
un mayor número de alumnos,
centros, funcionalidades, herramientas y plataformas educativas hasta su completa asimilación.
Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es todo esto de
eScholarium?. Se trata de plataforma educativa que pretende poner a disposición de toda
la Comunidad Educativa una
herramienta única con el fin
de lograr: (1) Un único modelo
para todas las áreas y miembros de la comunidad educativa. (2) Un sistema potente y
adaptado específicamente a las
enseñanzas no universitarias.

(3). Un sistema que implemente técnicas de Learning Analytics. (4). Una revolución en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, con el uso de contenidos y libros de texto digitales.
(5). La inclusión de profesorado, alumnado de todos los niveles y tutores legales en una
curva de aprendizaje mínima y
ergonómica, sencilla e intuitiva, es decir, tendente al mayor
grado de sinergia posible. (6).
El uso de las últimas tecnologías de desarrollo webs para
todo tipo de dispositivos y sistemas operativos. (7). Abrir un
espacio de comunicación y colaboración entre padres, profesores y alumnado, optimizando el rendimiento escolar y la
educación, promoviendo la

«gamificación» de algunos
procesos educativos (como el
fomento de la lectura …). (8).
Su integración con Rayuela,
con los repositorios de contenidos educativos nacionales,
regionales y demás servicios
educativos, para formar una
herramienta integrada de los
recursos profesionales del docente. Se trata de un proyecto
muy ambicioso y novedoso.
Pero nosotros queremos conocerlo a fondo, ver la realidad y
para ello planteamos varios
puntos de análisis del mismo.
Se nos ocurre que es una buena medida para acercarnos, de
primera mano, a la realidad,
contactar con los docentes del
«mundo real».

http://www.educarex.es/edutecnologias/escholarium.html

Hemos contactado con dos
docentes que ejercen su labor
en el IES Profesor HernándezPacheco de Cáceres. Este centro fue elegido el pasado curso,
junto a otros 45 de primaria y
secundaria, para participar en
la primera fase experimental y
de desarrollo del programa eScholarium. Ya durante este
curso se han unido a los centros ya participantes, denominados grupo uno, 48 varios
centros más que constituyen el
llamado grupo dos. Así pues,
actualmente participan en el
pilotaje de eScholarium 93
centros educativos de toda la
región extremeña. En el IES
Profesor Hernández-Pacheco,
en concreto, participan en este

proyecto 12 profesores y 250
alumnos de todos los niveles
de ESO. A estos alumnos, el
Instituto les presta ordenadores portátiles que proceden del
proyecto Escuela 2.0 y otros
que les han sido concedido por
la participación en esta fase
que ya hemos comentado de
eScholarium.
Los objetivos planteados en
esta primera y fundamental
etapa es la familiarización de
profesores y alumnos con la
nueva plataforma. Se pretende
también probar, al menos, un
libro en formato digital dentro
de eScholarium. Respecto al
tema de las licencias digitales
estas coinciden casi en todos
los casos con su corresponMED Magazine

diente en formato papel que
las familias adquirieron al iniciar el curso, asumiendo el coste de las mismas la Consejería
de Educación. Nos comenta
Fernando, profesor de Dibujo
Técnico, que el modelo anterior se había basado en la instalación de ordenadores fijos
en las aulas. Este esquema fue
perjudicial para la metodología
pedagógica ya que estos ordenadores anclados en las aulas
crearon espacios muy rígidos
de aprendizaje, lo que fue bastante contraproducente con el
objetivo perseguido. Hubo problemas reales de infraestructura, incluso se dieron casos de
comportamientos incívicos al
desaparecer elementos de los
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ordenadores, incluso el propio
cableado. Esta es la realidad a
la que hay que enfrentarse en
numerosas ocasiones, desgraciadamente nos cuesta respetar lo que es de todos, y por
eso pensamos que no es de nadie. A partir de esta experiencia José María, que es profesor
de latín, se define partidario
del modelo BYOD, propuesto
por el proyecto eScholarium,
ya que, si el dispositivo no es
tuyo no lo cuidas con tanto esmero, es sólo una cuestión de
educación en valores que todavía no tenemos arraigados.

Paralelamente a este debate se
une la necesidad de aligerar físicamente al alumno de tener
que cargar con mochilas de de
4 o 5 kilos de peso y sustituirlo
por un dispositivo que permita
seguir fácilmente las clases.
Aunque esto tampoco implica,
de momento, la total sustitución del papel. Permite el acceso a innumerables recurso auxiliares, aunque esta nueva
manera de aprender, nos comenta José María como profesor de filología, no debe descuidar ni abandonar la escritura que sigue siendo fundamental, ya que son innumerables

los problemas y el deterioro
ortográfico y gramatical que se
está detectando en estas nuevas generaciones. De la misma
manera Fernando, como profesor de Dibujo Técnico, afirma
que pese a disponer de todos
los contenidos digitales de su
asignatura en la plataforma, le
resulta imprescindible la ayuda de la pizarra y la tiza para
completar muchas de sus explicaciones y, sobre todo, le resulta mas fácil de entender a
los propios alumnos que son
los que se la reclaman mayoritariamente.

Los objetivos
planteados en esta
primera y
fundamental etapa
es la familiarización
de profesores y
alumnos con la
nueva plataforma
IES Profesor Hernández-Pacheco (Cáceres - España)

Todo esto nos hace ver que es
un cambio parcial, no hay una
inmersión total, de momento.
José María nos recuerda que,
en los primeros años con la implantación de software libre,
se sufrió mucho. Los primero
años de Linux fueron muy duros y esto provocó que buena
parte del profesorado no se
adhiriese a este empuje inicial
al estar acostumbrados a trabajar con Windows y usar programas que ahora ya no respondían. Actualmente la tendencia que se esta implantan-

do es que todo lo que se utilice
pueda ser compatible con cualquier dispositivo, con cualquier sistema operativo y sea
compatible con cualquier plataforma. Se pretende hacer un
sistema de arranque dual, un
híbrido entre Windows y Linux. Fernando nos comenta
que, por ejemplo, en su asignatura tiene algunas dificultades
ya que los alumnos de bachillerato, que van a estudiar arquitectura o ingeniería en la universidad van a tener que usar
Autocad desde el primer año y
MED Magazine

este programa no corre con Línex. La realidad es que tienen
que aprenderlo forzosamente
ya que en la universidad no
existe ni Linex ni Linux, además en casa lo que usan es
Windows.
eScholarium ha supuesto una
gran inversión en los centros y
un notable incremento del
apoyo económico. Lleva ya tres
años implantado, aunque la realidad es que todavía le falta
mucho. El IES es centro piloto
y ya se tendría que estar probando cómo funcionan los li-
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bros digitales en clase, los
alumnos debería ya venir a clase con sus dispositivos personales…. Muchos de los profesores ya están preparados pero
aún no funciona el proyecto en
su totalidad como debe, nos
comentan que no se puede
perder un cuarto de hora de
clase para que todos los alumnos estén conectados. La esperanza es que pronto se instalarán nuevos puntos wifi que
permiten abrir unos 40 ordenadores a la vez... «habrá que
verlo», comentan con escepticismo y esperanza.
Fernando en su clase no tiene
ni wifi, ni ordenador, no se
puede trabajar con la plataforma y tiene que ceñirse al cañón de luz tradicional conectado al ordenador del profesor.
La infraestructura no está dotada como debe y eso que se
trata de un centro preferente.
Aquí, en este centro, comentan, todos los días hay anuncios con papeles puestos en las
puertas, no se usan los correos
internos. Creemos que debería
hacerse ya una apuesta total
por este tipo de recursos, una
inmersión también en el asunto de la gestión administrativa
que está muy avanzado de la
mano de Rayuela.
La apuesta institucional es clara, la inversión muy grande ya
que los centros están, en general, muy dotados, todos con
muchos recursos, aunque algunos con alumnados especiales,
y quizá con otras necesidades,
vayan a utilizarlos sólo en un
10%. El propio centro no puede
decidir cuáles son sus prioridades, puede recibir pizarras digitales que valen mucho dinero y que luego se utilizarán, o
no. Se dota a todos los centros
por igual, aunque quizá sí haya

que hacerlo así, aunque haya
alumnados diferentes y no todos con las mismas necesidades.
Para Jose María, el tema del
software genera también muchos problemas. Hay que distinguir lo que es rentable y lo
que no, y esto es ya una cuestión de formación y de perspectiva. A veces se da demasiada importancia a las formas y
se abandona mucho le contenido. Hay muchos recursos malos disponibles en la web en los
que prima el aspecto y la apariencia sobre el fondo. Por eso
hay que tener mucho cuidado,
es ahí donde el profesor es
fundamental, para seleccionar
lo mejor entre lo que ya está
hecho. Todo ello nos lleva a
uno de los asuntos de más actualidad que es el de los libros
digitales. Esto está dando lugar
a una nueva guerra editorial.
Fernando, que los ha analizado
a fondo, comenta que algunos
de ellos son simples documentos en formato pdf, que carecen de vídeos, de aplicaciones,
son planos y muy poco trabajados. Por ello, muchos profesores han optado por crear sus
propios libros digitales en
eScholarium.
En la asignatura de Dibujo Técnico, se están creando y subiendo a la plataforma contenidos mejor realizados que los
libros digitales de las propias
editoriales comerciales. Cada
profesor elabora sus propios
contenidos, y, una vez puestos
de acuerdo, suben enlaces, vídeos... , todo lo que sea necesario y el resultado es bastante
mejor que el de los libros digitales de las editoriales. Hacer
estos libros le supone al profesorado un gran esfuerzo y ,
muchas veces, poca compensa-
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ción ya que este material queda luego en poder de la Junta.
Respecto a este tema José María considera que el esfuerzo
bien merece la pena. Considera
que así él también trabaja para
si mismo y para sus alumnos y,
aunque lleva mucho tiempo y
trabajo hacer un libro propio,
el resultado es muy positivo y
se hace muy rentable a largo
plazo ya que se le puede sacar
un gran rendimiento. Es preferible hacer esta inversión de
recursos personales ya que a
veces hacemos a los alumnos
comprar libros que luego no
utilizamos, además así los contenidos docentes son los verdaderamente ajustados a las
exigencias y necesidades del
profesor que los elabora.
Pero todo tiene matices, en Dibujo Técnico aunque ya hace
muchos años que no se manda
comprar ningún libro, ya que
de cada tema el profesor hace
sus dibujos, hay que distinguir
en función de los niveles educativos. En primero de la ESO
son niños pequeños que necesitan leer el libro en clase, ir
con orden, ejercicios muy concretos, claritos y repetitivos.
José María probó eScholarium
en 3º de la ESO y se dio cuenta
de que los niños tenían todavía
otras necesidades.Querían que
se les respondiera a la típica
pregunta de «qué entra en el
examen» y que se les aclarase
«por dónde hay que estudiar».
Comenta que si los niños ven
una película en el aula consideran que no están dando clase, y se preguntan si eso entra
o no en el examen. Con los más
mayores ya el tema cambia, ya
es otra cosa, hay otra madurez
a la hora de interesarse activamente por el aprendizaje.
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Hoy, José María, en la clase de
Bachillerato, va a hablarles de
la tragedia griega, pero a través de una Antígona moderna
que está disponible en youtube. Se trata de la versión realizada por Isidro Timón, y así
van a tener claro qué es la tragedia, cuáles son sus elementos, cómo se analiza... Es así
cómo se pueden reforzar los
aprendizajes. Son nuevos puntos de vista, se piensa más, y se
les hace usar bien la cabeza.
Esta misma idea se comentaba
el otro día en un debate de Radio Nacional sobre educación,
los alumnos piden no tener
«exámenes de pensar».
Uno de los aspectos más problemáticos e importantes para
que este cambio pueda inciarse
y completarse en profundidad
es la escasa preparación pedagógica del profesorado de secundaria. Nos comenta José
María que en las pruebas de
acceso al cuerpo se prima la
valoración del conocimiento
de temarios y contenidos, pero
la integración de competencias
docentes no se ha establecido
como herramienta prioritaria.
Muchas veces son los propios
profesores los que realizan esa
formación de manera autodidacta. Es preocupante que, actualmente, para el acceso a secundaria los criterios siguen
siendo los mismos, cuando ya
deberían irse también adaptando a esta necesidad de cambio que se está manifestando y
se hace patente a todos los niveles. La antigua existencia del

CAP, que tan pobres resultados
aportó, se ha sustituido por
másteres que todavía, y según
nos comentan, no están muy
bien adaptados a los objetivos.
En este aspecto, el profesorado
de primaria cuenta con muchas más herramientas pedagógicas para hacer frente a la
realidad educativa.
Son los docentes los que deben implicarse personalmente
y con su propio esfuerzo dotar
de contenido digitales sus asignaturas José María ha elaborado su propia pagina web sobre
Cultura clásica. Se llama Ars
Docendi. Igualmente gestiona
su propio blog desde el que, en
sus propias palabras «seguiré
trabajando junto con mis
alumnos para que este lugar
virtual sirva de complemento a
su formación, no ha podido
evitarse un claro retroceso de
nuestras materias en los currículos oficiales. Es una lástima
que no haya más alumnos y
que estas materias no tengan
una presencia más firme. Yo
no voy a defender en estas líneas la importancia de las Humanidades. Ya estoy cansado.
Trabajando con mis alumnos
les transmitiré la importancia
de las asignaturas que estudian
y cómo pueden aportarles muchas cosas tanto en su formación personal y humana como
en su formación académica».
Después de todas estas observaciones de primera mano,
después de tanta inversión y
expectativas creadas, podemos
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decir que el horizonte es francamente alentador. El proyecto es muy bueno y se enmarca
en las líneas generales del modelo Escuela 2.0, y en las líneas
europeas más punteras en educación. Tenemos ya muchos
cambios en los medios tecnológicos educativos que se han introducido, de la manera más
natural y paulatina, en las aulas. ¿Qué nos falta? Falta adaptar esa tecnologías a la realidad de las aulas, completar el
proceso de implantación de las
dotaciones en equipos... Respecto a la metodología el cambio que se propone es de gran
importancia. Introducir modelos como el BYOD, la flippedclassroom, la realización de libros digitales que sustituyan
totalmente al libro en papel...
Este es el aspecto en el que la
situación está más ralentizada,
como hemos podido comprobar. No hay proyecto sin evaluación, esta debería ser una
de las líneas prioritarias de actuación que nos permita conocer si vamos por el buen camino, si los resultados se adecúan
a las objetivos iniciales. Para
incidir en esta proceso y poder
completarlo satisfactoriamente se hace necesaria la formación del docente, su capacitación en TD, el apoyo a su labor
diaria, para que pueda adquirir
las herramientas que necesita
a la hora de afrontar esta
transformación, que se hace
tan necesaria, desde la seguridad, la confianza y la esperanza.
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I+D+FP: Revolucionando el
concepto de la formación
profesional
POR BENITO DE LA ROSA CALERO

Avanzamos hacia un mundo cada vez más tecnológico en el que profesores y estudiantes han de evolucionar en la forma de enseñar y
aprender, de utilizar la «tecnología digital» y de interactuar entre
ellos. Surge la necesidad, por tanto, de utilizar los medios y las formas más adecuadas para aprovechar al máximo por un lado las inmensas posibilidades y ventajas que en la actualidad nos ofrecen estas tecnologías y por otro la condición de partida que presentan la
mayoría de los alumnos como nativos digitales. Sin embargo, en el
Departamento de Electricidad y Electrónica del Instituto de Enseñanza Secundaria «Miguel Durán» situado en la localidad pacense de
Azuaga, en el cual se imparte el Ciclo Formativo de Grado Medio en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y el Ciclo Formativo de Grado
Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, han dado
otra vuelta de tuerca.
A lo largo del presente curso
académico, el conjunto de profesores pertenecientes al Departamento de Electricidad y
Electrónica, coordinados por
su jefe de departamento, el
profesor Francisco Javier Madueño Campos, se han implicado en el desarrollo de un proyecto
innovador
llamado
«I+D+FP Una Alianza con Futuro», que pretende revolucionar
el concepto de la formación
profesional haciendo entre
otros un uso avanzado de la
tecnología digital para establecer unos fuertes lazos de comunicación entre profesores,
alumnos y empresas, con el fin
de formar profesionales espe-

cializados en los conocimientos específicos requeridos por
las empresas del ámbito profesional involucradas, especialmente las del entorno geográfico del centro.
La idea surgió en las tareas de
coordinación y tutorización
por parte de los profesores del
departamento, del modulo
profesional «Formación en
Centros de Trabajo», módulo
que se cursa en todas las enseñanzas de Formación Profesional, y que consiste en una fase
de formación práctica que se
desarrolla en el entorno real
de una empresa (centro de trabajo) colaboradora, y que
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como regla general, sólo se
puede realizar una vez superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
Este módulo no tiene carácter
laboral ni relación becaria y en
todo momento los alumnos
que lo cursan continúan siendo estudiantes matriculados
en enseñanzas regladas. Es un
módulo complejo, pues por
una parte constituye el eslabón que une el entorno laboral
y el proceso educativo y por
otra mide el éxito o fracaso de
la capacidad de adaptación al
mundo laboral, tanto de alumnos como de profesores, al poderse comprobar «in situ» si
las enseñanzas transferidas al
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alumnado les han dotado de
las destrezas suficientes para
desenvolverse de una forma
eficaz en la empresa receptora
y más tarde en el mercado laboral.
El módulo de Formación en
Centros de Trabajo se resuelve
con el «buen hacer» de un tutor que tiene como tareas
principales: encontrar las empresas para realizar las prácticas, generar la documentación
necesaria y controlar la evolución de las mismas. En general
dichas empresas, las selecciona
en función de la mayor o menor receptividad que estas
muestran a la hora de incorporar alumnos.
A fin de cuentas la idea básica
no es otra que la de que se si-

gan formando y tomen contacto con el mundo laboral. En
general se suelen buscar empresas de la zona y que en la
mayoría de los casos se repiten
año tras año, llegándose mas
pronto que tarde a un colapso
formativo sin haberse llegado
a explotar adecuadamente las
posibilidades que esta inserción conlleva.
Desde la experiencia de los
profesores que conforman el
departamento, sería aconsejable que fuese el grupo de formadores que forman el ciclo
junto con el tutor de Formación en Centros de Trabajo
quienes debiesen tomar parte
de una forma decidida en la
búsqueda selectiva de estas
empresas, seleccionándolas según criterios razonados, reali-

Estudiantes en un aula de Formación Profesional.
Fuente: Benito de la Rosa

Los profesores coordinadores y tutores de la Formación
en Centros de Trabajo, a menudo detectaban que con la formación impartida a partir del
currículo establecido por decreto en el que se recogen las
enseñanzas mínimas de los ciclos formativos, no se conseguía proporcionar profesionales con la suficiente formación
específica que requerían las
empresas pertenecientes al

ámbito profesional relacionado, lo cual disminuía en gran
proporción sus posibilidades
de inserción laboral. Claudio
Martín Romero, responsable
de la Formación en Centros de
Trabajo del Ciclo Formativo de
Grado Superior en Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados, nos explica que »es esencial conocer los equipos, el
software y las habilidades que
las empresas utilizan y preciMED Magazine

zando el marketing necesario
que favoreciese la captación, e
iniciando el proceso de enseñanza-aprendizaje
teniendo
muy en cuenta qué empresas
van a formar parte del mismo,
adecuando convenientemente
aquellos módulos más afines a
dichas empresas. Según nos
explican, la idea no es de tratar
de modificar los contenidos
generales de las diferentes materias para adaptarlos a las
condiciones de las empresas,
sino de potenciarlos con aquellos métodos, herramientas o
procesos que en estas están
presentes, enriqueciendo el
proceso de aprendizaje y suponiendo un valor añadido tanto
a la formación del alumnado
como la del propio equipo de
formadores.

«Es esencial
conocer los
equipos, el
software y las
habilidades que
las empresas
utilizan para
orientar la
formación»
san para orientar la formación
de los alumnos hacia un perfil
mas adecuado a la realidad del
mundo laboral que les espera».
«Se debería establecer una comunicación fluida entre las
empresas colaboradoras y el
profesorado, de manera que
pudiéramos adaptar las enseñanzas impartidas en la medida de lo posible, a las necesidades que éstas requieren, pues
en la consecución de dicha

23

adaptación puede estar el éxito
en la inserción laboral de los
alumnos, sin duda», afirma
Francisco Javier Madueño
Campos, jefe de departamento
y coordinador del proyecto. A
su vez, éste nos relata como
ejemplo un caso práctico que
ilustra la metodología de lo
que se propone abordar con
este proyecto: «Nuestro Instituto posee entre otros, los Ciclos Formativos de Electricidad
y Electrónica tanto de Grado
Medio como Superior. Un determinado curso decidimos insertar a parte de nuestros
alumnos del Ciclo de Grado Superior en empresas dedicadas
fundamentalmente al campo
de la Domótica (que es la tecnología que pretende automatizar los procesos cotidianos

«Es increíble la
cantidad de
contenidos,
establecidos por
Decreto,
completamente
ajenos a la
realidad de las
empresas»
No obstante los profesores
afirman encontrar muchas dificultades legales debido a los
límites que interponen los
contenidos recogidos por los
decretos que establecen los diferentes títulos. «Es increíble
la cantidad de contenidos establecidos por decreto, sobre
todo de naturaleza teórica,
completamente ajenos a la rea-

de la viviendas, convirtiéndolas en lo que se ha denominado
«casas inteligentes»). Tras analizar varias de estas empresas
comprobamos que utilizaban
en general dos tecnologías
para la implementación de sus
proyectos, una la conocíamos
y utilizábamos normalmente,
llamada Simonvis, la otra bajo
la denominación KNX nos era
desconocida. Por otra parte
para el desarrollo gráfico de
sus proyectos utilizaban preferentemente el software Autocad y para la generación de
planos eléctricos se llegó al
acuerdo de que el programa
dmElect, que ya era de uso común en nuestro Ciclo, sería
una opción válida e interesante para todas las empresas, tomándose como una innovación

para el desarrollo de sus proyectos. La solución para introducir estas nuevas herramientas en el Ciclo de Grado Superior fue la siguiente: En la asignatura de Domótica, se introdujo la nueva tecnología KNX,
se potenció el uso del programa dmElect en los módulos de
«Proyectos de Instalaciones
Eléctricas en la Edificación» y
en el de «Técnicas y procesos
de Media y Baja Tensión». Por
otra parte el uso del programa
Autocad se extendió básicamente a todos los módulos.
Para ello se solicitaron dos
cursos de formación del profesorado, tras los cuales y su posterior implementación en las
aulas supuso posicionarnos en
un lugar de privilegio en este
sector.»

Estudiante de Electricidad y Electrónica del IES «Miguel Durán».
Fuente: Benito de la Rosa

lidad de las empresas, por lo
que adaptar nuestras enseñanzas comprendiendo todos los
aspectos a tener en cuenta resulta una misión casi imposible», nos comenta Antonio
Guerra Espada, uno de los profesores del departamento.
«Creo que se deberían realizar
proyectos como éste en todos
los centros donde se impartie-
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sen enseñanzas de Formación
Profesional, y extrapolar todas
las conclusiones obtenidas en
todos ellos, de manera que fueran transmitidas a las comunidades educativas que desde el
organismo público competente
conforman los distintos decretos por los que se establecen
los títulos».
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Estudiantes Ciclo Formativo de Grado Superior en Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados.
Fuente: Benito de la Rosa.

Los objetivos principales de
éste proyecto, en el que el
I.E.S. Miguel Durán de Azuaga
(Badajoz) se presenta como
centro «piloto», contemplan:
hacer un estudio del grupo de
empresas susceptibles de incorporarse al módulo de la
FCT, iniciar un proceso de
acercamiento a las mismas, llegar a un acuerdo sobre el perfil
más idóneo que debe tener el
alumno considerando las necesidades de la empresa receptora del mismo, desarrollar la
planificación de los módulos
para adaptarse a las empresas
cooperadoras con los ciclos
formativos, formarse en aquellas áreas o herramientas que
suponga un progreso y formen
parte del proceso productivo
de las empresas cooperantes,
hacer las promociones necesarias utilizando herramientas
de marketing que provoquen
un mejor acercamiento a las
empresas hacia los centros formativos e iniciar un intercambio de conocimientos y experiencias entre Centros utilizando herramientas TIC.
La idea inicial del departamento de cara a implantar este
proyecto innovador y a partir
de la cual empezar ha sido la

Este proyecto
innovador llamado
'I+D+FP. Una Alianza
con Futuro' marcará
un hito en el
entorno de la
Formación
Profesional

creación de un portal de servicios web elaborado en principio con tecnología Wordpress,
con dos principales objetivos:
por una parte, aprovechando
la coyuntura digital, crear una
fuente de recursos digitales ordenados por ciclo, curso y asignatura, promoviendo la aportación y el intercambio de recursos online en la nube -utilizando plataformas como Google Drive o Dropbox-, comprendiendo recursos tales
como libros técnicos, reglamentos y normativas relacionadas, catálogos, reportajes y
artículos, animaciones y vídeos, enlaces, etc., y por otra, el
alma de éste proyecto, ser un
nexo de unión entre profesores, alumnos y empresas, creando una bolsa de empleo y de
prácticas, cuestionarios virtuales con el fin de conocer las necesidades por parte de los profesores, alumnos y empresas,
una plataforma de formación a
distancia, promoviendo la utilización profesional de las redes sociales (como Facebook,
Twitter, Pinterest o LinkedIn),
etc.
Al comienzo de la implantación del proyecto, de cara a la
construcción inicial del portal
MED Magazine

de servicios web, se llevó a
cabo por parte del departamento de Electricidad y Electrónica del centro, una minuciosa investigación cuyo objetivo consistió en conocer cuáles eran los conocimientos y
los usos profesionales, que tenían y realizaban, los profesores y los estudiantes de los Ciclos Formativos de Formación
Profesional tanto de Grado Medio como de Grado Superior
del área de Electricidad y Electrónica, así como las empresas
del entorno pertenecientes al
mismo ámbito profesional, en
cuanto a herramientas y dispositivos informáticos (como ordenadores, tabletas y móviles),
software y aplicaciones relacionadas con el ámbito profesional de los estudios y a las
posibilidades que internet
ofrecía en cuanto a recursos y
comunicaciones (correo electrónico, redes sociales, nube,
etc.).
Los resultados de esta investigación inicial arrojaron datos
preocupantes en todos los ámbitos. Por ejemplo, en cuanto a
herramientas y dispositivos informáticos, las empresas contaban en su mayoría con ordenadores de sobremesa y portá-
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tiles de una edad media de 3'6
años, equipados con Windows
como sistema operativo, mientras que en el centro educativo, los equipos poseían una
media de 8'3 años y el 80% estaban equipados con el sistema
operativo Linex, en detrimento de la plataforma Windows.
Por otra parte, sólo el 46% de
los alumnos contaba con un
ordenador portatil propio, de
unos 4'2 años de edad media,
equipados con el sistema operativo Windows en el 100% de
los casos. En cuanto a software
y aplicaciones relacionadas
con el ámbito profesional de
los estudios, las empresas solían utilizar potentes programas
de gran aplicación profesional,
perteneciente al conjunto de
programas conocidos como
software propietario, cuyas licencias suponían un coste significativo, en ausencia de la
existencia de software libre
con el mismo potencial. Siendo
éste un punto sensible que
trabajar en la implementación
del proyecto, pues supondría
una importante inversión en
éstas partidas de nueva creación, para poder posibilitar la
completa adaptación de las enseñanzas a las necesidades actuales del mercado laboral, el
profesorado ya estaba utilizando un 29% de éstas herramientas informáticas en sus versiones de evaluación o para estudiantes. Se demostraba una
importante carencia en recursos de cara a las posibilidades
de trabajar con estos programas en el aula. No obstante
sólo el 64% del profesorado tenía un conocimiento intermedio o avanzado de uno o varios
de estos programas, dentro de
su ámbito de enseñanza, por lo
que es evidente la necesidad
de formación específica del

profesorado en la utilización
de los mismos. Por último, en
cuanto a las posibilidades que
internet ofrecía en cuanto a
recursos y comunicaciones, resultó sorprendente el desconocimiento por parte de un alto
porcentaje de las mismas, de
que las redes sociales como
Twitter o Facebook pueden ser
un medio ideal que les permita
entrar en contacto directo con
sus clientes, conocer su opinión sobre los productos y servicios ofrecidos, contar con
una información muy directa
sobre sus gustos y preferencias, así como ser una buena
vía de conocimiento y comunicación con proveedores y posibles socios o colaboradores.
También resultó llamativo que
sólo el 10% de los profesores
utilizaban alguna red social
con motivos profesionales y
que la amplia mayoría no contemplaba en ellas otros usos
que no fueran relacionados
con el ocio. Éste último hecho
se cumplía en el 100% de los
alumnos encuestados en el
centro, de los cuales un 35% no
poseía aún una dirección de
correo electrónico, y solo el
17% lo utilizaba para comunicarse habitualmente.
Con todos estos datos de partida, y contando con el apoyo
absoluto de la dirección del
centro y la inspección educativa, el departamento coordinador de este proyecto ha establecido a lo largo del curso
unos vínculos muy importantes con el conjunto de empresas del entorno que alguna vez
establecieron un convenio de
colaboración para el desarrollo
de la formación en centros de
trabajo. Nos encontramos con
empresas pertenecientes a diversas provincias españolas
como pueden ser Badajoz, CáMED Magazine

ceres, Córdoba, Sevilla, Huelva
o Madrid, e incluso empresas
situadas en el extranjero,
como puede ser el caso de Portugal, objetivo de diversas becas Erasmus. La recepción del
proyecto por parte de las empresas ha sido muy positiva,
aceptando la invitación a colaborar en el proyecto un 93% de
las mismas.
Según Miguel Redondo Sánchez, cuya empresa «Estudio
3», especializada en el desarrollo de naves industriales, ha
colaborado discontinuadamente con el I.E.S. Miguel Durán de
Azuaga acogiendo alumnos en
práctica en la localidad cordobesa de Pozoblanco: «Encontrarnos con alumnos familiarizados con las herramientas informáticas que utilizamos en
el día a día será una gran ventaja a la hora de colaborar con
los institutos como centro de
trabajo durante el periodo de
prácticas. Tanto ese dato como
la comunicación previa con
ellos por medio de vías como
pueden ser las redes sociales
hará que los alumnos sean mucho más conscientes del trabajo que realizamos y del entorno en el que nos movemos, y
de esta manera podrán sacar
un mayor provecho de sus
prácticas así como sernos mucho más útiles en el momento
en el que necesitemos contar
con ellos el día de mañana,
porqué no, pues de esta manera abrirles las puertas será mucho más sencillo. Será muy positivo para todos, estamos encantados con esta iniciativa».
Para los alumnos el proyecto
ha supuesto una revolución,
sobre todo porque desconocían en absoluto las posibilidades que las redes sociales ofrecían de cara a conocer la acti-
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vidad, las propuestas y las necesidades de las distintas empresas pertenecientes al sector, así como estar informado
por medio de las distintas organizaciones e instituciones
acerca de los movimientos,
ayudas y ofertas dentro del
mercado laboral. «No lo sabía,
utilizaba Facebook para ver
qué hacían mis amigos y para
no perder el contacto con los
que están lejos, pero no tenía
ni idea de todo el movimiento
empresarial que existe ni de
que se podía hacer un uso profesional de las redes sociales,
como nos han explicado durante este curso» nos comenta
David Blanco, alumno del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
No obstante, la ejecución de
este proyecto no habría sido
posible sin las distintas funciones de cada uno de los centros,
instituciones o empresas colaboradoras. En este caso el proyecto cuenta con los diversos

centros e instituciones cooperantes. En cuanto a los centros
educativos, el I.E.S. Miguel Durán como centro «piloto» coordina todas las actividades
anteriormente descritas de todos los centros que se adscriban al proyecto, y cada centro
adscrito coordinará a sus instituciones y empresas sumadas
al proyecto, impartiendo formación demandada por las
empresas a los alumnos y a los
trabajadores de las empresas, y
promoviendo reuniones sobre
educación en los ayuntamientos de las localidades a las que
éstos pertenezcan. En cuanto a
las instituciones, están involucrado los centros de profesores
y de recursos, promoviendo
cursos comunes de formación
específicos demandados por
los centros; asociaciones de
instaladores eléctricos, comunicando en todo momento las
distintas demandas de formación, aportando material didáctico y ofertando cursos de
formación para los alumnos y
trabajadores de las empresas;
ayuntamientos, aportando las

infraestructuras que sean necesarias para promover el proyecto en ferias y eventos; el
I.N.E.M., comunicando instantáneamente las demandas de
empleo que surjan en el ámbito profesional de las distintas
especialidades, así como colaborando en la impartición de
cursos de formación a alumnos
y trabajadores de las empresas
involucradas; y las cámaras de
comercio y asociaciones de
empresarios, proporcionando
asesoramiento para la creación
de nuevas empresas y la representación de los intereses de
las mismas, formación, información acerca de la estructura
económica del mercado relacionado y estableciendo relaciones con las administraciones públicas. Sin duda, este
proyecto innovador llamado
«I+D+FP Una Alianza con Futuro» marcará un hito en el entorno de la Formación Profesional, siendo clave en él, el
papel de la tecnología digital
como nexo de unión de la voluntad humana. 
PUBLICIDAD
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El modelo de aprendizaje del
«Movimiento Maker» en
nuestros centros educativos
POR Mª LUISA CEDRÚN DEL VIEJO

Brazos robóticos, Impresoras 3D replicables a sí mismas, robots construidos a partir de piezas imprimibles, drones, escáners 3D y un sinfín de artilugios que comienzan a formar parte de nuestro entorno.
¿Ha tenido alguna vez una idea de invención y no ha podido llevarla
a cabo por falta de conocimiento, recursos técnicos y/o humanos?
Acérquese a un makerspace o un fablab y quizás hoy tu sueño pueda
hacerse realidad. ¡Do it yourself!.
No hay que desplazarse física
o virtualmente a otros continentes, ni siquiera a otras comunidades autónomas de
nuestro país, para encontrar
docentes que hayan conseguido despertar el interés de
nuestros hijos e hijas, hasta tal
punto, que prefieren quedarse
sin recreo para aprender. Suena el timbre de recreo en el IES
Vegas Bajas de Montijo (Badajoz) y Antonino se dirige al
aula donde cada día se encuentra con unos alumnos muy
particulares. Son estudiantes
de niveles educativos distintos
y resultados académicos diferentes que prefieren pasar su
tiempo de recreo desarrollando proyectos de robótica o
programación. El único requisito que se pide es que disfrutes con lo que haces, que te
gusten los retos, que sientas
curiosidad por cómo están hechos los artefactos tecnológicos y que estés dispuesto a
compartir tus conocimientos.
Son makers. Hoy tienen una

novedad, han recibido las piezas para construir la cabeza
del robot Inmoov, gracias a la
empresa Nerol 3D, que se ha
prestado a colaborar con ellos
imprimiendo las piezas del robot de manera altruista.
Dale Dougherty, impulsor del
moviento maker mediante la
Maker Faire (la mayor feria de
inventores y creadores del
mundo) y la revista Make, dice
que todos tenemos un "creador" dentro, que todos somos
"makers". Los define como
personas que juegan con la
tecnología para aprender sobre ella. Antonino Vara Gazapo
es profesor de educación física.
Desde pequeño tuvo un fácil
acceso a la tecnología digital y
hoy es su pasión. Él también
prefiere quedarse sin recreo.
Actualmente coordina el proyecto «Edumakers». Comenzó
con el proyecto "Educacion3d", montando una impresora 3D replicable a muy bajo
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coste, siguiendo un videotutorial de Internet.
La nueva era de las tecnologías digitales ha permitido la divulgación del conocimiento a
través de la web 2.0. Aparece
una corriente de inventores,
investigadores, creadores, que
en lugar de guardar en secreto
sus experiencias, descubrimientos o invenciones, prefieren difundirlos para que otros
puedan replicarlos e incluso
mejorarlos. Son personas que
quieren contribuir a un desarrollo tecnológico, económico
y social para hacer un mundo
mejor.
El "movimiento maker" surgió en los años 50, manifestándose en diferentes actividades.
Más que una comunidad, es
una forma de vida, basada en
la filosofía DIY (do it yourself o
hazlo tú mismo). Una filosofía
que promueve el aprendizaje
mediante la indagación, el ensayo/error y la motivación.
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Los antiguos creadores o inventores, se diferencian de los
makers contemporáneos en
que hoy en día podemos usar
tecnología moderna. El acceso
en Internet al conocimiento
abierto a través de manuales,
videotutoriales de fácil uso, el
comercio on-line, foros, redes
sociales, comunidades virtuales donde compartir y colaborar, ha hecho que la filosofía
DIY esté en manos de todos.
Así el grupo maker del IES Vegas Bajas, coordinado por Antonino Vara, va realizando
proyectos en los que todos
participan. Él les enseñan unos

conocimientos, les plantea retos y los estudiantes desarrollan el proyecto. «Lo importante es que se den cuenta de que
lo pueden hacer, así desarrollan su autonomía», afirma Antonino. Uno de ellos fué la
construcción de un dron, que
posteriormente presentaron al
concurso
Expertemprende
2015 del Gobierno de Extremadura, bajo el proyecto "Iberfly"
el cual ganaron. «Trabajan en
equipo y cada uno tiene habilidades que aportar, lo importante es el resultado del grupo», destaca Antonino.

Chris Anderson, afirma en su
libro "Makers, la nueva revolución industrial", que nos encontramos ante una verdadera
transición histórica comparable a la magnitud de una revolución industrial, fruto de la
transformación digital que va
a redefinir cómo hacemos las
cosas.
La cultura maker se continúa
expandiendo por todo el mundo y los medios de comunicación están cada vez más atentos al crecimiento de esta revolución colaborativa, que
dará paso a la tercera revolución industrial.

InMoov es un robot
humanoide de código
abierto. Constuido con
piezas de plástico
impresas mediante una
impresora 3D y
componentes
electrónicos
controlados por el
microcontrolador de
hardware libre Arduino.
Cabeza del robot Inmoov. Fuente: http://inmoov.fr

Susanna Tesconi en su artículo "Crear artefactos para generar conocimiento compartido.
El modelo de aprendizaje del
movimiento maker como herramienta de formación del
profesorado" readapta la reconstrucción de Lee Martin y
dice que el movimiento maker
resulta de la interacción de
tres elementos fundamentales:
1. El maker mindset, una forma
mentis, un conjunto de valores, creencias, disposiciones

que caracterizan el pertenecer
a la comunidad maker.
2. Una infraestructura comunitaria que incluye recursos online así como espacios (laboratorios fabLABs y makerspaces )
para la interacción personal y
la organización de eventos.
3. Y un conjunto de herramientas que incluye máquinas
de fabricación digital, prototipado rápido, microprocesadores de bajo coste y maquinaria
tradicional
MED Magazine

Pero ¿qué es un makerspace?
Según Francesc Balagué, doctor en pedagogía por la universidad de Barcelona «un makerspace es un espacio físico
donde la gente se reúne para
compartir recursos y conocimientos, trabajar en proyectos, hacer networking y construir cosas». Estos espacios te
proporcionan herramientas y
el sentido de comunidad. Pueden estar en una biblioteca, un
centro comunitario, una orga-
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nización privada o en un centro educativo. Los principiantes reciben ayuda de otros
usuarios más avanzados y con
toda seguridad habrá asesores
que den apoyo a toda la comunidad.
Son espacios en los que se
practica una ensañenza multidisciplinar. Está siendo utilizado por las artes y las ciencias
con un enfoque didáctico denominado STEM, que consiste

en basar el aprendizaje en proyectos de manera integrada
entre ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas e incluso arte (STEAM).
Como variantes de los makerspaces se encuentran los
Fablabs y los Techshop. La diferencia es mínima. El principal objetivo de un FabLab es
ser un espacio para experimentar en la intersección de
bits y átomos, información y

materia, aunque puede ser
también un espacio para desarrollar prototipos o construir
productos funcionales. No es
una casualidad que este concepto se haya desarrollado en
el MIT (Massachusetts Institute Technology). Están más enfocados a fabricar desde las
tecnologías digitales que desde
las tradicionales. Con respecto
a los Techshop, destacar que
son similares pero que se aproximan más a una franquicia.

«Trabajan en
equipo y cada
uno tiene
habilidades que
aportar, lo
importante es el
resultado del
grupo»
Alumnos del IES Vegas Bajas probando el dron.
Fuente: http://edumakers.es

Estos espacios ponen a nuestra disposición herramientas
como impresoras 3D y microcontroladores de hardware libre Arduino, recursos imprescindibles para un rápido prototipado, cortadoras láser, equipos de soldadura, escáner 3D y
el software CAD (diseño asistido por odenador). Todos esto
unido a la disposición en Internet del Open hardware y Opensource, permiten construir
drones, robots, impresoras 3D
o casi cualquier artilugio tecnológico. En ellos se practica la
programación en Scratch, entre otras, que es un programa
informático
especialmente
destinado a niños y niñas, el
cual les permite investigar e

introducirse en la programación de ordenadores utilizando
una interfaz gráfica muy sencilla. Scratch es software libre, y
por lo tanto se puede redistribuir libremente e instalar en
cualquier ordenador que tenga
Windows, Mac OS X o Linux.
Está recomendado para niños
y niñas entre 6 y 16 años, pero
pueden utilizarlo personas de
cualquier edad.
Cualquier persona, sin tener
una relación directa con la Teconologías Digitales y la programación, puede acceder a
estos espacios, bien de forma
gratuita o pagando. No importa la edad, allí se puede crear,
replicar, mejorar e innovar
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con solo un requisito, el de
compartir el conocimiento
para que otros puedan utilizarlo. El aprendizaje se hace desde la indagación y experimentación realizando actividades
informales y sin la obtención
de una certificación que lo
acredite.
Pero, ¿cuál es el punto de conexión entre este movimiento,
perteneciente a la educación
informal y la educación formal? Nuria Oliver, en su publicación "La tecnología, elemento clave para la necesaria
transformación de la educación", enumera las tendencias
tecnológicas en el proceso de
transformación y disrupción
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que la educación formal está
experimentando. Entre ellas
está la "cultura del maker:
combinación del mundo físico
y digital", que fomenta el
aprendizaje denominado "haciendo y creando". Continúa
diciendo que dentro de esta
cultura maker hay varias iniciativas educativas muy importantes:
(i) El desarrollo de la disciplina
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que
hay que desarrollar en los niños y jóvenes.

(ii) El acceso a herramientas de
aprendizaje de robótica, programación y hardware (Arduino, Scratch, RaspberryPi, LittleBits, Makey-Makey, Minecraft). (iii) Un interés y foco
en design thinking, que enfatiza que los niños resuelvan problemas reales buscando soluciones innovadoras. (iv) Y la
comercialización de impresoras 3D con precios asequibles
(MakerBot), así como compartir diseños en 3D para impresoras, facilitando el aprendiza-

je y acelerando el uso de estas
impresoras.
Parece que el modelo de
aprendizaje del movimiento
maker, va tomando peso como
herramienta estratégica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Santiago Moll, autor del
blog educativo para docentes
"Justifica tu respuesta", expone en una de sus entradas, cuáles son las 10 razones por las
que cree que Ken Robinson es
uno de los mejores educadores
del mundo.

El modelo de
aprendizaje del
movimiento maker se
basa en la filosofía
DIY (Do it yourself o
«Hágalo usted
mismo»)
1. La imaginación es la fuente
de todo logro humano.
2. Si no estás preparado para
equivocarte, nunca llegarás a
nada original.
3. Las escuelas se parecen a las
fábricas.
4. La creatividad se aprende
igual que se aprende a leer.
5. Es necesario potenciar la diversidad.
6. La educación del talento no
es lineal.

7. Los niños de ahora harán
trabajos que aún no están inventados.
8. La creatividad es tan importante en educación como la alfabetización, y por eso debemos tratarla con la misma importancia.
9. La gente produce lo mejor,
cuando hace cosas que ama,
cuando está en «su elemento».
10. No es acerca de estandarizar la educación, es acerca de
subir el estándar de la educación.
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Nuestro sistema educativo se
aleja bastante de la tendencia
maker y de muchas de las claves que Ken Robison considera
necesarias en la educación formal para que la mayoría de los
estudiantes puedan encontrar
su lugar. Sin embargo, si hablamos de aprendizaje informal y
nos trasladamos a un makerspace, ¿podríamos encontrar
aquí un modelo a seguir para
comenzar un cambio en las aulas? ¿y si ese espacio estuviera
en nuestros centros educativos?
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«Quiero que los
estudiantes
entiendan que
pueden aplicar la
programación a
todos los campos y
que la van a
necesitar en su
futuro puesto de
trabajo»
Alumnas del IES Extremadura realizando tareas de programación.
Fuente:@AntoninoVara

Estudiantes de la ESO, Bachillerato o FP, pueden formar
parte del makerspace que ha
implantado Antonino en el IES
Vegas Bajas. Un espacio, hasta
ahora, utilizado totalmente de
forma lúdica. Construyen la
cabeza del robot Inmoov con
placas arduino y programan
con bitbloq y scratch, creando
además apps y juegos. «Cada
uno diseña lo que quiere, yo
les enseño a hacerlo y les doy
libertad para que elijan qué
aplicación quieren crear. Algunos utilizan los contenidos de
las asignaturas que están cursando».
El avance vertiginoso que
experimentan las tecnologías
digitales, está afectando a
nuestra forma de vida, fomentando continuos cambios en
los mercados laborales, nuevas
formas de empleo y nuevas
competencias exigidas por los
empresarios. Sin embargo,
nuestro sistema educativo está
anclado y desde luego no evoluciona al mismo ritmo. El currículo educativo está totalmente desligado de las necesidades de un mercado laboral

que exige unas competencias
profesionales que están en
continuo cambio. Todos estos
requerimientos a nuestros
nuevos estudiantes, que serán
los futuros trabajadores del
país, hacen que nuestro sistema educativo necesite urgentemente un cambio.
Los investigadores en educación coinciden en que es necesaria una revolución en las Aulas, que hay que ir preparándonos para las Aulas del siglo
XXI. Pero no es fácil. Esto requiere un cambio total de paradigma. Este cambio desde
dentro del aula, está provocando una verdadera revolución
en las metodologías. Ya hay
equipos educativos que apuestan por trabajar a través de
proyectos, mediante el coprofesorado, aplican nuevos modelos pedagógicos como el flipped-classroom o clase invertida y hacen uso del aprendizaje
móvil o m-learning, sustituyendo los libros y cuadernos
por tablets.
Se necesita una indiscutible
predisposición al cambio por
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parte de los docentes, que tienen la responsabilidad de incluir las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación)
en los procesos de enseñanzaaprendizaje, de manera que el
alumnado adquiera una competencia digital adecuada, para
enfrentarse a su futuro puesto
de trabajo. Por otro lado, desde
la administración se están llevando a cabo iniciativas de formación al profesorado y de dotación de tecnología a los centros. Precisamente la impresión en 3D ha sido una de las
tendencias educativas del 2013
que el Proyecto Horizon vaticinaba para los siguientes 4 o 5
años.
El pensamiento computacional y la programación empieza
a formar parte del currículo
oficial en los sistemas educativos formales (Záhorec, Hašková, & Munk, 2014). Desde la
Administración se ha impulsado para el curso 2015-2016 la
implantación de la asignatura
"tecnología, robótica y programación", en el currículo de la
comunidad autónoma de Madrid, con la intención de ir ex-
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tendiéndolo al resto de las comunidades autónomas. Se ha
seguido así, la iniciativa del
Reino Unido con la asignatura
"Computing". Y en EEUU se
llevan iniciativas como Quest
to Learn (Q2L) que ha integrado los principios de la gammificación en el currículo. Se
puede consultar un análisis de
estos tres diseños curriculares
en el artículo "El pensamiento
computacional y las nuevas
ecologías del aprendizaje" de
Jesús Valverde Berrocoso, María Rosa Fernández Sánchez y

María del Carmen Garrido
Arroyo . «Quiero que los estudiantes entiendan que pueden
aplicar la programación a todos los campos y que la van a
necesitar en su futuro puesto
de trabajo», afirma Antonino.
Todos celebran la finalización
del montaje de la cabeza del
robot Inmoov.
Prakash Nair es el fundador y
presidente de la empresa Fielding Nair International de
EEUU, formada por un equipo
que se dedica a planificar y

construir las aulas del siglo
XXI. Afirmó durante la conferencia «Proyectar el futuro:
Cómo rediseñar los edificios
escolares para favorecer el
aprendizaje», que «La remodelación de las escuelas no es un
problema monetario, es una
cuestión de una mala percepción. Se cree que los niños se
van a distraer, o van a sufrir,
pero eso no ocurre; por el contrario, se van a desarrollar, van
a prosperar, a tener un aprendizaje real».

Antonino Vara con alumnos makers utilizando las gafas 3D. Fuente: @AntoninoVara

Este arquitecto de origen indio crea escuelas con techos
altos, espacios abiertos, con
mucha luz y con espacios al
aire libre donde poder conversar, jugar para integrar el
aprendizaje informal. Apuesta
por aulas taller dotadas de tecnología para fomentar el
aprendizaje mutlidisciplinar y
por nuevos modelos pedagógicos. Manifiesta que no basta
con remodelar y darle vida a
los edificios, hay que incorpo-

rar a las estructuras los distintos conceptos nuevos de la
educación del siglo XXI, como
son la colaboración entre maestros, que los alumnos se hagan responsables de su aprendizaje y el trabajo en equipo.
Esto no difiere mucho del enfoque de aprendizaje que se da
en los makerspaces o fablabs,
en los que cada persona es el
protagonista de su propio
aprendizaje, aplicando así la
corriente del constructivismo
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de Piaget o Vigotsky y el construccionismo de Papert (creador, entre otras cosas, del lenguaje de programación Logo ,
que constituye la base de otras
exitosas herramientas para la
programación informática y
computación física en el ámbito educativo, aplicaciones
como Scratch2 y Lego Mindstorm ™3). Cada uno elige su
proyecto y es el resonsable de
su trabajo, ya sea de forma individual o colaborativa, siem-
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pre dentro de una comunidad
de aprendizaje en la que todos
aprenden de todos.
Desde el sentimiento maker
de algunos docentes con una
visión hacia un futuro próximo y hasta que recorramos el
camino de transformación hacia las aulas del siglo XXI, se
organizan en nuestros centros
educativos iniciativas como la
de Antonino Vara que comien-

zan a sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad inminente de cambios de
actitud.
Aún queda mucho para conseguir aplicar el modelo de
aprendizaje del "movimiento
maker"en nuestro sistema de
educación formal. Algunos
centros, los más innovadores,
comienzan a integrar makerspaces en sus espacios. Son lu-

gares de enseñanza multidisciplinar, que fomentan en los
alumnos y alumnas la creatividad, la innovación y el aprendizaje por indagación, además
del emprendimiento, el trabajo
colaborativo y en equipo. Estas
son algunas de las competencias más importantes que se
demandan hoy en día, en el
mercado laboral. 
PUBLICIDAD
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Érase una vez la imaginación
convertida en realidad
POR SILVIA BARRANTES CARRERO

Los cambios tecnológicos producidos en nuestra sociedad conllevan
la actualización de nuevos métodos de trabajo en la educación. Actualmente, los docentes apuestan por sistemas digitales que logren
favorecer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Proyectos emergentes como la realidad aumentada desarrollada en las
bibliotecas escolares contribuyen a una revolución tecnológica posiblemente auténtica.
Cuentan las malas lenguas
que era el lugar de castigo preferido por los docentes. Así
pues era habitualmente visitado de manera involuntaria por
el alumno desobediente, pero
frecuentado a propósito por el
empollón. A veces, se utilizaba
como un mero almacén e incluso podía ser descalificado
por algunos como el cuarto de
los trastos. La presencia de
polvo era típica y un olor que
denotaba antigüedad predominada entre sus cuatro paredes.
Guardaba en sus estanterías
colecciones de libros infinitas,
algunas con las páginas desgastadas eran populares, mientras que había otras menos admiradas aún por estrenar. Este
lugar ansiaba informar, documentar, recrear, educar y proporcionar mil servicios más,
respondiendo así a las necesidades de sus pequeños y mayores usuarios. Cursos y cursos
tuvieron que pasar hasta que
el tiempo puso cada material
en su lugar. De forma que el lugar del que hablamos se ha
convertido en uno de los más

cuidados, dotados y queridos
de colegios e institutos. En él la
vida real se fusiona apropiadamente con la vida escolar. Es
un espacio perfecto para disfrutar y aprender a la vez, de
hecho, las horas vuelan. Aunque, sin duda alguna, lo más
importante es que ahora hasta
el desobediente también quiere entrar. Como bien dijo el escritor y poeta Jean de La Fontaine «La imaginación tiene sobre nosotros mucho más imperio que la realidad». Tanto es
así, que en este reiterado lugar
actualmente se producen fenómenos que nunca antes han
surgido. Podemos escuchar
maullar al gato negro de Edgar
Allan Poe. También, podemos
ver girar las aspas de los molinos de viento que ve el Quijote.
Incluso podemos escuchar el
clamor del pueblo de Fuenteovejuna, además de un sin fin de
experiencias más. Así de peculiar es la biblioteca escolar que
podemos encontrar en el IES
Tomás y Valiente de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Pero, ¿quienes son las artí-
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fices de todo ello? Pues las
comprometidas
profesoras
Concha Casero y Carmen Gª del
Pozo, quienes ejercen su labor
docente en este centro educativo salmantino. Ambas educadoras se han embarcado en un
proyecto de realidad aumentada llevado a cabo en la biblioteca del centro educativo donde imparten clases. Convencidas, muestran una clara opinión sobre este servicio tecnológico: «La realidad aumentada
[...] puede ser un campo excelente de interés para los alumnos y de colaboración con
ellos.. » Primero, para facilitar
la comprensión de esta práctica educativa, profundicemos
en el significado de varios aspectos. Por una parte, conoceremos en qué consiste la realidad aumentada, cuáles son los
requisitos y recursos necesarios para su óptimo desarrollo
y su aplicación en el ámbito
educativo. Por otra parte, comentaremos el funcionamiento y disposición del programa
utilizado en el proyecto, denominado Aurasma.
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«La realidad
aumentada
puede ser un
campo excelente
de interés para
los alumnos y de
colaboración con
ellos»
Explicación breve de la realidad aumentada y de la aplicación Aurasma.
IES Tomás y Valiente de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Fuente: Silvia Barrantes

¿Qué es la realidad aumentada (RA)? El concepto de realidad aumentada proviene de la
década de los 90 aproximadamente y fue designada por el
investigador Boeing Tom Caudell. Cuando hablamos de realidad aumentada nos referimos
a la técnica que posibilita la inserción de objetos virtuales en
la realidad, es decir, acopla elementos virtuales con otros del
mundo real. A través de esta
capacidad se logra la interacción en tiempo real y en tres
dimensiones. De esta forma, se
produce la creación de un entorno más rico y cargado de información adicional como imágenes, textos, audios, vídeos u
objetos 3D.
¿Qué recursos son necesarios
para llevarla a cabo? Una cámara, una pantalla y la capacidad de procesamiento son los
requisitos que necesitará nuestro dispositivo para poder llevar a cabo esta técnica. Por lo
que un smartphone, un ordenador con cámara web o una
tableta nos valdría. Además de
estos recursos materiales, que

prácticamente pueden ser adquiridos por cualquiera, también se consideran imprescindibles los recursos humanos.
En otras palabras, cualquier
docente con algunas de las nociones básicas sobre tecnología
y un carácter motivado y entusiasta podrá practicar la RA.
¿Qué aporta la realidad aumentada a la educación? Actualmente, este logro tecnológico está siendo cada vez más
experimentado en las aulas. Su
flexibilidad, es decir, el hecho
de que se pueda aplicar a cualquier nivel educativo y sobre
cualquier materia, es una de
sus evidentes ventajas. También, ofrece una variedad de
posibilidades muy interesantes
tanto para profesores como
para alumnos: una considerable interacción, una mejora de
la percepción y un mayor grado de aprendizaje del alumnado. Simplemente, la pantalla
nos facilitará más aprendizajes
que la propia realidad.
Atendiendo a las aportaciones de las nuevas tecnologías
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desde un planteamiento más
globalizado, recordemos las
ideas de varios estudiosos. Por
un lado, los investigadores
Roig, R. y Martines, V. (2012)
participaron en el debate educativo a través de la Revista
científica de educación y comunicación Hachetetepe. Bibliotecas, Lecturas y TICs. Pues
aseguran en «Las TIC al servicio del conocimiento avanzado
multilingüe: La biblioteca digital plurilingüe del Mediterráneo-Ivitra» que estas tecnologías ofrecen ventajas pedagógicas que promueven la mejora
de los aprendizajes. Una de
ellas consiste en que los alumnos pueden desarrollar su
aprendizaje a un ritmo individual. Otra de sus ventajas son
los gráficos, imágenes, textos,
audios y simulaciones con representación de la realidad
mejorada que ayudan a que la
retención de la información
sea más efectiva. De esta forma, el componente motivador
está asegurado, además de la
reducción del tiempo de
aprendizaje.
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La Realidad
Aumentada
posibilita la
inserción de
objetos virtuales
en la realidad, es
decir, acopla
elementos
virtuales con
otros del mundo
real.
Por otro lado, la experta Jiménez C. (2013) presenta su perspectiva en el «Análisis de contenidos y tendencias de las
webs de bibliotecas escolares
andaluzas y extremeñas», Anales de Documentación. Esta autora se muestra de acuerdo
con el papel beneficioso que
ejercen las TIC en los centros
escolares. Según su punto de
vista, los proyectos educativos
comunes pueden establecerse
sin problemas debido a la rápida difusión de la información
mediante la red, prescindiendo
de toda barrera geográfica o
social. Además, menciona que
Internet es un gran recurso de
aprendizaje y de comunicación
para los alumnos. Internet
conforma una inmensa cantidad de contenidos de toda índole disponible para sus usuarios.
¿Qué es Aurasma? En el Portal de Educación de la Junta de
Castilla y León educacyl y, concretamente, en el Centro de recursos online aparece la aplicación Aurasma como recurso
educativo. Se trata de una herramienta sencilla y fácil de
manejar, cuya finalidad es tra-

Desarrollo de la realidad aumentada con un dispositivo móvil.
Fuente: Silvia Barrantes

bajar con los/as alumnos/as la
RA. Aurasma contiene algunos
contenidos 3D disponibles
aunque, indudablemente, su
mayor ventaja es la posibilidad
de marcar cualquier objeto
para su reproducción en 3D,
vídeo o imagen. Las instituciones de otras comunidades autónomas, como la Consejería
de Educación de la Junta de Extremadura también ofrece en
su portal educarex esta gran
aplicación. A continuación, entendidas las ideas anteriores,
veamos cómo se produce la
puesta en práctica de este proyecto, la cual se plasma en la
fotografías.
El alumnado es reunido en un
espacio ideal para desarrollar
la tarea, que es la biblioteca escolar. Una vez allí, reciben
unas breves nociones acerca
de la RA y sobre el programa
Aurasma, explicado con anterioridad. En este lugar los chavales dispondrán de todos los
libros del catálogo, además del
ordenador de la sala, tabletas,
conexión inalámbrica a Internet y sus propios dispositivos
móviles. Con esta variada cantidad de materiales elaboran
MED Magazine

sus propias creaciones fusionando lo real con lo virtual.
El desarrollo de dicho proyecto otorga, quizás, a la biblioteca del IES Tomás y Valiente las
características
motivadoras
que deberían presentar hoy en
día todas las bibliotecas escolares. Estas fueron señaladas por
Martínez M. (2013) en su artículo «La biblioteca escolar 2.0.
Recursos TIC 2.0 para la animación a la lectura, y la dinamización de las bibliotecas escolares» publicadas en la Revista
Aularia: «Las actuales bibliotecas escolares deberían ser en el
centro un espacio cuidado, dotado, común. Un lugar motivador, adonde los alumnos quieran entrar, y del que no quieran salir. Un lugar de disfrute
y de aprendizaje. Un lugar
donde se integre la vida real
con la vida escolar.»
Además, el planteamiento de
Concha y Carmen es una prueba cierta de lo que argumentaban García-Romero y FabaPérez (2015). Argumentos publicados en «Desarrollo e implementación de un modelo de
características o indicadores
para evaluar los blogs de bi-
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bliotecas escolares de centros
de educación infantil y primaria», Revista Española de Documentación Científica. Quienes
respecto al vínculo entre TIC y
biblioteca escolar, consideran
que las grandes transformaciones propiedades de las TIC y
producidas durante los últimos
años han llegado a las bibliotecas escolares. Asimismo, las
nuevas tecnologías y sus servicios ocupan un lugar en la educación cada vez más significativo. Antes de poner el proyecto en marcha, Concha y
Carmen plantearon una serie

de objetivos educativos para
dicho proyecto. Por una parte,
pretendían estrechar vínculos
entre la biblioteca escolar y los
distintos miembros de la comunidad educativa. Por otra,
aprovechar el uso de los recursos tecnológicos para estimular el conocimiento acerca del
catálogo de la biblioteca. Aunque, sin duda, el fin más ansiado consistía en acercar la lectura a los jóvenes a través de
las tecnologías digitales, es decir, motivarles a convertirse en
excelentes lectores. Afirmamos que estas intenciones edu-

cativas coinciden con la perspectiva que aporta Jiménez C.
(2013) en «La oferta de recursos y materiales de apoyo a la
enseñanza y el aprendizaje a
través de la web», Biblios, Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Intenciones que se basan en la idea
de que la biblioteca suponga
una puerta de acceso al conocimiento con objetivos educativos y documentales, para así,
dar respuesta a las necesidades
de la sociedad de la información y el conocimiento.

Acercar la lectura
a los jóvenes a
través de las
tecnologías
digitales, es decir,
motivarles a
convertirse en
excelentes
lectores.
Debido a los cambios ocasionados en nuestra sociedad, los
servicios que ofrezcan las bibliotecas escolares se verán
obligados a adaptarse a ellos.
También Jiménez (2012) señala
en «Aspectos informativos básicos en la web de biblioteca
escolar», Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia,
la idea de que el principal cambio es la integración de las tecnologías en el ámbito educativo. Por ello propone este supuesto: si queremos lograr una
biblioteca escolar dinámica y
viva, hemos de desarrollar servicios que se encuentren en
continua adaptación.
Por consiguiente, resulta evidente que los responsables del

Instituto garantizan varias de
las funciones esenciales del espacio bibliotecario. Son destacables algunas como conceder
el acceso al conocimiento a
través de todos los recursos
disponibles, permitir la interacción entre la biblioteca y la
sociedad y/o favorecer la difusión cultural. Asimismo, el
centro dispone de los medios
necesarios para cumplir con el
buen funcionamiento de la biblioteca. Los medios humanos
e informáticos hacen posible
un uso más cómodo y fácil de
este espacio. A través de recursos educativos como la realidad aumentada, la biblioteca
será un entorno de aprendizaje
realmente fructífero y atractiMED Magazine

vo. En cuanto al resultado del
proyecto, sus protagonistas comentan que la experiencia ha
sido apreciada y exitosa. Por
un lado, el equipo de la biblioteca considera que ha supuesto
un elemento dinamizador de
este preciado lugar. Por otro
lado y del mismo modo, entre
el alumnado no parece que
surjan quejas, ya que las mismas docentes concluyen: «La
actividad ha sido muy bien valorada por el alumnado.»
En consecuencia con los resultados obtenidos parece indiscutible que las tecnologías
digitales supongan un gran
marco de oportunidades, facilidades y ventajas para los centros escolares. Mayor comodi-
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dad, menor tiempo de aprendizaje, transferencia inmediata
de la información o motivación asegurada son los principales rasgos positivos de las
TIC en lo referente a la educación. Así pues, hoy en día las
TIC ocupan un lugar esencial
en el panorama educativo,

además de su presencia en el
resto de ámbitos de nuestra
vida.
Las dos protagonistas no se
han limitado a realizar sus
propósitos sino que además
comparten con el mundo su
experiencia educativa vincula-

da con la integración curricular de la tecnología digital. De
ahí que difundan sus ideas en
la sección de Buenas Prácticas
de la página web de la Biblioteca Escolar Digital del CITA
(Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas).

Las tecnologías
digitales
suponen un
gran marco de
oportunidades,
facilidades y
ventajas para
los centros
escolares
La profesora apoya al alumnado en la experiencia educativa.
Fuente: Silvia Barrantes

Del mismo modo, la web del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con el Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado
ofrece diversas orientaciones.
Estos apoyos están destinados
a los responsables de bibliotecas escolares y demás profesionales de la educación. A través
de una sección llamada Animar
a leer mediante las TIC, se presentan actividades fáciles de
llevar a cabo . Son altamente
atractivas para los estudiantes
y posibilitan la producción de
materiales que pueden ser posteriormente utilizados por
otras personas. También, se recopilan una serie de webs que
ofrecen publicaciones digitales
libres de derechos, como es el
caso del Proyecto Gutenberg y
el de Open Library.

Para finalizar, meditemos sobre aquellos aspectos que conciernen a las experiencias educativas como la mostrada en
este reportaje. Aspectos como
la sociedad de la información,
la integración de las tecnologías digitales y las referencias legislativas.
En la era de la información y
las telecomunicaciones, en la
que actualmente nos encontramos, cabe preguntarnos la siguiente cuestión. ¿Se ha producido una auténtica revolución tecnológica en el ámbito
educativo? Aunque este sea un
asunto difícil de resolver, estamos seguros de que existe implicación ante la integración
de las TIC por parte de algunos
profesionales de la educación.
La experiencia educativa del

MED Magazine

IES Tomás y Valiente es un claro ejemplo de ello.
Asimismo, las instituciones y
los organismos presentan su
postura a través de los documentos legislativos, donde tratan el asunto de la integración
de las TIC en las bibliotecas escolares. Algunos de los ejemplos más relevantes son: El Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre Internet, 2006. (2) La actual
Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa, 2013 . Y
(3) el Plan Marco de Apoyo y
Fomento de las Bibliotecas Escolares de Extremadura, 2006.
Por añadidura, sabemos que
gracias a los grandes avances
tecnológicos como la invención de una red informática
mundial conocida como Internet, se están logrando verdaderas innovaciones educativas.
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Por tanto, cualquier usuario
puede acceder a cualquier tipo
de información desde el lugar
más recóndito del planeta, logrando traspasar toda frontera.
Necesitamos tener en
cuenta que iniciar un proceso
de renovación de bibliotecas
escolares implica que estas se
vinculen con toda su esencia a
las características propias de la

sociedad actual. Iniciamos así
un camino de innovación que
cada centro escolar ha de trazar y que precisa mentes abiertas y flexibles, la existencia de
una actitud de cambio y voluntad de experimentación. En los
tiempos que corren, vivimos
en un mundo donde prácticamente existen casi el mismo
número de móviles que perso-

nas en él. De esta forma, la posibilidad de acceso a la información está al alcance de
nuestra mano. Aprovechando
esta situación, Concha y Carmen conceden aprendizaje,
motivación y diversión a sus
estudiantes en forma de realidad aumentada. 

PUBLICIDAD
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De Marginal A Popular
POR FRANCISCA SÁNCHEZ FLORES

Uno de los barrios más emblemáticos y conocidos de Cáceres es, sin
duda, la barriada de «Las Trescientas». Esta barriada se levantó en los
años 40, con pobres edificaciones de dos plantas y mucha vegetación,
y habitada por familias de trabajadores de bajo nivel económico (con
trabajos temporales en la construcción, principalmente), convirtiéndose en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad. Y en esta
misma ubicación, en la década de los sesenta, se construyó uno de los
colegios públicos más veteranos de Cáceres, La Hispanidad, frente al
parque de bomberos de la Diputación. Si nos acercamos a él, vemos
que conserva la antigua distribución de colegio de niños y niñas separados, orden impuesto en la escuela española durante décadas. Secuela de la prohibición de Franco a la educación mixta, donde se
obligó a todos a una enseñanza confesional, católica y que separaba a
los alumnos por sexo... Debate aún vigente en nuestros días.
Al entrar nos recibe Pedro,
hombre entrañable conocido
por todos los niños y que se
encarga de arreglar, recibir,
coger el teléfono, regar del
huerto, mantener en orden el
edificio,... y mil cosas más que
podríamos enumerar y que él
lleva haciendo desde hace años
para que todo funcione. Nos
comenta que lleva más de cuarenta años en este colegio,
donde también dispone de casa
y donde siempre ha vivido con
su familia. Y que, por supuesto,
el colegio ha cambiado mucho,
y se ha reformado bastante.
Se trata de un edificio muy
antiguo que presenta muchas
deficiencias en su infraestructura y donde se adivinan los
parches que el dinero nos permite remodelar año tras año.
Desde luego, nada que ver con

las modernas instalaciones de
la «escuela del futuro de Finlandia»; de hecho, los accesos a
la segunda planta son exclusivamente por escaleras, sin ninguna opción de salvar este obstáculo con rampas o ascensores, y el despacho de dirección,
hacia el que nos dirigimos, o la
sala de profesores, están arriba. Sin embargo no podemos
decir que este colegio no disponga de zona de infantil y de
primaria (cada uno con su propia zona de recreo), una biblioteca ejemplar a la que acuden
los niños voluntariamente a
leer en su tiempo libre, zona
para el teatro, comedor, gimnasio,... La formación es por
clases separadas por gruesos
muros y a las que se accede
por un largo e interminable
pasillo que no puede ocultar la
edad que tiene tras los numeMED Magazine

rosos trabajos artísticos de sus
alumnos.
Durante años, este centro se
forjó una etiqueta negativa
hasta encuadrarlo entre uno
de los peor clasificados de la
ciudad. Actualmente, con la
nueva denominación de CEIP
Alba Plata, ha pasado de ser
considerado un centro marginal, a ser uno de los más demandados por los padres con
hijos en edad escolar.
Sin duda, la ampliación del
barrio con la llegada de los
nuevos vecinos de las barriadas de Maltravieso, Casa Plata
o el Nuevo Cáceres, ha influido
bastante en este cambio tan
significativo, pero es gracias al
esfuerzo de su equipo directivo
y docente el que lo ha hecho
merecedor de numerosos pre-
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mios educativos tanto a nivel
regional como nacional.
En el año 1996, el aún Colegio
La Hispanidad se acogió al convenio firmado por el Ministerio de Educación, con el British

Council (equivalente al Instituto Cervantes en Reino Unido)
para desarrollar el primer proyecto de currículum integrado
bilingüe, según convenio MECBritish Council, y convirtiéndose así en el primer colegio

público bilingüe de Cáceres.
Pero aunque este proyecto
funciona desde el curso
1996/97, no fue hasta 2005
cuando el currículo mixto de
este Programa Integrado de Inglés se implantó totalmente.

La participación
activa de los
padres se hace
patente en cada
actividad que
propone el
colegio o la
AMPA.
Actividad en la biblioteca del CEIP Alba Plata.
Fuente: CEIP Alba Plata

En 2008, la comisión municipal de Cultural ratificó el cambio de nombre propuesto por
el Colegio de la Hispanidad,
que pasó a llamarse 'Alba Plata'. Este cambio supuso además, romper con toda connotación negativa que arrastraba
La Hispanidad y dar comienzo
a una nueva etapa, donde queda reflejado el impulso que todos los profesores le han dado
al colegio, mejorando la calidad educativa del centro y la
dinamización de la biblioteca
escolar, desarrollando diferentes proyectos e involucrando a
los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas.
Desde entonces, este centro no
ha dejado de mejorar, participando en multitud de proyectos educativosi que le han hecho merecedor de premios
como por ejemplo, el Tercer
Premio Nacional Marta Mata1
a la calidad educativa(2010),
que reconoce el esfuerzo de los

centros docentes y de sus comunidades educativas, para
mejorar la calidad de la enseñanza y el rendimiento de sus
alumnos, y creado también
para promover la transmisión
de valores que promuevan la
libertad, la responsabilidad, la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la justicia; o el Primer
Premio Nacional de Dinamización e Innovación de Bibliotecas Escolares2 2009, ambos del
Ministerio de Educación, y premios regionales como el Premio Tomás García Verdejo a
las Buenas Prácticas Educativas 2010, Tercer Premio Joaquín Sama a la Innovación
Educativa 2008, dos Premios en
Educación en valores,…
Los alumnos del colegio Alba
Plata tienen un alto nivel de
inglés: escuchan, hablan y leen
más inglés que el resto de escolares de otros centros públicos de la ciudad. Hay asignatuMED Magazine

ras que sólo estudian en castellano, pero hay otras que se estudian en ambos idiomas, gracias en parte a la integración
en el centro de profesores nativos que conviven con el resto
del personal docente del colegio.
Pero, sin duda, el proyecto
más ambicioso del centro es la
biblioteca escolar. Como en
muchos colegios, la biblioteca
no era más que un almacén de
libros abandonados y sin clasificar a los que apenas se le
daba uso, ni por parte del
alumnado ni por el profesorado. A partir del curso 2005/06
con la llegada del nuevo equipo directivo, se decidió poner
en marcha la biblioteca y desarrollar un nuevo proyecto teniendo en cuenta las nuevas
características especiales del
centro: el Programa Bilingüe
Integrado de Inglés. El nuevo
equipo de biblioteca parte de
que la biblioteca es un espacio
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educativo abierto, un centro
de recursos, información, documentación y educación permanente que apoya los diversos procesos de enseñanza y
aprendizaje, y es compensador
de desigualdades, fomentando
el bilingüismo y la utilización
de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Desde el curso 2007/08,
el centro se ha incorporado a
la Red de Bibliotecas Escolares
de Extremadura (REBEX).
Al ser un centro bilingüe, los
diferentes espacios de la
biblioteca están señalizados en
español e inglés, y se ha
convertido en el centro
neurálgico del colegio. En ella
se celebran las principales
actividades del colegio y
destacan: la formación de
usuarios, el Plan Lector para
español e inglés, la educación
documental, la utilización de la
biblioteca
como
recurso
didáctico y de integración
curricular, las actividades de
dinamización
cultural
y
animación
lectora,
las
actividades
formativas

complementarias y los talleres
de
compensación
de
desigualdades.
La filosofía de trabajo se centra en el alumno, destacando el
significado del aprendizaje en
valores y el trabajo cooperativo, aspectos que sientan las
bases para el desarrollo personal en la vida adulta. Pero si
por algo destaca este colegio es
por su activa participación en
las Redes Sociales. Cada uno de
los cursos de los distintos niveles que se imparten tiene un
blog que se actualiza constantemente y que mantiene informados a los padres de las principales actividades que desarrollan sus hijos en clase, ya
que se trata de un centro donde las nuevas tecnologías están
integradas en la comunidad
educativa. Además de un blog
por clase, disponen de página
en Facebook, o cuenta en YouTube donde se suben vídeos de
todas las actuaciones de los niños.
Cada niño consulta su blog y
participa en él, respondiendo a
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pequeños acertijos o problemas que lo motivan cada día a
ser el primero en responder a
la «imagen de la semana», por
ejemplo. Este esfuerzo por parte de un profesorado comprometido que hace que cada día
los niños aprendan jugando o
compitiendo entre ellos, el manejo de las nuevas tecnologías
y preparándolos para la nueva
era digital.
Actualmente el centro cuenta
con más de 350 alumnos, y pocos son los colegios que los reciben el primer día del curso
cantándoles una canción de
bienvenida por parte del profesorado, pero el Alba Plata
quiere ser diferente, quieren
mantener la magia, la ilusión,
la alegría y las ganas de aprender,... y lo están consiguiendo!
La educación en Finlandia
puede ser de las mejores a nivel mundial, según el informe
PISA, pero ¡cuidado! Si queremos, podemos llegar a ellos o
incluso mejorarlos. Sólo debemos seguir ejemplos como el
de este colegio. 
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ENTREVISTAS

Juan Carlos Rodríquez Ibarra /
«Cada generación tiene
derecho a ser educada con las
herramientas que existan en
cada momento»
POR JESÚS ACEVEDO BORREGA y ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, diplomado en
Magisterio por la Universidad de Extremadura
y licenciado en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla, es un político español que
ostentó la Presidencia de la Junta de Extremadura durante seis legislaturas, desde el año
1983 hasta 2007. Su mandato se ha caracterizado, entre otros aspectos, por su decidida
apuesta por las Tecnologías Digitales a través
del fomento de su uso en determinadas etapas
educativas, la asignación de recursos para el
desarrollo de aplicaciones informáticas, LinEx
o por su determinación en la dotación de un
ordenador para cada dos estudiantes en los
centros extremeños. Tras concluir su última legislatura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra se incorpora como docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Actualmente, se encuentra
jubilado.
- Es una realidad que el Sistema Educativo español necesita evolucionar, pero
¿cuál fue su objetivo al introducir un ordenador para
cada dos alumnos en los

Centros Educativos extremeño?
- Cada generación tiene derecho a ser educada de acuerdo
con las tecnologías que existan
en cada momento. Las TIC, en
MED Magazine

los años 90 del siglo pasado,
comenzaban a tener protagonismo en distintas áreas de la
actividad económica y social
(sanidad, sistema financiero,
telefonía...) y por eso creí que
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la forma de ganar el futuro
desde una región que no tuvo
protagonismo en las anteriores
revoluciones tecnológicas era
educar pensando que una región como la nuestra sería más
productiva y rica si sus futuros
trabajadores lo hacían en la
red.
- Visto en perspectiva con el
paso de los años, ¿qué opinión tiene ahora de dicha
decisión?
- Fue una de las decisiones más
acertadas que pudimos tomar
en aquel momento. Muchos la
discutieron e incluso la despreciaron. El paso del tiempo
permite asegurar que llevábamos razón.
- Su apuesta por las Tecnologías Digitales también supuso una expansión del software libre en Extremadura,
concretamente LINEX. Actualmente, ¿qué opinión tiene de este tipo de software,
más allá de lo puramente
económico?
- Fueron razones económicas
las que, en un primer momento, nos llevaron hasta el software libre. Tomada la decisión
de instalar un terminal en cada
pupitre, no podíamos pagar
patente para tantas miles de licencias. Poco después, me hice
un firme defensor de un software que debería ser obligatorio en todas las Administraciones públicas. Ví como la comunidad de programadores voluntarios y anónimos se preocupaban diariamente para mejorar los programas que se utilizaban y que cualquiera podía
introducir las mejoras y las variantes que se consideraban
necesarias sin tener que pedir
permiso y pagar al dueño de
las patentes.

- ¿Cómo cree que su decisión
de dotar las aulas extremeñas con ordenadores ha fomentado la evolución metodológica en la Educación?
- En cierta ocasión, un grupo
de profesores, reacios a la introducción a gran escala de
terminales en la escuela, me
dijeron que si eso fuera tan
bueno para la educación, "ya lo
tendrían los catalanes". Me dí
cuenta de que habíamos perdido esa apuesta por la innovación, la imaginación y por el
cambio de modelo educativo
en Extremadura. Estoy seguro
de que hubiéramos dado un
salto de gigantes si la escuela
no hubiera dado la espalda a
una idea que, hoy, se demuestra que era el único camino posible.
- El anterior Gobierno tomó
una decisión muy similar,
integrando en las aulas de
Educación Primaria pizarras
digitales. ¿Qué opinión tiene
respeto a esta iniciativa?
- Está bien, pero si la pizarra
digital, al igual que el resto de
las herramientas digitales, sirven para hacer lo mismo que
cuando la pizarra no era digital, se estará fracasando en un
sistema educativo que no puede enfrentarse a unos alumnos
que nacieron digitales.
- Las críticas que usted pudo
recibir a raíz de su decisión
volvieron a surgir como consecuencia de metodologías
poco innovadoras que rechazaban las Tecnologías Digitales. ¿Cree que los profesionales de la Educación están
preparado para afrontar
nuevas metodologías?
El ser humano casi siempre
tiene gran resistencia a los
cambios. Cambiar exige esfuerzos añadidos y renovados. AlMED Magazine

gunos pretenden que las cosas
siempre sean como fueron
siempre. No me cabe la menor
duda de que los profesionales
que están saliendo de las facultades y escuelas universitarias
están lo suficientemente preparados en el uso de las Tecnología Digital como para cambiar radicalmente el sistema
educativo español.
- Actualmente, la Facultad
de Formación del Profesorado no dispone de dichos recursos que permitan la integración de estas herramientas en la formación de futuros docentes. ¿No sería lógico comenzar este tipo de reformas en las Facultades de
Educación?
- Estoy seguro de que el aparato burocrático de la Facultad
está perfectamente dotado de
esa tecnología y de los recursos necesarios para hacer frente a una nueva forma de organizar el trabajo administrativo.
Si la facultad en sus aulas y seminarios no dispone de los
mismos o mejores recursos, es
porque se considera más importante la burocracia que la
didáctica y el futuro de los
alumnos.
- Vivimos un momento en el
que la exigencia de la sociedad es la de crear Centros
Bilingües, aumentando la
presencia del inglés en las
aulas. Hace unas décadas,
ocurrió algo similar con las
Tecnologías Digitales, sugiriendo que la Educación está
influenciada por determinadas tendencias. ¿Cree que
hay correspondencia entre
estas tendencias y la necesidades reales que pueden
existir en la sociedad?
- El sistema educativo tiene
que adaptarse al tipo de alum-
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nos que acuden a sus aulas.
Aumentar las Tecnologías Digitales para seguir usando idéntica metodología es no querer
asomarse al exterior del aula.
La información ya no es algo
que esté en poder del docente,
que se encargaba de transmitirla a los alumnos. La información, toda la información, ahora está a disposición de cualquiera en Internet y, por eso,
la tarea docente debe centrase
más en tratar de averiguar la
vocación, la pasión, las aptitudes y actitudes de alumnos que
pasan un mínimo de quince
años sentados en el aula. Averiguar el tipo de sociedad al
que vamos a situar a los alumnos cuando terminen su ciclo
educativo es una responsabilidad de los gobiernos y de los
educadores.
- Se da por sentado que los
jóvenes aprenden a utilizar
las Tecnologías Digitales de
forma autónoma. ¿Cree que
existe una preocupación real
por el desarrollo de competencias digitales en la Educación? ¿O estamos delegando
en el tiempo de ocio el desarrollo de dichas competencias?
- No doy por sentado eso. El
ordenador es un aparato seductor y atractivo, pero su
aprendizaje no es algo intuitivo. Para poder añadir valor a
esa tecnología, hay que familiarizarse y aprender a usarlo
desde tempranas edades escolares. No se trata de que los
alumnos aprendan a usar la
Tecnología Digital; además, resulta exigible que comprendan
la lógica de esos aparatos digitales para poder sacarles todo
el provecho que puedan, lo que
choca frontalmente con tantas
leyes protectoras de derechos

de propiedad que habrá que
revisar para no torpedear el
aprendizaje y uso de estas tecnologías.
- Actualmente, la integración de las Tecnologías Digitales en las aulas y en los hogares ha provocado la evolución de los recursos educativos. Así, surgen nuevas formas de enseñanza como el
«aula invertida», donde las
explicaciones se visionan en
casa con la familia a través
de vídeos y el tiempo de clase se destina a la realización
de actividades. ¿Qué opina
de este tipo de prácticas?
- Las apoyo. Coincide esta forma de enseñar con lo que decía
anteriormente. El aula ya no es
solo el sitio donde el alumno se
informa, sino el espacio donde,
con la ayuda del profesor,
aprende a conocer para qué
sirve la información adquirida.
- ¿En qué medida cree que
son necesarias las Tecnologías Digitales en el desarrollo
de los estudiantes y sus competencias?
- Si el sistema educativo consigue generaciones de alumnos
diestros en el uso de la Tecnología Digital, le habremos
aportado la mejor de las herramientas para hacer frente a un
futuro que nada tiene que ver
con el del siglo pasado. Formaremos generaciones de jóvenes
que serán capaces de hacer
frente a un futuro laboral en el
que los empleos que se ofrezcan, no existen en estos momentos y donde, con pocos recursos económicos se podrá
hacer frente a iniciativas empresariales impensables hace
unos pocos de años donde los
recursos económicos exigibles
estaban al alcance de pocas
personas.
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- ¿Cree que, a día de hoy, las
Tecnologías Digitales han
sido integradas de forma
adecuada en las aulas?
Sigue habiendo cierta resistencia al cambio. Un médico jamás
podría alegar ignorancia para
no hacer un diagnóstico ajustado a las tecnologías que hoy
existen en la medicina. Nadie
entendería a un médico que
trata de averiguar la existencia
de un tumor usando los Rayos
X y despreciando la resonancia
de última generación porque
esa tecnología no existía cuando ellos hicieron la carrera.
Pero, si aceptamos que las aulas sigan siendo sitios donde se
dan clases "magistrales" para
que los alumnos se rompan las
muñecas tomando apuntes que
estarían a su disposición si se
quisiera emplear el aula para
algo más que para proporcionar información.
- En su experiencia docente,
¿ha integrado las Tecnologías Digitales en su metodología?
En mis clase no se podía estar
si no se tenía un PC. No había
apuntes porque los apuntes lo
recibían los alumnos en su correo electrónico. Se trabajaba
en equipo y se discutía la utilidad de lo estudiado. Las tutorías, además de las presenciales,
estaban abiertas por Internet
las 24 horas del día.
- Con estas reflexiones, ¿qué
decisiones políticas cree que
se deberían tomar con respecto a las Tecnologías Digitales en materia de Educación?
- Lo dicho. Cada generación
tiene derecho a ser educada
con las herramientas que existan en cada momento. Un sistema educativo en el que los
alumnos sean digitales y el res-
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to analógico no puede ofrecer
nada positivo para una sociedad que nadie sabe cómo será
dentro de quince años, teniendo en cuenta lo ocurrido en los
últimos quince.
- ¿Le gustaría añadir algo
más?

- Ahora que tanto se habla de
reforma de la Constitución,
creo que para que todo lo dicho anteriormente sea posible,
haría falta que esa reforma incorporara la sociedad digital a
la misma. Cuando se hizo en
1978, estábamos empezando a
conocer las primeras tecnologías digitales. Fíjense en el úni-

co artículo en el que la Constitución española hace referencia a ellas: Artículo 18. 4. «La
ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos». Con esa idea de temor a
lo nuevo siguen algunos.
PUBLICIDAD
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Sergio Palay / Aprende Scratch:
«Con los alumnos que
terminan formando parte del
equipo de programación se
genera un vínculo muy fuerte»
Por JESÚS ACEVEDO BORREGA

Sergio Palay es natal de Montevideo, donde
estudió en la Universidad ORT Uruguay. Docente de informática desde el año 2001, realizó un máster Ejecutivo en Community Manager y Dirección de Redes Sociales en la Empresa en la Universitat d'Alacant. Además de
ser docente, ha conducido un programa de radio y ejercido como Community Manager. En
la actualidad, es dinamizador docente en el
área de programación de LabTeD del Plan Ceibal, una iniciativa impulsada por el gobierno para integrar las Tecnologías Digitales en la Educación Básica del país. Mas no debemos olvidar uno de sus grandes proyectos, pues es el CEO de Aprende
Scratch.
- ¿Por qué motivo decidió
usar Scratch?
- El proyecto Aprende Scratch
surge en el año 2013 con el objetivo de enseñar a programar
a alumnos de 1º año de Educación Secundaria (12 o 13 años).
Se trabajó de forma experimental con dos Centros Educativos, y, un par de años después, fui contratado por Plan
Ceibal para replicar la experiencia en diferentes centros
del país.

- ¿Cómo lograsteis incluir
Scratch en vuestro currículo?
- Al comienzo se trabajó con
dos líneas. Por un lado se trabajó la parte de animación basándonos en cuentos infantiles. Por otro lado se trabajó
con videojuegos clásicos como
punto de partida. Como son el
Pong, Arkanoid, Space Invaders, Pac Man, La Viborita.
- ¿Por qué cuentos infantiles
y videojuegos?
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- Sencillo, porque los alumnos
y las alumnas ya conocen lo
que va a pasar. En cuentos clásicos como Caperucita Roja,
Blancanieves o Pinocho (donde
podemos enseñar condicionales puesto que si Pinocho
miente le va a crecer la nariz),
y de igual modo en los videojuegos. Los estudiantes tienen
claro a lo que llegar y eso hace
más sencillo la explicación.
- La implementación de
Scratch supone un cambio
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en la metodología, ¿cómo lo
adaptasteis?
Se trabaja en clases 100% prácticas. Todas las actividades o
ejercicios propuestos están
pensados para desarrollarse en
máximo 80 minutos, en nuestro país dos clases. Se presenta
la pantalla del juego, se discute
en el pizarrón cuales van a ser
los pasos a seguir, se va desarrollando el código con los estudiantes hasta llegar a un final. Siempre se le plantea al
estudiante las posibles variantes del juego. En el caso de que
los alumnos terminen rápidamente, se les sigue agregando
desafíos adicionales en la propuesta.
- El currículo es parte fundamental de todo sistema educativo, ¿cómo habéis implementado Scratch y en qué
asignaturas o ramas ?
- En primera instancia se trabajó con Informática, pero luego empezaron aparecer otras
asignaturas. Educación Visual
en la parte de los personajes y
escenarios, Matemáticas en
juegos específicos o simulaciones como calculadoras u operaciones, Inglés con el tema de
diálogos e instrucciones, Idioma Español con el hecho de
guiones para cuentos, Física, se
trabaja con choques, espejos,
movimientos, velocidades, ángulos y otras en las que se trabaja en juegos de preguntas y
respuestas.

- Son muchas asignaturas,
algunas de ellas con una
marcada tradición metodológica, ¿cómo han reaccionado los estudiantes antes la
implementación de Scratch?
- La influencia es positiva. Un
15% de los alumnos deciden
continuar estudiando Scratch
u otros lenguajes y pasan a formar parte del equipo de programación del liceo. Con ellos
se trabaja luego en otras tecnología como AppInventor,
Unity, Construct 2 o RPG Maker. Un 60% más, cumple con
los objetivos del curso y el resto al menos encuentra cosa en
donde ayudar. Además, hay
muchos discentes que en lugar
de molestar (algo que hacían
habitualmente) se dedican a
grabar las voces de los juegos o
dibujar en papel los personajes.
- Me imagino debido a la
ruptura de la clase tradicional. ¿Habéis notado alguna
mejora en las habilidades de
los estudiantes desde la introducción de Scratch?
- En materia de razonamiento
sin duda. Sobretodo en el hecho de enfrentar un problema
y sentarse a buscar soluciones.
El proceso de prueba y error y
el trabajo colaborativo son
otras de las ventajas.
- La teoría presenta un ciclo
interminable: el estudiante
tiene una idea, se convierte
en proyecto, prueba, lo com-
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parte y a raíz de esto se generan nuevas ideas, nuevos
proyectos, etc. En definitiva
un ciclo eterno de aprendizaje. En vuestra experiencia,
¿se repite este ciclo?
- Sí, pero el ciclo no solo lo
proponen los estudiantes. Los
estudiantes avanzan hasta
donde Scratch los deja. Hemos
tenidos alumnos que han hecho juegos estilo shotter 1º
persona con Scratch. Sin embargo, cuando tu ves eso, los
felicitas pero de inmediato los
introduces en el uso de otra
herramienta (Unity por ejemplo). En el caso de los docentes,
los mismos aportan ideas para
juegos o propuestas de clase y
retroalimentan el proceso.
- Hablando de los docentes
imagino que ha supuesto un
cambio con respecto a una
metodología
tradicional,
¿no?
- Se interactúa mucho más con
el alumnado y sobretodo se
trabaja mucho en el proceso
creativo. Con los alumnos que
terminan formando parte del
equipo de programación se genera un vínculo muy fuerte.
Vale aclarar que se concurre a
eventos a exponer trabajos y
ellos te consultan sobre que seguir más adelante o sobre que
lenguaje aprender. En muchas
ocasiones terminan ellos mismos por presentar nuevas herramientas de programación
que uno no había visto. 
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Antonio González Crespo /
Academia Khan: «Los
estudiantes ya no son 'malos en
Matemáticas', sino que hay
cosas que les salen mejor y
otras peor»
POR ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Antonio González Crespo, diplomado
en Magisterio por la Universidad de
Cantabria, es Director de las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria en el Colegio Kostka, Santander. Al
finalizar su carrera, comenzó a trabajar en México con una organización
especializada en Educación de Calle.
Durante cinco años colaboró con una
serie de entidades, de ámbito educativo, dedicadas a la intervención en poblaciones vulnerables: niños de la calle, indigentes, migrantes, etc.
Además, trabajó como profesor en el Instituto Nacional de Educación
para Adultos, INEA, y colaboró con una telesecundaria, modelo de refuerzo educativo a través de retransmisiones televisivas, en el Distrito Federal. Durante su estancia en México, se diplomó en Intervención Educativa en Poblaciones Callejeras por la Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM. Al regresar a España, comenzó a trabajar en el Colegio Kostka, donde sigue desarrollando su labor docente.
- ¿Qué motivos impulsó al
Centro a implementar la
Academia Khan?
- Tras participar en un curso
de intercambio de experien-

cias en la Universidad de Deusto, descubrí esta herramienta a
través de una compañera de
un colegio de Donostia. Aunque la experiencia estaba cenMED Magazine

trada en la etapa de Educación
Secundaria, enseguida observé
el gran potencial de la herramienta y las posibilidades para
la etapa en la que trabajaba,
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Primaria, y en especial para el
ciclo en el que me encontraba
como tutor, el primer ciclo. El
curso siguiente lo propuse a
mis compañeros de ciclo y lo
presentamos al equipo de
Atención a la Diversidad, y decidimos comenzar con una experiencia piloto con los alumnos que comenzaban el ciclo
ese año.
- ¿Cómo se ha integrado la
Academia Khan en la propuesta curricular del Centro?
- La Academia Khan es una herramienta más, o mejor dicho,
una pieza más de la propuesta
pedagógica del Centro: hacer
al alumno protagonista de su
proceso de enseñanza-aprendizaje, poniéndolo en el centro. Actualmente, está integrado totalmente en las programaciones de la asignatura de
Matemáticas de toda la etapa
de Primaria y los tres primeros
cursos de Secundaria. Para
adecuar la plataforma a las exigencias del Currículo, los profesores han realizado una gran
labor de selección de habilidades, misiones, vídeos,... Además, se han generado plantillas de recogida de información para los alumnos.
- ¿Cómo se ha articulado la
metodología de la Academia
Khan en el Centro?
- El primer año, como experiencia piloto que fue, tanto los
profesores como los alumnos
íbamos descubriendo la herramienta, probando, equivocándonos y acertando de igual
manera. Año tras año hemos
ido implantando la herramienta de manera gradual. Así, por
ejemplo, el segundo año se amplió el número de cursos que lo
integraron plenamente y para
aquellos cursos en los que no

se estaba implementado se
propuso una actividad extraescolar gratuita centrada en la
Academia Khan. Gracias a esta
actividad, los profesores que
no la conocían comenzaron a
apreciar todo su potencial y a
conocer los temas, el funcionamiento de la evaluación, comenzaron a soñar cómo usarla,
etc. Actualmente, usamos la
plataforma como un recurso
permanente del aula, tanto
para practicar nuevos aprendizaje, como una medida de
atención a la diversidad para
atender a las necesidades de
cada alumno.
- ¿En qué asignaturas se ha
aplicado la Academia Khan y
cómo ha sido integrada?
En el Centro sólo se usa de manera permanente para la asignatura de Matemáticas, y
eventualmente, en Economía e
Historia del Arte, en la etapa
de Bachillerato.
- ¿Qué contribuciones ha
aportado la Academia Khan
a los estudiantes del Centro?
Al comenzar la experiencia piloto, la Universidad de Deusto
realizó un estudio en el Centro
para ver los cambios en los
alumnos en su percepción de
la asignatura de Matemáticas,
de ellos mismos con respecto a
esta asignatura y, además, en
otras competencias y destrezas, como la de Aprender a
Aprender, Capacidad de Emprendimiento, etc. En general,
la mayor y mejor influencia de
esta herramienta en nuestro
alumnos se ha observado en la
percepción que tienen de ellos
mismos en la asignatura: para
aquellos que necesitan más
ayuda, les ha reforzado y ayudado a superar lagunas y problemas persistentes año tras
año; para los que necesitan
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trabajar más y ejercitarse muchas veces, ha logrado darles
esa seguridad; para aquellos
que van a mayor velocidad, les
ha descubierto otros temas interesantes, etc. A nivel emocional ha sido la mejor aportación, los niños ya no son "malos en Matemáticas", sino que
hay cosas que les salen mejor y
otras peor.
- ¿Qué progresos se han podido percibir en las habilidades de los estudiantes desde
la implementación de la Academia Khan en el Centro?
Junto con la Academia Khan se
introdujeron otras acciones de
mejora de innovación educativa, buscando la mejora continua del Centro y aportar a los
alumnos las competencias, habilidades y destrezas que la sociedad les pide. Con ello quiero
decir que sí hemos notado un
gran cambio en el Centro, pero
que no ha sido únicamente por
esta herramienta, sino por el
conjunto de nuevas metodologías y enfoques que hemos elegido.
- ¿Cómo se han visto alterados los métodos tradicionales que estaban presentes en
el Centro?
- Desde el punto de atención
del aula, ya no es el mismo
para todos los niños. Hasta la
disposición de mesas y sillas.
Los ratos de pizarra han ido
menguando, al mismo tiempo
que crecían las explicaciones
personales en cuadernos. Se libera mucho tiempo para la
atención personal a los alumnos. Así, por ejemplo, las horas
en las que usamos Khan, puedo
permanecer casi 10 minutos
por mesa de 4 niños, o 5 minutos por pareja, observar su
avances, detectar posibles pro-
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blemas y atenderlos en el momento.
- ¿Cómo ha sido recibida esta
nueva metodología por el
resto de docentes?
En general, ha sido bien acogido por todos los compañeros.

- ¿En qué medida puede ser
eficaz un recurso como la
Academia Khan?
La Academia Khan no es sólo
un repositorio de actividades
sobre Matemáticas, sino que,
además, acompaña de explicaciones cortas y claras en formato de vídeo (unos mejores
que otros). Y lo más destacado,

posee un potente sistema de
seguimiento personal al grupo
y a cada alumno que permite
tener una idea detallada de
cómo va la clase y un dinámica
de los avances y necesidades
de cada alumno. Considero que
la mayor ayuda es para atender a la diversidad real del
aula. 
PUBLICIDAD
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Fernando José Martínez
Berenguer y José María Alegre /
«Las TIC nunca podrán
sustituir al buen profesor, al
malo sí»
POR MARÍA VALVERDE LASANTA

Fernando y José María son dos docentes que ejercen como profesores de ESO y Bachillerato en el IES
Profesor Hernández-Pacheco de
Cáceres. Mientras uno de ellos,
Fernando, es profesor de Dibujo
Técnico, José María lo es de Cultura Clásica. Esta primera circunstancia plantea un tema interesante
para el debate, analizar cómo se realiza la implantación de las Nuevas Tecnologías de la Educación en el aula desde distintas perspectivas curriculares, desde una asignatura técnica, como el Dibujo, y desde otra de Humanidades como es el Latín.
Nos proponemos conocer
cómo estos dos profesores vocacionales y experimentados
se enfrentan día a día a su propio reto, cómo han adaptado
sus curricula educativos a la
integración con las TIC, con
qué medios cuentan, cómo empelan la plataforma eScholarium y cómo valoran ellos,
desde su experiencia y su opinión más personal, los resultados obtenidos y los que esperan que estén por llegar.
Hemos quedado a primera
hora de la mañana en las puertas del IES Profesor Hernán-

dez-Pacheco de Cáceres. No
nos conocemos personalmente, pero sí he querido acercarme a ellos y a su centro ya que
me habían hablado mucho y
bien de su implicación en la
adaptación, implantación y
aplicación de las Nuevas Tecnologías para la mejora de la
docencia y de sus relaciones
con la innovación docente. Son
dos profesores vocacionales,
con años de experiencia, que
han visto pasar ante sus ojos
diferentes apuestas educativas
y reformas. Conocen, de primera mano y con cierto escepticismo, cómo se ha vivido este
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proceso, cómo algunos cambios se han quedado y otros ya
han fracasado.
Las clases empiezan a las 8 y ya
están los alumnos entrando
deprisa en las aulas. Hemos encontrado una sala pequeña que
está vacía y en la que podemos
charlar con tranquilidad hasta
que toque el timbre y vuelva el
bullicio a los pasillos. Fernando lleva dedicado a la docencia
desde el año 1987 y José María
desde 1990. De ahí surge la primera pregunta
- En estos años que lleváis
dedicados a la docencia,
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¿cómo habéis notado el cambio en la manera de dar clase, no me refiero tanto a los
contenidos como a las formas relacionadas íntimamente con los cambios tecnológicos? Esto, supongo,
que os habrá afectado pero,
¿de qué manera?
F. Sí, por supuesto que todo ha
cambiado muchísimo. Yo empecé con la reforma, con la
LOGSE y los medio tecnológicos, evidentemente, ya no tienen nada que ver. En Extremadura se comenzó con una gran
apuesta por la instalación de
ordenadores en las aulas y, en
un principio, se optó por el
modelo de un ordenador para
cada dos alumnos.
- Este modelo ya ha quedado
obsoleto, pero hay que enmarcarlo en su contexto
temporal, ¿qué pensáis ahora y mirando atrás, cómo
fueron sus primeros pasos, y
cómo este modelo ha ido
evolucionando?
J.M. Realmente eso no funcionó nunca, fue una apuesta con
muchísimo dinero, muchísima
inversión pública, pero fue una
apuesta mal evaluada en cuanto a los riesgos, nunca se usaron los ordenadores como se
pensaba que debía hacerse, de
hecho ya no están, y ese sistema se ha eliminado completamente. Eran ordenadores fijos,
con mesas que se anclaron
también, con lo que el espacio
didáctico se convirtió en algo
rígido, el aula ya no era moldeable y luego, realmente, nunca
funcionó bien ya que las infraestructuras no respondieron al
uso para el que se habían proyectado. Ahora de todo eso no
queda nada y se ha sustituido
por una pizarra digital y un cañón. La mayoría de la gente

utiliza el ordenador de profesor y el cañón y se han sustituido los ordenadores fijos por
portátiles. Los alumnos en
principio utilizan los del centro, pero se está pensando ya
que cada uno traiga su propio
dispositivo.
- Esto me lleva a otra pregunta. Desde el proyecto
sCholarium se inicia una
apuesta por la aplicación de
modelos innovadores como
el Bring Your Own Device.
¿Qué os parece a vosotros?
¿Lo veis factible?
J.M. A mi sí me parece bien.
Los portátiles donados se deterioran y, aunque es muy triste
reconocerlo, si el dispositivo
no es tuyo no lo cuidas tanto,
es una cuestión de educación
que todavía no tenemos. Puede que funcione bien. Hay que
sustituir una cartera que pesa
4 o 5 kilos por un dispositivo
que te permite seguir las clases
fácilmente. No es un sustitutivo total del libro ni del papel,
pero ayuda a seguir las clases,
a tener muchos recursos auxiliares, pero todo no se puede
sustituir...
- ¿Y se debe? Creéis que el
objetivo debe ser la sustitución total de lo analógico por
lo digital, incluso también de
los procesos tradicionales de
la educación. Hay países en
que ya se habla de sustituir
la escritura a mano, por
ejemplo.
J.M. La escritura es muy importante. En filología el uso de
la lengua y sus herramientas es
fundamental y ya, ahora mismo, es un problema. Nuestros
alumnos pueden tener el B2 o
el C1 de inglés pero no dominan el castellano, porque hoy
se escribe con el lenguaje de la
inmediatez.
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- Respecto a la lengua latina,
que pudiera parecer más alejada de «lo moderno» ¿cómo
se puede adaptar a la introducción de las TIC?
J.M. En el latín ayudan mucho
las TIC. Yo tengo mi propia página web, http://www.arsdocendi.es/, mi propio blog, participamos en el proyecto eScholarium... Hay muchos recursos funcionando en la web.
No es sólo el aspecto filológico
el que analizo con mis alumnos, la lengua te lleva a la cultura, a la sociedad... a un montón de cosas. Yo, realmente, les
coloco en diversas plataformas, en la mía propia o en eScholarium, de la Junta de Extremadura, en plataforma moodles del propio Instituto..., todos los recursos que usamos en
clase.
- Esto que estás comentando
es lo ahora se llamaría flipped classroom o «clase invertida». Es decir, un modelo innovador que pretende
pasar del aprendizaje activo
al aprendizaje interactivo. El
profesor sube los contenidos
a la plataforma y estos son
trabajados individualmente
por los alumnos en sus casas,
luego se explican y comparten en el aula por el profesor. Esta tendencia sitúa al
docente en el papel de una
especie de guía, de intermediario entre el conocimiento
que está ahí fuera y el alumno, ¿qué opináis de todo
esto?
F. Me parece evidente que el
educador tiene que ir abriendo
los ojos a los alumnos y enseñarles para que conozcan y valoren la infinidad de recursos
que hay.
J.M. Hay muchas formas de
aprender, ahora tienen la web
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y por ahí tenemos que ir, no
hay otra. Esto no significa, en
ningún caso, que se pueda sustituir a un buen profesor, a
uno malo sí, afortunadamente.
No tiene sentido dedicar la clase a soltar lo que está por ahí
ya escrito y a lo que ellos pueden acceder tan fácilmente.
- ¿Creéis entonces que el
aprendizaje cambia? ¿Dónde
queda el papel de herramientas
de
aprendizaje
como la memoria?
F. Yo creo que tienen que esforzarse para que haya verdadero aprendizaje. No se les
puede dar todo mascado. Facilitarles tanto las cosas les perjudica, eso a la larga no cuaja,
tienen que trabajar y para eso
tú les abres la ventana de lo
que quieres enseñarle y ellos
tienen que trabajarlo con los
medios que tenemos hoy en
día como los que nos proporciona eScholarium. Es muy interesante esta plataforma creada por la iniciativa ddominio
experte la Junta de Extremadura que permite al profesor
hacer sus propios libros online. Se pretende llegar a sustituir al libro en papel. ¿Hasta
qué punto tendrá éxito? eso no
lo sabemos.
- Esta claro entonces que esa
compra de libros por parte
de los padres en curso académico ya no tendrá sentido,
que cambia también el papel
de las editoriales comerciales, ¿este gran negocio se tiene que adaptar también al
cambio?
J.M. Yo hago mis libros y les
cuesta a los alumnos 7 euros
cada uno, porque se los doy
también encuadernados, aunque ellos se los pueden bajar
también, pero se los doy en
cuadernillo por la importancia

de los textos, la realidad es que
los dos formatos siguen conviviendo, una cosa no quita la
otra. Ellos tiene que aprender
a usar estos recursos, a usarlos
bien, el aprendizaje es fundamental, no se trata de que se
metan en la web siendo unos
ignorantes, porque eso es una
locura, se pierden. Hay que hacer búsquedas racionales sabiendo qué hacer y cómo y en
clase tienen que aprender muchas cosas, lo que pasa es que
ahora puedes acceder a cosas
antes imposibles, pero en el
fondo es lo mismo.
- Estamos viendo que conviven los dos formatos y esto
parece que va a tardar mucho en cambiar, si es que lo
hace ¿qué opináis al respecto?
J.M. El cambio parece dar más
importancia a la forma que al
fondo, pero lo más trascendente esque estamos ante otro
tipo de didáctica, ante la aparición de una nueva metodología. Se le permite al profesor
ahorrar tiempo al presentar
los contenidos y también se
consigue ser más cercano, saber qué recursos utilizan los
alumnos, qué manejan, saber
conocerlos y no quedarte
atrás. Esto es lo que se resalta
en los informes Pisa en los que
salimos tan mal parados, aunque nuestra enseñanza no sea
tan mala como dicen, si así
fuera no habría tanta demanda
de nuestros universitarios en
el extranjero, ¿no creéis?
- Pero algo falla, ¿o no?
J.M. Puede que estamos lejos
de lo que es la necesidad real.
Los vaivenes legislativos que
tampoco ayudan..., esto es una
locura. Para buscar la efectividad real habría que hacer una
prospección de quince años,
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por lo menos, para tener una
base sobre la que realizar las
reformas. Esta locura de teñir
la educación de color político
es un verdadero problema.
F. Ya se está hablando incluso
de la derogación del decreto
educativo que se acaba de
aprobar en Extremadura antes
de verano y luego tenemos el
tema de la Lomce, su posible
derogación o no, ya veremos...
pero esto ayuda nada ni da
confianza a los propios profesores.
- Con todas estas nuevas herramientas
tecnológicas
¿Creéis que hay mejoras de
los resultados en los alumnos? Se podría decir que han
adquirido nuevas competencias y están más preparados
por el uso de las TIC en su
formación
J.M. El gran problema es que
en Extremadura este proceso
no se ha evaluado nunca, y si
se ha hecho no se ha hecho público. La evaluación es fundamental, no hay que tener miedo. La apuesta que se hizo por
la integración TIC nunca ha
analizado. No sabemos si esos
alumnos aprendieron más y
mejor, posiblemente no interesaba hacerlos. Por sí solas las
TIC no son la solución, necesitas siempre un profesor bien
formado. Uno de los grandes
temas que nos preocupan es el
de la formación de la profesorado, ahora tan de moda con el
filosofo Marina, pero no es un
tema nuevo. Este debería ser
uno de los pilares básicos en la
reforma educativa, y sin embargo no se toca.
F. Es un tema muy difícil y hay
que tocarlo ya, porque realmente en secundaria hay formación de 100 horas durante 6
años, formación continua,
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pero es sólo para mejorar administrativamente.
J.M. Yo me refiero a la importancia de esta formación en
cuanto al ingreso al cuerpo, no
hay preparación específica del
profesorado de cara a las oposiciones, antes existía el CAP y
ahora un máster que deja mucho que desear, pero nosotros
no nos formamos para ser profesores, para dar clase como
hacen los profesionales de primaria. En otros países hay
cuerpos de profesores que sí se
preparan para esto.
F. También dentro del profesorado, sobre todo en los más
mayores, hay gente que siente
mucha apatía a los medios TIC,
eso influye mucho, a algunos sí
nos gusta indagar y conocer
cosas nuevas pero hay gente
que es muy reacia, simplemente el hecho de adaptarse al uso
de Rayuela, que es bastante
útil ya que permite contactar
con los padres, poner notas...,
provoca rechazo en algunos
compañeros que se resisten a
cualquier cambio.
Supongo que habrá gente que
le cueste por tema de edad...
J.M. Sí, pero ya nosotros somos
de los más mayores, hay mucha gente joven que va entrando,
F. Esto debería ser una nueva
prueba, aparte del inglés, una
nueva competencia. Aunque
sabemos que no es la panacea
para la enseñanza, sí que ayudan bastante. Yo como profesor de dibujo utilizo muchos
programas informáticos, les
dibujo en esos programas. Utilizo el proyector siempre desde que empecé, eso lo he tenido muy claro. Los alumnos tiene los dibujos en el moodle,
ellos se los pueden bajar y en
este aspecto he conseguido

bastante, pero, como comentábamos antes, los formatos conviven y aún sigo usado la pizarra tradicional. Es que por mucho que quiera explicar cómo
se hace una inversión, una afinidad... si se lo proyectas hecho ellos lo entienden, pero
con la tiza te siguen todo el
proceso y se complementa con
lo otro, no todos son los medio
informáticos, es un complemento y la pizarra sigue ahí.
- Parece que ahora todo es
más fácil, que vamos a
aprender con «más alegría»
pero y el esfuerzo ¿qué papel
juega en todo este proceso?
F. Es fundamental, hay que estudiar para aprender, hay que
esforzarse, eso está claro y no
ha cambiado ni lo hará.
J.M. Por ejemplo, en mi asignatura lo más fácil es aprenderse
la gramática, las declinaciones,
eso tarde o temprano todo el
mundo lo puede hacer, lo difícil es interpretar un texto.
F. Respecto a este tema de la
manera que tenemos de estudiar, mis alumnos que van a
hacer carreras de ciencias tienen claro que en ese Bachillerato no se puede estudiar de
memoria, hay que entender los
conceptos, hay que madurarlos, asimilarlos y ser capaz de
aplicarlos para resolver cualquier tipo de problema.
J.M. Esto también se refleja en
los malos resultados del informe Pisa, nuestro modelo de estudio y la aplicación del mismo. En esa prueba le piden a
los alumnos que interpreten
un texto, o bien ofrecen un
tema que hay que relacionar,
contextualizar y considero que
nuestra enseñanza, en mi opinión, sigue siendo demasiado
académica.
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F. Lo que hay que intentar es
acabar con la rutina, con eso
de soltar las cosas sin saber
qué estas diciendo, hay que saber relacionar, enseñarles a
pensar, ¿cómo? con las Nuevas
Tecnologías, con los medios informáticos, con la aportación
del profesor, es un compendio
de todos estos elementos.
- Pero siempre habrá profesor bueno o malo, por muchas TIC que tengamos.
F. Evidentemente, aunque creo
que la enseñanza pública en
nuestro país es bastante buena, los profesores han pasado
por una oposición, se les presupone una vocación, aunque
es cierto que la formación pedagógica suele ser autodidacta.
J.M. En el tema de la formación
pedagógica falta mucho, es
bastante mejorable. Hay que
formar mejor a los profesores.
En Finlandia, uno de los pilares
es la formación del profesorado que no son los rebotados de
otras carreras, como ha pasado
aquí muchas veces, allí son los
número uno de sus promociones. Es fundamental la preparación, en especial para el caso
del profesorado de Secundaria
al que no se ha exigido nunca
esta preparación pedagógica,
ni en las propias convocatorias
de oposición, es decir, se puede saber mucho pero de ahí a
ser un buen profesor...
- ¿Pensáis que esto no sucede con los profesionales de
Educación Primaria? aunque
quizá, en este caso ellos se
puedan haber perdido un
poco en sus propios conceptos teórico-pedagógicos y
pecar de dejar un poco de
lado los contenidos.
J.M. En este nivel sí se preparan para ser docentes, saben
qué se van a encontrar. En mi
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caso yo he estudiado por mi
cuenta Ciencias de la Educación y Pedagogía y le saco mucha rentabilidad. Para mi fue
un antes y un después. Normalmente usas el modelo de
dar las clase cómo te las dieron
a ti o cómo te gustaría que hubieran sido. Creo que es necesaria una formación seria, no
un máster mal planteado, ya
que ellos mismos te cuentan el
desastre que ha sido la universidad, lo que se les da y cómo y
lo que aprenden y todo esto
cuesta mucho dinero. Ahora se
está hablando de implantar
una especie de MIR, no me parecería mal ya que hay que
meter más didáctica, una formación específica de competencias... hay que pensarlo más
y en las reformas este tema
nunca se toca. Los profesores
que estamos dentro del sistema nos quedamos absortos de
que ese no sea el debate. En
este aspecto, las Nuevas Tecnologías ayudan mucho porque los alumnos pasan muchas
horas en el aula y se podría
plantear poder trabajar de otra
manera. Las reformas siempre
lo que traen es más cantidad,

más horas de clase... Pues creemos que se debe evaluar, seguro que no por eso aprenden
más.
F. Se nos exigen muchas horas
de trabajo a todos, son jornadas de muchas horas y yo creo
que deberían ser de menos
tiempo, más eficientes y productivas, se confunde calidad y
cantidad. Hay que organizar
las clases de otras manera.
F. No sé si vamos arreglar
algo...
- Con gente como vosotros
siempre es posible
J.M. Son cambios muy lentos,
poco a poco. La tecnología
cambia muy rápidamente,
pero a los profesores les cuesta
más, algunos son reacios a
cualquier cambio, a veces estamos inseguros, poco apoyados,
desorientados... No se trata de
que todo el mundo sepa hacer
una página web y administrarla, aunque con eScholarium, y
de manera muy sencillita, puede aprenderlo cualquiera, sólo
es cuestión de voluntad.
F. Yo creo que desde la Consejería hacen bien implantando
los cambios poco a poco, de
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manera paulatina. Si se entra a
saco... todos somos funcionario, y muchos sabemos que es
fácil cerrarse en banda, y decir
«yo soy el dueño de mi clase».
J.M. Realmente yo le saco rentabilidad en mis alumnos y
creo que aprenden más. Respecto a al tema de la motivación creo que es cierto que, al
principio, se estimulan mucho
más y se les despierta la curiosidad fácilmente, luego viene
lo que llaman los psicólogos la
«habituación» y se aburren
igual.
Toca el timbre, tienen que volver a clase y, de momento, dejamos la conversación en este
punto. Me acompañan a ver las
aulas, los medios y a hacer una
foto a la pizarra digital, mientras que ya los alumnos salen
de clase y ellos se dirigen a las
suyas. Se me ha pasado el rato
volando y me ha resultado
muy interesante conocer el
tema desde dentro, desde la
experiencia, la práctica y la visión crítica de una realidad
compleja y apasionante con la
que se enfrentan día día, desde
la vocación.
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Francisco Javier Madueño /
«Tenemos que llevar la
realidad de las empresas a las
aulas»
POR BENITO DE LA ROSA CALERO

Aún ataviado con su cullote, su maillot y su casco, tras una de sus salidas
matinales de los sábados en mountain
bike, nos recibe en su casa de Pozoblanco un soñador con la sonrisa de
un cicloturista que espera compartir
una cerveza tras una larga kilometrada. Inquieto desde su niñez, a sus 52
años de edad, lejos de detenerse, este
joven ingeniero encerrado en el cuerpo de un experimentado profesor, sigue en la lucha por mantenerse lo más vivo posible en todos los aspectos de su vida. Estudió Ingeniería Electrónica en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla. Desde su inmersión en
el mercado laboral al término de sus estudios, ha seguido formándose y ha realizado un sin fin de proyectos técnicos en el campo de las
instalaciones eléctricas.
Tras más de veinte años impartiendo clases en los ciclos
de Formación Profesional, actualmente es Jefe del Departamento de Electricidad y Electrónica en el Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Durán de Azuaga, en el sur de la
provincia de Badajoz. Es el
alma de un proyecto innovador llamado «I+D+FP: Una
Alianza con Futuro», que pretende revolucionar el concepto

de la formación profesional,
estableciendo unos fuertes lazos de comunicación entre
profesores, alumnos y empresas, con el fin de formar profesionales especializados en los
conocimientos específicos requeridos por las empresas del
ámbito profesional, relacionado con los ciclos formativos.
Como es época de frío, ante mi
insistencia, accede a ducharse
y a cambiarse mientras paseo
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por las estancias de la casa que
él mismo diseñó en 3D incluyendo hasta el más mínimo de
los detalles. Con unas deportivas, unos vaqueros, una camisa
blanca y una chaqueta de cuero, regresa dispuesto a abrirnos su mente, desde su anécdota más remota hasta el concepto y la visión que tiene de
la Formación Profesional en la
actualidad.
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- ¿Cómo es que diseñaste tu
propia casa?
- Mi mujer (risas), en realidad
fue mi mujer. Cuando la constructora nos mostró los planos
definitivos de la vivienda, éstos no eran como los que habíamos visto en el catálogo de la
promoción, y ella estaba totalmente desencantada. Entonces
hablé con el arquitecto, y tras
persuadirlo, accedió a construir la vivienda colocando los
tabiques y las ventanas que
nosotros quisiéramos con el
único requisito de mantener
los pilares. Cómo estaba acostumbrado a dibujar con programas de diseño gráfico asistido por ordenador, como es el
caso del AutoCAD, y he sido
siempre un enreda, no solo realicé nuestros propios planos,
si no que me dió por aprender
a utilizar un novedoso programa de diseño de interiores llamado InteriCAD, con el que mi
mujer se volvió a enamorar de
mí (más risas) ...y así es como
diseñamos la casa.
- Y ahora… ¿Cómo es que
quieres rediseñar la Formación Profesional?
- Porque no quiero que mis
alumnos vuelvan a pasar por lo
que yo pasé, y por lo que supongo que todos mis compañeros pasaron. Cuando era un
adolescente y me decidí por
estudiar una carrera técnica, y
sobre todo en un ámbito como
la electrónica, nunca me imaginé que a su término, no tendría ni idea de cómo funcionaba una simple televisión. Recuerdo haber invertido cientos, miles de horas de estudio,
haber aprendido cálculo diferencial, integral, infinitesimal...álgebra, geometría plana,
el sistema diédrico, programación avanzada, teoría de cam-

pos eléctricos, magnéticos…
(resopla)...y tantísimas cosas,
para después darme cuenta,
que no podía ni arreglarle una
radio a mi abuela. No te preocupes, tu eres ingeniero, tu cometido en este caso sería diseñar o inventar las piezas con
las que se construye, no arreglarla, me decía mi madre. Supongo que durante la carrera
introdujeron una inmensa cantidad de conocimientos teóricos de diversa índole en mi cabeza, y que sufrí incontables
exámenes de cinco o seis horas
de duración, para los cuales
me tenía que estudiar de media dos o tres archivadores llenos de apuntes hasta los ojos,
lo cual no se tradujo en otra
cosa que es que aprendí a buscarme la vida y a resolver problemas con dedicación y constancia. Supongo que es eso.
Todo lo que aprendí llegó en
mi vida laboral y siempre tuve
la sensación de que lo hubiera
aprendido de la misma manera
saltándome la carrera.
- ¿Cuál es la idea principal
del proyecto «I+D+FP: Una
Alianza con Futuro»?
- La idea principal es que los
alumnos lleguen a las empresas siendo útiles. Con conocimientos demostrables de forma práctica. Como profesor de
Formación Profesional creo
que hemos de formar profesionales que además de poseer
unos conocimientos teóricos
de base, estén altamente cualificados en la utilización de herramientas, dispositivos y software de uso común en las empresas del ámbito laboral relacionado con sus estudios. Tenemos que llevar la realidad de
las empresas a las aulas. Es
Formación Profesional, no la
Universidad. Aunque nuestros

MED Magazine

ciclos son muy tecnológicos, y
comprenden una gran cantidad de conocimientos prácticos, creo que es una idea que
se podría extrapolar al resto de
familias profesionales de la
Formación Profesional.
- Lo que nos comentas es
algo evidente pero ¿No está
ya la Formación Profesional
concebida así?
- Sí, parece que intenta esta
idea tímidamente en la práctica. Pero no, la cruel realidad es
que lo impide desde el papel.
Somos muchos los profesores
que a la hora de elaborar las
programaciones, curso tras
curso, observamos que existe
una obvia incompatibilidad entre la gran cantidad de conocimientos teóricos, y la cantidad
de conocimientos prácticos,
presentes en los contenidos
mínimos fijados por decreto en
los currículos por los que se establecen los títulos. Además,
unido a la tipología del alumnado con el que trabajamos, el
cual, presenta importantes carencias en cuanto a conocimientos de base, la labor en sí
misma resulta muy complicada. En nuestro caso, da la sensación de que estamos impartiendo conocimientos propios
de una ingeniería a chicos a
los que en su mayoría les ha
costado trabajo acabar la ESO o
el Bachillerato, cuando en realidad, deberíamos invertir mucho menos tiempo en la transmisión de esa tipología de conocimientos y procurar de
conseguir profesionales cualificados en los trabajos especificos que a diario se realizan en
las empresas, en lugar de imitar con muchos menos recursos materiales y humanos la
formación que reciben en las
universidades los ingenieros.
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- ¿Qué partes estarían involucradas en este proyecto?
- Con este proyecto de innovación educativa se pretende
crear el marco idóneo que por
una parte favorezca la comunicación entre empresas y centro educativo, además del que
debe existir entre este y los
alumnos y familias, púes no olvidemos que en el proceso formativo todos debemos estar
implicados y por otra utilizar
como recurso innovador el hecho de realizar una planificación inicial de los módulos
acorde con las empresas que
van a formar parte de la F.C.T.
(refiriéndose al módulo de Formación en Centros de Trabajo),
incluyendo sino todas, si algunas de las herramientas o procesos que más tarde serán utilizadas en las mismas durante
el transcurso de la F.C.T. Además, para completar dicho
proyecto será necesario hacer
un trabajo de sensibilización
utilizando las técnicas adecuadas que permita concienciar a
las familias, al alumnado y a
las empresas en general sobre
la conveniencia de llevar a
cabo un proyecto que trata de
ofrecer un producto, llámese
«alumno», que cubra las expectativas del dinámico mundo laboral dotándolo de una
formación mas completa, más
real y más dinámica.
- ¿Cual sería el papel de las
empresas colaboradoras en
este proyecto?
Tenemos que lograr conectar
las principales partes activas
implicadas en el proceso de
formación, que para mí son
tres, los profesores, los alumnos y las empresas colaboradoras, y está claro, que en esta última parte esta el secreto del
éxito del proyecto. Pienso que

se debería establecer una comunicación fluida entre las
empresas colaboradoras y el
profesorado, de manera que
pudiéramos adaptar las enseñanzas impartidas en la medida de lo posible, a las necesidades que éstas requieren, pues
en la consecución de dicha
adaptación puede estar el éxito
en la inserción laboral de los
alumnos, sin duda. Conocer a
fondo el trabajo de las empresas, y transmitir a las empresas
los medios con los que contamos para poder llevar a cabo
las distintas mejoras en la formación de los alumnos es el
primer objetivo propuesto
dentro de este proyecto. A partir de ahí, las empresas pueden
colaborar incluso ofreciéndonos recursos materiales y formación específica. Se trata de
un proyecto de recorrido muy
amplio y todos los responsables de las distintas empresas
con las que he tenido la oportunidad de hablar están entusiasmados.
- ¿Podrías comentarnos
cómo se llevaría a cabo el
proceso con un caso en concreto, como ejemplo?
- Claro que sí, por supuesto. Te
explicaré un caso, concretamente el caso que sentó el precedente para que diéramos el
paso definitivo en la proposición de este proyecto. Nuestro
Instituto posee entre otros, los
Ciclos Formativos de Electricidad y Electrónica tanto de Grado Medio como Superior. Un
determinado curso decidimos
insertar a parte de nuestros
alumnos del Ciclo de Grado Superior en empresas dedicadas
fundamentalmente al campo
de la Domótica. Tras analizar
varias de estas empresas comprobamos que utilizaban en
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general dos tecnologías para la
implementación de sus proyectos, una la conocíamos y
utilizábamos
normalmente,
llamada SimonVis, la otra bajo
la denominación KNX nos era
desconocida. Por otra parte
para el desarrollo gráfico de
sus proyectos utilizaban preferentemente el software AutoCAD y para la generación de
planos eléctricos se llegó al
acuerdo de que el programa
dmElect, que ya era de uso común en nuestro Ciclo, sería
una opción válida e interesante para todas las empresas, tomándose como una innovación
para el desarrollo de sus proyectos. La solución para introducir estas nuevas herramientas en el Ciclo de Grado Superior fue la siguiente: En la asignatura de Domótica, se introdujo la nueva tecnología KNX,
se potenció el uso del programa dmElect en los módulos de
«Proyectos de Instalaciones
Eléctricas en la Edificación» y
en el de «Técnicas y procesos
de Media y Baja Tensión». Por
otra parte el uso del programa
AutoCAD se extendió básicamente a todos los módulos.
Para ello se solicitaron dos
cursos de formación del profesorado, tras los cuales y su posterior implementación en las
aulas supuso posicionarnos en
un lugar de privilegio en este
sector.
- Por lo que veo, la comunicación entre todas las partes
implicadas es muy importante, pero ¿Cómo se llevaría a
cabo dicho proceso a lo largo
de este proyecto?
- Con la ayuda de las nuevas
tecnologías como principal
medio, sin ninguna duda. A
través de Internet. Creando un
portal de servicios web como
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nexo de unión entre profesores, alumnos y empresas, en el
que podamos registrarnos bajo
uno de los tres perfiles. Creando un apartado dedicado a una
bolsa de prácticas y porque no,
que no sea por soñar, de empleo, con todas las empresas
colaboradoras. Creando plataformas de formación online así
como foros en los que compartir información y resolver dudas. Sacando el máximo partido al uso del correo electrónico y las redes sociales como
Facebook o Twitter. Pero no debemos olvidar nunca el contacto en persona, visitar las
empresas, recibirlas en los
centros, organizar conferencias y charlas coloquio con los
alumnos, con las familias. Hay
que tener en cuenta que los
vínculos cerrados con un contacto real, en persona, perdurarán de manera más comprometida a lo largo del tiempo,
tenemos que alimentar estas
relaciones, bailar la misma
canción, estar en la misma sintonía.
- ¿Cree que está el profesorado capacitado y motivado
para abordar un proyecto de
tal envergadura?
- Por supuesto que lo está, la
motivación es enorme. Piensa
que nosotros convivimos con
los alumnos día tras día en el
aula, y que sufrimos cada vez
que sentimos que nuestro trabajo en el aula se pierde en el
olvido al ver como nuestros
alumnos recogen el título y
van de cabeza a la cola del
paro, o para una menor desgracia, a ocupar un puesto de
trabajo no cualificado. Sabemos que la situación actual es
complicada, que estamos sumergidos en una crisis interminable, y que los cambios po-

líticos que puedan aportar algo
de luz no terminan de llegar,
pero no obstante, nosotros tenemos que intentar mejorar
nuestros servicios...tenemos
que hacer lo que sea por aumentar aunque sólo sea en un
pequeño porcentaje, las posibilidades de inserción laboral de
nuestros alumnos. Que es una
tarea ardua que conlleva mucho trabajo, sí. Para ello nuestro centro será el centro piloto
en el que se analizará las necesidades y las consecuencias
que conlleve el proyecto. Tenemos el consentimiento y el
visto bueno por parte de la Dirección del centro, de la Inspección Educativa y de la Dirección General de FP, por lo
que si los resultados son buenos, intentaremos conseguir la
financiación necesaria para extender este proyecto a todos
los centros donde se impartan
enseñanzas de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Pero será necesario dedicar
un tiempo extra al proyecto
al margen del que conlleva
la preparación e impartición
de clases, así como el resto
de tareas diarias de un profesor, y por lo que me cuenta, también sera necesario
recibir formación tanto en el
uso de las T.I.C., como en todas aquellas herramientas
específicas utilizadas por las
empresas ¿No lo cree?
- Cierto, y a pesar de todo, nos
hemos comprometido. Queremos darle un verdadero sentido a nuestra formación, ayudar a nuestros alumnos de cara
a su vida profesional, pues a
ellos nos debemos, queremos
poner todo nuestro corazón
para que todo salga bien. Hay
que tener en cuenta que no
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deja de ser un proyecto de innovación en el que nuestro
centro educativo será la base
de un hermoso experimento, y
tal como lo hemos diseñado, si
todo sale bien, esperamos contar con toda la ayuda necesaria
para llevarlo más allá en el futuro.
- Le gusta el ciclismo, ¿Tiene
alma de ciclista verdad? ¿Encuentra algún símil entre su
vida de profesor y su afición
a la bicicleta?
- Me encanta (risas). Más que
de ciclista tengo alma de sufridor. La verdad es que es un deporte precioso, con unos valores admirables. Y es un auténtico psicólogo. Cuando tienes
problemas no hay nada como
una buena ruta llena de puertos y cuestas empinadas. En
esos momentos en los que estas subiendo por un camino escarpado, con la mirada fija en
el suelo, apretando los dientes,
desaparecen todas las preocupaciones y problemas. En mi
trabajo, con el tiempo me estaba comenzando a costar dormir por las noches, no era feliz
con el trabajo que hacía en el
aula, poco a poco sentía que
perdía el tiempo en una tipología de enseñanzas muy interesantes, pero que no ayudarían
a nuestros alumnos e encontrar trabajo el día de mañana.
Entonces, me creé mi propia
etapa de montaña, un proyecto
con una idea fantástica. Estamos subiendo el primer puerto
y no sabemos con que fuerzas
llegaremos al final, pero estoy
seguro que merecerá la pena el
camino recorrido, como en el
mundo del ciclismo, donde incluso el farolillo rojo tienen un
lugar en la meta, como uno
más de esos héroes y valientes.
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Antonino Vara Gazapo / «Quiero
que los estudiantes entiendan
que pueden aplicar la
programación a todos los
campos y que la van a necesitar
en su futuro puesto de
trabajo»
POR MARÍA LUISA CEDRÚN DEL VIEJO

Antonino Vara Gazapo es profesor de
Secundaria en la especialidad de Educación Física, actualmente docente en el
IES Vegas Bajas de Montijo (Badajoz). Le
apasiona la robótica y la programación
y se define como un «enreda» que emplea gran parte de su tiempo libre en
buscar nuevos retos relacionados con
este área. Ganador del premio Joaquín
Sama 2014, por «Educación 3D» y del
concurso ExpertEmprende 2015 con el
proyecto empresarial «Iberfly», elaborado junto a sus alumnos y
alumnas del IES Vegas Bajas de Montijo (Badajoz). Quedamos en la
plaza de Cervantes, un lugar emblemático del casco antiguo de Badajoz y después de más de hora y media de entrevista, descubro a una
persona sencilla, humilde y apasionada del mundo de la informática,
que disfruta transmitiendo estos conocimientos.
- Siendo profesor de educación física, ¿cómo surgió tu
interés por las nuevas tecnologías y concretamente por
la robótica?
Es algo que siempre he tenido
muy claro, me ha encantado

desde pequeño. Mi padre trabajaba como programador de
la Caja Extremadura, antes
Caja Cáceres y siempre tuve en
mi casa un ordenador. Me llamaba la atención ese mundo y
nunca lo he dejado.
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- ¿Te consideras entonces un
«nativo digital»?
No creo mucho en esa etiqueta
para clasificar a los chicos y
chicas que han nacido rodeados de tecnología digital. En
realidad, saben manejar sus re-
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des sociales, pero hay muchísimas herramientas que no saben usar. La diferencia más
notable que veo entre estos jóvenes y nuestra generación, es
que no tienen miedo a estropear nada, son más lanzados. Nosotros tenemos más cuidado.
Considero que son capaces de
hacer algunas cosas bien, pero
en otras, hay que enseñarles.
- Educación3D.es, Edumakers.es ¿En qué consisten estos proyectos y con qué fin
los pones a funcionar?
A lo largo del curso, durante
los recreos, enseño a los chicos
programación y robótica.
El proyecto Edumakers surgió
hace dos años como profesor
de tecnología para alumnos de
ESO. Quería que se relacionaran con el mundo de la programación, pues van a tener que
hacerlo antes o después, durante el transcurso de su vida.
Quiero que entiendan que para
programar no es necesario estudiar una ingeniería, sino que
pueden aprender a hacerlo y
aplicarlo en cualquier campo.
Si alguno quiere estudiar veterinaria, por ejemplo, o cualquier otra profesión, seguro
que necesitará diseñar alguna
app o montar algo relacionado
con la robótica. Quiero que los
estudiantes entiendan que
pueden aplicar la programación a todos los campos y que
la van a necesitar en su futuro
puesto de trabajo.
Por otro lado, el proyecto Educación 3D, lo comencé el año
pasado como profesor de plástica para alumnos de ESO. Me
pareció muy interesante que
comprobasen de primera
mano cómo funcionaba una
impresora 3D. La mayoría sabía
que existían pero nunca habían visto una. No se explicaban

cómo podía imprimirse una figura. Su experiencia era en 2D,
con escáner e impresión en papel. Eso me llevó a iniciar este
proyecto. Trabajé además,
otros campos como la anaformosis e ilusiones ópticas.
- ¿Compraste la impresora?
No, compré las piezas y la
monté, aunque no la diseñé.
Seguí todos los videotutoriales
que encontré en Internet sobre
esta impresora concretamente,
porque hay muchas. Compré
todas las piezas, ya que en los
videotutoriales te indican dónde hacerlo y nada más.
- Es una manera de enseñarles
a ellos a «aprender a aprender» y de indicarles cómo buscar la información en Internet.
Pues sí, han comprobado que
es posible si buscan la información adecuada en Internet. Algunas veces investigamos en la
Red cómo hacer las cosas , incluso lo hacen fuera del aula
para resolver problemas que se
les presentan.
- ¿Colaboras con otros docentes?
Pues realmente no demasiado,
lo suelo hacer solo. Este año he
comenzado un nuevo proyecto
y colaboro con el profesor Álvaro Gañán Serrano y en el
proyecto de ExpertEmprende
conté con la inestimable ayuda
de Julián Camacho Risco.
- Después hablaremos de
este nuevo e interesante
proyecto. Me gustaría saber
si estos proyectos están diseñados para un tipo de alumnado en particular, o cualquier alumno o alumna puede tener acceso a ellos?
Cualquier alumno puede acceder a ellos, cualquiera puede
ser un «maker». Es cierto que
se interesan más los alumnos
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con resultados académico mejores, pero he tenido alumnos
con necesidades educativas especiales y con diferentes resultados académicos. Eso no me
importa, trabajan en equipo y
cada uno tiene habilidades que
aportar, lo importante es el resultado del grupo.
- ¿Cuál es la respuesta obtenida a estos proyectos por
parte del alumnado?
Muy positiva, este año tengo
los martes a 1º y 2º de la ESO,
los miércoles 3º y 4º de la ESO y
los jueves Bachillerato. A los
alumnos les gusta. Ellos no están obligados a ir, no se pone
falta ni trabajan bajo presión,
pueden comenzar a ir y dejarlo
si ya no les apetece. La respuesta es bastante buena. Si
quieres puedes consultar sus
opiniones en un vídeo que subí
a la página y que grabamos
para el programa Educ@2 de
Canal Extremadura. Ellos te lo
pueden explicar mejor.
- En el proyecto Edumakers
habéis creado un dron, montado un brazo robótico, utilizado gafas cardboard para la
realidad virtual, estáis motorizando una silla de ruedas a
muy bajo coste y los estudiantes han creado diferentes apps y juegos, algunos de
ellos con contenidos curriculares, como «comiéndonos
Europa», que pertenece al ciclo formativo de grado medio en Panadería, pastelería
y confitería. ¿Cómo crees
que influyen pedagógicamente todas estas actividades relacionadas con las tecnologías digitales?
Les ayuda a acercarse más a la
realidad, tener al alcance de su
mano y ver cómo funciona tecnología o robótica que sólo ven
en televisión, como el caso del
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dron o del brazo robótico y les
encanta compartir con su entorno las apps y juegos que
han creado. En el caso de «comiéndonos Europa», nos pidieron desde el ciclo formativo
que la creásemos y así lo hicimos, está relacionado con la
comida típica de los distintos
países europeos. Cada uno diseña lo que quiere, yo les enseño a hacerlo y les doy libertad
para que elijan qué aplicación
quieren crear. Algunos utilizan
los contenidos de las asignaturas que están cursando.Ven
una aplicación real de la programación. En un futuro, todos
van a necesitar saber programar.
- Por otro lado, en el proyecto Educación 3D, veo en tu
página web la impresora 3D
que has montado y que los
estudiantes usan para diferentes fines. Incluso habéis
hecho un belén con material
reciclado y figuras 3D. Has
enseñado a escanear en 3D
con una Xbox y has acercado
al alumnado a la anamorfosis e ilusiones ópticas. ¿Por
qué consideras que es necesario el uso de las 3D en educación?
Porque aunque ahora lo vemos
todo un poco lejos, ya está
aquí. Ellos van a tener acceso a
esto en un futuro próximo,
tanto en su ámbito laboral
como personal, y tienen que
estar preparados para saber
utilizarlo correctamente. Comienzan a dar dotaciones a los
centros, como impresoras 3D y
material de robótica para trabajar con este tipo de tecnología.
- Como me has dicho anteriormente, este año tienes
un nuevo proyecto. ¿En qué
consiste?

Pues vamos a montar parte de
un androide, concretamente
«Inmoov Robot». Es un robot
construido a partir de placas
de arduino y piezas en 3D. El
proyecto se llama «RoboVegas». He conseguido que la empresa Nerol 3D nos imprima
sin ningún coste las piezas que
vamos a usar para construir la
cabeza y un brazo. Siempre
ando pidiendo colaboración y
la verdad es que de momento
va funcionando.
- ¿Has creado otra página
para este proyecto?
Sigo utilizando la web edumakers.es y además este año, estoy publicando todas las actividades y progresos en twitter,
resulta más rápido y motivante
para los alumnos. Les encanta
verse en vídeo en la red. Realzo el resultado de sus trabajos
y su esfuerzo.
- En la página del proyecto
Edumakers hablas de la filosofía Do It Yourself (DIY), ¿en
qué consiste?
- Significa que yo les transmito
unos conocimientos y les marco unos retos. Les digo lo que
vamos a hacer y cuáles son los
pasos para hacerlo pero el objetivo final es que ellos se den
cuentan de lo que son capaces
de hacer y de que no es tan difícil, así podrán hacerlo de manera autónoma ellos mismos.
- En tu página web, hablas de
la reforma educativa que
está llevando a cabo el Reino
Unido, en la que alumnos de
5 a 14 años podrán aprender
las ventajas de la tecnología
3D, tendrán conocimientos
de robótica y de programación. ¿Les envidias?
- No sólo la está aplicando ya el
Reino Unido, hay otros países
como Holanda, Finlandia y
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EEUU que también lo están haciendo. Aunque no tenemos
que irnos muy lejos. En Madrid
han introducido este año, una
asignatura de programación
en secundaria que se llama
Tecnología, programación y
robótica. Nuestra comunidad
no va a tardar mucho en implantarla pero, un año de retraso, significa que va a haber
algunos alumnos que no van a
poder experimentar con estas
tecnologías. Por eso envidio
esos países y comunidades que
ya han comenzado. Les envidio
porque ya están dando oportunidades a muchos alumnos a
salir preparados y nosotros estamos perdiendo un tiempo
valioso. Por eso creo que mis
proyectos pueden ayudar a todos esos chicos que ya están
terminando sus estudios en el
instituto y no experimentarían
con estas tecnologías. Al menos, les doy la oportunidad.
- ¿Cómo ha respondido el
centro a tu iniciativa? ¿Tienes asignada algún tipo de
dotación económica? ¿Algún
beneficio en tu horario?
El centro ha apoyado totalmente mi iniciativa y el equipo
directivo me facilita las cosas.
No recibo ninguna dotación
económica. El dinero que ganamos en Expertemprende lo
hemos invertido y como ya te
he comentado, busco colaboración altruista de empresas o
cualquier organización. Con
respecto a mi horario, el equipo directivo ha creado las
«guardias de recreo de robótica», que hasta ahora no existían, para que pueda experimentar con el alumnado con estas
tecnologías durante los recreos.
- ¿Has encontrado barreras
en algún centro o conoces a

65

algún docente que las haya
encontrado para desarrollar
estos proyectos tan innovadores?
Pues no, la verdad. Creo que
hoy por hoy todos los centros
facilitan este tipo de iniciativas
porque saben que es beneficioso para los alumnos.
- ¿Qué premios habéis recibido por estos proyectos?
Gané, con Educación 3D, el
concurso Joaquín Sama 2014
del Gobierno de Extremadura a
la innovación educativa, en la
modalidad «Una Escuela del siglo XXI», que es un premio a la
innovación docente de la Junta
de Extremadura. Por otro lado,
ganamos el concurso Expertemprende, con un proyecto
empresarial que consistía en
crear una academia de formación para programadores llamado «Iberfly». Aunque presentamos a Expertemprende el
dron, no creamos el dron con
este fin.
- ¿Te sientes revolucionario
en la docencia?
No, en absoluto. Creo que hay
muchos profesores que están
haciendo lo mismo que yo,
solo que no se les ve. No hay
mucha publicidad de lo que
hacemos, pero me consta que
somos varios. En mi centro,
por ejemplo, hay un profesor
que trabaja también la robótica pero con LEGO, otro profesor que ha recibido numerosos
premios europeos en proyectos Etwinning y muchos profesores que están todo el día buscando recursos para hacer sus
asignaturas más motivantes y
actuales.
- ¿Te gustaría colaborar con
otros centros?
Sí. Estaría bien que hubiese
una red de todos los que hace-

mos esto, de manera que podamos intercambiar experiencias. Por ejemplo, me gustaría
que otros centros montasen
otras partes del androide y que
luego, entre todos, lo terminásemos. Así, podría ir pasando
por los distintos centros que
han colaborado. Esto sería muy
motivador e interesante para
los estudiantes y para nosotros.
- ¿Qué crees que falla en
nuestro sistema educativo?
Quizás alguna asignatura que
permita que los alumnos puedan aprender a través de proyectos y donde el currículo no
sea tan rígido, pero sobre todo,
mayor número de apoyos y
desdobles que permitan una
educación más personalizada.
Además, unas dotaciones adecuadas en los centros educativos para crear estos espacios
de colaboración, creatividad,
emprendimiento e innovación,
también llamados makerspaces, donde el profesorado y el
alumnado pueda desarrollar
competencias necesarias en un
futuro laboral.
- Veo que el alumno se convierte en total protagonista
de su aprendizaje, les enseñas a «aprender a aprender»
y les desafías con contenidos
estimulantes e inteligentes.
También les inculcas el emprendimiento y el trabajo
colaborativo y en equipo.
¿Consideras que deben cambiar las metodologías que se
siguen en los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales de forma que se
apliquen nuevos modelos
formativos en los que se incluya la tecnología digital?
- Creo que la tecnología digital
es una herramienta dentro del
aula y que no todo es trabajar
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con nuevas tecnologías. Yo soy
partidario del uso del papel y
el lápiz en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que
debemos seguir haciendo que
el alumno memorice, lo considero una habilidad imprescindible. Cuando los alumnos tienen que memorizar la tabla
periódica, lo importante no es
la tabla en sí, eso se puede encontrar fácilmente en internet,
pero memorizar siempre les va
a resultar de utilidad. En mis
clases, yo también utilizo la
metodología tradicional. Las
distintas metodologías son un
recurso más que nos ayudan a
alcanzar los objetivos planteados y ambas pueden ser útiles
en ciertos momentos y contenidos.
- Marc Prensky, sostiene que
los profesores no necesitan
aprender a usar las TIC ellos
mismos. Lo que los profesores sí necesitan saber es
cómo la tecnología puede y
debe ser usada por los estudiantes para mejorar su propio aprendizaje. El trabajo
del profesor consiste en actuar como orientador y guía
del uso de la tecnología para
el aprendizaje efectivo. ¿Estás de acuerdo?
- Sí, estoy totalmente de acuerdo. Debemos perder el miedo a
que haya actividades que no te
salgan bien a la primera, o
donde el alumno domine más
una herramienta que tú. Lo
que hay que hacer es aprovechar esa oportunidad. Yo le
enseño y él me enseña. Hasta
ahora el profesor siempre era
el que sabía más de la materia,
él explicaba y el alumno
aprendía. Ahora, con estas tecnologías, puede haber momentos en los que, aunque hagamos todo bien, algo no funcio-
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ne. Puede haber también actividades en las que algunos
alumnos sepan tanto o más
que el profesor. La función en
esos casos del profesor sería
dinamizar y orientar el aprendizaje de los alumnos a través
de la propuesta de actividades
y la determinación de los objetivos. Creo que lo que hay que
saber es gestionar bien esa situación y que el aprendizaje
sea mutuo.
- En muchos centros, tanto
dentro como fuera de nues-

tro país, ya se llevan a cabo
distintas metodologías de
enseñanza trabajando por
proyectos o haciendo uso de
modelos pedagógicos como
la clase invertida, que consiste en darle la vuelta a la
clase y preparar los contenidos en casa y realizar las actividades o proyectos en el
aula, entre otras. ¿Tenemos
una revolución pendiente?
- Creo que es complicado. Hay
predisposición pero todo no
está preparado, el currículo es

rígido y cerrado. Si fuese abierto y flexible, podrían aplicarse
otras metodologías. Si tenemos
que ceñirnos a unos contenidos, horarios, etc., veo complicado hacer cambios importantes. Realmente yo puedo trabajar con los chicos lo que quiera, ya que lo hacemos durante
los recreos y no hay un currículo que seguir, aprenden disfrutando con lo que hacen y
eso me permite una mayor flexibilidad.
PUBLICIDAD
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Concepción María Jiménez
Fernández / «Adecuar una
biblioteca a la sociedad actual
es muy sencillo siempre y
cuando exista una voluntad o
inquietud»
POR SILVIA BARRANTES CARRERO

Concepción María Jiménez Fernández tiene
una amplia trayectoria académica: es diplomada en biblioteconomía y documentación
por la Universidad de Granada, licenciada
en Documentación y diplomada en Estudios
Avanzados de Comunicación y Documentación a través de la Universidad de Extremadura y finalmente, Doctora en Documentación por la Universidad de Salamanca. En
cuanto a los cargos que ocupa, Concepción
es subdirectora de la revista Mi biblioteca,
coordinadora del Anuario de Bibliotecas Españolas y encargada de la Biblioteca Pública
Municipal de Azuaga (Badajoz), además de profesora en la Universidad Internacional de La Rioja. Entre sus líneas de investigación destaca la Didáctica de la lengua y tecnologías. De hecho, ha publicado
diversos artículos y libros sobre bibliotecas, documentación y gestión de la información y animación a la lectura.
- Para comenzar hablemos
un poco de usted. Es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Por qué
motivos decidió dedicarse a
la docencia? ¿Tuvo alguna

influencia en el momento de
elegir sus estudios?
Cuando comencé a estudiar biblioteconomía no pensaba en
dedicarme a la docencia. Lo
que me atraía era el mundo de
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las bibliotecas, estar rodeada
de libros, leer mucho… De hecho, cuando terminé la diplomatura comencé a trabajar
como documentalista sin pensar en nada más. Más tarde, y
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con la implantación de la licenciatura, quise seguir estudiando, y así lo hice. Una vez
que había conseguido ese título decidí continuar con el doctorado, pero todo sin pensar
en la docencia, solo en la satisfacción personal puesto que ya
estaba trabajando en una biblioteca (y aún sigo en ella).
Por casualidades de la vida, me
presenté a una plaza de profesor asociado en la universidad
de Málaga pensando únicamente en cómo se valoraría mi
curriculum y sin casi imaginar
que conseguiría esa plaza. Así
fue cómo comenzó mi trayectoria docente en la universidad…
- ¿Ha impartido clases en alguna otra etapa educativa?
- En otra etapa educativa nunca he impartido clases.
- Parece que la literatura ha
jugado un papel relevante en
su vida, ¿desde siempre ha
sentido pasión por este arte?
- No. Recuerdo que de pequeña
me costaba mucho leer, pero
cuando llegué a bachillerato (y
no sabría decir el motivo) me
fui enganchando cada vez más
a la lectura, hasta hoy.
- La revista «Mi biblioteca»
colabora con la Fundación
Alonso Quijano, que desarrolla iniciativas culturales y
educativas para fomentar la
lectura ¿le resulta enriquecedor trabajar para dicha
institución?
- Sí. Trabajar en la Fundación
me produce una gran satisfacción puesto que todos los proyectos que se llevan a cabo se
realizan con pasión y, sobre
todo, con libertad. Quizá lo
más destacable del trabajo en
esta Fundación sea justamente
eso, la libertad para hacer mu-

chas cosas diferentes y poder
participar en iniciativas atractivas y sustanciosas para todos
aquellos que aman la lectura,
las bibliotecas y, en general, la
cultura.
- A continuación, queremos
conocer su perspectiva en
diversas cuestiones… ¿Considera necesaria la integración
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en la educación actual?
- Creo que más que necesaria
sería imprescindible. Pero sí
que habría que matizar algún
que otro aspecto relacionado
con las TIC en la educación:
pienso que la tecnología debe
ser un aliado en el aula, pero
no la única alternativa, la única opción para trabajar con los
alumnos en clase. Creo que, sobre todo en educación infantil
o en los primeros cursos de
primaria (y vinculando esta
pregunta a la literatura infantil) es necesario trabajar con
obras impresas para fomentar
el gusto por la lectura, no solo
con programas y juegos informáticos, que también los hay
muy buenos. Lo que un niño
pequeño percibe cuando toca y
ve las imágenes de un libro en
este sentido, creo que es difícil
de lograr con la tecnología.
- La biblioteca escolar es uno
de los temas más notables en
sus estudios, ¿por qué es tan
importante este espacio en
el sistema educativo?
- La biblioteca escolar, allá
donde exista, es el centro neurálgico de la escuela. Son pocos
los centros educativos que
cuentan con una verdadera biblioteca escolar (diferente a un
almacén de libros o sala multiusos con libros en estanterías) pero aquellos centros que
sí tienen una biblioteca; que
MED Magazine

cuenta con todo tipo de materiales organizados; que está
gestionada por un responsable
a tiempo completo; y con un
horario amplio de apertura, seguro que consideran ese espacio como determinante y esencial para el logro académico y
también para desarrollar buenas prácticas lectoras. En definitiva, es un lugar donde se
pueden conseguir numerosas
habilidades que no se pueden
alcanzar en ningún otro espacio del centro educativo.
- También muestra en sus investigaciones la necesidad
de una biblioteca escolar que
cubra las demandas de la sociedad digital, ¿se ha producido realmente la digitalización de este espacio?, ¿conoce iniciativas o programas
que persigan este objetivo?
- No son muchas las iniciativas
o programas que consiguen o
persigan ese objetivo. De hecho, y por poner solo un ejemplo, de las más de quinientas
bibliotecas escolares analizadas entre Andalucía y Extremadura (las poco más de quinientas que tenían página web
para promocionar sus servicios
y actividades) solo cinco de
ellas contaban con programas
o proyectos sólidos en este
sentido. Creo que con esto está
todo dicho.
- ¿Existen obstáculos para la
adecuación de la biblioteca
escolar a la sociedad del siglo XXI?
- Más que obstáculos habría
que hablar de falta de interés o
motivación. Adecuar una biblioteca a la sociedad actual es
muy sencillo siempre y cuando
exista una voluntad o inquietud por parte de las administraciones y los centros educa-
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tivos. El problema, diría yo, es
que lo gratis no se valora.
- ¿Qué servicios puede ofrecer la web de la biblioteca
escolar a la comunidad educativa?
- Serían numerosos los servicios que puede ofrecer una
web de biblioteca escolar. Al
ser un espacio a través del cual
cualquier persona puede acceder a los catálogos, actividades, recursos de la biblioteca,
etc., la web tiene una importancia capital. Es un medio extraordinario de participación
de todos los miembros de la
comunidad educativa, es decir,
no solo para profesores y
alumnos sino también para familias, ex-alumnos… La web es
una herramienta imprescindible porque no solo se puede
acceder a ella desde cualquier
lugar y en cualquier momento
sino que también puede ser
consultada por muchas personas a la vez lo que la convierte
en un escaparte o medio de difusión de la información incomparable. Todo ello sin necesidad de acudir físicamente a
la biblioteca.
- A través de esta web, ¿podría fomentarse la comunicación entre los distintos

miembros de la comunidad
educativa?
Considero que con la web de la
biblioteca escolar no solo se fomenta la comunicación sino
que en verdad es un canal de
comunicación permanente entre la biblioteca y el usuario. A
través de la web, e incluyendo
diferentes posibilidades de interacción, se puede mantener
una comunicación continua
para conocer opiniones, sugerencias, consultas o necesidades del usuario. Esas posibilidades o herramientas de interacción podrían ser las redes
sociales (Facebook, Tuenti,
Twitter de la biblioteca…), o
también un blog, a través del
cual se pueden intercambiar
ideas haciendo partícipes de la
biblioteca a todos los usuarios.
- ¿Le daría algún consejo a
los responsables de bibliotecas escolares? En caso de
considerarlo necesario ¿cuál
sería?
- El único consejo que podría
dar sería el de pensar en sus
usuarios, la razón de ser de
cualquier biblioteca. A partir
de ahí, todos los posibles impedimentos o problemas con los
que se puedan topar se superarían con más facilidad. Si solo
nos dejamos llevar por el pesi-

mismo acomodándonos y quejándonos de una situación
(real, por supuesto) sin intención de cambiarla, difícilmente
lograremos tener bibliotecas
escolares de verdad.
- Para concluir la entrevista
nos gustaría conocer alguna
de las experiencias más gratificantes que haya tenido a
lo largo de toda su carrera
docente.
- La experiencia más gratificante en mi trayectoria docente la experimento a diario. Esa
experiencia se basa en el contacto con los alumnos, la interacción con ellos, comprobar
día a día que están motivados y
son cada vez más receptivos…
Todo esto es lo que más me
gusta de la docencia. La UNIR
es una universidad virtual por
lo que yo no puedo ver a mis
alumnos (ellos a mí, sí) durante las clases y esto podría dar
la sensación de frialdad y falta
de calidez humana, pero no es
así. Con ellos y entre ellos, durante las clases, se percibe
cierta complicidad, confianza,
cercanía y, sobre todo, cariño y
respeto entre unos y otros. Me
encanta compartir esas horas
con ellos, estén donde estén,
que es lo bueno de este mundo
virtual en el que vivimos.
PUBLICIDAD
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Ángela Mª Egido Novas / «Esto es
escuela pública: estamos al
servicio de los niños y sus
familias»
POR FRANCISCA SÁNCHEZ FLORES

Entrevistamos a Ángela Mª Egido Novas,
actual directora del CEIP Alba Plata, de
Cáceres, que junto a su equipo de docentes consiguió cambiar la imagen de este
colegio gracias a su fe por una enseñanza
de calidad. Este colegio es un centro público bilingüe (Convenio MEC-British
Council) que ha recibido los siguientes
premios: Tercer Premio Nacional Marta
Mata a la calidad educativa del Ministerio de Educación (2010). Primer Premio
Nacional de Dinamización e Innovación de Bibliotecas Escolares del
Ministerio de Educación (2009). Premio Tomás García Verdejo a las
Buenas Prácticas Educativas de la Junta de Extremadura (2010). Tercer Premio Joaquín Sama a la Innovación Educativa de la Junta de Extremadura (2008) y dos Premios en Educación en Valores de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
- El CEIP Alba Plata ha pasado de ser considerado un
centro casi marginal, a ser
uno de los más demandados
por los padres con hijos en
edad escolar, ¿por qué?
- Porque realmente ha habido
un gran cambio, un cambio importante. Nosotros creemos
que la escuela debe de cambiar, que hay que evolucionar
en educación y que los niños
deben ser los protagonistas de

su amprendizaje y que estamos, como servicio público, al
servicio de la familia y de los
niños. Entonces, la escuela tiene que adaptarse a cómo es la
sociedad actual ahora mismo, a
lo que nos demandan los niños, a lo que nos demanda la
familia, y por eso trabajamos
aquí cada día. Ha habido un
cambio radical, ha habido innovación educativa, ha habido
mucha formación del profesoMED Magazine

rado, mucho trabajo y mucho
esfuerzo por parte de todos,
colaboración de la familia, y
eso ha hecho posible el éxito
de los alumnos.
Este cambio tan significativo
ha sido gracias al esfuerzo
de equipo directivo y profesores, y seguramente ha requerido mucho tiempo de
preparación previo, ¿cómo
ha sido la experiencia?
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- La experiencia ha sido enriquecedora, muy grata, (ha habido momentos también ingratos),... pero sobre todo cuando
ves cómo ha cambiado, cómo
tus alumnos han avanzado, los
niveles de aprendizaje que llegan a tener, cómo se sienten
contentos de estar en la escuela, cómo la familia participa,
cómo el grupo de docentes intenta cada día mejorar,... todo
eso supone una gran satisfacción.
- Estoy segura de que en un
principio os encontrasteis
con muchas dificultades,
¿Cuál ha sido la más difícil
de superar? (si es que ya lo
habéis conseguido)
- La más difícil de superar ha
sido cambiar la etiqueta negativa del centro. Éste era un
centro marginal, un centro con
no muy buena calidad educativa, y era lógico que las familias
no quisieran traer aquí a sus
hijos. Cuando llegamos a la dirección del centro en el 2005,
lo que hicimos es intentar exponer nuestro proyecto educativo a la familia. Las familias
no venían a la escuela, así que
tuvimos que salvarlo: fuimos a
las asociaciones de vecinos, a
la guardería del barrio, a asociaciones como Cofempe, que
nos dejaba sus locales para informar a las familias de nuestro proyecto y de nuestra visión de futuro de esta escuela
pública.
- ¿Crees que es posible una
docencia diferente de los
métodos tradicionales de enseñanza?
- Creo que es posible, y sobre
todo que es necesaria. Que el
docente se tiene que adaptar a
la sociedad en la que vivimos, a
los niños que tenemos. Los
alumnos que yo recibí en el

2003, no tienen nada que ver
con los que tenemos ahora en
2016. Yo soy la misma persona,
y en estos trece años, he ido
evolucionando, he ido formándome y he ido cambiando.
Debe cambiar el docente y
debe adaptarse a los alumnos
que tiene.
- Vuestro centro está muy
integrado en las redes sociales: numerosos blogs, perfiles en Facebook, en YouTube,… y con cuentas muy activas, y de actualización constante. Esto supondrá un esfuerzo extra por parte del
profesorado, ¿cómo lo afrontan?
- Precisamente, ese es uno de
los cambios. Los centros tienen
que estar en las redes sociales,
los centros deben dar a conocer qué se hace. Hay un trabajo
grande por parte de los compañeros, de los maestros. Lo
iniciamos con la página web
del Centro, que empezó siendo
muy activa, después se desarrollaron los blogs, donde cada
maestro y cada grupo de alumnos exponen su trabajo de
aula, y la íltima red social que
utilizamos es Facebook: es muy
inmediata, es muy rápida, es
un gran canal de comunicación, y de que las familias vean
qué están haciendo sus hijos
aquí en el colegio, y nos parece
muy importante. Nosotros
abogamos siempre por la participación de la familia. La familia debe sentir que éste es su
centro, que ellos pueden colaborar, que pueden estar aquí,
que van a ser oídos,... porque
no hay que olvidar que somo
escuela pública y estamos al
servicio de la familia. Las Redes Sociales es uno de los cambios importantes que decíamos. Ponía el ejemplo de cómo
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ha ido cambiando la escuela a
través de una serie de televisión, Águila Roja. Aparece el
señor que tiene lo que sería la
posada, y cómo beben en ollas
de cobre,... aparece el médico,
que sigue haciendo sangrías,...
y aparece el maestro: aparecen
los niños sentados en el pupitre y el profesor explicando.
Nadie puede imaginar que vayamos a un restaurante en
esas condiciones, que vayamos
a un médico en esas condiciones,... Pero sin embargo, si vamos a la escuela, sigue pasando
lo mismo, el maestro sigue explicando y los niños sentados
en el pupitre. Eso hay que
cambiarlo.
- Cuando llega un nuevo maestro al centro, entra en un
modelo de enseñanza con
una dinámica diferente al de
otros centro y al que no están acostumbrados, ¿habéis
tenido dificultades en ese
sentido?, ¿cómo «enseñáis»
a los nuevos miembros de la
comunidad docente a crear
un blog, por ejemplo?,
¿quién se encarga de este pequeño obstáculo, si es que lo
hay?
- Siempre hacemos un recibimiento. Lo primero que hacemos es reunirnos con él, tenemos ya organizado que esos
primeros días tengamos reuniones con todos los docentes
que vienen nuevos, y les tenemos preparado una carpeta
con toda la documentación, le
exponemos un Powerpoint con
la explicación de cómo es el
funcionamiento del centro.
Siempre lo hacemos así, que
tenga una buena acogida y realizamos una visita, que nos sirve para exponer los proyectos,
cómo se trabaja, que vea las
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dependencias,... y así se hace
más sencillo
- Qué opinas de las nuevas
metodologías de enseñanza:
aprendizaje basado por proyectos, aprendizaje colaborativo, la clase al revés…
¿Cuáles son vuestras favoritas y por qué?
- Aquí utilizamos mucho el
aprendizaje basado en proyectos. Creemos que realmente se
adapta a las características de
todo el alumnado, porque sirve
para aquel niño que necesita
ayuda "por arriba" y al que necesita ayuda más concreta porque no llega. Entonces, creemos que la metodología de
proyectos se adapta muy bien
a las necesidades del alumnado. Y aquí también tenemos la
metodología de ABN, Algoritmo Basado en Números. Creemos que es muy importante, es
muy novedoso en matemáticas
y estamos obteniendo muy
buenos resultados. También
trabajamos mucho la educación emocional, que creemos
que es importante. Y nos hemos iniciado, un poquito, en
inteligencia múltiple, pero en
eso estamos en fase de formación nada más.
- La AMPA está muy involucrada en el centro, y como
dices, estáis siempre disponibles para colaborar con las
familias, ¿cómo es la relación de los padres con el colegio?
- Muy buena, tenemos muy
buena relación con la familia.
El equipo directivo nos reunimos con ellos, les prestamos
todas las dependencias del
centro,... porque esto no es
nuestro, es de todos. Ellos pueden reunirse, organizar sus actividades extraescolares, colaboran en las actividades, cual-

quier actividad a la que pedimos colaboración, tenemos su
ayuda,... realmente la relación
es muy buena. Normalmente
una vez al mes, nos reunimos
con ellos, hacemos seguimiento, escuchamos sus propuestas,
le explicamos las nuestras,...
¡Muy buena relación!
- ¿Qué hace que una escuela
sea realmente una buena escuela, una escuela en valores
como la vuestra, con una docencia de calidad?
- Lo intentamos! Nosotros somos escuela pública, no elegimos a los docentes. A veces la
formación no es la adecuada,
sobre todo en la competencia
lingüística que es muy necesaria. Hay que tener docentes
con un buen nivel de inglés,
porque somos un centro bilingüe, y es difícil que un docente
se sienta cómodo y pueda impartir bien la clase cuando no
tiene la formación necesaria.
Intentamos hacerle llegar, y
desde luego, los que hacemos
es formarlo. Como hay docentes que les cuesta salir al CPR o
hacer cursos, asistir a Congresos u otra formación,... lo que
hacemos es traer la formación
aquí al propio Centro. De manera que la hagamos en el Centro en las tardes que tenemos
de trabajo y entre todos.
- Alba Plata es uno de los
centros que forma parte del
Proyecto sCholarium (plataforma educativa de Extremadura, de la Consejería de
Educación y Cultura) para
poner en marcha el uso de
las TIC en el aula de un modo
decisivo y definitivo, integrando de modo cotidiano
los libros de texto digitales
en dicho sistema, ¿cómo va
esta integración?, ¿en qué
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consiste?, ¿qué os aporta a
un centro como el vuestro?
Estamos en el Año Cero, en el
primer año,... entonces ahora
estamos también en ese periodo de formación de los docentes que están implicados, formación en el CPR, formación
online,... estamos empezando.
Sie es verdad que ya hemos recibido dotación de portátiles, y
no es trabajo. Tenemos que
cambiar, tenemos pizarras digitales, ahora la Conserjería
nos las han dotado a los centros (nosotros ya lo teníamos
de antes, porque con los premios que hemos conseguido a
nivel nacional, invertimos en
pizarras digitales). Y desde luego, la innovación viene por las
Redes Sociales y por la utilización de las nuevas tecnologías.
- ¿Sustituirá la tecnología al
profesor?
- No, sustituirlo no. Para los niños es fácil encontrar la información. El profesor lo que tiene que hacer es dotarle de estrategias para saber adquirir
bien esa formación y ese
aprendizaje. Es decir, darle las
condiciones de búsqueda, que
él aprenda por dónde debe
buscar, por dónde debe buscar,
cómo debe hacerlo, cómo se
debe lidiar, cómo lo debe gestionar.
- Actualmente, ¿cuál es vuestro proyecto estrella, en el
que más espectativas tenéis
y en el que más ilusionados
estáis?
Pues ahora mismo estamos en
PROMECE. Promece es una red
de centros, es un proyecto del
Ministerio. Estamos trabajando
todo el proyecto de aprendizaje, metodologías de aprendizaje por proyectos, estamos con
(otros) Centros, como un Colegio de Talavera de la Reina, un

73

Colegio de Elche, uno de Valdepeñas y nosotros. Entonces,
hay una red colaborativa, y lo
que conseguimos es que, lo
que estamos trabajando en los
cuatro centros, se de a la vez.
Osea, estamos trabajando el
mismo proyecto los cuatro
centros a la vez.
- Contáis con una biblioteca
escolar excepcional, háblanos de ella
- La biblioteca era el rincón
más apartado del centro, con
libros muy antiguos. Realmente, para este tipo de aprendizaje y para que los niños puedan
investigar, necesitamos una
fuente fiable,... y esas fuentes
deben estar en la biblioteca.

Entonces, una de las primeras
cosas que realizamos, el cambiar, hacer una buena biblioteca. La Conserjería nos dotó con
un presupuesto con el que adquirimos mobiliario, lo cambiamos, y eso está hecho entre
los profesores y los padres. Los
niños, en el horario semanal
tienen una hora de investigación en la biblioteca. Ahora
empezamos el desarrollo en sí
del proyecto documental sobre
mares y océanos, entonces el
Centro adquiere los fondos
para que los niños puedan investigar, bajen a la biblioteca e
investiguen. Se realizan animaciones lectoras, ahora estamos realizando animación de
"maleta viajera", hay servicio
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de préstamo durante los recreos, las familias pueden venir a
hacer préstamos a partir de las
13'30h.,... Hay un servicio de
biblioteca por la tarde, que
está gestionado por las familias, se llama "bibliotarde",
"Cuentos a la hora del té", que
hacen animaciones lectoras los
padres para los niños del Colegio que quieran, y se hace semanalmente,... ¡muchas actividades!
- ¿Te gustaría añadir algún
comentario más a la entrevista?
- Que esto es escuela pública,
que es lo más importante y que
estamos al servicio de los niños y sus familias.
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Scratcheando con Lego Education
POR JESÚS ACEVEDO BORREGA
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Flippeando con la Academia Khan
POR ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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ASÍ SE HIZO MED Magazine

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
enseñanza-aprendizaje.
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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.
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.
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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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.
• 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
•
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«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.
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.
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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
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
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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
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
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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
%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
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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).
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
MED Magazine

86

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 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.

Fotografías

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.

Interés humano

La historia contiene
elementos de gran
interés humano.
El asunto central
captura al lector desde

La historia contiene
elementos de interés
humano.
El asunto central es
claramente expresado

La historia tiene un
claro interés humano
aunque éste no es
adecuadamente
mostrado.

La historia carece de
un claro interés
humano o éste está
pobremente
expresado.

Entradilla y primer
párrafo
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Puntuación
máxima (sobre
100)

15

10

10

10

10
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Muy bueno

Bueno

el principio a través de
un episodio o anécdota
magníficamente
mostrados.

al lector desde el
principio a través de un
episodio o anécdota de
interés.

El asunto central es
presentado con
claridad al principio
del texto, aunque sin
atrapar
suficientemente al
lector.

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

Los protagonistas
apoyan la historia con
sus propias palabras,
gestos y acciones.
Las citas están bien
escogidas.
Existen al menos uno o
dos personajes
secundarios que
aportan perspectivas
complementarias a las
del personaje central.

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
complementarias a las
del protagonista.

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

Documentación

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

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.

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.

Suficiente

Bueno

Muy bueno

Software utilizado

Suficiente

Insuficiente

Puntuación
máxima (sobre
100)

15

10

15

5

INFOGRAFÍA (30% de la calificación final)
Insuficiente

Título

Cuerpo

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.
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Puntuación
máxima (sobre
100)

15

30
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Suficiente

Bueno

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

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

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

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.

30

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.

35

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.

30

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.

5

Texto explicativo

Fuentes

Autoría y licencia

Muy bueno

Puntuación
máxima (sobre
100)

Insuficiente

30

ENTREVISTA (35% de la calificación final)
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Puntuación
máxima (sobre
100)

90
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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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